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RESUMEN 

En esta investigación se discuten los resultados obtenidos durante la implementación de un Taller sobre 

temas básicos de aritmética con diez profesores de educación primaria. El propósito de este estudio fue 

saber cuáles eran los conocimientos matemáticos para la enseñanza (CME) que los profesores poseían 

sobre temas básicos de aritmética. Por ejemplo, problemas aditivos, multiplicativos, cálculo mental y 

estimativo. El marco conceptual en el que estuvo apoyada esta investigación corresponde al 

Conocimiento Matemático para la Enseñanza (CME). En este marco conceptual se destacan los estudios 

de Shulman (1986, 1987), Ball (2000), Hill (2008) Mochón y Morales (2010), entre otros. El marco 

referencial sobre los temas tratados del currículo se retoman de Nesher, Greeno y Riley (1982), 

Vergnaud (2003), Plunkett (1979) y Sowder (1988) y Mochón y Vázquez (1995), entre otros. 

Para su planificación y posterior implementación, esta investigación estuvo centrada en 

responder las dos siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es el Conocimiento Matemático para la Enseñanza (CME) que poseen los profesores de 

educación primaria en la resolución de problemas aditivos, multiplicativos, cálculo mental y 

cálculo estimativo? 

2. ¿Cuáles son las principales dificultades que tienen los profesores de educación primaria respecto 

al Conocimiento Matemático para la enseñanza? 

El trabajo de campo se llevó a cabo durante cinco sesiones. En ellas, los profesores dieron 

respuesta a diversas preguntas contenidas en hojas de trabajo. Esas preguntas tenían el propósito de 

explorar la dinámica que tienen los profesores en la enseñanza de los temas básicos de aritmética con 

sus estudiantes. Del mismo modo, se pretendía que los docentes reflexionaran sobre qué tan efectiva 

creen que ha sido su instrucción en esos temas con sus alumnos. Se registró cada una de las resoluciones 

de los problemas que dieron los diez profesores; de esas resoluciones, se analizaron los conocimientos, 

procesos, descripciones, conceptos, actividades propuestas por los profesores para la enseñanza de los 

temas básicos de aritmética, habilidades, procedimientos, etc. Esta investigación es de tipo cualitativo. 

Se resalta el hecho de que el CME que tienen los profesores de primaria, que participaron en la presente 

investigación, sobre la enseñanza de los temas básicos de aritmética es deficiente. 
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ABSTRACT  

In the progress investigation, the results which were obtained during the implementation of a program of 

study base on arithmetic areas, with ten primary school teachers, are discussed here. The purpose of this 

analysis was to know what were the Mathematical Knowledge for Teaching (MKT) that teachers had on 

basic arithmetic topics. For example, additives problems, multiplicative, mental and estimate calculus. 

the framework in which this was supported was on the Mathematical Knowledge for Teaching (MKT). 

in this, the outstanding reports of stand Shulman (1986, 1987) , Ball (2000), Hill (2008) Mochón and 

Morales (2010), among others, this framework is base on. The reference framework on curricula topics 

are taken from Nesher, Greeno and Riley (1982), Vergnaud (2003), Plunkett (1979), Sowder (1988), 

Mochón and Vázquez (1995), and others.  

For planning and subsequent implementation, this research was focused on answering the 

following two questions:  

1. What is the Mathematical Knowledge for Teaching (MKT) that primary teachers possess in solving 

additive, multiplicative, mental and estimate calculus problems?  

2. Which are the main difficulties for primary school teachers in relation to the Mathematical 

Knowledge for Teaching?  

Fieldwork was conducted over five sessions. In them, teachers replied to diverse questions on 

worksheets. These questions were designed to explore the dynamics that teachers have in teaching 

basics themes of arithmetic with students. In the same way, it was intended the teacher’s reflect on how 

effective has been their instruction in these subjects with their students. each of the resolutions of the 

problems that led the ten teachers were recorded; from these resolutions, knowledge, processes, 

descriptions, concepts, activities proposed by teachers for teaching the basics themes of arithmetic, 

skills, procedures, etc. were analyzed. This research is qualitative. The emphasize was based on the 

MKT that, primary school teachers who participated in this research, possess in order to teach the basics 

subjects of arithmetic, is insufficient. 
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PRESENTACIÓN 

La escuela es y debe seguir siendo un espacio de construcción de conocimientos de los estudiantes. En 

ese espacio se deben encontrar elementos útiles para que los alumnos, junto con sus maestros, 

desarrollen competencias de calidad y obtengan logros científicos y tecnológicos que les ayuden a 

responder a los desafíos del siglo XXI. Con esta visión se han hecho reformas circunstanciales en todo 

el sistema educativo nacional. En esas reformas se ha detectado que uno de los actores principales es el 

docente. El concepto de docente debe ser entendido y atendido mediante la profesionalización y 

actualización. Este propósito, entre otros, sirvió de base para pensar e implementar la investigación 

“Conocimiento Matemático para la Enseñanza: estudio con profesores de primaria en temas básicos de 

aritmética”. Esta investigación permitió indagar si los profesores de educación primaria contaban o no 

con el conocimiento básico para la enseñanza de temas básicos de aritmética. Durante la 

implementación de esta investigación, se solicitó a los profesores que describieran su práctica en el 

salón de clases con esos temas y que registraran qué resultados han tenido con sus estudiantes, tanto 

favorables como erróneos. 

La estructura de esta tesis está desglosada en cinco capítulos; de los cuales se reseña lo que trata 

cada uno de ellos, a fin de dar un panorama general y viable de cuál fue el trabajo implementado en la 

ejecución de este trabajo. Al inicio del documento se presenta el planteamiento y justificación del 

problema de investigación, dando a conocer algunas pruebas estandarizadas que se han aplicado en 

México. Los resultados obtenidos de esas pruebas indican que la educación de los alumnos es deficiente. 

Se mencionan algunas reformas implementadas para alcanzar evaluaciones altas y quedar mejor 

posicionados ante las organizaciones internacionales. Al final de este Capítulo se definen el tema, los 

objetivos y las preguntas de investigación que la guiaron. 

Teniendo el tema definido, se prosigue por conformar el Capítulo 2. En éste se describen 

estudios pasados por autores reconocidos en la comunidad de investigación matemática educativa, 

respecto al tema que guía la presente investigación. Sobresalen por su importancia en este tema, los 

trabajos de Shulman (1986, 1987) quien desarrolló el concepto sobre el “Conocimiento Pedagógico de 

Contenido” (PCK, por sus siglas en inglés). Otros trabajos de interés para esta investigación que 

también son discutidos en este Capítulo son los de Cooper (2006), Borazi y Fonzi(1998), Carpenter 

(2000), Chick y Baker (2005), entre otros. Estos últimos investigadores llevaron a cabo estudios con 

profesores, y detectaron algunas prácticas que influyen en la instrucción adecuada o errónea de éstas. 
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También se mencionan los aportes de Ball y Hill (2008) sobre la estructura del “Conocimiento 

Matemático para la Enseñanza” (CME). El marco conceptual que guía esta investigación se centra en los 

estudios de Mochón y Morales (2010), quienes retomaron el CME y lo subdividieron en tres categorías: 

a) Conocimiento matemático especializado, b) Conocimiento para la instrucción y c) Conocimiento de 

los estudiantes. 

El método utilizado en este trabajo se especifica en el Capítulo 3. En éste se explica los temas 

tratados en esta investigación, los cuales son: problemas aditivos, problemas multiplicativos, cálculo 

mental y cálculo estimativo. También se describe la organización del trabajo de campo, se muestra una 

tabla con las sesiones programadas para la impartición del Taller, así como los instrumentos de análisis: 

Cuestionarios y hojas de trabajo que los profesores resolvieron durante la implementación del Taller. 

El Capítulo 4 contiene los análisis efectuados de cada uno de los cuatro cuestionarios 

correspondientes a los temas tratados durante las sesiones del Taller (problemas aditivos, problemas 

multiplicativos, cálculo mental y cálculo estimativo) y de las cuatro hojas de trabajo. Estos instrumentos 

fueron pensados y diseñados tomando en cuenta las tres categorías del CME que se  mencionan en el 

Capítulo 2. Por último, en el Capítulo 5 se describen las conclusiones desprendidas de todo el trabajo 

efectuado durante todo el proceso de esta investigación; se reseña cada sesión y se exponen algunas 

reflexiones finales surgidas de todo este trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL 

PROBLEMA DE INVESTIG ACIÓN  

1.1. Introducción 

En el presente capítulo se exponen las bases conceptuales y teóricas que justifican esta investigación. En 

el Capítulo 2 es ampliado considerablemente el marco conceptual base de este estudio. De inicio, se 

trata de justificar la temática aquí abordada. El presente estudio se basa en el Conocimiento Matemático 

para la Enseñanza (CME) que deben tener los profesores de educación primaria sobre temas básicos de 

aritmética propios de ese nivel educativo.  

En el campo de educación matemática, referentes a esta problemática, varios investigadores 

(e.g., Shulman, 1986 y 1987; Ball et al., 2000 y 2008, entre otros) han tenido la inquietud de estudiar 

este tema con el fin de apoyar al profesor en su quehacer docente. En este mismo capítulo, también se 

describe el planteamiento del problema de investigación; del cual se desprenden las dos preguntas de 

investigación que guiaron este trabajo. De igual modo, se da una explicación de cómo se pretende dar 

respuesta a estas preguntas, medulares de este estudio. Las preguntas de investigación no surgieron 

como mera inquietud de quien escribe esta tesis, sino que ellas están basadas en los objetivos de ésta, y 

que también constituyen una parte del presente Capítulo. Con el propósito de validar la presente 

investigación, se incluye la justificación del problema al final del Capítulo. 

1.2. Antecedentes  

La educación en México, en las últimas décadas, ha tenido muchos cambios. Los más representativos 

que se implementaron desde hace algunos años, se describen a continuación. 

Participación en pruebas internacionales, por ejemplo, el Programa Internacional para la 

Evaluación de Estudiantes PISA (Program for International Student Assessment) desde el año 2000. 

Este estudio tiene como propósito hacer un comparativo del lugar en que se encuentra el conocimiento 

de los estudiantes mexicanos comparado con estudiantes de otros países. Pero no sólo se ha participado, 

como país, en pruebas internacionales, sino también en pruebas nacionales. Por ejemplo, en la 

Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE). Este tipo de prueba rinde 
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cuentas de cuáles son los datos sobre el desempeño de los alumnos. Otra prueba nacional en la que se ha 

participado es la conocida como Exámenes de Calidad y el Logro educativo (EXCALE). Estas 

evaluaciones fueron diseñadas para proporcionar información sobre el logro individual de los alumnos y 

los resultados agrupados por escuela. 

Las pruebas mencionadas previamente sólo han servido para evidenciar el rezago académico de 

los alumnos; los pobres resultados obtenidos remarcan las deficiencias del sistema educativo nacional, y 

es en los alumnos en quienes recae la falta de conocimientos básicos, la poca o nula comprensión de 

procesos, conceptos o significados de los objetos matemáticos estudiados en los niveles básicos. Estas 

pruebas no toman en cuenta circunstancia, contextos o roles que juegan y forman parte de un ambiente 

integral para el logro de conocimiento, por parte de los alumnos, sólo acentúan los errores que se han 

venido dando desde hace ya varios años. Los resultados sólo muestran en qué lugar queda ubicado el 

estudiante mexicano, en comparación con otros países, y se despliegan críticas en todos los medios de 

comunicación sobre la falta de conocimiento de los alumnos de los niveles básicos, pero sin que nada 

transcienda en el sistema educativo mexicano. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2012) establece 15 

recomendaciones para México, y así mejorar la calidad de su educación en las escuelas: 

1. Definir la enseñanza eficaz; 

2. Atraer mejores candidatos a la docencia; 

3. Fortalecer la formación inicial docente; 

4. Mejorar la evaluación inicial del docente; 

5. Abrir todas las plazas docentes a concurso; 

6. Crear periodos de inducción y prueba; 

7. Mejorar el desarrollo profesional; 

8. Evaluar para ayudar a mejorar; 

9. Definir un liderazgo escolar eficaz; 

10. Profesionalizar la formación y el nombramiento de directores; 

11. Construir capacidad de liderazgo educativo en las escuelas y entre ellos; 

12. Incrementar la autonomía escolar; 

13. Garantizar el financiamiento para todas las escuelas; 
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14. Fortalecer la participación social; 

15. Crear un cambio de trabajo para la implementación. (pp. 5-9) 

En nuestro país, también se han implementado cambios específicos en la renovación del Plan y 

Programas de estudios de educación primaria. Los más recientes datan de la reforma de 2009, que se 

enfocaba al desarrollo de competencias1, y centrados en el aprendizaje de los estudiantes. A ésta se le 

hicieron varias modificaciones y así se llegó a la nueva Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB, 

2011), la cual pretende elevar la calidad de la educación, y para lograrlo amplió su campo de acción. En 

esta reforma curricular se menciona que se debe mejorar el desempeño de todos los participantes del 

sistema educativo: docentes, estudiantes, padres de familia, tutores, autoridades, los materiales de 

apoyo, el Plan y Programas de Estudio. Asimismo, se estableció un acuerdo llamado: Alianza por la 

Calidad de la Educación, presentado en 2008 entre el Gobierno Federal y el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE). En este Plan se estableció como compromiso: profesionalizar a 

los maestros y evaluar para mejorar, también se consideró inducir una amplia movilización educativa; 

cuyo objetivo era realizar una transformación profunda del sistema educativo nacional. 

Como puede percibirse en las reformas educativas antes mencionadas, desde hace ya algunos 

años, se han empezado a realizar acciones encaminadas específicamente en mejorar la calidad de la 

educación, y así poder tener una mejor calificación en los estándares internacionales. Un avance que se 

ve reflejado en estas modificaciones es que el profesor empieza a ser visto como uno de los principales 

actores para producir cambios significativos en la educación básica. En el sistema educativo actual se 

enmarca la importancia de contar con profesores altamente capaces que realicen una labor docente; que 

atienda las necesidades específicas de aprendizaje de los alumnos. En estas reformas educativas se hace 

patente la responsabilidad de los docentes de los conocimientos, logros o deficiencias de sus alumnos. 

Este es uno de los motivos del porqué la presente investigación muestra su interés en indagar el 

Conocimiento Matemático para la Enseñanza de los profesores de educación primaria, en temas básicos 

de aritmética en este nivel educativo. El conocimiento de los profesores [participantes en este estudio] es 

analizado a través de las respuestas que ellos dieron a varios cuestionamientos planteados, por quien 

dirigió el Taller sobre temas de problemas aditivos, multiplicativos, de cálculo mental y cálculo 

estimativo. En este Taller se pretendió que los profesores primero pudieran reconocer qué sabían de los 

temas discutidos en el Taller, y que a partir de ahí generaran reflexiones [conjeturas] sobre su 

revaloración como profesionales del sistema educativo, y que se dieran cuenta de cómo sus acciones en 

                                                           
1
 Son los conocimientos, habilidades, y destrezas que desarrolla una persona para comprender, transformar y practicar en el 

mundo en el que se desenvuelve. 
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el salón de clases tienen gran influencia [e importancia] en los conocimientos y aprendizajes adquiridos 

por sus estudiantes. 

1.3. Planteamiento del problema de investigación 

El trabajo de investigación se enfoca en indagar el conocimiento Matemático para la Enseñanza (CME) 

de los profesores de educación primaria, en temas básicos de aritmética. En específico, en la resolución 

de problemas aditivos, multiplicativos, cálculo mental y cálculo estimativo. Mediante la implementación 

de un Taller, se pretendió que los profesores comentaran, expusieran, ilustraran, analizaran y 

reflexionaran sobre cómo es su práctica2  docente en estos temas. 

1.4. Preguntas de investigación 

1. ¿Cuál es el Conocimiento Matemático para la Enseñanza (CME) que poseen los profesores de 

educación primaria en la resolución de problemas aditivos, multiplicativos, cálculo mental y cálculo 

estimativo? 

2. ¿Cuáles son las principales dificultades que tienen los profesores de educación primaria respecto 

al Conocimiento Matemático para la enseñanza? 

Estas dos preguntas surgieron por la necesidad de estudiar con mayor profundidad cuál es el papel que 

desempeñan los profesores en un salón de clases, qué actividades desarrollan [implementan] en la 

instrucción de los cuatro temas básico descritos previamente, y con qué bases pedagógicas, didácticas, 

epistemológicas o de conocimiento del contenido son las que se ven reflejadas en su labor docente. Para 

obtener la información necesaria que ayudara a dar respuesta a estas preguntas de investigación se llevó 

a cabo un plan de trabajo mediante la implementación de un Taller para profesores de educación 

primaria, y durante cada sesión se les proporcionó un cuestionario y hojas de trabajo, con los que se 

rescató la información necesaria para dar respuesta a estas preguntas. 

1.5. Objetivos del estudio 

1. Identificar los niveles de conocimiento que poseen los profesores en las tres categorías que 

comprenden el Conocimiento Matemático para la Enseñanza (CME), en los temas básicos de 

aritmética antes mencionados. 

2. Reconocer cuáles son las principales dificultades que tienen los profesores respecto al 

Conocimiento Matemático para la enseñanza. 

 

                                                           
2
 Se entiende por práctica a las acciones que un profesor lleva a cabo en el salón de clase. 
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1.6. Justificación del problema 

Generar un ambiente propicio para que los estudiantes desarrollen y procesen ideas que puedan 

concentrarse en conocimientos adquiridos, es todo un trabajo que los profesores deben realizar mediante 

el diseño y la implementación de su instrucción. Para que los profesores puedan desempeñarse en los 

niveles más altos de la instrucción, es necesario contar con diversos saberes [conocimientos], 

habilidades sólidos del tema por enseñar. Así, la preparación y el profesionalismo que los profesores 

muestren tener les servirá para que los estudiantes puedan apropiarse, consolidar o desarrollarse en 

ambientes de conocimiento propicios para la obtención de mejores y más altos niveles de aprendizajes 

de los diversos conceptos estudiados en la matemática escolar. 

En los últimos años, investigadores como Askew (1997); Brown (1998); MacDonough (2003); 

Jacobs (2003), entre otros, han tratado de describir comportamientos o prácticas de maestros 

relacionados con un mejoramiento en los logros de sus estudiantes, en cuanto a su aprendizaje. Por 

ejemplo, Askew et al. (1997) estudiaron las prácticas de diferentes maestros; ellos identificaron docentes 

altamente efectivos en sus prácticas de enseñanza. Estos investigadores reportan que: 1) Ellos sí 

conectaban diferentes ideas matemáticas y diversas representaciones de cada una de éstas por medio de 

una variedad de palabras, símbolos y diagramas, 2) Fomentaban que los estudiantes describieran sus 

métodos y razonamientos, como una manera de desarrollar la comprensión, 3) Enfatizaban la 

importancia de utilizar cualquier representación mental, escrita o métodos electrónicos que fueran más 

eficaces para resolver el problema y 4) Ubicaban el desarrollo de habilidades mentales de sus alumnos. 

Brown et al. (1998) estudiaron algunas características de los maestros exitosos, como: tareas que 

requieren pensamiento en vez de práctica; énfasis en establecer, a través del diálogo, significados y 

conexiones entre diferentes ideas matemáticas; resolución colaborativa de problemas en clase, y más 

autonomía a estudiantes para desarrollar y discutir sus propios métodos e ideas útiles en la resolución de 

problemas. Por su parte, MacDonough y Clarke (2003) identificaron en un estudio con maestros de 

matemáticas 25 prácticas de profesores efectivos; a continuación sólo se mencionan diez de éstas: 

• Se enfoca en ideas matemáticas importantes; 

• Tareas estructuradas con propósitos que posibilitan la emergencia de diferentes posibilidades 

estrategias y productos; 

• Atraen y centran el pensamiento matemático de los niños a través de una actividad introductoria 

grupal; 

• Se contienen de decir todo a los estudiantes; 

• Motiva a los niños para explicar sus pensamientos o ideas matemáticas; 
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• Construyen a partir de las ideas y estrategias matemáticas de los niños; 

• Tienen expectativas matemáticas altas, pero realistas de todos los niños; 

• Extraen ideas matemáticas claves durante y al finalizar la lección; 

• Modifican su planeación como resultado de su evaluación; 

• Tienen confianza en su propio conocimiento matemático al nivel que enseñan; 

• Otras características que se considera relevantes para la enseñanza es la interacción que se da entre el 

profesor-alumno y cómo una adecuada comunicación influye en los procesos cognitivos de los 

estudiantes. (p. 265) 

Jacobs y Ambrose (2003) estudiaron la habilidad de los profesores para cuestionar a sus 

alumnos. Estos autores propusieron cuatro categorías para definir modos de interacción del profesor con 

ellos: 1) Directivo. Su intervención es activa, pero hay demasiado control y ayuda. Sus preguntas suelen 

inducir la respuesta correcta. 2) Observador. Su comportamiento es pasivo. Se limita a observar y a dar 

comentarios correctivos como “bien”, “no”, etc. 3) Exploratorio. Su comportamiento es activo, pero sus 

preguntas no son especificas (no llegan a la esencia). Por lo general, sólo tienen en cuenta respuestas 

correctas. 4) Responsivo. El profesor va descubriendo el razonamiento de sus alumnos y procede de 

acuerdo con ello. Hace preguntas competentes y de extensión de ideas. 

En esta investigación se propone una serie de cuestionamientos; de modo que los profesores 

analicen, reflexionen y hagan una introspectiva de cómo llevar a cabo sus clases en temas básicos de 

aritmética, en las que se vean reflejadas las situaciones de enseñanza y de aprendizaje. Los temas 

elegidos para la realización de esta investigación se exponen a continuación; todos ellos considerados 

como básicos para la enseñanza de la aritmética. 

• Problemas aditivos; 

• Problemas multiplicativos; 

• Cálculo mental; 

• Cálculo estimativo. 

La investigación no sólo trata de tomar en cuenta la parte matemática o conceptos matemáticos 

que el profesor debe enseñar a sus estudiantes; también, se enfoca en la parte didáctica que los 

profesores utilizan en la enseñanza de contenidos matemáticos desde una visión epistemológica, y 

cuestione lo que entiende por conocimiento, cómo se construye, cómo se evalúa, cómo se produce, 

dónde reside, cómo influye en las concepciones del mundo que construye el sujeto y cómo interactúa 

con el mismo (Hofer, 2002, p. 8). 
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Gorodokin (2005) menciona que las características de los conocimientos que el docente 

transmite [enseña] a sus alumnos dependen del cambio de su propia concepción del saber. Estos 

cambios se reflejan en la modalidad de enseñanza, en la clase de contenidos que escoja y en el tipo de 

relaciones entre los mismos; para esto, el análisis epistemológico se convierte en la herramienta 

privilegiada de este cambio. Las concepciones que tienen los profesores respecto a los temas 

matemáticos son conocimientos que se permean durante la realización de la práctica educativa; las 

cuales pueden generar una enseñanza eficiente o deficiente. Por ello, en esta investigación se intenta 

concientizar a los profesores sobre los procesos epistemológicos que se ponen en juego cuando realiza la 

instrucción matemática de algunos temas básicos de aritmética. Teniendo claro el tema de investigación, 

en el siguiente Capítulo se analizan y discuten los fundamentos teóricos que le dan sustento. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO CONCEPTUAL  

2.1. Introducción 

En el presente Capítulo se exponen las bases teóricas que dan sustento a la investigación. De inicio, se 

retoman los fundamentos teóricos que describe Shulman (1986, 1987) al introducir el término 

“Conocimiento Pedagógico del Contenido” (PCK, por sus siglas en inglés). En su trabajo, Shulman 

pone énfasis en lo que los profesores necesitan saber sobre lo que los niños encuentran interesante o 

difícil de aprender, y qué representaciones podrían ser más útiles para enseñar un contenido específico. 

También, se describe la perspectiva teórica de Ball (2000) y Hill (2008) quienes retoman el PCK de 

Shulman, pero enfocado a las matemáticas. Estos autores ponen atención especial al término 

“Conocimiento Matemático para la Enseñanza” (Mathematical Knowledge for Teachig, MKT) el cual es 

un conocimiento multifacético que el profesor debe tener para atender los requerimientos de sus 

alumnos. 

El referente teórico que rige la línea de la presente investigación es la construcción que hace 

Mochón y Morales (2010), quienes retoman el mismo término de Ball y Bass (2000) sobre el 

“Conocimiento Matemático para la Enseñanza” (CME). Estos dos últimos autores clasificaron en tres 

categorías que ellos consideraron ejes rectores para que un profesor pueda desarrollar una clase 

adecuada de matemáticas. Las categorías que estos autores remarcan son: a) Conocimiento matemático 

especializado, b) Conocimiento para la instrucción y c) Conocimiento de los estudiantes. Al finalizar 

este Capítulo se desglosan a detalle en qué consiste cada una de estas categorías. 

2.2. Conocimiento pedagógico del contenido 

La línea de trabajo que llamó la atención de Shulman (1986) lo llevó a desarrollar una teoría basada en 

la práctica de los conocimientos de contenidos para la enseñanza, y fue conceptualizado por este autor 

como “Conocimiento Pedagógico del Contenido” (PCK). Este término describe la mezcla de contenido 

y pedagogía, y en él se involucra una comprensión de cómo temas o situaciones [problemas] son 

presentados o modificados de acuerdo con diversos intereses de los estudiantes para su instrucción. Así, 

el PCK representa: “La amalgama del contenido y la pedagogía dentro de una comprensión de cómo 

temas particulares, problemas o situaciones son organizados representados,… adoptados … para la 
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enseñanza" (Shulman, 1987, p. 8). Shulman (1987) reconoce que el conocimiento es complejo y 

multifacético y sugiere siete categorías que podrían integrar un conocimiento base para la enseñanza: 

1) Conocimiento del contenido; 

2) Conocimiento pedagógico del contenido; 

3) Conocimiento pedagógico general; 

4) Conocimiento de los alumnos y de sus características; 

5) Conocimiento de los contextos educativos; 

6) Conocimiento de los objetivos, las finalidades y los valores educativos; 

7) Conocimiento curricular. (pp. 8-11) 

Los siete tipos de conocimiento precedentes a los que se refiere Shulman muestran una amplia 

gama de conocimientos relacionados entre sí, y saberes que los profesores deben tener para hacer 

enseñable el contenido. Los profesores necesitan saber más de lo que normalmente enseñan en clase, y 

para que esto suceda Shulman (1986) propuso tipos de conocimiento que pueden considerarse como 

fundamentos básicos del PCK; que incluyen: conocimiento de modelos para generar ideas claves, 

entendimiento de lo que hace una temática fácil o difícil de aprender, y conocimiento de concepciones 

comunes de los estudiantes. La construcción del conocimiento requiere de la integración de muchos 

elementos que el profesor debe poner en juego. Para Shulman, los que resultan esenciales son el 

dominio de contenido y el conocimiento pedagógico de ese contenido. Sin embargo, hay otras 

investigaciones que discuten otros elementos que el maestro necesita tener para adoptar su práctica y 

poder tener interacciones potencialmente útiles con patrones argumentativos, y para desarrollar procesos 

cognitivos adecuados que desencadenen en el aprendizaje de los estudiantes. 

Basándose en el PCK, Chick, Baker, Pham y Cheng (2006) propusieron un marco teórico con 

tres categorías para analizar el “Conocimiento Pedagógico del Contenido”. A continuación, se sintetizan 

estas categorías: 1) Conocimiento pedagógico en un contexto de contenido. Ésta incluye: objetivos del 

aprendizaje, atraer y mantener la atención de los estudiantes y técnicas de clase; 2) Claramente, 

conocimiento pedagógico del contenido. Ésta incluye: estrategias de enseñanza, pensamiento de los 

estudiantes, demandas cognitivas de tareas, representaciones apropiadas de conceptos, conocimiento de 

recursos y del currículo, así como de los propósitos de sus contenidos; 3) Conocimiento de contenido en 

un contexto pedagógico. Ésta consiste en el entendimiento profundo de las matemáticas, teniendo así 

conocimiento de procedimientos y métodos de solución de problemas. 

Los procesos de comunicación son parte integral del salón de clases. A este respecto, Schwartz, 

Hershkowitz y Azmon (2006) llevaron a cabo un estudio sobre las acciones y papeles de los maestros al 
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interactuar con sus alumnos en situaciones de construcción de conocimiento. Estos autores identificaron 

patrones de comportamiento; mediante esos patrones, los maestros animan a sus estudiantes a explicar el 

porqué cambian sus afirmaciones, en argumentos completos. Chick y Baker (2005) realizaron una 

investigación en la que exponen estrategias que usan los profesores con más frecuencia para superar 

ideas erróneas y conceptos equivocados de los estudiantes: 1) la re-explicación. Pensando a qué dar 

énfasis y cómo hacerlo, 2) el conflicto cognitivo. Se da posibilitando al estudiante re-evaluar su 

respuesta explicando lo que hace y 3) sondear el pensamiento del estudiante. Este sondeo se da cuando 

el estudiante repite su procedimiento en voz alta. 

El enfoque de Ball (2000) está dirigido a la capacidad de los sujetos para construir conceptos a 

partir de ideas centrales para ir del qué, al cómo y por qué y, de ese modo, se pueda generar una 

construcción de explicaciones apropiadas, correctas y adecuadas para el público destinatario. Por su 

parte, Grossman et al. (2005) consideraron que los profesores que comprenden un mapa más amplio o 

que entienden la relación de ciertas temáticas con habilidades individuales con otras [temáticas] más 

generales pueden ser más efectivos en la enseñanza. Otros investigadores (e.g., Dewey, 1983; Baturo, 

2004; Cooper, 2006, entre otros) detectaron algunas actitudes que deben tener los buenos profesores; por 

ejemplo, Dewey (1983) menciona que los buenos maestros son capaces de crear una actividad 

intelectual genuina, mientras que Baturo (2004) consideró que no todos los maestros poseen los 

conocimientos matemáticos necesarios para una enseñanza adecuada. 

Cooper et al. (2006) detectaron que el desarrollo profesional es posible cuando existen 

colaboraciones acertadas que contienen pedagogías funcionales en tres niveles: 

• Genéricas. Estrategias de enseñanza aplicables a todos los temas matemáticos. Krutetskii y 

Hershkowitz (citado en Cooper et al., 2006) señalaron que existen cuatro aproximaciones para la 

enseñanza de las matemáticas: La flexibilidad, la reversibilidad, la generalización y los ejemplos 

no prototípicos. 

• De dominio. Se refieren a estrategias o métodos de enseñanza y de aprendizaje apropiados para 

desarrollar cierto tema matemático. Están considerados en los cuatro componentes de Askew, 

Brown, Denvir y Rhodes (2000), actividades, conversaciones, herramientas, relaciones y normas. 

• Técnicas. Referidas a los consejos y sugerencias prácticos que ayudan a que una lección en 

particular funcione, ya sea por medio de una actividad, o bien por el uso de material didáctico 

apropiado (pp. 364-366). 
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También, se ha llevado a cabo una investigación en la que se diseñaron e implementaron 

actividades que los profesores pueden usar para atender los requerimientos en la construcción de 

aprendizajes matemáticos de sus estudiantes. Un ejemplo es la investigación de Carpenter et al. (2000) 

quienes revelaron que el conocimiento de los maestros acerca del pensamiento de los niños estaba 

relacionado con el logro de ellos en la resolución de problemas. También, se examinó explícitamente la 

naturaleza y patrones de cambio de los profesores y la relación entre las creencias y la instrucción. En el 

estudio de esta relación, fueron identificados cuatro niveles: a) nivel I. Creen que la enseñanza es de 

manera explícita. Los profesores muestran procedimientos y hacen que los estudiantes los practiquen; b) 

nivel II. Abren un poco su modo de enseñanza, dando oportunidades para que sus estudiantes resuelvan 

problemas por ellos mismos; c) nivel III. Son accesibles para aceptar que sus estudiantes pueden tener 

sus propias estrategias de solución y por eso les dan problemas o tareas para que ellos expongan sus 

procedimientos, y d) nivel IV. La enseñanza es parecida al nivel III, pero más flexible. El profesor 

adapta su instrucción de acuerdo con lo que manifiestan sus estudiantes. 

El conocimiento de contenido y conocimiento pedagógico que tienen los profesores, y el 

ascender a cada nivel propicia cambios que diferencian los modelos de instrucción que impactan los 

procesos de pensamiento matemático de los estudiantes. A este respecto, Cooper, Baturo y Grant (2006) 

llevaron a cabo un estudio en el que plantearon a los participantes colaboración entre sí para mejorar su 

aprendizaje matemático. Estos autores detectaron que existe creencia de los docentes sobre programas 

de aprendizaje profesional que se dedican a responder preguntas; por ejemplo: cómo enseñar los 

conceptos y procesos matemáticos de una manera efectiva, además de la forma en cómo aplicarlos de un 

modo flexible a diversas situaciones problemáticas y en la vida cotidiana. 

Por su parte, Borasi y Fonzi (1998) llevaron a cabo un estudio; en él propusieron la enseñanza de 

las matemáticas a través de la indagación. Ellos mencionaron que este tipo de enseñanza requiere de 

mucho planteamiento y una orquestación cuidadosa por parte del profesor para pensar acerca de cómo 

estructurar y facilitar las actividades. Estos autores sugieren una lista de prácticas de enseñanza 

organizada en ocho categorías: 

1. Modelación. Se refiere a prácticas de enseñanza efectivas en estructurar la indagación de los 

estudiantes. 

2. Hacer explicito el propósito de la actividad de aprendizaje. Realza lo que el profesor puede hacer para 

ayudar a los estudiantes a valorar las experiencias de aprendizaje. 

3. Sintetizar y reflexionar sobre los resultados de la actividad de aprendizaje. Referido a dar significado a 

lo aprendido. 
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4. Orquestar y facilitar la indagación de los estudiantes, cuando trabajan en grupos pequeños. 

Concerniente a guiar la experiencia de aprendizaje para facilitarla. 

5. Orquestar y facilitar la indagación de los estudiantes cuando trabajan individualmente. Relativo a la 

flexibilidad de ajustar las tareas respondiendo a las habilidades de cada estudiante. 

6. Orquestar y facilitar sesiones para compartir la comunicación de los estudiantes respecto de los 

resultados de sus indagaciones. En la práctica de enseñanza se sugiere trabajar con un mismo fin 

aspectos complementarios, verificando y elaborando resultados. 

7. Orquestar y facilitar la indagación de los estudiantes cuando trabajan como una clase completa. Para 

esto se sugiere: escoger temáticas atrayentes para el diseño de actividades, preparar el terreno, de 

modo que se generen debates genuinos, moderar las discusiones, ayudar a que se enfoque en la 

temática de una discusión, manejando preguntas inesperadas para ayudar a los estudiantes a articular y 

elaborar sus contribuciones; construyendo sobre estas contribuciones, remarcar controversias y la 

necesidad de resolverlas, proporcionar oportunidades para el pensamiento individual dentro de la 

actividad grupal y registrar los puntos clave que aparezcan durante la actividad de la clase. 

8. Atender las necesidades de estudiantes diversos. Se refiere a las estrategias para responder a las 

necesidades con estilos diferentes de aprendizaje y formación. (pp. 51-63) 

Los investigadores centrados en investigar las características del maestro y cómo a su vez éstas 

impactan al educando, han asumido que el profesor debe poseer y manejar distintos tipos de 

conocimientos relacionados con el entorno educativo. Los diferentes autores, de quienes se ha 

comentado su trabajo de investigación en esta tesis, muestran interés por estudiar los contextos del 

conocimiento pedagógico y matemático que influyen en las prácticas educativas, así como el impacto 

positivo o negativo que estos generan en los estudiantes. El reconocimiento de factores que influyen 

directamente en los conocimientos que los alumnos lleguen o no a tener, ha sido objeto de estudio de los 

diferentes autores antes mencionados. 

2.3. El conocimiento matemático para la enseñanza 

Quienes han llevado a cabo investigaciones, ubicando el conocimiento de los maestros para la 

enseñanza en el dominio matemático son, por ejemplo: Ball (2000) y Hill (2008), entre otros. Estos 

autores han publicado trabajos sobresalientes referidos al conocimiento y la formación de maestros en el 

nivel de educación básica. En sus trabajos, estos autores destacan rasgos encontrados en profesores con 

prácticas que tienden a favorecer los procesos de enseñanza y de aprendizaje en los salones de clase, y 

cómo se ven reflejados en el desempeño de sus estudiantes. Así, estos autores definen una serie de 
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categorizaciones en las que rescatan aquello que es importante que un profesor posea, para llevar a buen 

fin su práctica docente.  

Ball y sus colaboradores han centrado su atención en estudiar la práctica misma de un maestro, 

pero en las actividades de enseñanza de las matemáticas; en específico cuáles son las demandas que el 

aprendiz requiere y los conocimientos matemáticos y pedagógicos que se ponen en juego. Después de 

analizar los datos cualitativos obtenidos, Ball y Bass (2000) observaron que la enseñanza de las 

matemáticas implica diversas actividades centrales, entre las que destacan: 1) deducir lo que entienden 

los estudiantes, incluyendo sus concepciones erróneas, 2) analizar métodos y soluciones diferentes y 

determinar si son adecuados, 3) dar explicaciones matemáticas comprensibles y útiles para los 

estudiantes y 4) escoger representaciones para mostrar y comunicar efectivamente ideas matemáticas. 

Autores como Ball, Bass,  Hill, entre otros, retomaron elementos del PCK propuesto por 

Shulman en 1986; desarrollaron el término “Conocimiento Matemático para la Enseñanza” (CME), en el 

que no intentan reemplazar los aportes de Shulman, sino delimitarlo a un enfoque matemático y 

proponen la estructura del Conocimiento Matemático para la Enseñanza (véase Figura 2.1). 

 

Figura 2.1. Estructura del Conocimiento Matemático para la Enseñanza (Hill et al., 2008). 

 

El primer dominio: conocimiento de contenido común (CCK Common Content Knowledge) es 

definido como “el conocimiento y habilidades matemáticas utilizadas en otros escenarios además de la 

enseñanza” (Ball et al., 2007 p. 32). Se refiere a un conocimiento matemático no exclusivo para la 

enseñanza, pero sí importante porque permite utilizar de manera efectiva términos y acotamientos 

matemáticos cuando explica a sus estudiantes. 
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El segundo dominio: conocimiento de contenido especializado (SCK, Specialized Content 

Knowledge) es un conocimiento matemático que no se mezcla ni con el conocimiento de los estudiantes 

ni con el conocimiento pedagógico, sino que es un conocimiento especializado, porque no se utiliza en 

otros ámbitos que no sean referentes a la enseñanza, y es superior al conocimiento de contenido común. 

“Es el conocimiento y las habilidades matemáticas únicamente referidas por los maestros en la 

realización de su trabajo” (Ball et al., 2007, p. 34). 

El tercer dominio: conocimiento de contenido y de los estudiantes (KCS, Knowledge of Content 

and Students) representa la unión entre el conocimiento de los estudiantes y el conocimiento 

matemático. Un cuarto dominio: conocimiento de contenido y de enseñanza (KCT, Knowledge of 

Content and Teaching) se refiere al conocimiento matemático y familiaridad con principios pedagógicos 

para la enseñanza de un tema particular (Ball et al., 2007, p. 35). 

El conocimiento del currículo y el conocimiento del horizonte matemático son dominios en los 

que Ball y sus colaboradores mencionan que están provisionalmente por no estar seguros de su 

ubicación en la estructura del Conocimiento Matemático para la Enseñanza. 

Teniendo en cuenta todos los aportes anteriores, es importante señalar que la presente 

investigación está sustentada en la construcción que hace Mochón y Morales (2010) integrado por los 

aportes de Shulman, Ball y sus colaboradores. Mochón y Morales (ibídem) retoman el término 

“Conocimiento Matemático para la Enseñanza” (CME) el cual lo subdividen en tres categorías, sin 

embargo, por su naturaleza común, es difícil delimitarlas y aparecen interconectadas en una situación de 

enseñanza específica.  

A) Conocimiento matemático especializado. El profesor requiere de un conocimiento matemático 

suplementario que le sea útil en sus múltiples actividades educativas dentro y fuera del aula. Los aspectos 

relacionados con este conocimiento especializado: 

a) Conocer con profundidad los conceptos fundamentales de cada uno de los tópicos. 

b) Conocer no sólo el cómo, sino el porqué de lo que se va a enseñar. 

c) Desglosar ideas y procedimientos matemáticos para hacerlos más simples (en niveles comprensibles 

para sus estudiantes). 

d)  Conocer las conexiones entre diferentes tópicos, entre diferentes conceptos e inclusive entre su 

materia y las demás del plan de estudios. 

B) Conocimiento para la instrucción. Este conocimiento matemático pedagógico se requiere en el diseño y 

planeación del trabajo en el aula para responder preguntas como: ¿cuál sería la secuencia más adecuada?; 
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¿qué ejemplo es el más apropiado para ilustrar esto?; ¿qué paradigma debo utilizar? Puntos conectados a 

este componente: 

a) Relevancia de los tópicos y de las ideas matemáticas. 

b) Diseño y secuenciación de clases, actividades y tareas. 

c) Selección de representaciones e ilustraciones apropiadas que exhiban nociones matemáticas. 

d) Preparar y dar explicaciones. 

C) Conocimiento de estudiantes. Este conocimiento, también relacionado con contenido y pedagogía, está 

ligado al razonamiento matemático de los niños. Aspectos relacionados con este componente son: 

a) Conocer la manera de pensar, las estrategias, dificultades y concepciones erróneas de los estudiantes. 

b) Inferir y deducir lo que entienden los estudiantes y sus confusiones. 

c) Entender, analizar y evaluar sus métodos y soluciones. (pp. 93-94) 

Estas tres categorías del Conocimiento Matemático para la Enseñanza son los saberes y prácticas 

que se tomaron como ejes para este estudio y poder conocer si cuentan o no con estos criterios de 

conocimiento los profesores de educación primaria. El trabajo del docente –en sus salones de clase– 

debe ser revalorizado y no sólo por el ámbito social, sino por el mismo profesor, que se vea como un 

profesional que posee o debería poseer conocimientos que le permitan enseñar conceptos y procesos 

matemáticos de forma efectiva, y cuyos resultados se vean reflejados en los logros que sus alumnos 

demuestren tener al construir razonamientos lógicos matemáticos. En el siguiente Capítulo se describen 

las características metodológicas [Método] que guiaron el presente estudio. 
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CAPÍTULO 3 

MÉTODO 

3.1. Introducción 

En el presente capítulo se describe en un inicio el marco conceptual de los temas del currículum 

referentes a los temas de problemas aditivos, multiplicativos, cálculo mental y cálculo estimativo. Se 

retoman algunos autores que han sobresalido por sus aportes en estos temas. En un segundo momento, 

se explicitan las características de los sujetos que participaron en esta investigación, así como el 

escenario donde se realizó el trabajo de campo y los instrumentos metodológicos que se utilizaron para 

la exploración del Conocimiento Matemático para la Enseñanza (CME). También, se especifican 

algunos elementos auxiliares considerados para la toma de datos y por último se expone con base en qué 

marco se sustentó el análisis de los datos de la investigación. Las características del presente estudio lo 

ubican como una investigación de carácter cualitativo, al realizar el análisis de las ideas, estrategias, 

habilidades, pero sobre todo de los conocimientos que los profesores en servicio refieren tener para la 

instrucción de algunos temas básicos de aritmética. Del mismo modo, el presente estudio se considera 

descriptivo al exponer de forma explícita las acciones implementadas por los profesores así como las 

características que muestran tener sobre el CME. 

3.2. Los problemas de tipo aditivo  

Para la resolución de un problema verbal se requiere una traducción a la formulación matemática 

formal. Dentro de la formulación verbal existen variables en la estructura del texto que los hace de fácil 

o difícil comprensión. Varios investigadores han hecho estudios para identificar tipos de problemas 

aditivos y han reportado las clasificaciones o algunas características que se pueden encontrar en estos 

problemas. Por ejemplo, Nesher (1982) propuso un análisis de los problemas verbales atendiendo a 

dichas variables: 

1. La estructura lógica. Se constituye de tres proposiciones; dos son la parte informativa y la tercera es la 

pregunta del problema. Con una dependencia semántica entre ellas, dada por los elementos 

cuantificadores, dicha estructura, define la operación aritmética a través de las relaciones lógicas que 

se establecen en el planteamiento del problema. 

2. La componente sintáctica. Es el aspecto lingüístico del problema, que incluye: número de oraciones, 

ubicación de la pregunta en el texto y número de palabras.  
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3. La componente semántica. Se refiere a los diferentes modos de codificar lingüísticamente las 

relaciones lógicas del problema. La dependencia semántica entre las oraciones del texto está 

delimitada por la constitución contextual y léxica del problema; ello requiere un análisis verbal del 

texto. Esta dependencia semántica se define por los diferentes tipos de palabras que pueden construir 

el enunciado del problema: a) argumentos, b) adjetivos, c) agentes, d) localización (relación espacial 

entre los objetos), e) tiempo, f) verbos y g) términos relacionales. (pp. 28-32) 

Existen varios tipos de relaciones aditivas involucradas en el momento de resolver un problema 

y por consiguiente se obtienen varios tipos de adiciones y sustracciones. El análisis de la componente 

semántica de los problemas da origen a clasificarlos como verbales en categorías que varían por la 

complejidad de la estructura semántica y las operaciones requeridas para resolverlos, dependiendo de la 

estructura de significado del texto del problema. Así, Nesher, Greeno y Riley (1982) propusieron tres 

categorías de problemas: cambio, combinación y comparación; los cuales se describen a continuación: 

• Cambio. Se incluyen en esta categoría los problemas verbales en los que se distingue una cantidad 

inicial sometida a una acción directa que la modifica. 

• Combinar. Se incluyen en esta categoría los problemas en los que se describe una relación entre 

conjuntos que responde el esquema parte-parte-todo. 

• Comparar. Se incluyen en esta categoría los problemas que poseen relaciones estáticas de 

comparación entre dos cantidades. 

• Igualación. Algunos Autores como Carpenter et al. (1983) distinguen una cuarta categoría. Estos 

problemas se caracterizan porque hay en ellos una comparación entre las cantidades que aparecen, 

establecida por medio de comparativo “tantos como”. (pp. 379-390) 

A continuación, se exponen las diferentes estructuras que hay de cada uno de los tipos de los 

problemas aditivos. 
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Tabla 1 

Problemas de cambio e igualación 

 

Problemas realizados por Balbuena et al. (1995) 
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Tabla 2 

Problemas de comparación y combinación 

 

Problemas realizados por Balbuena et al. (1995) 
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Carpenter y Moser (1982) propusieron otras clasificaciones de los problemas aditivos. Estos 

autores, además de considerar la estructura semántica del problema, distinguieron entre la relación 

estática o activa dada entre los conjuntos de objetos involucrados en el problema. Ellos definieron la 

relación activa como el planteamiento de acciones que generan y modifican la cantidad (aumentar o 

disminuir). Atendiendo a esta definición, estos autores clasificaron los problemas como de reunión, 

separación e igualación. La relación estática es la que se da sólo en la interrelación entre las cantidades 

del problema. Estos autores clasifican a los problemas como de comparación y parte-parte-todo. 

1. Reunión. Cuando se ponen juntas dos cantidades; la cantidad inicial es modificada por un operador 

directo que la aumenta o disminuye. Por ejemplo, Pablo tenía 5 dulces. José le dio 3 más. ¿Cuántos 

dulces tiene Pablo ahora? 

2. Separación: Comparte las características de los problemas de reunión, pero la acción se refiere a una 

disminución, cuando un subconjunto es removido de un conjunto dado. Por ejemplo, Pablo tiene 11 

dulces. Le regala 5 a José. ¿Cuántos dulces le quedan a Pablo? 

3. Igualación aumentando. Estos problemas involucran la misma clase de acciones que los de reunión y 

separación, pero en ellos hay además una comparación implicada. Por ejemplo, Hay 6 niños y 8 niñas en 

el equipo de Fútbol, ¿cuántos niños deben unirse al equipo para que haya el mismo número de niñas que 

de niños? 

4. Igualación disminuyendo. Es igual que el anterior, pero la igualación se logra con una disminución o 

resta de la cantidad. Por ejemplo, Hay 7 tazas y 11 platos en la mesa. ¿Cuántos platos hay que quitar para 

que haya el mismo número de tazas y platos? 

5. Comparación. Hay una comparación de dos cantidades, o bien cuando una de las cantidades y su 

diferencia con la otra es dada, siendo la última la incógnita del problema. Por ejemplo, Luis tiene 6 

paletas, Juan tiene 2 más que Luis. ¿Cuántas paletas tiene Juan? 

6. Parte-parte-todo. Dos de las cantidades involucradas son un subconjunto de la tercera y describen una 

relación estática entre una cantidad y sus partes. Por ejemplo, Hay 6 loros y 8 canarios en la jaula. 

¿Cuántas aves hay? (pp. 24- 47) 

Para Vergnaud (2003) las relaciones aditivas son ternarias; que pueden encadenarse de diversas 

maneras y ofrecer una gran variedad de estructuras aditivas. Por “problemas de tipo aditivo” se entiende 

como aquellos cuya solución exige adiciones o sustracciones; de la misma manera, por “estructura 

aditiva” se entiende como las estructuras o las relaciones en juego que sólo están compuestas por 

adiciones o sustracciones. Este autor define seis categorías de este tipo de problemas: 
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• Primera categoría: se componen dos medidas para dar lugar a una tercera medida. 

Ejemplo: Pablo tiene 6 canicas de vidrio y 8 de acero. En total tiene 14 canicas. 

Esquema 

 

 

 

Operación: 6 + 8 = 14 

• Segunda categoría: una transformación opera sobre una medida para dar lugar a otra medida. 

Primer ejemplo: Pablo tenía 7 canicas antes de empezar a jugar. Ganó 4 canicas. Ahora tiene 11. 

Esquema 

 

 

 

Operación: 7 + (+4) = 11 

Segundo ejemplo: Pablo tenía 7 canicas antes de empezar a jugar. Perdió 4 canicas. Ahora tiene 3. 

Esquema 

 

 

Operación: 7 + (-4) = 3 

• Tercera categoría: una relación une dos medidas. 

Ejemplo: Pablo tiene 8 canicas. Jaime tiene 5 menos que Pablo; entonces tiene 3. 

Esquema 

 

 

Operación: 8 + (-5) = 3 

• Cuarta categoría: dos transformaciones se componen para dar lugar a una transformación. 

Ejemplo: Pablo ganó 6 canicas ayer y hoy perdió 9. En total perdió 3. 

14 

6 

8 

+4 

11 7 

-4 

3 7 

8 

-5 

3 
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Esquema 

 

 

 

 

 

 

Operación (+6) + (-9) = (-3) 

• Quinta categoría: una transformación opera sobre un estado relativo (una relación) para dar lugar 

a un estado relativo. 

Ejemplo: Pablo le debía 6 canicas a Enrique. Le devuelve 4. Sólo le debe 2. 

Esquema 

 

 

Operación: (-6) + (+4) = (-2) 

• Sexta categoría: dos estados relativos (relaciones) se componen para dar lugar a un estado 

relativo. 

Primer ejemplo: Pablo le debe 6 canicas a Enrique, pero Enrique le debe 4. Pablo le debe 

entonces sólo 2 canicas a Enrique. 

 

Esquema 

 

  

 

Operación: (-6) + (+4) = (-2) 

 

Segundo ejemplo: Pablo le debe 6 canicas a Enrique y 4 canicas a Antonio. Debe 10 canicas en 

total. 

+6 -9 

   

-3 

+4 

-2 -6 

-6 

-2 

+4 
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Esquema 

 

  

 

Operación: (-6) + (-4) = (-10)  (pp. 161-169) 

Uno de los estudios sobre las dificultades sintácticas relacionadas con la resolución de problemas 

aditivos es el que expone Nesher et al. (1982). A continuación, se señalan resultados cualitativos y 

globales encontrados por estos autores: 1) Cuando los problemas verbales se presentan por medio de 

grabados, dibujos o materiales concretos, resultan más sencillos de resolverlos, al menos en los primeros 

niveles escolares; 2) La extensión del enunciado, el número de oraciones que lo forman y la posición de 

la pregunta son variables que, en los estudios del primer tipo, son útiles para explicar las dificultades del 

problema; 3) El tamaño de los números y la presencia de símbolos en vez de números concretos 

incrementan la dificultad del problema 4). La relación entre el orden de aparición de los datos en el 

enunciado y el orden en que deben ser colocados a la hora de realizar con ellos la operación necesaria 

para resolver el problema es también una de las fuentes de dificultad que han sido identificadas por 

diversos investigadores, como Vergnaud. 

Carpenter et al. (1983) aportaron los siguientes datos sobre los niveles de dificultad que implica 

resolver este tipo de problemas en niños de primero y tercer grado de educación primaria. Estos autores 

identificaron cinco diferentes variantes, causales de dificultad: 1) Las proposiciones canónicas de 

adición y sustracción (a + b = ?, a – b = ?) son menos difíciles de… que las no canónicas (a + ? = c, a – ? 

= c) 2) Las proposiciones canónicas de sustracción son generalmente más difíciles de… que las 

proposiciones canónicas de adición. 3) No hay diferencias claras de dificultad entre las tres 

proposiciones siguientes: a + ? = c, ? + b = c, a - ? = c. 4) La proposición de minuendo desconocido (? - 

b = c) es significativamente más difícil de... 5) Las proposiciones con la operación en el lado derecho 

del signo igual (por ejemplo, c = a + ?) son más difíciles de… que las paralelas con operaciones a la 

izquierda.  

3.3. Los problemas de tipo multiplicativo 

Los problemas multiplicativos representan mayor desafío por la dificultad para resolverlos, tanto en la 

instrucción como en el aprendizaje que los alumnos tienen sobre este tipo de problemas. La enseñanza 

respecto a la resolución de los problemas multiplicativos en la escuela primaria ha sido representada 

como relación ternaria y no como relación cuaternaria; por eso, varios estudios realizados se han 

-6 
-10 

-4 
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enfocado en conceptualizar y clasificar los tipos de problemas multiplicativos. Por ejemplo, para 

Vergnaud (2003) se pueden distinguir dos grandes categorías de relaciones multiplicativas, siendo éstas: 

isomorfismo de medidas y producto de medidas. Este autor define los problemas multiplicativos como: 

“relaciones que comportan [contienen] una multiplicación o una división”. 

3.3.1. Isomorfismo de medidas 

Varios investigadores han estudiado los diversos tipos de problemas. Por ejemplo, Nesher (1989) los 

categorizó como “regla de correspondencia” y Bell (1976) los distinguió como “problemas de razón”. 

Estos últimos tipos de problemas son considerados de proporción simple y directa entre dos medidas. 

Los enunciados de estos problemas suelen tener una regla de correspondencia entre las medidas. En el 

isomorfismo de medidas se pone en juego cantidades, pero en los problemas más simples de resolver se 

sabe que una de éstas es igual a uno. Se distinguen tres clases de problemas, según la posición de la 

incógnita: multiplicación, división tasativa y división partitiva, las cuales se especifican a continuación 

atendiendo a su estructura. 

 

Multiplicación 

1                  a 

  b           x 

 

 

División: búsqueda del valor unitario 

1                  x 

b         c 

  

 

División: búsqueda de la cantidad de unidades 

1              a 

       x                   c 

(pp. 218-219) 
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3.3.2. Producto de medidas 

Nesher (1989) llamó a esta categorización de los problemas como multiplicación cartesiana, y en Brown 

(1981) aparecen como problemas que corresponden al modelo de la multiplicación, como producto 

cartesiano. En estos problemas hay una composición cartesiana de dos espacios de medida, M1, M2, en 

un tercer espacio de medida, M3. Los problemas de área, volumen y otros conceptos físicos son de esta 

categoría. Esta forma de relación consiste en una relación ternaria; de las cuales, una es el producto de 

las otras dos, tanto en el plano numérico como en el plano dimensional. También, un grupo de 

investigadores integrado por Carpenter, Fennema, Franke, Levi y Empson (1999) dividieron los 

problemas multiplicativos en asimétricos y simétricos. Los problemas asimétricos se caracterizan por 

tener factores relacionados con referentes específicos y no pueden intercambiarse. Esta clasificación los 

subdivide en problemas de agrupamiento, razón, precio y comparación multiplicativa. 

A) Problemas de agrupamiento. Es un arreglo representado por cierto número de grupos con un 

mismo número de objetos en cada grupo; se presentan grupos o colecciones de objetos discretos 

y contables, por ejemplo: Laura tiene 4 plantas, cada planta tiene 2 flores. ¿Cuántas flores tiene 

en total Laura? 

Estos problemas generalmente involucran una palabra que implica un grupo (caja, recipiente, etc.) 

B) Problemas de razón. Estos problemas no se refieren a grupos de objetos contables, pero sí 

mencionan cualidades de los objetos que los niños pueden contar; por ejemplo, alguna medida de 

peso o longitud, un valor asignado o una razón. Por ejemplo: Un león consume al día 5 kilos de 

carne. ¿Cuántos kilos consume en 7 días? 

Estos problemas suelen ser de mayor complejidad de resolución para los alumnos, por la 

ausencia de objetos contables. El lenguaje utilizado en su redacción no es tan claro para los alumnos, 

pues este tipo de problemas contiene relaciones de varios a uno, y estas palabras no son clave para quien 

trata de resolverlos, ya que no implican agrupamiento. 

C) Problemas de precio. Tienen el mismo esquema que los problemas de razón. Por ejemplo: 

¿cuánto pagarías por 5 chicles, si cada uno cuesta $3? 

La dificultad de resolución de este tipo de problemas disminuye para los alumnos, por la relación 

que tienen los problemas con los precios de las cosas que con sus medidas. 
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D) Problemas de comparación multiplicativa. Estos problemas involucran una comparación entre 

dos cantidades; una de ellas describe el múltiplo de otra. Por ejemplo: Ricardo tiene 4 canicas y 

José tiene tres veces más que Ricardo. ¿Cuántas canicas tiene José?  

La relación entre las cantidades se describe en términos de cuántas veces es más grande uno con 

relación a otro. Los problemas simétricos se caracterizan porque los factores que en ellos intervienen 

juegan roles equivalentes. Estos mismos autores, subdividen estos tipos de problemas en: 

A) Problemas de área. Se caracterizan por pedir el cálculo del área de una región rectangular; cuyas 

base y altura juegan esencialmente el mismo papel. Por ejemplo: Un granjero sembró vegetales 

en un jardín que mide 6 metros de sus dos lados paralelos y 8 metros de los otros lados paralelos. 

¿Cuántos metros cuadrados de jardín sembró el granjero? 

B) Problemas de arreglo rectangular. La estructura de estos problemas es parecida a los de área; la 

diferencia es que en estos se presentan objetos discretos, galletas, hileras de sillas, etc. Por 

ejemplo: Para jugar se necesita colocar 5 hileras de silla; cada una con 4 sillas. ¿Cuántas sillas se 

necesitan para el juego? 

C) Problemas de combinación. Estos involucran diferentes combinaciones que pueden ser 

construidas con grupos de objetos. Por ejemplo: En la cafetería de la escuela venden tortas 

hechas con rebanadas de jamón y otras de queso. Tiene dos clases de jamón (puerco y pavo) y 

tres de queso (manchego, panela y amarillo). ¿Cuántas clases diferentes de tortas venden en la 

cafetería? (Carpenter et al., 1999, pp. 49-64) 

Al estudiar las dificultades de los estudiantes al resolver problemas multiplicativos, Nesher 

(1989) clasificó a estos problemas en tres clases: mapeo, comparación y multiplicación cartesiana. Los 

primeros son problemas de “suma repetitiva” y son considerados como los más fáciles de resolver. Los 

de comparación son un poco más complejos que los primeros; comprenden como su nombre lo dice una 

comparación de objetos, medidas, etc., se caracterizan por la formulación matemática y=f(x); cuya 

expresión común es “x tiene n veces lo que tiene y”. Por último, los problemas de multiplicación 

cartesiana son los de mayor grado de dificultad de resolver; se caracterizan por contener una 

combinación o conjugación de objetos. 

3.4. Cálculo mental o pensado  

No siempre se tiene a la mano lápiz y papel para ejecutar alguna operación matemática solicitada; por 

ello, la mayoría de los cálculos que cotidianamente se hacen fuera de la escuela son mentales. Este tipo 

de cálculos se caracteriza porque es de cabeza, se pueden hacer rápidamente, se apoya de un conjunto 
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limitado de hechos numéricos, requiere ciertas habilidades como el conteo, recolocación, compensación, 

descomposición, redistribución, etc. Estos cálculos buscan sustituir o alterar los datos iniciales para 

trabajar con otros más cómodos, o más fáciles de calcular. Sobre este tipo de cálculos mentales, Gardner 

(1983) identificó dos tipos de personas que llevan a cabo estos cálculos: a) Calculistas visuales, quienes 

visualizan los números mientras trabajan con ellos; llegan a tener errores en sus cálculos cuando se 

confunden con números de características similares. b) Calculistas auditivos, cuando calculan murmuran 

rápidamente; suelen equivocarse cuando operan con números que suenan de forma parecida. 

Plunkett (1979) y Sowder (1988) investigaron la naturaleza del cálculo mental y cálculo 

algorítmico, como características de ambos procedimientos. Sowder (1988) definió como calculo mental 

“el proceso de llevar a cabo cálculos aritméticos sin la ayuda de dispositivos externos” (p. 182). Los 

alumnos elaboran sus propias estrategias de cálculo mental, y para lograrlas es necesario que reorganice 

los números, de modo que pueda referirse a un hecho básico conocido y así al resultado. Después de 

realizar estudios sobre este tipo de cálculos, este autor desglosó sintéticamente cinco diferencias 

encontradas entre la resolución de operaciones con algoritmo y cálculo mental. 

Tabla 3 

Diferencias entre algoritmo y cálculo mental 

Características de los algoritmos escritos Características de las estrategias de cálculo 

mental 

1. Escritos: tienen que anotarse las cifras y 

desarrollarse con ayuda de lápiz y papel. 

1. Mentales: todo el proceso de resolución de la 

operación aritmética es puramente mental. 

2. Estandarizados: se sigue el procedimiento que 

va de izquierda a derecha, empezando a operar con 

las unidades. 

2. Variables: se siguen diversos caminos para 

efectuar una operación. 

3. Automáticos: las operaciones se resuelven de 

una sola forma. 

3. Flexibles: una misma operación puede ser 

calculada por distintos procedimientos. 

4. Pasivos: se sigue un mismo camino aprendido y 

seguido. 

4. Activos: el calculista elige conscientemente la 

estrategia que va a desarrollar para encontrar la 

respuesta. 
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5. Simbólicos: ve la operación fraccionada y opera 

con sus partes; a veces sin entender la actividad 

realizada. 

5. Holístico: el calculista ve y comprende la 

totalidad de la operación, trabaja con rangos de 

números completos. 

 

Parra y Saiz (1994, p. 222) conceptualizaron el cálculo mental como “Conjunto de 

procedimientos que, analizando los datos por tratar, se articulan (sin recurrir a un algoritmo 

preestablecido), para obtener resultados exactos”. También, mencionan que “Los procedimientos de 

cálculo mental se apoyan en las propiedades del sistema de numeración decimal y en las propiedades de 

las operaciones, y ponen en juego diferentes tipos de escritura de los números, así como diversas 

relaciones entre los números”. Retomando la expresión de Parra y Saiz al referirse a: “diferentes tipos de 

escritura de los números”, algunos autores la presentan hablando de los números como conceptos y de 

sus diferentes formas de representación (tipos de escritura) como numerales. Por ejemplo, el 7 es el 

mismo número que 8 – 1 o bien 5 + 2 y estas distintas representaciones (numerales) de un número 

facilitan los cálculos.  

Sticker (1945) tuvo la firme idea de que el aprendizaje de la aritmética se debe hacer con 

reflexión y con la comprensión de las relaciones numéricas. Esta comprensión es a lo que él llamó 

“sentido numérico”, y remarca que no se puede pretender aprender cálculo mental sin que haya 

reflexión. El texto escrito por Sticker que lleva por título The Art of calculation define lo siguiente: “La 

aritmética es una ciencia, pero el calcular es un arte. La ciencia es conocimiento, el arte es habilidad, 

¿cómo se desarrolla esta habilidad? Esencialmente con la adquisición del sentido numérico. El sentido 

numérico consiste en la habilidad para reconocer las relaciones existentes entre las cantidades tomadas 

globalmente, teniendo en cuenta todas sus relaciones posibles) y trabajar con la idea de que las amplias 

relaciones siempre serán lo primero”. (p. 38) 

Cooper et al. (1996) distinguieron cuatro estrategias básicas que los estudiantes utilizan para 

resolver operaciones de dos sumandos mediante el cálculo mental, las cuales conceptualizaron como: 

conteo, separación, agregación y consideración.  En la siguiente tabla se ejemplifican cada una de ellas. 
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 Tabla 4 

Estrategias de cálculo mental 

 

Estrategia Ejemplo 

Conteo 28 + 35; 28, 29, 30 (contando de …a) 

 

Separación 

28 + 35 

8 + 5 

20 + 30 

 

Agregación 

28 + 35 

28 + 5= 33 

33 + 30= 63 

Consideración 

(ajustar) 

28 + 35 

30 + 33= 

 

Parece claro que en este tipo de cálculo, la concentración, el hábito, la atención y el interés 

(Hope, 1985) son factores determinantes para lograr resultados óptimos. Investigadores, como Plunkett 

(1979), han descrito un “espectro” de operaciones aritméticas graduadas en dificultad y separadas en 

cinco “bandas”, que pueden ser tomadas en cuenta para diseñar situaciones de enseñanza del cálculo 

mental. Este autor también da una breve descripción de hasta qué nivel de color es favorable retomar en 

las clases de cálculo mental y explica cuáles son las características que hacen fácil o difícil de resolver 

las operaciones de cada columna de color. 
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Tabla 5 

Clasificación por colores de las operaciones básicas 

Roja Naranja Amarilla Verde Azul 

5 + 9 135 + 100 139 + 28 592 + 276 3964 + 7123 

13 – 8 85 – 20 83 – 26 592 – 276 5960 – 4960 

4 x 7 5 x 30 17 x 3 931 x 8 931 x 768 

35 ÷ 5 90 ÷ 3 72 ÷ 4 693 ÷ 7 8391 ÷ 57 

 

• En la banda roja, las operaciones se resuelven de memoria (llamados hechos básicos) 

• En la banda naranja, las operaciones son menos complicadas con ceros. 

• En la banda amarilla hay operaciones como las que aparecen en situaciones sencillas dentro de un 

contexto real. Es aquí donde las estrategias de cálculo mental son las más idóneas. 

• En la banda verde, las operaciones se pueden resolver con cálculo mental, pero se requiere de 

entrenamiento (se sugiere no llegar a este nivel de cálculo mental en el salón de clases). 

• En la banda azul, al igual que en la banda verde, tiene más sentido obtener las respuestas con el algoritmo 

de lápiz y papel o con la ayuda de una calculadora. (p. 99) 

De acuerdo con Flores y Reys (1990) las personas usan distintas estrategias de cálculo mental 

para resolver problemas aritméticos; coinciden en señalar que una misma estrategia no es adecuada para 

todos los problemas, y es importante saber elegir y utilizar la estrategia idónea para resolver cada 

problema. Por ello, se sugiere que el profesor debe tener conocimiento de cuáles son estas estrategias y 

cuáles son los procesos cognitivos que se ponen en juego, con el fin de ir desarrollando procedimientos 

mentales en los estudiantes. El profesor debe ser un buen planeador de problemas aritméticos para lograr 

que sus alumnos distingan qué estrategia es más favorable usar en la resolución del los diferentes 

problemas que le planteen.  

Respecto al cálculo mental, las estrategias identificadas por Mochón y Vázquez (1995) se 

describen a continuación:  

A) Pasos del algoritmo: se refiere a la aplicación mental del algoritmo escolarizado. B) Descomposición 

sencilla: se descompone uno de los números y se opera con sus partes. C) Redondeo sencillo más 
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compensación: los números se redondean hacia una potencia de diez y se opera con ellos haciendo una 

compensación posterior. C) Descomposición doble: se descomponen los números y se operan sus partes 

comunes, preferentemente de izquierda a derecha. D) Compensación: se altera un número y se compensa 

inmediatamente con otro, aplicando el efecto inverso al producido por el primero. E) Ensayo y error: se 

opera en forma intuitiva y mediante tanteos se logra obtener paulatinamente el resultado correcto. F) 

Pasos repetidos: es un procedimiento con pasos bien definidos desde el principio y repetitivos, que se van 

acercando a la respuesta. (pp. 103-104) 

3.5. Cálculo estimativo  

El cálculo estimativo se utiliza frecuentemente para resolver problemas aritméticos cotidianos que 

requieren una respuesta aproximada. Sowder y Wheeler (1984) expresaron que la estimación es un 

instrumento pedagógico útil para la resolución de problemas, desarrollar el sentido numérico así como la 

aritmética mental y la verificación de resultados. Estos autores hicieron diversas revisiones de 

investigaciones que tuvieron orientaciones sobre cálculos estimativos; encontraron que una gran parte de 

los estudios está centrado en la relaciones entre habilidad de estimación y en comparación de métodos 

de enseñanza de la estimación. Al término de la revisión de los distintos trabajos sobre cálculos 

estimativos, estos autores señalaron que había poca investigación sobre las causas o dificultades del 

desarrollo de habilidades de estimación. 

Sobre este mismo tipo de cálculos, Lobato (1993) observó que cuando se enseña 

tradicionalmente la estimación como un conjunto de reglas, los estudiantes no son capaces de percibir la 

utilidad ni relevancia de los cálculos estimativos. Por su parte, Maza (1991a) comentó que el cálculo 

mental y estimativo, en sus procedimientos, tienen características que los diferencian del algoritmo de 

lápiz y papel, porque se comienza a operar con las cifras más significativas, de izquierda a derecha; 

procedimiento de cálculo relacionado con la “economía de la memoria”; es una forma de favorecer la 

disminución de errores. Maza (ibídem) señala que el cálculo estimativo es un tema que casi no se enseña 

en las aulas y describe en tres puntos, a manera de justificación del porqué no es enseñado: 1) Se han 

identificado los procedimientos matemáticos única y exclusivamente como resultados exactos. 2) Por lo 

anterior, se ha confundido un obstáculo psicológico en el alumno; le resulta difícil admitir y tolerar la 

presencia del error en sus cálculos. 3) Los cálculos estimativos resultan ser difíciles de evaluar, no tanto 

por los procedimientos usados, sino porque todas las aproximaciones al resultado final son válidas. Unas 

estimaciones son más acertadas que otras. 
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Se ha logrado identificar tres procesos cognitivos generales aplicados al cálculo estimativo, los 

cuales son descritos por Flores et al. (1990): A) reformulación: consiste en el cambio de los datos 

numéricos de las cantidades implicadas en el problema, B) traducción: es el cambio de la estructura 

matemática del problema, ya sea procesando los valores numéricos en un orden diferente de como 

aparecen en el problema, o cambiando las operaciones para formar un problema equivalente y C) 

compensación: se refiere a los ajustes hechos para reducir el error que provoca la reformulación. En el 

contexto de estos tres procesos cognitivos Mochón y Vázquez (1995) identificaron algunas estrategias 

utilizadas en los cálculos estimativos. 

• Idea de punto de referencia: se fundamenta en el sentido común referido acerca de comparar lo que se 

está estimando con una medida conocida. 

• Operación frontal: se refiere a tomar el primer digito inicial de la izquierda. 

• Redondeo: es una estrategia que consiste en cambiar los números involucrados en la operación por otros 

que tengan ceros (las potencias de diez más próximas a dichos números) para operar más fácilmente con 

ellos. 

• Números compatibles: tienden a usarse cuando los números involucrados en el problema se pueden 

cambiar por parejas, de manera que sus valores sean compatibles entre sí. 

• Punto de referencia: consiste en apoyarse en valores conocidos. (pp. 101-102) 

La instrucción de cálculos estimativos no es común en la escuela, pero existen razones que 

pueden beneficiar los procesos cognitivos de los estudiantes; algunas características de los buenos 

estimadores son: recuerdan rápido y exactamente los resultados básicos de todas las operaciones, tienen 

un buen sentido de cómo el valor posicional es afectado por las diferentes operaciones, cambian los 

datos numéricos a una forma manejable mentalmente, hacen uso rápido y eficiente de cálculos mentales 

para producir información numérica precisa con la cual formulan estimaciones, tienen habilidad y 

persistencia para ajustar una estimación inicial para reflejar variación numérica debida a la traducción o 

formulación, hacen cambios tanto en los números como en la estructura matemática del problema, 

conocen y usan propiedades tales como la conmutativa, asociativa, distributiva, etc., conocen el orden 

de las operaciones, escogen rápidamente de entre varias estrategias, y comprenden el concepto de 

estimación, lo que les permite estar cómodos con cierto margen de error. 

Preocupados por la falta de instrucción del tema de cálculos estimativos en el aula, algunos 

autores (e.g., Johnson, 1979, Greenes et al., 1993, entre otros) propusieron actividades diversas. Por 

ejemplo, Johnson (1979) dio como inicio la enseñanza del algoritmo LDE (estimación, usando el dígito 

inicial) complementado con la técnica del redondeo. La secuencia de las actividades quedaría así: 1) 
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Enseñar el procedimiento LDE. 2) Incluir el redondeo para el digito inicial principalmente.3) Considerar 

cómo utiliza el sentido numérico para obtener mejores estimaciones. 

Greenes et al. (1993) propusieron siete Actividades con el propósito de desarrollar el sentido 

numérico de los estudiantes: 1) Reconocimiento de varias formas (cantidad, clasificación, medida, 

ubicación) en que pueden ser usados los números. 2) Reconocimiento de la posición u orden de los 

números relacionados con un contexto real. 3) Asociar números de varias magnitudes con objetos, 

eventos y situaciones reales. 4) Estimación de resultados. 5) Identificar las relaciones entre números y 

medidas. Por ejemplo, 5 es un factor de 30, y éste es un múltiplo de 5; 60 minutos es igual a una hora, 

etc. 6) Reconocer la parte de una relación. Por ejemplo, Colima es un estado de la Republica Mexicana, 

entonces la población de Colima es menor que la población de la Republica Mexicana. 7) Comprender 

frases que establezcan relaciones matemáticas, como puede ser: más grande que, menor que, tanto 

como, etc. El manejo de conceptos matemáticos y una terminología accesible para los estudiantes puede 

hacer la diferencia en la construcción del sentido numérico en los alumnos. 

El conocimiento necesario para la enseñanza debe ser amplio. De todos ellos, sólo se han 

identificado e investigado algunos, por lo que las categorías de conocimiento que sugieren los autores ya 

antes mencionados no son concepciones terminadas ni fijas, pero sí son aportaciones valiosas para la 

orientación de trabajos posteriores que deseen seguir ahondando en la naturaleza del conocimiento que 

se necesita para desarrollar una instrucción matemática efectiva. El logro que puedan tener los 

estudiantes en la resolución de problemas está directamente relacionado con el nivel que posea el 

profesor del Conocimiento Matemático para la Enseñanza; de ahí que este trabajo de investigación esté 

enfocado en identificarlo. 

3.6. Sesiones del Taller 

El medio que se utilizó para comenzar el trabajo de campo fue mediante la implementación de un Taller, 

para que a través del análisis y reflexiones de temas básicos de aritmética se identificara el conocimiento 

matemático para la Enseñanza (CME) con el que cuentan los profesores de educación básica. El Taller 

fue pensado y diseñado tomando en cuenta al profesor, y cómo él expone sus concepciones, comparte 

reflexiones y desarrolla ideas apropiadas, al resolver los problemas propuestos. Las sesiones del Taller 

estuvieron pensadas para que los docentes describieran sus conocimientos pedagógicos y 

procedimientos matemáticos que ponían en práctica en la instrucción de los cuatro temas que rigen la 

investigación: problemas aditivos, multiplicativos, cálculo mental y cálculo estimativo. 
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Al inicio de la investigación se lanzó una convocatoria a profesores de educación primaria sobre 

un Taller; su asistencia sería voluntaria. El Taller estuvo estructurado en cinco sesiones sabatinas de 

cuatro horas cada una, dando un total de 20 horas la extensión del Taller. Las actividades desarrolladas 

durante el Taller se clasificaron en tres momentos: actividades individuales, en éstas los profesores 

tenían que contestar las preguntas del cuestionario correspondiente al tema que se trabajaba en la sesión 

o la hoja de trabajo, un segundo momento fue cuando exponían en sesión plenaria las diversas 

respuestas de los cuestionamientos planteados, y así expresar sus concepciones y, como último 

momento, las reflexiones finales del tema discutido; en ellas se aclaraban dudas generadas durante la 

sesión. 

En la implementación de las actividades, el papel que desempeñó la investigadora durante el 

Taller fue de moderadora al coordinar las diversas actividades del Taller propuesto. A continuación, se 

expresa en una tabla el desglose detallado de la organización de las actividades de cada una de las 

sesiones, tanto en fecha, horario, tema y actividades programadas durante los cinco días del Taller. 

 Tabla 6 

Organización de las sesiones del Taller 

Sesiones 

9:00 a.m. 

a 

13:00 p.m. 

Temas Actividades 

 

 

1 

 

 

Problemas aditivos 

26-noviembre-2011 

 

� Presentación 

� Resolución cuestionario 1 

� Comentar en grupo las respuesta del 

cuestionario  

� Resolución de hoja de trabajo 1 

� Plenaria de respuestas 

� Reflexiones del tema. 

(Resolución en casa del cuestionario 2) 
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2 

 
 
 
 
 
 

 

Problemas 

multiplicativos 

3-diciembre-2011 

 

� Plenaria sobre las respuestas  

� Resolución de hoja de trabajo 2 

� Plenaria de respuestas 

� Reflexiones del tema. 

 

3 

 

Cálculo mental 

10-diciembre-2011 

 

� Resolución cuestionario 3 

� Comentar en grupo las respuesta del 

cuestionario  

� Resolución de hoja de trabajo 3 

� Plenaria de respuestas 

� Reflexiones del tema. 

(Resolución en casa del cuestionario 4) 

 

4 

 

Cálculo estimativo 

7-enero-2012 

 

 

� Comentar en grupo las respuestas del 

cuestionario 

� Resolución de la hoja de trabajo 4 

� Reflexiones del tema. 

 

5 

 

Cálculo estimativo 

14-enero-2012 

 

� Plenaria de las respuestas de la hoja de 

trabajo 4. 

� Reflexiones del tema 

� Reflexiones finales.  

 

3.7. Sujetos y escenario  

El escenario que se dispuso para la realización del trabajo de campo fue en un Centro de Maestros; 

espacio ubicado en el municipio de Ecatepec, el cual está dedicado a organizar cursos, conferencias, 
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talleres o todo tipo de situaciones donde se promueven actividades académicas. Se decidió por este 

espacio por ser un lugar reconocido por los docentes para su actualización y profesionalización. 

El Taller se realizó en los primeros días de diciembre de 2011 y enero de 2012 por ser fechas 

disponibles con las que el Centro de Maestros contaba. La invitación al Taller se hizo mediante 

convocatoria abierta para todos los profesores de primaria que corresponden al sector del centro de 

Ecatepec 1. Los docentes que asistieron al Taller, lo hicieron por disposición personal y voluntaria. En 

las sesiones del Taller se registró una asistencia regular de 30 profesores, pero para fines prácticos de la 

investigación se acotó el análisis de los datos a sólo diez docentes, quienes se escogieron al azar. Los 

docentes que participaron en la investigación cuentan con diferentes años de servicio; desde recién 

egresados de normales o licenciaturas hasta profesores con 30 años ejerciendo la docencia. 

3.8. Instrumentos metodológicos  

Los datos obtenidos, en primera instancia, deben considerarse como los más confiables; por eso, se 

construyeron algunos instrumentos que dieron veracidad a la presente investigación. Los instrumentos 

metodológicos utilizados en cada una de las sesiones constan de cuatro cuestionarios con preguntas 

abiertas y cuatro hojas de trabajo; de las cuales su diseño está basado en estudios realizados por 

investigadores como Shulman (1987), Ball (2000), Vergnaud (1991), Plunkett (1979), Mochón (1995), 

por mencionar algunos. Respecto al Taller, se exploraron las tres categorías del CME propuesta por 

Mochón y Morales (2010), las cuales son: el conocimiento matemático especializado, el conocimiento 

para la instrucción y el conocimiento de los estudiantes, mediante las acciones generadas en las sesiones 

del Taller. Éstas se desglosan a continuación: A) El intercambio de ideas que se llevaron a cabo durante 

sesiones plenarias sobre concepciones que consideraban más importantes sobre el tema a tratar. B) Se 

desglosan ideas y procedimientos de las diversas resoluciones a los problemas planteados. C) Se 

observó las diferentes situaciones grupales derivadas del análisis y reflexiones grupales. A continuación, 

se puntualiza cada uno de los cuestionarios y hojas de trabajo utilizados en cada sesión y se explica la 

finalidad de cada una de las preguntas. 

3.8.1. Problemas aditivos 

3.8.1.1. Cuestionario  

Se inició la primera sesión del Taller con problemas de tipo aditivo; en estos se les solicitó a los 

profesores que contestaran tres preguntas abiertas. 
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Figura 3.1. Cuestionario de problemas aditivos. 

 

El propósito de este cuestionario es indagar las categorías del CME con las que cuentan los 

profesores. La pregunta 1 pretende explorar si el profesor diseña, de forma adecuada, problemas 

aditivos, cuidando el efecto de complejidad, las funciones de comprensión respecto a las variables 

sintáctica; también, se pretende identificar su conocimiento matemático especializado, al describir 

cuáles son los tipos de problemas que conoce y diseña. La pregunta 2 busca indagar lo que hacen los 

profesores para analizar y entender las confusiones que se presentan cuando los estudiantes se enfrentan 

a problemas de este tema; en específico, se tiene la intención de que el profesor muestre qué 

conocimiento tiene de sus estudiantes en cuanto a las dificultades y concepciones erróneas de ellos. La 

pregunta 3 trata de detectar sí el profesor selecciona representaciones o ilustra aquellas que sean 

apropiadas, y puedan reducir las concepciones erróneas de sus alumnos. 

3.8.1.2. Hoja de trabajo  

El objetivo de la resolución de estos problemas, que se exponen en la hoja de trabajo, es indagar si el 

profesor conoce las categorías semánticas de los problemas aditivos, o cómo clasifica los problemas; si 

reconoce tipos o estructuras de los mismos. La información así recabada puede dar idea sobre el 

conocimiento que maneja el profesor sobre este tipo de problemas. A continuación, se muestra la hoja 

de trabajo que se utilizó para indagar lo relacionado con problemas aditivos.  

 

 

Cuestionario 1 

Adición y sustracción, su manejo y entendimiento 

1. Elabore una lista de cuatro problemas de adición y sustracción DIFERENTES. Para 
cada uno indique qué los hace diferentes. 

2. Mencione algunas dificultades que presentan los estudiantes de primaria al resolver 
problemas de adición y sustracción. 

3. Describa qué actividades específicas realizaría para remediar o reducir las dificultades 
que menciona en la pregunta anterior. Dé un ejemplo concreto en detalle. 
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Figura 3.2. Hoja de trabajo de problemas aditivos. 

3.8.2. Problemas multiplicativos 

3.8.2.1. Cuestionario  

Este cuestionario fue aplicado en la sesión 2 del Taller. Las preguntas de éste pretenden explorar cada 

una de las categorías del CME. La pregunta 1 pretende investigar si el profesor plantea diferentes 

problemas respecto a las diversas variables semánticas que caracterizan a los problemas multiplicativos, 

y si el profesor puede diseñar problemas adecuados, cuidando las variables sintácticas. Las preguntas 2 

Hoja de trabajo 1 

Adición y sustracción, su manejo y entendimiento 

Analice los siguientes problemas e identifique parejas o grupos de ellos que tengan algo en común. En 
la página siguiente vaya dando los grupos que encuentre y explique el por qué. 

PROBLEMA 1. Beto tiene 9 naranjas; el tiene 6 más que Daniel. ¿Cuántas naranjas tiene Daniel? 

PROBLEMA 2. Beto tiene 9 naranjas; Daniel tiene 6. ¿Cuántas naranjas menos tiene Daniel que 
Beto? 

PROBLEMA 3. Beto tiene 9 naranjas. Luego, le dio 6 a Daniel. ¿Cuántas naranjas tiene ahora Beto? 

PROBLEMA 4. Beto tiene 6 naranjas, Daniel le dio 9 naranjas más. ¿Cuántas naranjas tiene ahora? 

PROBLEMA 5. Beto tiene 6 naranjas, Daniel tiene 6 naranjas más que Beto. ¿Cuántas naranjas tiene 
Daniel? 

PROBLEMA 6. Beto tiene 9 naranjas. Luego le dio algunas a Daniel. Ahora Beto tiene 3 naranjas. 
¿Cuántas naranjas le dio a Daniel? 

PROBLEMA 7. Beto tiene 6 naranjas; él tiene 9 naranjas menos que Daniel. ¿Cuántas naranjas tiene 
Daniel? 

PROBLEMA 8. Beto tiene 9 naranjas, Daniel tiene 6 naranjas. ¿Cuántas naranjas tienen los dos 
juntos? 

PROBLEMA 9. Beto tenía algunas naranjas. Daniel le dio 9 naranjas más y ahora tiene 15 naranjas. 
¿Cuántas naranjas tenía Beto al principio? 

PROBLEMA 10.Beto y Daniel tienen los dos juntos 15 naranjas. Beto tiene 6 naranjas y el resto son 
de Daniel. ¿Cuántas naranjas son d Daniel? 

PROBLEMA 11. Beto tiene 9 naranjas; Daniel tiene 6. ¿Cuántas naranjas más tiene Beto que Daniel? 

PROBLEMA 12. Beto tenía 6 naranjas. Luego, Daniel le dio algunas más. Ahora Beto tiene 15 
naranjas. ¿Cuántas naranjas le dio Daniel? 

PROBLEMAS QUE TIENE RELACIÓN: ____________________________________ 

¿PORQUÉ?________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

PROBLEMAS QUE TIENE RELACIÓN: ____________________________________ 

¿PORQUÉ?_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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y 3 pretenden que el profesor exponga sus saberes sobre el conocimiento que tiene de sus estudiantes; en 

especifico, identificar confusiones o errores frecuentes, también se busca explorar el conocimiento que 

manejan para realizar una instrucción sobre problemas multiplicativos. La estructura del cuestionario es 

la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Cuestionario de problemas multiplicativos. 

3.8.2.2. Hoja de trabajo  

El objetivo de esta hoja de trabajo es indagar con mayor profundidad si el profesor identifica los tipos de 

problemas multiplicativos por sus características semánticas o estructura; lo que corresponde al 

conocimiento matemático especializado con el que debe contar un profesor. Sólo se plantearon dos 

ejercicios de los cuales se pedía lo siguiente: 

  

Cuestionario 2 

La multiplicación y división, su manejo y entendimiento 

1. Elabore una lista, de cuatro problemas de multiplicación y división DIFERENTES. Para cada uno 
indique qué lo hace diferente. 

 

2. Mencione algunas dificultades que presentan los estudiantes de 6º grado de primaria al resolver 
problemas de multiplicación y describa qué actividades realizaría para remediar o reducir esas 
dificultades. Dé un ejemplo concreto en detalle. 

 

3. Mencione algunas dificultades que presentan los estudiantes de  6º grado de primaria al resolver 
problemas de división y describa  qué actividades realizaría para remediar o reducir esas 
dificultades. Dé un ejemplo concreto en detalle. 
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Figura 3.4. Hoja de trabajo de problemas multiplicativos. 

3.8.3. Cálculo mental 

3.8.3.1. Cuestionario  

En la sesión 3 del Taller se trabajó con el cuestionario correspondiente al cálculo exacto. En ésta se 

plantearon dos cuestionamientos: uno sobre la conceptualización e instrucción del tema; además, se 

plantearon ejercicios de resolución, usando las cuatro operaciones aritméticas. Las preguntas 1 y 3 

pretenden explorar el conocimiento especializado del tema, iniciando por la concepción que tienen los 

profesores de cálculo mental y, también, se busca indagar con mayor precisión cómo desglosa 

procedimientos cuando efectúa operaciones aritméticas de forma mental. Al pedirles en la pregunta 2 

que describieran actividades que realizan para la enseñanza del cálculo mental, se pretende que el 

profesor explique algunas representaciones o situaciones de aprendizaje que favorezcan el proceso de 

instrucción. 

  

Hoja de trabajo 2 

La multiplicación y división, su menejo y entendimiento 

Describa cuál es la diferencia entre los dos problemas de multiplicación y los dos problemas de 
división 

A. Un lápiz cuesta $6, si quiero comprar 4 lápices. ¿Cuánto pagaré? 

B. Una caja de refrescos tiene 6 filas y 4 columnas ¿Cuántos refrescos caben en una caja? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

A. Roberto tiene para gastar en cinco días $650. Si lo quiere repartir equitativamente. ¿Cuánto 
gastará por día? 

B. Roberto tiene $650 y quiere gastar $130 por día. ¿Para cuántos días le alcanza? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Figura 3.5. Cuestionario de cálculo mental. 

3.8.3.2. Hoja de trabajo  

Para la resolución de esta hoja de trabajo se plantearon dos ejercicios. El primero pretende detectar qué 

tanto sabían los docentes sobre los constructos de operaciones por niveles; para contestar, tenían que 

poner en juego tanto su conocimiento especializado del tema como su conocimiento de los estudiantes. 

El segundo ejercicio pretende saber cómo el profesor identifica operaciones que podrían favorecer la 

instrucción de cálculo mental, y además de si el maestro puede diseñar problemas apropiados para que 

los sus alumnos adquieran o consoliden las estrategias del cálculo. A continuación, se especifican tales 

cuestionamientos. 

  

Cuestionario 3 

Cálculo mental, su manejo y entendimiento 

1. ¿Qué entiende por cálculo mental? (Incluya la diferencia que vea entre cálculo mental y 
estimación). 

2. Describa dos actividades que realiza con los estudiantes para abordar el tema de cálculo mental y 
en qué grado escolar lo aplica. 

3. Sin utilizar los algoritmos convencionales, resuelva mentalmente las siguientes operaciones; si 
puede por dos métodos diferentes, hágalo. Describa cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 
479 + 236 = 

 
  453 – 168 = 

 
8 x 19 = 

 
147 / 3  = 
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Figura 3.6. Hoja de trabajo de cálculo mental. 

3.8.4. Cálculo estimativo 

3.8.4.1. Cuestionario  

Para el diseño de este cuestionario se retomaron las mismas preguntas de cálculo mental, adaptándolas 

al tema de estimación. La pregunta 1 pretende indagar si el profesor tiene claro el concepto de 

estimación; el cual es básico y se ubica en los conocimientos previos que debe poseer. En la pregunta 2 

se solicita que el profesor describa algunas actividades que implementa para la instrucción. Ésta tiene 

como propósito saber si él selecciona o diseña representaciones e ilustraciones apropiadas al tema de 

estimación. La pregunta 3 tiene como propósito indagar sobre el conocimiento que manejan los 

profesores al desglosar procedimientos y así pueda identificar diferentes estrategias a implementar en la 

resolución de operaciones, dando una respuesta aproximada. 

  

Hoja de trabajo 3 

Cálculo mental, su manejo y entendimiento 

Escriba una operación que pretenda desarrollar el cálculo mental según el nivel de pensamiento de 
los alumnos. 

 Nivel básico Nivel medio Nivel alto 
Adición    

Sustracción    
Multiplicación     

División    
 

Explique por qué consideró esas operaciones para cada nivel. 

_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Invente un problema para cada operación abajo propuesta y escriba cómo lo resolvería por cálculo 
mental. 

371 + 634 

73 – 27 

25  x 49 

76 / 4 
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Figura 3.7. Cuestionario de cálculo estimativo. 

3.8.4.2. Hoja de trabajo  

Se muestra la estructura que se diseñó para la exploración del CME: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8. Hoja de trabajo de cálculo estimativo. 

Los ejercicios planteados en esta hoja de trabajo tienen como propósito profundizar en los 

saberes especializados que los docentes tengan del tema, como el conocimiento de características 

propias de éste al diseñar situaciones o problemas que ellos consideran apropiados para dar una clase de 

cálculo estimativo. 

Cuestionario 4 

Cálculo estimativo, su manejo y entendimiento 

1. ¿Qué entiende por estimación? 

2. Describa dos actividades que realiza con los estudiantes para abordar el tema de estimación y en 
qué grado lo aplica. 

3. ESTIME las siguientes operaciones (si puede por dos métodos diferentes, hágalo). Describa los 
métodos que utilizó en cada una de ellas. 

 

 

 

 

 
7489  + 8846= 

 
8751 - 3469 = 

 
639 x 87 = 

 
875 / 28= 

Hoja de trabajo 4 

Cálculo estimativo, su manejo y entendimiento 

1. Escriba diversas situaciones que resolvería por cálculo estimativo. 

� ______________________________________ 
� ______________________________________ 
� ______________________________________ 

2. Diseñe algunos problemas donde las operaciones involucren resultados estimativos. 
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3.9. Toma de datos auxiliares 

Para la toma de datos se consideraron diferentes fuentes de información. Los instrumentos auxiliares de 

la investigación representan elementos de vital importancia para rescatar, en mayor medida, los datos 

más fidedignos que puedan dar validez, confiabilidad, objetividad y certeza a todo lo que se reporte en 

este estudio. Con el propósito de obtener mayores y mejores datos que favorezcan los procesos de 

análisis de la investigación se requieren de variadas evidencias; de manera que se consideraron las 

grabaciones de audio, observaciones directas y la bitácora, como instrumentos que apoyaran la toma de 

datos de las cinco sesiones del Taller con profesores de primaria. 

3.9.1. Grabaciones de audio 

Las grabaciones son instrumentos que generan evidencias claras en las que se obtienen comentarios, 

diálogos o conversaciones que contribuyen a la investigación. Las cinco sesiones del Taller fueron 

audio-grabadas, y son fundamentales en el rescate de ideas surgidas durante la discusión plenaria en 

cada uno de los cuestionamientos planteados a los profesores, con esto se pudo completar la información 

de los cuatro cuestionarios y las cuatro hojas de trabajo de cada uno de los temas matemáticos que 

constituyen la presente investigación.  

3.9.2. Observaciones  

En una investigación cualitativa es indispensable que el investigador tome el rol de observador, dando 

seguimiento al desarrollo de las actividades; las cuales proporcionan información relevante para la 

obtención de datos. Las observaciones que se hicieron en cada una de las sesiones del Taller consisten 

en determinados comportamientos, prácticas y conversaciones registradas para su análisis. La 

observación en una investigación debe cumplir con parámetros bien definidos; en la que sólo se vean y 

oigan los hechos, actitudes, ideas, conductas y comportamientos, que puedan aportar a la investigación. 

Aunque se participó en las actividades del Taller, se pudo realizar una observación directa dentro de las 

situaciones que se vivieron en todas las sesiones. 

3.9.3. Bitácora 

Las actividades de recuperación de información incluyen hacer respaldos de los datos para que no se 

produzcan futuras pérdidas de datos que puedan afectar la investigación. Por ello, se realizó un registro 

de diversas situaciones, conversaciones y reflexiones que se presentaron durante el transcurso del Taller; 

que apoyaron el acopio de los datos del estudio. El uso de una bitácora permite reportar detalles de 

observaciones, actitudes, comportamientos o ideas, derivadas del desarrollo de trabajo de campo; 

teniendo como instrumento de apoyo los registros que se derivaron de las cinco sesiones. 
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3.10. Características de los datos analizados 

Todos los instrumentos de investigación, como los cuestionarios, hojas de trabajo, grabaciones de audio, 

bitácora y las observaciones, son analizados mediante las categorías del CME. Cada uno de estos 

cumple con una función específica que apoya la obtención de datos. De este modo, es posible responder 

las preguntas que dieron origen a esta investigación. Mediante la recopilación de la información 

generada por los docentes, se exponen los resultados obtenidos en el siguiente capítulo. Los 

instrumentos metodológicos fueron analizados mediante las características que se mencionan en el 

Conocimiento Matemático para la Enseñanza, las cuales se sintetizan y exponen en seguida. 

3.10.1. Conocimiento matemático especializado 

a) Conocer con profundidad los conceptos fundamentales de cada uno de los temas. 

b) Desglosar ideas y procedimientos matemáticos para hacerlos más simples (en niveles 

comprensibles para sus estudiantes). 

3.10.2. Conocimiento para la instrucción 

a) Selección de representaciones e ilustraciones apropiadas que exhiban nociones matemáticas. 

b) Dar explicaciones. 

3.10.3. Conocimiento de los estudiantes  

a) Conocer la manera de pensar, las estrategias, dificultades y concepciones erróneas de los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE DATOS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

4.1. Introducción 

En este capítulo se analizan los datos provenientes de cada uno de los cuestionarios, así como de las 

hojas de trabajo. De igual modo, se discuten las respuestas que los profesores dieron a esas preguntas; 

éstas son clasificadas en categorías que algunos autores mencionan (éstas son dadas un poco más 

adelante, en este capítulo), otras se clasificaron sólo por las características propias y afines de las 

respuestas dadas por los profesores. Al finalizar cada cuestionario y hoja de trabajo, se hace un análisis 

del Conocimiento Matemático para la Enseñanza detectado en las tres categorías: conocimiento 

especializado, conocimiento para la instrucción y conocimiento de los estudiantes. 

4.2. Cuestionario 1: adición y sustracción, su manejo y entendimiento  

Pregunta 1. Elabore una lista de cuatro problemas de adición y sustracción diferentes (entre ellos). 

En cada uno indique qué los hace diferentes. 

Esta pregunta tiene la intención de explorar el conocimiento matemático especializado con el que 

cuentan los profesores sobre problemas aditivos. El análisis de las respuestas de los profesores se hizo 

de acuerdo con las clasificaciones de las investigaciones de Nesher et al. (1982) y Carpenter et al. 

(1983): cambio, igualación, combinación y comparación. Los datos analizados provienen de un total de 

40 problemas propuestos por los profesores; algunos de ellos no corresponden a las clasificaciones de 

problemas aditivos, pero se describen a continuación: 

� Problemas de Cambio: los profesores plantearon 23 problemas de este tipo; los cuales son 

divididos en dos categorías: 

A) Problemas de cambio comunes: los profesores redactaron 17 problemas, los cuales están 

subdivididos por la ubicación de la incógnita. 

 

 

 

Dieciséis problemas con la siguiente 
estructura 
A + B = ? 
A – B = ? 
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Un ejemplo de los problemas que los profesores plantearon: Alejandra compró en la feria 19 globos 

para repartirlos con sus amigos, pero en el camino de regreso a su casa se le rompieron 7. ¿Cuántos 

globos le quedaron? 

 

 

 

En una caja habían galletas, Luis se comió 4 galletas y su hermana Paty se comió 2 galletas. Si sobran 

6 galletas en la caja. ¿Cuántas galletas había en la caja originalmente? 

B) Problemas de cambio con multiplicación: los profesores platearon seis problemas; cuya 

característica principal es que para su resolución es necesario hacer una multiplicación. Las 

estructuras de estos problemas son las siguientes:  

 

 

 

 

 

Uno de los problemas planteados de estos tipos es el siguiente: Juan compró 6 cajas de chocolates, cada 

caja contiene 9 chocolates. Regaló a su hermano 12 chocolates. ¿Con cuántos se quedo Juan? 

Este tipo de problemas involucra otra operación y, en este caso, la multiplicación, por lo que no se 

puede clasificar como un problema de cambio propiamente. 

� Problemas de combinación: los profesores plantearon nueve problemas de este tipo; estos se 

dividieron en tres categorías de acuerdo con las variables sintácticas que en ellos intervienen: 

A) Problemas de combinación de gráficos: los profesores plantearon seis problemas gráficos, 

cuyas soluciones (por ellos encontrada) es con el apoyo de dibujos. Por ejemplo: 

 

Figura. 4.1. Problemas de combinación de gráficos propuesto por el profesor 5. 

Un problema con la 
siguiente estructura 

? - (B + C) = D 

Dos problemas con 
la siguiente 
estructura 

A + B(C) = ? 

Dos problemas con 
la siguiente 
estructura 

A - B(C) = ? 

Dos problemas con 
la siguiente 
estructura 

A(B) - C = ? 
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B) Problemas de combinación comunes: los profesores redactaron tres problemas de este tipo; 

estos son subdivididos de acuerdo con la ubicación de la incógnita: 

 

 

 

  

Los alumnos de tercer grado participaron en la recolección de pet, 3°A lleva 450, 3°B 230 y 3°C 

190. ¿Cuántos llevan en total? 

 

 

 

 

En una tienda se vendieron 480 refrescos, en tres días. El lunes 210, el martes se vendieron 120. 

¿Cuántos se vendieron el miércoles? 

� Problemas multiplicativos: los profesores redactaron cinco problemas de este tipo. 

A) Problemas de multiplicación: de cinco problemas, tres corresponden a este tipo. Por ejemplo:  

La maestra de 5° B tiene 36 alumnos; les pidió ayuda a sus alumnos para elaborar unos moños para el 

festival de las madres. Les dijo que por cada metro alcanzará para 6 moños. Si la maestra les dio 100 

metros a cada uno. ¿Cuántos moños elaborarán los niños? 

La estructura de este problema es multiplicativa; para su resolución se necesita operar con una 

doble multiplicación: primero 6 x 100, correspondiente a los moños que salen de 100 metros y este 

resultado aumentarlo 36 veces, porque son el total de moños que harán los alumnos. 

B) Problemas de división: en estos se pide la búsqueda del valor unitario. Los profesores redactaron dos 

problemas de este tipo. Para su resolución se necesita tomar la información de los gráficos que hizo el 

profesor. He aquí su estrategia: 

Dos problemas con 
la siguiente 
estructura 

A + B + C = ? 
A - B = ? 

Un problema con la 
siguiente estructura 

 
A + B + ? = D 
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Figura 4.2. Problema de división propuesto por el profesor 2. 

Cuatro amigos se juntaron para comprar la GT y la de carreras ¿cuánto le toca poner a cada uno? 

Aunque este problema involucra una adición entre el costo de las dos bicicletas, la otra parte de 

la resolución corresponde a una repartición para así poder encontrar cuánto tiene que poner cada uno de 

los amigos, lo que evidencia que pertenece a un problema de división. 

� Problemas de Comparación: los profesores redactaron sólo un problema de este tipo, el cual se 

muestra a continuación: 

 

 

 

Juan tiene 28 tazos, César 33 y Luis 45. ¿Cuántos le faltan a Juan para tener los mismos tazos que 

Luis? 

El problema representa un desafío interesante para los estudiantes, pues su estructura es no 

típica. También, por involucrar otras cantidades; pues en ellas el estudiante debe contar con habilidades 

matemáticas de selección y organización de los datos y para así poder deducir que hay información en el 

problema que no es útil y, sin que le represente algún conflicto, encontrar las cantidades correctas que le 

permitirían resolverlo. 

� Problemas de Igualación: los profesores redactaron un problema de este tipo, el cual dice lo 

siguiente: 

En una mueblería hay ofertas. El papá de Paco decidió comprar una sala, cuyo costo es de $11,570.00, 

pero sólo lleva la cantidad de $8,876.00. ¿Qué cantidad le haría falta al papá de Paco para comprar la 

sala? 

 

 

 

Un problema con la 
siguiente estructura 

A + ? = C 

Estructura del 
problema: 
A + ? = C 
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� Problemas de fracciones: los profesores redactaron un problema de este tipo, el cual dice: 

Irma tiene 6/2 de naranjas, 8/4 de peras y 4/2 de melón. Si reúne sus fracciones de fruta. ¿Cuántas 

frutas enteras tendrá? 

Como se puede observar el estudiante debe manejar equivalencia de fracciones básica para que 

pueda solucionar el problema. En la siguiente tabla se sintetiza cuántas categorías se encontraron de los 

problemas y qué cantidad de cada una. 

Tabla 7 

Categorías de problemas aditivos redactados por los profesores 

Tipos de problemas Cantidad 

Cambio 23 

Combinación 9 

Comparación 1 

Igualación 1 

Multiplicativo 5 

Fracción 1 

 

Como se puede observar en la tabla precedente, de los 40 problemas que redactaron los 

profesores, 57.5% son de cambio, de los cuales la mayoría tiene una estructura, y cuya incógnita está 

después del signo de igualación. De esta información es posible conjeturar que los profesores proponen 

a sus estudiantes estos tipos de problemas. Los profesores sólo redactaron cuatro problemas con 

estructuras, cuya incógnita se localiza antes del signo de igual. De estos problemas, uno es de cambio, 

uno de combinación, uno de comparación y uno de igualación. Es pertinente aclarar que nueve de los 

diez profesores no reconocieron cuál es la estructura de un problema, aunque ellos lo hayan planteado. 

De los problemas planteados por los profesores, hay seis que no tienen relación con la tarea 

propuesta: tres son de multiplicación, dos de división y uno de fracciones. De acuerdo con esta 

información, se deduce que por descuido el profesor no planteó, adecuadamente, lo que se le pidió o 
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simplemente para él este tipo de problemas tiene alguna relación con los problemas aditivos. En esta 

tarea (actividad), también se les pedía que describieran las diferencias entre los problemas planteados y 

según sus explicaciones, se clasificaron en las siguientes categorías: 

Tabla 8 

Clasificaciones que hacen los profesores sobre los problemas aditivos 

Operatorio Ubicación de la incógnita No contestaron 

Cinco profesores 

coincidieron en que las 

diferencias son porque unos 

problemas se resuelven por 

adición y  otros por 

sustracción. 

Una profesora ubica las 

diferencias en la posición de 

la incógnita. 

Cuatro profesores escriben 

sólo los problemas sin 

indicar qué los hace 

diferentes. 

 

En general, los profesores desconocen cuáles son los tipos de problemas aditivos y por 

consiguiente no identifican las diversas estructuras que puede tener un problema; solo una profesora 

tiene nociones sobre las estructuras de los problemas, pero su explicación no es clara. Ella escribió 

textualmente: “lo que hace diferente es la variable, o el número faltante” y en los problemas que plantea 

la incógnita tiene ubicaciones diferentes. 

Pregunta 2. Mencione algunas dificultades que presentan los estudiantes de primaria al resolver 

problemas de adición y sustracción. 

Esta pregunta pretende explorar el conocimiento que los profesores tienen respecto a las dificultades o 

confusiones que puedan tener sus alumnos al resolver problemas de adición y sustracción. Las 

respuestas de los docentes se clasificaron en destrezas que Nesher (1985) considera que tiene un 

estudiante al resolver un problema y, en este caso, los profesores lo ubican como la falta de destrezas 

matemáticas: 

� Cuatro profesores coinciden en identificar las dificultades de sus alumnos en destrezas 

traductoras. Textualmente ellos escribieron: 

• No lo entienden. 

• Falta analizar los problemas. 
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• No comprenden la información matemática. 

• No razonan los problemas. 

• No interpretan el problema. 

• Se les dificulta el razonamiento matemático. 

• Falta de comprensión acerca de lo que se les pide hacer. 

• A veces las indicaciones no se dan de manera que ellos las comprendan. 

• Puede ser el planteamiento de los problemas. Que no tenga el lenguaje adecuado. 

Los profesores opinan que los estudiantes no cuentan con los conocimientos necesarios para 

entender, razonar, analizar o comprender el problema, por lo que se ven impedidos en tomar una 

decisión respecto a la operación que es preciso utilizar. De esta forma, los profesores argumentan que 

los estudiantes carecen de destrezas de traducción –de los enunciados de los problemas– al no lograr dar 

el paso de cambiar el enunciado del problema a la expresión simbólica correcta. Un solo profesor 

menciona que una de las causas que intervienen –en el fracaso de la resolución de problemas– es la 

destreza de traducción. Por la falta de destrezas, este profesor se refiere a la complejidad sintáctica del 

problema y qué tan familiar le resulten –a los alumnos– las palabras que aparecen en los enunciados. 

� Dos profesores ubican las dificultades en la falta de destrezas algorítmicas; mientras que un 

profesor escribe: 

“El orden correcto del valor posicional de los números es una dificultad que los alumnos presentan para 

obtener resultados satisfactorios de la adición y sustracción.” 

 

Figura 4.3.  Dificultades algorítmicas  propone el profesor 9.  

Para el profesor, el procedimiento utilizado después de la lectura del problema, no conduce a 

acciones ordenadas que le permitan al alumno colocar las cifras orientadas conforme a su valor 

posicional. Aquí, los profesores destacan el hecho de que las deficiencias que los alumnos presentan en 

la resolución de los problemas aditivos se centran en no saber hacer o ejecutar correctamente una 

operación, por lo que se ven impedidos en obtener un resultado correcto. 
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� Cuatro profesores centran las dificultades, tanto en la falta de destrezas de traducción del 

problema como en la falta de destrezas algorítmicas. 

Los profesores coincidieron en ubicar las dificultades de los alumnos en destrezas no 

desarrolladas por ellos, y dejaron de lado variables propias del mismo problema; por ejemplo, el tipo o 

la estructura de éste, pues repercute en la resolución correcta del problema. 

Pregunta 3. Describa qué actividades específicas realizarías para remediar o reducir las dificultades 
que mencionó en la pregunta anterior. 

Con esta pregunta se pretende analizar el conocimiento para la instrucción del docente. Las respuestas 

de los profesores se ubicaron en tres puntos: 

� Cinco profesores coincidieron en que su modo de acción es retomar el problema para dar una 

instrucción más específica o detallada a sus alumnos, lo hacen mediante preguntas que guíen 

la resolución de los problemas. También, explican el sistema decimal o valor posicional de los 

números para aquellos estudiantes que se equivocaron en la parte operatoria; no vuelvan a 

tener los mismos conflictos. 

La estrategia que más emplean los profesores es la repetición de la enseñanza. Chick y Baker 

(2005) definen esta estrategia como re-explicación. Por las respuestas que dieron los profesores, se 

puede considerar que las actividades que propusieron en un inicio para explicar los problemas aditivos, 

son las mismas que usan para la re-explicación, sin que haya algún tipo de modificación en las 

actividades o el discurso. 

� Tres profesores dijeron que la utilización de material concreto es una herramienta eficaz para 

reducir las dificultades de los alumnos respecto a la resolución de problemas aditivos, y uno 

de los profesores describe algunos materiales que usaría, como: fichas de colores, palitos, 

canicas, semillas, ábaco, entre otros. 

Ninguno de los tres profesores propuso una actividad sobre cómo utilizan el material concreto en 

el aula. 

� Dos profesores vieron factible hacer ajustes a los problemas, que les den contexto cotidiano y 

así los estudiantes se familiaricen con los problemas, por tener una vinculación con su vida 

diaria. Un profesor escribió: “modificar el planteamiento [del problema] si éste tiene un grado 

de dificultad superior al que sus estudiantes puedan resolver”. 
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Los profesores vieron factible hacer cambios en las variables contextuales puestas en juego en el 

problema; entendiendo que en el sentido matemático profundo no son necesarios los cambios. Un 

profesor expresó que modificaría el planteamiento del problema, lo cual queda abierto si lo hará en la 

parte sintáctica o en las cantidades que intervienen en el problema. Las estrategias expresadas por los 

docentes tienen la intención de producir mejoras significativas en el aprendizaje de los alumnos en 

cuanto a la resolución de problemas aditivos, pero en general las propuestas que dieron los profesores se 

ubican en tres categorías: la re-explicación, utilización de material concreto y la modificación del 

enunciado del problema. Ninguno de los profesores propuso una actividad concreta y detallada que, 

desde su punto de vista, mejore el aprendizaje de los alumnos, aunque la pregunta le pide describirla 

específicamente. 

4.3. Hoja de trabajo 1: adición y sustracción, su manejo y entendimiento  

Con la implementación de esta hoja de trabajo, se pretende indagar con mayor profundidad el 

conocimiento matemático especializado de los docentes. Los profesores debían identificar tipos o 

estructuras de los problemas, aun cuando la redacción de estos sea semejante en contexto, sintaxis y 

cifras que en él intervienen. Por la similitud de sus respuestas, se hicieron las siguientes clasificaciones 

de 10 hojas de trabajo resueltas por los profesores. 

� Cuatro profesores coincidieron en agrupar los problemas por la operación que utilizaron, 

para resolverlo, y las clasificaciones las hacen de acuerdo con aquellos problemas que se 

resuelven usando suma o resta. A continuación, se describen como hicieron las agrupaciones 

cada uno de los cuatro profesores. 

Tabla 9 

Clasificaciones de los problemas aditivos del profesor 1 

Grupos de problemas Operación 

A) 5 y 7 

Problema 5. Beto tiene 6 naranjas, Daniel tiene 6 naranjas más que Beto. 

¿Cuántas naranjas tiene Daniel? 

Problema 7. Beto tiene 6 naranjas; él tiene 9 naranjas menos que Daniel. 

¿Cuántas naranjas tiene Daniel? 

 

 

 

Suma 
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B) 6, 9 y 12 

Problema 6. Beto tiene 9 naranjas. Luego le dio algunas a Daniel. Ahora 

Beto tiene 3 naranjas. ¿Cuántas naranjas le dio a Daniel? 

Problema 9. Beto tenía algunas naranjas. Daniel le dio 9 naranjas más y 

ahora tiene 15 naranjas. ¿Cuántas naranjas tenía Beto al principio? 

Problema 12. Beto tenía 6 naranjas. Luego, Daniel le dio algunas más. 

Ahora Beto tiene 15 naranjas. ¿Cuántas naranjas le dio Daniel? 

 

 

 

Resta 

C) 3 y 4 

Problema 3. Beto tiene 9 naranjas. Luego, le dio 6 a Daniel. ¿Cuántas 

naranjas tiene ahora Beto? 

Problema 4. Beto tiene 6 naranjas, Daniel le dio 9 naranjas más. 

¿Cuántas naranjas tiene ahora? 

 

 

Suma 

 

Aquí, el profesor se equivoca en la agrupación C, pues el Problema 3 se resuelve mediante una resta. 

 

Tabla 10 

Clasificaciones de los problemas aditivos del profesor 2 

 

Grupo de problemas Operación 

A) 5 y 8 

Problema 5. Beto tiene 6 naranjas, Daniel tiene 6 naranjas más que 

Beto. ¿Cuántas naranjas tiene Daniel? 

Problema 8. Beto tiene 9 naranjas, Daniel tiene 6 naranjas. ¿Cuántas 

naranjas tienen los dos juntos? 

 

Suma 
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B) 1 y 7 

Problema 1. Beto tiene 9 naranjas; el tiene 6 más que Daniel. ¿Cuántas 

naranjas tiene Daniel? 

Problema 7. Beto tiene 6 naranjas; él tiene 9 naranjas menos que Daniel. 

¿Cuántas naranjas tiene Daniel? 

 

 

Resta 

C) 8 y 10 

Problema 8. Beto tiene 9 naranjas, Daniel tiene 6 naranjas. ¿Cuántas 

naranjas tienen los dos juntos? 

Problema 10. Beto y Daniel tienen los dos juntos 15 naranjas. Beto tiene 

6 naranjas y el resto son de Daniel. ¿Cuántas naranjas son de Daniel? 

 

Suma 

 

El profesor agrupa bien los problemas en el inciso A, pero en el inciso B se equivoca porque el 

problema 7 se resuelve mediante una suma y en la agrupación C el problema 10 se resuelve mediante 

una resta. 

 

 

 

Tabla 11 

Clasificaciones de los problemas aditivos del profesor 3 

Grupos de problemas Operación  

A) 1, 2 y 3 

Problema 1. Beto tiene 9 naranjas; el tiene 6 más que Daniel. 

¿Cuántas naranjas tiene Daniel? 

Problema 2. Beto tiene 9 naranjas; Daniel tiene 6. ¿Cuántas 

naranjas menos tiene Daniel que Beto? 

Problema 3. Beto tiene 9 naranjas. Luego, le dio 6 a Daniel. 

¿Cuántas naranjas tiene ahora Beto? 

 

 

Sustracción  
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B) 4, 5, 6, 8 y 9 

Problema 4. Beto tiene 6 naranjas, Daniel le dio 9 naranjas más. 

¿Cuántas naranjas tiene ahora? 

Problema 5. Beto tiene 6 naranjas, Daniel tiene 6 naranjas más que 

Beto. ¿Cuántas naranjas tiene Daniel? 

Problema 6. Beto tiene 9 naranjas. Luego le dio algunas a Daniel. 

Ahora Beto tiene 3 naranjas. ¿Cuántas naranjas le dio a Daniel? 

Problema 8. Beto tiene 9 naranjas, Daniel tiene 6 naranjas. ¿Cuántas 

naranjas tienen los dos juntos? 

Problema 9. Beto tenía algunas naranjas. Daniel le dio 9 naranjas 

más y ahora tiene 15 naranjas. ¿Cuántas naranjas tenía Beto al 

principio? 

 

 

 

Adición  

C) 7 y 9 

Problema 7. Beto tiene 6 naranjas; él tiene 9 naranjas menos que 

Daniel. ¿Cuántas naranjas tiene Daniel? 

Problema 9. Beto tenía algunas naranjas. Daniel le dio 9 naranjas 

más y ahora tiene 15 naranjas. ¿Cuántas naranjas tenía Beto al 

principio? 

 

Adición 

D) 11 y 12 

Problema 11. Beto tiene 9 naranjas; Daniel tiene 6. ¿Cuántas 

naranjas más tiene Beto que Daniel? 

Problema 12. Beto tenía 6 naranjas. Luego, Daniel le dio algunas 

más. Ahora Beto tiene 15 naranjas. ¿Cuántas naranjas le dio Daniel? 

 

Sustracción  

 

 

El profesor usó cuatro agrupaciones de los problemas; de las cuales, en el inciso B los problemas 

6 y 9 no se resuelven por adición, sino por sustracción y en el inciso C; también se equivocó al volver a 

colocar el problema 9. 
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Tabla 12 

Clasificaciones de los problemas aditivos del profesor 4 

Grupo de problemas Operación 

A) 1, 2 y 3 

Problema 1. Beto tiene 9 naranjas; el tiene 6 más que Daniel. ¿Cuántas naranjas tiene 

Daniel? 

Problema 2. Beto tiene 9 naranjas; Daniel tiene 6. ¿Cuántas naranjas menos tiene 

Daniel que Beto? 

Problema 3. Beto tiene 9 naranjas. Luego, le dio 6 a Daniel. ¿Cuántas naranjas tiene 

ahora Beto? 

 

 

Sustracción 

 

 

El profesor sólo usó una agrupación de los problemas y la ubicó correctamente en el tipo de 

operación. 

A partir de las diferentes respuestas de los profesores, se puede deducir que una de las causas por 

la que los profesores se equivocan al ubicar el tipo de operación (suma o resta) para resolver los 

problemas es por la relación que hace de las palabras del enunciado de éste. Por ejemplo, en el Problema 

7 el enunciado dice: “Beto tiene 6 naranjas, él tiene 9 naranjas menos que Daniel. ¿Cuántas naranja tiene 

Daniel?” El profesor lo ubicó en problemas resueltos por sustracción. Él pudo tomar como referencia la 

palabra “menos”, y el Problema 9, un profesor lo ubicó dos veces como que se resolvía usando adición, 

y el enunciado tiene la palabra “les dio” y “más”, lo que muy probablemente influyó para que lo 

agrupara erróneamente en el tipo de operación por el que se resolvía dicho problema. 

� Tres profesores coincidieron en agrupar los problemas por tener el mismo resultado. En la 

siguiente tabla se muestran las clasificaciones que hicieron los docentes: 

 

 

 

 

 



59 
 

Tabla 13 

Resultados de los problemas aditivos del profesor 5 

 

Grupos de problemas Resultado 

A)1, 2, 3 y 11 

Problema 1. Beto tiene 9 naranjas; el tiene 6 más que Daniel. 

¿Cuántas naranjas tiene Daniel? 

Problema 2. Beto tiene 9 naranjas; Daniel tiene 6. ¿Cuántas naranjas 

menos tiene Daniel que Beto? 

Problema 3. Beto tiene 9 naranjas. Luego, le dio 6 a Daniel. ¿Cuántas 

naranjas tiene ahora Beto? 

Problema 11. Beto tiene 9 naranjas; Daniel tiene 6. ¿Cuántas naranjas 

más tiene Beto que Daniel? 

 

 

3 

B) 4, 5, 7 y 8 

Problema 4. Beto tiene 6 naranjas, Daniel le dio 9 naranjas más. 

¿Cuántas naranjas tiene ahora? 

Problema 5. Beto tiene 6 naranjas, Daniel tiene 6 naranjas más que 

Beto. ¿Cuántas naranjas tiene Daniel? 

Problema 7. Beto tiene 6 naranjas; él tiene 9 naranjas menos que 

Daniel. ¿Cuántas naranjas tiene Daniel? 

Problema 8. Beto tiene 9 naranjas, Daniel tiene 6 naranjas. ¿Cuántas 

naranjas tienen los dos juntos? 

 

 

 

15 

C) 6 y 9 

Problema 6. Beto tiene 9 naranjas. Luego le dio algunas a Daniel. 

Ahora Beto tiene 3 naranjas. ¿Cuántas naranjas le dio a Daniel? 

Problema 9. Beto tenía algunas naranjas. Daniel le dio 9 naranjas más 

y ahora tiene 15 naranjas. ¿Cuántas naranjas tenía Beto al principio? 

 

 

6 



60 
 

D) 10 y 12 

Problema 10. Beto y Daniel tienen los dos juntos 15 naranjas. Beto 

tiene 6 naranjas y el resto son de Daniel. ¿Cuántas naranjas son d 

Daniel? 

Problema 12. Beto tenía 6 naranjas. Luego, Daniel le dio algunas 

más. Ahora Beto tiene 15 naranjas. ¿Cuántas naranjas le dio Daniel? 

 

 

9 

 

La profesora hace todas las agrupaciones correctamente con el resultado. 

Tabla 14 

Resultados de los problemas aditivos del profesor 6 

Grupos de problemas Resultados 

A)1, 2, 3 y 11 

Problema 1. Beto tiene 9 naranjas; el tiene 6 más que Daniel. ¿Cuántas 

naranjas tiene Daniel? 

Problema 2. Beto tiene 9 naranjas; Daniel tiene 6. ¿Cuántas naranjas 

menos tiene Daniel que Beto? 

Problema 3. Beto tiene 9 naranjas. Luego, le dio 6 a Daniel. ¿Cuántas 

naranjas tiene ahora Beto? 

Problema 11. Beto tiene 9 naranjas; Daniel tiene 6. ¿Cuántas naranjas 

más tiene Beto que Daniel? 

 

 

 

3 

B) 4, 5, 7 y 12 

Problema 4. Beto tiene 6 naranjas, Daniel le dio 9 naranjas más. 

¿Cuántas naranjas tiene ahora? 

Problema 5. Beto tiene 6 naranjas, Daniel tiene 6 naranjas más que 

Beto. ¿Cuántas naranjas tiene Daniel? 

Problema 7. Beto tiene 6 naranjas; él tiene 9 naranjas menos que 

Daniel. ¿Cuántas naranjas tiene Daniel? 

Problema 12. Beto tenía 6 naranjas. Luego, Daniel le dio algunas más. 

 

 

15 
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El profesor sólo se equivocó en el inciso B al colocar el Problema 12, cuyo resultado es 9 y no 15. 

Tabla 15 

Resultados de los problemas aditivos del profesor 7 

Grupos de problemas Resultados 

A)1, 2, 5 y 11 

Problema 1. Beto tiene 9 naranjas; el tiene 6 más que Daniel. ¿Cuántas 

naranjas tiene Daniel? 

Problema 2. Beto tiene 9 naranjas; Daniel tiene 6. ¿Cuántas naranjas 

menos tiene Daniel que Beto? 

Problema 5. Beto tiene 6 naranjas, Daniel tiene 6 naranjas más que 

Beto. ¿Cuántas naranjas tiene Daniel? 

Problema 11. Beto tiene 9 naranjas; Daniel tiene 6. ¿Cuántas naranjas 

más tiene Beto que Daniel? 

 

3 

B) 3, 5 y 6 

Problema 3. Beto tiene 9 naranjas. Luego, le dio 6 a Daniel. ¿Cuántas 

naranjas tiene ahora Beto? 

Problema 5. Beto tiene 6 naranjas, Daniel tiene 6 naranjas más que 

Beto. ¿Cuántas naranjas tiene Daniel? 

Problema 6. Beto tiene 9 naranjas. Luego le dio algunas a Daniel. 

 

 

? 

Ahora Beto tiene 15 naranjas. ¿Cuántas naranjas le dio Daniel? 

C) 6 y 9 

Problema 6. Beto tiene 9 naranjas. Luego le dio algunas a Daniel. 

Ahora Beto tiene 3 naranjas. ¿Cuántas naranjas le dio a Daniel? 

Problema 9. Beto tenía algunas naranjas. Daniel le dio 9 naranjas más y 

ahora tiene 15 naranjas. ¿Cuántas naranjas tenía Beto al principio? 

 

6 



62 
 

Ahora Beto tiene 3 naranjas. ¿Cuántas naranjas le dio a Daniel? 

C) 10 y 12 

Problema 10. Beto y Daniel tienen los dos juntos 15 naranjas. Beto 

tiene 6 naranjas y el resto son de Daniel. ¿Cuántas naranjas son de 

Daniel? 

Problema 12. Beto tenía 6 naranjas. Luego, Daniel le dio algunas más. 

Ahora Beto tiene 15 naranjas. ¿Cuántas naranjas le dio Daniel? 

 

9 

 

En el inciso A, sólo el Problema 5 no tiene como resultado 3, sino 15 y, en el inciso B, ninguno de 

los problemas tiene el mismo resultado; el profesor escribió el resultado que encontró. Respecto al 

inciso C, los dos problemas sí dan como resultado 9. 

� Dos profesores agruparon los problemas aditivos de acuerdo con la redacción de los enunciados. 

A) Una profesora escribió que los problemas 1 y 7 “Tienen un mayor grado de dificultad, al no 

presentar los nombres concretos, utilizan la palabra (él).” 

 

Tabla 16 

Clasificaciones de los problemas aditivos del profesor 8 de acuerdo con la redacción 

Grupos de problemas Redacción 

A)1 y 7 

Problema 1. Beto tiene 9 naranjas; él tiene 6 más que Daniel. ¿Cuántas 

naranjas tiene Daniel? 

Problema 7. Beto tiene 6 naranjas; él tiene 9 naranjas menos que 

Daniel. ¿Cuántas naranjas tiene Daniel? 

 

Palabra (él) 

 

 

B) La profesora 9 agrupó los problemas 1 y 5 y escribió: “porque tienen el mismo 

planteamiento”, sólo hace esta clasificación: 
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Tabla 17 

Clasificaciones de los problemas aditivos del profesor 9 de acuerdo con la redacción 

Grupos de problemas Redacción 

A)1 y 7 

Problema 1. Beto tiene 9 naranjas; él tiene 6 más que Daniel. ¿Cuántas 

naranjas tiene Daniel? 

Problema 5. Beto tiene 6 naranjas, Daniel tiene 6 naranjas más que 

Beto. ¿Cuántas naranjas tiene Daniel? 

 

“Mismo 

planteamiento” 

 

� Una profesora agrupó los problemas aditivos de acuerdo con su estructura, específicamente en la 

posición en la que se encuentra la variable. Para explicar porqué hizo esa agrupación, ella 

escribió: “lugar donde se encuentra la variable” e hizo las siguientes agrupaciones. 

Tabla 18 

Clasificaciones de los problemas aditivos del profesor 10 de acuerdo con su estructura 

Grupo de problemas Estructura 

A)10 y 12 

Problema 10. Beto y Daniel tienen los dos juntos 15 naranjas. 

Beto tiene 6 naranjas y el resto son de Daniel. ¿Cuántas 

naranjas son d Daniel? 

Problema 12. Beto tenía 6 naranjas. Luego, Daniel le dio 

algunas más. Ahora Beto tiene 15 naranjas. ¿Cuántas naranjas 

le dio Daniel? 

 

6 + __ = 15 

B) 2 y 11 

Problema 2. Beto tiene 9 naranjas; Daniel tiene 6. ¿Cuántas 

naranjas menos tiene Daniel que Beto? 

Problema 11. Beto tiene 9 naranjas; Daniel tiene 6. ¿Cuántas 

naranjas más tiene Beto que Daniel? 

 

9 – 6 = __ 
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C) 4, 5 y 8 

Problema 4. Beto tiene 6 naranjas, Daniel le dio 9 naranjas 

más. ¿Cuántas naranjas tiene ahora? 

Problema 5. Beto tiene 6 naranjas, Daniel tiene 6 naranjas 

más que Beto. ¿Cuántas naranjas tiene Daniel? 

Problema 8. Beto tiene 9 naranjas, Daniel tiene 6 naranjas. 

¿Cuántas naranjas tienen los dos juntos? 

 

 

6 + 9 = ___ 

 

 

En los incisos A y C, la profesora identificó correctamente las estructuras de cada uno de los 

problemas, pero en el inciso B la estructura no corresponde a los problemas agrupados, porque el 

Problema 2 tiene como estructura 9 - __ = 6 y el Problema 11 tiene la estructura 6 + __ = 9. 

Las ideas que la mayoría de los profesores manifestaron sobre los problemas aditivos muestran 

que ellos poseen un conocimiento superficial basado principalmente en la parte operativa, ya sea por el 

tipo de operación (adición o sustracción) o por su resultado. Sólo una profesora mostró un conocimiento 

más profundo de interpretación semántica de los problemas, al describir su estructura. Ella fue capaz de 

reconocer cuál es la posible colocación de la cantidad desconocida, tanto de uno u otro lado del signo de 

igualdad, como de los datos del problema. 

4.4. Cuestionario 2: multiplicación y división, su manejo y entendimiento 

En seguida se discuten los resultados obtenidos del análisis del segundo cuestionario de resolución de 

problemas de multiplicación y división, el cual consta de tres preguntas abiertas. La primera pregunta 

pretende explorar el Conocimiento Especializado de los profesores sobre la resolución de problemas 

multiplicativos. 

 

Pregunta 1. Elabore una lista de cuatro problemas de multiplicación y división diferentes entre ellos. 

Para cada uno, indique qué los hace diferentes. 

 

De los 40 problemas que los diez profesores redactaron, se clasificaron de acuerdo con las categorías 

semánticas que define Vergnaud (1983): multiplicación, producto de medidas, partitiva y tasativa. 
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� Problemas de división (partitiva): de este tipo, se encontraron un total de 14 problemas (35%). 

Por ejemplo: La maestra quiere repartir 325 dulces entre 9 niños, ¿cuántos le tocan a cada quien? 

En general, de este tipo de problemas propusieron por los profesores. En esos problemas, una 

persona tenía cierta cantidad de objetos, los cuales quería repartir entre algunos integrantes. 

� Problemas de multiplicación: se plantearon 18 problemas (45%), los cuales se caracterizan por 

dar el número que corresponde por unidad, para encontrar la cantidad de cierto número de 

unidades. Por ejemplo: Un chocolate vale $5. ¿Cuánto pagué si compré 8 chocolates? 

� Problemas de división (tasativa): se redactaron 7 problemas (todos los restantes excepto uno) de 

este tipo; por ejemplo: Miguel repartió 75 pesos a cada uno de sus hijos y a cada uno le tocó 15 

pesos. ¿Cuánto hijos tiene? 

Se expone este problema por presentar una redacción confusa al expresar que “repartió 75 pesos 

a cada uno de sus hijos” después dice “a cada uno le tocó 15 pesos”, lo que contradice cuánto le toca a 

cada hijo si 75 0 15 pesos, pero por la pregunta se puede deducir que el error está en el manejo de las 

palabras, pues debería decir que se repartirán los 75 pesos entre todos sus hijos y a cada uno le toco 15 

pesos, y se pretende saber cuántos hijos tiene. 

� Problema fraccionario aditivo: se encontró un problema que no corresponde a problemas 

multiplicativos, el cual dice lo siguiente: "Si compré un refresco de 3 litros y en la comida se 

tomaron ½ litro. ¿Cuánto refresco sobro?" 

Respecto a los problemas de producto de medidas, caracterizados por la tendencia a realizar la 

multiplicación directa entre dos medidas para obtener una tercera medida; ninguno de los profesores 

diseñó un problema con esta estructura semántica. A continuación se expone una tabla de los tipos de 

problemas que planteó cada profesor: 

Tabla 19 

Clasificaciones de los problemas multiplicativos por cada uno de los profesores 

Profesores 

                    Tipos     

División 

partitiva 

Multiplicación  División 

tasativa 

Producto de 

medidas 

 

Aditivo 

Profesora 1 2 2    
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Profesor 2 1 3    

Profesora 3 3    1 

Profesora 4  2 2   

Profesor 5 2 1 1   

Profesora 6  2 2    

Profesora 7 2 1 1   

Profesora 8 1 3    

Profesor 9 2 2    

Profesora 10 1 2 1   

Totales 14 18 7  1 

 

Los problemas planteados por los profesores se ubican, principalmente, en los de multiplicación 

y partición. En una investigación de Bell y colaboradores (1984), sobre problemas de isomorfismo, se 

encontró que este tipo de problemas son más fáciles de resolver por los alumnos, por lo que es probable 

que su diseño también podría ser más fácil de redactar por los profesores. Se encontró que tres 

profesores plantearon problemas de la tres categorías semánticas (multiplicación, partitiva y tasativa), 

pero no los identificaron; sólo dos profesoras dieron cuenta de tener nociones de problemas de tipo 

partitiva y tasativa. También, es importante señalar que se encontraron tres problemas, cuya redacción 

complica su resolución; de los cuales se expuso un ejemplo en los problemas de división tasativa 

expuesto anteriormente. Todos los problemas que los profesores diseñaron para dar respuesta a esta 

primera pregunta se plantearon en forma de enunciado. La pregunta también pedía que escribieran las 

diferencias que había entre los cuatro problemas que redactaron y sólo seis profesores lo hicieron, de los 

cuales por sus respuestas se clasificaron en cuatro categorías: 

� Dos profesoras identificaron las diferencias entre una problema de división partitiva y tasativa, 

pero les asignaron un concepto de construcción personal, A continuación, se describe cómo los 

clasificaron. 
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• Una profesora redactó dos problemas de división partitiva, y los definió como “problemas de 

reparto”, y dos de división tasativa, los nombró como “cantidad a comparar”. 

• La otra profesora, también redactó dos problemas partitivos y dos tasativos; a los primeros 

los definió como de “reparto” y los segundos como “problemas de totales”. 

Las dos profesoras coincidieron en conceptualizar a los problemas partitivos como de “reparto”. 

Probablemente, se vieron influidas por la acción que deben hacer para contestar la pregunta: ¿cuánto le 

toca a cada uno?  

� Dos profesoras definieron las diferencias de los problemas atendiendo a su estructura; 

específicamente, por la ubicación de la incógnita. A continuación, se muestra cómo una 

profesora clasificó los problemas y qué definición les dio: 

 

 

 

 

 En la redacción de los problemas precedentes, las profesoras muestran cierta influencia por el 

tema anterior, correspondiente a problemas aditivos, en los que trataron con las estructuras de los 

problemas aditivos.  

� Una profesora identificó las diferencias de los problemas de acuerdo con el número de 

operaciones usadas para resolverlos. Ella escribió textualmente: “unos problemas se resuelven 

con una operación y otros utilizando más operaciones”. 

� Un profesor ve las diferencias de los problemas en relación con el número de datos explícitos en 

el enunciado de éste, y que son relevantes para su resolución. A continuación, se muestra qué 

escribió el profesor respecto de cada problema. 

Problema 1: se toman en cuenta los tres datos. 

Problema 2: se maneja sólo un dato. 

Problema 3: se manejan dos datos. 

Problema 4: se manejan dos datos y una interrogante. 

4 x 3 = ?             13 x 6 = ? 

Los define como problemas para “buscar el 
valor de la unidad”. 

5 x ? = 20             9 x ? = 36 

Los define como problemas para “aplicar 
la inversión de cada una de estas 
operaciones”. 
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Figura 4.4.   Problemas en relación con el número de datos, escribe el profesor 5. 

Como se observa, para este profesor, las cifras que sirven para operar en un problema son las que 

se encuentran escritas con dígito. Olvida que hay datos implícitos o por la semántica del problema, las 

cifras están escritas con letra y también son datos relevantes para llegar a la resolución de un problema. 

 Estos seis profesores (60%) que tratan de encontrar las diferencias entre los cuatro problema que 

redactaron, basan sus ideas en la parte operatoria; muestran un conocimiento superficial, pues tratan de 

definir los problemas mediante una construcción personal sin mostrar una idea clara sobre el 

conocimiento semántico de los problemas multiplicativos. Sólo dos profesoras intentaron reconocer la 

estructura lógica de los problemas multiplicativos, pero siguiendo la línea de problemas aditivos sin 

llegar a un esquema formal. De los profesores participantes en esta investigación, 40% no reconoció las 

diferencias entre un problema y otro, sólo redactaron los problemas que se les pidió sin dar un 

explicación del porqué podrían ser diferentes entre ellos. 

Pregunta 2. Mencione algunas dificultades que presentan los estudiantes de 6° de primaria en 

resolver problemas de multiplicación y describa qué actividades realizaría para remediar 

o reducir esas dificultades. Dé un ejemplo concreto en detalle. 

Esta pregunta pretende detectar el conocimiento de los profesores sobre los estudiantes y el 

conocimiento para la instrucción con el que cuentan sobre problemas de multiplicación. 

� Los diez profesores sólo enlistan las dificultades que los estudiantes presentan: 

• No dominan las tablas de multiplicar. 

• La comprensión lectora es indispensable para la resolución de problemas. 

• La ubicación de los números en distintas partes de la multiplicación al resolver algún 

problema o al acomodar los números en el lugar correspondiente. 

• No logran procesar y razonar qué tipo de operación se requiere para resolver el 

cuestionamiento, al momento de resolver, la mayoría de ellos no logran hacerlo, debido a 

que no han desarrollado el manejo de tablas de multiplicar. 
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Por sus respuestas, los profesores ubican las dificultades de los estudiantes en dos momentos: el 

primero, en la lectura y el segundo en la resolución del algoritmo de la multiplicación. No se observa 

que mencionen dificultades de tipo conceptual. Respecto a las actividades que proponen en el grupo 

para reducir esas dificultades, se sintetizan en tres: 

� Re-explicación: el trabajo repetido del tema para enseñar el algoritmo de la multiplicación; 

detallan paso a paso la ubicación de las cantidades y repasar continuamente las tablas, son ideas 

que predominan en los profesores. 

� Material didáctico: el uso de material concreto es una herramienta que reduce las deficiencias de 

los estudiantes, aunque no especifican cuál utilizan y cómo. 

� Modificación del problema: aquí dos profesores opinaron que el cambio de algunas partes de la 

redacción, cantidades, contextos o agregarle varias cantidades, como posibles respuestas para 

convertirlo en un problema de opción múltiple, podría ayudar a la comprensión de estos.  

Es preciso señalar que 80% de los profesores escribió que los estudiantes no dominan las tablas 

de multiplicar; lo que, en gran medida, obstaculiza la resolución de los problemas de multiplicación. 

Pregunta 3. Mencione algunas dificultades que presentan los estudiantes de 6° de primaria en 

resolver problemas de división y describa qué actividades realizaría para remediar o 

reducir esas dificultades. Dé un ejemplo concreto en detalle. 

Las respuestas de esta pregunta son parecidas a las dificultades que mencionan sobre los problemas de 

multiplicación. 

� Los diez profesores coincidieron en mencionar las dificultades de los alumnos; a continuación se 

escriben las más repetidas: 

• No comprenden la lectura. 

• Interpretación errónea en problemas al no comprenderlos. 

• No identifican qué tienen que repartir y cómo hacerlo. 

• No localizan en qué momento se divide y se reparte. 

• Colocación de cantidades en las partes correspondientes de la división ( dividendo y divisor) 

• No asimilan por qué uno divide y el otro reparte. 

• No dominan las tablas de multiplicar. 

Aquí, los profesores ubican las dificultades: primero, en la imposibilidad de hacer una traducción 

correcta del enunciado y segundo, en la colocación en orden inverso al momento de usar el algoritmo de 
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la división. En cuanto a qué actividades propone para remediar o reducir las dificultades en la resolución 

de problemas de división, se subdividieron en las siguientes viñetas: 

� Ocho profesores coincidieron en dos estrategias; ya se mencionadas en los problemas de 

multiplicación para remediar dificultades de los estudiantes: 

• Re-explicación: textualmente escribieron los profesores: 

- Ejercitar con problemas básicos de reparto entre ellos. 

- Repasar tablas de multiplicar. 

- Ejercitar operaciones básicas. 

- Iniciar con el proceso de repaso de las operaciones básicas. 

• Uso de materiales didácticos: 

- Trabajar continuamente en el aula, utilizando diversos juegos. 

- Uso de regletas. 

- Ayuda mucho el material concreto. 

- Tabla de Pitágoras.  

� Sólo una profesora describió qué actividades propondría para disminuir la dificultad de “no 

entender el problema o mala interpretación al leerlo”. 

1. Plantear problemas de división. 

2. Cada alumno exponga cómo lo resolvió. 

3. Comparen procedimientos. 

4. Concluyan cuál fue el más adecuado. 

� Un profesor no mencionó ninguna actividad que pudiera ayudar a los alumnos que presentan 

dificultades en la resolución de problemas multiplicativos. 

Como se puede observar, las actividades que los profesores mencionan que harían con los 

alumnos son generales. No muestran con claridad cómo diseñar y ejecutar una secuencia de actividades, 

con las que se ilustre el trabajo que harían en la instrucción de problemas multiplicativos. Los profesores 

no mencionaron los tipos de problemas multiplicativos ni su estructura o problemas de más de una 

etapa, como factores que pueden determinar la dificultad para su resolución. 

4.5. Hoja de trabajo 2: multiplicación y división, su manejo y entendimiento  

Las tareas propuestas [problemas] en esta hoja de trabajo pretenden que los profesores profundicen 

respecto al conocimiento que cuentan sobre los problemas multiplicativos, los tipos que conocen o 
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estructura de los mismos. En el primer problema se pide que escriban qué diferencia encuentran en los 

dos problemas siguientes: 

Problema A. Un lápiz cuesta $6, si quiero comprar 4 lápices, ¿cuánto pagaré? 

Problema B. Una caja de refrescos tiene 6 filas y 4 columnas, ¿cuántos refrescos caben en una caja? 

Al analizar las respuestas de los profesores, se encontraron coincidencias, pero también 

diferencias. A continuación se exponen las tres categorías formadas para su análisis y discusión: 

� Cuatro profesores acentúan las diferencias en la escritura del enunciado matemático. 

“La diferencia es que se plantean de diferente manera y llegan al mismo resultado y la misma forma de 

resolverlo.” 

� Tres profesores coincidieron en ubicar a los problemas por el grado de dificultad respecto de su 

forma de resolución. El problema A es “directo”, “claro y conciso”, mientras el problema B, dice 

un profesor: “presenta la necesidad más marcada de analizar, reflexionar, calcular, procesar la 

información para llegar al resultado”. 

� Los tres profesores restantes los definen como: 

Tabla 20 

Clasificaciones de tres profesores de los problemas multiplicativos. 

 Problema A Problema B 

Profesor 1 Agregar Conteo 

Profesor 2 Operación Arreglo rectangular 

Profesor 3 Variación proporcional Acomodo 

 

Aquí, los profesores no dieron una explicación detallada de porqué clasificaron así los problemas 

A y B, pero se puede deducir que los definieron según la estrategia que utilizaron para resolverlos. La 

mayoría de los profesores (40%) tenían un conocimiento superficial sobre la clasificación y resolución 

de este tipo de problemas. Los escenarios o las variables de contexto que cada uno de los problemas 

manejó, fueron el referente que tomaron en cuenta para describir las diferencias entre esos problemas. 

Treinta por ciento de los profesores que trataron de encontrar las diferencias dándoles una clasificación, 
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aunque la tipificación que escribieron corresponde más bien a un procedimiento de resolución, que a una 

identificación de los tipos de problemas multiplicativos. Mientras que 30% restante de los profesores 

trató de ver el problema más a fondo, tratando de encontrar variables que un problema puede tener para 

considerarse sencillo o complicado de resolver. También, en la hoja de trabajo se les plantearon dos 

problemas de división: uno de tipo partitivo y otro tasativo; también, se les pedía escribir las diferencias 

que encontraran en los dos problemas siguientes: 

Problema A. Roberto tiene para gastar en cinco días $650. Si lo quiere repartir equitativamente, ¿cuánto 

gastará por día? 

Problema B. Roberto tiene $650 y quiere gastar $130 por día, ¿para cuántos días le alcanza? 

Por las respuestas de los profesores, respecto a las diferencias encontradas entre los dos 

problemas, se clasificaron en cuatro categorías; las cuales se describen a continuación: 

� Cuatro profesores coinciden en el grado de dificultad. El problema A lo identifican como el más 

sencillo de resolver, mientras que el problema B “es más complejo de resolver”, así lo escribe 

textualmente la profesora. 

� Las diferencias en la escritura del enunciado matemático es lo que tres profesores encontraron 

entre los dos problemas. 

� Dos profesores sólo describen el procedimiento para la resolución de los problemas; una 

profesora escribe: “En el primero, el alumno tiene la cantidad que va a gastar y le indican con 

palabras entre cuánto lo va a dividir y sólo es de una cifra afuera”. 

� Una profesora los define como: el problema A es de reparto y el problema B implica fraccionar. 

Es importante señalar que 40% de los profesores detectaron que aun cuando un problema tiene 

las mismas variables de contexto y las variables de cantidad tienen diferencias en su estructura 

semántica, ningún profesor fue capaz de especificarlo explícitamente, aunque sí los reconocieron como 

problemas que tienen menor o mayor grado de dificultad para su resolución. Sesenta por ciento de los 

profesores mostraron un conocimiento elemental; sólo describieron los procedimientos que usaron para 

la resolución de los problemas de división; reconocieron sólo las diferencias en las palabras que se 

utilizaron en un problema y otro, también hubo profesores que trataron de clasificarlos mediante una 

conceptualización personal al escribir que uno es de reparto y otro de fracción. 

4.6. Cuestionario 3: cálculo mental, su manejo y entendimiento 

El Cuestionario 3 corresponde al tema de cálculo mental; consta de tres preguntas, para explorar los tres 

ámbitos del conocimiento matemático para la enseñanza. 
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Pregunta 1 ¿Qué entiende por cálculo mental? (Incluya la diferencia que vea entre cálculo mental y 

estimación) 

Se pretende conocer si el profesor tiene claro el tema; que le permita dar una definición 

adecuada. Las diferentes respuestas, se pueden ubicar en tres categorías: 

� Definición clara: siete profesores evidenciaron saber qué es el cálculo mental o al menos tienen 

una idea clara. Una profesora escribió “es cuando realiza alguna operación de manera mental, 

acertando al resultado. Sin necesidad de realizar operaciones”.  

 

Figura 4.5.   Definición de cálculo mental escrita por la profesora 6. 

� Definición transferida: dos profesoras escriben una definición que denota transferencia textual 

de un documento al cuestionario. Se muestra lo que escribió una profesora “operación mental 

para encontrar un resultado a partir de datos precisos, o también, cálculo es un proceso 

intelectual abstracto, repetible y demostrable”. 

 

 

 

Figura 4.6.   Definición de cálculo mental escrita por  la profesora 7. 

En la siguiente categoría, una profesora mostró no tener una idea apropiada del tema: 

� Definición no clara: la profesora trató de escribir qué entiende por cálculo mental sin llegar a 

una idea clara de los que se le solicita. La profesora escribió: “es la forma o manera de resolver 

operaciones, sin la necesidad de realizar una operación”. 

La pregunta también pedía que escribieran las diferencias que había entre cálculo mental y 

estimación; sólo ocho profesores lo hicieron, de quienes, por sus respuestas se clasificaron en tres 

categorías: 



74 
 

� Cinco profesores muestran tener una idea clara y entendible de cuáles son las diferencias 

conceptuales entre las características de estos tipos de cálculo. En seguida se expone lo que un 

profesor definió: “Proceso por el cual se obtiene un resultado exacto mediante operaciones 

mentales a diferencia de la estimación en donde el proceso no es tan exacto sólo de 

aproximación”.  

 

Figura 4.7.   Definiciones de cálculo mental y estimativo escrita por el profesor 5. 

� Dos profesores sólo transfieren las dos definiciones que buscaron y las escribieron en el 

cuestionario. Se muestra lo que escribió como concepto de estimación: “Es el aprecio y el valor 

que se da a determinada medida a una cosa o persona. Es un juicio de valor de un objeto en 

función de las circunstancias individuales del que lo emite. Resultado de operación o medida”.  

 

Figura 4.8.   Descripción transferida escrita por la profesora 1. 

� Una profesora emite una definición de estimación confusa; ella escribió lo siguiente: “Ajustar 

una cantidad exacta al valor absoluto”.  

 

Figura 4.9.   Definición confusa de estimación  escrita por el profesor 2. 

Para que el profesor pueda dar una explicación del tema, requiere de un entendimiento profundo 

o contar con una idea clara del tema. 70% de los profesores mostraron tenerla, pero al pedirles que 

incluyeran la diferencia entre cálculo mental y cálculo estimativo el porcentaje bajó a 50%, sólo la mitad 
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de los profesores tiene un entendimiento aceptable de las diferencias conceptuales entre estas dos formas 

de cálculo. 

Pregunta 2. Describa dos actividades que realiza con los estudiantes para abordar el tema de cálculo 

mental y en qué grado lo aplica.  

Esta pregunta requiere que el docente explique el diseño de diversas actividades que considere 

adecuadas, y así analizar el conocimiento para la instrucción con el que cuenta. Por las respuestas, dadas 

por los profesores, se identificaron dos clasificaciones; las cuales son Actividades Claras y Actividades 

No Claras. 

� Actividades Claras: Ocho profesores describieron procedimientos similares; que principalmente, 

se basan en los grados de tercero y quinto. A continuación, se exponen lo que escribieron 

algunos profesores. 

• Aplicando operaciones de (+) (-) (x) (÷) 

• Empiezo por plantearle a los niños problemas de suma o resta con cantidades pequeñas y 

temas que les atraigan. 

• Resolución de problemas con cantidades pequeñas con dibujos para que calculen 

mentalmente el resultado. 

• Realizo competencias con ciertos problemas matemáticos por equipos. 

• Se realiza la actividad de la tiendita con compras pequeñas para un refrigerio o lo que va 

a ocupar mamá para la comida. 

 

Figura 4.10.    Actividades claras que escribe  la profesora 4. 

Como se puede observar, las actividades escritas están ubicadas en el planteamiento de 

operaciones sencillas o en la resolución de problemas. Sin embargo, el valor del cálculo mental en la 

enseñanza está en sus diversas estrategias, las cuales no fueron mencionadas. Esto muestra un 

conocimiento insuficiente del tema para poder ser tratado de manera adecuada en el salón de clases con 

sus alumnos. 
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� Actividades no claras: dos profesoras plantearon estrategias que no corresponden al tema de 

cálculo mental; a continuación se muestran las actividades que dio una profesora. 

• ¿Cuántos bombones caben en esta caja? 

• El tiempo de vida de un ser vivo.  

 

Figura 4.11.   Actividades no claras sobre el cálculo mental escrita por la profesora 7. 

Es relevante comentar que las dos profesoras que plantearon actividades no claras, son las que al 

dar su definición de cálculo mental no es de construcción personal, sino una transferencia textual de una 

definición que buscaron [en libros de texto] las profesoras y que plasmaron en el cuestionario. 

 

Pregunta 3. Sin utilizar los algoritmos convencionales, resuelva mentalmente las siguientes 

operaciones; si puede, use dos métodos diferentes. Describa cada uno de ellos. 

El propósito de esta pregunta es que el profesor sepa desglosar ideas, procedimientos e 

identificar varias estrategias para el cálculo mental. Para describir las estrategias de resolución, la 

mayoría de los profesores (40%) lo hizo en forma de texto, 30% usó operaciones numéricas y 30% 

restante combinó el texto con las operaciones. El análisis se hizo mediante las siete estrategias que 

describen Mochón y Vázquez (1995), de las cuales sólo cuatro son las que usan los profesores en la 

ejecución de las operaciones. A continuación se ejemplifican mediante una tabla las estrategias que 

utilizaron en cada operación. 
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Tabla 21 

Clasificación de las estrategias de cálculo mental 

Operaciones 

                     Estrategia 

 

479 + 236 

 

453 - 168 

 

8 x 19 

 

147 ÷ 3 

Descomposición doble 

 

10 8 0 0 

Descomposición 

sencilla 

0 0 8 6 

Redondeo más 

compensación 

0 1 1 0 

Pasos repetido 0 0 0 2 

Estrategia confusa 0 1 0 1 

No contestó 0 0 1 1 

 

Se muestran algunos ejemplos de las estrategias que usaron los profesores por cada operación. 

 

� Para la resolución de la adición (479 + 236) se encontraron tres estrategias: 

• Descomposición doble: los diez profesores coincidieron en utilizar una sola estrategia. 

 

 

400 + 200 = 600 

 70 + 30 = 100 

  9 + 6 =   15 

  715  
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Figura 4.12.  Estrategia de descomposición doble escrita por el profesor 2. 

� Para la sustracción (453 - 168)  se encontraron tres estrategias: 

• Descomposición doble: 

400 – 100 = 300 

       50 – 60 =   - 10 

          3 – 8  = -5  

 

Figura 4.13.   Estrategia de descomposición doble escrita por la profesora 10. 

• Redondeo más compensación: un profesor escribió lo siguiente, “Redondeo las cantidades 

para después restar las decenas”.  

 

Figura 4.14.   Estrategia de redondeo más compensación escrita por la profesora 6. 

• Estrategia confusa: el profesor escribió: “Pidiendo prestado al número mayor, haciendo las 

conversiones”.  
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Figura 4.15.   Estrategia confusa escrita por la profesora 7. 

� En la multiplicación (8 x 19) los profesores usan sólo dos estrategias: 

• Descomposición sencilla: la profesora explicó: “Multiplico 8 por 10 y el resultado lo sumo al 

resultado de la multiplicación 8 por 9”.  

 

Figura 4.16.   Estrategia de descomposición sencilla escrita por el profesor 5. 

 

• Redondeo más compensación: el profesor escribió: “con arreglos rectangulares aumentando a 

20 el 19 y restar una vez 8”.  

 

Figura 4.17.   Estrategia de redondeo más compensación escrita por el profesor 2. 

� Para la división (147 / 3)  se ubicaron tres estrategias: 

• Descomposición sencilla: un profesor escribió: “Primero divido 14/3 obtengo el resultado 

que es 4; el sobrante se une con 7 quedando 27 y lo divido entre 3 dando como resultado 49”.  

 

Figura 4.18.   Estrategia de descomposición sencilla escrita por la profesora 4. 
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• Pasos repetidos: un profesor diseñó el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.19.   Estrategia de pasos repetidos escrita por el profesor 2.  

• Estrategia confusa: la profesora escribió: “Dividir o únicamente en 3 partes para sacar una 

parte o dividirlo a la mitad para esto dividirlo a la mitad”.  

 

Figura 4.20.   Estrategia confusa escrita por la profesora 1. 

La estrategia más usada por los profesores para la resolución de las cuatro operaciones fue la 

descomposición sencilla y doble. La mayoría de los profesores cuenta con un conocimiento superficial, 

porque sólo operan con los números que se muestran en la operación sin que puedan cambiar una 

cantidad haciendo un redondeo y después una compensación o tomar un punto de referencia que ayude a 

la aproximación y después agregar lo que falta o quitar lo que sobra y así poder llegar al resultado 

exacto. Utilizar este tipo de estrategias representan un desafío cognitivo mayor, lo que muy pocos 

profesores mostraron. 

1  1  1 

40  40  40 = 120 

9  9  9 = 27 
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También es importante mencionar que la pregunta les pedía que resolvieran la operación por dos 

métodos diferentes, pero una profesora fue la única que usó dos estrategias para resolver cada operación, 

90% de los profesores mostraron sólo una forma para resolver las operaciones. Respecto al caso 

particular de tres profesoras (30%) muestran un deficiente conocimiento del contenido al sólo transferir 

de un documento al cuestionario el concepto de cálculo mental y no poder dar una explicación clara; por 

consiguiente, repercute en su conocimiento para la instrucción el cual es inadecuado al plantear 

actividades que no corresponden al de cálculo mental. 70% de los profesores tienen un CME básico, 

aunque tienen claro la conceptualización del tema tratado, presentan dificultades en el conocimiento 

profundo del tema; desconocen la mayoría de las estrategias para la resolución de las cuatro operaciones 

básicas; en cálculo mental, sólo utilizan el redondeo.  

 

4.7. Hoja de trabajo 3: cálculo mental, su manejo y entendimiento  

El análisis de la hoja de trabajo se hizo mediante el conocimiento que debe tener un profesor sobre el 

contenido, la instrucción y de sus estudiantes. 

 

Pregunta 1. Escriba una operación que pretenda desarrollar el cálculo mental, según el nivel. 

� Nivel Básico (1° y 2°) de primaria: 

 

• Los diez profesores plantearon las operaciones con 1 o 2 dígitos, idóneas para que los 

estudiantes de estos grados las resuelvan mentalmente. Es importante señalar que se 

plantearon dos divisiones con resultado decimal 3 ÷ 2 y 5 ÷ 3. La primera podría resolverse 

dando el valor exacto mentalmente, pero la segunda representa un desafío mental más 

elevado considerando que se plantearía a niños de 6 y 7 años de edad que no cuentan con una 

instrucción en los números decimales. También es importante considerar que este tipo de 

operación sería factible resolverse por medio de cálculo estimativo y no por cálculo exacto 

dada la complejidad de su resolución. 
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Se muestra lo que un profesor propuso. 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Medio ( 3° y 4°) de primaria: 

• Seis profesores escribieron operaciones cuyas cifras que manejan son de 1 y 2 dígitos. 

 

 

 

 

 

 

• Tres profesores escribieron operaciones con cifras de 2 y 3 dígitos; una profesora prefirió el 

uso de cifras que tengan ceros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel básico 

2 + 3 

5 – 2 

2 x 2 

4 ÷ 2 

Nivel medio 

15 + 25 

35 - 90 

32 x 5 

25 ÷ 4 

Nivel medio 

170 + 130 

250 - 130 

80 x 5 

75 ÷ 3 
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• Una profesora usa cifras  de 2, 3 y 4 dígitos. 

 

 

 

 

 

 

En general, los ejercicios se ven complicados para este nivel educativo, lo cual indica que los 

profesores no conocen bien el desarrollo cognitivo de sus alumnos, y sus expectativas son elevadas y 

poco realistas. Esta forma de proceder, por parte de los profesores, refleja un Conocimiento débil de los 

Estudiantes; un elemento importante del CME. También dieron [los profesores] siete divisiones que 

muestran un alto grado de dificultad; que no podrían ser tomadas en cuenta para diseñar situaciones de 

aprendizaje en la enseñanza de cálculo mental, siguiendo la línea de operaciones aritméticas que 

propone Plunkett (1979). A continuación, se muestran algunas divisiones que escribieron los profesores 

2453÷28, 398÷25, 78÷12. Como se observa, las cantidades son de dos cifras en el divisor y sus 

resultados corresponden a los decimales; para ejecutar estas operaciones se requiere de un 

entrenamiento sofisticado de cálculo mental. 

� Nivel Alto ( 5° y 6°) de primaria: 

• Cuatro profesores operan con números de dos y tres dígitos; uno de ellos maneja cifras con 

ceros; por ejemplo, el mostrado abajo y una profesora escribe la división, cuyo resultado es 

decimal 193÷49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel medio 

15 + 100 

400 - 80 

10 x 1000 

2453 ÷ 28 

Nivel alto 

125 + 230 

545 - 300 

530 x 20 

400 ÷ 10 
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• Tres profesores escribieron números de tres y cuatro dígitos. Dos profesores usaron cifras 

con ceros y también dos profesores propusieron divisiones, cuyo resultado es decimal. 

 

 

 

 

 

 

 

• Los tres profesores restantes propusieron números de cuatro y cinco dígitos; el grado de 

dificultad es mucho mayor porque los tres escribieron divisiones cuyos resultados son 

números decimales; se muestra un ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en los números propuestos por los profesores, es en el nivel alto donde se 

muestra que 60% de los profesores usan números que no serian favorables ponerlas a los estudiantes. No 

tendría sentido realizar los cálculos con esos números para apoyar el tema de cálculo mental, pues 

representarían un obstáculo en los procesos de construcción de estrategias para la resolución de 

operaciones aritméticas. Los números propuestos por los profesores para enseñar a sus alumnos 

estrategias de cálculo mental evidencian desconocimiento de su parte de sus estudiantes en el 

razonamiento matemático, respecto a conocer la manera de pensar y deducir qué dificultades o 

confusiones podrían tener sobre el tema de cálculo mental. 

 

Nivel alto 

239 + 432 

189 - 172 

359 x 32 

5297 ÷ 231 

Nivel alto 

3272 + 5140 

3272 - 1235 

48915 x 874 

49850 ÷ 874 
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Pregunta 2. Explique por qué consideró esas operaciones para cada nivel 

Al analizar sus respuestas, se encontraron dos categorías sobre las clasificaciones que hicieron los 

profesores de los niveles, las cuales se describen en las viñetas siguientes. En la primera, argumentan 

que aumenta la dificultad en cada grado, aumentando las cifras y en la segunda se apoyan en el plan y 

programas de estudio. 

� Ocho profesores escriben que, para cada nivel, aumentan el grado de dificultad por manejar 

números cada vez mayores [con más cifras]. Una profesora escribió: “En primer grado, 

operaciones de 1 cifra ya que apenas están conociendo los números y así en cada grado se les 

tiene que ir aumentando las cifras y el grado de dificultad”.  

 

Figura 4.21.   Aumentar el grado de dificultad, escribe la profesora 4. 

� Dos profesoras escribieron que usaron las cifras con apego al contenido matemático del valor 

posicional que manejan los libros de texto. Una profesora escribió: “De acuerdo a los planes y 

programas, existe una cantidad numérica que el alumno debe dominar en cada grado; por 

ejemplo, en 1° grado debe manejar hasta el 100, en 2° hasta el 1000 y así sucesivamente, por 

ende aumenta el grado de complejidad en las operaciones básicas, dependiendo el grado que 

cursa el alumno".  

 

Figura 4.22.   Apego al plan  curricular,  escribe la profesora 7. 
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Como se observa en la descripción de la profesora, ella confunde las cantidades que debe 

dominar el estudiante en la resolución de problemas u operaciones aritméticas con el uso de papel y 

lápiz. Los profesores mostraron desconocimiento del cálculo mental, pues este tipo de cálculos implica 

procesos cognitivos que permiten elegir una estrategia de resolución, sin el uso de ningún material 

concreto para ejecutar los cálculos pedidos. Es importante señalar que la dificultad de los ejercicios no 

sólo depende del número de cifras del número, sino también de su cercanía con números que tengan 

ceros; factor que no consideraron los profesores. Al momento de justificar el porqué escogieron esas 

operaciones, para cada nivel, 80% utilizaron ideas vagas al considerar que sólo las anotaron por el grado 

de dificultad y otro 20% mostró un Conocimiento Matemático para la Enseñanza básico al tratar de 

explicar porqué ciertas cifras son adecuadas para cada nivel. Ellos usaron en sus justificaciones un 

sustento curricular, el cual determina el número de cifras que puede tener las operaciones en cada grado 

de primaria, pero con resoluciones a papel y lápiz y no mentales, lo cual deja claro que los profesores no 

tienen una fundamentación profunda del cálculo mental, cuáles son sus estrategias y qué cantidades 

pueden ser las adecuadas para desarrollar cálculos aritméticos con esta estrategia. 

Pregunta 3. Invente un problema por cada operación y escriba cómo lo resolvería por cálculo mental 

Los problemas que propusieron los diez profesores para cada operación aritmética son muy prototípicos, 

aunque se encontraron algunos problemas donde la redacción es complicada de entender. Un ejemplo 

es: para la operación 25 x 49 el profesor plantea el siguiente problema “Luis tiene que acomodar 

refrescos para organizar una fiesta” y dibuja un arreglo rectangular. Se entiende el contexto que maneja, 

pero resolver este problema no tiene sentido cuando no hay una pregunta que oriente al estudiante qué 

quiere encontrar como resultado. Respecto a escribir cómo lo resolverían por cálculo mental, sólo seis 

profesores lo hicieron, usando similares estrategias de resolución. 

� Para la adición, los seis profesores utilizaron la misma estrategia de descomposición doble 371 

+ 634 “sumando las centenas, luego las decenas y al final las unidades” fue lo que escribió una 

profesora; también, es importante señalar que una profesora escribió que utilizó la 

“descomposición de números” para calcular la suma. 

� En la sustracción, se encontraron cuatro estrategias diferentes para la operación 73 – 27: 

• Tres profesores la resolvieron por descomposición doble 

70 – 20 = 50, 3- 7 = -4, 50 – 4 = 46 

• Una profesora por redondeo más compensación: 

80 – 20 = 60, 7 + 7 = 14, 60 – 14 = 46 



87 
 

•   Un profesor por pasos del algoritmo. El escribió: “Relaciono las unidades 7 para 13 = 6, 

después resto 6 menos 2= 4 porque el 7 de las decenas (1a cantidad) presto 1 al 3 de las 

unidades, total 46”.  

 

Figura 4.23.   Estrategia de pasos del algoritmo escrita por el profesor 5. 

Como se muestra en la figura precedente, el profesor no tiene clara su redacción, pero los pasos 

que describe corresponden a la forma como se resuelve, convencionalmente, en el ámbito educativo. 

• Por último, una profesora resolvió la sustracción con la estrategia de pasos repetidos. El 

profesor escribió textualmente: “Parto de 27 y cuento mentalmente cuánto falta para llegar a 

50 y después sumo el resto que falta de 73” como se muestra la profesora va del 27 al 50 y 

del 50 al 73.  

 

Figura 4.24.   Estrategias de pasos repetidos escrita por la profesora 7. 

� Para la multiplicación 25 x 49 utilizan tres estrategias: 

• La más utilizada fue de redondeo más compensación. Tres profesores coincidieron. 

• Dos utilizaron los pasos que se siguen en el algoritmo; una profesora escribió: “De forma 

convencional multiplico las unidades y llevo en la mente el número de la decena para 

sumarlo después”. 
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Figura 4.25.   Estrategia pasos del algoritmo escrita la profesora 7. 

 

• Un profesor combinó las estrategias de redondeo más compensación y descomposición 

sencilla, pero no llegó al resultado correcto, escribió: “redondeo 49 a 50, multiplico 5 x 50 y 

resto 5 a esa cantidad =245 después multiplico 2 x 50= 100 y resto 5 a esa cantidad = 95 

finalmente sumo 245 más 95 = 200+40+90+5+5= 340”. Como se observa, el profesor comete 

el error al no multiplicar respetando el valor posicional siendo 20 x 50 y también restar por 

segunda vez 5 cuándo le correspondería restar 20.  

 

Figura 4.26.   Estrategias  de redondeo más compensación y descomposición sencilla escrita por el 

profesor 5. 

� Para la  división 76÷4 se exponen a continuación las estrategias usadas por los profesores. 

• Cuatro profesores usan pasos del algoritmo, “Divido 7/4=1 después 36/4 buscando un número 

multiplicado por 4 me da 36 = 9 me da el resultado=19”. 
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Figura 4.27.   Estrategia de pasos del algoritmo escrita por el profesor 5. 

La redacción que el profesor utiliza para describir la estrategia que usó no es clara; tiene 

deficiencias tanto en su Conocimiento del Contenido como en el Conocimiento para la Instrucción en el 

indicador; el profesor debe desglosar ideas y procedimientos para hacer comprensible el tema de 

cálculos mental.  

• Una profesora usa la estrategia de descomposición sencilla: para lo cual la profesora 

descompone el 76 en 60 y 16. 

60 / 4 = 15   15  + 4 = 19 

16 / 4 = 4  

 

Figura 4.28.   Estrategia de descomposición sencilla escrita por la profesora 8. 

•  La sexta profesora no dio una estrategia coherente, ella escribió: “aproximando las cantidades 

entre cada amigo”.  

Figura 4.29.   Estrategia confusa propuesta por la profesora 4. 
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Al efectuar el análisis de las diez  hojas de trabajo se encontró que los profesores describen los 

pasos que usaron para resolver una operación, pero no identificaron formalmente las estrategias de 

cálculo mental. Sólo dos profesores mostraron tener una idea al escribir que “descomponen los 

números”, haciéndolo por su valor posicional unidades con unidades, decenas con decenas y así 

sucesivamente para hacer los cálculos y obtener un resultado. La mayoría de los profesores mostró 

deficiencias en su CME en el tema de cálculo mental. En cuanto a la categoría del conocimiento 

matemático especializado, los profesores desconocen las estrategias de cálculo mental, sólo reconocen el 

redondeo. Respecto al conocimiento para la instrucción, no mostraron claridad en qué actividades 

podrían ser idóneas para desarrollar los cálculos mentales de sus alumnos, lo que repercute en 

desconocimiento de los estudiantes al no reconocer algunas confusiones o errores que pudieran tener al 

plantearles operaciones que tienen alto grado de dificultad para ser resueltas por calculo mental. 

 

4.8. Cuestionario 4: cálculo estimativo, su manejo y entendimiento 

En la sesión cuatro y cinco, se trabajó con el tema de cálculo estimativo. El cuestionario consta de tres 

preguntas, las cuales tienen como propósito indagar las ideas o concepciones que tienen los profesores 

sobre cálculo estimativo, su forma de enseñanza y cómo desglosan procedimientos o actividades para la 

realización de una instrucción adecuada que pueda ayudar a los estudiantes a desarrollar significados o 

concepciones especificas sobre este tema. 

 

Pregunta 1. ¿Qué entiende por estimación? 

Se hizo el análisis de los diez cuestionarios. De acuerdo con sus respuestas, se intuye que los profesores 

encontraron tres clasificaciones, las cuales se exponen en las viñetas siguientes. 

� Definición clara: seis profesores mostraron tener ideas acertadas del concepto de estimación; se 

exponen algunos escritos de los profesores: 

• “Es la realización de un cálculo mental aproximado”. 

• “Es el cálculo mental de alguna problemática matemática en donde puede existir algún 

margen de error”. 

• “Son procedimientos mentales que nos permiten resolver problemas y calcular resultados de 

una forma aproximada no es exacto”.  
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Figura 4.30.  Definición de cálculo estimativo escrita por la profesora 10.  

� Definición incompleta: se encontraron tres definiciones donde reconocen los profesores el 

cálculo estimativo como un resultado aproximado, pero no mencionan que también es un cálculo 

mental. Los profesores escribieron lo siguiente: 

• “Es dar de manera aproximada a la cantidad real o el resultado”. 

• “Es un cálculo aproximado de alguna operación” 

• “Es una aproximación al resultado de una operación aritmética”.  

 

Figura 4.31.   Definición incompleta escrita por el profesor 2. 

� Definición no clara: se encontró sólo un profesor. Se expone a continuación lo que él escribió: 

• “Es cuando tenemos una cantidad fija y se busca otra que se acerque a ella”.  

 

Figura 4.32.   Definición clara escrita por la profesora 4. 

Como se observa en las evidencias precedentes, la mayoría de los profesores (60%) mostró tener 

una idea conceptual clara del tema; otro (40%) presenta deficiencias para expresar la conceptualización 

del cálculo estimativo. 
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Pregunta 2. Describa dos actividades que realiza con los estudiantes para abordar el tema de 

estimación y en qué grado lo aplica. 

Las respuestas de los profesores al describir las actividades implementadas, para la enseñanza del 

cálculo estimativo se resumen principalmente en dos: la resolución de problemas y el uso de medidas 

arbitrarias. A continuación, se especifica cuántos profesores trabajan con una u otra o ambas 

actividades. 

� Cuatro profesores ubican la resolución de problemas y el uso de medidas arbitrarias para la 

enseñanza del cálculo estimativo. En seguida se muestran algunos ejemplos: 

• “Calcular mentalmente el área del patío midiendo con pasos. Plantear un problema de 

operaciones básicas y solicitar el resultado pidiendo la resolución mental”.  

 

Figura 4.33.   Resolución de problemas y uso de medidas arbitrarias son las actividades para la enseñanza del 

cálculo estimativo que propone el profesor 5. 

• “Una familia integrada por papá, mamá y dos hijos, fueron a comer hamburguesas, cada uno 

pidió una hamburguesa, papas y un refresco. ¿Cuánto crees que pudo haber gastado? 

También en problemas de distancia entre un punto y otro en 2° grado con medidas 

arbitrarias, con una vara. ¿Cuántas varas crees que mida la distancia del salón a las 

canchas?”. 

 

Figura 4.34. Resolución de problemas y uso de medidas arbitrarias son las actividades para la enseñanza del 

cálculo estimativo que propone el profesor 10. 



93 
 

� Tres profesores vieron factible la actividad de resolución de problemas: 

• “En primer grado se pueden implementar los siguientes cuestionamientos, ¿cuántos 

marcadores creen que caben en la lapicera?  

 

Figura 4.35.   Resolución de problemas es la actividad para la enseñanza del cálculo estimativo  que propone el 

profesor 9. 

• “Problemas de repartir”. 

• “Suma, problemática de redondeo”. 

 

Figura 4.36.   Resolución de problemas es la actividad para la enseñanza del cálculo estimativo  que propone el 

profesor 3. 

 

Como se muestra en las evidencias precedentes, dos de los profesores propusieron actividades 

generales; no hay una descripción o cuestionamientos qué especifiquen qué tipo de actividades 

implementa con sus estudiantes; que pueda dar cuenta de la enseñanza que implementa en el salón de 

clases. 

� Dos profesores plantean actividades que no corresponden al cálculo estimativo. Se expone lo 

que escribió cada uno de ellos. 

• “A través de la resolución de problemas. Daniel tiene $3500 y los tiene que repartir entre 2 

amigos ¿cuánto le corresponde a cada uno? 

¿Cuánto es ¼ de metro en cm? 
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Figura 4.37.   Actividad que no corresponde al cálculo estimativo propuesta por el profesor 2. 

 

• “En ocasiones se realizan actividades de estimación con cantidades cerradas, es decir: 1000 – 

300= ; 600 – 300= etc….”  

          

Figura 4.38.  Actividad que no corresponde al cálculo estimativo propuesta por la profesora 6. 

  

Las actividades que propusieron los profesores corresponden más al cálculo mental que de 

estimación; muestran tener ideas erróneas de las actividades que pueden implementar con sus alumnos 

para desarrollar el cálculo estimativo. 

� Sólo una profesora ve factible implementar actividades con medidas arbitrarias para abordar el 

tema de cálculo estimativo; ella escribió lo siguiente: 

• “Calcular cuántos pasos daría para llegar a una meta, partiendo de un punto especifico. 

Cuántos litros de agua le caben a un determinado recipiente”.  
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Figura 4.39.   Actividad con medidas arbitrarias para la enseñanza del cálculo estimativo  

Ochenta por ciento de los profesores mostró tener un conocimiento superficial respecto a qué 

actividades podrían implementar para favorecer el desarrollo estimativo y 20% no cuenta con un 

adecuado conocimiento que le permita diseñar correctamente tareas o ejercicios para trabajar con 

cálculos estimativos. 

Pregunta 3: Estime las siguientes operaciones (si puede por dos métodos diferentes, hágalo). 

Describa los métodos que utiliza para cada una de ellas. 

Las estrategias que usaron los profesores en cada una de las operaciones, se resume en una tabla; 

mostrada en seguida. 

Tabla 22 

Estrategias que usan los profesores al resolver operación por cálculo estimativo 

Estrategia 

            Operación 

 

7489 +8846 

 

8751 - 3469 

 

639 x 87 

 

875/28 

Redondeo 6 6 8 1 

Operación frontal 3 3 2  

Números 

compatibles 

   8 

Estrategia confusa    1 

Estrategia 

equivocada 

1 1   
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A continuación, se muestran algunos ejemplos de las estrategias que usaron los profesores por cada 

operación. 

� Para la resolución de la adición (9489 + 8846)  se encontraron tres estrategias: 

• Redondeo: se muestra cómo lo expresó un profesor 7500 + 8900= 16400. 

• Operación frontal: sólo tomaron en cuenta el primer digito de la izquierda 7000 + 8000= 

15000. 

• Estrategia equivocada: el profesor escribió: “El resultado estimado para esta operación es de 

16335. Para obtener esta estimación me fijé en las cantidades totales y mentalmente las 

sumé, lo mismo hice con las centenas y por último con las unidades”. 

 

 

Figura 4.40.   Estrategia equivocada escrita por el profesor 9. 

 

El profesor tiene un error conceptual al registrar el resultado exacto como estimado. 

� Para la sustracción (8751 - 34696) se encontraron las mismas estrategias de la adición: 

• Redondeo: la mayoría de los profesores tomó como base los dos primeros dígitos de cada 

cifra para redondear  8700 - 3500= 5200. 

• Operación Frontal: toman en cuenta sólo las unidades de millar 8000 + 3000= 5000. 

• Estrategia equivocada: el profesor escribió: “La estimación del resultado en esta operación 

es de 5282. Al igual que en la suma, para estimar el resultado de la resta me fijé en las 

cantidades totales, y mentalmente realicé la diferencia, lo mismo que en las centenas, 

decenas y unidades”. 
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Figura 4.41.   Estrategia equivocada escrita por el profesor 9. 

Aquí, el profesor está dando un resultado exacto, pero él escribe que es un resultado estimado, 

con lo cual muestra tener confusión entre los temas de cálculo mental y estimación. El profesor es el 

mismo que se equivocó en la adición y sustracción. 

� En la multiplicación de: 639 x 87 los profesores usaron sólo dos estrategias: 

• Redondeo: cambian los números por la potencia de diez más próxima; en esta estrategia la 

mayoría cambiaron el 87 por 90 y el 639 por 600, cuyo resultado es: 600 x 90= 5400. Otros 

profesores prefirieron usar las siguientes operaciones 700 x 80 o 700 x 90. Evidencia 42. 

      

Figura 4.42.   Estrategia de redondeo en la multiplicación propuesta por el profesor 9. 

• Operación Frontal: sólo tomaron el digito mayor del número y cambiaron los dígitos a ceros, 

lo cual los llevó a la siguiente manera de operar 600 x 80=48000. 

� Para la división (875/28) los profesores prefirieron usar tres estrategias: 

• Números compatibles: fue la más usada por los profesores. Se encontraron dos formas 

diferentes por las que cambiaron las cifras: una fue 900/30 y otra 800/20. 

• Redondeo: se encontró un sólo profesor; él  escribió: 

“Redondeé el divisor y después calculé cuantas veces cabía en el divisor”. 
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Figura 4.43.   Estrategia de redondeo en la división propuesta por la profesora 7. 

Aquí, la profesora sólo describió la estrategia utilizada (redondeo), pero no escribió por qué 

cantidades cambió la operación y tampoco escribió el resultado estimado que obtuvo. 

• Estrategia confusa: hubo un profesor, quien escribió: “Dividirlo a la mitad o en 10 partes 

para aumentar lo que falta”. 

 

Figura 4.44.   Estrategia confusa de la división propuesta por la profesora 1. 

La mayoría de los profesores coincidió en recurrir con mayor frecuencia, a la resolución de las 

operaciones, usando la estrategia de redondeo, la cual es conocida por los profesores. Llegan a 

confundirla con operación frontal, pero no reconocen ninguna otra estrategia; sólo usan los procesos 

cognitivos como: reformulación, traducción y compensación. Noventa por ciento de los profesores 

operaron correctamente usando las estrategias de cálculo estimativo, pero no cuentan con un 

conocimiento profundo que dé cuenta del uso de diferentes formas de resolver una operación; tampoco 

se percatan de que hay estrategias que pueden ayudar a disminuir el margen de error, 10% que 

representa a un profesor tiene dificultades en distinguir el uso de estrategias para cálculos exactos y 

cálculos estimativos.  

4.9. Hoja de trabajo 4: cálculo estimativo, su manejo y entendimiento  

La hoja de trabajo consta de dos cuestionamientos; los cuales permitieron analizar el conocimiento 

matemático para la enseñanza de los profesores. La pregunta 1 pretende explorar el Conocimiento 

Matemático Especializado; es decir, que el profesor sea capaz de identificar y describir situaciones 

donde estén presentes cálculos estimativos. 
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Pregunta 1. Escriba diversas situaciones que resolvería por cálculo estimativo 

Las situaciones que escribieron los profesores fueron clasificadas en tres categorías; las cuales se 

desglosan a continuación. 

� Situaciones Generales: seis profesores coincidieron en escribir situaciones de este tipo, de las 

cuales se muestran algunos ejemplos: 

• “Resolución de problemas”, 

• “Operaciones en la compra de diversos objetos”, 

• “El clima en grados”, 

• “Tiempo en llegar a algún lugar”, 

• “Compras de despensa”, 

• “En medidas de figuras geométricas”, 

• “Estimar distancias con una medida no convencional”, 

• “Suma y resta de dos dígitos”.  

 

Figura 4.45.   Situaciones generales propuestas por la profesora 3. 

Las ideas planteadas por los profesores son ambiguas, pues las situaciones que escribieron no 

evidencian que ellos tienen un conocimiento de cálculo estimativo. 

� Situaciones específicas: dos profesores escribieron diversas situaciones en las que se puede 

utilizar los cálculos estimativos para resolverlas. He aquí algunos ejemplos: 

• “Con cuántas botellas de un litro puede llenar una cubeta de pintura”. 

• “Con cuántas monedas de $10 llenaremos un frasco de nescafé de 100gr”. 

• “¿Cuántas veces cabe una regla en el ancho del salón?”. 

• “Calcula la estadística de alumnos de un salón”.  
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Figura 4.46.   Situaciones específicas propuestas por la profesora 7. 

Aquí, los profesores plantearon situaciones especificas que muestran formas de resolución [de 

esas situaciones] por cálculos estimativos. 

� Situaciones inadecuadas: se presentó en dos profesores. 

El primero escribió: 

• “Sumar las cantidades generales y expresar un resultado lo más próximo posible al 

resultado exacto”  

 

Figura 4.47.   Situación inadecuada propuesta por el profesor 9. 

Más que plantear una situación, que se resolvería por cálculos estimativos, describe una 

estrategia para la resolución de una operación. El segundo profesor escribió: 

• “Tengo $12 y quiero comprar una bolsa que cuesta $20 ¿cuánto me falta para completar?  

 

Figura 4.48.   Situación inadecuada propuesta por el profesor 8. 
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Aquí, el profesor plantea un problema que corresponde al tema de cálculo mental, porque se 

manejan cantidades sencillas que posibilitan dar un resultado exacto. 60% de los profesores no lograron 

dar una descripción detallada de algunas situaciones que se podrían resolver por cálculos estimativos; 

muestran no tener un conocimiento profundo del tema y tuvieron dificultades para desglosar ideas sobre 

cálculos estimativos. 20% evidenció un conocimiento equivocado sobre la descripción de situaciones 

que se resolverían por cálculos estimativos. 

Pregunta 2. Diseñe algunos problemas donde las operaciones involucren resultados estimativos 

El propósito de esta pregunta es profundizar en el CME en una de sus categorías relacionada con el 

conocimiento para la instrucción del tema de estimación; explorando el diseño y planteamiento de 

problemas. Para el análisis de las respuestas se tomaron tres problemas propuestos por cada profesor; en 

total se tienen 30 problemas; de los cuales, por las características que se encontraron, se hicieron las 

siguientes clasificaciones. 

� Situaciones de estimación: se plantearon once enunciados de este tipo; en seguida se muestran 

algunos fragmentos. 

• “Aproximadamente cuántas esferas tendrá un árbol de navidad al cual se le pusieron 30 

cajas”. 

• “¿Cuántas paletas tienen una bolsa de kilo?” 

• ¿Cuántos tabiques tiene la barda de la jardinera? 

• “Observa la rama del árbol de eucalipto, ¿puedes decirme cuántas hojitas contiene cada 

una de ellas”? 

• “En una dulcería tienen 15 bolsas de bombones de 500 gr cada una. ¿Cuántos bombones 

habrá por las 15 bolsas.  

 

Figura 4.49.   Problemas que involucren cálculos estimativos propuestos por la profesora 7. 
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El diseño de situaciones propuesto por los profesores trata más de una situación que de un 

problema estimativo, porque se trata de preguntas directas; cuya información no es difícil de entender y 

no es necesario hacer operaciones aritméticas para su resolución; sólo se pide dar un juicio de valor 

numérico a partir de sus conocimientos sobre el cuestionamiento. 

� Problemas de cálculo mental: diez problemas se plantearon con cantidades factibles de 

resolverse, dando un resultado exacto. He aquí algunos que redactaron los profesores: 

• “María compró un sobre de estampas para su álbum; cada sobre tiene tres estampas. El 

álbum cuenta con 270 lugares. ¿Cuántos sobres necesita para llenar el álbum?”. 

 

Figura 4.50.   Problema de cálculo mental que propone la profesora 1. 

•  “Tengo $500, mi hermano me pidió prestados $160. ¿Cuánto dinero me quedó?” 

 

Figura 4.51.  Problema de cálculo mental que propone la profesora 8.  

Los profesores propusieron problemas donde las cantidades que manejan permiten que para su 

resolución sea más favorable dar una resultado exacto que aproximado. 

� Problemas estimativos: se plantearon nueve problemas de este tipo; algunos ejemplos se 

exponen a continuación: 

• Rosalía va a ir de viaje a Querétaro y quiere saber, cuánto gastará en casetas. El costo de 

cada caseta es de $64, aproximadamente. Si se va a pasar por 6 casetas. ¿Cuánto gastará 

aproximadamente?  
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Figura 4.52.   Problema de estimación que propone la profesora 3. 

• Don chucho tiene un puesto de carritos chocones; el boleto del juego cuesta $25. En una 

noche le compran de 100 a 120 boletos. ¿Cuánto es la ganancia aproximada de Don chucho 

en la noche? 

 

Figura 4.53.   Problema de estimación que propone la profesora 3. 

 

• ¿Cuántas veces cabe el 125 en el número 5758?  

 

Figura 4.54.   Problema de estimación que propone la profesora 6. 

Para la instrucción del tema, es necesario que el profesor diseñe problemas que favorezcan el 

desarrollo de los tres procesos cognitivos: reformulación, traducción y compensación (Flores, A., et al. 

1990). La mayoría de los profesores participantes en esta investigación muestran tener un conocimiento 

deficiente del tipo de problemas estimativos apropiados para la enseñanza; por el contrario, otros tienen 

concepciones erróneas de problemas de cálculo mental y creían que esos problemas se resuelven por 

cálculo estimativo.  
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En este capítulo se hizo un análisis cuidadoso de los cuatro cuestionarios y las hojas de trabajo, 

cada una correspondiente a los temas básicos de aritmética que guiaron esta investigación: problemas 

aditivos, multiplicativos, calculo mental y calculo estimativo, de los cuales se analizaron cada una de las 

respuestas que proporcionaron los diez profesores, lo cual permitió efectuar un estudio verídico y 

factible que enmarca a grandes rasgos cuál es el CME con el que cuentan los profesores, y también dejó 

ver cuáles son algunas deficiencias que tienen para desarrollar una instrucción adecuada. En el siguiente 

capítulo se exponen las conclusiones que se generaron como parte del análisis de esta investigación 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES 

5.1. Introducción 

En el presente capítulo se exponen las ideas centrales generadas a partir del análisis de los datos 

obtenidos en la investigación; centrada en los conocimientos matemáticos para la enseñanza que tienen 

los profesores de primaria sobre los temas de problemas aditivos y multiplicativos; cálculo mental y 

estimativo. Los resultados obtenidos se organizaron en tres sub-apartados; desglosados en las 

conclusiones de esta investigación. El primer apartado rescata aspectos importantes de cada tema que se 

retomó en las distintas sesiones.  En el segundo apartado, se dan respuestas a las dos preguntas de 

investigación; en el tercer y último apartado se bosquejan algunas reflexiones finales que podrían 

considerarse para investigaciones futuras y que puedan favorecer o robustecer estudios sobre el 

conocimiento matemático de los profesores para la enseñanza de esta materia en los niveles básicos. 

5.2. Sesión de problemas aditivos 

Las características relevantes del presente estudio surgieron a partir del diseño e implementación de los 

instrumentos metodológicos utilizados. Estos instrumentos tuvieron como propósito determinar el CME 

que poseían los profesores sobre algunos temas básicos de aritmética. Después de haber analizado los 

diferentes cuestionarios y hojas de trabajo, se observó que los profesores en su planteamiento diseñaron  

problemas que son en su mayoría de cambio con estructura repetida de: A + B = ?, sólo variaba el 

contexto del enunciado matemático y de las cantidades. 

Durante el Taller, al cuestionarlos sobre cuáles eran las diferencias que encontraban en los 

problemas planteados por ellos, varios de los profesores se limitaban a observar diferencias operatorias 

(unos problemas se resuelven con suma y otros con resta). Esta actitud de los profesores evidenció que 

no tenían conocimiento del tema, ya que no daban explicaciones, no reconocían los tipos de categorías 

semánticas ni tampoco que la incógnita de un problema puede estar ubicada antes del signo de igual. 

Sólo una profesora mostró tener conocimiento sobre los tipos de problemas aditivos; así como de su 

estructura, pero las explicaciones dadas en los cuestionarios son un poco imprecisas, sin manejar 

conceptos matemáticos. 
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Como el conocimiento de los profesores sobre el tema no es especializado, las actividades que 

plantearon llevar a cabo con los alumnos, se basan en una re-explicación del tema. Los profesores 

opinaban que sus estudiantes sólo tienen dificultades de comprensión y, en otros casos, operatorios al no 

colocar las cifras según su valor posicional. Esas deficiencias pueden subsanarse con una explicación 

más detallada, desde su punto de vista. 

5.3. Sesión de problemas multiplicativos  

En la sesión sobre problemas multiplicativos, los profesores plantearon, en su mayoría, problemas de 

multiplicación y división partitiva. Sólo fueron planteados unos cuantos problemas de división tasativa y 

ninguno de producto de medidas, aunque hubo dos profesores que plantearon problemas de las tres 

categorías del tipo de isomorfismo de medida, pero no identificaron sus diferencias estructurales o 

semánticas ni tampoco los conceptualizaron con  un término formal matemático. 

Los conceptos utilizados por los docentes, al tratar de diferenciar los tipos de problemas que 

plantearon, evidenciaron ideas erróneas, otros dieron explicaciones superficiales; algunos profesores 

trataron de clasificarlos por el número de operaciones que se utilizan para resolverlo, otros por el 

número de datos. También hubo profesores que trataron de tipificarlos por la estructura, pero no era la 

adecuada. Hay cierta confusión en tratar de dar por hecho que se maneja una estructura parecida entre 

los problemas aditivos y multiplicativos.  

Los ejercicios que los docentes propusieron, y que después plantearon a sus estudiantes no 

muestran tener representaciones variadas o actividades que impliquen procesos desafiantes. La 

enseñanza de los problemas multiplicativos recae en lo cotidiano y tradicional; algunos profesores 

mencionan que usan material didáctico, pero no profundizan en qué tipo de material usan y mucho 

menos en cómo lo usan. 

5.4. Sesión de cálculo mental  

Los resultados de esta sesión se analizaron en un primer momento de acuerdo con la conceptualización 

que los profesores tenían sobre este tipo de cálculos. Se encontró que la mayoría de ellos redactó una 

definición clara de lo que significa el cálculo mental. Otra parte de los profesores, la minoría, no tiene 

claro el concepto de cálculo mental y, por consiguiente, las actividades o ejercicios que propuso trabajar 

con sus estudiantes son erróneas. En cuanto al conocimiento profundo y especializado de los profesores 

sobre el cálculo mental, no evidencian poseerlo, pues no reconocen diversas formas con las que pueden 

resolver una operación mediante el cálculo mental y tampoco identifican conceptualmente estrategias 
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que se usan para los cálculos mentales, las cuales pueden ir desarrollando en los estudiantes para agilizar 

sus procesos mentales de resolución. 

La mayoría de los profesores también mostró total desconocimiento sobre el tipo de operaciones 

que podían ser adecuadas plantear a sus alumnos según el nivel que se les pedía. Hay cierta 

superficialidad en las explicaciones que los profesores escribieron para dar a conocer cómo realizan la 

instrucción del tema; ellos describen actividades ambiguas, y mencionan que la resolución de problemas 

y las operaciones utilizadas para resolverlos son adecuadas cuando tratan este tema con sus alumnos. 

5. 5. Sesión de cálculo estimativo 

Lo que se observó al analizar los datos surgidos del cálculo estimativo, sobresale el hecho de que varios 

profesores muestran errores conceptuales, al no poder dar una explicación clara de cuál es la definición 

que tienen sobre el cálculo estimativo. Otros profesores tuvieron confusiones entre cálculo mental y 

cálculo estimativo. Estas confusiones se reflejan al momento de proponer actividades que realizarán con 

los estudiantes; en específico, dos profesores plantean problemas que al resolverlos dan resultados 

exactos y no estimativos. En su mayoría, los profesores propusieron actividades para la enseñanza de 

este tema enfocadas en la resolución de problemas con medidas arbitrarias; con frecuencia los 

profesores no profundizaban en los ejercicios que proponían implementar con sus alumnos. 

También, se observó desconocimiento, por parte de algunos docentes, sobre las estrategias que 

se usan para el cálculo estimativo. Algunos profesores sólo lograron identificar el redondeo como la 

única forma de resolver operaciones, y otros docentes, aunque utilizaban otras formas de resolver las 

operaciones no lograban identificar formalmente estas estrategias. Un profesor evidenció errores 

conceptuales y procedimentales al utilizar estrategias que dan resultados exactos y no estimativos. 

5.6. Respuestas de las preguntas de investigación  

¿Cuál es el Conocimiento Matemático para la Enseñanza (CME) que poseen los profesores de primaria 

en los temas de problemas aditivos, problemas multiplicativos, cálculo mental y cálculo estimativo? 

En cuanto a las tres categorías de conocimiento matemático para la enseñanza, la mayoría de los 

profesores muestran estar en un nivel básico; sólo saben y describen situaciones superficiales. Después 

de realizar el análisis de los datos provenientes de los diferentes cuestionarios y hojas de trabajo, se 

puede afirmar que los profesores cuentan con ideas elementales para la instrucción al sólo diseñar y 

proponer actividades ambiguas y prototípicas. En los cuatro temas que se trataron, los profesores no 

mostraron tener un conocimiento profundo; desconocen conceptos matemáticos, como las categorías 

semánticas, estructuras o estrategias de resolución en cálculos exactos o estimativos. 
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En cuanto al manejo que pudieran tener de los distintos tipos de problemas abordados en esta 

investigación, sólo una profesora mostró tener dominio de los temas aritméticos. El resto de los 

profesores mostró errores conceptuales y procedimentales; que evidencian una carencia de recursos al 

proponer una enseñanza efectiva. En específico, los profesores mostraron tener errores conceptuales y 

por consiguiente las actividades que plantearon no correspondían al cálculo estimativo, lo que lleva a 

inferir que este tipo de problemas no tratado en las aulas de clase. 

¿Cuáles son las principales dificultades que tienen los profesores de primaria respecto al Conocimiento 

Matemático para la enseñanza? 

La mayoría de los profesores mostró dificultades, principalmente, en la categoría del conocimiento 

especializado de cada uno de los tipos de problemas propuestos en esta investigación; en específico 

desconocían los conceptos básicos correspondientes a los tipos de problemas discutidos con ellos en el 

Taller. Los profesores participantes en esta investigación tienen deficiencias en su conocimiento 

profundo de los conceptos fundamentales, lo que les impidió conjeturar procedimientos matemáticos en 

la resolución de problemas. 

En específico, en algunos tipos de problemas, como de cálculo mental y estimación, llegaron a 

tener errores conceptuales. Algunos profesores tuvieron dificultades para identificar estos constructos; a 

veces tomados por ellos como sinónimos, mientras que otros proponían actividades que no 

correspondían al cálculo mental o estimativo. En cuanto al diseño de actividades adecuadas para los 

estudiantes, algunos profesores no tenían claro qué ejercicios podrían favorecen el aprendizaje de sus 

alumnos, ya que redactaron problemas que no correspondían al tema o nivel matemático que manejaban 

era elevando para los alumnos de primaria.  

5.7. Reflexiones finales  

La investigación se enfocó en estudiar el CME que posee el profesor en temas básicos de aritmética, 

pero el trabajo sólo se limitó en estudiar las diversas respuestas que los profesores dieron a los 

cuestionamientos. Este trabajo de investigación habría tenido mayores elementos de análisis, respecto al 

manejo del conocimiento matemático del profesor si también se hubieran efectuado observaciones de 

clase contrastándolo con aquello que el profesor redactó como actividades que ejecuta con sus alumnos 

y cómo lo trabaja en su salón de clases.  

Los resultados obtenidos en esta investigación dejan ver la necesidad de fortalecer el 

conocimiento matemático de los profesores utilizado en su práctica docente. Los errores conceptuales de 

los profesores fueron evidentes cuando los cometían en algunos de los cuestionamientos planteados en 
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los instrumentos metodológicos. Es importante que las autoridades educativas valoren cuáles son las 

deficiencias de su personal docente para que así se les capacite y se tenga mayor impacto en la 

instrucción de calidad. El conocimiento matemático para la enseñanza es multifacético y este estudio ha 

evidenciado lo complejo que puede resultar que un profesor posea los diferentes elementos que lo 

componen. 

En esta investigación quedaron muchas interrogantes por profundizar que pudieran considerarse 

como motivo de investigaciones futuras; algunas de ellas son, por ejemplo, qué tanto cambia, modifica o 

impacta un Taller sobre su CME, o bien, si el profesor concibe al CME como un factor que determina la 

eficacia de su práctica docente. Esta investigación más que dar respuesta a las dos interrogantes surgidas 

sobre el CME, muestra las carencias que tienen los profesores  y la encomienda estaría en cómo 

fortalecer los elementos del CME en los docentes, que se pueda verse reflejado en la instrucción y que 

los estudiantes cuenten con una verdadera educación de calidad.   
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