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Resumen 

 

En este estudio se presenta un análisis descriptivo de las estrategias empleadas, 

condiciones y consecuencias de los significados que los estudiantes de nivel primaria, 

con discapacidad intelectual, otorgan a las operaciones y problemas aditivos. Intenta 

adentrarse en los procedimientos, argumentaciones, planteamientos verbales y 

escritos que construye para responder a una tarea matemática de esta índole, así 

como caracterizar los procesos llevados a cabo en su sistema cognitivo.  

Los instrumentos metodológicos empleados para la recolección de datos fueron la 

observación directa, la observación indirecta y la entrevista. Se tomaron registros de 

grabación de voz, videograbación, fotografías de las herramientas de trabajo de los 

estudiantes y notas durante sesiones de clase al abordar el tema de interés y otros 

relacionados. Se aplicaron cuestionarios en diferentes etapas. También se realizaron 

entrevistas con la directora del plantel, la docente titular del grupo y los padres de los 

estudiantes para indagar en los procesos cognitivos de los alumnos. 

Como resultado del análisis de la información recabada durante las etapas de este 

estudio y, mediante la caracterizaron de las acciones efectuadas por los estudiantes 

con discapacidad intelectual, durante la resolución de operaciones y problemas 

aditivos, se identificaron los elementos que conforman sus esquemas mentales, las 

estrategias empleadas, las dificultades de mayor incidencia durante la ejecución de 

sus procesos, y el significado otorgado a los términos que aparecen en la resolución. 

Se constata la construcción de esquemas mentales, en diferentes niveles de 

abstracción, sustentadores de su sistema cognitivo, empleados por los sujetos para 

acercarse al objeto de conocimiento. 
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Abstract 

 

This study presents a descriptive analysis of the strategies used, conditions and 

consequences of the meanings that primary-level students with intellectual disabilities 

give to operations and additive problems. He tries to delve into the procedures, 

arguments, verbal and written statements that he constructs to respond to a 

mathematical task of this nature, as well as characterize the processes carried out in 

his cognitive system. 

 

The methodological instruments used for data collection were direct observation, 

indirect observation and the interview. Records of voice recording, video recording, 

photographs of the students' work tools and notes were taken during class sessions 

when addressing the topic of interest and other related topics. Questionnaires were 

applied at different stages. Interviews were also conducted with the campus principal, 

the group's head teacher, and the students 'parents to inquire into the students' 

cognitive processes. 

 

As a result of the analysis of the information collected during the stages of this study 

and, by characterizing the actions carried out by the students with intellectual 

disabilities, during the resolution of operations and additive problems, the elements that 

make up their mental schemes, the strategies used, the difficulties of greatest incidence 

during the execution of their processes, and the meaning given to the terms that appear 

in the resolution. The construction of mental schemes, at different levels of abstraction, 

supporting their cognitive system, used by the students to approach the object of 

knowledge, is verified. 
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INTRODUCCIÓN 

A. Generalidades 

El aprendizaje numérico forma parte de la educación básica en nuestro país, inmersas 

en este contenido aparecen las operaciones aditivas. A diferencia de otros temas, los 

niños tienen un acercamiento a muy temprana edad a través de situaciones informales 

en sus experiencias diarias, su nivel de abstracción se transforma conforme reciben 

instrucción formal y transitan por los diferentes conjuntos numéricos. Aunque las 

investigaciones en torno a este tema han sido copiosas, principalmente las 

relacionadas a la enseñanza de los números naturales y racionales no negativos, su 

interés se ha manifestado en el conjunto numérico y no en la construcción de 

estructuras mentales en el estudiante, menos todavía, en estudiantes con 

discapacidad intelectual, que permitan reconocer el grado de abstracción y progresión 

en su sistema cognitivo. 

Por otra parte, en algunos casos, la línea de investigación y las labores planteadas 

restringen el análisis de las respuestas de los estudiantes, porque se han centrado en 

señalar los errores cometidos en el proceso de resolución de las operaciones, sin llegar 

a abordar los razonamientos, el pensamiento lógico y las construcciones mentales a 

las que recurren para dar esa respuesta. La capacidad para aplicar los conocimientos 

matemáticos a aspectos de la vida cotidiana no solo está ligado a los contenidos 

estudiados, sino a la forma en que han sido construidos y utilizados en la escuela; su 

estudio no garantiza la correcta aplicación, se requiere la participación del alumno en 

todos los sentidos: que observe, cuestione, argumente y relacione los nuevos 

conocimientos con los ya adquiridos. 

De manera que, en la discapacidad intelectual, catalogada como un trastorno del 

neurodesarrollo, también deberían considerarse los elementos mencionados, aunados 

a otros, para potenciar un aprendizaje significativo. Las personas con esta 

discapacidad difieren de otros en la forma de procesar la información, conduciendo a 

necesidades especiales de educación. Estos individuos poseen recursos cognitivos 

menores a los esperado de acuerdo a su edad, además, su condición no es única, ni 

homogénea, existen diferentes tipos en función del grado de afectación funcional, lo 
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que en algunos casos se refleja en severas dificultades de adaptación al medio, si no 

se les proporciona el apoyo requerido. 

Esta idea de discapacidad se centra en reflejar las limitaciones individuales como una 

desventaja significativa para la persona dentro de un contexto social, desventaja que 

se pretende disminuir y, con el tiempo, llegar a erradicar. Con este propósito en las 

últimas décadas se ha enfatizado el llamado para tener sociedades más equitativas e 

igualitarias, donde la filosofía de una educación inclusiva desempeña un rol muy 

importante. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados en nuestro país, las 

desigualdades educativas persisten, fundadas en las diferencias socioeconómicas, 

culturales y características individuales del alumnado.  

Los estudiantes con este tipo de discapacidad asisten tanto a escuelas regulares como 

a escuelas especiales y, aunque en los últimos años se han efectuado cambios en la 

legislación educativa relacionados con la admisión y las oportunidades de aprendizaje 

para los estudiantes con discapacidades en general, la realidad refleja que muchas de 

las instituciones de educación básica no cuentan con los recursos humanos 

capacitados para hacer frente a los lineamientos establecidos por la Secretaría de 

Educación Pública para el desarrollo de los programas de integración escolar. 

En este sentido se considera importante lo señalado por Ainscow y Booth (2000) en el 

documento llamado Índice de Inclusión, referido a un instrumento diseñado con el 

objetivo de construir una comunidad escolar colaborativa y generar un proceso de 

evaluación interno para la mejora educativa. Se refiere a la diversidad dentro de la 

educación inclusiva, al indicar que no debería pensarse en ella como una desventaja, 

sino como un recurso de enorme valía para apoyar el aprendizaje de todos. El tipo de 

educación que conlleva la igualdad de oportunidades, la atención apropiada a las 

características y necesidades particulares y la plena participación de todos los 

estudiantes, independientemente de su condición social, económica o diferencias de 

otro tipo, ayudando a avanzar hacia una sociedad más igualitaria. 

En este tiempo, cuando la preocupación por fomentar escuelas inclusivas toma auge 

en las sociedades modernas, también representa un reto para los docentes, el de 
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obtener una mayor comprensión de las formas empleadas por los estudiantes para 

aprender y, en consecuencia, delinear métodos y estrategias efectivas para llevarlas a 

cabo. Si conoce la forma como evolucionan en su aprendizaje la mayoría de ellos, 

estará en condiciones de apoyar más eficazmente su progreso, hasta alcanzar la 

consolidación de los conceptos estudiados. Por otra parte, los cambios en los planes 

y programas de estudio, con una visión más pragmática, orientan hacia el desarrollo 

de conocimientos y habilidades, permitiéndoles aprender dentro y fuera del ámbito 

escolar. 

Nuestro país es una nación pluricultural y joven, con un enorme potencial en su 

población y muchas oportunidades de progreso si logra consolidar el sistema educativo 

que pretende ser incluyente y de calidad. En una era de constante cambio, preparar a 

los niños y jóvenes, sean cuales sean sus circunstancias, para afrontar los tiempos 

actuales, es una responsabilidad de todos; considerar la educación como un proceso 

gradual, generador de cambios trascendentales requeridos para construir una 

sociedad igualitaria y copartícipe en la mejora de calidad de vida de sus ciudadanos. 

Por lo tanto, la educación debe evolucionar y aprovechar los avances en la 

investigación para responder a las características que demanda la sociedad actual; 

buscar comprender con mayor profundidad los procesos y ambientes de aprendizaje 

y la configuración de las prácticas más apropiadas para guiarlos. Si no se establece 

una interacción entre el sujeto y el objeto de estudio para integrarse en sus estructuras 

mentales, tendrá dificultad para interpretar y ubicar los problemas de tipo aditivo. Por 

esta razón, este estudio inquiere acerca de los procesos mentales que llevan a cabo 

los estudiantes con discapacidad intelectual (DI) para resolver operaciones y 

problemas aditivos y darles significado. 
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B. Descripción de los capítulos que conforman la tesis 

En el capítulo I, se muestra un panorama general de las ideas y perspectivas que se 

tienen, en torno al estudio de las matemáticas para estudiantes en edad escolar que 

presentan dificultades en el aprendizaje, enfocándose después en aquellos con 

discapacidad intelectual. Se aborda la necesidad de estimular y consolidar el 

aprendizaje de este grupo de personas, a través de una enseñanza acorde a sus 

características, fundamentada en el conocimiento de sus procesos cognitivos, para 

generar oportunidades de desarrollo que respondan a los desafíos de diversidad en el 

aula.  

Se expone la importancia del estudio de las operaciones aditivas en el nivel de 

escolaridad básico (Primaria), para el desarrollo lógico matemático y la adquisición del 

concepto de número, así como las ideas que emanan de las relaciones aditivas, 

expresadas en diferentes niveles de abstracción. También se enuncian brevemente 

las características de los problemas aditivos, sus ventajas en el planteamiento de 

diversidad de situaciones y la adquisición de significados. Finalmente, se exponen las 

aportaciones de investigaciones realizadas a estudiantes con discapacidad intelectual, 

desde diversos enfoques, en el estudio de temas matemáticos. 

En el capítulo II se presentan las bases de la educación inclusiva, inmersas en el marco 

curricular actual; los acuerdos, políticas y prácticas que buscan el desarrollo integral 

de los estudiantes en el territorio nacional, como un derecho, independientemente de 

sus peculiaridades. Se expone la condición de salud conocida como discapacidad 

intelectual, así como sus características, limitaciones y grados de afectación en las 

personas. También se incluyen los aspectos curriculares actuales relacionados con las 

operaciones y los problemas aditivos. 

El capítulo III reúne la información básica para este estudio: el problema de 

investigación, su propósito y justificación, los objetivos y preguntas de investigación, 

así como todos los datos correspondientes a los sujetos de estudio y su entorno 

educativo. 



15 
 

En el capítulo IV se expone el marco teórico que sustenta el análisis, la discusión y 

clasificación de los datos obtenidos en este trabajo de investigación. 

En el capítulo V se enuncian los aspectos metodológicos que componen la 

investigación, como el tipo y fases del estudio, el método empleado, la descripción de 

las observaciones directa e indirecta a los estudiantes; cuestionarios, entrevistas y 

caracterización de sus procesos cognitivos. 

En el capítulo VI se realiza el análisis de las respuestas emitidas por los estudiantes a 

las actividades planteadas en cada una de las fases de este estudio, donde se incluyen 

los cuestionarios, las entrevistas y la observación del trabajo en clase. 

En el capítulo VII se exponen las conclusiones obtenidas del estudio realizado, así 

como vertientes de investigación que se derivan del presente trabajo para futuras 

investigaciones. 
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Generalidades 

Las matemáticas representan un medio para los estudiantes, son útiles para realizar 

múltiples actividades como conocer, interpretar, analizar y dar solución a situaciones 

cotidianas. Sumergirse en ellas abre la posibilidad de participar en una enorme gama 

de experiencias de aprendizaje en nuestro entorno. Los temas de investigación sobre 

las características cognitivas de las dificultades de aprendizaje de las matemáticas son 

abundantes, pero sigue siendo mínimo el número de estudios que abordan estos 

casos. Además, se sabe que las dificultades específicas de aprendizaje de las 

matemáticas, posteriormente se pueden manifestar en determinados estudiantes 

como problemas para aprender el cálculo matemático, sin tener siempre, el mismo 

origen (Goikoetxea, 2012). 

Sin embargo, situándose en esta perspectiva cognitiva, las estrategias necesarias para 

apropiarse y aplicar el conocimiento avanzan a un ritmo más lento en niños con 

dificultades de aprendizaje (Dockrell & McShane, 1997) y con frecuencia las tareas 

cotidianas, con habilidades aritméticas requeridas, representan un reto para estas 

personas.  

Estas dificultades han llevado a pensar por mucho tiempo en las personas con DI como 

sujetos con un bajo potencial de aprendizaje matemático o sin la capacidad de 

aprender significativamente, por lo que deben aprender de memoria, situación que los 

conduce a un aprendizaje restringido por la repetición mecánica de conceptos. En 

otros casos, se priorizan los aspectos sociales, permitiendo interaccionar en sus 

actividades cotidianas, pero minimizando el aprendizaje en contenidos curriculares 

(Bruno y Noda, 2010). 

Desde la perspectiva docente también existen indicios sobre los maestros de 

estudiantes con estas características, quienes no están plenamente relacionados con 

los estándares en matemáticas y principalmente se enfocan en las habilidades 

básicas, dejando relegadas la geometría y el álgebra (Maccini y Gagnon, 2002). Otros 
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estudios exponen la falta de interés, al no considerar relevante abordar el plan de 

estudios general para este grupo de estudiantes (Agran, Alper, y Wehmeyer, 2002). 

Las demandas educativas en nuestro país buscan ser atendidas para un elevado 

porcentaje de la población, dentro de este enorme y complejo abanico de 

características entre el alumnado se encuentran las personas con discapacidad en 

edad escolar, quienes representan uno de los principales grupos que se integran a la 

educación regular, no obstante, existe un importante rezago en la atención que se 

brinda a estos estudiantes y algunos críticos afirman que las demoras pueden 

continuar (Goikoetxea, 2012).  

Por esta razón la labor docente busca desarrollar habilidades cognitivas básicas entre 

los estudiantes como memoria, atención, razonamiento y percepción (Galicia y 

Vázquez, 2016). Sin embargo, no solo se deben considerar los temas de estudio, sino 

la manera más efectiva para ser trabajados y enseñados con el consecuente uso de 

procesos, basados en las respuestas de los alumnos a intervenciones fundamentadas 

en la investigación científica.  

Además de los lineamientos establecidos en el marco curricular nacional, a través de 

la selección de competencias en los diversos ámbitos, es fundamental contar con un 

mecanismo de adecuación y flexibilidad para orientar el desarrollo de procesos 

educativos diversificados e idóneos a las características del alumnado, posibilitándoles 

atender sus necesidades y generar oportunidades basadas en el derecho, la igualdad 

y la equidad (Duk & Loren, 2010). 

Es evidente que la enseñanza tradicional y generalizada no es suficiente para la 

consolidación de los procesos cognoscitivos; además de la diversidad de 

discapacidades en los estudiantes incorporados al sistema educativo, el 

desconocimiento de los métodos pedagógicos y una forma sistemática para aplicarlos, 

inciden en el desarrollo de habilidades en los niños con discapacidad intelectual. Es 

pertinente brindarles las oportunidades requeridas para el logro de sus objetivos 

académicos y utilizar todo tipo de herramientas como materiales concretos y el 
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desarrollo de tareas breves y variadas para la consolidación de sus conocimientos 

(Sarama y Clements, 2009). 

También es relevante cómo los estudiantes con discapacidad intelectual afrontan retos 

específicos en la enseñanza de las matemáticas por la naturaleza abstracta y 

conceptual de ésta (Howard et al., 2018). En virtud de que estos desafíos pueden 

asociarse a dificultades en los procesos de memoria, el uso de estrategias 

metacognitivas (Gallico, Burns y Grob, 1991) y la transferencia de aprendizajes 

(Kauffman, 2001), es imprescindible conocer las estrategias y los procesos cognitivos 

utilizados por los estudiantes con problemas de aprendizaje, originados por alguna 

discapacidad, para resolver situaciones matemáticas. Además, servirá para mejorar la 

planificación y emplear las estrategias metodológicas más adecuadas para 

estimularlos en todas las áreas de su aprendizaje (Dockrell y McShane, 1997). A estas 

consideraciones obedece el desarrollo del presente estudio. 

 

1.2 Importancia de las operaciones aditivas 

Cuantificar nuestros hechos cotidianos para precisar su naturaleza, se coloca por 

encima de calificativos genéricos usados comúnmente como muchos, pocos, etc. Esta 

acción es de otra índole, se engloba en una acción descriptiva. Por otra parte, la 

principal función de las operaciones aritméticas es generar una acción transformadora, 

donde posteriormente ambas situaciones, la cotidiana y la numérica, se interrelacionen 

para generar una situación inédita, factible de volver a describirse numéricamente 

(Maza, 1991). Este tipo de acciones constituyen la estructura base de nuestra actividad 

diaria, en los aspectos formal e informal, tanto en los niños como en los adultos, pues 

desde una etapa muy temprana las personas se ven en la necesidad de abordar las 

operaciones básicas dentro del ámbito matemático. 

Por otra parte, las operaciones aditivas en educación básica se abordan a la par de la 

lengua materna y sientan sus bases al trabajar con objetos concretos que el niño utiliza 

en su actividad para adentrarse y conocer el mundo que le rodea (SEP, 2017). Esta 

etapa es importante para que ocurran los primeros acercamientos porque las acciones 
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y transformaciones de las que emergen estas operaciones aritméticas son esenciales 

para el desarrollo lógico matemático del estudiante y se originan al mismo tiempo que 

el concepto de número. Además, se ha comprobado que los primeros encuentros del 

sujeto con el objeto, no implican poseer una instrucción previa (Carpenter, T., 

Fennema, E., Franke, M., Levi, L. y Empson S.,1999), pero les sirve como antecedente 

para continuar con su desarrollo cognitivo. 

Un sinfín de actividades y fenómenos se pueden describir haciendo uso de las 

operaciones aritméticas y, dentro de este campo las operaciones aditivas se instituyen 

como un objeto de estudio de suma importancia por la frecuencia y variedad de 

situaciones en el aprendizaje y la práctica diaria, se hacen presentes acciones como 

comparar, reunir, ordenar, separar, etc. En lo anterior, subyacen diversas ideas de 

entender las operaciones. Por ejemplo, pueden ser consideradas únicamente desde 

el aspecto matemático o, enlazarlas con la descripción de acciones llevadas a cabo 

por una persona en una situación específica (Maza, 1991). 

Sea cual sea la idea albergada, la mayoría de investigaciones se enfoca solo en el 

conjunto numérico, siendo la minoría la que analiza el proceso de enseñanza de los 

números a lo largo de la educación básica, referida al conocimiento sobre los diversos 

conjuntos numéricos, las extensiones que dan origen a otro conjunto y los criterios 

para establecer las relaciones entre unos y otros (Bruno y Noda, 2015). 

Generalmente las operaciones se efectúan con números mayores a la decena, pero 

su resolución parte de un buen dominio operativo de las operaciones elementales que 

implica la comprensión e interpretación del concepto inmerso, ya sea para realizar 

cálculos elementales o aproximaciones. Estudios acerca de las tendencias en la 

enseñanza de los números (Verschaffel y De Corte, 1996) refieren la necesidad de 

inclinarse por las actividades que favorezcan la actividad conceptual. Algunos de los 

aspectos que enfatizan en la enseñanza numérica son: 

1. Construir un cuerpo coherente de conocimiento numérico, antes que hechos 

aislados y reglas para cada nueva clase de números. 
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2. Desarrollar un aprendizaje con una extensa fase conceptual y un amplio rango 

de situaciones. 

3. Utilizar la resolución de problemas para dotar de significado a las operaciones 

y para ayudar a desarrollar los conceptos y habilidades matemáticas y formales. 

4. Desarrollar sentido numérico.   

Al referirse a las operaciones aditivas, también se argumenta la competencia 

conceptual de los niños basada en dos conjuntos de principios rectores de su conducta 

en el dominio numérico (Gelman y Gallistel,1978). Uno de estos conjuntos define e 

interrelaciona las operaciones de adición y sustracción, el orden numérico y las 

relaciones de equivalencia, y el otro, define el conteo con el propósito de representar 

la numerosidad de un conjunto. No obstante, la cantidad de tiempo dedicado a la 

práctica de las operaciones y problemas aditivos, se establecen como uno de los 

temas de mayor profundidad conceptual para los estudiantes (Bruno, 2015). 

Es a través de las operaciones aditivas como se aborda la conceptualización del 

número en los niños y, para su consolidación, se apoya en otras nociones como las de 

función, cardinalidad, relaciones de equivalencia, de orden y correspondencia 

biunívoca. En última instancia, la posibilidad de efectuar operaciones aditivas fija el 

carácter específico de la noción de número, en relación con las otras nociones sobre 

las que se apoya (Vergnaud, 1991). Y, alrededor del concepto de número aparece un 

conjunto de ideas que se revelan por medio de situaciones concretas o en 

representaciones gráficas; de manera operativa y abstracta, de las que emanan 

multiplicidad de relaciones (Bruno, 2015) que conducen a situar este vasto 

conocimiento en el campo conceptual numérico.  

En particular, se hace referencia a la cardinalidad de un número porque esta propiedad 

le permite al infante establecer la correspondencia biunívoca entre los elementos de 

dos conjuntos y está implícita en las estrategias utilizadas por los estudiantes para 

afrontar las operaciones, ya sea aplicada a dos conjuntos dispuestos en líneas 

paralelas o de cualquier otra forma. Otros investigadores (Dickson, citado por 

Fernández, 2016) se refieren al principio de cardinalidad como la antesala hacia la 

cuantificación y, por lo tanto, al inicio de operaciones. Cuando el niño percibe la utilidad 
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del proceso de recuento para calcular el número de elementos de un conjunto o 

colección, está encaminando sus pasos para cuantificar el número de objetos 

agregados o sustraídos de un conjunto específico. 

Las relaciones numéricas en las operaciones aditivas se manifiestan en las llamadas 

estrategias de recuento progresivo para cuantificar la acción o cuando emplean el 

recuento completo del conjunto recién formado, el todo con el apoyo de los dedos o 

de objetos materiales concretos (Fernández, 2016). De cualquier manera, las 

operaciones aditivas pueden entenderse como un objeto matemático en cuyo 

aprendizaje convergen el manejo de lenguaje matemático, la interpretación hecha y 

los inicios de construcción de un lenguaje simbólico propio de la disciplina.  

Similar a lo planteado desde la perspectiva constructivista, al señalar etapas de 

desarrollo en el proceso cognitivo, en los niveles escolares elementales se recurre a 

diferentes representaciones para acercar al estudiante al objeto de conocimiento y, en 

las actividades realizadas durante el proceso de resolución pueden pasan por 

diferentes grados de abstracción como el pictórico, numérico o verbal siguiendo un 

orden ascendente en la comprensión de lo concreto a lo abstracto (Díaz y Bermejo, 

2007), dado que en los niveles educativos subsecuentes se requiere un manejo más 

complejo y abstracto del objeto (Planchard, 2002). El sujeto no se acerca al objeto 

directamente, lo hace a través de representaciones que pueden no implicar un 

significado equivalente. 

 

1.3 Los problemas aditivos  

Los problemas aritméticos de adición y sustracción han sido investigados tomando en 

cuenta diversas características como las respuestas incorrectas de los alumnos (Noda, 

et. al., 2011) el grado de dificultad, nivel de abstracción (Díaz, 2007), nivel de 

comprensión y procedimientos de resolución. Cuando el estudio se enfoca en el grado 

de abstracción, permite analizar un proceso que inicia en el nivel concreto hasta llegar 

al nivel abstracto. Sin embargo, se señala (Saski, citado por Bruno, 2015) que una gran 

cantidad de estudiantes son capaces de utilizar fórmulas y llevar a cabo cálculos 
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operatorios en forma correcta, pero no saben cómo aplicar el conocimiento adquirido 

en la resolución de problemas, aunado al manejo que presentan los libros de texto, 

con un enfoque prioritario en la práctica de cálculos rutinarios para posteriormente 

abordar los significados, con la consecuencia de aprender procedimientos sin 

otorgarles significado.  

Dentro de este contexto, se reconoce la necesidad de conectar cuatro piezas de 

conocimiento en la enseñanza de las matemáticas para que los estudiantes generen 

significados, establezcan correspondencias y puedan utilizar los más apropiados de 

acuerdo a la situación que se les presente (Saski, op. cit.). Éstos son: 

a) Conocimiento intuitivo, que surge cuando el alumno aborda problemas 

relevantes y realistas 

b) Conocimiento concreto, que implica saber manipular objetos para encontrar 

respuestas a los problemas 

c) Conocimiento de cálculo, que significa utilizar símbolos aplicando un conjunto 

de reglas procedimentales 

d) Conocimiento reglado, que se refiere a leyes y propiedades matemáticas 

Por otra parte, dentro de la amplia gama de problemas con posibilidad de plantearse, 

los de cambio se definen respecto a su estructura semántica, porque se considera una 

acción implícita o explícita que produce una transformación en la cantidad inicial. De 

acuerdo a la ubicación de la incógnita, es el grado de dificultad que presenta el 

problema (Díaz, 2007). Cuando la incógnita está representada por la cantidad final, se 

registra un mejor desempeño en los alumnos, pero el nivel decrece si la incógnita se 

establece en uno de los subconjuntos, principalmente en el primero (Carpenter, Hiebert 

y Moser, 1981; De Corte y Verschaffel, 1987, citados por Díaz, 2007). 

Posterior a la adquisición del principio de cardinalidad en el estudiante, lo siguiente es 

establecer relaciones numéricas, y éstas pueden abordarse a través de cantidades 

discretas. Se espera sea capaz de describir y reconocer las partes de una 

transformación en un problema de cambio: el estado inicial, la transformación y el 
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estado final. Sin embargo, al abordar los problemas se pueden presentar 

principalmente tres conductas (Fernández, 2016): 

1) Describe solo una secuencia: El estado inicial, el estado final o la 

transformación. 

2) Describe dos secuencias: Estado inicial y estado final; transformación y estado 

final; estado final y transformación. 

3) Describe toda la transformación: El estado inicial, el estado final y la 

transformación. 

En relación a las estrategias (Bermejo, et al., 1998, citado por Díaz, 2007) se enfatizan 

dos cuestiones: una menciona la estrategia empleada como más dependiente de la 

ubicación de la incógnita y el tipo de operación que de la estructura semántica del 

problema; la otra plantea la modificación de las estrategias de los niños en relación al 

nivel escolar y una secuencia que inicia con lo manipulable, el uso de objetos, pasa a 

lo verbal y después a lo mental con los hechos numéricos. 

 

1.4 Enseñanza de las matemáticas a estudiantes con DI 

Debido a la tendencia existente en muchos países para considerar la educación 

inclusiva en sus programas y al creciente número de estudiantes con discapacidad que 

asiste a escuelas convencionales, la investigación acerca de los logros de estudiantes 

con DI revelan varios aspectos (Schnepel, Krähenmann, Dessemontet y Moser, 2019): 

los estudiantes dentro del mismo grupo pueden mejorar en las habilidades 

secundarias, tanto de matemáticas como de ciencias; los conocimientos previos son 

más significativos para predecir su progreso y explican más variaciones que el 

coeficiente intelectual y, el concepto cantidad-número, parece ser un factor importante 

para el desarrollo matemático. Estos resultados muestran la importancia de adaptar la 

instrucción matemática a los perfiles de conocimiento específicos de los estudiantes. 

Por otra parte, para acercar al estudiante con el objeto de conocimiento y lograr el 

dominio de los temas estudiados en matemáticas, es necesario apoyarse en recursos 

con diferentes características, como la elaboración y adecuación de recursos 
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manipulativos atractivos para facilitarles expresar de manera concreta un conocimiento 

abstracto. Esto, aunado a los conocimientos previos y experiencias propias del sujeto 

los conducirá el desarrollo de su pensamiento lógico y numérico y, al mismo tiempo, 

potenciará su motivación y autonomía (Fernández y Sahuquillo, 2015).  

Se han estudiado los procesos cognitivos de los niños con DI, inscritos en grupos 

integrados, al resolver situaciones matemáticas a través del uso de estrategias 

metacognitivas como una forma de concientizarlos acerca de sus propios procesos de 

aprendizaje, los resultados muestran una relación directa: a mayor grado cognitivo 

demandado en los estudiantes, aumentan las dificultades en sus procesos cognitivos 

y el registro de información a corto plazo (Vázquez, León, y Rodríguez, 2006). 

Para el caso específico del aprendizaje en matemáticas, es imprescindible considerar 

la incidencia de múltiples factores en el proceso, similar a lo que ocurre en la 

lectoescritura, relacionados al procesamiento de la información y no solo con la 

memoria. Kilpatrick, Swafford y Findell (citados en Fernández y Sahuquillo, 2015), 

enfatizan investigaciones sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas en alumnos con Necesidades Educativas Especiales. Los resultados 

muestran un aprendizaje bajo los mismos principios de enseñanza aplicados para el 

resto del estudiantado, específicamente:  

i. Aprenden con comprensión sobre lo que ya conocen. 

ii. Construye su aprendizaje sobre lo que ya conocen.  

iii. Construyen su conocimiento formal en la escuela a partir del conocimiento 

matemático informal. 

 

Otras consideraciones se abordan desde una perspectiva sociocultural (Galicia y 

Vázquez, 2016) para llevar a cabo prácticas educativas y estructurar medios de 

intervención, con el objetivo de favorecer el pensamiento lógico empleando actividades 

mediadoras para fortalecer las operaciones de dicho proceso. Sus observaciones 

revelan un sujeto encaminado a apropiarse de los conceptos manejados y en la 

posibilidad de interrelacionarlos, cuando trabaja la competencia lógica, además de 

favorecer sus procesos mentales.  
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Situándose en otra línea, (Howard, San Martin, Salas, Blanco, y Díaz, 2018) estudios 

realizados en estudiantes con DI asistentes a centros de educación especial indican 

los requerimientos para enseñarles, como una buena inversión de tiempo para 

planificar las actividades, flexibilidad curricular para adaptarse a necesidades 

individuales y elaboración de evaluaciones particulares. También señalan la 

enseñanza de las matemáticas limitada principalmente al conteo y las operaciones con 

números, en la mayoría de los casos, dejando fuera la oportunidad para el desarrollo 

de otras habilidades en esta población. Respecto a las operaciones aditivas, se ha 

investigado el desempeño en estudiantes con otras necesidades especiales de 

educación, (Noda, Bruno, González, Moreno, y Sanabria, 2011) con el propósito de 

observar los errores incurridos durante la ejecución de algoritmos y la resolución de 

problemas.  

No obstante los resultados expuestos, estudios a nivel internacional manifiestan la 

inexistencia de una fórmula única para describir a los niños vulnerables en el 

aprendizaje numérico, o para describir las necesidades educativas de los estudiantes. 

Otros estudios en torno al aprendizaje de números en infantes, muestran la factibilidad 

en los niños para beneficiarse de las oportunidades de aprendizaje concurrente en 

todos los dominios numéricos, así como la importancia de no retrasar estas 

experiencias hasta la construcción de un nivel de conocimiento matemático en otro 

dominio (Gervasoni y Sullivan, 2007). 

Otros resultados manifiestan cómo los estudiantes con DI pueden desplegar 

habilidades matemáticas acordes con los estándares del currículo actual, incluso sin 

la necesidad de modificaciones significativas (Browder, Trela, Courtade, Jimenez, 

Knight y Flowers, 2012) y muestran un avance significativo de los estudiantes en las 

respectivas áreas de contenido de matemáticas y ciencias, después de recibir 

instrucción. 

A pesar de estos y otros estudios efectuados entre estudiantes con diferentes 

discapacidades, en nuestro país todavía existe un abundante nicho en la diversidad 

de investigaciones a llevarse a cabo, consideradas necesarias para contribuir a 

profundizar en los procesos cognitivos de estos estudiantes, incluidas aquellas que 
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aborden la conceptualización de las operaciones básicas. Las personas de este grupo, 

considerado complejo y vulnerable, tienen un enorme potencial para la investigación 

de sus procesos de aprendizaje (Arthur-Kelly, Foreman, Bennett y Pascoe, 2008) que 

oriente la agenda nacional en investigación y práctica docente.  

Es evidente que no de toda mediación educativa se obtienen los mejores resultados y 

cuando se imparte, no tiene la misma eficacia para todos. Los análisis deben 

coadyuvar a identificar y configurar los tipos de intervenciones eficaces y para quiénes. 

Transformar la situación de los estudiantes, de la mano de investigaciones válidas, ha 

sido y sigue siendo el gran desafío de este campo, la matemática educativa. Por estos 

motivos, el presente estudio se enfoca en aquellos estudiantes que, debido a sus 

condiciones personales o contextuales, se encuentran en riesgo de exclusión, como 

es el caso de personas con DI. 
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CAPÍTULO II. ESTADO ACTUAL DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

2.1 Marco normativo 

A raíz del énfasis que se ha puesto en los últimos años para tener sociedades más 

equitativas e igualitarias, la filosofía de una educación inclusiva juega un rol muy 

importante. En ella se circunscribe la teoría y práctica de la educación matemática 

(Forgasz y Rivera, 2012), particularmente si se considera que estas condiciones no 

pueden existir, si no se puede acceder a ésta última. 

A pesar de los esfuerzos realizados en nuestro país las desigualdades educativas 

persisten, fundadas en las diferencias de diversa índole. La inclusión no tiene que ver 

únicamente con el acceso de alumnos con discapacidades a la escuela, sino es la 

eliminación y minimización de las barreras que impiden y limitan el aprendizaje y la 

participación de los estudiantes. El no considerar sus diferencias en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje les puede representar dificultades y conducir a la exclusión y 

discriminación. 

Las acciones realizadas por las escuelas, entre ellas las estrategias de aprendizaje, 

puede evitar que las diferencias de cualquier tipo se conviertan en desigualdades 

educativas insalvables, perpetuando las desigualdades sociales. Su labor permitirá 

avanzar en la eliminación de las barreras y alcanzar el mayor aprendizaje y 

participación posibles. 

 Este tipo de educación pone de manifiesto la preocupación por atender la diversidad 

del alumnado en cualquier sociedad y avocarnos por mantener un proceso de mejora 

continua tanto del personal implicado en la educación como de los estudiantes 

(Ainscow, M. y Booth, T., 2000). 

Para lograr los propósitos antes mencionados se han tomado acuerdos a nivel 

internacional que reflejan la necesidad de promover cambios en la filosofía, políticas y 

prácticas de las escuelas. Existen varios documentos que han sentado las bases de la 

educación inclusiva, entre los principales se encuentra la Declaración de los Derechos 

Humanos, firmada en 1948 que en su artículo 26 expone el derecho que tiene cualquier 

persona a una educación gratuita, al menos respecto a la instrucción elemental y 
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fundamental. Otro referente tuvo lugar en 1990, en Jomtien, Tailandia, organizado en 

el Foro Mundial sobre Educación, donde se aprobó la Declaración Mundial sobre 

Educación para Todos; ésta enfatiza en su primer artículo la satisfacción de 

necesidades básicas de aprendizaje como son la lectura, escritura, expresión oral, el 

cálculo y la solución de problemas (SEP, 2013).  

Otro evento que se llevó a cabo con estos fines fue la Conferencia Mundial sobre 

Necesidades Educativas Especiales realizada en 1994. Dicha conferencia dio origen 

a un documento que se avaló por los presentes y que es conocido como la Declaración 

de Salamanca. En este manuscrito se reconoce la diversidad de características y 

necesidades en los niños y se promueve la oportunidad de alcanzar y mantener un 

nivel aceptable de conocimientos para todos (SEP, 2013). 

Como consecuencia del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 

básica, la reforma al artículo 30 constitucional y la Promulgación de la Ley General de 

Educación, artículos 39 y 41, los servicios de educación especial reorientaron la 

atención brindada y reorganización de los servicios de educación especial en 1993. 

Este cambio posibilitó el surgimiento de un nuevo concepto acerca de su función, la 

reestructuración de servicios existentes y la promoción de la integración educativa, 

comenzando con reconocer el derecho de las personas con discapacidad a la 

integración social y a una educación de calidad con el propósito de generar un 

desarrollo máximo posible de sus capacidades. Además, se adoptó el concepto de 

necesidades educativas especiales (SEP, 2006). 

El cambio de perspectiva hizo posible establecer algunos propósitos principales, entre 

los que destacan: el combate a la discriminación, la segregación y las etiquetas 

originadas de la atención a los niños con discapacidad, como consecuencia de recibir 

atención segregados del resto de la población infantil y de la educación básica general. 

También se puso de manifiesto que la atención brindada en otras áreas de desarrollo, 

entre ellas lectura, escritura y matemáticas distaba de ser eficiente. Por otra parte, se 

pretendió hacer llegar los servicios de educación especial a los niños de educación 

básica que los necesitaban. 
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En el territorio nacional quedó establecido que un niño presenta necesidades 

educativas especiales si, en relación con sus similares de grupo, tiene dificultades en 

el aprendizaje de los contenidos especificados en el currículo escolar y requiere se 

incorporen recursos mayores o diferentes en su proceso educativo con la finalidad de 

lograr los objetivos curriculares (SEP, 2006). 

Estas participaciones que manifiestan las inquietudes de las sociedades actuales por 

mejorar las condiciones de educación para sus ciudadanos no han cesado, de manera 

que en el año 2000 se efectuó la Reunión sobre Educación para Todos en las 

Américas, organizada en Santo Domingo. En el llamado Marco de Acción Regional se 

definieron compromisos, particularmente para la Educación Básica, entre los que se 

menciona “Identificar los grupos aún excluidos por razones individuales, de género, 

geográficas o culturales y diseñar e implementar programas flexibles, pertinentes e 

intersectoriales que respondan a sus condiciones y necesidades específicas” (SEP, 

2013). 

En nuestro país la educación se considera un proceso de desarrollo integral para el 

ser humano elevado a rango de derecho, establecido en la Constitución Política 

Mexicana y de acuerdo a este eje rector, el objetivo publicado por la Secretaría de 

Educación Pública, dice que todos los niños, niñas y jóvenes de México, sin importar 

su contexto, deben tener una educación de calidad que les permita ser felices y tener 

éxito en la vida. A fin de cumplir con ello, el 13 de marzo de 2017 se presentó el Modelo 

Educativo para la Educación Obligatoria, Educar para la libertad y la creatividad, que 

plantea una reorganización en el sistema educativo. Con el propósito de operar bajo 

los criterios establecidos, el 11 de octubre del mismo año se publicó el documento 

Aprendizajes clave para la educación integral; ambos documentos contienen 

importantes innovaciones como crear ambientes propicios que permitan a los niños un 

desarrollo integral y la incorporación de la Autonomía curricular a la educación básica 

(SEP, 2017). 

En este último, se menciona que el logro de los aprendizajes clave posibilita que la 

persona desarrolle un proyecto de vida y disminuye el riesgo de que sea excluida 

socialmente. Además, dentro del nivel de educación básica la Autonomía curricular es 
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un componente del currículo sustentado por los principios de una educación inclusiva 

que pretende atender las necesidades e intereses educativos de cada estudiante 

(SEP, 2017). 

Además, a nivel local dentro del órgano responsable de atender estas demandas, la 

Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), el documento emitido 

en 1993 habla de los niños con necesidades educativas especiales. Después, en 2015, 

la Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva (UDEEI), menciona a los niños 

que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación. Puntualiza que los 

estudiantes no son los que presentan las barreras, sino que éstas se generan en los 

diferentes sectores de la sociedad, llámese educativo, médico, familiar, etc. 

Posteriormente, la Unidad para la Atención Educativa Especializada, UPAEE (SEP, 

2019) documento no autorizado, plantea la situación de vulnerabilidad de los niños 

ante cualquier factor social que les impida participar y aprender los temas del 

currículum diseñado para toda la niñez en el país y actualmente se maneja el término 

situación educativa de mayor riesgo, que se refiere a un niño con discapacidad, 

estigmatizado por su condición y rechazado por la sociedad y por la escuela, que están 

en riesgo de no acceder a la educación, no participar, no aprender, no promoverse al 

siguiente grado y de no egresar oportunamente. 

Si dentro del enfoque educativo se le diera mayor relevancia a los logros que pueden 

alcanzar los estudiantes con algún tipo de discapacidad, las barreras para el 

aprendizaje y la participación observables en todos los niveles del sistema educativo 

disminuirían significativamente y conducirían a cambios en las prácticas y políticas 

educativas, contribuyendo también a reducir las dificultades existentes. Se trata de un 

proceso que nos implica a todos, a través de un actuar individual, comenzando desde 

lo fundamental que es la educación básica.  

Se requiere de la capacidad de los docentes y demás personal que participa para 

implementar las reformas. Si no se entiende a la población atendida en la escuela los 

mejores deseos de cambio quedarán marginados y a la deriva, la única forma de 
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llevarlos a la práctica es contar con capacidad interna y crear las condiciones y los 

procesos que los hagan posibles (Fernández y Sahuquillo, 2015). 

Desde esta perspectiva inclusiva, el enfoque actual de la enseñanza de las 

matemáticas para todo aquel que esté en edad escolar, se encuentra en el logro de 

los aprendizajes del currículo nacional de referencia (Jiménez y Staples, 2015). 

 

2.2 Discapacidad intelectual 

El desarrollo psicomotor hace posible que un niño alcance las habilidades 

correspondientes para su edad. Las acciones que son comunes a todo ser humano 

desde sus inicios, como gesticular, moverse, sentarse en forma estable, caminar y 

sujetar objetos, entre otras, son fundamentales en su desarrollo y son diferentes en 

cada etapa. Algunas de ellas pueden ocurrir antes o después del tiempo estimado sin 

que se considere patológico (Meece, 1997). 

Sin embargo, cuando las habilidades que se debieran adquirir y manifestar en ciertas 

edades no se están logrando, tienen una secuencia lenta y/o anómala se habla de esta 

condición como retraso psicomotor y se utiliza como diagnóstico provisional para 

referirse al desarrollo del niño durante sus primeros tres años de vida. Si el problema 

persiste, puede ser el preámbulo de un futuro diagnóstico de retraso mental.  

De esta condición se distinguen dos tipos (Narbona y Schlumberger, 2008): 

1) Retraso psicomotor global, que afecta el desarrollo motriz, así como el periodo 

de aparición de las habilidades para jugar, comunicarse y resolver problemas 

pertinentes a su edad. 

 

2) Retraso psicomotor en un área específica, como las manifestaciones 

posturomotrices, el lenguaje o las habilidades de interacción social. 

Existe una intensa discusión acerca del concepto de discapacidad en términos 

generales, pero actualmente se centra en expresar limitaciones en el funcionamiento 

individual dentro de un contexto social, trayendo consigo una desventaja sustancial 
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para la persona, señalando como su origen, una condición de salud (Schalock, 

Luckasson y Shogren, 2007).  El término discapacidad intelectual está inmerso en el 

concepto general de discapacidad e incluye a la misma población de individuos que 

en otro momento se les diagnosticó con retraso mental. Con el paso del tiempo este 

concepto ha modificado sus interpretaciones conforme a las transformaciones sufridas 

en los paradigmas de educación especial, buscando ajustar su definición de manera 

más precisa para incluir a cualquier persona en esta condición.  

Existen otros términos que hacen referencia a las características que manifiestan los 

sujetos con esta discapacidad, pero para efectos de este estudio, se adopta la 

siguiente definición: 

“El retraso mental o discapacidad intelectual es una condición de salud que se 

caracteriza por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la 

conducta adaptativa, expresada en las habilidades conceptuales, sociales y prácticas” 

(Schalock, et. al., 2007).  

Los orígenes de esta problemática son variados y pueden ocasionar niveles de 

afectación que van desde el ligero, pasando por el moderado hasta el severo. El 

seguimiento clínico que se le dé a cada caso permitirá especificar las afectaciones en 

el individuo. 

Diversos estudios en personas que padecen esta condición muestran la existencia de 

limitaciones y deficiencias en los campos cognitivo y sensoriomotor, principalmente. 

Dentro de los grados de afectación sufrida, si se considera que es leve, las 

capacidades de aprendizaje están ligeramente atrasadas, pero son capaces de leer, 

escribir y realizar cálculos, aunque requieren de un periodo de aprendizaje más largo 

que la mayoría de estudiantes. También se detectan problemas en la memoria, las 

funciones ejecutivas, el pensamiento abstracto, el lenguaje y la coordinación. 

Específicamente, respecto al término empleado como memoria a corto plazo, se 

considera la denominación como memoria de trabajo (Baddeley y Hitch, 1974), por su 

importancia funcional en el procesamiento cognitivo, pues permite el cumplimiento de 

tareas cognitivas como el razonamiento, la comprensión y la resolución de problemas.  
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En el grado moderado, las habilidades conceptuales de estos sujetos se desarrollan 

con gran lentitud y presentan una diferencia notable con sus iguales, por ello es 

imprescindible que se les proporcione ayuda en las tareas que exigen procesar 

conceptos complejos; por otra parte, en el aspecto social su comunicación es eficiente. 

Sin embargo, si el grado de afectación es grave, sus habilidades intelectuales son 

reducidas, tienen poca comprensión de la lectura y de los conceptos numéricos; 

requieren ayuda constante y un largo proceso de aprendizaje. Los casos con este 

grado de afectación, sin importar la edad, poseen un pobre sentido del tiempo, su edad 

mental se estaciona en una edad infantil y su bagage de capacidades sensoriomotoras 

es limitado (American Psychiatric Association, 2013).  

Se determine o no la causa subyacente, existe un importante porcentaje de niños en 

esta condición que demandan una vinculación con los aprendizajes establecidos en 

los marcos curriculares actuales.  

 

2.3 Aspectos curriculares actuales 

Aprendizajes clave para la educación integral. Plan y programas de estudio para la 

educación básica, es el nombre del documento base en el período educativo actual, 

se sustenta en la filosofía y planeación pedagógica que propone el Modelo Educativo 

publicado por la Secretaría de Educación Pública. Aprendizajes clave es la 

designación que se la a un “conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades, 

actitudes y valores fundamentales que, de no ser aprendidos, dejarían carencias 

difíciles de compensar en aspectos cruciales para la vida del estudiante” (SEP, 2017).  

El análisis interdisciplinario al que aluye, identifica elementos sociales que contribuyen 

a construir ambientes de aprendizaje favorables para diferentes personas y grupos, 

aunado a estudios multimetodológicos que enfatizan los beneficios de promover una 

educación cada vez más personalizada que implica potencializar el desarrollo de cada 

estudiante respetando su ritmo de aprendizaje. Desde un enfoque socioconstructivista 

se aborda la necesidad de examinar otras formas de lograr el aprendizaje, 
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reconociéndolo como el resultado de una relación activa entre el sujeto y una 

determinada situación. 

En nuestro país la educación primaria representa el nivel educativo con el mayor 

número de inscritos; los niños que asisten se encuentran en una etapa decisiva en su 

desarrollo cognoscitivo y si no se les brindan las condiciones adecuadas para su 

aprendizaje, las consecuencias pueden ser funestas, limitando sus destrezas y 

habilidades. Por otra parte, los propósitos del Plan se aplican a todos los estudiantes 

de educación básica, sin importar el tipo de organización que rija, completa o 

multigrado, en la escuela a la que asistan y obedece a los planteamientos de equidad 

e inclusión enunciados en el Modelo Educativo (SEP, 2017). En este sentido, la 

escuela se sitúa como un espacio que responde a las necesidades particulares de 

cada estudiante sin considerar su entorno socioeconómico, origen étnico, género o 

condición. 

La organización de los contenidos programáticos en este Plan, incluidas las ideas que 

se han mencionado, se divide en tres componentes curriculares, a saber, Campos de 

Formación Académica, Áreas de Desarrollo Personal y Social y Ámbitos de la 

Autonomía Curricular, designados en conjunto como Aprendizajes clave para la 

educación integral. Por otra parte, la formación académica está estructurada en tres 

campos: Lenguaje y Comunicación, Pensamiento Matemático y Exploración y 

Comprensión del Mundo Natural y Social; cada campo se conforma a su vez por 

asignaturas. Cuando los aprendizajes clave se definen en términos del dominio de un 

conocimiento, una habilidad, una actitud o un valor, reciben el nombre de Aprendizajes 

esperados (SEP, 2017). 

Este documento señala la importancia del estudio de las matemáticas, por tanto, en el 

perfil de egreso de la educación obligatoria como parte de uno de los once ámbitos, 

aparece Pensamiento matemático, con una visión clara y concisa de los logros 

esperados por los alumnos a lo largo de su escolaridad. Esto se expresa de la siguiente 

manera: 
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Ámbito Al término de la educación primaria 

Pensamiento matemático 

Comprende conceptos y procedimientos 

para resolver problemas matemáticos 

diversos y aplicarlos en otros contextos. 

Tiene una actitud favorable hacia las 

matemáticas. 

Tabla 2.3.1 Perfil de egreso en el ámbito de Pensamiento Matemático. 

El campo formativo Pensamiento Matemático busca promover en los estudiantes 

formas de razonamiento tanto lógico como no convencional; incluye la resolución de 

problemas en las áreas de aritmética, álgebra, geometría, estadística y probabilidad. 

El trabajo en clase pretende que los alumnos apliquen métodos, pongan en práctica 

algoritmos, desarrollen estrategias de generalización y particularización, justifiquen y 

argumenten sus planteamientos e identifiquen patrones y relaciones con el propósito 

de dar solución a un problema, convirtiendo las matemáticas en un saber útil e 

interesante. Sin embargo, también mantiene una estrecha relación con la comprensión 

lectora y la comunicación oral y escrita por eso se erige como un componente de suma 

importancia para el desarrollo de los rasgos que definen la educación básica. 

Además de un saber estructurado, la actividad matemática tiene el propósito de 

generar capacidades cognitivas como clasificar, analizar, inferir, abstraer, fortalecer el 

pensamiento lógico, el razonamiento inductivo, deductivo y analógico. En la exposición 

de Propósitos para la educación primaria, aparecen los que están relacionados con 

estos aspectos: 

1. Utilizar de manera flexible la estimación, el cálculo mental y el cálculo escrito 

en las operaciones con números naturales, fraccionarios y decimales. 

2. Identificar y simbolizar conjuntos de cantidades que varían 

proporcionalmente, y saber calcular valores faltantes y porcentajes en 

diversos contextos. 

3. Buscar, organizar, analizar e interpretar datos con un propósito específico, y 

luego comunicar la información que resulte de este proceso. 
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En la tabla 2.3.2, se detallan los ejes temáticos y temas, nombrados Organizadores 

Curriculares para el estudio de este campo formativo. En el eje llamado Número, 

álgebra y variación, se incluyen los contenidos básicos de aritmética, álgebra y 

situaciones de variación. 

 

Ejes temáticos Temas 

Número, álgebra y variación 

Número 

Adición y sustracción 

Multiplicación y división 

Proporcionalidad  

Ecuaciones 

Funciones 

Patrones, figuras geométricas 

y expresiones equivalentes 

Forma, espacio y medida 

Ubicación espacial 

Figuras y cuerpos 

geométricos 

Magnitudes y medidas 

Análisis de datos 
Estadística 

Probabilidad 

Tabla 2.3.2 Ejes temáticos y temas en el campo Pensamiento Matemático. 

 

Este diseño curricular que sustenta la enseñanza en el periodo educativo actual 

muestra el énfasis sobre el tema de las operaciones aditivas, contemplado en la 

dosificación de temas para los aprendizajes esperados, a lo largo de toda la 

escolaridad primaria. Se muestra en la siguiente tabla: 
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P
ri
m

a
ri
a

 

Primer 

ciclo 

1º. 

A
p

re
n
d

iz
a
je

s
 e

s
p

e
ra

d
o
s
 

Resuelve problemas de suma y resta con 

números naturales hasta 1000. 

Usa el algoritmo convencional para sumar. 

Calcula mentalmente sumas y restas de 

números de dos cifras, dobles de números de 

dos cifras y mitades de números pares menores 

que 100. 

2º. 

Segundo 

ciclo 

3º. 

Resuelve problemas de suma y resta con 

números naturales hasta de cinco cifras. 

Calcula mentalmente, de manera exacta y 

aproximada, sumas y restas de números 

múltiplos de 100 hasta de cuatro cifras. 

Resuelve problemas de suma y resta de 

fracciones con el mismo denominador (hasta 

doceavos). 

4º. 

Tercer 

ciclo 

5º. 

Resuelve problemas de suma y resta con 

números naturales, decimales y fracciones con 

denominadores, uno múltiplo del otro. 

Usa el algoritmo convencional para sumar y 

restar decimales. 

Calcula mentalmente, de manera exacta y 

aproximada, sumas y restas de decimales. 

6º. 

Tabla 2.3.3 Aprendizajes esperados en el tema Adición y sustracción. 

 

Los aspectos dentro de este Plan indican que el aprendizaje se sustenta en los 

conocimientos previos de los alumnos, de manera que se beneficien y progresen en la 

construcción de saberes cada vez más complejos y en el uso de técnicas más eficaces. 

Se plantea como un proceso sistemático para mejorar el desempeño de los 

estudiantes, tomando en cuenta la observación y seguimiento de su avance. Por tanto, 

esos son objetivos a lograr para todo el alumnado, sin importar sus diferencias. 
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Si se considera el interés en el ámbito del Pensamiento Matemático, es prioritario 

adaptarse a las características de cada uno de los estudiantes y posibilitarle adquirir 

los aprendizajes establecidos en esta etapa, la que involucra las competencias 

matemáticas básicas, iniciarse en la resolución de problemas con la realización de 

operaciones elementales de cálculo y trasladar su aplicación a las situaciones de su 

vida cotidiana. 
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CAPÍTULO III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el enfoque actual de la enseñanza de las matemáticas, las habilidades numéricas 

incompletas o ausentes, que actúan como requisitos previos para acceder a los 

estándares curriculares generales, limitan las oportunidades de progreso en el proceso 

educativo, para un buen número de estudiantes con DI (Kearns, Towles-Reeves, 

Kleinert, Kleinert y Thomas, 2011), debido a que el desarrollo de sus habilidades se 

efectúa en una progresión lenta que requiere experiencias, tiempo y oportunidades 

para su consolidación. 

Se ha documentado que las investigaciones en torno al proceso de aprendizaje en la 

población con DI son reducidas y que en general la situación educativa de las personas 

con discapacidad representa una situación ignorada por un gran porcentaje de la 

sociedad. Existen razones de diversa índole a las que se alude esta falta de interés, 

López-Mojica (2013) señala algunas de ellas:  

a. Existe desconocimiento de las características del padecimiento y de su 

tratamiento. 

b. Ausencia de investigaciones acerca de los procesos cognitivos 

relacionados con el desarrollo del pensamiento. 

c. Ausencia de la estructura organizativa que direccione una educación 

efectiva. 

d. Incongruencia respecto a los derechos humanos. 

e. Falta de personal capacitado para alcanzar los objetivos educativos. 

La educación matemática es parte de la equidad que se pretende alcanzar en las 

sociedades actuales, sin embargo, investigaciones a nivel internacional muestran que, 

los estudiantes con DI no suelen acceder a programas matemáticos con alta calidad 

educativa establecidos en marcos curriculares, por el contrario, se les excluye de ellos 

porque se piensa representa un campo de estudio inadecuado si se toman en cuenta 

sus desafíos particulares (Gervasoni y Lindenskov, 2011). 

Una mirada al perfil de egreso de la educación obligatoria en el territorio nacional 

muestra el avance gradual del estudiante, estructurado a través de once ámbitos, dos 
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de ellos relacionados a las matemáticas: Pensamiento matemático y, pensamiento 

crítico y solución de problemas. Esta información refleja el desempeño que se pretende 

logren los alumnos a lo largo de su trayectoria escolar y manifiesta la importancia de 

los aprendizajes matemáticos en el desarrollo de sus capacidades, desde un enfoque 

igualitario e inclusivo (SEP, 2017). 

En este sentido las operaciones aditivas juegan un rol trascendental al manejar las 

cardinalidades para formar otras identidades numéricas en las que se identifican las 

relaciones cuantitativas necesarias para resolver los problemas, como son las 

relaciones aditivas simples y las complejas o multiplicativas. Además, están presentes 

diversos niveles y formas de representación que evidencian el trabajo diferenciado del 

pensamiento, aunado a los sistemas simbólicos construidos por el estudiante para 

conceptualizar el objeto de estudio (González y Gaytán, 2015). 

 

3.1 El problema de investigación 

Ante la necesidad de fortalecer el quehacer técnico de los docentes que favorezca los 

métodos de enseñanza más eficaces para atender la diversidad del alumnado con el 

que trabajan y construir aulas inclusivas, este estudio está encaminado a observar y 

analizar las estrategias cognitivas a las que recurren y las dificultades que enfrentan 

los estudiantes con discapacidad intelectual en los procesos para abordar y resolver 

las operaciones aditivas. 

Se busca reconocer a estos estudiantes como un grupo en desarrollo cognitivo que 

avanza a su propio ritmo, y no sólo como una población que manifiesta equivocaciones 

en áreas que otros estudiantes han abordado y transitado con éxito. La aparición de 

errores se considera un elemento natural e inevitable en las etapas de construcción de 

conocimiento (Fiori y Zuccheri, 2005), lo mismo que las tareas y dificultades inherentes 

a los procesos de enseñanza y de aprendizaje comunes a todos los niños, 

independientemente de su condición, por esta razón también aparece literatura 

relacionada con las operaciones aditivas en educandos con diferentes características. 
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Los estudiantes con dificultades en los procesos de enseñanza aprendizaje 

representan un porcentaje significativo dentro del total de alumnos inscritos en el 

sistema educativo de nuestro país (SEP, 2017). Se han realizado considerables 

esfuerzos para determinar el número exacto de alumnos en edad escolar con alguna 

discapacidad y conocer la demanda real de atención para esta población, sin embargo, 

debido a la inexistencia de un diagnóstico oportuno, la negación de la condición del 

sujeto por parte de la familia o la escasa identificación de los problemas vinculados a 

la DI, la dificultad persiste. 

Tomando como muestra solo una zona representativa del territorio nacional, de 

acuerdo con los registros del ciclo escolar 2018-2019, de 1´206,875 alumnos inscritos 

en escuelas de la Ciudad de México, 57,593 recibieron atención en las Unidades para 

la Atención Educativa Especializada (UPAEE) en los niveles educativos básicos. De 

este sector, los registrados con mayor incidencia por su situación o condición de 

vulnerabilidad, se presentan en la tabla 3.1.1, agrupados por especialidades: 

Condición de vulnerabilidad Preescolar Primaria Secundaria 

Dificultades severas de aprendizaje 3,419 16,041 5,311 

Dificultades severas de conducta 3,355 1,967 682 

Dificultades severas de comunicación 3,712 1,874 331 

Trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad 

88 2,241 1,586 

Diversidad social, cultural y lingüística 1,092 2,034 593 

Discapacidad intelectual 154 1,490 906 

Condición de salud 580 641 394 

Trastorno del espectro autista (TEA) 130 584 252 

Tabla 3.1.1 Atención a estudiantes de la Ciudad de México en UPAEE1 

                                                             
1 Resultados presentados en la Reunión con Directores de la Unidad de Educación Especial y 

Educación Inclusiva (UDEEI) en junio de 2019. Publicados en el documento Planteamiento 

Técnico Operativo, Unidad para la Atención Educativa Especializada (UPAEE). 
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Si se consideran los datos reportados por estas unidades, los estudiantes con 

discapacidad intelectual forman parte de los grupos en condición de vulnerabilidad con 

mayor incidencia en los niveles básicos de nuestro sistema educativo. Por otra parte, 

en la actualidad, la integración de niños con estas necesidades no solo depende de la 

buena disposición del personal administrativo y docentes que permitan la participación 

sin discriminación en sus aulas, sino de todos los niños que deseen acceder a la 

escuela. 

 

3.2 Propósito del estudio 

Los estudiantes en el aula aprenden de diversas maneras y a diferentes ritmos, esto 

también es válido para los niños con algún tipo de discapacidad. El presente estudio 

tiene como fin investigar los procesos que les permiten a los estudiantes con 

discapacidad intelectual construir significados cuando aprenden y resuelven 

operaciones aditivas y avanzar de un nivel de conocimiento a otro superior, además 

de contribuir a la reivindicación del aprendizaje con estudiantes considerados en 

situación educativa de vulnerabilidad y mayor riesgo, que son los que no logran los 

objetivos establecidos para la comunidad escolar en cada nivel. 

Así como Piaget (1967) sostenía, que los niños tienen una forma de pensar diferente 

de los adultos, se considera que las personas con DI también tienen formas de pensar 

específicas y diferentes del resto del estudiantado en algunos aspectos, y que la 

adquisición de conocimientos que sean efectivamente significativos para continuar su 

aprendizaje solo será posible en la medida en que primero se identifiquen cuáles son 

los procesos cognitivos que tienen lugar, de qué manera se van construyendo y qué 

elementos los conforman para hacer factible que los estudiantes pueden incorporar 

nuevos saberes a sus conocimientos previos, además de reconocer otras vías de 

aprendizaje que fortalezcan y potencien el proceso. 
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3.3 Objetivos de investigación 

El eje rector de este trabajo lo conforman los objetivos y las preguntas de investigación, 

formuladas para profundizar en el tema propuesto. De acuerdo con los antecedentes 

y el planteamiento del problema, los objetivos de este estudio son: 

 Objetivo general: 

- Analizar la construcción de esquemas cognitivos y generación de significados 

en la resolución de operaciones y problemas aditivos que desarrollan los 

estudiantes con discapacidad intelectual. 

Objetivos particulares: 

- Describir los elementos que conforman los esquemas cognitivos del estudiante 

con discapacidad intelectual para intentar acercarse y comprender las 

operaciones y problemas aditivos. 

- Identificar y analizar las estrategias empleadas por los estudiantes con 

discapacidad intelectual al abordar operaciones y problemas aditivos y la 

importancia que tienen en la evolución de sus esquemas cognitivos. 

- Indagar las dificultades que enfrentan los estudiantes con discapacidad 

intelectual en la construcción y aplicación de esquemas cognitivos al resolver 

operaciones y problemas aditivos. 

3.4 Preguntas de investigación 

1. ¿Qué elementos constituyen los esquemas cognitivos de los estudiantes con 

discapacidad intelectual en la resolución de operaciones y problemas aditivos 

que, a pesar de los errores, les permiten llegar a la construcción de 

significados? 

2. ¿Qué tipo de estrategias emplean los estudiantes con discapacidad intelectual 

en sus esquemas cognitivos para abordar y resolver las operaciones y 

problemas aditivos? 

3. ¿Cuáles son las dificultades que afrontan los estudiantes con discapacidad 

intelectual en el proceso de resolución de las operaciones y problemas aditivos? 
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3.5 Justificación del trabajo de investigación 

A pesar de que la atención a las necesidades de los estudiantes con algún tipo de 

discapacidad ha recibido mayor atención en años recientes y se han transformado 

algunos conceptos y prácticas, todavía son pocas las investigaciones que abordan 

estos temas y tomen en consideración que representa uno de los principales 

problemas dentro de las dificultades generales del desarrollo y el aprendizaje. Además, 

las instituciones no siempre pueden contar con un programa sistemático de 

investigación que presente una visión uniforme en la que estén involucrados los 

procesos de aprendizaje, un diagnóstico preciso y una evaluación acorde para quienes 

forman parte de esta población. Con las demandas de la sociedad actual se requiere 

investigar de forma sistemática y profunda la naturaleza de los procesos de 

aprendizaje y los efectos para los estudiantes con estas características, incluidos los 

estudiantes con DI.  

Resultados derivados de investigaciones cualitativas en diversos escenarios de 

aprendizaje muestran la importancia de comprender a profundidad las experiencias de 

los miembros de este grupo, complejas per se, en especial si se habla de políticas 

educativas con una visión inclusiva e igualitaria, establecidas en la agenda nacional 

en décadas recientes. La difusión y los resultados de investigaciones actuales en 

personas con discapacidad todavía están muy lejos de tener la incidencia proyectada 

en los planes y programas educativos. Sin embargo, mantener este enfoque 

contribuirá a ampliar el conocimiento acerca de la forma de aprender de esta 

población, permitiendo mejorar la intervención de los docentes en su práctica diaria y 

optimizar los recursos y estrategias destinadas a promover el desarrollo integral de los 

estudiantes. Estos elementos son una pieza clave en los lineamientos de apoyo 

educativo a este grupo vulnerable.  

Otras investigaciones también sugieren que el poco éxito en el aprendizaje de las 

matemáticas puede originarse en factores cognitivos y no cognitivos. Se ha observado 

en los estudiantes que manifiestan desafíos en el aprendizaje, exhiben problemas con 

la memoria de trabajo y con la memoria a largo plazo, limitándolos en otros aspectos 

como la aplicación de estrategias aprendidas o cuando intentan usar los conocimientos 
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numéricos básicos (Zeleke, 2004). Se debe mantener presente la realidad de una gran 

variación en la actividad cognitiva, de comportamiento y de adaptación social, con la 

posibilidad de incidir significativamente en el desarrollo de los niños y en sus 

experiencias de aprendizaje. 

Profundizar en los procedimientos de resolución empleados por estos estudiantes al 

abordar las operaciones y problemas aditivos, resulta primordial para entender y 

delinear los subsistemas inherentes a una ejecución correcta o incorrecta, así como 

para determinar las estructuras cognitivas implicadas en la transformación de su 

relación con el objeto de conocimiento. En estos subsistemas yacen una diversidad de 

estrategias potenciales utilizadas con frecuencia por los niños para representar los 

términos y las relaciones numéricas del objeto cognoscible al que pretenden 

acercarse, también representan las bases para fincar su sistema cognitivo.  

 

3.6 Estudio de caso  

La investigación se realiza enfocando el interés en la indagación de un fenómeno, las 

operaciones aditivas en estudiantes con DI; no se trata de un estudio colectivo, sino 

de un estudio a profundidad en el que el investigador observa las características de 

una dupla de estudiantes con el propósito de constatar y analizar intensamente los 

hechos que constituyen el proceso de construcción cognitiva de esta unidad (Cohen y 

Manion, 1990). 

El escenario corresponde al contexto real en el que se encuentran los estudiantes que 

fueron sujetos de análisis; se detallan las características que poseen y las razones por 

las que se considera importante su participación en el estudio. 

 

3.6.1 Institución 

El trabajo de campo se desarrolla en una institución educativa de carácter privado, 

ubicada en la zona oriente de la Ciudad de México. Esta Escuela Primaria tiene 

constituidos grupos que brindan atención a niños dentro del programa de estudios 

regular de acuerdo con los planes y programas de incorporación a la Secretaría de 
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Educación Pública, así como a un grupo de niños con necesidades educativas 

especiales, en el que se presentan diversos casos de estudiantes, algunos con 

problemas de aprendizaje, otros con diagnóstico de discapacidad que les acarrea una 

situación de vulnerabilidad y riesgo, como se maneja actualmente en el Programa 

Nacional. La escuela tiene una larga trayectoria en la atención y apoyo a alumnos con 

características específicas. 

Una de las políticas de la escuela es colaborar en la integración de niños con 

necesidades educativas especiales al sistema educativo, tomando en cuenta que debe 

iniciarse a edades lo más tempranas posible. La dirección de la escuela pone de 

manifiesto el derecho que tienen los niños de recibir educación y participar en juegos 

y actividades al lado de compañeros y amigos de su misma edad.  

El grupo en el que se encuentran los sujetos de estudio, es llamado grupo integrado; 

su propósito es ayudar a los niños a reforzar su aprendizaje en algunos temas de 

estudio, brindarles la oportunidad de avanzar a su propio ritmo y ser partícipes de las 

actividades propias de una escuela, tomando en cuenta su condición.  

El programa de estudio aplicado en el grupo es una adaptación del programa oficial 

emitido por la Secretaría de Educación Pública. Ha sido elaborado por la docente del 

grupo y la directora del plantel. Los campos formativos que se abordan son 

Pensamiento Matemático y Comunicación, con dos niveles de estudio en función del 

grado de avance de cada estudiante. Las sesiones de trabajo en el aula, se rigen por 

un periodo de tiempo asignado para estudiar tanto los temas correspondientes a los 

dos campos formativos como otras actividades exclusivas para este grupo. 

 

3.6.2 Participantes 

El estudio de casos fue el resultado de una investigación más amplia que dio inicio con 

un cuestionario exploratorio y entrevistas aplicadas a un grupo de 7 estudiantes de 

diferentes grados. El propósito fue indagar las ideas, dificultades y conceptos que 

tienen de las operaciones aditivas y el tipo de estrategias que emplean para resolver 

los problemas. 
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3.6.3 Selección de sujetos 

Los estudiantes fueron seleccionados de un grupo cuyas edades varían entre los siete 

y los quince años. En este grupo los niños presentan diferentes problemáticas y de 

acuerdo a sus edades la mayoría de ellos se encuentran rezagados académicamente. 

Algunos han recibido el diagnóstico médico que corresponde a su condición, otros no 

cuentan con un diagnóstico oficial, pero sus antecedentes escolares revelan 

problemas en el aprendizaje. Hay quienes se encuentran en tratamiento médico y, 

como consecuencia, su índice de ausentismo es elevado. 

Para establecer el primer acercamiento con el grupo de estudiantes y, antes de definir 

a los participantes, se tomaron en cuenta las sugerencias de la directora del plantel y 

de la maestra responsable del grupo respecto a los niños que manifiestan una mejor 

comunicación verbal y los que registran una asistencia regular a clase con un mínimo 

de ausencias. 

Las respuestas al primer cuestionario permitieron reconocer que el desempeño escolar 

de este grupo se extiende a través de una amplia gama de niveles y, en diversos casos, 

la expresión oral es una limitante en la comunicación requerida para indagar en sus 

procesos de aprendizaje, sin embargo, es destacable la intención de participación en 

la mayoría de los estudiantes quienes buscaban intervenir en las actividades 

propuestas en este estudio, con una actitud de entusiasmo y colaboración. 

Después de la revisión y análisis de este primer cuestionario de operaciones aditivas 

y entrevistas con los niños y sus padres, se seleccionaron los estudiantes que tenían 

una mejor expresión verbal, interacción social con los adultos y podían dar cuenta de 

sus procesos de solución, permitiendo profundizar en la investigación. 

 

3.6.4 Perfiles de los estudiantes 

Para la aplicación de los subsiguientes cuestionarios y entrevistas en este estudio, 

participaron dos estudiantes en edades de 10 y 15 años que presentan diagnóstico de 

discapacidad intelectual, sin especificar el grado de afectación. Aunque ninguna de 

ellas ha recibido atención educativa en centros especializados, cuentan con todo el 



49 
 

apoyo de su familia para llevar a cabo las labores asignadas a casa y participar en 

eventos programados por la escuela. En el caso de la estudiante mayor, recibe 

asesoría académica externa para reforzar la lectoescritura, la aritmética y los demás 

temas abordados en clase.   

En las dos estudiantes, la interacción social y comunicación oral es abierta y franca, a 

pesar de sus problemas de lenguaje. La relación con sus compañeros es cordial y 

amistosa y hacia las docentes es de confianza y respeto. 

De acuerdo con su desempeño escolar y edad, se ubican en diferentes niveles. En el 

área de lectoescritura, ambas han tenido progresos, no obstante, el rezago es 

evidente. Ambas alumnas pueden leer, una de ellas con un poco menos de dificultad 

que la otra, aunque lo hacen muy lentamente; en ocasiones deletrean notoriamente 

las palabras o las mencionan incompletas, perdiendo el sentido de la lectura, como 

consecuencia la mayoría de las veces requieren apoyo para interpretar el texto.  

En relación a la escritura de palabras, las escuchan y pueden repetir los sonidos, sin 

embargo, no siempre es exacta la repetición que hacen y como el registro escrito se 

apega a la repetición de los sonidos, aparece completo en algunas ocasiones, 

incompleto en otras. En cuanto a los símbolos numéricos, su lectura y escritura es un 

poco más fluida que las palabras, pero también manifiestan errores de diferente índole 

en ambos procesos. 

Con base en el seguimiento y control de avance en los objetivos académicos para cada 

estudiante, la docente a cargo del grupo proporcionó la información respecto a los 

contenidos del área de Pensamiento Matemático. Ambas participantes han estudiado 

la serie numérica hasta el cien; las operaciones aditivas con uno y dos dígitos tanto en 

modalidad horizontal como vertical, así como problemas aditivos de cambio con la 

incógnita al final.  

A continuación, se resumen los aprendizajes estudiados relacionados con el tema: 

- Enunciación verbal y escritura de la serie numérica hasta el 100 

- Sucesor y antecesor 
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- Signos +, -, = 

- Sumas con un dígito 

- Sumas con uno y dos dígitos, para cantidades pequeñas 

- Sumas con dos dígitos 

- Restas con un dígito 

- Restas con uno y dos dígitos, para cantidades pequeñas 

 

Las modalidades básicas de representación, referidas a las operaciones aditivas, 

empleadas por los estudiantes son: horizontal y vertical. 

Con relación a las decenas, que constituyen la serie numérica del uno al cien, el 

lenguaje promovido por la docente y utilizado por las estudiantes en su aprendizaje y 

práctica, es familias. Por ejemplo, el conjunto de números que incluye del diez al 

diecinueve es llamado familia del diez; del veinte al veintinueve, familia del veinte; y 

así sucesivamente. 

Es importante señalar que para el desarrollo de este estudio se gestionaron los 

respectivos permisos con la directora de la institución y los padres de familia de todos 

los niños que intervinieron en alguna de las etapas. A los familiares se les comunicó el 

propósito del estudio, la importancia de la participación de los alumnos que están 

inscritos en este grupo, el respeto por el anonimato y la confidencialidad en el manejo 

de la información generada durante todo el período de investigación. 
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CAPÍTULO IV. ASPECTOS TEÓRICOS 

4.1 Los procesos cognitivos 

Esta investigación se ha trazado desde la Matemática Educativa, sustentada en el 

marco de la Epistemología Genética para el análisis de los procesos cognoscitivos 

efectuados en estudiantes con DI al abordar y resolver operaciones aditivas. El 

constructivismo plantea una sucesión de construcciones del conocimiento 

transformadoras de la estructura mental anterior del individuo con la pretensión de 

obtener un nivel cada vez mayor de comprensión e integración en él y contribuir a su 

desarrollo. En este sentido no solo representa un cúmulo de informaciones y vivencias, 

sino se entiende como un proceso vital y total sobre el que se puede explicar y atesorar 

el aprendizaje. 

Piaget con una vasta producción de ideas sobre el desarrollo epistemológico, 

encaminó sus trabajos para indagar los mecanismos que suscitan la adquisición y 

desarrollo del conocimiento y enfocó su interés en comprender el desarrollo cognitivo 

de una persona. Sus ideas giraron en torno a la noción de que los sujetos podían 

generar conocimiento y que era factible detallar el proceso involucrado en esta 

producción. Desde la postura de muy diversas ciencias se reconoce que las 

estructuras conceptuales llamadas conocimiento son el resultado de elementos activos 

que dan forma al pensamiento para adaptarse a las limitaciones a las que se enfrentan 

(Glasersfeld, 1997). 

Piaget (1978) afirmaba que, aun considerando lo más elemental del desarrollo 

cognitivo, el conocimiento no es un reflejo pasivo de la realidad, por el contrario, se 

crea y transforma continuamente, es una construcción individual y la concordancia con 

la producida por otros sujetos, se logra mediante la interacción social. Para él, la mente 

de cada individuo pretende construir estructuras al organizar su realidad. Existe una 

necesidad de adaptarse a su realidad circundante y lograr un adecuado equilibrio para 

evitar contradicciones internas (Glasersfeld, 1997). 

En la obtención de conocimiento o en el proceso de avanzar de un estado de 

conocimiento a otro, se parte del concepto de acción. Una acción entendida como lo 
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implicado por un movimiento o un cambio de situación, que puede ser de tipo sensorio-

motor, verbal o mental. La acción, considerada como un elemento de todo 

conocimiento, es uno de los conceptos clave que delinean esta teoría. El conocimiento 

depende de la acción ejercida sobre los objetos y lo que se hace con ellos para generar 

una interpretación de la realidad, de acuerdo a las estructuras existentes en el sujeto. 

Por tanto, si existe una interacción efectiva uno y otro se consolidan mutuamente. El 

objeto de estudio es asimilado en toda su complejidad en el sujeto en la medida que 

coordine los esquemas de acción. Lo importante es la interacción establecida entre el 

sujeto y el objeto para integrarse (Piaget, 1978).  

Además, la Epistemología Genética considera el avance del pensamiento del individuo 

desde un estado de conocimiento a otro estado superior, inmerso en un proceso de 

estructuraciones sucesivas jerárquicas, no lineales, en niveles definidos. Es decir, 

parte de la idea de que el sujeto tiene un nivel de conocimiento en un momento, pero 

puede alcanzar un nivel superior. Si en el primero no tenía la capacidad para realizar 

una tarea, resolver un problema o contestar alguna pregunta, en otro momento, 

ubicado en otro nivel, podrá resolver estas cuestiones.  

Un hecho notable dentro de esta teoría, es la adquisición de conocimiento construido 

con la participación activa de los sujetos y, las acciones para interaccionar con su 

entorno, señalarán su nivel de aprendizaje. El sujeto aplica unos esquemas en un nivel 

y aplicará otros en otro nivel (Piaget, op. cit.). Desde esta perspectiva, el sistema 

cognitivo del sujeto progresa de lo concreto a lo abstracto a través de diferentes niveles 

de desarrollo. 

Respecto a lo que se entiende como pensamiento concreto, es la relación entre los 

elementos físicos de nuestro entorno y la lógica matemática sobre los objetos de 

estudio que dan lugar a que estos últimos se asimilen y se acomoden en los esquemas 

cognitivos del sujeto. Es aquél en el que se utilizan los sentidos y las habilidades 

motoras para entender el mundo.  

Por otra parte, el pensamiento abstracto se refiere a la realización de operaciones 

mentales y utilización de sistemas simbólicos, como los lenguajes, para representar 
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los hechos y objetos del entorno. Según Piaget, el pensamiento abstracto es cuando 

se pueden generar pensamientos y organizar ideas sin depender de la manipulación 

de objetos. 

 

4.2 Esquemas cognitivos 

Concerniente a un esquema, Piaget lo denomina como la parte de una acción, que es 

transponible, generalizable o diferenciable de una situación a la siguiente. En otras 

palabras, el común denominador en las diversas repeticiones o aplicaciones de la 

misma acción (Piaget e Inhelder, 2000). Una definición equivalente es, una estructura 

u organización de las acciones, tales como se transfieren o se generalizan por la 

repetición de una determinada acción en circunstancias iguales o análogas (op. cit.).  

Se considera que el concepto de esquema presenta una dualidad. Por un lado, es 

estructural porque implica una forma organizada de conocimiento y, por otro, es 

funcional porque es generador de nuevos conocimientos. Piaget diferenció entre varios 

tipos de esquemas, pero, en este estudio solo se considerarán como esquemas 

cognitivos. Porque un esquema no solo consiste de núcleos epistémicos que le ayudan 

a organizar el conocimiento en general, sino también presenta un aspecto práctico 

factible de generar procedimientos adecuados. (Inhelder y Caprona, 1996). 

Los esquemas representan formas internas de organizar acciones o pensamientos, 

entendidas como aproximaciones cognitivas del sujeto al objeto de estudio, 

permitiéndole representar mentalmente los objetos y eventos del mundo en el que se 

desenvuelve. Estas estructuras también regulan las interacciones del sujeto con el 

objeto de conocimiento, cuyo resultado en esta etapa es la incorporación o asimilación 

de nueva información del objeto en la mente del sujeto, en otras palabras, hacerlo 

comprensible a los sentidos y a la razón (Piaget, 2000).  

Aunque el esquema representa una estructura mental determinada, también se 

considera una imagen simplificada que incluye tanto la categoría de conocimiento 

como el proceso de obtención de ese conocimiento (Piaget, 2000). De modo que 

pueden estructurarse en relación con la actividad del sujeto, así como con la realidad 
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exterior. Se considera que todos los seres humanos poseen esquemas mentales y 

mientras mayor sea la capacidad del individuo de organizar y construir nuevos 

esquemas, tendrá una mejor interpretación y adaptación de su entorno. 

Por tanto, el esquema es una categoría de orden superior, que da cuenta de la forma 

como se está construyendo la comprensión de un objeto de conocimiento, a partir de 

un conjunto de acciones. Éstas pueden ser repetidas, es decir, generalizadas bajo 

circunstancias particulares, de manera que conduzcan a conformar una estructura 

mental inicial de conocimiento respecto al objeto y después reestructurarlo, modificarlo 

y enriquecerlo a través de la experiencia, sin embargo, siempre estarán presentes en 

todo el proceso de construcción. Las nuevas formas conllevan una integración de las 

anteriores. Por tanto, se habla de esquema cuando una serie de acciones, procesos y 

objetos se organizan de forma estructurada. 

Sin intentar llegar a una definición única de esquema, lo que se considera relevante 

respecto a este concepto es retomar su función,” la función básica de un esquema es 

definir un dominio cognitivo y dejar claro la clase de acontecimientos que están 

incluidos o no en ese esquema” (Semerari, 2002). Este proceso que viene a ser una 

representación del objeto matemático, es completamente dinámico, no estático, 

puesto que los esquemas se van ampliando y modificando. Sin embargo, no se debe 

considerar que las acciones por sí mismas representan esquemas; las acciones se 

refieren a la ejecución de una instrucción emitida desde el exterior del sujeto o cuando 

éste realiza una actividad sin reflexionar en ella, limitándose a repetir lo que otros 

hicieron. 

 

4.3 Operaciones mentales y estrategias 

Un elemento importante dentro de los esquemas son las operaciones mentales. Piaget 

(1964) las definió como “una acción interiorizada que modifica el objeto de 

conocimiento” y Feurstein (1980) amplió esta definición indicando que representan el 

conjunto de acciones interiorizadas, organizadas y coordinadas por medio de las 

cuales se elabora la información procedente de las fuentes internas y externas de 

estimulación. 
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Una operación es una acción interiorizada y reversible, coordinada en un sistema de 

conjunto, común a todos los sujetos de un mismo nivel mental, que interviene en 

razonamientos individuales, así como en intercambios sociales (Semerari, 2002). Por 

tanto, un esquema diferirá de otro dependiendo de las acciones coordinadas utilizadas 

y, una de las propiedades de estas acciones será si son concretas o abstractas. Para 

mejorar esta propiedad se pueden distinguir entre los tipos de operaciones mentales 

que está utilizando el sujeto, ejemplos de éstas son el análisis, la síntesis y la 

comparación. 

Por otra parte, lo mencionado en la Epistemología Genética como operaciones 

mentales se asemeja a otro término llamado estrategias. En este sentido Piaget e 

Inhelder (1979) señalaron que se podía apreciar el parentesco entre decisiones o 

estrategias y aquello designado como operaciones. Considerando que las estructuras 

lógicas del sujeto solo pueden apreciarse por medio de una serie de operaciones, es 

decir, de una determinada actividad, para Piaget las configuraciones de esas 

operaciones generan las distintas estructuras cognitivas con su formalización lógico-

matemática.  

La estrategia tiene múltiples significados dependiendo del enfoque estipulado. 

Representan un modelo de decisiones para adquirir, retener y utilizar información con 

el propósito de alcanzar ciertos objetivos; esto significa asegurar la presencia de 

ciertos resultados y la exclusión de otros (Bruner, 1978). También se define como el 

conjunto de operaciones y procedimientos que el estudiante utiliza para adquirir, 

retener y evocar diferentes tipos de conocimiento y ejecución (Rigney,1978). 

La estrategia de aprendizaje influye en la forma como los individuos seleccionan, 

adquieren, retienen, organizan e integran nuevos conocimientos. Conjunta habilidades 

de representación como lectura, escritura, imágenes, lenguaje, dibujos; habilidades de 

selección (atención e intención) y habilidades de autodirección (chequeo y revisión). 

Está integrada de una tarea orientadora y de una o más habilidades de los tipos 

mencionados (Poggioli,1989). 
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4.4 Procesos de asimilación y acomodación 

El conocimiento, de acuerdo con Piaget (2000), es el producto de la asimilación que el 

sujeto realiza a través de sus propios esquemas. La relación ejercida por el sujeto con 

con el medio le permite construir y reconstruir sus estructuras mentales o esquemas, 

adquiriendo sentido a partir de la acción realizada sobre los objetos de su entorno. Por 

medio de la acción el sujeto incorpora el objeto a sus estructuras construidas. 

Dentro del proceso de construcción de un esquema cognitivo se hace acopio de otros 

procesos para ayudar al individuo a interiorizar el objeto cognoscible. En la teoría 

psicogenética se mencionan indistintamente como procesos o esquemas, sin 

embargo, en este estudio se considerarán como procesos y se hará referencia a ellos 

de esta manera, éstos son el de asimilación, de acomodación y de equilibrio dinámico 

o equilibración, así conforman el esquema cognitivo.  

El concepto de asimilación es lo que en otros términos podría llamarse asociación, 

pero el cambio en el vocablo utilizado por Piaget implica algo más profundo, consiste 

en situarse en la perspectiva del sujeto para describir el objeto de conocimiento con el 

que interactúa y obtener la noción de significación (Piaget, 1978). “Cualquier 

conocimiento comporta siempre y necesariamente un factor fundamental de 

asimilación que es el único que confiere una significación a lo que es percibido o 

concebido” (Piaget, 2000).  

El proceso de asimilación está constituido por las acciones anteriores, es decir, existen 

experiencias pasadas en las que están involucradas ciertas acciones, pero también 

las acciones pasadas existen bajo ciertas situaciones donde se involucran condiciones 

y consecuencias específicas. En otras palabras, la asimilación se puede definir como 

la integración de fenómenos a estructuras ya formadas que les otorgan significado, así 

cuando el sujeto se enfrenta a una situación similar, moviliza ese proceso para 

interpretar el objeto al que se está enfrentando. (Piaget, 1978). Representa la 

naturaleza de la estructura misma tomada en cuenta en su función organizativa 

(Lacasa, 1984). Conocer es asimilar, interpretar, dar significado a una experiencia 

nueva, tomando como punto de partida lo que hasta ese momento esté estructurado 

en esquemas cognitivos. 
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Este proceso de asimilación es inseparable de su complemento, la acomodación. El 

proceso de acomodación se lleva a cabo cuando el individuo modifica sus esquemas 

anteriores con base en la asimilación, en las nuevas experiencias y en el objeto; el 

objeto transforma el esquema que ya se tenía, como consecuencia, el objeto es 

modificado por el sujeto, pero también el sujeto se modifica por el objeto (Lacasa, 

1984). En otras palabras, el sujeto hace acopio de la acomodación cuando los 

esquemas que posee no le bastan para interpretar o dar respuesta a la adaptación y 

deben afrontar un cambio; en este proceso se modifican los esquemas existentes o se 

integran nuevos a su estructura cognitiva actual. 

Por tanto, el esquema es principalmente asimilador y su propósito es hacer que la 

información, resultado de la experiencia, sea comprendida (Inhelder y Caprona, 1996). 

Las estructuras mentales o formas de pensamiento existentes en el sujeto se 

reorganizan para aceptar o rechazar los elementos provenientes del exterior; es decir, 

los adapta sujetándose a los conocimientos latentes en sus estructuras previas 

(Martínez, 2014). La acomodación evidencia la influencia del medio (Lacasa, 1984). 

 

4.5 Equilibrio y equilibración 

La asimilación y la acomodación conforman el mecanismo por medio del cual el sujeto 

le da un significado al objeto, formando un sistema con un nivel cognoscitivo por 

etapas, donde cada etapa de este desarrollo tiende a un equilibrio en lo que constituye 

un proceso dinámico y constante conocido como equilibración. En otras palabras, es 

la sucesión a través de la cual unas estructuras de equilibrio superan a otras que son 

anteriores y de las cuales proceden (Lacasa, 1984). Para Piaget, los actos de 

conocimiento se caracterizan por mantener un equilibrio entre los procesos básicos de 

asimilación y acomodación. 

La equilibración es el proceso que aclara la aparición de novedades y en el que 

intervienen la abstracción reflexiva y las estrategias. En referencia a la primera, el 

sujeto realiza un análisis de sus propias acciones sobre los objetos para detectar 

relaciones entre ellas y posteriormente reflejarlas en su realidad exterior; de ella 

emanan las estructuras lógico matemáticas (Ruiz, 2003). La equilibración está 
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relacionada con la autorregulación que efectúa un sujeto como reacción a 

perturbaciones exteriores (Arias, 2017). 

El mecanismo regulador del desarrollo de la inteligencia, es al que Piaget se refiere 

como equilibrio. Las estructuras cognoscitivas del sujeto se transforman de acuerdo 

con sus etapas de desarrollo, pero también bajo la influencia del entorno y a 

consecuencia de características genético-ambientales. Por tanto, el cambio de un 

estado a otro superior de equilibrio dentro de una construcción continua, es la 

inteligencia (Durán citado por Arias y Peralvo, 2017) 

Por otra parte, dentro del sistema de desarrollo cognitivo, la interacción del sujeto con 

las demandas de su entorno, originan obstáculos o perturbaciones en cada etapa que 

generan un desequilibrio. Con el propósito de contrarrestar esas perturbaciones se 

desencadenan mecanismos de regulación que intentan compensar la perturbación y 

tratar de alcanzar un nuevo equilibrio (Piaget, 1978), sin embargo, en esta movilización 

de mecanismos la compensación originada como respuesta no siempre llega a ser 

completa, también puede quedar incompleta.  

Cuando dentro del proceso se produce una compensación de forma completa para 

hacer frente a la perturbación, entonces se dan las condiciones de equilibrio que 

facultan al sujeto para construir esquemas en el siguiente nivel; pero si se producen 

conflictos u oposiciones, entonces, de forma general, se indica que la compensación 

es incompleta; no se llega al equilibrio y como consecuencia existe un impedimento 

para consolidar esta estructura y avanzar a la siguiente etapa.  

En este sistema de desarrollo cognitivo Piaget (1978) distingue varios tipos de 

equilibrio: 

i) Entre el proceso de asimilación y el objeto formador de esquemas, que 

también puede indicarse como equilibrio entre la forma y el contenido. 

ii) Entre los subsistemas que después se integran a un sistema. 

iii) Entre sistemas independientes o que eran considerados como tales, para 

quedar reunidos en una totalidad. 
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En particular, el tercer tipo de equilibrio hace referencia a la producción de nuevos 

conocimientos. 

 

4.5.1 Abstracción y generalización 

Por otro lado, dentro de este proceso existen dos nociones que desempeñan un papel 

fundamental en la construcción de nuevas estructuras en los procesos de 

equilibración, son la abstracción y la generalización. El rol que desempeñan en esta 

Teoría es el de construcción de nuevas estructuras en los procesos de un nuevo 

equilibrio (Piaget, 1978). 

Mediante la abstracción, la mente verifica características físicas o formales de los 

objetos que separa para analizarlas de forma independiente. De acuerdo con Piaget, 

la abstracción simple, abstracción empírica o simplemente abstracción, se dirige a los 

objetos sobre los que el sujeto ejerce su actividad.  Y, en la generalización, el sujeto 

traslada estos resultados analizados a futuros hechos con condiciones o 

características similares (Lacasa, 1984).  

Se puede mencionar que, para la Epistemología Genética, en el camino que implica la 

transformación de una etapa de conocimiento a otra, están inmersos procesos 

cognitivos del sujeto, quien a través de experiencias previas se acerca al objeto, utiliza 

las estructuras cognitivas que ha desarrollado, en mayor o menor medida, mismas que 

le permiten enfrentarse a nuevos conocimientos, asimilarlos y equilibrarlos en una 

relación directa con su nivel de maduración (Arias, et. al., 2017). 

 

4.5.2 Relaciones seriales, jerárquicas y de clasificación 

Por otra parte, en la etapa que Piaget designó como operaciones concretas, que es 

aquella en la que el niño reflexiona acerca de los objetos y hechos de su entorno 

recurriendo a las operaciones mentales y la lógica, tendrá la capacidad para abordar 

los problemas de una forma más sistemática. En esta etapa también comienza a 

entender las relaciones seriales, jerárquicas, de clasificación y de conservación, como 

cuando aplica los principios básicos de conteo. 
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En la seriación, el sujeto tiene la capacidad de ordenar objetos en una progresión 

lógica. En la clasificación, agrupa objetos e ideas a partir de elementos comunes de 

acuerdo a una o varias dimensiones y, la conservación de acuerdo a la Teoría 

Psicogenética del desarrollo cognitivo, consiste en entender que un objeto permanece 

igual a pesar de los cambios superficiales de su forma o de su aspecto físico (Meece, 

1998). 

El conteo involucra cinco principios que lo gobiernan y definen (Gelman, 1978): 

a) Principio uno a uno. Señala los elementos en un arreglo con marcas distintas 

de manera que se use una y solo una marca para cada elemento. Cada 

elemento se cuenta sólo una vez. 

b) Principio de orden estable. Las etiquetas o nombres empleados para 

corresponder con los elementos de un arreglo están organizadas en un orden 

repetible. Los números se asignan en el mismo orden. 

c) Principio cardinal. La última etiqueta de la serie tiene un significado especial, 

representa una propiedad del conjunto como un todo. El último número 

pronunciado corresponde a los elementos del conjunto. 

d) Principio de abstracción. Puede aplicar los principios anteriores a cualquier 

arreglo o colección de entidades. Puede contar cualquier arreglo de elementos. 

e) Principio de irrelevancia de orden. Es irrelevante el orden en el que se 

encuentran los objetos para ser contados. 

Por lo tanto, el nivel de comprensión de la realidad se obtiene de acuerdo a las 

estructuras intelectuales que se forman en cada etapa de desarrollo cognitivo en el 

sujeto; las que preceden y sustentan a las siguientes, es decir, el aprendizaje es un 

proceso de reorganización cognitiva, de construcción interna en el que los conflictos 

cognitivos son importantes para su evolución y en donde la toma de conciencia de la 

realidad a través de experiencias físicas contribuye a la solución de problemas que lo 

favorecen (Arias, Merino y Peralvo, 2017). 
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CAPÍTULO V. ASPECTOS METODOLÓGICOS Y MÉTODO DE 

RECUPERACIÓN DE DATOS 

El propósito de esta investigación es explorar, describir e interpretar la construcción de 

un concepto matemático en diferentes niveles de abstracción en estudiantes con DI, 

desde un punto de vista metodológico, acorde con las características de la 

investigación cualitativa (Taylor y Bogdan,1984; Cohen, Manion y Morrison,1990). 

 

5.1 Tipo de estudio 

El diseño experimental empleado en la investigación fue de tipo cualitativo, 

remitiéndose al sentido en que la investigación produce datos descriptivos a través de 

las palabras expresadas por las personas en forma verbal o escrita y la conducta 

observable (Taylor y Bogdan, 1984). Se planteó para que los niños expresaran en 

forma oral los pasos y procesos que emplean en la resolución de problemas con 

operaciones aditivas, en un ambiente de total confianza y respeto a sus planteamientos 

en cualesquier formas expresados.  

Las principales técnicas empleadas para el estudio fueron la observación no 

participante junto con la entrevista a profundidad, aunque también se incluyeron otras 

para contar con un mayor repertorio de datos y facilitar la observación del fenómeno 

desde diferentes ángulos.  

El estudio se realizó desde una perspectiva constructivista para dar respuesta a las 

preguntas de investigación a través de la exploración, descripción e interpretación de 

los esquemas cognitivos en estudiantes con DI que cursan sus estudios en el nivel 

primaria. 

 

5.1.1 Fases del estudio 

El proceso de investigación en campo se desarrolló en tres fases. Se describe cada 

una. 
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Primera fase 

Es de tipo descriptiva y exploratoria general. Da inicio con la asistencia al grupo de 

interés para conocer el escenario en el que los estudiantes se desenvuelven, las 

actividades propuestas por la docente para acercarse al objeto de estudio; observar a 

los posibles sujetos participantes en esta investigación, conocer sus avances respecto 

al plan de estudios y su desempeño en el proceso de aprendizaje; sus prácticas y 

apoyos en el salón de clase; disposición a participar en la tareas escolares y 

posibilidades de comunicación oral y escrita; interacción con sus compañeros y con 

las docentes del grupo; así como información particular relevante de incidencia en su 

desempeño escolar proporcionada por la docente a cargo del grupo y los padres de 

los niños. Cabe mencionar que, desde los primeros encuentros con los estudiantes del 

grupo, se hizo notoria su disposición y entusiasmo por participar en las actividades 

propuestas. 

 

Segunda fase 

Descriptiva y exploratoria delimitada. Se conduce por la aplicación de instrumentos a 

un reducido grupo de estudiantes considerados como posibles casos de interés para 

participar en el estudio. Los instrumentos aplicados están constituidos por 

cuestionarios diseñados por la investigadora; entrevistas con los padres, la docente 

titular y los alumnos; exploración del trabajo realizado en clase al usar su libro de texto 

y cuadernillo de trabajo, así como la revisión y registro fotográfico de su labor en el 

cuaderno de tareas; todo con el propósito de obtener información acerca de sus 

procesos de enseñanza aprendizaje que tienen relación con en el tema de operaciones 

aditivas. 

Durante esta fase la docente aportó la información solicitada: el avance programático 

de los temas con cada una de las estudiantes participantes, sus registros de trabajo y 

comentarios respecto a las labores en clase, así como los elementos que desde su 

perspectiva favorecen u obstaculizan la construcción del objeto matemático. 
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Tercera fase 

De observación. Con base en los resultados de las fases anteriores, se delimita la 

investigación para abordarla solo en los casos identificados y definidos, dos 

estudiantes con diagnóstico de discapacidad intelectual, que no tienen especificado el 

nivel de afectación. La recopilación de información se hace a través de los 

cuestionarios diseñados por quien sustenta este trabajo de investigación, entrevistas 

a profundidad durante el desarrollo de sus procesos de solución que incluyen las 

estrategias empleadas y las dificultades al abordar las operaciones aditivas 

presentadas bajo diferentes modalidades; la observación de su desempeño en las 

actividades propuestas por la docente, escritas en su cuaderno de trabajo y los 

ejercicios resueltos en  el cuadernillo de apoyo para el área de pensamiento 

matemático y la resolución de ejercicios extra clase plasmados en su cuaderno de 

tareas. 

Durante el desarrollo de la investigación se formulan preguntas directrices que llevan 

a profundizar y orientar el tema de estudio. Lo que se pretende es identificar y emplear 

los conocimientos adquiridos por los estudiantes con discapacidad intelectual que 

asisten a un grupo integrado, en la resolución de operaciones aditivas, estimular la 

expresión de los procesos cognitivos que usan a través de preguntas de reflexión 

durante la entrevista y el trabajo individual. 

Los casos de estudio permitieron ahondar en los procesos cognitivos de las 

participantes y establecer otras interrogantes que se espera conduzcan a comprender 

mejor los procesos y estrategias empleados por estudiantes con DI. 

 

5.2 Técnicas e instrumentos de recolección y registro de datos 

En el proceso de recolección de datos se aplicaron dos técnicas cualitativas, la 

observación y la entrevista. Se describen las generalidades de ambas y los elementos 

considerados para la investigación, junto con los instrumentos diseñados. Este 

proceso se mantuvo de manera permanente a lo largo de todo el trabajo de 

investigación en campo con el propósito de que el registro de información recabada 
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fuese lo más fidedigna posible, por lo que quedó plasmada en las respuestas que las 

estudiantes dieron a los cuestionarios en forma escrita, en las grabaciones de voz, 

videograbaciones de las actividades de aprendizaje, procesos de resolución y 

entrevistas, así como las fotografías de sesiones de trabajo y tareas realizadas en su 

cuaderno.  

Los instrumentos empleados fueron, resolución de cuestionarios con operaciones y 

problemas aditivos que aparecen en forma numérica, modalidades horizontal, vertical 

y textual.  

 

5.2.1 Registros 

Se tomaron registros individuales de los participantes con la descripción detallada de 

sus respuestas escritas y orales, así como de los comentarios vertidos y expresiones 

en cada una de las situaciones abordadas, útiles para posteriormente categorizar, 

analizar y generar los resultados. 

Los datos de las sesiones de trabajo con cada niña fueron grabados en cintas de audio 

y video y posteriormente transcritos para su análisis. 

 

5.2.2. Entrevista 

La entrevista brinda un medio idóneo para descubrir la visión de otra persona, 

representa un vehículo para obtener información acerca de hechos específicos y 

problemas diversos, pero tiene un alcance aun mayor cuando se emplea para hacer 

que los hechos sucedan y se incentive la afluencia de información (Woods, 1987). La 

entrevista ampara el deseo de conocer opiniones, percepciones y descubrir lo que 

yace en el pensamiento de los individuos en este estudio. Es una técnica empleada 

para obtener información relevante que sirva a los objetivos propuestos en esta 

investigación, por tanto, se utiliza de conformidad con lo que se pretende desarrollar.  

En el presente estudio uno de los objetivos es el análisis de los esquemas cognitivos 

durante el proceso de resolución de operaciones y problemas aditivos, por tanto, es 
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prioritario que se busque la manera de indagar acerca de estas construcciones 

mentales que se movilizan cuando el estudiante intenta comprender las relaciones 

aditivas. Se busca adentrarse en el pensamiento del individuo tomando como base sus 

acciones; escuchar sus argumentos, poner atención a sus expresiones, registrar la 

toma de decisiones e identificar cómo y por qué la selecciona, y este instrumento 

proporciona la flexibilidad necesaria para formular las preguntas conforme la situación 

lo amerite. 

a) Las entrevistas se realizaron con los estudiantes del grupo; inicialmente, con todos 

los candidatos y posteriormente con los casos que fueron seleccionados para la 

investigación. Con los niños las entrevistas fueron a través de preguntas abiertas y 

cerradas en el momento de resolver los cuestionarios de operaciones y problemas 

aditivos. 

b) Con los padres de los niños, fueron semiestructuradas relacionadas con los 

procesos cognitivos de sus hijos observados durante el seguimiento que les dan a las 

actividades extraescolares y el apoyo proporcionado en casa o en otro tipo de 

instancias. 

El seguimiento a cada cuestionario se realizó de forma directa e individual, 

colocándose al lado de cada participante, en un espacio asignado dentro del aula 

disponiendo de los materiales necesarios: cuestionarios, cuaderno, lápiz, borrador, 

sacapuntas, material de apoyo formado por piezas de diferentes tamaños y colores, 

verdes, azules y rojas, que representan las unidades, decenas y centenas 

respectivamente. 

En esta etapa se elaboraron tablas que contiene los diálogos de las entrevistas para 

cada uno de los episodios. En ellas se identifican estrategias, términos empleados, 

acciones físicas sobre objetos, movimientos corporales, expresiones verbales y otros 

elementos utilizados por las estudiantes en cada intervención.  

c) Con la docente responsable del grupo, para conocer la programación y delimitación 

de los temas, algunos de los objetivos que se pretenden alcanzar durante el ciclo 

escolar, el nivel de avance del grupo en general y de las participantes en este estudio, 
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en particular; estrategias de enseñanza y factores que desde su enfoque favorecen o 

retrasan el aprendizaje. 

d) Con la directora del plantel para conocer la perspectiva institucional, políticas, 

propósitos, objetivos y desafíos con respecto a los estudiantes inscritos en este grupo. 

 

5.2.3 Observación directa 

La observación es una técnica empleada en este estudio porque guía, al investigador 

que sustenta este trabajo, hacia una mayor comprensión de los casos de interés y 

otorga la oportunidad de registrar los acontecimientos, que sumados a las otras 

técnicas de recolección de datos permitieron el posterior análisis en profundidad. 

Debido a que la atención de la investigación se centra en las personas, en sus actos y 

palabras, llenos de significados (Cohen y Manion, 1989), es imprescindible observar 

las características de los estudiantes con DI para adentrarse en el fenómeno 

representado por su proceso de adquisición de conceptos.  

En la investigación se utilizó la observación directa sobre el trabajo colectivo e 

individual en el aula y las estrategias de enseñanza empleadas para las operaciones 

aditivas, así como de su desempeño ante diversas actividades de aprendizaje y 

cuestionamientos de sus compañeros del grupo de sexto grado en una sesión de 

trabajo extraordinaria.  

 

5.2.4 Observación indirecta 

A fin de contar con otros registros se recurrió a la observación indirecta de las 

actividades realizadas por los estudiantes del grupo, en la primera fase de la 

investigación y de los sujetos de estudio en las demás fases. Los registros incluyeron: 

el cuaderno de trabajo en el área de pensamiento matemático; cuadernillo de 

ejercicios, que muestra el método de trabajo; programación de la enseñanza de los 

temas de Pensamiento matemático, para cada alumno; tipos de ejercicios a resolver 

seleccionados por la docente; ejemplos escritos en el cuaderno y material de apoyo 

para la enseñanza de los temas de interés.   
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CAPÍTULO VI. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

6.1 Etapa descriptiva y exploratoria delimitada 

6.1.1 Cuestionarios exploratorios 

Se considera pertinente para los fines de este estudio, indagar el desempeño de los 

estudiantes no solo en las operaciones aditivas propiamente, sino también en temas 

relacionados con el objeto de estudio que inciden directamente en su proceso de 

resolución. Por esta razón, en la segunda fase de la investigación en campo, se 

propusieron actividades con sucesiones numéricas, lectura y escritura de cantidades 

que son imprescindibles para abordar los aprendizajes esperados de adición y 

sustracción en el nivel básico.  

Los cuestionarios se aplicaron al grupo de alumnos que eran candidatos a participar 

en la investigación, pero solo se muestran resultados representativos para las 

estudiantes J y V, en quienes se enfoca el estudio. La información completa de sus 

producciones se presenta en el apéndice A. 

 

6.1.1.1 Elementos encontrados en la estudiante J 

Actividad 1. Escribe las cantidades que se indican, con letra y número 

La estudiante muestra el rezago que tiene en los procesos de lectoescritura. 

Intenta pronunciar los nombres que escucha de la manera más fidedigna posible, 

sin embargo, en la mayoría de los casos no lo logra por completo. 

Respecto a la escritura con símbolos numéricos, escribe cantidades 

representadas por dos dígitos, pero es muy constante que varíe las cantidades 

que desea representar, escribiendo una grafía en lugar de otra; también puede 

mencionar el nombre correcto, con un símbolo numérico que no corresponde y en 

otras ocasiones, la lectura y escritura de valores la hace en ambos sentidos, es 

decir, de izquierda a derecha o a la inversa, sin reconocer la diferencia. 
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Para ilustrar su proceder cuando se enfrenta a valores con dos dígitos, se hace 

referencia específica a dos de los ejercicios en la actividad. En el primer ejercicio, 

se registra que menciona el número 13 primero como uno y después como treinta 

y uno, lo que sugiere que está leyendo la representación en forma disociada, 

mencionando solo uno de los dígitos que la componen e ignorando por completo 

el otro. Con la segunda cantidad que menciona, aunque es el nombre de una 

representación numérica compuesta por dos dígitos, se infiere que la lectura la 

realiza de derecha a izquierda y de primera instancia, por sí misma, la estudiante 

no se percata de la diferencia.  

En el segundo ejemplo, menciona el 12 primero como dos y después también 

como treinta y uno; hasta que se le confronta con las imágenes de los números 

que está mencionando se da cuenta de su error y enuncia los nombres correctos 

de los números representados. Por otra parte, se observa que su memoria puede 

ser estimulada con los antecesores numéricos de los valores que esté manejando 

en ese momento. 

 

 

Actividad 2. Completa la serie numérica en forma escrita 

La información recabada en actividades del mismo tipo evidencia que la serie 

puede ser escrita respetando el orden secuencial por partes, sin embargo, en la 

mayoría de los casos, se presentan dificultades: 

- omite uno o varios valores, 

- escribe otro valor sin relación con los que aparecen en la serie que debe 

completar, 

- cuando debe escribir representaciones numéricas donde aparece el cero, 

como 20, 50, etc., lo cambia por otro que no tenga esta configuración. 



69 
 

En otras palabras, puede incurrir en errores sintácticos que se cometen al escribir 

los símbolos numéricos y errores de interpretación, cuando no relaciona los 

números que ha escrito con su nombre (Bruno, 2015). 

La lectura de valores la puede realizar correctamente al inicio del proceso, pero 

si por algún motivo le falla la memoria y no recuerda el nombre, entonces cambia 

el sentido en el que realiza la lectura y justifica lo que está haciendo al señalar la 

dirección que sigue (de derecha a izquierda) para mencionar el nombre numérico. 

A partir de ese momento todos los valores los leerá de esa manera, incurriendo 

en errores que ya no corrige.  

 

Actividad 3. Menciona la serie numérica 

Los valores con los que inicia el conjunto de los números naturales, los menciona 

sin complicación, pero entre más avance en la serie numérica, más problemas de 

memoria secuencial exhibe, aunque en ocasiones se detiene durante unos 

segundos para hacer una autorreflexión o preguntarse ella misma acerca del valor 

que debe continuar y, entonces prosigue con la recitación de la serie. 

 

6.1.1.2 Elementos encontrados en la estudiante V 

Actividad 1. Escribe las cantidades que se indican, con letra y número 

La escritura de cantidades por nombre exhibe una gran deficiencia en los 

procesos de lectoescritura en todos los ejercicios que se abordaron. Intenta repetir 

los nombres lo más apegado posible a las palabras que escucha, sin embargo, 

en la mayoría de los casos no lo logra por completo. 

En el caso de la escritura con símbolos numéricos, aunque escribe valores 

compuestos por dos dígitos, es muy constante que cambie las cantidades que 

debe representar, que escriba otra grafía numérica en lugar de la que se le indica; 

también ocurre que menciona el nombre correcto, pero la representación 
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numérica no lo es o, la representación numérica es la apropiada, pero el nombre 

no lo es. 

 

Actividad 2. Completa la serie numérica en forma escrita 

Los datos de esta actividad muestran que una parte de la serie la puede escribir 

respetando el orden secuencial, sin embargo, en la mayoría de los casos, tiene 

problemas: 

- omite uno o varios de los valores, 

- escribe otro valor sin relación con los que aparecen en la serie que está 

completando, 

- al llegar a los valores donde aparece el cero, como 20, 50, etc., escribe 

otro donde no aparezca el cero. 

Puede comenzar a leer correctamente los valores representados por dos dígitos, 

de izquierda a derecha, pero si durante el proceso tiene alguna distracción, 

entonces su memoria secuencial se vuelve errática y confunde los valores. 

Para ilustrar la situación, se mencionan en forma específica un ejercicio. En este 

caso, tiene que completar la serie que comienza con los valores 17 y 18. Al 

mencionar el primer valor lo hace como uno y siete, además, los señala con 

movimientos independientes. De este hecho se infiere que disocia la 

representación numérica que observa y considera dos valores, uno por cada 

dígito, sin importar cómo estén escritos (uno junto al otro). Después lo señala 

como veintisiete y continúa la serie numérica con veintiocho, veintinueve y 

veintidós, éste último lo escribe correctamente (22). 

Investigaciones consideran que los errores de interpretación, se originan cuando 

los alumnos no relacionan las representaciones que leen o que realizan con el 

concepto; son errores de tipo conceptual (Bruno, 2015).  
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Actividad 3. Menciona la serie numérica 

No tiene problemas para repetir los valores con los que inicia el conjunto de los 

números naturales, pero entre más avance en la serie numérica, más problemas 

de memoria secuencial exhibe. Sin embargo, si se propicia un medio de reflexión, 

como la formulación de preguntas en torno a lo que realiza, es factible que se 

produzca un alto en su actividad para meditar y corregir. 

Es pertinente mencionar uno de los ejercicios para ejemplificar el seguimiento que 

hace. La serie numérica recitada debe iniciarla con el treinta, lo menciona de la 

siguiente manera: treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta 

y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, veinte. Los 

problemas de memoria reinciden al llegar a un valor que contiene cero en la 

sucesión y comienza otra decena, entonces, existe un quiebre y se interrumpe la 

secuencia lógica. 

 

6.2 Etapa de observación 

En este capítulo, se lleva a cabo el análisis y caracterización de las respuestas emitidas 

por los estudiantes en formas verbal, corporal y escrita, a cada una de las operaciones 

aditivas planteadas. El análisis de los datos se fundamenta en la construcción mental 

denominada esquema, que es relevante para el individuo al recibir información nueva 

y organizar su estructuración.  

Si la abstracción del número a través de las operaciones aditivas marca un hito en el 

pensamiento matemático de las personas, es necesario estudiar la generación de 

significados que tiene lugar en el individuo como un proceso y profundizar en los 

hechos que conducen al niño a un esquema correcto y completo. 
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6.2.1 Categorías de análisis de los esquemas de suma 

Una vez que se cuenta con la información referente a la resolución de las operaciones 

de suma, de acuerdo a las características planteadas en el capítulo anterior, para 

efectuar el análisis de esquemas cognitivos en estudiantes con DI, se detalla el 

proceso seguido en su resolución, la interpretación del significado otorgado a las 

acciones llevadas a cabo y se procede a revisarla con detalle enfocando la atención 

en: 

 Las características de los esquemas ya construidos; los elementos que el 

estudiante reconoce, las relaciones que puede establecer porque ya las manejó 

y en cierta medida asimiló; representa los conocimientos previos. 

 Los factores de perturbación, así como mecanismos de regulación o 

compensación a lo largo del todo el proceso para establecer el equilibrio. 

 Las estrategias elegidas en cada parte del proceso. 

 La meta que se plantea al abordar cada operación. 

 Las preguntas formuladas. 

En la descripción realizada del esquema cognitivo de cada estudiante, para establecer 

una relación con el objeto de conocimiento, se evidencian diversos elementos, se 

procede a hacer una relación sucinta de ellos en los casos abordados para este 

estudio. 

Después se presentan para cada episodio segmentos de las entrevistas consideradas 

relevantes para el tema de estudio, señalando las intervenciones de las alumnas (A) y 

el entrevistador (E). Las transcripciones completas de cada entrevista, se registran en 

el apéndice B de esta tesis, de las que se obtuvo la información para caracterizar cada 

esquema cognitivo. 

Como se ha mencionado, los casos de estudio son dos sujetos: estudiante J y 

estudiante V, con diez y quince años de edad, respectivamente. 
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Episodio I. Operación de suma con dos sumandos, de un dígito cada uno, 

representados numéricamente en modalidad horizontal, en la que el valor del 

primer sumando es menor que el segundo 

Esquema cognitivo estudiante J 

 Existen conocimientos previos que le permiten reconocer las características de 

la operación e intentar generalizar el proceso de solución cuando los sumandos 

constan de un dígito. 

 Recurre a conocimientos previos para abstraer e identificar los símbolos 

numéricos que representan los sumandos y mencionarlos. 

 Hay una construcción previa a la que recurre para interpretar el signo de la 

operación, auxiliada por preguntas que generan la abstracción en su proceso 

de asimilación y la oportunidad de corregir su respuesta para establecer el 

equilibrio. 

 Utiliza de manera constante términos con un significado específico: poner, 

operación y resultado, que le sirven de directriz para alcanzar su meta. 

 Aplica estrategias de tipo concreto: 

- conteo antropomórfico empleando las manos y el contacto con la 

cabeza 

- verbalización de la serie numérica acompañada del movimiento de los 

dedos  

 Indica la consecución de una meta, poner dos valores juntos. 

 Se evidencian factores de perturbación en los procesos de asimilación y 

acomodación generados: 

- al abstraer e interpretar el signo de la operación 

 Aparecen desequilibrios en diferentes subsistemas:  

- al utilizar la estrategia antropomórfica si el sumando es mayor a lo 

que puede representar con una mano y,  

- en la coordinación de estrategias para el conteo total de elementos. 

 Escucha las preguntas que se le formulan, concentra su atención y en la 

mayoría de las ocasiones reflexiona antes de contestarlas. 
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 Moviliza sus mecanismos de regulación cuando enfrenta una situación de 

desequilibrio, pero la compensación que hace es incompleta y resulta 

insuficiente para establecer el equilibrio y consolidar su esquema, que la llevaría 

a construir en un nuevo nivel. 

 

Análisis del episodio I, estudiante J 

La estudiante inicia el proceso al observar la operación señalada y utiliza sus sentidos 

para interaccionar con el objeto. Las acciones realizadas indican un reconocimiento de 

la situación observada. Las condiciones y características de la operación le son 

familiares, dado que no expresa lo contrario, y una vez reconocidas, se dispone a 

realizar acciones para la consecución de una meta no manifestada, pero tácita en su 

proceso; está llevando a cabo la asimilación en sus esquemas estructurados. Dentro 

de éstos, el empleo de las partes de su cuerpo constituye una de las estrategias para 

abordarla: 

E: ¿Qué números son? (señala la operación 6 + 8 =) 

A: Seis 

A: Seis en la cabeza y ocho (se toca la cabeza con una mano) 

 

Utiliza manifestaciones verbales simultáneas a los movimientos realizados con las 

manos para indicar la asignación simbólica que les confiere y las estrategias 

seleccionadas. Da cuenta de lo que aparece en su esquema al realizar una traducción 

simbólica de la expresión aritmética que la conduce a expresar una acción real; 

diferencia una parte de la otra y lo señala explícitamente con movimientos de 

diferentes partes de su cuerpo. 

E: ¿Qué tienes que hacer?,¿qué operación, suma, resta? 

A: Resta 

 

En el primer acercamiento al objeto, durante la asimilación, aparece un factor de 

perturbación cuando interpreta el signo de la operación suma (+) como si fuera una 
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resta (-), un error de tipo sintáctico que causa desequilibrio entre la forma y el 

contenido.  

E: ¿Resta?, éste (señalando el signo) ¿te indica una resta? 

A: No 

E: ¿Qué te indica? 

A: La suma 

 

A través de preguntas por parte del entrevistador, se le lleva a activar el mecanismo 

de regulación para contrarrestar la perturbación y ejecutar la compensación en forma 

completa. Reflexiona acerca de lo representado por el signo (+) que aparece en la 

operación aritmética y corrige su respuesta indicando que es una suma. Reestablece 

verbalmente el equilibrio en esta etapa. 

E: Y ¿qué le vamos a hacer? 

A: Le vamos a poner ocho 

 

Las acciones dentro del esquema, las pone en marcha a partir del empleo del lenguaje, 

con el uso de términos como poner, operación y resultado, que tienen una correlación 

cognitiva lingüística, ya sea les haya sido otorgado por la docente durante el proceso 

de enseñanza o por la estudiante misma a través de la práctica constante, en 

cualesquiera casos la llevan a manifestar acciones (metas) y a realizarlas; la acción la 

acompaña del lenguaje.  

La implicación semántica del término poner, le indica la meta de colocar juntos, en 

forma literal o simbólica, dos valores u objetos; en este caso, colocar elementos 

concretos, como son sus dedos, en su campo de percepción visual para ejecutar la 

estrategia de representación del segundo sumando y establecer las relaciones 

numéricas entre ambos elementos. Por otro lado, su esquema es una estructura 

mental que tiene considerada la transformación en la operación aditiva, porque 

establece con claridad que tiene una parte a la que añadirá otra parte. 
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E: Adelante, ¿cuánto es? 

A: Ocho 

E: Ocho, ¿cómo le haces?, ¿cómo le haces para que te dé como resultado 

ocho? 

A: Con mi cabecita y con mis dedos 

E: A ver, dime ¿en tu cabecita …? (se toca la cabeza con una mano) 

A: Tengo seis y con mis dedos ocho 

 

Para continuar el proceso y lograr la meta de poner elementos juntos, selecciona y 

coordina acciones; las operaciones mentales que son llamadas estrategias. A la 

situación planteada con las características que ha asimilado en su esquema, responde 

con el conteo antropomórfico y lleva a cabo una acción psicomotora con objetos, 

representados con la cabeza y los dedos, con el propósito de enunciar la serie 

numérica; intenta establecer el equilibrio dentro y entre las estrategias que está 

empleando. 

Para el estudiante, los movimientos efectuados entre las diferentes partes de su 

cuerpo le permiten establecer relaciones de diversos tipos, principalmente, entre los 

elementos de dos conjuntos, ejemplo de ello son las relaciones de orden establecidas 

en la serie numérica. En este sentido Ifra (2008) menciona que las partes del cuerpo 

involucradas en un orden preestablecido, que ha seleccionado de conformidad con el 

orden en que aparecen los sumandos, representan una serie aritmética como tal, y 

cada una de esas partes sufre una transformación en el pensamiento del sujeto que 

origina un auténtico número de orden. Además, pone énfasis en el último valor 

mencionado en la serie y lo asume como la cardinalidad de la suma (Gelman y 

Gallistel, 1982), independientemente de que no establece el equilibrio entre 

estrategias. 

E: A ver dime, ¿con tus dedos cómo le haces para tener ocho? 

A: Seis (extiende un dedo y dice seis), siete, ocho (tiene tres dedos extendidos 

en su mano izquierda). Ajá, ocho. Y así, así lo hago. 
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Sin embargo, durante la ejecución de las estrategias se presentan perturbaciones. La 

primera se manifiesta cuando asimila que son dos sumandos los que tiene que 

considerar; el mecanismo de regulación que emplea es representar uno de ellos con 

la mano sobre la cabeza (lo tiene presente en su memoria) y utilizar los dedos de la 

otra mano para indicar el segundo sumando, lo que consigue sin dificultad. El uso de 

los dedos contribuye a representar información que ha sido decodificada y a 

transformar en algo concreto la esquematización abstracta de las relaciones de orden 

y jerarquización en la operación aditiva, pero cuando intenta establecer el equilibrio 

entre ambos subsistemas de conteo para coordinar las relaciones de suma y llegar a 

su meta, se presenta otra perturbación.  

Aunque ambos sumandos constan de un solo dígito, son mayores a la cantidad de 

dedos de una sola mano. Para el primero, la compensación la efectúa de manera 

simbólica indicándola con el contacto de la mano sobre su cabeza; en realidad la 

representación del sumando por medio de esta estrategia, no se ve afectada por su 

cardinalidad. Para el segundo, a través de la representación con los dedos de la otra 

mano, pero éstos son menores en cantidad al sumando que debe representar. Intenta 

compensar por medio de la enunciación de la serie numérica, mencionando los 

nombres a partir del primer sumando hasta llegar al valor del segundo, pero con esta 

estrategia, en realidad solo ejecuta una aproximación a la sustracción por 

completación en el conteo o, en otras palabras, lo que le falta a una cantidad para 

igualar la otra (Gallardo, 1994, 2002). Con la enunciación de la serie llega al segundo 

sumando y determina el arribo a su meta; lo expresar verbalmente y registra el símbolo 

numérico correspondiente por escrito.  

La compensación es incompleta. El resultado de la operación es una contradicción de 

la interpretación verbal dado al signo al mencionarla como una suma, que en un 

principio intentó configurar por medio de la estrategia antropomórfica, pero no logró 

establecer las relaciones que le permitirían llegar al equilibrio entre estrategias. Las 

relaciones implícitas en la operación aditiva se pierden de vista cuando la cardinalidad 

del segundo sumando es mayor a los dedos de una sola mano y decide utilizar la 

estrategia antropomórfica del conteo, entonces, no relaciona correctamente los 
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elementos de la suma; ignora la cantidad total del segundo sumando y solo razona 

sobre la base de una relación a la vez: la sustracción entre las dos cantidades de la 

operación, ejecutada por completación, con sus dedos.  

Si el tamaño del conjunto o la cardinalidad de los sumandos aumenta y las estrategias 

que usa es la serie numérica verbalizada, acompañada del conteo antropomórfico, 

entonces denota más problemas en la estudiante para compensar el factor perturbador 

que emerge de esta situación y llegar al equilibrio entre estrategias. 

Existen múltiples indicios en diversas culturas, del origen antropomórfico en la facultad 

de contar y, entre todas las formas empleadas, la utilización de la mano humana 

representa un invaluable recurso para el aprendizaje de la aritmética elemental (Ifrah, 

2008). Sin embargo, el esquema en el que utiliza estrategias de este tipo para 

representar los conjuntos, no llega a la equilibración o no se consolida cuando el 

segundo sumando es mayor a la cantidad que quiere representar con los dedos, 

porque no reconoce la perturbación que puede activar el mecanismo de regulación y 

dar lugar a un cambio de estrategia. 

 

Episodio I, esquema cognitivo estudiante V 

 Emplea conocimientos previos para abstraer e identificar los símbolos 

numéricos que representan los sumandos y mencionarlos. 

 Denota una construcción previa utilizada para abstraer e interpretar el signo de 

la operación; por medio de sus respuestas a las preguntas formuladas, externa 

el proceso de asimilación que está llevando a cabo. 

 Existen conocimientos previos que le permiten reconocer las características de 

la operación como una suma e intentar generalizar el proceso de solución 

cuando los sumandos constan de un dígito. 

 Asimila el término resultado y lo asocia a la cardinalidad de la suma, obtenida 

con el último nombre pronunciado al verbalizar valores numéricos.  

 Aplica estrategias de tipo concreto: 

- modelación directa con objetos para formar conjuntos 
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- recitación de serie numérica acompañada de la traslación de objetos  

 Indica su meta, poner juntos los valores abstraídos como sumandos. 

 Aparecen desequilibrios en diferentes subsistemas:  

- al mencionar la serie numérica (no sigue el orden establecido) 

- al modelar los conjuntos, si no forman líneas paralelas, desaparece 

por momentos el valor que pretende representar 

- en la coordinación de estrategias para el conteo total de elementos. 

 Atiende a las preguntas planteadas, concentra su atención y responde con sus 

argumentos, de acuerdo a la abstracción y reflexión en su proceso. 

 Moviliza sus mecanismos de regulación cuando enfrenta una situación de 

desequilibrio, pero la compensación efectuada es incompleta y resulta 

insuficiente para establecer el equilibrio y consolidar un esquema necesario 

para construir en un nuevo nivel. 

 

Análisis del episodio I, estudiante V 

La información recabada en clase indica que el estudiante sabe lo que va a realizar; 

existen evidencias de que en los procesos de enseñanza y aprendizaje se han 

abordado este tipo de ejercicios, por tanto, se considera que ya tiene un esquema 

mental o una aproximación a la operación aditiva con estas características que le 

permiten usarlo para generar un conjunto de acciones en la resolución. 

E: Vamos con ésta (refiriéndose a la suma 5 + 6 =) 

A: Cinco 

E: ¿Y éste?  

A: Seis  

E: ¿Qué operación tienes que realizar?  

A: Suma 

 

Comienza con la observación e identificación de lo que percibe visualmente; sus 

acciones denotan que reconoce una situación con características similares a otras que 



80 
 

ha abordado y que por medio de sus sentidos abstrae la información relevante para 

hacer uso del esquema que le permita llegar a la meta.  

El proceso de asimilación se manifiesta cuando decodifica los elementos de la adición 

y los señala verbalmente; comienza con los valores que representan los sumandos, 

muestra la relevancia que tienen para ella en la operación, además de que los 

reconoce como partes. Realiza la lectura de los valores de izquierda a derecha, 

después, se refiere al signo (+) que observa, lo interpreta y verbalmente lo expresa 

como el que le indica una operación, la suma. Está estableciendo el equilibrio en los 

procesos de asimilación acomodación. 

A: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis (acomoda seis cuadritos en dos filas 

verticales paralelas) 

E: Seis (Intenta acomodar en líneas paralelas juntas, pero los cuadritos se 

mueven y se pierde completamente el arreglo. Sin pronunciar palabra coloca 

doce cuadritos en total) 

 

En las operaciones mentales que realiza y, por lo tanto, dentro de sus estrategias, 

identifica y compara las cantidades que corresponden a los sumandos, de manera que 

la lectura y enunciación de los valores inmersos en la operación la realiza de izquierda 

a derecha, pero la representación de los conjuntos a través de la modelación con 

objetos, la comienza por el sumando de la derecha, es decir, decide iniciar su 

estrategia de modelado tomando en cuenta el sumando mayor (6).  

En este esquema, aparece una perturbación causada por el acomodo de los valores, 

en el que el primero (a la izquierda) es menor al segundo (de la derecha), sin embargo, 

se activa su sistema de reequilibración, compensando completamente con acciones 

que evidencian el Principio de irrelevancia de orden, en el que se puede enunciar la 

numerosidad de un conjunto y después la de otro indistintamente, sin que el orden en 

el que se consideraron los sumandos afecte la representación total. Este hecho se 

puede decir que es cercano a la propiedad de conmutatividad de la adición e implica 

un tipo de razonamiento numérico en la estudiante (Gelman y Gallistel, 1978). 
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Dentro de la estrategia de modelación, comenzada por la cantidad mayor, su intención 

es formar filas paralelas para representar cada sumando como un conjunto, sin 

embargo, aparece otro factor perturbador: el orden en el arreglo. En su intento por 

conseguir que las piezas del material de apoyo permanezcan perfectamente juntas y 

ordenadas para percibir y diferenciar visualmente los conjuntos en una formación de 

líneas paralelas, manipula con tanta insistencia las piezas hasta distorsionar las líneas 

que le facilitan identificar el comienzo y terminación del conjunto, así como establecer 

la relación biunívoca en el conteo. Lo observado después en una completa 

desorganización de los objetos de apoyo, obstaculizando el establecimiento de 

relaciones de orden y jerarquización. Para compensar, la estudiante agrega, una a 

una, más piezas sin ningún acomodo definido.  

Cuando los objetos con los que trabaja la modelación directa de los sumandos no 

siguen un acomodo de acuerdo a  su estrategia de modelación sistematizada,  

consistente en líneas paralelas, percibidas visualmente, en concordancia con los 

modelos gráficos expuestos en el libro de texto y la práctica con el material de apoyo 

en clase, el desacomodo se erige como un factor de perturbación, que la estudiante 

intenta compensar, porque para ella el orden es relevante en su estrategia de 

modelación directa y, la estrategia lo es dentro de su esquema; pero el mecanismo de 

regulación aplicado para compensar la falta de orden no es suficiente para llegar al 

equilibrio, perdiendo de vista su propósito. La formación de conjuntos organizados y 

diferenciados como partes de un total se difumina completamente.  

A: Cinco 

E: Entonces, ¿qué tenías que hacer aquí? 

A: Cinco 

 

Las acciones efectuadas con el primer sumando que deseaba representar por medio 

de la modelación directa con objetos, no inciden en el avance de su proceso de 

resolución. Intenta mantener presente las cantidades a operar, para lograrlo se apoya 

en la repetición verbal del otro sumando mientras agrega más objetos a los primeros, 

con la intención de representar un total y alcanzar su meta; pero lo hace sin delimitar 
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o separar físicamente los integrantes de cada conjunto, no existe diferenciación de los 

grupos, son parte de uno solo.  

A: Nueve, diez (Continúa añadiendo más cuadritos, hasta llegar a treinta; 

susurra algunos nombres; con el penúltimo objeto dice cuarenta y nueve y con 

el último, diez) 

 

La operación de suma conlleva más que el solo recuento de la colección de objetos. 

Aunado a las acciones de agregar, aparecen las transformaciones de cantidades 

discretas (Vergnaud, 1991). Cada acción se efectúa teniendo bien identificadas las 

partes: el cinco, el seis y el todo, lo obtenido después de la acción de añadir. Es 

importante la concientización de la estudiante respecto a la no simultaneidad de las 

partes constituyentes, por eso, es imprescindible más que la enumeración de objetos 

en un grupo, el tipo de información obtenida al instaurar el equilibrio dentro y entre las 

estrategias, además de establecer las relaciones numéricas entre los valores y 

alcanzar el equilibrio en los procesos de asimilación y acomodación de su esquema 

de suma. Por eso, aunado al desequilibrio están los problemas relacionados con su 

memoria, exhibidos al no respetar la secuencia en la verbalización de la serie recitada; 

salta de un valor a otro y regresa en forma aleatoria, de acuerdo a lo observado en los 

primeros ejercicios de secuenciación numérica. 

E: ¿Qué hiciste? Descríbeme lo que hiciste 

A: Puse cinco y seis 

E: Pusiste cinco y luego seis. ¿Y cuál es el resultado? 

A: Diez (anota el diez) 

 

Lo relevante para la estudiante es colocar un número junto a otro, su meta, colocada 

por encima de todas sus acciones. En el proceso para lograrla, el orden entre los 

elementos de los conjuntos se pierde, quedando latente el desequilibrio. Ahora solo es 

importante el grupo de objetos, como un todo, para representar el primer sumando y, 

la acción de poner o agregar más, sin precisar el número, para representar el segundo 

sumando. Las acciones para establecer el equilibrio, dentro y entre estrategias, dan 
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lugar a una compensación incompleta; no existe asociación de las etiquetas o nombres 

convencionales a la cantidad de objetos colocados; es una acción sin explicación o 

discusión explícita; el número total o resultado de la suma parece ser de naturaleza 

intensiva en este caso, sin tomar en cuenta el número de objetos colocados, 

dependiente únicamente de la etiqueta asignada al último objeto del conjunto.  

La estudiante indica verbalmente algunas ideas como acciones dentro de su esquema, 

los valores de los sumandos y el término poner, pero insuficientes para constituir 

estructuras operatorias, para eso se requieren otras de naturaleza más profunda como 

las acciones coordinadas, no necesariamente transmitidas por el lenguaje. Éste 

constituye una condición necesaria, pero no suficiente de la terminación de las 

operaciones lógico matemáticas (Piaget, 1978). No existe abstracción y se fracasa en 

las acciones de conservación del número en este intento. 

Si las partes constituyentes de la operación y representadas como conjuntos de 

objetos, de acuerdo a la estrategia elegida, no son percibidas por su sentido de la vista 

en forma ordenada, entonces olvida completamente las relaciones que pretendía 

establecer en forma física, la equilibración dentro y entre estrategias en su esquema 

mental no tiene lugar y, la información resultado de esta experiencia, cambia y 

distorsiona el objeto. Existen factores favorecedores del equilibrio dentro de la 

estrategia, pero si no se están presentes, se interrumpe la conexión entre la acción 

física y el pensamiento para convertirse en una acción mecanizada o acto reflejo no 

analizado, solo realizado enfocándose en un elemento. No se evidencia abstracción 

en la ejecución de las estrategias y el resultado obtenido.  

Sus acciones indican una dependencia entre el tamaño del conjunto, formado con los 

objetos físicos, y su disposición espacial; representa un recurso de suma importancia 

para establecer las relaciones numéricas en su esquema. Cuando forma un conjunto 

ordenado, la imagen le permite visualizar y abstraer cada parte de la operación, pero 

cuando esa imagen desaparece, también lo hacen las relaciones entre los números 

apoyadas en las relaciones entre los objetos (Vergnaud, 1991). Las acciones quedan 

desvinculadas de la meta pretendida, aunque desde su perspectiva, la logra.  
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Actúa sobre objetos reales, moviéndolos y realizando acciones, pero los mecanismos 

de regulación, evidenciados en este episodio, son determinantes para no llegar a una 

compensación completa, y establecer el equilibrio dentro de las estrategias. Dicho de 

otra manera, no encuentra la forma de hacer frente a un acomodo no sistematizado de 

objetos físicos en un conjunto sin perder de vista los demás aspectos de la operación.  

Se manifiesta la importancia del apoyo proporcionado por los objetos físicos en 

estudiantes con DI, como medio simbólico en la construcción de esquemas para 

intentar acercarse al objeto de conocimiento, sin importar la etapa en la que se 

encuentre. Parte del esquema correcto de la adición se establece cuando se dominan 

por completo las relaciones simbólicas escritas convencionalmente en un algoritmo y 

representadas físicamente, con la asistencia de objetos. Si no se llega a este punto, 

los errores observados son el resultado del desequilibrio entre la asimilación y la 

acomodación, impidiendo el avance a un nuevo nivel en su sistema cognitivo. 

 

Episodio II. Suma con dos sumandos, de un dígito cada uno, escritos 

numéricamente en modalidad horizontal; el valor del primer sumando es mayor 

que el segundo 

Esquema cognitivo estudiante J 

 Recurre a conocimientos previos para abstraer e identificar los símbolos 

numéricos que representan los sumandos y mencionarlos, en respuesta a las 

preguntas que se le formulan. 

 Existe una construcción previa a la que recurre para interpretar y operar con el 

significado del signo de suma sin necesidad de hacerlo explícito. 

 Denota conocimientos previos que le permiten reconocer las características de 

la operación como una suma e intentar generalizar el proceso de solución, en 

esta modalidad, cuando los sumandos constan de un dígito. 

 Su meta implícita es juntar elementos de dos conjuntos. 

 Emplea la conjunción “y” para encauzar y coordinar sus estrategias. 

 Aplica estrategias de tipo concreto: 
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- conteo antropomórfico empleando las manos y el contacto con la 

cabeza 

- verbalización de la serie numérica, a partir del primer sumando, 

acompañada del movimiento de los dedos,  

 Moviliza sus mecanismos de regulación cuando enfrenta una situación de 

desequilibrio, la compensación que hace es completa y suficiente para 

establecer el equilibrio y consolidar su esquema que la lleve a construir en un 

nuevo nivel. 

 La estudiante logra a través de la generalización de sus estrategias o 

recurriendo a la imitación de procesos, aplicarlas a situaciones similares sin la 

necesidad de recibir instrucciones adicionales. 

 Establece el equilibrio dentro y entre estrategias, así como en los procesos de 

asimilación y acomodación. Ha logrado construir un esquema estableciendo 

una nueva relación con el objeto de conocimiento. 

 

Análisis del episodio II, estudiante J 

Sin emitir palabra, centra su atención en lo que observa, la operación de suma. Asimila 

los datos del problema cuando les otorga significado a los símbolos numéricos 

presentes en la operación y lo manifiesta al realizar diversas acciones: señalarlos y 

mencionarlos verbalmente. Utiliza los esquemas ya estructurados en los que tiene 

conocimientos previos de la suma; reconoce condiciones similares a las que ya ha 

operado y se conduce por ellas. 

A: Mm (pensativa) siete  

A: Y cuatro (señala el segundo número) 

 

En el proceso de asimilación, se acerca al objeto interpretando o decodificando lo 

percibido visualmente. Sin mención explícita de la operación aditiva escrita, las 

estrategias seleccionadas para la resolución indican su reconocimiento como una 

suma y su intento por establecer el equilibrio entre la forma y el contenido. 

Posteriormente las manifiesta explícitamente.  
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Abstrae los datos del problema, identifica los valores y el signo de suma y les confiere 

significado, después generaliza el procedimiento efectuado en otras operaciones y lo 

aplica a las cantidades involucradas en esta operación.  

A: Siete, ocho, nueve, diez, once (mantiene una mano sobre su cabeza y 

levanta cuatro dedos de su otra mano) 

A: Ajá (escribe el número once después del signo de igual) 

 

En el proceso de resolución decide utilizar estrategias antropomórficas y representar 

los sumandos con diferentes partes del cuerpo. Una de las perturbaciones se 

encuentra en la estrategia. El primer sumando, el mayor, está contemplado, 

simbólicamente, con la mano en la cabeza, no le representa dificultad. Para el 

segundo, utiliza los dedos su otra mano. En esta operación el segundo sumando es 

menor a la cantidad que puede ser representada con los dedos de una mano, por tanto, 

la estrategia elegida le permite establecer la relación uno a uno manifestada al 

flexionar los dedos simultáneamente con la mención de la serie numérica. La 

compensación es completa en este aspecto y consigue la equilibración dentro de la 

estrategia. 

Para dar cuenta de las relaciones implícitas en la operación, llegar a su meta 

simbolizada al colocar juntos elementos de diferentes conjuntos y generar un conjunto 

de orden superior, elige realizar el conteo del segundo sumando a partir del primero. 

Este conjunto de acciones coordinadas le permite establecer el orden en las relaciones 

y cumplir con el propósito planteado. Contar los elementos de un conjunto significa 

asignar un símbolo a cada uno; puede ser una palabra, un signo gráfico, un gesto, un 

ademán que incluya desde el primero hasta el último de los elementos integrantes de 

ese conjunto (Ifrah, 2008), el conjunto suma y éste queda bien definido cuando señala 

el orden para efectuar el conteo. 

El resultado de la operación se representa verbalmente con la numerosidad de los 

conjuntos. La cardinalidad de la suma es el último valor mencionado en la serie 

hablada, y gráficamente por medio de un símbolo numérico, acciones realizadas como 

consecuencia de la equilibración producida entre estrategias.  
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A lo largo de toda la secuencia, la estudiante verbaliza las acciones ejecutadas, es la 

acción acompañada del lenguaje (Mialaret,1984). Los beneficios reportados son: la 

adquisición de términos básicos para la operación, diferenciar las partes del todo y 

reconocer las consecuentes transformaciones al realizar la operación aritmética. 

El conocimiento se configura cuando la información recibida del exterior se asimila y 

acomoda en las estructuras de conocimiento internas del sujeto. El esquema resultado 

de la equilibración entre la asimilación, la acomodación y las estrategias en la 

operación aditiva con las características mencionadas está organizado y da lugar a su 

consolidación y avance al siguiente nivel de estructuración en su proceso cognitivo. 

 

Episodio II, esquema cognitivo estudiante V 

 Recurre a conocimientos previos para abstraer e identificar los símbolos 

numéricos que representan los sumandos y mencionarlos.  

 Existe una construcción previa a la que recurre para interpretar y operar con el 

significado del signo de suma sin indicarlo explícitamente. 

 Denota conocimientos previos que le permiten reconocer las características de 

la operación como una suma e intentar generalizar el proceso de solución, en 

esta modalidad, cuando los sumandos constan de un dígito. 

 Su meta implícita es juntar elementos de dos conjuntos. 

 Emplea la conjunción “y” al referirse a los sumandos para encauzar y coordinar 

sus estrategias. 

 Aplica estrategias de diversa índole: 

- modelado directo con objetos y formación de líneas paralelas 

- conteo mental de elementos para generar el arreglo de cada conjunto 

- verbalización de la serie numérica, contando los elementos de ambos 

conjuntos, acompañada del contacto con los objetos 

 Aparecen desequilibrios en los subsistemas:  

- al establecer la correspondencia uno a uno con los elementos de 

cada conjunto en la cuantificación total 
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- en la coordinación del principio de partición 

 Selecciona las estrategias a utilizar y logra, a través de la generalización, 

aplicarlas a situaciones similares sin la necesidad de recibir instrucciones 

adicionales. 

 Moviliza sus mecanismos de regulación al intentar coordinar la estrategia de 

conteo, pero la compensación que hace es incompleta y resulta insuficiente 

para establecer el equilibrio y consolidar su esquema, que la llevaría a construir 

en un nuevo nivel. 

 

Análisis del episodio II, estudiante V 

La práctica con actividades en clase y fuera de ella, permiten que la estudiante esté 

familiarizada con el algoritmo de suma representado por medio de una expresión 

aritmética convencional y la lleven a emplear el esquema construido en torno a este 

objeto matemático. 

A: Ocho y tres (se refiere a la operación 8 + 3 =) 

 

En el proceso de asimilación, observa y fija su atención en los elementos 

componentes, reconoce las características de la operación, similares a otros ejercicios 

resueltos; interpreta los signos numéricos y los menciona. No hace una generalización 

explícita de la interpretación dada a la operación aritmética, expresada con el término 

suma, usado en la resolución de ejercicios similares, pero a través de la conjunción “y” 

establece una relación correspondiente a una categorización semántica, en la que dos 

cantidades se componen para dar lugar a otra cantidad. De esta manera se establece 

el equilibrio entre la forma y el contenido. 

E: ¿Con qué lo quieres resolver? 

A: Con mi selva matemática (se refiere al material de apoyo que usan en clase. 

Observa la expresión aritmética y coloca cuadritos acomodados en filas 

paralelas) 
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El manejo de modelos con objetos manipulables, se convierte en una estrategia 

adecuada para la creación de conjuntos dentro de sus esquemas mentales. El objeto 

se convierte en una representación concreta que responde a operaciones mentales 

razonadas (Gelman y Gallistel, 1978) y la elección de la estrategia le reporta ventajas 

para diferenciar las partes del todo. 

E: ¿Cuántos cuadritos estás colocando? 

A: Ocho (Coloca ocho y tres cuadritos, respectivamente) 

 

El equilibrio se establece dentro de la estrategia de modelado con objetos, cuando 

representa cada sumando como un conjunto, una cantidad discreta o discontinua a 

través de un arreglo ordenado en filas. La invarianza del número depende de la 

disposición o acomodo de las partes, manifestada en su insistencia y constancia para 

acomodar los conjuntos, principalmente por pares, con el propósito de generar una 

regla sistemática, no de manera intuitiva, sino emulando su instrucción tal como 

aparece en su libro de texto y en su cuaderno de ejercicios, que además, le permita 

aplicar el principio uno a uno porque se manifiesta claramente a su percepción visual 

el inicio y el final del arreglo (Gelman y Gallistel, 1978). 

A: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ocho, nueve (intenta contar, uno por 

uno los elementos que conforman ambos conjuntos utilizando el lápiz, sin 

embargo, no hace contacto con todos los objetos) 

E: ¿Cuál es el resultado? 

A: Nueve 

 

Sus estrategias de modelado, le permiten representar la acción implícita en el término 

utilizado, y, equivalente a agregar o añadir objetos. El equilibrio alcanzado entre las 

estrategias manifiesta un esquema que considera las transformaciones y donde se 

diferencian las partes del todo. Sin embargo, se presenta una perturbación al 

establecer las relaciones entre los subsistemas del modelado o las estrategias para 

llegar a la cuantificación total. Intenta compensar y establecer el equilibrio realizando 
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la correspondencia uno a uno con los elementos de cada conjunto. Las acciones que 

lleva a cabo son la enunciación de la serie y el contacto simultáneo con los objetos; 

sin embargo, la compensación es incompleta, la estrategia es pobremente ejecutada 

al fallar en la coordinación del principio de partición en el conteo; el número de 

etiquetas que asigna es diferente de los objetos que transfiere (Gelman y Gallistel, 

1978); como consecuencia, no llega al equilibrio y el resultado que obtiene, en sentido 

matemático es incorrecto, impidiendo la consolidación de la estrategia. No obstante, 

muestra el concepto de una cantidad como la totalidad de la otras y el conjunto suma 

obtenido a través del conteo, como un conjunto finito. 

 

Episodio III. Suma con dos sumandos, de dos dígitos cada uno, escritos 

numéricamente en modalidad horizontal; el valor del primer sumando es menor 

que el segundo 

De acuerdo a la información recabada por otros medios, la operación aditiva suma se 

practica principalmente en la modalidad vertical para las dos estudiantes. Cuando se 

usa el formato horizontal, los valores que se manejan solo constan de un dígito y en 

algunos casos las operaciones no se escriben con los símbolos numéricos 

correspondientes, sino con elementos simbólicos como dibujos o cuadritos que los 

sustituyen. Sin embargo, aunque se represente la suma de esta manera, permanece 

la escritura de los signos de suma e igualdad.  

Lo que también consta, de acuerdo a los registros de trabajo en clase y en casa, es la 

enseñanza y ejercitación de las series numéricas, desde el uno hasta el cien, tanto la 

grafía, como el respectivo nombre. A pesar de que hasta el momento de la aplicación 

de este ejercicio no se tienen evidencias de la práctica para abordar las sumas con las 

características indicadas, se les presentan las operaciones y se realizan las entrevistas 

para dar seguimiento a su proceso de resolución. 
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Episodio III, esquema cognitivo estudiante J 

 Tiene conocimientos previos para abstraer e identificar los símbolos numéricos 

que representan los sumandos constituidos por dos dígitos, sin embargo, da 

prioridad al esquema con un dígito, que ha empleado en ocasiones anteriores, 

para interpretar las cantidades; separa cada dígito y menciona todos de manera 

independiente. 

 Cuando aparecen sumandos con dos dígitos en la modalidad horizontal, no 

existe una construcción previa que le permita interpretar el signo de suma en 

un nivel operativo, de manera que acomoda la información generando una 

deformación del esquema con un dígito.  

 Establece como su meta la formación de un solo conjunto, el de mayor 

cardinalidad, seleccionado de los dígitos que ha disociado, que también 

relaciona con el término operación. 

 Se evidencian factores de perturbación en los procesos de asimilación y 

acomodación generados al abstraer e interpretar: 

- las cantidades constituidas por dos dígitos 

- el signo de la operación 

 Aparecen desequilibrios en los subsistemas: 

- al intentar establecer la correspondencia uno a uno con los elementos 

del único conjunto formado 

 Utiliza estrategias de tipo concreto: 

- modelado directo con objetos y formación de líneas paralelas 

- verbalización de la serie numérica, acompañada por el contacto con 

cada uno de los objetos que coloca en el arreglo 

 Moviliza sus mecanismos de regulación para asimilar los números 

representados por los sumandos, pero la compensación que hace es 

incompleta y el resultado es la disociación de los valores que aparecen en la 

expresión. Respecto a la operación, desaparecen todas las relaciones aditivas 

y la expresión aritmética queda acomodada en su estructura como una 
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simplificación del esquema con un dígito con la formación de un único conjunto, 

el de mayor cardinalidad. 

 

Análisis del episodio III, estudiante J 

E: Si me puedes indicar qué números son (le señala la expresión 48 + 71 =) 

A: Cuatro, ocho, siete y uno 

 

Enfoca su atención en la expresión aritmética. En ningún momento señala que las 

características percibidas sean diferentes a las de otras operaciones abordadas o le 

sean desconocidas. Se considera que compara y relaciona la expresión aritmética con 

los conocimientos de suma adquiridos en modalidades diferentes a la presente y 

procede en forma semejante a lo efectuado en otros episodios. 

En los procesos de asimilación y acomodación menciona los sumandos y cómo los 

toma en cuenta para la conformación de relaciones numéricas, de las que parece dar 

indicio, verbalmente, al mencionarlos como partes constituyentes de algo mayor. Esa 

relación en la que se encuentran, de acuerdo al esquema que está aplicando, lo 

expresa por medio de la conjunción y.  

En sus acciones es notoria la influencia de experiencias previas al enfrentar esta 

situación de aprendizaje, intenta comprender los elementos que forman parte de lo que 

puede llamarse un aprendizaje nuevo, sin embargo, surgen factores de perturbación. 

Uno de ellos, es patente al interpretar los términos e indicar por nombre las cantidades 

que componen la suma. Ante esta perturbación, el sistema cognitivo de la estudiante 

busca en las estructuras configuradas con hechos anteriores para asimilar y acomodar 

la información, pero no existe una estructura en sus experiencias de aprendizaje en 

las que maneje sumandos representados con dos dígitos en forma horizontal, así que 

su mecanismo de regulación opta por operar con lo que ya conoce, el esquema de un 

dígito. Con esta decisión intenta neutralizar el factor perturbador.  

De acuerdo a los registros obtenidos, tanto en actividades de clase como en ejercicios 

de práctica realizados en casa, la estudiante ha representado, leído y verbalizado, 
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indistintamente del orden, las cantidades constituidas por dos dígitos que aparecen en 

la expresión aritmética, sin embargo, en este caso no las abstrae como cantidades 

compuestas, su prioridad es el esquema de suma en forma horizontal con números 

que forman parte de éste y que solo están constituidos por un dígito. Al decir: cuatro, 

siete, ocho y uno, procede de acuerdo con este esquema y menciona las cantidades 

como partes de un todo. 

A las representaciones numéricas les otorga significado de acuerdo al esquema que 

elije para la resolución de la operación que tiene enfrente, y lo expresa verbalmente; 

los dos dígitos que conforman ambos sumandos los interpreta como valores 

individuales y los menciona por separado, al final señala cuatro en lugar de dos 

sumandos. Por otra parte, es relevante la omisión del signo (+), no lo menciona, señala 

o hace alguna referencia explícita de éste, lo sustituye por el término y, para designar 

varios elementos de un grupo.  

La expresión aritmética representa un factor perturbador con información que no puede 

abstraer y acomodar de manera correcta, porque no cuenta con las bases para 

hacerlo, no tiene experiencias similares para establecer el equilibrio o dar una 

interpretación de los datos en un sentido matemático correcto. Sin embargo, trata de 

acercarse al objeto haciendo uso del esquema que tiene estructurado; está 

configurando su esquema a la situación actual tratando de comprender y relacionar los 

datos que lo definen. 

E: Correcto, ¿qué haces? 

A: Ocho (coloca ocho cuadritos de su material de apoyo acomodados en filas 

paralelas) 

E: ¿Qué operación vas a realizar? 

A: La ocho 

 

Continúa con las acciones que realiza en el esquema de sumandos con un dígito, 

representar cada valor, aparentemente para establecer la relación entre los elementos 

de la suma. En esta parte del proceso opta por utilizar la estrategia de modelado con 

objetos, sin embargo, al aplicarla no sigue la secuencia que fijó al interpretar y 
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verbalizar las cantidades; se asume que lleva a cabo una comparación ordinal de los 

números abstraídos: cuatro, ocho, siete y uno, y enfoca sus procesos en el mayor de 

ellos, el ocho, para inmediatamente después colocarlo por encima de las relaciones 

aditivas que pudiera establecer entre dos o más cantidades, señalándolo como 

arquetipo del término operación. 

En los procesos que lleva a cabo, el significado semántico que le da al término 

operación está asociado a la modelación de un solo conjunto que representa, desde 

su interpretación, el elemento de mayor cardinalidad o el más importante y el único 

elegido para aplicar la estrategia seleccionada; no hace referencia a las demás 

cantidades que en un principio había asimilado y al parecer agrupado a través de la 

conjunción y. 

La estrategia de modelado directo, en un primer momento, no le supone ningún 

desequilibrio al aplicarla en un valor menor que la decena. 

A: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho (hace contacto con cada 

cuadrito) 

E: ¿Cuánto te dio? 

A: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve  

E: (Escribe 9 como resultado) 

 

Para representar al sumando, acompaña la modelación con la verbalización de la serie 

numérica, sin embargo, enfrenta una perturbación que intentar compensar haciendo 

contacto con cada cuadrito para establecer la relación biyectiva, pero la compensación 

es incompleta porque el número de objetos no corresponde a los elementos 

enunciados en el conjunto. 

La interpretación que inicialmente le otorga a cada dígito como un sumando y después, 

su intención de ejecutar estrategias para representarlos como conjuntos, desparecen 

de su esquema por completo, lo mismo que las relaciones implícitas en las estrategias; 

solo considera la relación entre el sumando mayor y el correspondiente grupo de 
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objetos formado, por consiguiente, la cardinalidad que obtiene de la suma es el 

resultado de la numerosidad de un único conjunto modelado.  

Intenta compensar la perturbación y obtener un resultado para asimilar y acomodar lo 

que le demanda la situación con estas características, pero toda su atención se enfoca 

en un solo aspecto del problema y, por consiguiente, únicamente expresa una relación, 

prescindiendo de los demás aspectos vitales en la operación. 

Así como verbalmente omite la mención del término suma, también lo ignora en el 

significado que tienen las acciones que efectúa. Añadir objetos a una colección dada, 

transforma la cantidad, haciendo que las partes formen parte de un todo, pero en la 

ejecución de la estrategia, no se lleva a cabo ninguna transformación, ni siquiera con 

las cantidades que interpreta, y no existen evidencias de que se percate de la omisión 

de estas relaciones o que se apegue a lo inicialmente pronunciado, donde las incluía 

a todas, con lo que parecía intuir la formación de un conjunto como resultado de la 

unión de las cantidades decodificadas. 

Cuando aborda operaciones con sumandos compuestos por dos dígitos, no puede 

operar las cantidades que ha abstraído, las relaciones que establece en el esquema 

de sumas horizontales con un dígito, con el que intenta abordar este ejercicio, 

desaparecen por completo, enfocando su atención en una sola, representar uno de los 

sumandos que ha abstraído, el que está representado por el dígito de mayor 

cardinalidad. Su mecanismo de regulación lleva a cabo una compensación, pero queda 

incompleta y el resultado en la asimilación y acomodación de los valores que aparecen 

en la expresión aritmética es la disociación de ambos sumandos para quedar 

solamente números representados por un dígito. Existe un desequilibrio en los 

procesos de asimilación y acomodación que le impide operar con los valores y llevar 

a cabo la transformación del esquema y, por ende, avanzar en su proceso cognitivo. 
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Episodio III, esquema cognitivo estudiante V 

 Posee conocimientos previos para abstraer e identificar los símbolos numéricos 

que representan los sumandos constituidos por dos dígitos, sin embargo, da 

prioridad al esquema con un dígito, que ha empleado en ocasiones anteriores, 

para interpretar las cantidades. Con base en esta estructura, las disocia y 

considera los dos dígitos de mayor cardinalidad en un primer momento, a los 

que posteriormente agrega otro de los dígitos que aparecen. 

 No existe una construcción previa a la que pueda recurrir para interpretar el 

signo de suma cuando aparecen sumandos con estas características, en la 

modalidad horizontal, sin embargo, lo interpreta y opera con éste generando un 

esquema deformado de un dígito. 

 Establece una meta tácita, juntar elementos de los conjuntos formados. 

 Se evidencian factores de perturbación en los procesos de asimilación y 

acomodación generados: 

- al abstraer e interpretar las cantidades constituidas por dos dígitos 

 Aparecen desequilibrios en los subsistemas: 

- al intentar establecer la correspondencia uno a uno con los elementos 

de ambos conjuntos en el conteo total de objetos 

- en el principio de orden estable para la secuencia numérica mayor a 

la decena 

 Utiliza estrategias de tipo concreto: 

- modelado directo con objetos y formación de líneas paralelas 

- verbalización de la serie numérica, contando los elementos de ambos 

conjuntos, acompañada del contacto con los objetos 

 Emplea estrategias de tipo abstracto: 

- conteo mental de elementos para generar el arreglo de cada conjunto 

 Moviliza sus mecanismos de regulación para interpretar y disociar las 

cantidades que después abstrae como sumandos, formar conjuntos con 

diferente numerosidad e indicar la cardinalidad de la suma, a pesar de sus 

problemas de memoria secuencial. Sin embargo, la compensación en los 
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procesos de asimilación y acomodación, así como en las estrategias es 

incompleta y resulta insuficiente para establecer el equilibrio y generar un 

esquema construido en un nivel superior. El proceso de acomodación genera 

una variante del esquema con un dígito que se centra en operar con los dígitos 

de mayor cardinalidad que ha abstraído. 

 

Análisis del episodio III, estudiante V 

E: La siguiente (le señala 48 + 71 =), ¿cómo la realizas? 

A: Ocho (coloca ocho cuadritos por pares) 

A: Siete (acomoda siete cuadritos en filas paralelas) 

 

Fija su atención en la operación señalada. Explícitamente no da muestras de que las 

características de la operación le resulten diferentes a las que reconoce de sus 

experiencias previas de aprendizaje. Con expresiones verbales da cuenta de los 

procesos de asimilación acomodación que se está llevando a cabo en sus estructuras 

mentales.  

Procede con el reconocimiento de los elementos que constituyen la suma, pero cuando 

intenta decodificar los valores presentes, aparece una perturbación al interpretar su 

representación numérica y mencionar los nombres. Los sumandos están constituidos 

por dos dígitos, son valores que la estudiante ya ha manejado, escrito y recitado en 

sus ejercicios de práctica y tareas, existen evidencias que sustentan estos hechos. En 

teoría los conoce, sin embargo, cuando se enfrenta con esta expresión aritmética, son 

ignorados como entidad y disociados para operar con ellos; el mecanismo de 

compensación que se activa es incompleto, lo que resulta en un error semántico de 

las cantidades que interpreta. Trata de asimilar y acomodar la información empleando 

el esquema que tiene construido en el que los sumandos están representados por un 

solo dígito; su estructura cognitiva les otorga un significado a los hechos de su entorno, 

basándose en experiencias anteriores de sumas con estas características. 



98 
 

El proceso para acercarse al objeto de conocimiento es similar a lo efectuado en otras 

ocasiones, así que como parte de sus estrategias menciona lo que considera son los 

sumandos, y de inicio solo toma en cuenta el dígito de mayor cardinalidad en cada 

representación numérica. No intenta reconocer los valores recurriendo a los datos 

almacenados en su memoria, identificarlos verbalmente o compararlos con los escritos 

en su cuaderno, simplemente ignora lo que observa, porque el esquema del que hace 

uso para resolver esta situación se ha construido básicamente para operar con dos 

sumandos representados por un dígito, así que selecciona los números que operará 

basándose en esta condición y en su cardinalidad. Integra el fenómeno a estructuras 

previas que le confieren significado 

Las acciones efectuadas para compensar la perturbación en los procesos, es decir, la 

interpretación de los sumandos, son inadecuadas para conducirla a una compensación 

completa en la que pueda dar cuenta de cada número tal como está representado 

gráficamente, porque está privilegiando el uso del esquema cognitivo correspondiente 

a la suma en modalidad horizontal para operar con un dígito, por encima de la 

interpretación de cantidades numéricas. 

No puede abstraer los números que observa, porque no tienen las características 

requeridas para acomodarse en su esquema. Las experiencias anteriores de 

aprendizaje adquieren particular relevancia en el proceso de asimilación acomodación 

de su esquema; está dando una interpretación distinta del objeto, en función de sus 

esquemas ya construidos. Por otro lado, a pesar de no indicar verbalmente la 

operación a realizar, toma en cuenta dos sumandos, semejante a lo efectuado en 

sumas con un dígito cuando intenta establecer las relaciones numéricas entre sus 

elementos.  

Dentro de este esquema hace uso de la estrategia de modelado con objetos para 

formar como conjuntos independientes los dos símbolos que ha interpretado como 

sumandos. Además, esta estrategia la utiliza como una herramienta que le permite 

manejar información abstracta de la expresión que ha interpretado y establecer las 

relaciones presentes en la operación aditiva. Los cuadritos del material de apoyo son 
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acomodados de acuerdo al patrón empleado en las sumas con sumandos de un dígito; 

lo que indica que sus estrategias se eligen tomando como base por dicho esquema.  

E: ¿Cuántos son? 

A: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿siete? (son ocho cuadritos) 

 

A la pregunta formulada, responde con la enunciación de la serie numérica para 

señalar la numerosidad del primer conjunto modelado, pero encuentra una 

perturbación cuando intenta establecer la relación biyectiva en el conteo. Para 

compensar hace contacto con los cuadritos con el propósito de coordinar las acciones, 

pero no lo consigue, no existe correspondencia entre la recitación de la serie y las 

piezas etiquetadas, sin embargo, al pronunciar el último valor de la serie denota duda, 

intuye que su mecanismo no logró una compensación completa, es decir, el no 

establecimiento de la relación biunívoca, pero no manifiesta algún otro tipo de 

regulación en las acciones que lleva a cabo. La consecuencia es que no se llegó al 

equilibrio en la estrategia de conteo.  

En relación con el equilibrio dentro de la estrategia de modelado es importante señalar 

que, cuando el acomodo de objetos en ambos conjuntos lo hace mentalmente, sí 

establece el equilibrio, sí coloca el número correcto de piezas, pero cuando verbaliza 

la serie, es el momento que aparece el desequilibrio al intentar establecer la relación 

biunívoca.  

Si el estudiante no genera una exploración sistemática, puede omitir algunos 

elementos del conjunto o tomarlos en cuenta más de una vez, dando como resultado 

que solo pueda contar conjuntos de pequeñas colecciones. 

A: Más…, siete más uno (coloca un cuadrito aparte)  

 

Tiene lugar un segundo momento en los procesos de asimilación-acomodación en el 

que se percata de que hay otro número, el uno, y lo toma en cuenta; en otras palabras, 

interpreta como dos valores los dos dígitos que componen el segundo sumando. 

Aunado a esto, menciona el término más y ejecuta la acción que subyace a éste: 
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agregar otro conjunto constituido por un único elemento y diferenciarlo de los que ya 

ha formado; lo reconoce como otra parte de la suma. Nuevamente, sus acciones se 

apegan al esquema que guía su acercamiento al objeto de conocimiento y generan la 

asimilación que tiene lugar. 

Otra de sus estrategias consiste en agrupar los supuestos sumandos en pares, primero 

menciona ocho y siete y después, siete y uno y al signo (+) le confiere el significado 

de suma y generaliza su función aun cuando no aparezca escrito entre las 

representaciones numéricas que decide emplear para operar. Estrictamente hablando, 

permanece el desequilibrio en el esquema empleado para un dígito, pero evidencia la 

intención de abstraer la información y modificar su estructura para manejar 

representaciones aritméticas que no ha abordado antes.  

Ante lo que no conoce, su sistema cognitivo se mueve para compensar la perturbación 

y llegar a una solución, aunque sea una asimilación deformadora de la realidad, en el 

sentido que no interpreta la representación numérica de los sumandos como están 

constituidos (con dos dígitos), sin embargo, se hace patente una modificación causada 

en el esquema por los elementos que asimila. 

E: ¿Cuántos son en total? 

A: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, 

¿dieciséis? (realiza el conteo de los cuadritos en el mismo orden en el que formó 

los conjuntos, haciendo contacto con el lápiz). 

 

La pregunta formulada por el entrevistador le ayuda a tratar de establecer el equilibrio 

entre las estrategias empleadas para representar los sumandos; la interpretación 

sintáctica del término total detona las acciones que realiza a continuación, el contacto 

de todos objetos en los conjuntos modelados y la enunciación de una serie. Sin 

embargo, el conteo implica que, al mismo tiempo que el niño verbaliza la serie 

numérica, realice la correspondencia, uno a uno, con la exploración de un conjunto de 

objetos (Vergnaud, 1991). A pesar de que usa algunos nombres numéricos para 

obtener el número de elementos de la colección, no llega al equilibrio dentro de la 

estrategia en tanto no aplica los principios del conteo. Por consecuencia, al no 
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cuantificar el número de objetos, el último elemento verbalizado no corresponde al todo 

conformado por los sumandos.   

En este proceso en el que se intenta establecer el equilibrio, se evidencia un factor de 

perturbación en la enunciación de la serie, expresado por la misma estudiante a través 

de una interrogante, sin embargo, no realiza otras acciones que le ayuden a establecer 

una compensación completa y le conduzcan a modificar el resultado señalado, por 

tanto, no es suficiente para llegar al equilibrio entre estrategias. 

En las acciones que lleva a cabo para la estrategia del conteo, interrumpe la secuencia 

numérica en la enunciación, lo que refleja las dificultades en la memoria secuencial 

que inciden en el principio de orden estable y son un indicativo de los problemas con 

las operaciones concretas (Meece, 1997). Aunque no llega al equilibrio en la estrategia 

de conteo, denota abstracción reflexiva; se autocuestiona y expresa incertidumbre al 

dar su respuesta. 

A: (Anota 16 como resultado) 

 

Las cantidades con dos dígitos dentro de la suma las disocia, porque en su proceso 

de enseñanza no se ha abordado la operación bajo esta modalidad, por tanto, no 

cuenta con una estructura previa que le permita acercarse al objeto matemático que 

se le presenta, pero cuando escribe el resultado de la operación, la representación 

numérica, que también consta de dos dígitos, coincide con el último valor mencionado 

en la serie, lo que indica que dentro de su esquema los sumandos solo constan de un 

dígito, pero el resultado de la operación si puede expresarse con uno o dos dígitos.  

E: Ahora, dime qué hiciste para poner los cuadritos, ¿cómo lo vas haciendo? 

A: Con el ocho, con el siete y con el uno 

E: ¿Observas cuál es el número? 

A: Ajá 

E: ¿Primero? 

A: El cuatro 

E: ¿Luego? 
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A: El siete 

E: ¿Y luego? 

A: El setenta y uno 

 

El esquema de suma con estas características se construye a partir de la lógica en las 

acciones del estudiante, en éste interpreta cada valor como dos números o solo 

considera uno e ignora el otro dígito, porque está haciendo acopio de los recursos con 

que cuenta para hacer el objeto cognoscible, sus experiencias anteriores, así que, 

emplea la estructura con un dígito que ya tiene construida y a ésta intenta asimilar y 

acomodar los nuevos datos formados por dos dígitos.  

Cuando se le formulan preguntas acerca del orden seguido en el proceso para llegar 

al resultado, menciona los valores de maneras diferentes en cada momento de 

interpretación que hace de las cantidades. Al principio solo considera dos de los cuatro 

dígitos que aparecen en la operación, los de mayor cardinalidad; después toma en 

cuenta tres dígitos, pero como si fueran tres sumandos y al final de su explicación, una 

de las cantidades mencionadas, la interpreta cómo es, un número compuesto por dos 

dígitos. Realiza la abstracción de este número e intenta acomodar la nueva 

información a su esquema. Los procesos de asimilación acomodación pasan por 

diferentes momentos en los que hace acopio de su mecanismo de regulación para 

intentar compensar el factor perturbador, pero es insuficiente y la compensación es 

incompleta.  

Las representaciones numéricas tienen un significado diferente dependiendo de las 

características de la situación en la que aparezcan. Realiza una lectura de las 

cantidades en forma alternativa; una, de acuerdo a su propia interpretación y otra, 

conforme a la realidad del objeto. Aunque no establece el equilibrio en los procesos de 

asimilación acomodación, evidencia la movilización de sus mecanismos al argumentar 

sus respuestas, es de esta manera cuando se da la abstracción reflexiva y los cambios 

que pueden tener lugar en su sistema cognitivo. 

E: ¿Y luego? 

A: Los contamos todos 
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Continúa con la descripción del proceso para llegar a la meta y en este caso se refiere 

a las operaciones coordinadas o estrategias que realiza en otros esquemas y que 

aplica a éste, la obtención de la cardinalidad de la suma a través de la estrategia de 

conteo de los elementos que conforman los conjuntos, tomando en cuenta el orden en 

el que los ha formado. Muestra el reconocimiento de las relaciones que subyacen en 

la operación y que se manifiestan en el proceso de equilibrio entre estrategias: 

modelación de cada sumando, conteo por partes y conteo de todos. 

 

Episodio IV. Suma con dos sumandos, de dos dígitos cada uno, escritos 

numéricamente en modalidad horizontal; el valor del primer sumando es mayor 

que el segundo 

Esquema cognitivo estudiante J 

 Tiene conocimientos previos para abstraer e identificar los símbolos numéricos 

constituidos por dos dígitos que están representando a los sumandos, sin 

embargo, prevalece el esquema con un dígito, que ha empleado en otras 

ocasiones, para leer e interpretar las cantidades que aparecen en la operación; 

separa cada dígito y los menciona a todos de manera independiente, pero 

relacionada a través del término “y”. 

 Cuando aparecen sumandos con dos dígitos en la modalidad horizontal, no 

existe una construcción previa con estas características que le permita 

interpretar el signo de suma en un nivel operativo, pero lo hace. En los procesos 

de asimilación-acomodación, interpreta y opera con el significado que le da a 

este signo, únicamente sobre dos sumandos 

 Establece como su meta colocar juntos los elementos de dos conjuntos, que 

corresponden a los dígitos de mayor cardinalidad, generados al disociar las 

representaciones numéricas de los sumandos. 

 Se evidencian factores de perturbación en los procesos de asimilación y 

acomodación generados: 

- por la abstracción e interpretación que hace de las cantidades 

constituidas por dos dígitos 
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- al no establecer las relaciones numéricas entre los sumandos tal 

como están representados 

 Utiliza estrategias de tipo concreto: 

- modelado directo con objetos y formación de líneas paralelas 

- delimitación de conjuntos 

- verbalización de la serie numérica, acompañada por el contacto con 

cada uno de los objetos que coloca en el arreglo 

- conteo total de los objetos de ambos conjuntos 

 Emplea estrategias de tipo abstracto: 

- conteo mental de elementos al generar el arreglo de uno de los 

conjuntos 

 Moviliza sus mecanismos de regulación al enfrentar factores de perturbación en 

los procesos de asimilación-acomodación, pero la compensación que hace es 

incompleta y resulta insuficiente para establecer el equilibrio y construir su 

esquema en un nuevo nivel. 

 

Análisis del episodio IV, estudiante J 

E: Quiero que me indiques qué números son (señala la operación 43 + 12 =) 

A: Cuatro, tres, uno y dos 

 

Fija su atención en la expresión aritmética que se le muestra e indica los valores que 

considera representan los datos de la operación, leyéndolos en el orden que aparecen. 

En el proceso de asimilación, al interpretar la información que percibe visualmente 

enfrenta una perturbación en el reconocimiento de los sumandos, no ha recibido 

instrucción en clase al respecto y no tiene antecedentes de resolución de la suma con 

estas características, así que recurre a la estructura ya construida en esta modalidad 

en la que opera sumandos representados con solo un dígito. Procede por analogía de 

casos particulares previos a éste en función de las características que considera 

significativas y que selecciona a partir de su propia experiencia. 
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Por ello, para compensar, aunque son dos sumandos, disocia las cantidades y 

menciona las cuatro que se generan leyéndolos de izquierda a derecha. Las 

características de la operación dan lugar a perturbaciones que provocan 

desequilibrios, sin embargo, no evita el factor perturbador, intenta compensarlo de 

alguna manera, por eso menciona todos los dígitos que aparecen en la suma.  

A: Tengo cuatro (coloca cuatro piezas de su material de apoyo en filas 

paralelas). ¡Ya! 

A: Más tres. Uno, dos, tres (acomoda tres piezas en otra fila) ¡Ya! 

 

En el proceso de equilibrio entre estrategias, utiliza elementos lingüísticos a los que 

les confiere significado; tener o poseer un número en el que enfoque toda su estructura 

para generar un conjunto que lo represente; intenta abstraer el número a través de 

algo concreto y esta concretización parte del término que menciona para realizar sus 

acciones.  

Aplica la estrategia de modelado para representar ambos valores a los que les ha 

otorgado la función de sumandos y los maneja como partes constituyentes de algo de 

mayor jerarquía. Esta estrategia le permite visualizar cada sumando de forma 

independiente y concreta y le facilita sentar las relaciones entre los elementos 

seleccionados. 

Como parte del equilibrio en la asimilación, interpreta el signo (+) como una suma y lo 

indica verbalmente con la palabra más para indicar las relaciones numéricas entre los 

presuntos sumandos. Inicialmente menciona los cuatro números que percibe, que en 

realidad son cuatro dígitos que forman dos cantidades, pero al momento de aplicar la 

estrategia de modelado, se concentra en los de mayor cardinalidad, una pareja; está 

transfiriendo el esquema con sumandos de un dígito a la situación que se le presenta. 

E: ¿Cuánto es en total? 

A: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete (hace contacto con cada pieza) 

A: (Anota 7 como resultado) 
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La compensación es completa en la estrategia de modelado y los dos primeros valores 

que ha etiquetado como sumandos los representa con dos conjuntos bien delineados 

y diferenciados; sin embargo, el equilibrio entre asimilación y acomodación es 

incompleto. A pesar de la pregunta, que tiene la intención de guiar su atención para 

que se fije en los otros valores y mencione de qué manera los está interpretando, los 

ignora por completo, así como las relaciones implícitas entre ellos. Por otra parte, 

enuncia la numerosidad, de los conjuntos modelados, a través del conteo y determina 

la cardinalidad de la suma, compuesta por dos términos, con la enunciación de la serie 

numérica.  

Los procesos de asimilación acomodación de la estudiante se basa en la percepción 

de las características que considera similares a los esquemas que ha empleado en 

otras situaciones. Su atención se enfoca solo en algunos elementos de la operación 

que, frente a estas exigencias movilizan sus mecanismos para promover el equilibrio, 

pero resultan insuficientes, prevaleciendo una compensación incompleta que le impide 

llegar el equilibrio en la acomodación y la posible transformación del esquema. 

Esta operación tiene características similares a la anterior, porque aparecen 

representaciones numéricas con dos dígitos, sin embargo, no existe gran diferencia 

entre las cardinalidades de los dígitos que componen los sumandos, las cantidades 

son el uno y sus sucesores, números que utiliza reiteradamente en sus prácticas 

escolares, no obstante, exhibe semejanzas y diferencias significativas en el proceso 

de resolución. En ambas, en el proceso de asimilación reconoce los valores como 

partes, segmenta las representaciones y las interpreta como cuatro cantidades, 

además, una de las estrategias que emplea es el modelado directo con objetos para 

formar conjuntos y obtener la cardinalidad de la suma a través del conteo.  

Por otra parte, en el episodio anterior, que también representa una suma con dos 

sumandos de dos dígitos, soslaya el significado del signo (+) y solo se concentra en 

un elemento. En este episodio, menciona el término más, como la operatividad 

señalada por el signo y da cuenta de las relaciones que implica al modelar dos 

conjuntos y obtener la cardinalidad de la suma. Puede establecer las relaciones 



107 
 

numéricas que subyacen como mínimo entre dos cantidades, pero lo hace de acuerdo 

al esquema de sumandos con un dígito. Su esquema no ha evolucionado a otro nivel. 

 

Episodio IV, esquema cognitivo estudiante V 

 Posee conocimientos previos que le permitirían abstraer e identificar los 

símbolos numéricos correspondientes a los sumandos constituidos por dos 

dígitos, sin embargo, maneja la información de acuerdo a los significados que 

se generan del esquema con un dígito, que ha empleado en ocasiones 

anteriores, para interpretar las cantidades. Con base en esta estructura, las 

disocia y menciona todos los dígitos que aparecen. 

 No existe una construcción previa a la que pueda recurrir para interpretar el 

signo de suma cuando aparecen sumandos con estas características en la 

modalidad horizontal, sin embargo, lo interpreta como suma para operar con 

todos los dígitos. 

 Establece una meta, juntar elementos de todos los conjuntos formados. 

 Se evidencian factores de perturbación en los procesos de asimilación y 

acomodación generados: 

- al abstraer e interpretar las cantidades constituidas por dos dígitos 

 Aparecen desequilibrios en los subsistemas: 

- al coordinar la formación de conjuntos con su percepción visual de 

los símbolos numéricos  

- al intentar establecer la correspondencia uno a uno con los elementos 

de todos los conjuntos formados en el conteo total de objetos 

 Utiliza estrategias de tipo concreto: 

- modelado directo con objetos y arreglo en formación de líneas  

- verbalización de la serie numérica, al modelar cada conjunto, 

acompañada del desplazamiento de objetos 

 Moviliza sus mecanismos de regulación para interpretar y disociar las 

cantidades que después abstrae como sumandos, formar conjuntos con 

diferente numerosidad e indicar la cardinalidad de la suma, a pesar de no 
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establecer la correspondencia uno a uno en esta última. Sin embargo, la 

compensación en los procesos de asimilación y acomodación, así como en las 

estrategias es incompleta y resulta insuficiente para establecer un nuevo 

equilibrio y llevar a la construcción de su esquema en un nivel superior. 

 

Análisis del episodio IV, estudiante V 

E: ¿Me puedes indicar cuáles son los números? (Se refiere a la operación 43 + 

12 =) 

A: Cuatro más tres, más dos, más uno 

 

Al centrar su atención en lo que se le indica intenta asimilar la expresión aritmética 

constituida por sumandos de dos dígitos a los esquemas que ya posee; está 

efectuando una clasificación de elementos acorde a las estructuras operatorias que 

tiene construidas, pero en este proceso aparecen perturbaciones. No se ha trabajado 

en clase con números de orden superior para formar esa estructura, sin embargo, 

intenta compensar y acomodar la información recurriendo al esquema que tiene 

formado y en el que opera con un dígito. El signo aparece solo una vez, pero lo asimila 

y acomoda en su estructura para cada uno de los cuatro números que ha abstraído, e 

indica la operación a realizar con el término más, que refleja el sentido pragmático que 

se le da al signo en la práctica diaria. 

De acuerdo con Piaget, los esquemas representan entidades autorregulables, es decir, 

al momento de que un sujeto enfrenta una situación que desequilibra su estructura 

mental actual, se producen una serie de reacomodos, que dan lugar a conexiones 

necesarias entre los esquemas que posee con el propósito de incluir la nueva 

información. 

Para continuar con la compensación al factor perturbador, disocia las cantidades que 

observa y entonces, cada dígito empezando por el mayor y siguiendo en orden 

descendente, lo interpreta como un sumando que puede manejar, inclusive invierte el 

orden de los dos últimos porque en su estructura son valores independientes y el orden 
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en que aparecen escritos es indistinto para la estudiante, o bien, se vale de las series 

con antecesores que maneja, para abstraer y traer a su memoria los nombres de las 

representaciones numéricas. El resultado es una compensación incompleta en este 

aspecto que la lleva a acercarse el objeto matemático en función de las estructuras 

que ya tiene construidas y a dar una interpretación distinta de la realidad (Piaget, 

2010). Subordina lo real a lo posible de acuerdo a sus esquemas. 

Por otra parte, el signo (+) que aparece en la expresión lo interpreta como una suma y 

se refiere al significado que le otorga con el término más. Su respuesta genera una 

compensación completa a este factor dentro de los procesos que se están llevando a 

cabo. 

E: ¿Cómo le haces para saber cuánto es? 

A: Lo hago con los cuadritos (se refiere al material de apoyo) 

 

Este reconocimiento de la operación en el proceso de asimilación acomodación da 

lugar a las estrategias por las que opta para llegar a un resultado. La referencia a 

dichos objetos, que son percibidos y manipulados indica su razonamiento sobre 

elementos concretos para dar cuenta de aspectos abstractos. 

A: Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro (coloca cuatro cuadritos en una fila) 

A: Más tres. Uno, dos, tres (alinea tres cuadritos aparte) 

A: Más dos. Uno, dos (coloca otra pareja de cuadritos) 

E: Más dos (acomoda otros dos cuadritos) 

 

Emplea la estrategia de modelado con objetos para representar como conjuntos los 

sumandos reconocidos en la expresión; generaliza las estrategias de modelación y 

representación de sumandos que ha empleado en los esquemas con sumandos de un 

dígito. Cada conjunto está configurado en una línea y separado uno del otro, realiza 

su práctica sistemática de representación de conjuntos, pero aparece una perturbación 

entre las estrategias que utiliza al verbalizar los sumandos y representarlos como 

conjuntos. Inicialmente menciona cuatro cantidades diferentes en orden descendente, 

pero ahora repite las dos últimas, no coordina su percepción visual con la 
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verbalización, no existe comparación de valores y, por lo tanto, no llega a una 

compensación completa. 

A: ¿Cuánto es en total? 

E: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve (realiza el conteo 

siguiendo el orden de formación de cada conjunto. Escribe nueve como 

resultado) 

 

Dentro de la estrategia de conteo toma en cuenta el orden en el que forma los 

conjuntos, lo sigue para verbalizar la serie numérica y reconoce que el último valor 

mencionado representa la numerosidad del arreglo. Entre los elementos de esta 

estrategia hay una compensación completa; pero al recurrir al lenguaje, no establece 

la relación biyectiva entre el objeto señalado y el número mencionado y, por lo tanto, 

no logra la equilibración entre estrategias. En resumen, en su esquema se manifiesta 

la noción de suma a través de la formación de conjuntos que representan los 

sumandos y, de la respectiva cardinalidad por medio de una correspondencia emitida 

oralmente a través del conteo. 

En ambas estudiantes, los números naturales que representan los sumandos no 

pueden ser abstraídos para ser leídos y operados de acuerdo a su naturaleza en las 

operaciones aditivas con dos dígitos en modalidad horizontal; no posee la organización 

en su esquema que le permita generalizar la representación numérica a estas 

situaciones y acomodarlas a su estructura para llevarla a otro nivel de equilibración en 

la que operaciones con estas características tengan cabida.  

De manera que las perturbaciones se repiten sistemáticamente de acuerdo al 

funcionamiento cognitivo de los estudiantes con DI, lo que los lleva a interpretar las 

sumas presentadas en esta forma con un sesgo determinado y, la asimilación a sus 

esquemas es deformadora en el sentido en que el objeto no tiene las características 

que interpreta el sujeto y, por lo tanto, no es en realidad lo que cree que es. Sus 

acciones están acordes a las reglas inferenciales implícitas en su esquema que 

derivan en conclusiones falsas, en el sentido que puede ser señalado por otros 

individuos en su entorno. Sin embargo, existe una lógica que le permite justificar sus 
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acciones, está intentando acomodar la información a la estructura cognitiva ya 

construida a partir de hechos vivenciales.  

 

Episodio V. Suma con dos sumandos, de un dígito cada uno, escritos 

numéricamente en modalidad vertical; el valor del primer sumando es menor que 

el segundo 

Esquema cognitivo estudiante J 

 Existen conocimientos previos que le permiten reconocer las características de 

la operación en modalidad vertical y generalizar el proceso de solución cuando 

los sumandos constan de un dígito. 

 Recurre a conocimientos previos para abstraer e identificar los símbolos 

numéricos que representan los sumandos. 

 Hay una construcción previa en la que se sustenta para abstraer e interpretar el 

signo de la operación en el proceso de asimilación; no considerara necesario 

mencionarlo, pero le sirve de directriz para las estrategias que aplica en el 

proceso de solución. 

 Tiene una meta implícita, añadir los elementos de un conjunto a otro. 

 Aplica estrategias de tipo concreto: 

- Modelación directa con objetos formando líneas rectas 

- verbalización de la serie numérica acompañada del desplazamiento 

de objetos 

 Aparecen desequilibrios en diferentes subsistemas:  

- al establecer la función biyectiva en el conteo total de elementos. 

 Escucha con atención las preguntas que se le formulan y las responde con base 

en los procesos de asimilación y acomodación. 

 Permanece un desequilibrio dentro de la estrategia de conteo, la que le impide 

consolidar su esquema en esta modalidad. 
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Análisis del episodio V, estudiante J 

E: Vamos con esta (le señala      𝟓
+  𝟔______

)  

A: Uno, dos, tres, cuatro, cinco (coloca cinco cuadritos juntos) 

 

Observa la expresión aritmética escrita y, a partir del señalamiento de la 

entrevistadora, pone en marcha las acciones dentro de su esquema. En el proceso de 

asimilación, lo que ve lo identifica con expresiones aritméticas semejantes a las que 

ha operado antes, de manera que pasa directamente a la interpretación de los términos 

presentes y selecciona las estrategias para establecer las relaciones entre ellos. 

Emplea el modelado usando piezas de su material de apoyo colocadas en filas que le 

señalan con claridad la delimitación del conjunto al mismo tiempo que verbaliza la serie 

numérica. Los elementos tangibles que coloca en su campo de percepción visual le 

sirven para manifestar en forma concreta los sumandos. Está generalizando las 

estrategias que conoce y que ha empleado para resolver las operaciones en sus 

esquemas bajo otra modalidad. 

E: ¿Qué operación vas a realizar 

A: Seis (acomoda otros cuadritos). Uno, dos, tres, cuatro, cinco y después del 

cinco sigue el seis (coloca los seis cuadritos juntos entre sí, pero separados del 

primer conjunto) 

 

El proceso de asimilación tiene una compensación completa cuando decodifica los 

valores que tiene frente a ella, así como la operación representada mediante el signo 

(+); a pesar de que no la indica explícitamente, la secuencia de acciones que realiza 

evidencian que la reconoce como una suma, está añadiendo un conjunto de 

elementos, a los que ya tenía. Identifica los sumandos en la expresión escrita y los 

diferencia, comenzando por el menor (que aparece en la parte superior de la suma), 

mediante la estrategia de modelado con objetos los representa en el mismo orden.  

El término operación le indica la formación de conjuntos dispuestos en un arreglo 

ordenado de objetos; establece la relación biyectiva entre la verbalización de la serie 
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numérica y los objetos que integran el conjunto. Está consciente de las perturbaciones 

que pueden surgir dentro de las estrategias seleccionadas relacionadas con su 

memoria secuencial; al mencionar la secuencia en la numeración se manifiesta una 

reflexión en torno al orden que debe seguir, que le es útil para compensar y para 

mantener la secuencia durante la verbalización de la serie numérica. Está 

estableciendo el equilibrio en esta estrategia. 

A: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce (los 

toca mientras cuenta, comenzando por el conjunto mayor) 

E: ¿Cuántos? 

A:  Doce 

 

Procede a numerar los elementos de ambos conjuntos comenzando por el mayor de 

ellos. Para establecer la correspondencia uno a uno en la estrategia de conteo, hace 

contacto con los objetos al mencionar la serie, intenta coordinar el objeto con el que 

hace contacto y el nombre numérico, pero no lo logra y el resultado es que el último 

valor que para la estudiante indica la numerosidad del arreglo, no corresponde a la 

cardinalidad de los conjuntos y, la compensación resulta incompleta. 

E: Doce, ¿cómo se escribe el doce? 

A: Un uno y un dos (escribe 12) 

 

En sus estrategias para indicar el valor resultante de la suma, realiza un proceso de 

abstracción manifestado al hacer coincidir el nombre con el respectivo símbolo y usar 

la sintaxis al escribir la representación numérica correspondiente a su resultado. 

Es consciente de todos los elementos presentes en la operación; interpreta el signo y 

las cantidades, modela ambos sumandos, los relaciona y obtiene un resultado de la 

suma a través de la numerosidad de los conjuntos que la integran. A pesar de no 

obtener el resultado correcto, porque no establece la relación biyectiva, se evidencia 

una compensación completa en el proceso de asimilación acomodación, que da como 

resultado la equilibración del esquema de suma con estas características. 
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Episodio V, esquema cognitivo estudiante V 

 Emplea conocimientos previos para abstraer e identificar los símbolos 

numéricos que representan los sumandos y mencionarlos. 

 Denota una construcción previa a la que recurre para abstraer e interpretar el 

signo de la operación, sin expresar abiertamente su significado o las acciones 

que conlleva. 

 Existen conocimientos previos que le permiten reconocer las características de 

la operación como una suma y generalizar el proceso de solución cuando los 

sumandos constan de un dígito. 

 Aplica estrategias de tipo concreto: 

- modelación directa con objetos para formar conjuntos 

- verbalización de la serie numérica acompañada de la traslación de 

objetos  

 Aplica estrategias de tipo abstracto: 

- conteo mental de objetos para formar uno de los conjuntos 

 Su meta implícita es añadir elementos de un conjunto a otro. 

 Escucha las preguntas que se le formulan, concentra su atención y responde 

con sus argumentos, de acuerdo a la abstracción y reflexión en sus procesos. 

 Establece el equilibrio en los procesos de asimilación y acomodación, en cada 

uno de los subsistemas o estrategias que emplea, así como en la coordinación 

de todas, lo que le permite consolidar su esquema en este nivel. 

  

Análisis del episodio V, estudiante V 

E: Vamos con el siguiente (se refiere a       𝟓
 +  𝟔______

 ) 

A: ¡Ya! (dice después de colocar seis cuadritos en dos filas paralelas) 

 

El proceso de asimilación en su esquema se manifiesta al observar e interpretar la 

expresión representada mediante símbolos gráficos y signos, a los que les confiere un 

significado; toma como base sus experiencias previas para reconocer las 
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características de la operación representada de esta forma. En este punto, no se 

manifiestan elementos de perturbación que le impidan continuar el proceso, de manera 

que abstrae la información e intenta generalizar el esquema; procede a realizar las 

acciones de tipo coordinado, llamadas estrategias, en las que identifica los sumandos 

y los representa a través de la modelación directa comenzando por el mayor. Por otra 

parte, el proceso mental de conteo no lo vincula a expresión oral alguna, simplemente 

coloca el número de piezas que abstrae de la expresión. Cabe mencionar que 

verbalizar la serie numérica no es una acción obligada, se puede contar hasta un 

número en particular sin emitir palabra y en ocasiones el lenguaje corporal de los 

números es suficiente para ello (Ifrah, 2008). 

E: Ése (señalando el conjunto formado), ¿qué número es? 

A: Cinco 

E: ¿Y aquí cómo lo representas? (indicando los cuadritos acomodados) 

A: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis (los toca con el lápiz y cuenta)  

E: ¿Cuántos vas a acomodar ahí? 

A: Seis (forma otro grupo con cinco cuadritos) 

 

Durante el desarrollo se observa el equilibrio de dos tipos: uno, equilibrio dentro de la 

estrategia de modelación, cuando representa cada conjunto atendiendo a los valores 

que observa y abstrae de la suma, comenzando por el mayor; el otro, al coordinar las 

estrategias de modelación con la mención de los sumandos en diferente orden. En 

otras palabras, al abordar esta operación aritmética la estudiante maneja dos 

secuencias; una, cuando verbaliza los valores que tiene ante ella, los menciona en el 

orden que están escritos en la operación, es decir, de arriba hacia abajo, o iniciando 

por el menor, porque esta práctica es la que suele realizarse en clase; mientras que, 

en la estrategia de modelado decide comenzar por el sumando mayor. Realiza la 

acción física en una dirección y la del pensamiento en otra, estableciendo una 

coordinación completa. Son acciones reales y efectivas para ella. 

Esta secuencia de acciones va de acuerdo a lo que ha efectuado en otras operaciones 

aditivas, que posiblemente considera le funciona mejor. Por otra parte, representa un 
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conjunto y después el otro, sin que la secuencia en la que forma los conjuntos afecte 

las relaciones aditivas, otra vez está aplicando el Principio de irrelevancia de orden o 

demostrando que posee una noción de la conmutatividad en la adición (Gelman y 

Gallistel, 1978). 

En la estrategia de modelado, el conteo de los objetos lo hace en forma abstracta al 

formar cada conjunto; acomoda el número exacto de piezas sin emitir palabra en un 

arreglo ordenado, en filas paralelas, pero para indicar la numerosidad de cada uno, 

recita la serie numérica correspondiente al tocar cada objeto con el lápiz. Cuando el 

alumno tiene el hábito, generado por sus prácticas escolares, de construir y 

representar conjuntos, considera con mayor facilidad la lista de sus elementos o su 

número. 

En la estrategia de conteo total, toma en cuenta ambos conjuntos, lleva a cabo una 

jerarquización de los valores presentes, abstrae las cantidades, las compara y 

comienza la serie numérica a partir del sumando mayor; el último valor mencionado le 

indica la cardinalidad de la suma; esta estrategia se basa en la unión de los conjuntos 

modelados; está equilibrando los elementos dentro de la estrategia. Por otra parte, la 

secuencia en la que lleva a cabo las acciones le permiten visualizar y establecer las 

relaciones aditivas entre los conjuntos y la aplicación correcta del principio uno a uno 

en el conteo; está llevando a cabo la abstracción reflexiva.  

A: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once (realiza el 

conteo de ambos grupos) 

A: (Anota once como resultado de la operación) 

 

Sigue las convenciones del sistema utilizado en su enseñanza para representar el 

resultado, lo escribe debajo de los sumandos y en el espacio correspondiente a las 

unidades. Se establece un equilibrio completo entre estrategias.  

La interacción y manipulación de los objetos físicos favorece una toma de conciencia 

de la realidad que facilita la solución del problema, promoviendo diversas formas de 

abordarlo e impulsando el aprendizaje. 
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Episodio VI. Suma con dos sumandos, de un dígito cada uno, escritos 

numéricamente en modalidad vertical; el valor del primer sumando es mayor que 

el segundo 

Esquema cognitivo estudiante J 

 Denota conocimientos previos que le permiten reconocer las características de 

la operación como una suma, en modalidad vertical y generalizar el proceso de 

solución cuando los sumandos constan de un dígito. 

 Existe una construcción previa a la que recurre para interpretar y operar con el 

significado del signo de suma y lo hace explícito. 

 Recurre a conocimientos previos para abstraer e identificar los símbolos 

numéricos que representan los sumandos y mencionarlos, en respuesta a las 

preguntas que se le formulan. 

 Su meta implícita es juntar elementos de dos conjuntos. 

 Emplea la conjunción “y” para encauzar y coordinar sus estrategias. 

 Aplica estrategias de tipo concreto: 

- modelación directa con objetos para formar conjuntos 

- verbalización de la serie numérica al hacer contacto con los objetos  

 Aplica estrategias de tipo abstracto: 

- conteo mental de objetos para formar ambos conjuntos 

 Utiliza términos derivados del verbo hacer con significados específicos, los que 

pueden referirse a las estrategias que va a utilizar o como sinónimo de modelar 

con objetos. Por otra parte, operación es equivalente a la cardinalidad de la 

suma. 

 La estudiante logra a través de la generalización de sus estrategias o 

recurriendo a la imitación de procesos, aplicarlas a situaciones similares sin la 

necesidad de recibir instrucciones adicionales. 

 Establece el equilibrio dentro y entre estrategias, así como en los procesos de 

asimilación y acomodación. Ha logrado construir un esquema estableciendo 

una nueva relación con el objeto de conocimiento. 
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Análisis del episodio VI, estudiante J 

E: ¿Qué operación tienes que realizar aquí? (le señala la expresión       𝟑
 +  𝟐______

) 

A: Una suma 

 

Observa la expresión y procede en la asimilación de la información de acuerdo al 

esquema que ya tiene establecido en operaciones aditivas. Decodifica el sistema de 

representación, signos y símbolos; los abstrae e interpreta como una suma 

comunicándolo verbalmente.  

E: Una suma, ¿cómo la haces?, ¿qué vas a utilizar? 

A: Lo hago con los dedos 

E: ¿Lo haces con los dedos? 

A: No, eso lo hace José (refiriéndose a un compañero) 

E: ¿Cómo lo haces tú? 

A: Con esto (y señala su material de apoyo). 

E: Le hago así (y comienza a acomodar tres cuadritos en la mesa) 

 

Se presenta una perturbación en el momento de seleccionar las estrategias para 

representar los sumandos. De primera instancia la estudiante se refiere a la forma 

antropomórfica por medio del uso de los dedos para establecer las relaciones aditivas 

y resolver el ejercicio, pero inmediatamente después de mencionarla reconoce que no 

le funciona para lo que pretende llevar a cabo y decide descartarla y emplear el 

modelado con objetos o piezas ordenadas. Hace uso del lenguaje para organizar sus 

acciones y reorientar sus estrategias (Ruiz, 2003). 

Sus decisiones son tomadas con base en los resultados de prácticas anteriores, en los 

que esta estrategia no le permitió erigir todas las relaciones aditivas de forma 

satisfactoria, por tanto, no llegó al equilibrio y no resultaron exitosas. De manera que 

ahora recurre a la sistematización de acciones sobre elementos concretos que puede 

manipular para representar los conjuntos y visualizar las relaciones entre ellos. Son 

estrategias que reconoce le han sido útiles para resolver operaciones con 

características similares. Su elección manifiesta la compensación en este subsistema.  
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La estudiante realiza una abstracción reflexiva sobre sus estrategias, que incide en 

sus decisiones. Similar a lo que se hacen los estudiantes en los primeros cursos, el 

manejo de estrategias básicas y la adquisición de conocimientos son favorecidos a 

través de la manipulación de objetos (Carpenter y Moser, 1982). Aparece una nueva 

relación del sujeto con su medio, que puede ser descrita en términos de equilibrio. La 

estrategia mejor equilibrada es la que le permite una mejor respuesta a la situación 

que enfrenta, aquella de la que obtiene mayores beneficios; por otra parte, refleja un 

conocimiento objetivo de la realidad (Lacasa, 1984). 

A: El tres y el dos 

E: ¿Qué les vas a hacer?  

A: Con el tres le hago esto (señala los tres cuadritos). 

E: Y con el dos hago esto (forma otro conjunto con dos cuadritos) 

 

Cuando menciona “con el tres hago esto y con el dos hago esto”, se encuentra 

realizando una asociación con el significado del verbo que le señala el rumbo de las 

siguientes acciones en su proceso de solución. Con estas expresiones indica la 

estrategia que elige poner en práctica: construir o formar dos conjuntos en un acomodo 

ordenado, tomando en cuenta el número que le indican las representaciones 

numéricas de la operación. Es decir, considera la cardinalidad de los sumandos y los 

traslada a una forma física y manipulable a través de la modelación con objetos para 

visualizar las relaciones entre ambos conjuntos. Está dando sentido a los valores que 

observa y a la expresión semántica que utiliza. 

Todas sus acciones se conjuntan para lograr una compensación completa dentro y 

entre las estrategias elegidas en el esquema que está empleando.  

E: ¿Cuánto es el resultado? 

A: Uno, dos, tres, cuatro, cinco (los cuenta todos y escribe el resultado) 

 

Interpreta la palabra resultado como la numerosidad de ambos conjuntos, obtenida a 

través de la estrategia de conteo de todos los elementos dispuestos en el arreglo 

donde el último valor de la serie representa la cardinalidad de la suma. Emplea la 
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sintaxis para escribir el resultado de la operación en un sistema usado 

convencionalmente por el docente en el proceso de enseñanza y manejado por el 

mismo estudiante en sus ejercicios de práctica evidenciando una compensación 

completa en el proceso de asimilación acomodación. 

E: Cinco es el resultado. ¿Qué operación realizaste? 

A: Con el cinco 

 

Asocia la cardinalidad de la suma con el término operación, está usando un ente 

simbólico en el que el resultado numérico es equivalente a las relaciones implícitas en 

la suma y a los valores para operar. El resultado numérico está relacionado de tal 

manera con el objeto que para ciertos propósitos del estudiante puede ser tratado 

como si fuera ese otro (Peirce, 1987).  

E: ¿Qué te indica este signo? (señalando el signo de suma), ¿qué estás 

realizando? 

A: Una suma 

 

Establece una diferencia entre lo observado y lo realizado. Por una parte, hace 

referencia a la operación de suma cuando se le señala el signo (+), pero al preguntarle 

respecto a la relación entre los sumandos dentro de la expresión, hace alusión a la 

relación entre conjuntos. Están presentes los procesos de asimilación acomodación o 

la interpretación que hace del signo (+) dentro de su esquema. 

 

Episodio VI, esquema cognitivo estudiante V 

 Existen conocimientos previos que le permiten reconocer las características de 

la operación como una suma, en modalidad vertical y generalizar el proceso de 

solución cuando los sumandos constan de un dígito. 

 Emplea conocimientos previos para abstraer e identificar los símbolos 

numéricos que representan los sumandos y mencionarlos. 
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 Denota una construcción previa a la que recurre para abstraer e interpretar el 

signo de suma y aplicarla sobre los datos de la operación. 

 Interpreta el término resultado y lo asocia a la cardinalidad de la suma, obtenida 

con el último elemento de la serie numérica.  

 Aplica estrategias de tipo concreto: 

- modelación directa con objetos para formar conjuntos  

- verbalización de la serie numérica acompañada de la traslación de 

objetos  

 La meta implícita en sus acciones es añadir elementos de un conjunto a otro. 

 El término operación lo asimila como equivalente a la cardinalidad de la suma. 

 Atiende a las preguntas que se le formulan, concentra su atención y responde 

con sus argumentos, de acuerdo a la abstracción y reflexión en su proceso. 

 Coordina sus estrategias, instaura las relaciones entre los constituyentes de la 

suma y llega al equilibrio en los procesos de asimilación y acomodación.  

 Su esquema manifiesta un grado de equilibrio en el que el sujeto ha logrado 

establecer una aproximación con el objeto de conocimiento. 

 

Análisis del episodio VI, estudiante V 

E: Vamos con la siguiente. ¿Qué identificas? (señala la suma       𝟑
 +  𝟐______

),  

¿qué operación puedes reconocer aquí?, ¿qué es? 

A: Tres (señala el 3) 

A: (Del material, toma tres cuadritos y los coloca juntos; después toma dos y 

forma otro grupo sin emitir palabra)  

 

Observa la expresión aritmética que se le muestra e interpreta lo escrito a través de 

un sistema de representación (símbolos y signos), con características semejantes a lo 

que ha abordado en otros momentos. Identifica los valores representados 

numéricamente y su función como sumandos en la operación; los abstrae, compara y 

menciona al mayor. Una vez asimilada la información a su esquema cognitivo, procede 

a realizar otras acciones que delinean sus estrategias: configurar conjuntos que 
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representan los valores numéricos comenzando por el mismo sumando mencionado, 

el de orden mayor. Recurre a la estrategia de modelado con el uso del material de 

apoyo, el conteo de piezas lo hace mentalmente. Los conjuntos formados están bien 

definidos y diferenciados uno de otro; está definiendo las partes de un todo y 

estableciendo las relaciones numéricas entre ellos. Lo hace de manera coordinada, 

logrando el equilibrio dentro de las estrategias. 

E: ¿Qué operación tienes que realizar? 

A: Uno, dos, tres, cuatro, cinco (cuenta mientras los toca con el lápiz)  

A: Cinco (anota el resultado de la operación) 

 

Dentro de la estrategia de conteo, también establece el equilibrio, de forma particular 

se observa la relación biyectiva entre la verbalización de la serie numérica y el arreglo 

físico de los cuadritos que manipula. Establece las relaciones aditivas a través del 

conteo total de los elementos de ambos conjuntos; da cuenta de la numerosidad del 

conjunto suma mencionando la serie numérica y otorgándole importancia al último 

valor mencionado, que es el que escribe como resultado haciendo uso del mismo 

sistema convencional a través de su representación numérica.  

El término operación representa para ella la numerosidad de las colecciones formadas 

con el material de apoyo y aunque no contesta la pregunta acerca de la operación, 

está implícita en sus acciones cuando añade elementos de un conjunto a otro conjunto 

que ya ha formado. 

E: Cinco es el resultado, ¿qué hiciste? 

A: Una suma 

 

Está diferenciando los términos operación y suma, ya que, si se le cuestiona acerca 

de la operación, se refiere a los conjuntos y su cardinalidad, mientras que suma lo 

emplea para indicar todas las acciones realizadas en su esquema en la consecución 

de la meta que tiene en mente. Alude a un significado otorgado con base en su 

enseñanza y en sus experiencias de aprendizaje, que le permite añadir cierto grado 

de abstracción en lo que efectúa. Además, la naturaleza del objeto matemático es 
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abstracta y no puede manipular sobre éste como lo hace con las piezas del material 

de apoyo, por lo tanto, hace uso de un sistema simbólico de representación para 

acercarse. Evidencia que el manejo del lenguaje y su interpretación forman parte y 

desempeñan un rol muy importante en la construcción de su esquema de operaciones 

aditivas.  

 

Episodio VII. Suma con dos sumandos, de dos dígitos cada uno, escritos 

numéricamente en modalidad vertical; la suma de unidades es menor a la decena 

Esquema cognitivo estudiante J 

 Existen conocimientos previos que le permiten reconocer las características de 

la operación y generalizar el proceso de solución cuando los sumandos constan 

de dos dígitos en modalidad vertical. 

 Recurre a conocimientos previos para abstraer, identificar y mencionar, 

siguiendo un orden, los símbolos numéricos que corresponden a las unidades 

y las decenas en la cantidad representada por dos dígitos, de acuerdo con el 

sistema numérico decimal. 

 Hay una construcción previa a la que recurre para interpretar el signo de la 

operación y seleccionar sus estrategias. 

 Emplea términos derivados de los verbos usar y hacer para puntualizar y 

describir sus acciones. 

 Aplica estrategias de tipo concreto: 

- modelación directa con objetos para formar conjuntos  

- verbalización de la serie numérica acompañada de la traslación de 

objetos  

 Aplica estrategias de tipo abstracto: 

- conteo mental de objetos para formar los conjuntos 

 La meta que se propone es añadir elementos de un conjunto a otro. 

 Escucha las preguntas que se le formulan y diferencia entre un resultado 

parcial, como son la suma de unidades y suma de decenas, de un resultado 

global. 
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 Consolida los procesos que le permiten obtener el resultado de toda la 

operación a través de la aplicación de reglas algorítmicas. 

 Organiza sus acciones, coordina las estrategias que emplea, visualiza e 

instaura las relaciones entre los constituyentes de la suma y llega al equilibrio 

en los procesos de asimilación y acomodación.  

 Su esquema manifiesta un grado de equilibrio en el que la estudiante ha logrado 

establecer una nueva aproximación con el objeto de conocimiento. 

 

Análisis del episodio VII, estudiante J 

E: Vamos con el siguiente (señala el ejercicio       1𝟑
 +  1𝟐______

 ) 

A: Yo lo uso con estos tres y uso estos dos (se refiere a su material de apoyo) 

 

La estudiante observa la expresión aritmética y trata de asimilarla a su esquema. No 

menciona nada acerca de las características de esta operación, pero de las acciones 

que lleva a cabo a continuación se deduce que reconoce las cantidades que aparecen 

como sumandos y realiza una interpretación del signo. Los sumandos están 

representados con números naturales constituidos por dos dígitos, sin embargo, los 

separa de acuerdo a su valor posicional con la intención de operar con cada parte, 

siguiendo el algoritmo que le ha sido enseñado, además, emplea el verbo hacer para 

indicar las estrategias seleccionadas en este proceso.  

Aborda la operación empleando el algoritmo para la suma vertical con unidades y 

decenas, de acuerdo a lo enseñado en clase; sigue el orden convencional e inicia con 

los valores de la derecha que representan las unidades. De acuerdo a estos valores 

delinea sus conjuntos con el material de apoyo siguiendo la estrategia de modelado 

con objetos, el primero que forma corresponde al de mayor cardinalidad. Ambos tienen 

la cardinalidad que está representada. El equilibrio en las estrategias es completo. 

A: Uno, dos, tres, cuatro, cinco (Escribe el 5) 
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En el conteo, simultáneamente toca los cuadritos y verbaliza la serie para coordinar la 

relación biyectiva y determinar la suma de unidades a través de la numerosidad de los 

conjuntos formados. Respeta el orden en el algoritmo al escribir el resultado en el 

espacio correspondiente a las unidades. Establece el equilibrio entre las estrategias. 

E: (Guarda todos los cuadritos usados y después toma dos, colocándolos 

separados) 

A: Y este lo hago con uno y uno (se refiere a la suma de decenas) 

 

Su esquema no admite distracciones o interferencias que le signifiquen una 

perturbación en el proceso que está siguiendo. Para evitarlas retira los cuadritos que 

ya usó en la representación de unidades, despeja su campo de acción y de percepción 

visual y posteriormente recoloca los objetos, en representación de las decenas, por 

medio de dos conjuntos con un solo componente cada uno. Adapta los elementos de 

su entorno para correlacionarlos con la organización interna establecida en su 

estructura cognitiva. La organización del material con el que trabaja y de los conjuntos 

que está representando es una condición inherente para el funcionamiento de su 

esquema.   

E: ¿Cuánto te da el resultado? 

A: Uno y dos (los toca mientras cuenta) 

A: Dos (escribe el 2) 

 

Coordina la relación biyectiva mediante el contacto y la verbalización de la serie. 

Prosigue con la suma de las decenas, ejecuta correctamente el algoritmo al realizar la 

operación de derecha a izquierda y escribe el resultado alineado al orden convencional 

de las decenas, acorde al Sistema Numérico Decimal. Sistematiza las relaciones entre 

los elementos de la suma y establece su cardinalidad por medio de la correspondencia 

biunívoca de todos los conjuntos que ha formado. Ha establecido el equilibrio entre las 

estrategias que forman parte de su esquema. 

E: ¡Perfecto!, entonces, ¿cuál es tu resultado? 
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A: Mmm (se queda pensativa unos segundos). Veinticinco (señala el dos y el 

cinco) 

 

Abstrae el número; escribe y lee correctamente la representación gráfica resultado de 

las acciones que ha llevado a cabo y da una Interpretación semántica de la palabra 

resultado, indicada mediante la cardinalidad de los conjuntos. Logra la equilibración de 

su esquema a través de la coordinación dentro y entre las estrategias, está lista para 

construir en el siguiente nivel. 

La suma con dos dígitos representa una perturbación, pero se compensa 

completamente, manifestando un equilibrio entre asimilación y acomodación que da 

lugar a la transformación de su esquema. 

Por otra parte, las prácticas rutinarias en clase de los procesos de conteo, también 

pueden considerarse un antecedente útil para el desarrollo de algoritmos de conteo 

recursivos que pueden usarse en la solución de problemas de adición y sustracción 

con dos dígitos. 

 

Episodio VII, esquema cognitivo estudiante V 

 Existen conocimientos previos que le permiten reconocer las características de 

la operación y generalizar el proceso de solución cuando los sumandos constan 

de dos dígitos en modalidad vertical. 

 Recurre a conocimientos anteriores para abstraer, identificar y mencionar, 

siguiendo un orden, los símbolos numéricos que corresponden a las unidades 

y las decenas en la cantidad representada por dos dígitos, de acuerdo con el 

sistema numérico decimal. 

 Hay una construcción preliminar a la que recurre para interpretar el signo de la 

operación y seleccionar sus estrategias. 

 Emplea términos derivados de los verbos usar y hacer para puntualizar y 

describir sus acciones. 

 Aplica estrategias de tipo concreto: 
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- modelación directa con objetos para formar conjuntos  

- verbalización de la serie numérica acompañada de la traslación de 

objetos  

 Aplica estrategias de tipo abstracto: 

- conteo mental de objetos para formar los conjuntos 

 La meta que se propone es añadir elementos de un conjunto a otro. 

 Establece la diferencia entre un resultado parcial, como son la suma de 

unidades y suma de decenas, de un resultado global. 

 Lleva a cabo los procesos que le permiten obtener el resultado de toda la 

operación a través de la aplicación de reglas algorítmicas. 

 Aparecen desequilibrios:  

- al establecer la función biyectiva durante el conteo de elementos que 

representan las decenas 

- al escribir el total de decenas 

 Moviliza sus mecanismos de regulación, sin embargo, no abstrae ni respeta el 

orden posicional que representan los números al momento de corregir y 

reescribir la cardinalidad de las decenas, de acuerdo con el sistema numérico 

decimal, por tanto, no logra establecer el equilibrio. 

 Organiza sus acciones, intenta coordinar las estrategias que emplea, visualiza 

e instaura las relaciones entre los constituyentes de la suma, pero la 

compensación que hace es incompleta y resulta insuficiente para establecer el 

equilibrio en los procesos de asimilación y acomodación y construir su esquema 

en un nuevo nivel. 

 

Análisis del episodio VII, estudiante V 

E: Vamos con éste, (le indica el ejercicio       1𝟑
 +  1𝟐______

 ), ¿cómo lo resuelves? 

A: (Acomoda cuadritos en grupos de dos y tres respectivamente) 

 

El estudiante centra su atención en la operación que se le indica. En el proceso de 

asimilación establece una función interpretativa de lo que observa de acuerdo a su 
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estructura de significado y procede a llevar a cabo las estrategias para acercarse al 

objeto. Abstrae los números que corresponden a las unidades y modela dos conjuntos 

para representarlos, comenzando por el menor; realiza el conteo mental para 

conformarlos.  

Las representaciones numéricas, el signo de suma y los conjuntos modelados, 

permiten a la estudiante establecer una relación con el objeto y acercarse a éste.  

A: Uno, dos, tres, cuatro, cinco (menciona la serie al momento de tocarlos con 

el lápiz) 

A: (Anota 5) 

 

Establece la relación biyectiva dentro de su estrategia de conteo y obtiene la 

cardinalidad de las unidades con la numerosidad de los conjuntos que ha modelado. 

Escribe la representación numérica correspondiente, sin embargo, no lo hace en 

espacio correspondiente a las unidades, la grafía abarca unidades y decenas. 

 

A: (Recoge los cuadritos y después coloca solo dos, separados) 

 

Continúa con sus estrategias para representar las relaciones entre valores. Con este 

propósito retira los elementos de los conjuntos ya formados que le podrían causan 

distracción o interferencia en su campo de acción y procede a formar dos conjuntos 

unitarios que se aprecian claramente porque ha creado una separación física entre 

ambos; está estableciendo una distancia espacio-temporal entre los elementos para 

llegar al equilibrio. Intenta lograr su propósito de visualizar las relaciones entre los 

datos a través de una clasificación de conjuntos. 

Emplea una secuencia en la construcción de arreglos ordenados que le permitan 

percibir sin dificultad las unidades y las decenas; lleva a cabo una clasificación y 

jerarquización de elementos, que supone la posesión de estructuras operatorias 

(Lacasa, 1984). 

A: Uno, dos, tres (escribe como resultado 3) 
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Considera el espacio al realizar la estrategia de conteo sobre los objetos del arreglo, 

no está presente el principio de abstracción, lo que constituye una numerosidad 

contable o conjuntos que se puedan contar (Gelman y Gallistel, 1978). La estrategia 

no restringe lo que puede ser contado, de manera que también considera los espacios 

como entidades que participan, que se traduce en una perturbación en la estrategia 

que le impide establecer la relación biunívoca entre el número de objetos y la serie 

hablada. 

E: ¿Cómo contaste esos?, a ver otra vez, cuéntalos 

A: Uno, dos (los toca con el lápiz) 

 

La pregunta tiene el propósito de incidir en la compensación a esta perturbación y 

llegar al equilibrio al momento de establecer la relación biyectiva. Se da cuenta y 

moviliza su mecanismo de regulación, estableciendo una compensación completa y el 

equilibrio en la estrategia.  

E: ¿Cuánto es? 

A: Uno, dos (hace contacto con cada cuadrito y ahora anota el dos a la derecha 

del cinco sin borrar el tres que había escrito a la izquierda del cinco) 

 

Establece la relación biunívoca y llega al equilibrio en la estrategia, pero no toma en 

cuenta el orden convenido para escribir el resultado de la suma en las decenas. La 

compensación efectuada en el conteo no se modifica en es su estructura cognitiva; no 

abstrae ni relaciona el número con la posición que le corresponde dentro del algoritmo 

y del sistema numérico que está empleando; lo maneja como un valor absoluto, no 

relativo, que puede escribir en cualquier lugar, por tanto, incurre en un error semántico 

al escribir este número sin adjudicarle el valor posicional correspondiente dentro de 

todo el resultado de la operación. No evidencia una jerarquización de categorías sobre 

las que se base la categorización de habilidades que está desarrollando. 

Establece el equilibrio en las estrategias, pero con la información obtenida no logra 

compensar completamente la perturbación en los procesos de asimilación y 

acomodación, de manera que la compensación generada por su mecanismo de 
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regulación, es parcial y sigue quedando incompleta, impidiéndole establecer el 

equilibrio dentro de su esquema. 

 

Episodio VIII. Suma con dos sumandos, de dos dígitos cada uno, escritos 

numéricamente en modalidad vertical; la suma de unidades es mayor a la decena 

Esquema cognitivo estudiante J 

 Posee conocimientos previos que le permiten reconocer las características de 

la operación y generalizar el proceso de solución cuando los sumandos constan 

de dos dígitos en modalidad vertical. 

 Hay una construcción previa a la que recurre para interpretar el signo de la 

operación y seleccionar sus estrategias. 

 Recurre a conocimientos previos para abstraer, identificar y mencionar, 

siguiendo un orden, los símbolos numéricos que corresponden a las unidades 

y las decenas en la cantidad representada, de acuerdo con el sistema numérico 

decimal. 

 Existe una estructura previa que utiliza para la aplicación de reglas algorítmicas. 

 Aplica estrategias de tipo concreto: 

- modelación directa con objetos para formar conjuntos  

- verbalización de la serie numérica acompañada de la traslación o el 

contacto con los objetos 

 Evidencia el proceso de abstracción reflexiva en el desarrollo de sus 

estrategias. 

 La meta implícita en el proceso de solución es añadir elementos de un conjunto 

a otro. 

 Establece la diferencia entre resultados parciales, suma de unidades y suma de 

decenas, de un resultado global. 

 Moviliza sus mecanismos de regulación para interpretar y disociar las 

cantidades que obtiene apegándose a los algoritmos de suma con dos dígitos 

y para aplicar los principios que rigen la estrategia de conteo.  
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 Reorganiza sus acciones, coordina las estrategias que ha seleccionado, 

abstrae e instaura las relaciones entre los constituyentes de la suma y llega al 

equilibrio en los procesos de asimilación y acomodación.  

 Su esquema manifiesta un grado de equilibrio en el que la estudiante ha logrado 

establecer una nueva aproximación con el objeto de conocimiento. 

 

Análisis del episodio VIII, estudiante J 

E: ¿Qué operaciones son éstas? (señala varias operaciones de suma) 

A: Son sumas  

 

El estudiante procede en el reconocimiento de los elementos que observa con el fin de 

asimilar la información, de acuerdo a sus esquemas; se acerca al objeto matemático a 

través de la abstracción reflexiva. La interpretación que hace de las condiciones y 

características de las operaciones, que señala como sumas, generan el 

reconocimiento tácito de las relaciones que subyacen en la expresión aritmética y el 

planteamiento mentalmente las acciones que ejercerá sobre los objetos. 

E: Vamos a resolverlas. A ver, la primera (       1𝟔
 +  3𝟓______

  )                    

A: Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis (coloca seis cuadritos en dos filas 

contiguas) 

A: … ¡y cinco! Uno, dos, tres, cuatro, cinco (forma otro conjunto con cinco 

cuadritos en dos filas contiguas) 

 

En el equilibrio que intenta alcanzar dentro de los procesos de asimilación y 

acomodación en su esquema, las relaciones expresadas a través del lenguaje oral 

juegan un rol muy importante, porque entre otras funciones, le ayudan a planificar sus 

acciones, orientar y evaluar sus estrategias (Ruiz y García, 2003), para después 

manifestarlas en forma visible y concreta en su entorno, además de promover la 

reflexión acerca de lo que está construyendo. 
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Por otra parte, en esta expresión aditiva se requiere que dos números naturales se 

sumen para originar un número de orden superior, mayor a la decena. Las 

características de los elementos de la operación implican relaciones jerárquicas de 

mayor dificultad y un algoritmo diferente al empleado en el caso presentado en el 

episodio VII. Al abordarla, el estudiante no evita el factor perturbador que representan 

los sumandos con dos dígitos, lo enfrenta. Hace acopio de sus conocimientos previos 

para acercarse al objeto e intentar interpretarlo, con este propósito aplica las 

estrategias que ha empleado en la suma con un dígito en modalidad vertical, esto es, 

el modelado directo de conjuntos acomodados en filas paralelas, iniciando el arreglo 

con el sumando mayor, aunado al conteo de objetos que integran cada conjunto. Sus 

estrategias de modelado y conteo son equilibradas. 

E: ¿Los podemos juntar o se quedan así separados? (se refiere a los conjuntos) 

A: Así 

 

Lo que observa lo interpreta y acomoda en su estructura y, lo que percibe visualmente 

son dos conjuntos físicamente separados, pero entre los que se establecen relaciones. 

Se fija en las partes que constituyen el todo. De acuerdo con la teoría de Piaget, tiene 

lugar un desarrollo cognitivo en el individuo en tanto la experiencia signifique algo más 

que las acciones per se, que el estudiante realiza sobre los objetos físicos o culturales 

con los que intenta acercarse al objeto. 

A: … Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez (toca los 

cuadritos y cuenta diez de un total de once) 

 

Emplea la estrategia de conteo total a partir del primer sumando, para obtener la 

cardinalidad de la suma. Estas estrategias son las que ha aplicado en otras ocasiones 

a la adición con sumandos de un dígito; le son conocidas y le han funcionado para sus 

propósitos de resolución, sin embargo, cuando intenta establecer la relación uno a uno 

entre la recitación de la serie y el etiquetado de objetos, no logra coordinarlos 

satisfactoriamente y la estrategia queda desequilibrada. 

E: Otra vez.  Muévelos; los que vayas contando los pasas a otro lugar, ¿sí? 
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A: Ajá. Uno, dos, tres, cuatro; cuatro (los mueve y deposita en otro lugar si 

ningún orden; quedan todos dispersos. Momentáneamente se distrae y se 

pierde en el conteo. Repite el cuatro) 

 

Los elementos del conjunto que pretenden ser contados, no muestran el acomodo en 

filas paralelas que suele utilizar al modelar con objetos; no genera una regla 

sistemática para brindarle apoyo al coordinar esta estrategia, por consiguiente, el 

conjunto de objetos desacomodados genera una dificultad o perturbación evidenciada 

en la repetición del nombre numérico durante la secuencia enunciada. 

E: ¿Cuántos llevas aquí? 

A: Uno, dos, tres, cuatro, cinco (no los mueve, pero sí los toca con su dedo), 

seis, siete, (toca dos cuadritos y solo menciona el siete), ocho 

A: Ocho, nueve y diez (toca dos cuadritos y menciona el diez) 

 

Se requiere la coordinación de todos los componentes en la estrategia de conteo para 

ser correctamente aplicada, sin embargo, no todos lo son. Existen indicios de una 

coordinación incompleta en el proceso que le impide llegar al equilibrio y origina error 

en el resultado. Además, la numerosidad del conjunto se considera dependiente del 

acomodo espacial configurado y si no presenta una forma ordenada para ayudarle a 

apreciar el principio y fin de la serie, difícilmente establece una coordinación completa. 

La noción de cardinalidad o equivalencia cuantitativa a través del conteo no se 

considera un proceso finalizado dentro de sus esquemas, todavía está siendo 

construido por la estudiante. 

La estudiante exhibe las mismas consecuencias que los estudiantes con otras 

características, presenta errores en el conteo, principalmente cuando la distribución 

espacial de los elementos de un conjunto se distancia de la formación de una línea, 

entonces, la correspondencia término a término es difícil de establecer visualmente 

(Vergnaud, 1981).  

E: ¿Y? (le señala un cuadrito que no contó) 

A: Once 
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E: Once. ¿Cómo lo escribes aquí? (hace referencia a la operación en el 

cuaderno) 

A: Hago uno acá (escribe un uno debajo de la línea, en la columna de las 

unidades) y mi tía me dice que arriba uno chiquito (escribe otro uno en la misma 

columna de las unidades) 

 

En el seguimiento verbal que realiza el estudiante para abordar la operación de 

acuerdo con su esquema, lo que menciona denota la presencia de un conjunto de 

reglas sintácticas, conocidas como algoritmo, mismas que le han sido enseñadas en 

clase y reforzadas en el trabajo realizado en casa y, a las que intenta apegarse. Sin 

embargo, de primera instancia no lo logra. La equilibración buscada al llevar a cabo 

esta estrategia conlleva seguir un orden especificado para realizar las operaciones y 

colocar todos los símbolos empleados en determinadas posiciones de acuerdo a una 

convención, además de conocer el significado que subyace en tales acciones (Noda 

et. al., 2011). Es un aprendizaje mecánico, pero también simbólico de las reglas que 

se están aplicando. 

Las acciones llevadas a cabo las respalda con argumentos lingüísticos. Cuando 

obtiene el resultado de los sumandos correspondientes a las unidades, cuya 

cardinalidad es mayor a la decena, lo que impera en su memoria es la práctica social, 

que la remite a experiencias con condiciones similares para hacer uso de su esquema. 

Hace referencia a lo que le han dicho, y lo toma como argumento lógico matemático 

en el manejo y descomposición de cantidades con dos dígitos para respaldar sus 

acciones. Intenta seguir el algoritmo de sumas con unidades y decenas en la 

modalidad vertical, pero realiza un arreglo impropio de los números en las columnas 

de acuerdo al sistema numérico decimal porque coloca la decena que se ha generado 

en la columna de las unidades.  

E: ¿Arriba de cuál?  

A: (Borra el uno que escribió) 

A: (Ahora lo escribe correctamente, arriba de las decenas) 
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La interrogante expresada por el entrevistador da lugar a la abstracción reflexiva y 

compensación de las acciones por parte del estudiante al dar seguimiento a sus 

estrategias, en las que se incluyen las reglas del algoritmo, de manera que corrige su 

ejecución y coloca el símbolo de la decena en la columna correspondiente. Un factor 

externo, la interrogante, le ha servido de apoyo para reflexionar, corregir sus acciones 

y encontrar el equilibrio en esta estrategia. Incide en su actividad y en la construcción 

de las estructuras lógico matemáticas que está construyendo. 

E: … Y luego, ¿qué haces? 

A: Yo le pongo uno y uno y le pongo tres (conforme menciona los valores 

numéricos, coloca la misma cantidad de cuadritos en tres grupos) 

 

Indica verbalmente lo que conlleva para ella la representación de los símbolos 

numéricos acomodados en la columna de las decenas. Procede de acuerdo al orden 

señalado en el algoritmo y toma en cuenta la corrección realizada, en la que incluye el 

otro valor numérico resultado de la suma con unidades. Entonces, considera cada una 

de las cantidades que aparecen en la segunda columna para representar tres 

conjuntos bien diferenciados en la modelación que hace con objetos.  

Ordena los objetos para formar series, pero también los agrupa de acuerdo a una 

clasificación lógica de clases, en unidades y decenas. El esquema de suma no lo 

obtiene el estudiante por la simple manipulación de los objetos, sean de cualquier 

índole, sino a través de las acciones ejecutadas sobre ellos, pero coordinadas desde 

su interior. Las operaciones lógicas las construye el sujeto de acuerdo a la interacción 

y experiencia con su entorno (Ruiz, 2003).  

E: ¿Cuánto te da? 

A: Uno, dos, tres, cuatro, cinco (hace contacto con el material) 

A: (Escribe el cinco alineado con las decenas) 

 

Aplica la estrategia del conteo total sobre los elementos de los conjuntos que 

representan las decenas para determinar la respectiva cardinalidad y considera el valor 



136 
 

posicional del número obtenido al escribir el resultado del conteo de acuerdo al sistema 

de representación que está empleando en la operación aritmética. 

Establece una diferencia entre unidades y decenas que se evidencia al indicar 

verbalmente qué cantidades y en qué orden serán operadas de acuerdo al algoritmo 

que sigue. Esta diferenciación que también aplica en la formación de conjuntos permite 

que se manifieste con claridad a sus procesos de asimilación y acomodación, el 

manejo de información que está efectuando y que, a través de la coordinación entre 

estrategias, logre el equilibrio dentro y entre las mismas.  

En su esquema se manifiesta la asociación de operaciones a través la clasificación y 

seriación de los elementos que conforman los conjuntos, mismos que aportan 

movilidad y reversibilidad a su pensamiento y que son considerados constituyentes 

indispensables en la construcción del concepto de número a través de las operaciones 

aditivas.  

 

Episodio VIII, esquema cognitivo estudiante V 

 Existen conocimientos previos que le permitirían reconocer las características 

de la operación y generalizar el proceso de solución cuando los sumandos 

constan de dos dígitos en modalidad vertical, sin embargo, no recurre a ellos de 

manera espontánea, lo hace constreñida por las preguntas que se le formulan. 

 Recurre a conocimientos previos para abstraer, identificar y mencionar los 

símbolos numéricos que corresponden a las unidades en la cantidad 

representada por dos dígitos. 

 Denota una construcción débil a la que recurre para abstraer e interpretar el 

signo de la operación. 

 Aplica estrategias de tipo concreto: 

- modelación directa con objetos para formar conjuntos  

- verbalización de la serie numérica acompañada de la traslación de 

objetos  

- conteo de los elementos de ambos conjuntos 
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 Aplica estrategias de tipo abstracto: 

- conteo mental de objetos para formar los conjuntos 

 La meta implícita es añadir elementos de un conjunto a otro. 

 Aparecen factores de perturbación al: 

- Reconocer y abstraer las características de la operación con 

sumandos representados con dos dígitos, en la que el resultado de la 

suma de unidades es mayor a la decena 

- asimilar el signo de suma 

- escribir un valor mayor a la decena siguiendo las pautas de un 

algoritmo convencional 

- abstraer un valor posicional y escribirlo 

- establecer la diferencia entre un resultado parcial de un resultado 

global 

 Aparecen desequilibrios en los subsistemas:  

- al establecer la función biyectiva en la estrategia de conteo de 

elementos que representan las unidades 

 Moviliza sus mecanismos de regulación: 

- para abstraer e interpretar el signo de la operación  

- para interpretar y disociar las cantidades que representan los 

sumandos y operar con ellas dentro de una estructura magra 

- establecer las relaciones numéricas entre los elementos que 

representan las unidades 

- al escribir el resultado de la operación 

 Intenta organizar sus acciones y coordinar las estrategias que emplea, pero la 

compensación que hace es incompleta y resulta insuficiente para visualizar e 

instaurar todas las relaciones entre los constituyentes de la suma, llegar al 

equilibrio entre estrategias y en los procesos de asimilación y acomodación. 

 Su esquema denota desequilibrios que le impiden al sujeto establecer una 

nueva relación con el objeto, acercarse a éste y avanzar en una nueva 

construcción. 
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Análisis del episodio VIII, estudiante V 

E: ¿Qué operaciones son éstas? (señala las sumas con dos dígitos), ¿qué son? 

A: (Se queda callada y comienza a jugar con los cuadritos) 

E: ¿Sabes resolverlas? 

A:  No 

 

La respuesta del estudiante a la interrogante sobre su competencia para resolver 

sumas en modalidad vertical con dos dígitos, es una negativa que también se ve 

reflejada en su proceder, sin embargo, no siempre ha sido de esta manera. En otros 

momentos ha intentado resolver operaciones similares, con dos sumandos, sin la 

menor vacilación, incluso indicando que se trata de sumas, mencionando los 

elementos que reconoce e intentando obtener un resultado, independientemente de si 

llega o no al equilibrio en las estrategias. Pero, en este caso particular, parece percibir 

de manera inmediata un aspecto muy importante para el desarrollo de la solución, las 

características son diferentes y es que, a diferencia de otras operaciones con dos 

dígitos que ha abordado, el total de la suma con unidades genera un número de orden 

mayor a la decena.  

En el seguimiento que se dio a los registros en su cuaderno de tareas, en su libro de 

texto y a su trabajo en clase, no existen evidencias de la enseñanza y práctica de 

operaciones aditivas con estas características. Su renuencia a abordar la suma 

también puede denotar que ha abstraído la información que percibe visualmente y no 

encuentra elementos análogos a los manejados con anterioridad que le permitan 

asimilarla y acomodarla a los esquemas que ha construido. Parece tomar consciencia 

del objeto matemático que tiene ante sí y no encuentra la manera de acercarse para 

actuar sobre éste, transformarlo y comprenderlo. Por otra parte, la enseñanza basada 

solo en reglas operatorias puede ocasionar dificultades a estudiantes que requieren 

situaciones concretas para apoyar su proceso de solución (Bruno, 2015). 

E: Vamos a intentarlo. ¿Qué número es éste? (le señala la operación       1𝟔
 +  3𝟓______

  ) 

A: Seis 
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E: ¿Y éste? (le señala el cinco) 

A: Cinco 

 

Se le formula la pregunta con propósito de atraer su atención a los elementos de la 

suma. El estudiante observa la expresión aritmética y reconoce la parte de los 

sumandos que corresponde a las unidades. Recurre a la información basada en su 

experiencia al leer los dígitos y verbalizar las cantidades, como lo ha hecho en casos 

similares; se limita a responder las preguntas, no existe reacción al estímulo externo 

que produzca una indicación verbal o de algún otro tipo para generar estrategias en la 

consecución de una meta, como lo ha hecho en casos anteriores. 

E: ¿Qué tienes que hacer? 

A: Quitar 

 

Cuando el estudiante se encuentra frente al objeto matemático, cambia la 

interpretación que en otros momentos le ha conferido al signo (+) y hace referencia al 

término que suele emplear para referirse a la resta, quitar. Su sistema cognitivo opera 

dirigiéndose a intentar neutralizar la desestabilización causada por el objeto y a 

interpretarla como una resta, en lugar de una suma que genera un valor que no 

consigue acomodar dentro de su esquema. No se evidencia la integración de los 

fenómenos a estructuras previas que le confieran significado.  

E: Éste, ¿qué signo es? (dirige su atención al signo de suma) 

A: Más 

 

La pregunta que se le formula da lugar a la reflexión y compensación en el proceso de 

asimilación. Centra su atención en el signo operativo y, para contestar, recurre a 

experiencias similares en las que ha indicado, a través de un término, la interpretación 

que le da al signo dentro de sus esquemas. Su mecanismo de regulación busca una 

compensación al factor perturbador que enfrenta. 

E: Y, cuando es más, ¿qué tienes que hacer? 

A: Seis. Seis más… 
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A: Cinco 

A: (Acomoda diez cuadritos en dos filas contiguas) 

 

Las preguntas generan que reflexione y asimile el significado que tiene para ella el 

signo (+) y recuerde las acciones que ha realizado bajo circunstancias y características 

similares de las operaciones aditivas que ha resuelto. En ese momento hace acopio 

de los demás constituyentes en su esquema; pone de manifiesto sus estrategias de 

verbalización de sumandos y procede a modelar conjuntos con objetos, comenzando 

por el sumando mayor. Forma dos conjuntos ordenados y diferenciados por medio de 

dos líneas paralelas, efectuando el conteo mental de los elementos que los 

constituyen.  

El conocimiento tiene que ser generado a través de la asimilación que se efectúe en 

los propios esquemas del sujeto, conferirle significado a su realidad y no solo limitarse 

a ser una copia sensorial de la misma (Piaget, 2000). 

E: ¿Qué número es éste? (le indica el seis) 

A: Seis (mueve seis cuadritos e intenta mover uno más) 

E: ¿Y luego?, ¿cuánto dice aquí? 

A: Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco (mueve uno a uno cinco cuadritos sin 

acomodo específico) 

 

Forma los conjuntos y menciona su cardinalidad, sin denotar alguna interpretación a 

sus acciones dentro de un esquema. Sigue las estrategias que comúnmente aplica 

para dos sumandos, pero no hay una línea dentro de su esquema que las oriente y le 

dé continuidad al proceso. 

E: ¿Cuánto es? 

A: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez (comienza a contar 

los cuadritos en desorden y menciona solo diez de un total de once) 

 

Continua con la estrategia de recitación de la serie numérica, intenta establecer la 

relación uno a uno e indicar la numerosidad del conjunto correspondiente a la suma. 
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Sin embargo, las acciones las realiza como una reacción a las preguntas formuladas; 

sabe qué hacer cuando da respuesta a cada una, pero no tienen sentido ni siguen una 

secuencia de acuerdo a una estructura esquemática establecida en su interior; las 

considera desarticuladas y aisladas en su proceso de solución.  

Además, se encuentra con otros factores perturbadores en la estrategia de conteo. 

Uno de ellos, al intentar manejar un conjunto que no tiene un acomodo espacial 

ordenado para facilitarle la identificación visual del inicio y fin dentro de su campo de 

acción, y la otra perturbación se presenta al fijar la relación biyectiva entre la serie 

numérica y el objeto que desplaza. No llega al equilibrio dentro de la estrategia de 

conteo para el sumando mayor. 

E: ¿Cómo escribes el diez? 

A: (Escribe el diez debajo de la línea) 

 

Interpreta el nombre convencional del número y escribe su grafía completa en la parte 

inferior de la operación, como correspondería a la ejecución del algoritmo si se aplicara 

en operaciones con sumandos de un solo dígito; emplea lo que le es conocido en 

esquemas con un solo dígito en la modalidad vertical, pero ignora los demás valores 

de la operación y no intenta ir más allá. No le es posible establecer el equilibrio en los 

procesos de asimilación-acomodación; es una respuesta que no conduce a la 

construcción del pensamiento numérico en otro nivel. 

Las relaciones pueden ser, en ocasiones, simples comprobaciones susceptibles de 

hacerse sobre la realidad. Con frecuencia se deben inferir o aceptar porque no son 

directamente verificables y en los casos que sí lo son, el estudiante puede no tener la 

capacidad de realizarlas debido a la actividad material e intelectual que implican y que 

puede ser superior a sus posibilidades (Vergnaud, 1991). 

E: ¿Y éstos? (le señala los números de la columna de las decenas) 

A: (Se queda callada) 
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No termina de enlazar el conocimiento previo que yace sobre los esquemas de suma 

en modalidad vertical que ha empleado, con el que aborda en esta operación. No 

intenta coordinar las relaciones que subyacen en la operación y esto se demuestra en 

la negativa a continuar el proceso. De acuerdo con la epistemología genética, el punto 

medular para el desarrollo cognitivo, es lo que el estudiante obtiene de las acciones 

ejercidas sobre los objetos, la coordinación interior que desencadena un razonamiento 

lógico de su interacción con el medio, aludiendo a modelos y estrategias dentro de su 

esquema y no simplemente a las acciones realizadas sin propósito alguno que las 

oriente, que, aunque pueden estar coordinadas, no conducen a una abstracción 

reflexiva ni a una equilibración del sistema.  

E: ¿Te han enseñado con dos cifras? 

A: No  

E: ¿Solo con una? 

A: Sí 

 

Aunque realiza acciones, inclusive de tipo organizado como son las estrategias de 

modelado con objetos, no se evidencia la generalización de todos los procedimientos 

empleados en sumas de modalidad vertical bajo estas condiciones. Existe una 

interacción entre el sujeto y el objeto y llega al equilibrio en algunas de las estrategias 

que aplica, pero no le es posible establecer las relaciones numéricas entre todos los 

elementos de la suma que la conduzcan al equilibrio en los procesos de asimilación-

acomodación; a una compensación completa y a integrar nuevos conocimientos a su 

sistema cognitivo. 

 

Episodio IX. Corolario de la operación aditiva de suma 

Estudiante J 

E: ¿Para ti que es sumar? 

A: Cuando fui chiquita, sumé 

E: Por ejemplo, si te dicen: uno más dos, ¿qué significa para ti? 
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A: Le pongo así (coloca dos cuadritos en pareja y les agrega otro); uno, dos y 

tres (menciona la serie numérica al hacer contacto con cada uno) 

E: Entonces, ¿cuánto es la suma? 

A: Tres 

 

Análisis del episodio IX, estudiante J 

Reconoce la existencia de experiencias previas con las que se ha acercado al objeto 

de conocimiento a través de la identificación de características que ha asimilado y 

acomodado a sus esquemas y que la facultan para enfrentar nuevos conocimientos, 

asimilarlos y equilibrarlos de acuerdo al nivel de maduración de su sistema cognitivo. 

La expresión “cuando fui chiquita sumé”, parece hacer referencia al esquema 

construido antes de recibir enseñanza formal, en el que reconoce tener ideas y 

conceptos que también forman parte de sus esquemas cognitivos actuales y que se 

erigen como un marco orientador de sus acciones. Para Piaget (1978), el aprendizaje 

se subordina a los niveles de desarrollo previos del sujeto. 

Hace acopio de términos lingüísticos, como poner, a los que les ha conferido 

significado específico en las acciones realizadas con material de apoyo para abordar 

la suma. Recurre a la abstracción empírica y a la abstracción reflexiva para generar 

estrategias que muestren las relaciones que subyacen en la operación aditiva.  

Su esquema del objeto matemático suma lo define sobre conjuntos de números 

naturales haciendo acopio del lenguaje coloquial o natural, en el que la traducción 

simbólica puede ser reunir, juntar o añadir un conjunto a otro; la construcción 

operatoria del número en la que destaca su cardinalidad al hacer la designación del 

nombre del conjunto que modela.  

También hace referencia a la conformación de conjuntos para representar los 

sumandos y, a través de la modelación que realiza, aparece la coordinación de las 

relaciones simples que la estudiante establece entre los objetos; la composición 

numérica sobre cantidades concretas, la unión de cantidades. Después, construye la 

relación de equivalencia de la suma a través del conteo de los objetos que constituyen 

los conjuntos y, su cardinalidad la indica con el último término de la sucesión numérica 
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que menciona. Se pone de manifiesto la efectividad del uso de objetos cuando los 

estudiantes los utilizan como instrumentos que les facilitan el aprendizaje y la 

comprensión de un concepto nuevo o símbolo escrito (NCTM, citado en Díaz, 2007). 

El esquema cognitivo, de naturaleza abstracta, lo proyecta a través de un medio 

externo, concreto como una forma de representación simbólica, que permite, a la 

propia estudiante y a las personas que forman parte de su entorno, visualizar y acceder 

a las relaciones subyacentes en la operación aditiva. Al fungir como un apoyo para 

definir su comprensión del objeto, se origina una forma de comunicación 

imprescindible para la evolución del pensamiento numérico abstracto, en su 

desempeño cotidiano. 

 

Análisis del episodio IX, estudiante V 

E: Para ti, ¿qué es sumar?, ¿qué significa sumar? 

 

Las preguntas abiertas que se le formulan tienen la intención de seguir la descripción 

de su proceso de abstracción y los elementos que la misma estudiante determine en 

su esquema. Para contestar la pregunta, no solo lo hace a través de la argumentación, 

recurre a expresiones aritméticas escritas en el cuaderno que resolvió en otro 

momento. Da cuenta de sus ideas a pesar de los problemas y limitaciones en sus 

habilidades de comunicación. 

A: A tres, a dos y a cinco (señala cada término de la expresión 3 + 2 =5) 

A: A uno, a tres y a dos (se refiere a la operación (13 + 12 = 21)  

A: Y a cinco, a seis y a diez (5 + 6 = 10) 

 

En el primer y tercer casos señala cada uno de los sumandos y el resultado que obtuvo 

para la operación, de acuerdo a las estrategias planteadas dentro de los esquemas 

construidos para las sumas en modalidad horizontal con un dígito. Manifiesta la 

consecuencia de sus procesos de asimilación y acomodación de las cantidades 

representadas a través un sistema numérico convencional al interpretar cada término 
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de la operación en forma explícita. Además, que entiende que dos cantidades son 

equivalentes a otra cantidad; muestra su estilo cognoscitivo. 

En el segundo caso, realiza la lectura de las cantidades que aparecen en la operación 

en forma disociada. No se refiere a los valores que observa, sino a los que interpreta 

como sumandos. Dichas acciones son congruentes con el proceso observado cuando 

se enfrenta a operaciones en las que los sumandos constan de dos dígitos, en forma 

horizontal y en las que intenta aplicar los esquemas que tiene para sumas con un 

dígito. Sin embargo, aunque los mecanismos de regulación no lograron una 

compensación completa que diera lugar al equilibrio dentro de su esquema para hacer 

una interpretación correcta de los símbolos numéricos, manifiesta el reconocimiento 

de las relaciones numéricas: el manejo de cantidades discretas y las partes 

constituyentes de un todo. Aquí tiene lugar su comprensión de las relaciones seriales 

y jerárquicas que le permitieron llegar a un resultado o meta. 

Hace uso de una forma de representación convencional simbólica para referirse al 

objeto. Apoya sus palabras con movimientos, señalamientos y gestos que denotan su 

capacidad de razonamiento abstracto en cierta medida al asociarlo a símbolos y al 

expresar que, de la suma de dos valores se obtiene otro valor, independientemente de 

los desequilibrios que se generaron durante el proceso de resolución y del valor que 

escribió como resultado. Su respuesta a la pregunta formulada indica componentes 

matemáticos vinculados semánticamente, también muestra que tiene presente las 

acciones y transformaciones que tuvieron lugar para concretar un resultado.  

Este tipo de pensamiento se basa en la configuración de la situación que observa y 

evidencia un principio de razonamiento numérico al intuir algunas de las propiedades 

como la de cerradura en la suma o las partes que componen el todo, presentes en sus 

esquemas y verbalizado con frecuencia una vez concluido su proceso de resolución 

de las operaciones. 

La estudiante está construyendo su propia definición del objeto de conocimiento, al 

interaccionar con su entorno, y apoyada en conocimientos previos que se consolidan 

en las etapas de asimilación, acomodación y equilibrio para ayudar a darle un 
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significado. Es una participante activa en la adquisición de este conocimiento y las 

acciones que emprende son las que determinan la construcción de sus esquemas 

cognitivos. La operación aritmética está siendo interiorizada paulatinamente a través 

de la abstracción. 

  

Episodio X. Operación de suma dentro del contexto de un problema dinámico de 

cambio 

En este problema se dispone de una cantidad inicial que cambia cuando se la aumenta 

en otra determinada cantidad. Al final, la cantidad inicial (seis canicas) se ha 

transformado en otra mayor (once canicas). Se produce un cambio que supone un 

aumento.  

Se escribió en el cuaderno la situación contextual que implica el planteamiento de la 

operación aritmética. El problema es el siguiente: 

Pablito tenía 6 canicas y su tía le regala otras 5 canicas, ¿cuántas tiene en total? 

Episodio X, esquema cognitivo estudiante J 

Primera parte  

 Posee conocimientos previos que le permiten reconocer y abstraer los 

elementos clave del problema.  

 Su meta es poner o colocar en forma visible un valor junto al otro. 

 Las estrategias que emplea son: 

- registrar por escrito el símbolo numérico y el nombre de los 

constituyentes del problema 

- mencionar los datos del problema 

 Organiza sus acciones y establece el equilibrio entre las estrategias que 

emplea. Puede generalizar el proceso para acercarse al objeto de conocimiento. 

 No se manifiestan relaciones aditivas en forma explícita dentro de sus procesos 

de asimilación y acomodación, sin embargo, llega al equilibrio. 
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 Se evidencia un esquema en el que maneja los constituyentes de la suma, lleva 

a cabo estrategias y se propone una meta. Aunque encierra un nivel de 

abstracción muy básico y no se observa que establezca las relaciones entre los 

datos del problema, las preguntas que responde le facilitan la equilibración o la 

construcción de su esquema en un nuevo nivel. 

 

Análisis del episodio X, estudiante J 

Primera parte 

La estudiante realiza la lectura del problema con apoyo de la entrevistadora. A pesar 

de los desafíos para lograr una lectura continua y articulada enfoca toda su atención 

en el texto y procede con las estrategias que forman parte de sus esquemas para 

abordar la situación planteada y resolver el problema aditivo. 

A: Seis (borra lo que había escrito antes y escribe la palabra seis, de derecha a 

izquierda. Figura 1) 

 

La lectura del enunciado le permite abstraer y reconocer los componentes del 

problema para dar inicio a los procesos de asimilación y acomodación. Mediante la 

repetición de las palabras que representan a los sumandos, establece un acercamiento 

con los elementos que ha identificado y, a través de la escritura de sus nombres y la 

correspondiente representación numérica como estrategias, trata de establecer una 

relación con el objeto en acciones que conllevan el uso de sus sentidos: ver, escuchar 

y trazar. 
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Figura 1 

 

Escritura de los nombres y símbolos 

numéricos enunciados en el problema 

 

La escritura de los nombres numéricos la hace con la misma destreza en ambos 

sentidos, de izquierda a derecha, que es lo que se esperaría, pero también de derecha 

a izquierda, sin que se evidencie reconocimiento alguno de las diferencias que implica 

una elección u otra en el significado que se les otorga. Este hecho constituye una 

perturbación dentro de sus estrategias, que da lugar a mecanismos de regulación que 

no siempre generan una compensación completa, porque la interpretación de los 

signos numéricos la hace en forma indistinta, como se expuso en los resultados del 

cuestionario exploratorio.  

El hecho de escribir en ambos sentidos, aunque en principio puede parecer una 

habilidad, a lo largo del estudio se observan los desequilibrios ocasionados que le 

genera problemas para leer correctamente el número que está representado, como se 

constata en otros episodios. Esta práctica de emplear una orientación indistinta en la 

escritura de los símbolos numéricos, principalmente, exhibe problemas relacionados 

con el principio de orden estable que se refiere a la memorización de una lista de 

palabras y una serie de reglas, donde la lista numérica es invariable y está formada 

por etiquetas únicas que no admiten repetición (Gelman, 1978).  
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Dentro de este esquema se aprecia la necesidad de usar estrategias de tipo concreto 

que conllevan el uso de sus sentidos como la mención y escritura del nombre, la 

representación numérica y la manipulación de objetos para seguir el contexto de la 

situación planteada. De acuerdo con los resultados de investigaciones realizadas en 

niños dentro de la educación regular, respecto al nivel de abstracción de las 

estrategias, las primeras que ellos utilizan son las de modelado, posteriormente de 

conteo y finalmente son sustituidas por hechos numéricos (Carpenter, citado por Noda, 

2011). La estudiante se desempeña en algunas de sus estrategias de manera 

semejante. 

A: Cinco 

A: Tengo que escribirlo 

A: Cinco (dibuja la grafía y escribe su nombre) 

 

Emplea el lenguaje oral y menciona, tantas veces como considera necesario, las 

cantidades que aparecen en el enunciado. Son los datos que cobran relevancia dentro 

de la estructura del problema y que intenta asimilarlos a su esquema. Con el nombre 

y representación gráfica, escritos muy cerca del texto del problema, nuevamente 

manifiesta la necesidad de hacer asequible a sus sentidos los datos y las relaciones 

inmersas en ellos. 

E: … Entonces, ¿qué te pregunta? 

A: ¿Cuántas tiene en total? (lee la pregunta con ayuda) 

E: … ¿Cómo le harías?, ¿qué te imaginas que tienes que hacer para saber 

cuántas tiene en total?, ¿cuántas son? 

A: Seis 

A: Seis, sí (dibuja el seis) 

E: Pero, ¿qué tienes que hacer? 

A: Poner cinco (dibuja el cinco cerca del seis. Figura 2) 

 

Continúa con sus estrategias de uso del lenguaje y la escritura de valores al mismo 

tiempo que los menciona, también emplea el término poner, utilizado en otros 
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episodios como una meta. Ya sea por el hecho de que se encuentra en un proceso de 

construcción progresiva o por las limitaciones de su memoria, precisa un apoyo 

perceptivo en lo que hace. Estas acciones le permiten visualizar los datos que debe 

operar y manifiestan su necesidad de tener en consideración las partes de un todo 

desconocido a través de sus sentidos, con el nombre y el símbolo numérico 

correspondiente, mientras asimila la información y determina otras estrategias que le 

permitan agrupar cantidades y establecer las relaciones implícitas, con el propósito de 

acercarse al objeto matemático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el seguimiento a los procesos de asimilación y acomodación de esta estudiante en 

otros episodios, cuando resuelve la operación aditiva en diferentes modalidades, el 

significado que le confiere a esta palabra poner es, colocar dos objetos próximos, en 

forma física, de tal manera que los pueda apreciar en su campo de acción visual. En 

el caso actual, la acción física realizada con objetos la transfiere a las representaciones 

numéricas que escribe, las coloca juntas y visibles. Por otra parte, es una estrategia 

empleada con el propósito de reconocer y tener presentes los sumandos, además de 

señalar explícitamente las cantidades que operará, simbólica y físicamente en el 

problema.   

Figura 2 

 

 

Escritura de los datos del problema 

dinámico de cambio 
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Las acciones que emprende para resolver el problema es la reunión de ambas 

cantidades; el término describe de forma concisa la manera en que intenta acceder al 

objeto de conocimiento: unir dos números naturales en forma gráfica. Esta acción 

representa su meta, añadir un número a otro que ya se tiene; lo toma como directriz 

para realizar las demás acciones en esta construcción, sin embargo, maneja las 

cantidades como si fueran intercambiables, pasa por alto el orden prescrito en el 

problema y comienza con el valor que representa el cambio. Sus acciones van acordes 

al esquema que las sustenta en el que las cantidades permanecen inalterables y 

pueden ser conmutables porque los datos que ha manejado en los anteriores procesos 

de resolución no estaban dentro de un contexto, cuyo orden fuera significativo. 

Por otra parte, asimila a su esquema la información recabada a través de la lectura, 

reconoce la estructura semántica del problema e identifica los elementos clave de la 

operación, los sumandos. A continuación, procede con las estrategias, escribe y repite 

el nombre convencional y el símbolo numérico de cada uno, en forma separada y 

diferenciable que contribuya a discernir unidades discretas o discontinuas presentes 

en el enunciado. El objeto de conocimiento se construye mediante la descripción de la 

acción ejercida por el estudiante dentro de la situación y los procesos de asimilación y 

acomodación llegan al equilibrio cuando se define el significado que le da a la acción 

emprendida.  

E: Poner cinco, pero ¿tienes que hacer una operación o nada más los pones 

juntos? 

A: ¡Eh, no sé!, los pongo juntos a veces 

 

Esta parte del proceso para resolver el problema, se considera que representa el 

primer acercamiento de la estudiante al objeto cognoscible. Se aprecian estrategias 

dentro de un esquema con un nivel de abstracción muy básico en el que las relaciones 

aditivas todavía no se manifiestan de forma explícita, pero a las que intenta acceder. 

La percepción visual tiene preponderancia sobre la abstracción; es más importante lo 

que observa que las relaciones abstractas que intenta establecer. Además, las 

cantidades que maneja permanecen estáticas porque no manifiestan cambios con el 
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transcurso del tiempo, como se esperaría en un problema de cambio, sin embargo, su 

esquema llega a una equilibración que le permite continuar construyendo en el 

siguiente nivel. 

 

Esquema cognitivo, episodio X 

Segunda parte  

 Posee conocimientos previos que le permiten abstraer y asimilar el término 

operación. 

 El planteamiento de preguntas promueve la abstracción reflexiva en torno a los 

significados de los signos de suma y resta, dentro de sus procesos de 

asimilación y acomodación. 

 Existen conocimientos previos que le permiten abstraer y reconocer los 

elementos clave del problema: el estado inicial y el cambio.  

 Su meta implícita es poner o añadir un número a otro. 

 Las estrategias que emplea son: 

- mención de los datos del problema 

- modelación directa con objetos 

- enunciación de la serie numérica 

 Manifiesta relaciones aditivas en forma explícita dentro de sus procesos de 

asimilación y acomodación. 

 Organiza sus acciones y establece el equilibrio dentro de las estrategias de 

modelación y conteo para cada conjunto que forma.  

 Aparecen desequilibrios:  

- en la relación uno a uno, dentro del conteo de los elementos de 

ambos conjuntos 

 Representación simplificada de una suma en modalidad horizontal, omitiendo 

los signos. 

 Abstrae y generaliza sus procesos y es capaz de aplicarlos a situaciones 

similares hasta obtener un resultado, sin recibir instrucciones adicionales. 
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 Exhibe un nivel de abstracción superior al esquema anterior, en el que está 

presente el significado de la representación física que hace con objetos, 

logrando el equilibrio en sus procesos de asimilación y acomodación y 

estableciendo una nueva relación con el objeto de conocimiento para 

encaminarse a un nivel. 

 

Análisis del episodio X 

Segunda parte 

E: ¿Qué operación harías? 

A: Lo hago la suma, la resta 

E: Ajá, pero aquí, ¿qué harías?, ¿suma o resta? 

A: Resta 

E: ¿Resta?, ¿resta es la que nos dice cuántas son todas? 

A: Ajá 

E: ¿Sí? 

A: No, suma 

E: ¿Suma?, ¿harías una suma? 

A: Ajá 

E: ¿La suma es la que nos dice cuántas son todas? 

A: Ajá (borra los números cinco y seis que ya había dibujado) 

 

Los planteamientos a través de preguntas promueven la abstracción reflexiva en la 

estudiante y el reconocimiento de significados y regularidades aplicadas en sus 

esquemas cognitivos de las operaciones aditivas, dentro de los procesos de 

asimilación y acomodación. Para Piaget, el lenguaje cobra importancia en el niño en 

la medida que coadyuve a organizar sus experiencias y aporte precisión a sus ideas, 

pero este alcance solo puede lograrse por medio del diálogo y el debate a lo largo de 

la acción (Piaget, 1978). Su participación activa por medio de preguntas y respuestas 

le señalan un camino de construcción ascendente en sus esquemas. 
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La estudiante usa su sistema cognitivo para anticipar las relaciones clave del problema 

y decidir entre varios esquemas, abstractos o concretos, que usará para continuar con 

el proceso de solución. Entonces aplica el análisis y la abstracción para decodificar la 

situación planteada. 

E: ¿Qué necesitamos?, ¿cómo reconoces que es una suma? 

A: Porque tengo un seis y luego un cinco (Figura 3) 

E: Ajá, ¿necesitas ponerle algo o quitarlo algo ahí? 

A: No, solo se pone el seis 

E: ¿Nada más se ponen los números? 

A: Sí, los números 

 

Figura 3 

 

Representación en modalidad horizontal de los 

datos del problema y el resultado que obtuvo la 

estudiante 

 

Valiéndose de la comunicación oral expresa su razonamiento lógico al referirse a los 

elementos imprescindibles dentro de su esquema de operaciones aditivas, los 

números. Escribe aparte, en forma horizontal la representación de los sumandos, 

conservando el orden en el que se aparecen en el enunciado. Es físicamente posible, 

de acuerdo a su perspectiva de la realidad colocarlos en ese orden con un espacio de 
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por medio; se sujeta a un lineamiento que no es contradictorio con el esquema que 

sustenta sus acciones en el que la percepción visual de los números, sin considerar 

los signos de suma e igualdad, son importantes. Además, también debe considerarse, 

a partir de la forma de registrar los datos, la búsqueda de características similares a 

ejercicios de su cuadernillo de trabajo, donde aparecen los espacios o recuadros 

vacíos para escribir los números, pero no los signos, porque esos ya aparecen 

impresos. 

Sin embargo, cuando escribe valores numéricos que representan los sumandos, uno 

cercano al otro, sin mediar el signo de suma, está representando simbólicamente una 

suma. Las relaciones aditivas entre los valores del problema, implican una relación 

jerárquica no tan fácilmente asequible para los niños, porque en la suma se combinan 

dos valores, en este caso el 6 y el 5 y representar la relación entre estas partes a través 

de una expresión que implique una suma (6 + 5), para generar un número de orden 

superior, que aparece como el resultado. Por otro lado, la sola escritura de los valores 

implicados en el problema, no involucra una relación jerárquica (Kamii, Kirkland y 

Lewis, 2001), ni una relación de cambio, pero a la que puede acceder más fácilmente. 

Representa una forma más general y simplificada de la operación. 

Hacer uso de una forma de representación convencional para la adición, no es un 

proceso automático en los estudiantes, es el resultado de un largo periodo de 

ejercitación en las actividades escolares donde se van construyendo los esquemas a 

partir de sus propias experiencias y a través de las manipulaciones simbólicas que 

realizan con los materiales de apoyo que posteriormente plasman por escrito, hasta 

que puedan emplear los símbolos propios de la aritmética con mayor facilidad porque 

los han interiorizado. 

A: Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco (coloca cinco cuadritos en dos filas)  

(Figura 4). 

A: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis (acomoda seis cuadritos en dos filas, 

separados del primer grupo) (Figura 4) 

E: Dime, ¿cuántos son? 
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A: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez (enuncia la serie 

numérica) 

 

Figura 4 

 

Formación de conjuntos empleando la 

estrategia de modelación directa con 

objetos 

 

 

Una vez que, desde la perspectiva de la estudiante, las características de la suma son 

semejantes a otras operaciones que ha abordado, en las que aparecen dos cantidades 

en forma horizontal, continúa con los subsistemas que establece su esquema. Para 

continuar con el proceso, aplica la estrategia de modelación directa con objetos. 

Construye dos conjuntos que representan los valores de los sumandos; acomoda las 

piezas en filas paralelas y genera la cardinalidad de cada uno por medio de la sucesión 

numérica. Al aplicar estas estrategias parece no darle importancia a cuál de los valores 

represente primero, los está manejando como dos cantidades estáticas que forman 

parte de un todo que las incluye; estáticas, en tanto no se modifican al trascurrir el 

tiempo, lo que sí sucede en los problemas de cambio. Su esquema consta de 

estrategias empleadas en otras modalidades cuya aplicación la conduce a una meta o 

resultado y en las que llega al equilibrio en la modelación de cada conjunto. 
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Respecto a los procesos de asimilación y acomodación el significado que les otorga a 

los valores que aparecen en el enunciado, es el mismo. Los interpreta no como un 

cambio que se suscita en alguna de las cantidades, sino como dos cantidades iniciales 

que aparecen en la suma, ubicándolos al mismo nivel y desempeñando el mismo rol. 

Después, emplea la estrategia de conteo de todos los elementos, siguiendo el mismo 

orden que consideró para la formación de conjuntos. A pesar de generar arreglos 

ordenados que le facilitan la obtención de la cardinalidad en cada conjunto, emerge 

una perturbación dentro de la estrategia al intentar establecer el principio uno a uno en 

el conteo total; no fija la correspondencia entre los objetos y la serie numérica 

verbalizada, esto le impide establecer el equilibrio en la estrategia y obtener la 

cardinalidad de la suma. 

Cuando el estudiante busca instaurar una correspondencia cuantitativa entre dos 

conjuntos, que contienen el mismo número de elementos y sobre la que se sustenta la 

noción de cardinalidad, demanda una construcción progresiva aunada al desarrollo de 

sus acciones, porque su manifestación no es espontánea ni precisa (Vergnaud, 1991). 

Lo que se observa en su desempeño. 

Por otra parte, a pesar de prevalecer un desequilibrio dentro de la estrategia de conteo 

de todas las piezas, con la que pretende obtener la cardinalidad, al momento que aplica 

las estrategias, en las que incluye el material de apoyo, está mostrando su esquema 

de suma construido en un nuevo nivel, en el que ya considera la formación física de 

los conjuntos y las relaciones entre los elementos que los constituyen, manifestándolas 

de forma explícita. 

A: Mi tía me dice: primero vamos a poner el uno y después el cero (escribe el 

10) (Figura 3) 

 

En la modalidad horizontal que está empleando, los valores numéricos que 

representan los sumandos, así como el resultado obtenido, los escribe próximos entre 

sí, pero no juntos, sin mediar el signo de suma ni de igualdad; sin embargo, está 

realizando una composición aditiva simplificada en este esquema. En diversos 
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estudios (Kamii, et al., 2001) se indica que el empleo del signo de igualdad es poco 

frecuente entre alumnos de educación regular que cursan los primeros grados, y en 

este episodio se observa que en estudiantes con DI los resultados se presentan de 

manera análoga. Por otra parte, la relación entre los tres valores de la operación como 

la está planteando, sumandos y resultado, es del tipo parte-todo jerárquica que todavía 

no se vislumbra dentro de este esquema. 

Puede establecer el equilibrio en la estrategia de conteo cuando forma cada conjunto, 

con pocas piezas, pero cuando realiza un recuento completo para indicar la 

cardinalidad de la suma, el número de objetos no coincide con el último valor 

mencionado en la serie numérica, no puede establecer la relación biunívoca entre 

ambos, de manera que no llega al equilibrio. Le es más factible continuar la serie 

numérica cuando se adhiere a un acomodo sistemático en su estrategia de modelación 

directa, como la formación de filas paralelas para representar los sumandos, pero si 

no sigue este orden o si el número de objetos aumenta, como es el caso, se presentan 

desequilibrios al intentar establecer la relación biyectiva y éstos inciden en el resultado 

numérico que obtiene. 

Las estrategias que emplea, modelado directo con objetos y conteo, le permiten 

establecer las relaciones numéricas entre los sumandos, y aunque no describe la 

transformación que tiene lugar en el problema, porque no lo maneja como un problema 

de cambio, sí determina el resultado obtenido por un recuento completo de los 

elementos que constituyen los conjuntos, lo menciona y lo registra alineado a los 

valores que lo originaron. Si se considera la abstracción en las estrategias de 

resolución, se puede decir que el modelado directo favorece los procesos de 

asimilación, acomodación y equilibración en este esquema, en el que establece 

relaciones numéricas entre cantidades discretas, debido a la posibilidad de manipular 

objetos. 

Por otra parte, el equilibrio entre asimilación y acomodación se puede observar en la 

representación numérica del resultado escrita de lado izquierdo de los sumandos. 

Interpreta que la misma cantidad (estrictamente hablando no es la misma, pero para 

la estudiante, sí lo es), está representada a ambos lados de un signo igual que solo 
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existe de manera abstracta. Este hecho también señala la posibilidad de una noción 

de equivalencia numérica entre las cantidades que intervienen, que la llevan a escribir 

el resultado de un lado u otro de los sumandos. 

 

Esquema cognitivo, episodio X 

Tercera parte  

 Existen conocimientos previos que le permiten abstraer y reconocer los 

elementos clave del problema. 

 Tiene una construcción previa que le permite abstraer y asimilar la situación en 

la que se aplica la operación aditiva. 

 Posee conocimientos previos que la llevan a emular las características de la 

expresión aritmética escrita en modalidad vertical. 

 Abstrae reflexivamente y representa el signo de suma en la expresión 

aritmética, indicando la condición requerida para hacerlo. 

 Su meta implícita es añadir elementos de un conjunto a otro. 

 Reflexiona acerca de las estrategias que le generan mejores resultados y las 

emplea: 

- mención de los datos del problema, sus sucesores y la unidad 

- escritura de los datos, sus sucesores y la unidad, en parejas 

- modelación directa con objetos 

- enunciación de la serie numérica 

 Manifiesta relaciones aditivas en forma explícita dentro de sus procesos de 

asimilación y acomodación. 

 Representa simbólicamente una suma con todos sus elementos y el resultado, 

en modalidad vertical. 

 Organiza sus acciones y establece el equilibrio entre las estrategias de 

modelación y conteo para cada conjunto que forma.  

 Asimila el término total y lo asocia a la cardinalidad de la suma, obtenida con el 

último nombre pronunciado al verbalizar la serie numérica.  

 Aparecen desequilibrios:  
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- en la estrategia de conteo de todos los elementos de ambos 

conjuntos 

 Abstrae y generaliza sus procesos y puede aplicarlos a situaciones similares 

hasta obtener un resultado, sin recibir instrucciones adicionales. 

 Asimila y acomoda sus acciones en procesos más complejos a los del nivel 

precedente que lo acercan al objeto matemático de diversas maneras.   

 A pesar del desequilibrio en la estrategia de conteo, organiza sus acciones para 

generar procesos en un nivel superior de abstracción y los coordina con los 

esquemas anteriores, que le proporcionan las bases para acercarse y 

establecer una nueva relación con el objeto de conocimiento. En este esquema 

logra generar un sistema de representación formal de la suma y señalar de 

forma explícita el significado que tiene para ella.  

 

Análisis del episodio X 

Tercera parte 

E: A ver, vamos a hacerla, ¿cómo la planteas? 

A: La maestra me pone el cinco (escribe el cinco) 

A: Después me pone el seis (escribe el seis) 

A: Después me pone el siete (escribe el siete) 

A: Después me pone el uno (escribe el uno. Los cuatro números los ordena por 

pares, 56 y 71. Figura 5) 

A: Hago esto, es suma (dibuja el signo de suma) 

A: Y hago la línea (traza la línea horizontal) 

 

En esta parte del proceso de solución nuevamente trata de asemejar las 

características de la expresión aritmética que escribe a lo que ya conoce de sus 

experiencias previas en clase; contenido que activa su memoria con números que 

puede abstraer y registrar con facilidad por son parte de una secuencia numérica que 

identifica: la unidad, el cinco, seis y siete. Todos son parte de la misma familia, que es 

la manera como lo manejan en sus ejercicios de práctica, sin embargo, en el acomodo 
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que hace de los números se aprecia una suma en modalidad vertical con dos 

sumandos de dos dígitos.  

Figura 5 

 

Representación de la situación de cambio, 

datos y resultado, junto con otras 

cantidades en modalidad vertical 

 

De manera que, los valores quedan escritos por pares, los correspondientes a los 

sumandos, al sucesor de los sumandos y a la unidad, acomodados en dos renglones; 

los datos del problema siguen teniendo preponderancia sobre los otros, porque los 

registra en el primer renglón y con el orden invertido al que aparecen en el enunciado, 

pero de acuerdo a la sucesión numérica que está considerando. En esta 

representación sintáctica de los datos del problema como una suma, hace a un lado 

las convenciones de uso del sistema numérico decimal para escribir y leer las 

cantidades representadas con dos dígitos, pero se enfoca en mantener uno junto al 

otro los valores que desea operar, acompañados de otros que considera necesario 

aparezcan representados para apoyarla en su meta de añadir o juntar.  

La escritura de números, tanto los que son parte del problema como los que no, están 

alineados siguiendo las convenciones de sumas con dos dígitos, como si fuera a 

aplicar el algoritmo correspondiente a éstas. Por medio de este acomodo visualiza las 
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relaciones numéricas existente entre los valores y define las estrategias que considera 

más convenientes para establecerlas. 

Cuando menciona o escribe otros valores que no aparecen en la operación aditiva, 

como son los valores llamados sucesores y antecesores, está resolviendo de manera 

práctica sus necesidades de memoria que le permitirán desarrollar otras habilidades 

numéricas. Emplea el pensamiento representacional al aludir a valores que no están 

presentes en el enunciado del problema, pero que los emplea como auxilio para 

concretar la operación. Se tiene conocimiento acerca de los procedimientos 

polifacéticos que pueden emplear los alumnos en general para la resolución de 

problemas aditivos atendiendo a diversos factores (Bruno, 2015) y en este caso parece 

ser que los estudiantes con DI también son capaces de recurrir a éstos. 

Respecto al uso de la unidad y del sucesor de los sumandos escritos en la expresión 

aritmética, se puede decir que conforman un subconjunto de la serie regular de 

números, específicamente de los naturales. Todos aquellos que son diferentes del uno, 

se obtienen agregando una unidad al número entero que los antecede en la serie, para 

quedar constituidos de esta forma. De acuerdo con el filósofo alemán Schopenhauer 

(1788-1860), todo número entero natural presupone a los precedentes como causa de 

su existencia. En nuestra mente solo se puede definir un número de forma abstracta, 

si ya se asimilaron los precedentes (Ifrah, 2008). La estudiante pretende abstraer los 

números en los que se sustenta el problema recurriendo a la unidad y los sucesores 

para poder asimilarlos y acomodarlos en su esquema. 

Toma en cuenta todos los elementos propios de la suma en esta modalidad, los 

menciona y los representa como lo ha hecho en otros episodios, está generando las 

mismas condiciones para llevar a cabo estos procesos. Cuando menciona: “… es 

suma” al momento de trazar el signo (+), está exteriorizando de forma sintáctica la 

abstracción reflexiva del símbolo. El manejo matemático que hace de los símbolos en 

la expresión es adecuado en el sentido que está representando una situación de 

cambio mediante una suma con todos los elementos, expresión que depende de las 

experiencias de aprendizaje y del nivel de abstracción dentro del esquema que aplica. 
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De acuerdo con algunos investigadores, la capacidad de razonamiento abstracto 

presenta asociaciones con el manejo de símbolos (De Vega, 1998 y Sternberg, 1986).  

E: Si quieres hazlo con tus deditos, si quieres hazlo con tu material, ¿cómo lo 

harías? 

A: Con los materiales porque con los dedos no me sale bien 

E: ¡Muy bien!, ahora sí, con tu material. ¿Cómo lo harías? 

A: Así. Uno, dos tres, cuatro, cinco, seis (coloca los cuadritos por pares al 

momento de mencionar los números hasta completar seis acomodados en dos 

filas) 

A: Uno, dos, tres, cuatro, cinco (toma más cuadritos y forma otro conjunto con 

cinco de ellos, acomodados en dos filas, pero separados del primer conjunto). 

Figura 6 

 

Figura 6 

 

Formación de conjuntos que representan 

los datos del problema de cambio 

 

Manifiesta la reflexión que tiene lugar en su proceso al decidir cuál estrategia le es más 

conveniente para realizar la meta que se ha propuesto, si emplear los dedos o el 

material de apoyo; elige trabajar con el material de apoyo. Para realizar esta elección 
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toma en cuenta las experiencias no exitosas con el sistema antropomórfico en las que 

los mecanismos de regulación no compensaron completamente las perturbaciones 

que se presentaron. 

La escritura de los datos del problema en la modalidad vertical la hizo comenzando 

con el cinco, es decir invirtiendo el orden en que aparecen en el problema, pero al 

momento de formar los conjuntos con el material de apoyo, sí respeta el orden. En los 

problemas de cambio, como el que está resolviendo, existe una cantidad inicial que 

cambia cuando se le añade otra determinada cantidad. Con la estrategia seleccionada, 

de modelado directo, favorece la abstracción reflexiva; define, relaciona y equilibra 

completamente los tres momentos del problema, el inicial, el cambio y el final, aunque 

no haya hecho lo mismo al representar los valores en forma escrita, porque en ese 

caso requiere seguir un orden secuencial ya establecido en su memoria para mantener 

presente la información que le proporciona el problema. 

Muestra el curso que sigue para efectuar la operación aditiva con el material de apoyo, 

al formar dos conjuntos en un arreglo espacial de filas paralelas ordenadas y juntas, 

que representan los sumandos; posteriormente, recurre al conteo para indicar la 

totalidad de elementos incluidos en ambos conjuntos. Solo cuando recurre a la 

representación tangible de la suma, a través del material de apoyo, puede llegar a un 

resultado; la estrategia empleada le permite acceder y exteriorizar las relaciones de 

transformación que aparecen como ideas abstractas en su esquema cognitivo. 

E: …El problema dice ¿Cuántas tiene en total?, ¿cuántas son en total? 

A: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve (menciona la 

numeración haciendo contacto con todos los cuadritos de ambos conjuntos, 

once en total).  

Y lo escribo aquí (dibuja el nueve como resultado de la operación escrita) 

 

Aplica la estrategia de contar todos los objetos dispuestos en el arreglo para indicar la 

cardinalidad de la suma y llegar a su meta, pero se encuentra con un obstáculo al 

establecer la relación biyectiva entre los elementos que señala y la serie numérica 

hablada, de manera que no llega al equilibrio. 
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Al respecto Vergnaud (1991) señala que la correspondencia uno a uno entre los 

elementos de dos conjuntos suele presentar dificultades que prevalecen hasta etapas 

muy avanzadas del desarrollo en los niños y, debido a que no les es posible mantener 

independiente el tamaño del conjunto de su configuración o arreglo espacial adoptado, 

recurren a un acomodo lineal ordenado de los objetos físicos que le representa una 

regla sistemática de exploración completa y sin repetición de los elementos de cada 

conjunto.  

Por su parte Ifrah (2008) considera que en algunas ocasiones la evaluación de la 

pluralidad de los objetos sólo se efectúa cualitativamente, no cuantitativamente. En 

este esquema de suma, la cardinalidad mantiene una estrecha relación con los 

conjuntos concretos modelados, sin embargo, la perturbación generada en el conteo 

de todos los elementos no tiene una compensación completa y le impide llegar a la 

consolidación de la estrategia. 

No obstante que el equilibrio no pudo ser establecido en la estrategia de conteo, todas 

las estrategias que utiliza le dan la posibilidad de formalizar el cambio que está 

abstrayendo del problema y expresarlo por medio de una notación aritmética.  El 

empleo de este sistema de representación convencional, por parte de la estudiante, 

permite observar que tiene presentes todos los elementos que conforman una suma y 

es capaz de representarlos explícitamente (símbolos, signos, líneas). Considera la 

alineación correcta de los números en columnas para indicar donde escribiría el 

resultado de la suma si se apegara al algoritmo de suma con dos sumandos en forma 

vertical, de acuerdo con el sistema numérico decimal y respetando el valor posicional. 

E: Y aquí, ¿por qué escribiste éste? (señala el signo de suma en la operación 

escrita en forma vertical) 

A: Porque es parte de la suma 

 

Después de escribir su respuesta al problema con este sistema de representación, 

cuando escribe el signo (+), menciona que “…es parte de la suma”, refleja el sentido 

simbólico que tiene del signo y el rol que desempeña para establecer el equilibrio en 

los procesos de asimilación-acomodación. Este esquema tiene un sentido global de la 
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operación para el estudiante, porque a través de ella cada elemento denota una parte 

específica de las relaciones implícitas. Los tres momentos aparecen de forma clara, 

tanto en la estrategia de modelado como en la representación del cálculo aritmético 

que registra. Manifiesta las relaciones de orden, seriales y de transformación que 

aparecen en la operación aditiva, las abstrae a través de las estrategias y las plasma 

por escrito haciendo uso de una notación aritmética. La construcción que tiene la 

faculta para iniciar sus procesos siguiendo instrucciones e imitando procedimientos 

hasta llegar a una forma de representación más formal. 

A: Una suma es así (señala el total de cuadritos considerando ambos conjuntos) 

 

Por otra parte, aunque construye un sistema de representación, con el empleo de 

símbolos para la suma en modalidad vertical, que supone un grado de abstracción 

mayor, requiere percibir con claridad a sus sentidos las relaciones que subyacen en la 

operación, para ello modela los conjuntos usando objetos que puede ver, tocar y 

desplazar y que le facilitan establecer el equilibrio en sus procesos.  

Todo el proceso de resolución evidencia el empleo de estrategias orales y escritas, en 

formas argumentativas, que van desde una representación “coloquial”, hasta la 

aplicación de sistemas formales. Los resultados de diversas investigaciones 

(Carpenter, T., Fennema, E., Franke, M., Levi, L. y Empson S., 1999), señalan que los 

niños transitan por tres etapas, la del modelado, la del conteo y la de los hechos 

numéricos y empleado como estrategia, un sistema matemático de representación 

puede también considerarse parte de un proceso de construcción progresiva, inmerso 

en esquemas con diferente nivel de abstracción. 

Este esquema tiene implícito un algoritmo y, aunque escribió otros valores que le 

apoyaron en el proceso de resolución, solo tomó en cuenta los que representan los 

datos del problema, está agrupando las cantidades en una serie conocida y 

desagrupándolas para modelarlas y operarlas. Aunque los valores para operar no los 

escribió ciñéndose a las reglas del sistema numérico decimal, en la solución sí lo hace, 

registrándola en la columna que representa las unidades, hechos que dan indicio de 

la abstracción reflexiva. 
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Aprovecha los recursos con los que cuenta como palabras, signos, movimientos, etc., 

pero a lo largo de todo el proceso, el lenguaje oral desempeña una función vital para 

la estudiante que, aunado a las estrategias empleadas le permiten construir su 

esquema en un nivel de mayor abstracción. Las construcciones en niveles 

precedentes, en las que solo plantea la operación aditiva, son superadas, logrando 

internalizar las acciones en procesos de mayor complejidad que le son útiles para 

plantear y resolver una mayor diversidad de operaciones y problemas aditivos. 

 

Episodio X. Operación de suma dentro del contexto de un problema dinámico de 

cambio 

Se escribió en el cuaderno la situación contextual que implica el planteamiento de la 

operación aritmética. El problema es el siguiente: 

Pablito tenía 6 canicas y su tía le regala otras 5 canicas, ¿cuántas tiene en total? 

La estudiante intenta realizar la lectura del problema con apoyo de la entrevistadora. 

En el proceso emergen muchos desafíos para lograr una lectura continua y articulada, 

sin embargo, enfoca toda su atención en el texto y procede con las acciones 

coordinadas que forman parte de sus esquemas para abordar la situación planteada y 

resolver el problema aditivo. 

Se realiza el seguimiento de todo el proceso de resolución, al abordar el problema 

aditivo de cambio, por medio de fotografías a la producción escrita de la estudiante.  

 

Episodio X, esquema cognitivo estudiante V 

Primera parte  

 Posee conocimientos previos que le permiten abstraer y asimilar el término total. 

 Tiene una construcción previa que le permite abstraer y asimilar la situación en 

la que se aplica la operación aditiva. 
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 Existen conocimientos previos que le permiten abstraer y reconocer los 

elementos clave del problema y representarlos gráficamente: el estado inicial y 

el cambio.  

 La meta implícita en sus acciones es añadir elementos de un conjunto a otro. 

 Las estrategias que emplea son: 

- trazo libre de dibujos (bolitas) en filas horizontales paralelas 

- enunciación de la serie numérica para formar cada conjunto 

 Manifiesta relaciones aditivas en forma explícita dentro de sus procesos de 

asimilación y acomodación. 

 Organiza sus acciones e intenta establecer el equilibrio dentro de las estrategias 

de dibujos libres y conteo para cada conjunto que forma.  

 Aparecen desequilibrios:  

- en la relación biyectiva entre la serie numérica y el trazo de bolitas al 

generar el primer conjunto 

 Abstrae y generaliza sus procesos de resolución y es capaz de aplicarlos a 

situaciones similares, sin recibir instrucciones adicionales. 

 Exhibe un nivel de abstracción, en el que está presente el significado de la 

representación gráfica que hace con los dibujos, logrando el equilibrio en sus 

procesos de asimilación y acomodación y estableciendo un acercamiento al 

objeto de conocimiento para encaminarse a un nivel. 

 Se evidencia un esquema en el que maneja los estados de cambio del problema 

como constituyentes de la suma; lleva a cabo estrategias y se propone una 

meta, además de establecer relaciones entre los datos del problema. Aunque 

se mantiene el desequilibrio en la relación biyectiva al generar el primer 

conjunto, la coordinación de estrategias le facilitan la equilibración o la 

construcción de su esquema en un nuevo nivel. 
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Análisis del episodio X 

Primera parte 

 

Figura 7 

 

Representación de los datos del problema 

empleando dibujos libres 

 

Mediante la abstracción en los procesos de asimilación acomodación, obtiene 

información de la situación que se presenta y que posteriormente le sirve para 

seleccionar sus estrategias. La primera de ellas que emerge en su esquema, es el 

trazo de bolitas, acomodadas en dos filas horizontales paralelas, que representan a 

los sumandos como dos conjuntos independientes (Figura 7). 

Genera este arreglo espacial con bolitas ordenadas y juntas en líneas paralelas, similar 

al que emplea en la modelación directa con objetos. Busca que las características del 

arreglo dibujado coincidan con el conjunto formado con objetos, que de manera 

frecuente utiliza como una de sus estrategias. Al aplicar el conteo de los elementos, 

intenta establecer el equilibrio en la relación uno a uno, al mencionar la serie numérica 

mientras dibuja cada bolita para formar el primer conjunto, pero no consigue coordinar 

la recitación de la serie con el trazo de cada elemento y la cardinalidad que resulta es 

diferente al dato del problema. 
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Por otra parte, la forma en que distribuye los elementos dibujados representa una 

forma sistemática en la que tiene lugar el manejo de cantidades discretas o 

discontinuas, que le facilita percibir con claridad los datos del problema e intentar 

coordinar las estrategias que ha seleccionado para sentar las relaciones de la 

operación. Además, la construcción de dibujos le ayuda a establecer una conexión 

entre lo concreto y lo abstracto y de esta manera manifestar su idea de los elementos 

que conforman la suma en el esquema que está empleando.  

La estructura semántica del problema la aborda por medio de un diagrama parte todo 

construido con dibujos libres que lo representan. De esta manera realiza una 

descripción cuantitativa de la transformación paso por paso. Establece la cantidad 

inicial de elementos en el problema, es el primer conjunto, y aunque no llega al 

equilibrio en la relación uno a uno, le da la pauta para asimilar el primer momento. 

Empleando la abstracción reflexiva, reconoce que este número presenta una variación, 

lo que significa un avance en su proceso para cuantificar la acción. Por tanto, 

determina que la cantidad de canicas debe modificarse respecto al estado inicial y para 

manifestarlo, traza los elementos del segundo conjunto logrando establecer el 

equilibrio en la relación uno a uno entre sus componentes y la serie numérica 

verbalizada. 

La alumna construye los dibujos libres con el propósito de mostrar, lo más fidedigno 

posible, el planteamiento de una situación real con la que trata de establecer una 

relación, es una representación pictórica adaptada a su esquema. Cuando se toma en 

cuenta el contexto se genera la oportunidad de manipular a partir del medio que rodea 

al estudiante y que le permite ejercer acciones para construir su propio aprendizaje 

(Arias, Merino y Peralvo, 2017). 

La estudiante opera activamente en el manejo de los datos para acercarse al objeto 

de conocimiento; observa, abstrae, generaliza y actúa para que la información pueda 

ser asimilada y acomodada en su esquema. 
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Episodio X, esquema cognitivo estudiante V 

Segunda parte  

 Posee conocimientos previos que le permiten abstraer y asimilar el término total. 

 Tiene una construcción previa que le permite abstraer y asimilar la situación en 

la que se aplica la operación aditiva. 

 Abstrae y generaliza sus procesos de resolución y es capaz de aplicarlos a 

situaciones similares, sin recibir instrucciones adicionales. 

 Existen conocimientos previos que le permiten abstraer y representar la 

equivalencia entre los valores que opera.  

 La meta que se propone es generar un total entre los elementos de ambos 

conjuntos. 

 Las estrategias que emplea son: 

- trazo libre de bolitas para representar el estado inicial y el cambio 

- escritura de un símbolo numérico 

 Manifiesta relaciones aditivas en forma explícita dentro de sus procesos de 

asimilación y acomodación. 

 Abstrae, asimila y representa una cantidad inicial y el cambio que experimenta 

para generar un total, representado por medio de un símbolo numérico. 

 Establece el equilibrio dentro de la estrategia de conteo total para los dibujos de 

ambos conjuntos. 

 Representa una operación aritmética con elementos pictóricos y el resultado, a 

través de un arreglo horizontal. 

 Se evidencia un esquema en el que maneja los constituyentes de un problema 

de cambio, lleva a cabo estrategias y se propone una meta; establece 

relaciones de cambio y equivalencia entre los datos del problema. 

 Exhibe un nivel de abstracción, en el que está presente el significado de la 

representación gráfica que hace con los dibujos, logrando el equilibrio en sus 

procesos de asimilación y acomodación y estableciendo un acercamiento al 

objeto de conocimiento. 
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 Se evidencia un esquema en el que maneja los estados de cambio del 

problema, lleva a cabo estrategias y se propone una meta. Aunque se mantiene 

el desequilibrio en la relación biyectiva al generar el primer conjunto, la 

coordinación de estrategias le facilitan la equilibración o la construcción de su 

esquema en un nuevo nivel. 

 

Análisis del episodio X 

Segunda parte 

 

Figura 8 

 

Cuantificación de las etapas del problema 

de cambio  

 

La estudiante muestra la construcción de su esquema de suma a través de una 

ordenación en series numéricas de elementos pictóricos que representan los 

sumandos, para ello recurre a la estrategia del conteo por partes al dibujar los 

conjuntos y conteo total para determinar el resultado. Manifiesta la importancia del 

último valor mencionado en la serie; dentro de su esquema, es el representante de la 

cardinalidad de la suma.  
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Utiliza la representación simbólica como un instrumento de forma concreta para la 

construcción de relaciones que le facilita avanzar hacia la abstracción de la operación 

aditiva. Esta idea también se sustenta en que las estrategias seleccionadas para 

representar los datos a través de símbolos, pictóricos y numéricos, dependen del 

aprendizaje y de la práctica en clase. Aunque no establece el equilibrio en uno de los 

principios que rigen el conteo, el principio uno a uno para la formación del primer 

conjunto, sí obtiene un resultado numérico que menciona y escribe. 

La estudiante puede identificar la estructura semántica del problema dibujado, 

determinar la operación a realizar entre los datos que le proporciona el enunciado y 

escribir el valor del resultado en el lugar apropiado, en la parte media y abarcando 

ambos conjuntos (Figura 8). Está estableciendo relaciones numéricas y, por tanto, está 

cuantificando la acción de agregar o añadir.  

Los conjuntos dibujados, así como el resultado numérico, indican que identifica y 

diferencia los tres momentos presentes en la operación: el estado inicial, el estado final 

y la transformación aritmética que tiene lugar o también se puede mencionar como la 

equivalencia numérica de dos conjuntos dibujados, representada por un número. Su 

esquema considera la transformación de cantidades discretas y establece la 

equilibración en los procesos de asimilación y acomodación que le permitirán seguir 

construyendo en otros niveles de abstracción. 

 

Episodio X, esquema cognitivo estudiante V 

Tercera parte  

 Tiene una construcción previa que le permite abstraer y asimilar las condiciones 

en las que puede aplicar una operación aditiva. 

 Posee conocimientos anteriores que la llevan a emular las características de la 

expresión aritmética escrita en modalidad vertical. 

 Abstrae y generaliza sus procesos y puede aplicarlos a situaciones similares, 

hasta obtener un resultado, sin recibir instrucciones adicionales. 
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 Recurre a procesos de sucesión numérica, los asimila y acomoda en procesos 

más complejos que le permiten aplicar otras estrategias. 

 Su meta es representar una suma por medio de un sistema convencional. 

 Las estrategias que emplea son: 

- escritura de sucesores numéricos a partir del resultado del problema 

- conteo mental 

 Manifiesta relaciones aditivas en forma explícita dentro de sus procesos de 

asimilación y acomodación. 

 Organiza sus acciones, establece las relaciones numéricas entre ambas 

cantidades y llega al equilibrio entre estrategias, en el caso de las unidades. 

 Aparecen desequilibrios:  

- al abstraer las cantidades que representan las decenas 

- al establecer las relaciones aditivas entre los valores que representan 

las decenas 

 Asimila y acomoda sus acciones en procesos más complejos a los del nivel 

precedente que lo acercan al objeto matemático de otra manera, sin embargo, 

no logra establecer por completo el equilibrio.   

 Organiza sus acciones para generar procesos en un nivel superior de 

abstracción y los coordina con los esquemas anteriores, los que le suministran 

las bases para acercarse y establecer una nueva relación con el objeto de 

conocimiento, a pesar de los desequilibrios. En este esquema logra generar un 

sistema de representación formal de la suma y señalar de forma explícita las 

relaciones aditivas entre algunos de sus elementos. 
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Análisis del episodio X 

Tercera parte 

 

Figura 9 

 

Ejemplificación de una suma en modalidad 

vertical propuesta por la estudiante 

 

Después de hacer un reconocimiento de las características del problema, similares a 

las que aparecen en su esquema, construye en otro nivel que también le sirve para 

proponerse y alcanzar metas; lo utiliza como un medio para conseguir el fin deseado. 

Por otra parte, la abstracción reflexiva, encauzada por las preguntas que se le 

formulan, sirve para desplegar nuevos niveles de organización en los que afloran 

novedades en relación con lo que desea manifestar, y no simples repeticiones, como 

se constata al hacer el seguimiento de sus acciones. 

Intenta expresar la estructura tripartita del problema a través de números, semejante 

a una operación aditiva de dos sumandos con dos dígitos, lo que indicaría el paso de 

las operaciones en sentido físico (representación pictórica), a las operaciones 

aritméticas, pero no lo hace con los valores que enuncia el problema, sino con los 

valores numéricos que son consecutivos a la cantidad que obtuvo como resultado 

(Figura 9), son valores extraídos de una serie numérica conocida, que emplea de 

manera constante, a la que los estudiantes y la docente se refieren como “la familia 
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del diez”. Así que, escribe las cantidades solo para mostrar cómo lo haría empleando 

esta forma de representación con datos que le son fáciles de recordar. En algunos 

trabajos de investigación (De Vega, 1998) se señala que la capacidad de razonamiento 

abstracto está ligada al manejo de símbolos. 

A pesar de no representar las cantidades enunciadas, se considera que el progreso 

manifestado es reflexivo y radica en reorganizar la información de referencia, 

asimilando y acomodándola cada vez más en sus estructuras iniciales (Lacasa, 1984). 

De cierta manera está describiendo un proceso de transformación con el uso de 

cantidades concretas y sus acciones manifiestan un esquema más complejo porque 

se asimila y acomoda la información tratando de llegar al equilibrio. Siguiendo estos 

procesos, se enfoca en las cantidades que ha escrito y opera con las unidades, 

aplicando reglas algorítmicas para sumandos mayores a la decena, el equilibrio dentro 

de la estrategia es completo y le permite obtener un resultado, matemáticamente 

correcto, de esta suma. Sin embargo, al abordar las cantidades que representan las 

decenas, aparece un factor perturbador que le impide compensar completamente y 

llegar al equilibrio al abstraer y establecer las relaciones con éstos elementos, las 

decenas, con las que también tendría que operar. De manera que la compensación 

que hace es incompleta y en lugar de continuar con la aplicación del algoritmo, de 

acuerdo con la estrategia y el sistema de representación que ha optado, escribe el 

sucesor del total de unidades que ha registrado, el 4. 

Toma parte activa frente al problema que se le presenta y asimila la información 

proveniente de su entorno, plasmada en el enunciado.  La relación que establece con 

el medio donde se desenvuelve su aprendizaje le permite avanzar en la construcción 

de esquemas cognitivos en los que ella misma genera elementos y características 

similares a otras experiencias, a los que les confiere sentido a partir de las acciones 

que realiza sobre los objetos, con base en esos conocimientos que ya posee; en este 

caso, cómo maneja los dibujos. Decide actuar sobre la realidad para intentar asimilarla 

y comprenderla. El objeto se modifica por el significado que denota para el sujeto y 

como consecuencia, sus esquemas también se transforman dando lugar a que el 

objeto se vuelva más complejo, lo que favorece nuevas asimilaciones. Además, los 
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esquemas de los que hace acopio en su producción no permanecen aislados, sino 

forman parte de sistemas más amplios (Lacasa, 1984). 

Diversos estudios han recabado información que describe las estrategias en 

situaciones donde se les indica a los niños que resuelvan los problemas solo de una 

manera, por consiguiente, únicamente informan de las preferencias de los estudiantes 

por un método de resolución, sin tomar en cuenta el amplio repertorio que puede 

suscitarse en su proceso de resolución (Bruno, 2015) cuando se les permite hacerlo 

tomando en cuenta todas las formas de expresión que sean capaces de producir. Al 

respecto, la forma de trabajo que se aplica al grupo de estas estudiantes, no es la 

excepción, porque en los registros que se consultaron, se identificó una solo forma de 

trabajar en cada caso, que correspondía a la especificada por la docente o de acuerdo 

al ejemplo dado en el cuadernillo de trabajo. 

Por otra parte, construye significados en la suma cuando ha logrado la abstracción del 

número a través del antecesor, el sucesor, la seriación, una forma de representación 

convencional y el conteo. Al respecto, Vernaud, (citado en Moreira, 2002) indica que 

es solo a través de las situaciones que los conceptos matemáticos se vuelven 

significativos. Es decir, los significados no se encuentran primeramente en el lenguaje 

matemático, sino se construye por medio del planteamiento de condiciones y 

reconocimiento de características de los problemas que se intentan resolver. 

Escribe un ejemplo de suma empleando los valores consecutivos del resultado que ha 

obtenido y registrado para el problema de cambio. Usa un sistema de representación 

convencional en modalidad vertical en la que aparecen los sumandos, pero no el signo 

de suma (+). Identifica los sumandos, los menciona y los escribe, comenzando por el 

menor de ellos, alude a sus sucesores numéricos, en el que también está presente la 

unidad para configurar la modalidad vertical de la suma. Utiliza la serie para estimular 

su memoria y recordar los nombres, por eso los escribe en orden creciente, pero 

también está manifestando el manejo de relaciones asimétricas o relaciones de orden 

para establecer una relación simétrica o de equivalencia. 



178 
 

La simbolización de la adición, que forma parte de la escritura aritmética inicial, no se 

aprende en forma automática, es el resultado de un amplio período de trabajo en las 

actividades que llevan a cabo los estudiantes en su labor escolar y, en las que se le 

da énfasis al contexto, la verbalización y los procesos de simbolización (Ochoa y 

Riaño, 2016). Por otra parte, esta estrategia que emplea en forma demostrativa de sus 

habilidades, puede estar en función de la facilidad para acercarse al objeto y construir 

el esquema a partir de su propia experiencia y de la equilibración en sus procesos de 

asimilación y acomodación, dado que el objeto matemático tiene muy diversas formas 

de representarse. 

Etiqueta casos en los que están presentes las operaciones aditivas. Recurre a 

estrategias de pensamiento representacional o pensamiento semiótico para indicar un 

objeto, en este caso un número que no está presente y que es uno de los sumandos 

de la operación. Utiliza la seriación numérica, escrita y hablada para ordenar valores 

en una progresión lógica. De acuerdo a Piaget, esta acción se encuentra dentro de las 

operaciones concretas. 

De acuerdo con el proceso anterior descrito, se tiene presente que la estudiante puede 

establecer la relación con el objeto matemático utilizando distintos registros o formas 

de representación: con dibujos y palabras, con números o haciendo uso de un sistema 

de representación convencional. Si existe un progreso en los estadios de desarrollo, 

los procesos de equilibración o autorregulación vienen a ser más sofisticados, dando 

lugar a que la estudiante entienda cada vez mejor, las estructuras más complejas de 

conocimiento (Arias, 2017). 

 

6.2.2 Categorías de análisis para la resta 

En este apartado se describe el proceso de resolución de las operaciones aditivas de 

resta, así como la interpretación del significado que les dan a las acciones llevadas a 

cabo.  La revisión se enfoca en: 
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 Las características de los esquemas que ya han sido construidos; los elementos 

que el estudiante reconoce, las relaciones que puede establecer porque ya las 

manejó y en cierta medida asimiló. Representa los conocimientos previos. 

 Los factores de perturbación, así como mecanismos de regulación o 

compensación a lo largo del todo el proceso para establecer el equilibrio. 

 Las estrategias elegidas en cada parte del proceso. 

 La meta que se plantea al abordar cada operación. 

 Las preguntas que se formulen. 

Primero se da una relación de los elementos que conforman los esquemas de la 

operación aditiva de resta para las estudiantes en cada episodio y después se 

presentan segmentos de las entrevistas que se consideran relevantes para el tema de 

estudio, señalando las intervenciones de las alumnas (A) y el entrevistador (E). Las 

transcripciones completas de cada entrevista, que sustentan la información para 

caracterizar cada esquema cognitivo, se ubican en el apéndice C de este trabajo de 

investigación. 

 

Episodio I. Operación de resta escrita numéricamente en modalidad horizontal; 

minuendo y sustraendo representados con un dígito 

Esquema cognitivo estudiante J 

 Existen conocimientos anteriores que le permiten distinguir las características 

de la operación aditiva de resta y reconocer los elementos que la constituyen. 

 Acude a conocimientos previos para abstraer y equiparar los símbolos 

numéricos que representan el minuendo y sustraendo y verbalizarlos. 

 Hay una construcción previa en la que sustenta la interpretación del signo de la 

operación y que asocia con una acción específica. 

 Aparece una meta implícita en sus procesos: formar un conjunto y después 

quitarle elementos. 

 Aplica estrategias de diversos tipos: 

- modelación directa con objetos en un arreglo de filas paralelas 
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- verbalización de la serie numérica acompañada del movimiento de los 

objetos 

 Obtiene la cardinalidad del conjunto resultante con el último elemento de la serie 

que verbaliza. 

 Instaura el equilibrio dentro y entre los diferentes subsistemas o estrategias que 

emplea. 

 Escucha las preguntas que se le formulan, concentra su atención y sigue una 

ruta ya trazada para generalizar sus procesos. 

 

Análisis del episodio I, estudiante J 

E: A ver ésta (le señala la operación 8 – 4 =) 

A: Ocho 

 

Reconoce las características de la expresión que observa. En el proceso de 

asimilación que lleva a cabo, abstrae los datos del problema, identifica las cantidades 

y menciona la de mayor cardinalidad que corresponde al minuendo y que parece 

señalarle las estrategias que empleará para visualizar las relaciones numéricas en la 

operación. 

A: (Coloca tres cuadritos) 

A: Cuatro (coloca otro cuadrito) 

A: Cinco, seis, siete y ocho (indica al mismo tiempo que coloca los cuadritos 

uno por uno en dos filas) 

 

Aplica las estrategias de modelación directa con objetos y verbalización de la serie 

numérica para generar un conjunto que represente el número mayor que es el 

minuendo. Coordina los movimientos sobre los objetos que desplaza y la serie que 

verbaliza, logrando el principio uno a uno en el conteo. Establece el equilibrio dentro y 

entre las estrategias. 

E: ¿Y qué le vas a hacer ahora? 

A: Quitarle cuatro 
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A: Uno, dos, tres, cuatro (menciona al momento de retirar uno por uno los 

cuadritos) 

 

En el desarrollo del proceso de solución con la expresión “quitarle cuatro” manifiesta 

la meta que pretende realizar, formar un conjunto y después, quitarle elementos. Aplica 

su estrategia, sobre el conjunto formado delimita el conjunto menor, el sustraendo, y 

separa los objetos de acuerdo a la cardinalidad de éste. Mantiene una correspondencia 

entre el lenguaje verbal y la manipulación de objetos; asimila las cantidades, así como 

el signo de resta; establece las relaciones numéricas en la operación y señala que 

operará sobre el conjunto que ha formado. Mantiene el equilibrio entre las estrategias. 

E: ¿Cuánto te da el resultado? 

A: Uno, dos, tres, cuatro (vuelve a contar los cuadritos señalándolos de uno en 

uno. Anota cuatro como resultado) 

 

Aplica la estrategia del conteo sobre los elementos restantes; después de operar sobre 

el conjunto mayor, la mención del último término de la serie numérica que repite le 

permite obtener la cardinalidad del conjunto resultante. Ha establecido el equilibrio 

dentro en los procesos de asimilación y acomodación, fortaleciendo su esquema para 

construir en un nuevo nivel. El equilibrio que ha asentado le permite tener un 

acercamiento al objeto y establecer una nueva relación. 

 

Episodio I, esquema cognitivo estudiante V 

 Emplea conocimientos previos para abstraer e identificar los símbolos 

numéricos que representan el minuendo y sustraendo. 

 Denota una construcción previa a la que recurre para abstraer y asimilar el signo 

de la operación. 

 Existen conocimientos previos que le permiten reconocer las características de 

la operación como una resta e intentar generalizar el proceso de solución 

cuando los números que aparecen en la expresión aritmética constan de un 

dígito. 



182 
 

 Sus acciones indican la consecución de una meta tácita, formar un conjunto 

para después quitarle elementos. 

 Aplica estrategias de diversos tipos: 

- modelación directa con objetos para formar conjuntos 

- recitación de serie numérica acompañada de la traslación de objetos  

 Factores de perturbación:  

- los signos que aparecen en la expresión aritmética 

- la cardinalidad del sustraendo en la modelación 

 Aparecen desequilibrios en diferentes subsistemas:  

- en el principio uno a uno del conteo 

 Atiende a las preguntas que se le formulan, concentra su atención y responde 

con sus argumentos, de acuerdo a la abstracción y reflexión en su proceso. 

 Persiste el desequilibrio en las estrategias, así como en los procesos de 

asimilación y acomodación que le impiden acercarse al objeto en la modalidad 

horizontal. 

 

Análisis del episodio I, estudiante V 

E: … A ver éste (le señala la operación 8 – 4 =) 

A: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho (comienza el conteo al 

momento de colocar el tercer cuadrito. En total ha puesto nueve cuadritos 

distribuidos en dos filas) 

 

Dirige su atención a la operación señalada. Verbalmente no da indicios de reconocer 

las características de la operación, pero se infiere que así es, porque inmediatamente 

comienza a aplicar sus estrategias para abordarla. Asimila la información de acuerdo 

a los esquemas que ya tiene construidos; sigue un orden lógico. Observa y abstrae las 

cantidades que aparecen en la expresión aritmética; interpreta el símbolo del 

minuendo y con este valor procede con las estrategias, formar un conjunto a través de 

la modelación directa con objetos, inclusive, recurre al arreglo en forma de líneas 

paralelas, que es mismo acomodo que ha empleado en otros episodios y que 
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representa una forma sistemática que le facilita el conteo. Pretende que el arreglo 

tenga la misma cardinalidad del elemento que está abstrayendo, la del minuendo, eso 

lo tiene muy presente, sin embargo, no lo consigue.  

En la estrategia de conteo aparece un factor de desequilibrio al momento de formar el 

conjunto, coloca más objetos de los que indica el número y, aunque simultáneamente 

hace contacto con cada uno mientras menciona la serie numérica, ignora el último 

objeto que coloca en el conjunto y la secuencia numérica solo llega hasta el valor que 

ha abstraído; el último objeto que coloca en el arreglo lo hace a un lado, 

deliberadamente lo pasa por alto en el conjunto y no tiene relevancia que el número 

de objetos sea mayor a los que debería haber colocado. Considera la expresión 

aritmética que observa para enfocarse en el minuendo y expresar su valor; por un 

momento solo existe el número que menciona. No intenta compensar de alguna forma 

el desequilibrio en el principio uno a uno del conteo.  

E: ¿Y ahora qué le haces?  

A: Le quito cuatro (pero antes de comenzar a quitar le agrega otro cuadrito. 

Tiene diez cuadritos en total distribuidos en dos filas) 

 

Abstrae el valor correspondiente al sustraendo y asimila el signo de la operación; el 

primero lo manifiesta explícitamente mencionando la cantidad y el segundo está 

implícito en la derivación del verbo que utiliza, “le quito…”. También indica la meta que 

pretende llevar a cabo: primero formar un conjunto y después, quitarle elementos. En 

los procesos de asimilación acomodación aparece un factor perturbador, hay otro 

elemento en la expresión aritmética, diferente al minuendo o sustraendo, al que le 

asigna el valor de uno, en forma física lo representa con otro objeto en el arreglo que 

ha formado. 

A: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete (separa nueve cuadritos) 

E: ¿Cuántos le tenías que quitar?  

A: Cuatro 
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Menciona las relaciones aditivas entre las cantidades de la operación, que se esperaría 

estableciera de facto, pero solo lo hace verbalmente; la asimilación del sustraendo está 

presente de manera continua en lo que argumenta, pero aparecen desequilibrios al 

momento de operar sobre el conjunto que ha modelado. Por un lado, la cantidad de 

objetos que separa no corresponde a la cardinalidad que le indica el sustraendo, son 

completamente diferentes, pero es de destacarse que el número al que llega en la 

secuencia numérica y que toma en cuenta para retirar los objetos, es el siete, es decir, 

el antecesor del minuendo. En su memoria mantiene un valor, el que abstrae de la 

operación escrita, pero opera con otro con el que encuentra una relación diferente, el 

antecesor. Por otra parte, aun con este valor, no establece la relación biyectiva entre 

la serie numérica verbalizada y los objetos que retira del arreglo.  

La pregunta que se le formula tiene la intención de llevar su atención a las cantidades 

que está manejando y que son diferentes entre sí, la de la serie numérica simultánea 

al desplazamiento de objetos (siete) y el valor del sustraendo (cuatro), para dar paso 

a la abstracción reflexiva en el proceso, pero no se evidencia.  

E: ¿Y cuántos te quedaron? 

A: Uno (anota el uno como resultado) 

 

Sí abstrae las cantidades, genera un conjunto e instaura relaciones aditivas, inclusive 

llega a un resultado después de aplicar sus estrategias y lo escribe, pero no llega al 

equilibrio en los procesos de asimilación y acomodación. La compensación es 

incompleta y las relaciones que pretende asentar entre los datos de la operación se 

distorsionan en su esquema como resultado del desequilibrio entre y dentro de las 

estrategias. 
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Episodio II. Operación de resta escrita numéricamente en modalidad horizontal; 

minuendo representado con dos dígitos y sustraendo, con uno 

Esquema cognitivo estudiante J 

 Sus conocimientos anteriores le permiten identificar y abstraer los símbolos 

numéricos que representan al minuendo y al sustraendo. 

 Existe una construcción previa a la que recurre para asimilar y operar con el 

significado del signo de resta sin necesidad de hacerlo explícito. 

 Evidencia conocimientos preliminares que la facultan para reconocer las 

características de la operación como una resta.  

 La meta entendida en sus acciones es formar un conjunto con una cardinalidad 

específica y después quitarle elementos. 

 Aplica estrategias de tipo concreto: 

- modelación con objetos en un arreglo de filas paralelas 

- verbalización de la serie numérica 

 Generaliza las estrategias empleadas en situaciones similares sin la necesidad 

de recibir instrucciones adicionales. 

 Establece el equilibrio dentro y entre estrategias, así como en los procesos de 

asimilación y acomodación. Ha logrado construir un esquema estableciendo 

una nueva relación con el objeto de conocimiento. 

 

Análisis del episodio II, estudiante J 

A: ¡Eh!, diez (refiriéndose al ejercicio 10 – 2 =) 

 

Enfoca su atención en la expresión y reconoce las características de la operación 

aditiva. Abstrae y diferencia entre los valores que observa y menciona aquel que 

representa al minuendo, es el que señala el curso de sus acciones. 

A: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis (tiene seis cuadritos) 

A: Siete, ocho, nueve y diez (coloca uno a uno los cuadritos hasta completar 

diez) 
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Procede con las estrategias de modelado directo. Indica verbalmente la cardinalidad 

del número mayor y la considera para formar un conjunto. Distribuye los objetos en 

forma sistemática dentro de un arreglo de filas paralelas que le permita determinar con 

facilidad el inicio y fin del conjunto. Precisa la relación uno a uno entre los objetos que 

manipula y la verbalización de la serie numérica. Coordina las estrategias que ha 

elegido y establece el equilibrio para cada una y entre ellas. 

A: ¡Dos! Uno y dos (quita una pareja de cuadritos) 

 

No menciona de forma explícita la operación o alguna otra expresión que dé cuenta 

del proceso de asimilación que tienen lugar, pero sus estrategias están acordes a lo 

que interpreta. Visualiza las relaciones numéricas entre los valores de la resta y lleva 

a cabo la meta implícita en sus acciones, formar un conjunto de cardinalidad 

correspondiente al número mayor para posteriormente quitarle elementos.  

A: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho (realiza el conteo uno por uno 

y escribe el resultado) 

 

Da muestra inequívoca de que la acción de quitar modifica la cantidad y emplea la 

estrategia de conteo total de los elementos restantes en el conjunto después de operar 

sobre éste. Con el último elemento de la sucesión numérica que verbaliza determina 

la cardinalidad del conjunto resultante y lo escribe en la parte derecha de la expresión. 

Establece el equilibrio dentro de los procesos de asimilación y acomodación. Se puede 

decir que para Piaget el proceso de un estado de conocimiento a otro requiere 

evolución en la estructura cognitiva del sujeto, quien define su acercamiento al objeto 

de acuerdo con experiencias anteriores en las que está inmersa una estructura 

cognitiva, con mayor o menor grado de desarrollo, que le proporciona las bases para 

asumir nuevos conocimientos, asimilarlos y equilibrarlos dependiendo de su nivel de 

maduración (Arias, 2017). 
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Episodio II, esquema cognitivo estudiante V 

 Recurre a conocimientos preliminares para identificar y abstraer los símbolos 

numéricos que representan al minuendo y al sustraendo.  

 Existe una construcción anterior a la que recurre para interpretar y operar con 

el significado del signo de resta sobre los objetos que conforman un conjunto. 

 Denota conocimientos previos que le permiten reconocer las características de 

la operación como una resta. 

 Tiene una meta implícita en sus acciones, formar un conjunto de determinada 

cardinalidad y quitarle elementos. 

 Aplica estrategias de diversa índole: 

- empleo de dos tipos de objetos de su material de apoyo; uno que 

equivale a una decena y otros que representan unidades  

- modelación directa para formar un conjunto 

- verbalización de la serie numérica simultánea al desplazamiento de 

objetos 

- conteo mental  

 Se evidencian factores de perturbación al: 

- emplear un objeto con equivalencia diferente a la unidad 

- abstraer y asimilar el símbolo numérico correspondiente al diez 

 Moviliza sus mecanismos de regulación para operar con el objeto que equivale 

a diez y para asimilar la grafía del diez, pero la compensación que hace en 

ambos casos es incompleta y no puede reestablecer el equilibrio para generar 

una nueva relación con el objeto de conocimiento que la llevaría a consolidar su 

esquema de la operación aditiva de resta en esta modalidad. 

 

Análisis del episodio II, estudiante V 

E: Vamos con ésta (10 – 2 =) 

A: Diez 
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Observa la operación aditiva, reconoce sus características, decodifica los valores que 

aparecen, así como el signo y menciona el correspondiente al minuendo. 

A: (De su material de apoyo toma una barrita azul que representa una decena) 

E: Ésta (barrita) representa… ¿cuánto? 

 A: Diez 

 

Ha abstraído el valor del minuendo y elige representarlo por medio de un único objeto 

que ha usado en clase y en algunas tareas, pero al que no había recurrido en ningún 

otro episodio de este estudio; su valor es igual a una decena. Lo diferencia de los 

demás objetos e indica correctamente la equivalencia que tiene dentro del material de 

apoyo que está usando para colocarlo dentro de las estrategias de su esquema. 

E: ¡Diez! ¿Y qué le tienes que hacer? 

A: Quitar dos 

 

Asimila el signo de la expresión, establece una comparación y jerarquización de los 

términos que aparecen en la expresión aritmética y sigue ese orden al señalarlos 

verbalmente. Después, sienta las relaciones que identifica entre los números, quitar el 

valor del sustraendo al del minuendo. Ha asimilado los elementos de la operación 

aditiva y está sentando las bases para encaminarse hacia el equilibrio en los procesos 

que efectúa. 

A:(Primero coloca tres cuadritos cerca de la barrita azul y después quita uno; 

los dos cuadritos los deja acomodados en una pareja) 

 

En la secuencia que siguen sus acciones, encaminadas a operar, se presenta una 

perturbación; las cantidades que observa y que había señalado inicialmente, 

desaparecen por completo de su esquema cuando intenta establecer las relaciones 

numéricas entre ellas. No encuentra cómo llevar a cabo su meta de quitar dos unidades 

o dos elementos de un solo objeto que representa la decena, de manera que su 

mecanismo de regulación se moviliza para encontrar una compensación; en su lugar 

coloca otros valores y opera con ellos. La barrita azul, equivalente a una decena, 
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empleada para representar el valor del minuendo, es ignorada como valor, pero 

permanece junto al nuevo conjunto de objetos que ha formado, es decir, dentro de su 

campo visual. Manifiesta la necesidad de hacer referencia al objeto concreto y tangible 

que se ubica frente a ella. 

Sin embargo, sus procesos dan un giro para tratar de compensar el factor perturbador, 

de manera que los elementos y características que antes le resultaban familiares, al 

volver a fijar su atención en la operación los omite y en su lugar aparecen otras 

características generadas por la forma en la que está escrita la expresión aritmética, 

en modalidad horizontal. Sus experiencias previas suscitan una transformación en su 

esquema en otro nivel de abstracción más básico. Ahora identifica tres cantidades y 

opera con ellas, las que corresponderían a una disociación del símbolo numérico del 

diez y el dos, semejante a lo que hizo en las operaciones de suma en la misma 

modalidad, que se asume, podrían leerse en la expresión: 10  -  2 , como uno, cero y 

dos, dando origen a tres cantidades o tres unidades, que son las que la estudiante 

coloca en su campo visual por medio de los objetos. Está generalizando el proceso de 

disociar cantidades para operar considerando cada dígito y no un número constituido 

por dos dígitos. 

Las acciones que conllevan conocimiento se caracterizan por el estado de equilibrio 

en los procesos de asimilación y acomodación. En la asimilación que tiene lugar la 

estudiante incorpora las características del objeto a su estructura mental existente, 

pero esa estructura se reorganiza para acomodar los aspectos que llegan del exterior, 

adaptándolos a los conocimientos que subyacen en sus esquemas previos y poder 

aceptarlos. Como no encuentra cómo operar sobre un objeto (que representa la 

decena), lo transforma para que ahora solo represente una unidad, y entonces, quitarle 

dos unidades, de manera que los elementos se reorganizan para aludir a las relaciones 

que si puede establecer con ellos. A pesar de que la compensación que realiza es 

incompleta y permanece el desequilibrio, manifiesta un proceso dinámico que tiene 

que ver con una reorganización interna y que puede desarrollar un progreso cognitivo 

en el sujeto si se le encamina hacia el equilibrio.  
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Piaget propuso que el equilibrio entre los procesos mentales básicos, de asimilación y 

acomodación, es lo que caracteriza los actos de conocimiento y para él, el aprendizaje 

está subordinado a los niveles de desarrollo previos que ha alcanzado el sujeto. 

(Piaget, 1978). No puede ir más allá de una estructura que no se ha fincado en forma 

equilibrada. 

 A: Dos 

 E: Pero, ¿qué operación? 

 A: Quitar 

 

Aplica la estrategia de conteo mental de los objetos que conforman el conjunto solución 

e indica su cardinalidad, después de efectuar la acción de quitar elementos. Aunque 

la estrategia no la aplica con los valores de la operación, establece el equilibrio en el 

conteo. Cuando se le cuestiona acerca de la operación que realiza, utiliza el verbo 

quitar como sinónimo de resta. 

 A: Uno, (retira uno de los cuadritos que había colocado) 

 

Quita del conjunto otro elemento; esta acción puede ser a consecuencia de la mención 

del verbo quitar o porque ha efectuado una abstracción reflexiva del valor del 

sustraendo y se da cuenta que su valor es igual a dos y solo había retirado uno; en 

cualquier caso, vuelve a operar sobre el conjunto y retira dos objetos en total. 

E: ¿Cuántos?  

A: Dos  

A: Uno, dos (toca la barrita y el cuadrito) 

 

Ahora incluye en la estrategia de conteo el objeto que representa la decena, pero no 

lo hace teniendo en cuenta su equivalencia que es de una decena, ésta ha 

desaparecido de su esquema y ahora lo concreto o, en otras palabras, un objeto que 

puede percibir visualmente, tiene prevalencia sobre su pensamiento abstracto, que es 

la equivalencia que había identificado antes; lo considera como otra unidad y así lo 

maneja.  
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En el proceso de solución que lleva a cabo, aplica las estrategias de modelado y conteo 

y establece relaciones numéricas entre los conjuntos formados, dos veces. La primera 

lo hace entre objetos que son iguales, cada uno representa una unidad; pero la 

segunda lo hace entre objetos que tienen una equivalencia diferente, con la que ha 

trabajado en clase, pero lo pasa por alto, sienta las relaciones en forma idéntica y 

obtiene el mismo resultado.  

La estrategia de emplear un objeto que representa la decena para formar un conjunto 

y operar sobre éste, no llega al equilibrio, como tampoco los procesos de asimilación 

y acomodación, impidiéndole avanzar a otro nivel en la construcción de esquemas. No 

es suficiente contar con materiales de apoyo considerados adecuados para resolver la 

operación, sino dentro de su esquema mental deben aparecer con claridad las 

cantidades a operar y todas las relaciones entre éstas, construidas internamente de 

acuerdo con una organización y un orden, para indicarle con la mayor claridad posible 

las acciones y estrategias más convenientes para resolver el problema. 

E: ¿Esos te quedaron? 

A: Sí (escribe el número dos como resultado) 

 

Registra el resultado de la meta propuesta y que, de acuerdo a su esquema, ha llevado 

a cabo. 

 

Episodio III. Operación de resta escrita numéricamente en modalidad horizontal; 

el cero como sustraendo 

Esquema cognitivo estudiante J 

 Posee conocimientos previos para reconocer las características de la 

operación. 

 Sus experiencias anteriores la sustentan para abstraer e identificar los símbolos 

numéricos que representan los valores de la operación, minuendo y sustraendo. 

 Existe una construcción previa que le posibilita interpretar el signo de resta en 

un nivel operativo. 
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 Establece como meta la formación de un solo conjunto, el de mayor 

cardinalidad, para después quitarle elementos. 

 Generaliza las estrategias empleadas en situaciones similares sin la necesidad 

de recibir instrucciones adicionales. 

 Utiliza estrategias de diversos tipos: 

- elementos antropomórficos (los dedos) para formar un conjunto 

- verbalización de la serie numérica 

 Se evidencian factores de perturbación al: 

- abstraer y asimilar el número cero 

 Aparecen desequilibrios al establecer la relación numérica con el número cero 

 Mecanismos de regulación: 

- enfocarse en la cardinalidad del minuendo 

- recurrir a la abstracción reflexiva para operar con la cardinalidad del 

cero 

 La compensación que hace es completa y puede reestablecer el equilibrio para 

acercarse, en una nueva relación, al objeto de conocimiento; amplía su 

esquema de la operación aditiva con estas características. 

 

Análisis del episodio III, estudiante J 

E: Siguiente (se refiere a la operación 6 – 0 = ) 

A: Seis… (se queda en silencio) y cero 

 

Reconoce las características de la operación; asimila el signo y los valores 

correspondientes al minuendo y sustraendo. No manifiesta dificultad al mencionar los 

nombres, pero indica el segundo valor después de una pausa, que se interpreta como 

una reflexión que tiene lugar acerca de lo que observa. 

E: ¿Qué haces? 

A: Umm (se queda en silencio un momento). No le quito cero, pero le pongo 

seis 
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En los casos anteriores, de manera inmediata establecía las relaciones numéricas 

entre los valores de la operación, pero al aborda ésta, vacila antes de contestar, su 

proceso de resolución inicia de manera diferente cuando este número forma parte de 

la sustracción. Se observa que emerge un factor perturbador relacionado con el cero, 

al que hace referencia cuando dice “no le quito cero”. La asimilación y acomodación 

con respecto al signo (-) en su esquema es clara, le indica quitar el número de la 

derecha al número de la izquierda en una resta escrita en forma horizontal, pero en 

esta operación comienza mencionando un tipo de relación que establece entre el 

sustraendo y el minuendo, es decir, comenzando con el valor de la derecha, como para 

encararse de manera directa con el cero y tratar de compensar la perturbación que le 

origina. Parece que este camino le facilita organizar las relaciones dentro de su 

esquema, con la información que está recibiendo de su entorno, y que desembocará 

en la operación que lleve a cabo con la cardinalidad que simboliza el cero.  

Por otra parte, también se contempla la posibilidad de que con la frase “no le quito 

cero, pero le pongo seis” se refiera a que no es necesario quitar elementos de un 

conjunto por el significado que tiene el cero en su esquema, derivado de otras 

experiencias de aprendizaje, pero lo que sí puede hacer es formar un conjunto con la 

cardinalidad que representa el minuendo, que es igual a seis. 

A: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis (extiende los dedos de ambas manos sobre 

la mesa) 

 

Sin embargo, no se detiene, sus procesos siguen en marcha. Se enfoca en el 

minuendo y despliega sus estrategias; para representarlo elige emplear una de tipo 

antropomórfico, en la que utiliza las manos y la enunciación de la serie numérica para 

formar el conjunto y establecer la relación biyectiva; indica la cardinalidad del conjunto 

con el último nombre de la sucesión. Las estrategias que emplea para representar al 

minuendo, están en equilibrio.  

E: Seis, muy bien. Con tus deditos seis, ahora ¿qué tienes que hacer? 

A: Quitarle 

E: ¿Cuánto? 
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A: Cero 

 

Nuevamente indica los elementos de la operación y lo hace de acuerdo al esquema 

que ha utilizado antes y que intenta generalizar, en el que primero menciona los 

números que corresponden al minuendo y sustraendo en ese orden y después, las 

relaciones numéricas entre ambos. En sus acciones se manifiesta implícitamente la 

meta que pretende alcanzar, formar un conjunto para después quitarle elementos. Se 

vislumbra el equilibrio en sus procesos. 

E: Entonces, ¿cuánto te queda? 

A: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis (Vuelve a contar sus dedos) 

A: Cero 

 

Aplica la estrategia de conteo total de los elementos y establece la correspondencia 

entre la serie numérica que enuncia y los dedos, logrando al equilibrio en las 

estrategias. Sin embargo, después de mencionar el último valor que representaría la 

cardinalidad de la resta y con el que se manifestaría el equilibrio en los procesos de 

asimilación y acomodación, vuelve a emerger el factor de perturbación, el cero. 

Entonces, el resultado que había obtenido después de establecer las relaciones 

numéricas entre los elementos, se disipa y en su esquema vuelve a aparecer el cero, 

que coloca en lugar de la resta. Sus acciones reflejan un procedimiento que pudo ser 

aprendido incorrectamente, que da lugar a una compensación incompleta y una 

contradicción, en sentido matemático, además de la permanencia del desequilibrio en 

sus procesos. 

E: A ver, otra vez. ¿Cuántos pones? (refiriéndose a los dedos) 

A: Seis 

E: ¿Qué tienes que hacer?  

A: Quitarle cero 

 

No obstante las respuestas dadas, la estudiante está dispuesta a volver a intentarlo. 

Las preguntas formuladas por el entrevistador la conducen a la abstracción reflexiva 
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en torno a sus acciones. Sus argumentos evidencian el equilibrio en la asimilación de 

la expresión aritmética y las relaciones que avizora entre los constituyentes de la 

operación, pero abstraer el cero y operar con su cardinalidad, sigue apareciendo como 

un obstáculo en sus procesos. 

E: Cero, ¿cuánto es cero? 

A: (Se queda pensativa un momento y después contesta con énfasis) ¡Nada! 

 

La expresión de ideas a través del diálogo hace posible que la estudiante lleve a cabo 

una abstracción reflexiva en torno a la cardinalidad del cero, manifestando de qué 

manera está acomodando la información del exterior en sus conocimientos previos, en 

su estructura interna. Se concentra y da una respuesta que indica con claridad lo que 

asimila como cero; para la estudiante simboliza llanamente “nada”. Oesterle (citado 

por Noda, et. al., 2011), señala el peligro que representa para los estudiantes este 

significado que ha emitido, debido a que, si el cero aparece en una cantidad compuesta 

por dos o más dígitos, este concepto puede inhibir los cálculos con esas cantidades. 

No obstante, la estudiante se muestra activa frente a lo que observa; asimila y 

acomoda la información proveniente de su entorno.  

E: Entonces, ¿cuánto te queda? 

A: ¡Nada! 

E: ¿Nada te queda? 

A: Solo me quedan uno, dos, tres, cuatro, cinco (solo toma en cuenta una mano) 

A: Seis (rectifica el conteo y escribe el seis como resultado) 

 

Aunque el cero aparece como tal, con un solo dígito, de primera instancia ha 

obstaculizado el cálculo de la operación. Su respuesta es ¡nada! Sin embargo, rectifica; 

su mecanismo de regulación se ha movilizado y logra compensar de manera completa 

la perturbación que representa el cero, guiada por la abstracción reflexiva que emerge 

en los procesos de asimilación y acomodación, generada a través de las preguntas del 

entrevistador. La actividad mental, propia e individual hace posible que siga 

construyendo su propio conocimiento. 
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Respecto a la estrategia antropomórfica que emplea para representar el conjunto, 

también enfrenta una perturbación al no considerar en un principio todos los elementos 

que lo conforman, sin embargo, las preguntas la guían para compensar 

completamente y llegar al equilibrio. El seguimiento que se ha hecho en otros episodios 

con esta estudiante manifiesta que se presentan más perturbaciones al aplicar esta 

estrategia que con el manejo de objetos manipulables, porque se considera que las 

estrategias de los niños, incluyendo los de preescolar están directamente relacionadas 

con el nivel escolar en el que se encuentran (Díaz y Bermejo, 2007) y en ese sentido, 

la segunda es de un mayor nivel de abstracción, si se toma en cuenta que, de acuerdo 

con diversos estudios (Carpenter y Moser; De Corte y Verschaffel, citados por Díaz y 

Bermejo, 2007), comienzan con el uso de objetos, transitan por lo verbal y más tarde, 

lo mental. 

Establece el equilibrio entre las estrategias y en los procesos de asimilación y 

acomodación que le permiten obtener un resultado numéricamente correcto. Incorpora 

a sus experiencias la situación con estas características, en la que genera una 

reorganización entre los elementos de la operación aditiva y los adapta o acomoda a 

su esquema para enriquecerlo, de manera que ahora puede sentar una nueva relación 

con el objeto de conocimiento y continuar construyendo en un nuevo nivel. 

 

Episodio III, esquema cognitivo estudiante V  

 Posee conocimientos previos para abstraer e identificar los símbolos numéricos 

que representan el minuendo y sustraendo. 

 Exhibe una construcción preliminar a la que recurre para abstraer y asimilar el 

signo de la operación. 

 Existen conocimientos anteriores que le permiten reconocer las características 

de la operación como una resta. 

 Indica explícitamente su meta, quitar. 

 Aplica las estrategias de: 

- modelación directa con objetos para formar conjuntos 

- recitación de serie numérica acompañada con la traslación de objetos  
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 Aparecen factores de perturbación en los procesos de asimilación y 

acomodación generados al:  

- abstraer y asimilar el número cero 

- Identificar los constituyentes de la operación, señala el sustraendo 

como si fuera el minuendo 

 Se manifiestan desequilibrios en el subsistema o estrategia al: 

- establecer las relaciones numéricas con el cero 

- aplicar el principio uno a uno en el conteo 

 Enfoca su atención y responde las preguntas que se le formulan con sus propios 

argumentos. Registra un resultado para la operación. 

 No se evidencian mecanismos de regulación para compensar las situaciones 

de desequilibrio que se presentan. Su esquema no genera una transformación 

que le ayude a sentar una nueva relación con el objeto de conocimiento cuando 

aparece el cero. 

 

Análisis del episodio III, estudiante V 

E: La siguiente (le señala la operación 6 – 0 = ) 

A: A cero le quito… 

 

Observa la expresión, asimila el signo (-) y lo manifiesta a través de la expresión “…le 

quito”, sin embargo, detiene sus procesos, la presencia del cero se manifiesta como 

una perturbación de notable influencia que le impide recurrir a sus mecanismos de 

regulación. En otras operaciones de resta que ha abordado, la jerarquización la 

establece de izquierda a derecha y, sin importar los números que aparezcan, menciona 

primero la cantidad que corresponde al minuendo y después la del sustraendo, pero 

en este caso comienza por el valor de la derecha, que es el cero y lo asimila como el 

minuendo. La estudiante realiza acciones diferentes a las que se observan en el 

proceso de resolución para otros casos cuando aparece el cero en la operación, lo que 

indica un proceso de aprendizaje inapropiado o una ausencia de significado y es 

similar al proceder que exhiben estudiantes con otras discapacidades (Noda, et. al., 

2011). 
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E: ¿Qué número es éste? (se refiere al seis) 

A: Seis 

A: (Sin mencionar palabra coloca siete cuadritos en hilera) 

A: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis (toca todos los cuadritos, uno a uno, con el 

lápiz) 

 

Apoyada en las preguntas que se le formulan, decide contestar y seguir adelante. Al 

retomar los procesos de asimilación y acomodación, identifica el número que 

representa el minuendo y lo menciona. Después, parece reconocer las características 

de la operación y la aborda recurriendo a las mismas estrategias que ha empleado 

antes, está intentando generalizar su esquema.  

Inicialmente utiliza las estrategias de conteo mental y modelación directa con objetos, 

acomodados en una hilera, para formar un conjunto; después, repite verbalmente la 

serie numérica y hace contacto con cada uno de los elementos del conjunto. En ambos 

casos, no le es posible establecer la relación biyectiva entre los objetos y la serie, de 

manera que permanece el desequilibrio entre las estrategias y la cardinalidad del 

conjunto es diferente del último nombre que menciona en la sucesión. Se queda con 

el número que ha reconocido en la resta y a pesar de manipular y tocar cada objeto en 

el arreglo, no lo considera parte del grupo que ha modelado; lo hace a un lado. 

E: Y con éste, ¿cuánto? (toca el último cuadrito de la hilera) 

A: Siete (al tocar el cuadrito que no había considerado) 

E: ¿Entonces? 

A: Ocho (se regresa al penúltimo cuadrito e intenta seguir contando los demás) 

 

Puede establecer el equilibrio entre las estrategias y obtener la cardinalidad 

correspondiente al conjunto, sin embargo, es efímero; cualquier factor externo que, de 

acuerdo con su percepción, no se ciña a las condiciones que tiene establecidas en su 

estructura, la conducen a un desequilibrio entre los subsistemas. La cardinalidad que 

pretende otorgar al conjunto que está formando, se disipa y retorna a lo que ha 

realizado dentro de sus esquemas en experiencias anteriores, donde los objetos son 
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considerados más de una vez y etiquetados con diferentes nombres sin respetar el 

principio uno a uno en el conteo. Enfoca su atención en la serie numérica que recita, 

continuándola indefinidamente sobre los mismos objetos, hasta que algún factor 

externo interrumpa esta inercia y la conduzca a retomar el proceso. 

A: Quitar 

E: ¿Cuánto le tienes que quitar? 

A: Cero 

 

Después de formar el conjunto, externa las relaciones aditivas que establece entre los 

valores; también se intuye la meta que persigue: formar un conjunto, sea cual sea su 

cardinalidad, y quitarle elementos. Al mencionar los datos lo hace siguiendo el mismo 

orden que en otras operaciones en las que no aparece el cero; comienza por un 

número que es el de mayor cardinalidad, de acuerdo al que ha pretendido modelar un 

conjunto, seguido por la decodificación que hace del signo y, finalmente, el valor del 

sustraendo, intenta generalizar su esquema empleando el lenguaje verbal, pero no 

logra hacerlo al concretar las acciones.  

E: Entonces, ¿cuánto te queda? 

A: (Quita uno) 

A: ¡Uno! (escribe 1 como resultado) 

 

A pesar de que alude al cero como el sustraendo en la resta, al momento de operar 

con éste demuestra que la asimilación y acomodación que hace del cero es semejante 

al uno, lo asocia a algo tangible, en este caso un objeto, y así lo maneja en su 

esquema. Por otra parte, en lugar de indicar la cardinalidad del conjunto una vez 

realizada la acción de quitar, nombra el uno, que está representando al cero y lo 

escribe como resultado; las relaciones numéricas que ha establecido antes entre los 

constituyentes de la operación dentro de su estructura mental, desaparecen por 

completo; el esquema se reestructura quedando únicamente la asimilación que hace 

del cero.  
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El cero se erige como un factor de desequilibrio permanente en sus procesos; no ha 

logrado la abstracción de este número y su mecanismo de regulación resulta 

insuficiente para compensar, transformar su esquema y llevarla a un nuevo nivel en la 

que la relación con el objeto de conocimiento se consolide.  

 

Episodio IV. Operación de resta escrita numéricamente en modalidad vertical; 

minuendo representado con dos dígitos y sustraendo, con uno. 

Esquema cognitivo, estudiante J 

 Posee conocimientos anteriores que le permiten reconocer las características 

de la operación y generalizar el proceso de solución. 

 Tiene una construcción previa que emplea para interpretar el signo de la 

operación y seleccionar sus estrategias. 

 Recurre a conocimientos previos para abstraer, identificar y mencionar los 

símbolos numéricos que corresponden al minuendo y sustraendo. 

 Existe una estructura previa que utiliza para la aplicación de reglas algorítmicas. 

 Aplica estrategias como: 

- la modelación directa con objetos para formar conjuntos en un arreglo 

de líneas paralelas 

- la verbalización de la serie numérica acompañada de la traslación o 

el contacto con los objetos 

 Evidencia el proceso de abstracción reflexiva en el desarrollo de sus 

estrategias. 

 La meta explícita en el proceso de solución es formar un conjunto de acuerdo 

al valor de mayor jerarquía y después, quitarle elementos de acuerdo al valor 

más pequeño en la expresión aritmética. 

 Se manifiesta un factor de perturbación en los procesos de asimilación y 

acomodación al:  

- abstraer y asimilar la representación numérica del número diez 

 Moviliza sus mecanismos de regulación para enfocarse en los dos dígitos y 

abstraerlos como un solo número.  
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 Organiza sus acciones, coordina las estrategias que ha seleccionado, abstrae 

e instaura las relaciones entre los constituyentes de la resta. 

 Instaura al equilibrio dentro y entre las estrategias, así como en los procesos de 

asimilación y acomodación.  

 Su esquema manifiesta un grado de equilibrio en el que la estudiante ha logrado 

establecer una nueva aproximación con el objeto de conocimiento. 

 

Análisis del episodio IV, estudiante J 

E: Ésta (señala la operación       10
 −    4______

)  

A: ¡Cero! ¡Uno! 

E: Pero, ¿qué número es?  

A: Mmm…, ¡diez! 

 

Observa la expresión y se enfoca en el minuendo, al intentar abstraer las cantidades 

que aparecen surge un factor de desequilibrio. El número que corresponde al 

minuendo está representado por dos dígitos y uno de ellos es el cero. Dentro de sus 

procesos, primero lo asimila en forma disociada, leyendo la cantidad de derecha a 

izquierda y así lo enuncia, como lo ha hecho en otras ocasione; dos valores en lugar 

de uno. Pero a través de la pregunta que se le formula logra abstraerlo por completo y 

acomodarlo en su esquema para continuar con los procesos en la operación. Ha 

compensado por completo la perturbación y ha instaurado el equilibrio.  

A: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez (coloca diez 

cuadritos formando líneas paralelas) 

 

No alude al signo que aparece en la expresión ni al valor del minuendo, pero 

inmediatamente después de abstraer el número, reconoce las características de la 

operación y procede a emplear sus estrategias, las mismas que ha usado en otras 

operaciones aditivas, la modelación directa con objetos en un arreglo de filas paralelas 

y la verbalización de la serie numérica. Establece el principio uno a uno entre la serie 

y los elementos del conjunto, lo que le permite llegar al equilibrio. 
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E: ¿Qué tienes que hacer? 

A: Quitarle cuatro 

A: Uno, dos, tres, cuatro (retira cuatro cuadritos del arreglo) 

 

Hace referencia a la asimilación que hace del signo en la operación, “quitarle” y 

establece de palabra y de hecho las relaciones entre los valores. Opera sobre los 

elementos del conjunto formado y desplaza los objetos, uno por uno, en forma 

sistemática, lo que le permite asentar el equilibrio en sus estrategias. Manipula los 

objetos de apoyo y realiza acciones que interioriza y que se traducen en un 

acercamiento al objeto, la operación aditiva de resta (Fernández, 2016). 

E: ¿Cuántos te quedan? 

A: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis (toca cada cuadrito, siguiendo un orden) 

A: Escribe 6 como resultado 

 

Utiliza el conteo total de los objetos que han quedado y con el último valor de la serie 

numérica que enuncia, indica la cardinalidad de la resta. Los procesos de asimilación 

y acomodación se encuentran en equilibrio y le permiten establecer una relación más 

compleja con el objeto de conocimiento. De acuerdo con la teoría psicogenética, el 

sujeto participa de manera activa en la adquisición de conocimiento y las acciones que 

establezca con el medio son las que determinarán su nivel aprendizaje (Piaget, 1978). 

Además, se constata la habilidad de estos estudiantes para adquirir y manejar algunos 

conceptos y no solo procedimientos, situación similar a la que se presenta en sujetos 

con otras discapacidades (Noda et al., 2011). 

 

Episodio IV, esquema cognitivo estudiante V 

 Existen experiencias previas que le permiten reconocer las características de la 

operación y generalizar el proceso de solución cuando la operación está escrita 

en modalidad vertical. 

 Recurre a conocimientos anteriores para abstraer, identificar y mencionar los 

símbolos numéricos que corresponden al minuendo y sustraendo. 
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 Se evidencia una construcción a la que recurre para abstraer e interpretar el 

signo de la operación. 

 Aplica las estrategias de tipo concreto: 

- modelación directa con objetos para formar conjuntos  

- recitación de la serie numérica acompañada de la traslación o 

contacto con los objetos  

 La meta que pretende es quitar elementos. 

 Se evidencian factores de perturbación en los procesos de asimilación y 

acomodación generados al: 

- determinar la cardinalidad de un conjunto sin arreglo definido 

 Aparecen desequilibrios en los subsistemas:  

- al establecer el principio uno a uno en la estrategia de conteo de 

objetos que conforman un conjunto 

- al instituir las relaciones numéricas entre los valores 

 Moviliza sus mecanismos de regulación para: 

- precisar el valor del sustraendo, mencionándolo 

- establecer las relaciones aditivas entre los valores que conforman la 

resta 

 La compensación que hace es incompleta y resulta insuficiente para visualizar 

e instaurar todas las relaciones entre los constituyentes de la suma, que le 

permitan lograr el equilibrio entre estrategias y en los procesos de asimilación y 

acomodación. 

 Su esquema aparece como una estructura débil con desequilibrios que le 

impiden establecer una nueva relación con el objeto, acercarse a éste y avanzar 

en una nueva construcción. 

 

Análisis del episodio IV, estudiante V 

E: Vamos con ésta (le señala la operación       10
 −    4______

), ¿qué número tienes ahí? 

A: Diez 
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Enfoca su atención en la operación que tiene enfrente. En el símbolo numérico que 

representa al minuendo aparece el cero, sin embargo, no se manifiesta perturbación 

al respecto, abstrae el número que representa la decena y lo menciona.  

A: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez (coloca siete 

cuadritos sin ningún arreglo) 

 

Reconoce las características de la operación e intenta generalizar su esquema, 

emplea las estrategias que ha usado en otros casos de operaciones aditivas, la 

verbalización de la serie numérica y el modelado con objetos. La serie la menciona 

hasta el diez y desplaza los objetos para colocarlos en un conjunto, pero no lo hace en 

forma sistemática para formar una hilera o filas paralelas, sino que los coloca 

aleatoriamente sobre la superficie de trabajo. Además, el pronunciamiento de la serie 

numérica y la colocación de los objetos no los hace simultáneamente; aunque trata de 

realizar el desplazamiento de los objetos a la par de la verbalización, no logra 

coordinarlos, cada uno lleva su propio orden y se genera una perturbación al 

establecer el principio uno a uno en el conteo.  

Aunque en otros procesos de solución ha empleado un arreglo ordenado de los objetos 

que manipula para formar un conjunto, sigue prevaleciendo la perturbación en el 

conteo, pero cuando los objetos están completamente dispersos, se le dificulta todavía 

más percibir el obstáculo, no compensa de ninguna manera y el desequilibrio 

permanece entre las estrategias. 

E: ¿Qué vas a hacer? 

A: Quitar 

 

La asimilación del signo es muy específica, se evidencia a través del término “quitar” 

y le señala la consecución de acciones en sus procesos. En su discurso es una 

representación de relaciones entre los objetos que manipula. 

E: ¿Quitar cuántos? 

A: Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis (retira cuatro cuadritos) 
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A: ¡Cuatro! Uno (retira otro cuadrito. Quedan dos del conjunto inicial) 

 

Sin vacilar, señala el valor del sustraendo y define de esta forma las relaciones entre 

las cantidades, así como la meta que subyace en sus acciones, pero al tratar de 

instaurar con los objetos las relaciones numéricas que asimila a través del signo y que 

posteriormente pronuncia, surge otra perturbación. La cardinalidad del sustraendo se 

desvanece por completo del esquema, lo mismo que las relaciones que deseaba 

establecer y, aunque una y otra vez repite el valor del sustraendo, ¡cuatro!, no logra 

abstraerlo para operar con éste. Acciona su mecanismo de regulación e intenta 

compensar, pero hace una compensación incompleta y el sustraendo solo aparece en 

el discurso, no es parte de las relaciones que representa con los objetos, de manera 

que el desequilibrio continúa en sus procesos. 

A: Uno, dos (toca los cuadritos) 

E: ¿Cuántos te quedaron? 

A: Dos (escribe 2 como resultado) 

 

Realiza el conteo total de los elementos que quedan en el conjunto y lo escribe como 

resultado; asocia el último número de la secuencia numérica verbalizada con la 

cardinalidad de la colección. Se manifiesta el domino del principio de cardinalidad en 

el conteo cuando la colección de objetos es pequeña. La estrategia de conteo está en 

equilibrio, pero no sucede lo mismo con los procesos. 

 

Episodio V. Operación de resta dentro del contexto de un problema dinámico de 

cambio 

En este problema se dispone de una cantidad inicial que cambia cuando se le 

disminuye en otra determinada cantidad. Al final, la cantidad inicial se ha transformado 

en otra menor. Se produce un cambio que supone una disminución.  

Se escribió en el cuaderno la situación contextual que implica el planteamiento de la 

operación aritmética. El problema es el siguiente: 
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Lupita tiene ocho muñecas y le regala tres a su prima, 

¿cuántas muñecas le quedan? 

 

Episodio V, esquema cognitivo estudiante J 

 Posee conocimientos anteriores que le permiten abstraer y reconocer los 

elementos clave del problema. 

 Manifiesta una construcción previa que le permite reconocer y asimilar la 

situación en la que se aplica la operación aditiva de resta. 

 Abstrae reflexivamente y representa una equivalencia en la resta distinguiendo 

una separación entre los términos que opera y el resultado de la operación. 

 La meta que pretende es formar un conjunto y quitarle elementos. 

 Aplica diversas estrategias: 

- escritura del minuendo y sustraendo  

- modelación directa con objetos 

- enunciación de series numéricas 

 Asimila y acomoda los diferentes momentos que encierra el problema de 

cambio:  

- cantidad inicial 

- disminución o cambio 

- cantidad restante o resultado 

 Representa simbólicamente una resta con sus elementos, a excepción del signo 

de resta, combinando las modalidades horizontal y vertical. 

 Abstrae y jerarquiza los valores que simbolizan el minuendo y sustraendo. 

 Organiza sus acciones y establece el equilibrio entre las estrategias de 

modelación y conteo para cada conjunto que forma.  

 Registra el resultado en la expresión que ha escrito y lo asocia a la cardinalidad 

de la resta, obtenida con el último nombre pronunciado al verbalizar la serie 

numérica.  

 Abstrae y generaliza sus procesos y puede aplicarlos a situaciones similares 

hasta obtener un resultado, sin recibir instrucciones adicionales. 
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 Asimila y acomoda sus acciones en procesos más complejos a los del nivel 

precedente que la acercan al objeto de conocimiento de otra manera.   

 Organiza sus acciones para generar procesos en un nivel superior de 

abstracción. En este esquema intenta generar un sistema de representación 

formal de la resta y describir explícitamente las relaciones de transformación 

que conlleva el problema.  

 

Análisis del episodio V, estudiante J 

La estudiante lleva a cabo la lectura del problema de cambio apoyada por la 

entrevistadora. En el transcurso se presentan desafíos para conseguir una lectura 

continua y articulada, sin embargo, enfoca todo su interés en el enunciado y aplica las 

estrategias que forman parte de sus esquemas para abordar y resolver el problema 

aditivo. 

A: (Conforme ambas repasan el texto, la estudiante escribe los siguientes 

elementos, en el orden que se indica: el ocho, una línea horizontal larga debajo 

de este valor, el número tres, cercano al ocho, y el signo de igualdad a la 

derecha del tres. Figura 10) 

 

A través de la lectura asimila y acomoda los datos que forman parte del problema y 

reconoce el rol que desempeña cada uno. Escribe una expresión que intenta 

asemejarse a una operación aritmética, pero combinando dos modalidades. Por un 

lado, abstrae y ubica los términos que representan al minuendo y sustraendo, en 

sentido de izquierda a derecha, seguidos por el signo de igualdad, como si fuera una 

resta en forma horizontal, pero omitiendo el signo entre las dos cantidades, de la 

misma forma que lo hizo en el problema de suma. El orden en el que escribe los 

números indica la jerarquización que hace, el mayor, seguido por el menor, con los 

símbolos numéricos correspondientes; identifica y respeta la cantidad que indica cada 

uno de los momentos en la situación de cambio.  La estrategia de escribir las 

cantidades que operará, se encuentra en equilibrio. Está representando los datos de 

manera que se le facilite establecer las relaciones entre ellos. 
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Por otra parte, escribe una línea debajo de ambos valores, como cuando se traza para 

separar las cantidades involucradas del total en la operación, en una resta en 

modalidad vertical. 

E: ¿Cuántas muñecas le quedan? Vamos a ver cuántas le quedan 

A: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho (acomoda ocho cuadritos en 

dos filas paralelas. Figura 10) 

 

El término total le indica una serie de acciones que forman parte de sus estrategias. 

Aplica el modelado directo con objetos, en un arreglo de filas paralelas, así como la 

serie numérica simultánea al acomodo de elementos, contando todos los que quedan 

en el conjunto. El proceso de abstracción se ve favorecido por la manipulación que 

realiza con los objetos. 

A: Uno, dos, tres (retira tres cuadritos del arreglo) 

 

Identifica las características que corresponden a una operación aditiva de resta. Tiene 

una meta tácita, formar un conjunto y después quitarle elementos. El acomodo de 

objetos en forma de líneas le facilita establecer las relaciones que aparecen en su 

esquema y ejecutarlas en forma física. 

A: Uno, dos, tres, cuatro, cinco (hace contacto con cada cuadrito). Escribe el 

cinco debajo de la línea horizontal 

 

Dentro de sus procesos le es posible relacionar cada momento del problema, inicial, 

cambio y final, con la estrategia y la operación a realizar. Cada momento de la situación 

genera una acción por parte de la estudiante con los objetos de apoyo, así como una 

simbolización aritmética oportuna que le permite establecer el equilibrio dentro de sus 

estrategias. Con el último nombre que menciona en el conteo, indica la cardinalidad 

de la resta. Escribe el resultado debajo de la línea horizontal, de acuerdo a la 

modalidad vertical. 

E: ¿Qué hiciste? 
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A: … le puse ocho y después le quité tres y ya le quedó cinco 

 

Hace una síntesis las relaciones que identifica en la situación de cambio: poner una 

cantidad, quitarle otra cantidad y lo que queda. En otras palabras, está indicando los 

tres tiempos en el problema: dada una cantidad, se le aplica un cambio, en este caso 

se le quita, porque es un problema que implica una resta y se obtiene una cantidad, 

que es el resultado de la operación. Diferencia una acción de otra y toma conciencia 

del esquema en el que subyace una transformación. Describe las relaciones que están 

presentes en su estructura y que han trascendido las acciones sobre los objetos. Las 

palabras que emplea son las usuales, pero aparecen referentes y relaciones entre las 

acciones, los objetos y el pensamiento (Kieren, 1988). 

La estudiante es capaz de describir todo el proceso de transformación, se encuentra 

en un nivel más avanzado en el que las acciones ejercidas sobre los objetos las 

interioriza progresivamente en su estructura mental, permitiéndole expresar cada 

estado por medio de un número, con el consecuente logro operatorio, pasando de las 

operaciones en sentido físico, a las operaciones propiamente aritméticas (Fernández, 

2007).  Establece el equilibrio en los procesos de asimilación y acomodación que la 

llevan a relacionarse con el objeto de conocimiento de forma más profunda. La 

construcción que tiene la faculta para organizar sus estrategias hasta reconocer y 

enunciar las relaciones de cambio en forma verbal y representarlas mediante un 

sistema formal. Ha consolidado su esquema para seguir construyendo en un nivel de 

mayor abstracción.  

 

 

 

 

 



210 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Episodio V, esquema cognitivo estudiante V 

 Manifiesta conocimientos previos para abstraer e identificar los símbolos 

numéricos que representan las cantidades inmersas en el problema. 

 Se evidencia una construcción anterior en la que acomoda los números de 

forma semejante a la modalidad horizontal. 

 No manifiesta, explícita o implícitamente, una meta en sus acciones. 

 Aplica diversas estrategias: 

- modelación de un conjunto 

- escritura del número antecesor del sustraendo 

- modelación directa con objetos 

- enunciación de una secuencia numérica 

 Representa gráficamente el signo de resta. 

 Abstrae y acomoda el antecesor numérico del sustraendo como resultado de la 

operación. 

 Asimila y acomoda sus acciones en procesos cada vez más simplificados que 

le impiden acercarse al objeto de conocimiento.   

Figura 10 

 

Elementos de la operación escritos en 

forma horizontal y modelación de un 

conjunto 
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 El esquema que muestra en este episodio, se reduce a escribir los números que 

aparecen en el enunciado, sin establecer algún tipo de relaciones aditivas entre 

los constituyentes del problema. Se limita a generar un conjunto solución, 

completamente desvinculado de los momentos de transformación que definen 

el problema. 

 

Análisis del episodio V, estudiante V 

Se presentan desafíos semejantes a la estudiante J durante el proceso de lectura, que 

requieren la asistencia de la entrevistadora para que pueda solventarlos y continuar 

con el desarrollo de su esquema al abordar el problema. 

E: ¿Cuántas muñecas tenía Lupita? 

A: Ocho (escribe el ocho en el cuaderno) 

E: Y le regala tres a su prima 

A: (Escribe el tres cerca del ocho, a la derecha) 

E: ¿Cuántas le quedan? 

 

Enfoca su atención a la lectura y a las preguntas que se le formulan. Comienza sus 

procesos de asimilación y acomodación y sus propias respuestas le permiten 

identificar la información que brinda el enunciado. Abstrae las cantidades y anota sus 

símbolos numéricos. Al menos, en el papel registra los datos del problema, los escribe 

siguiendo el orden convencional para efectuar una resta en forma horizontal, el 

minuendo seguido por el sustraendo, sin embargo, no escribe signo alguno entre los 

valores y no menciona explícita o implícitamente la meta que persigue en su esquema. 

A: Dos (escribe el dos a la derecha del tres) 

 

Cuando determina resolver el problema recurriendo únicamente a su memoria, sin el 

empleo de alguna estrategia de tipo antropomórfico o por la manipulación de objetos, 

aparece un factor de perturbación, las relaciones desaparecen por completo de su 

esquema y en lugar de establecer los conjuntos y operar con las cantidades que ha 

identificado, de forma inmediata y espontánea solo menciona el antecesor del 
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sustraendo, el dos, que escribe en el mismo renglón de los datos y que asimila como 

resultado. No existe relación alguna entre la representación numérica que ha escrito, 

al considerar los datos, y las acciones que lleva a cabo, son representaciones aisladas 

que no asimila para operar. 

Sea por el hecho de que se encuentra en un proceso que se construye en forma 

progresiva o por las limitaciones de su memoria, la estudiante requiere de un apoyo 

que sea percibido por sus sentidos para las estrategias de conteo que realiza. Es 

evidente la necesidad de una etapa preparatoria en las operaciones entre conjuntos, 

basadas en las acciones con objetos, antes de que aparezcan los procesos lógico 

numéricos completamente abstractos en su esquema. 

Figura 11 

 

Valores anotados por la estudiante que 

corresponden a los datos del problema y el 

resultado que determina. 

 

E: No vi cómo hiciste la operación, hazlo con tus cuadritos 

A: Uno, dos (coloca dos cuadritos y los toca al momento de mencionar la serie 

numérica) 

E: Dime ¿cómo lo hiciste para que quedaran dos?  

A: Porque le quedaron dos (escribe otros dos a la derecha del anterior) 

E: Le quedaron dos muñecas, pero, ¿cómo le hiciste? 
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A: Porque…, uno, dos (vuelve a colocar dos cuadritos y hace contacto con ellos 

al momento de mencionar los números) 

 

En otros procesos de solución acostumbra considerar el valor numérico que aparece 

en la operación para después construir y representar el conjunto mencionando la lista 

de elementos que lo constituyen y la acción que ejercerá sobre éste. En este caso no 

demuestra algún tipo de relación entre las cantidades del problema, ni forma un 

conjunto mayor para después quitarle elementos, únicamente se queda con la cantidad 

que para ella responde a la situación planteada. Y cuando en repetidas ocasiones se 

le cuestiona y se le pide que indique cómo establece las relaciones que la llevan a ese 

resultado, solo menciona y expone la cuantificación de dos elementos; es el único valor 

que permanece, no aplica algún mecanismo de regulación para intentar establecer el 

equilibrio.  

No considerar las estrategias de modelación y conteo de elementos en un conjunto, 

junto con las series numéricas, la conducen a ignorar las cantidades que debía operar. 

No hay evidencia de la representación matemática de la situación de cambio, ni verbal, 

gráfica o numérica. En ese momento su esquema de operaciones aditivas se ha 

simplificado de manera determinante perdiendo de vista cualquier relación que 

avizorara al abordar el problema y escribir los números correspondientes al minuendo 

y sustraendo.  

El esquema cognitivo implica una transformación. Si dicha transformación es 

simultánea a la cuantificación, da lugar a las relaciones numéricas; de otra manera, 

uno solo de estos procesos no es suficiente para la construcción del esquema de 

operaciones aditivas. (Vergnaud citado por Fernández, 2016). La operación de resta, 

está supeditado a la acción de quitar que no se evidencia en este episodio. 

En el proceso de solución de otros ejercicios de operaciones aditivas, se observó que 

cuando no trabaja con material de apoyo o con sus dedos, se suscitan dos situaciones: 

1) escribe números que son el sucesor o el antecesor numérico de alguna de las 

cantidades que aparecen en la operación o,2) anota números al azar. Respecto al 

signo de resta, cuando se le pregunta qué significa, menciona quitar y aplica sus 
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estrategias, pero si no asimila lo que representa el signo, no las ejecuta. Esto pone de 

manifiesto el hecho de que puede reconocer el signo, pero solo cuando lo asimila en 

sus esquemas puede vislumbrar las relaciones numéricas y poner en prácticas sus 

estrategias. 

E: … ¿Qué operación hiciste?, ¿sabes qué operación hiciste? 

A: A ocho, a tres, a dos 

 

La mención del término operación vuelve a poner en el centro de su atención los 

valores involucrados en el problema, así como el resultado al que ha llegado, pero 

resulta insuficiente para generar una compensación en su esquema. Los términos los 

asimila y acomoda como tres entidades que, por el simple hecho de estar escritas una 

cercana a la otra están relacionadas, pero sin esclarecer esas relaciones. Menciona 

los valores, pero los acomoda como entes separados; manifiesta la percepción de los 

números, pero no como resultado de la acción de quitar; el estado inicial y la 

transformación no han permanecido simultáneamente en su esquema para después 

centrarse en sus acciones y seleccionar sus estrategias, no se han interiorizado, la 

misma situación que se presenta en niños con edades tempranas, de acuerdo con 

otros estudios (Fernández, 2007). 

Se encuentra en un nivel muy básico en el que indica que dos valores generan un 

resultado, pero sin necesidad de exponer las relaciones numéricas y llevar a cabo las 

acciones correspondientes. Su esquema no contempla la transformación de 

cantidades y, por tanto, no puede llegar a la operación aditiva de resta en la que se 

precisa establecer la relación numérica entre las ocho muñecas que tenía y las tres 

que regala. 

E: Pero, ¿qué haces con el tres?, ¿le quitas, le pones? 

A: Se le pone 

E: ¿Al ocho le pones tres? 

A: Ujum  

E: ¿Y cuántas te quedan? 

A: Dos 
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La acción que había señalado como quitar cuando se refería a las operaciones de 

resta, que guiaba la selección de sus estrategias para abordar el problema y en la que 

subyacía su meta, se ha transformado, ahora hace referencia a una derivación del 

término poner, el que con frecuencia aparece en sus esquemas de sumas y que está 

asociado a la acción de añadir. Sin embargo, la sola mención del término, no implica 

una compensación en sus acciones; no manifiesta cambios en su respuesta.  

El orden establecido entre los elementos de la operación aditiva dentro de su esquema, 

se desvanece por completo al no contar con un apoyo físico, perceptible a sus 

sentidos, que le ayude a encauzar sus acciones, por tanto, las relaciones que había 

contemplado o siquiera asomado en otras operaciones aditivas, de suma o resta, 

desaparecen por completo de su esquema. No puede establecer una relación con el 

objeto de conocimiento porque no aparece a través de sus sentidos, abstraerlo sin 

apoyo constituye un obstáculo que le impide acercársele. 

E: ¿Puedes escribir aquí un signo?, ¿qué signo pondrías? 

A: (Escribe el signo de resta a la izquierda del ocho. Figura 12) 

 

Por otra parte, aunque no hay un mecanismo de regulación que la lleve a sentar 

relaciones aditivas de ningún tipo entre los elementos de la operación, el hecho de 

escribir el signo de resta manifiesta el reconocimiento que hace del signo per se y no 

necesariamente de las condiciones identificadas dentro de la situación de cambio que 

deriven en relaciones numéricas y que pueden ser expresadas mediante una resta. 

Enseñar las operaciones y problemas aditivos, empleando la escritura en modalidad 

horizontal, resulta conveniente siempre y cuando el sujeto interiorice en sus esquemas 

que los signos de suma y resta significan acciones de añadir o quitar o, una 

equivalencia, en el caso de la igualdad. Pero si esas acciones o esa equivalencia no 

se encuentran dentro de su estructura cognitiva, los signos solo son un acto de 

imitación del docente, sin trascendencia ni significado para el estudiante (Maza,1991). 
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Figura 12 

 

 

Registro de los datos del problema, el 

resultado (escrito por duplicado) y el signo 

que le asigna a la situación de cambio. 

 

 

6.3 Triangulación de datos 

Con el propósito de confirmar y completar la información obtenida a través del análisis 

del proceso de solución de las operaciones aditivas, recabada en las entrevistas, se 

presentan ejemplos representativos, realizados por los sujetos participantes en este 

estudio, de los datos obtenidos por otros medios durante la ejecución de los tópicos 

de interés.  

 

6.3.1 Trabajo en clase 

6.3.1.1 Dictado de valores numéricos 

La actividad de dictado de valores numéricos es una práctica frecuente en clase para 

los alumnos de este grupo. El seguimiento efectuado a las estudiantes, indica un 

desempeño semejante al registrado en el cuestionario exploratorio, durante la primera 

etapa de esta investigación. Se observa que la interpretación y registro de ciertos 
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valores no les representan ningún desafío, pero en otros casos se presenta alguna de 

las situaciones especificadas a continuación: 

a) Confunden e invierten los números que, en apariencia, se parecen. 

Por ejemplo, el caso del siete y el nueve (Figura 13). 

b) Escriben el símbolo correspondiente a otro número que es percibido 

como fonéticamente similar. Lo que sucede entre el seis y el diez, por 

ejemplo (Figura 13). 

c) Escriben otro símbolo numérico que no tiene ninguna relación con el 

valor que se les indica. 

 

Figura 13 

 

Dictado de valores numéricos por parte de la 

docente, registrado en el cuaderno de 

trabajo de cada estudiante. 

 

6.3.1.2 Resolución de operaciones aditivas en clase 

Las estudiantes abordan ejercicios de operaciones aditivas en el salón de clase, 

expresadas en distintas modalidades. Se procede a describir las características de la 

operación, así como los elementos observados en la resolución de cada tipo. 
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a) Operaciones aditivas con dos valores de un dígito, en modalidad 

horizontal 

Los ejercicios propuestos en clase, así como los asignados para realizar en casa 

(tareas), se expresan directamente con valores numéricos (Apéndice C, figura 6) o por 

medio de dibujos (Apéndice C, figura 7). Las sesiones de trabajo tienen asignado un 

período de tiempo específico y es la propia docente la que escribe las expresiones 

aritméticas en el cuaderno, el estudiante solo anota el resultado. En estas 

asignaciones los niños no siempre tienen la oportunidad de familiarizarse, reconocer e 

interpretar los signos de suma (+), resta (-) e igualdad (=) que aparecen en las 

operaciones, porque es poco frecuente o inexistente para algunos de ellos, la práctica 

de escribir, repetir su nombre y mencionar su significado, en otras palabras, no los han 

interiorizado. Por consiguiente, en los planteamientos de las operaciones aditivas que 

hacen de manera autónoma, es muy común la omisión de uno o ambos signos (Figura 

14), coincidencia con lo observado en el planteamiento de los procesos de solución 

para los problemas de este estudio. 

 

Figura 14 

 

Planteamientos de resta por parte de la 

alumna J en los que se aprecia el signo de la 

operación (-) y la omisión del signo de 

igualdad (=). 
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Una variante en el planteamiento de las operaciones aditivas en su cuaderno muestra 

dibujos de diversa índole, como osos, autos, etc., registrados por la docente mediante 

un sello, para representar los sumandos o el minuendo y sustraendo, según sea el 

caso. También aparecen dibujos de cuadritos coloreados en verde, semejantes a los 

del material de apoyo, que contabilizan como unidades, éstos son elaborados por la 

docente o por los propios estudiantes (Apéndice C, figura 7). 

 

b) Operaciones aditivas con dos valores de dos dígitos en modalidad 

horizontal 

No se evidencia la resolución de operaciones con estas características en alguno de 

sus registros, sea el cuaderno de trabajo en clase, la tarea o en el cuadernillo de 

trabajo. No cuentan con antecedentes para abordar los ejercicios que se les presentan 

de esta manera, por consiguiente, en su estructura cognitiva, tratan de asimilar y 

acomodar estas características que son diferentes, a aquellas que ya conocen, 

entienden y pueden operar, como son las sumas o restas con valores representados 

con un dígito. 

 

c) Operaciones aditivas con dos valores de un dígito en modalidad vertical 

Los estudiantes abordan y resuelven ejercicios de sumas y restas de este tipo, durante 

las sesiones de trabajo en clase, así como en las asignaciones de tarea. En ambos 

casos la docente es la que escribe las operaciones a resolver y el estudiante solo el 

resultado (Apéndice C, figuras 8 y 9), es poco común que ellos mismos escriban el 

planteamiento de un ejercicio completo en esta modalidad. Lo que sí se observa que 

utilizan en el proceso de resolución son las acciones que han sido llamadas estrategias 

en esta investigación, tales como: 

- Empleo de las partes del cuerpo que constituyen una serie numérica 

- Modelación directa con el material de apoyo 

- Repetición verbal de una sucesión numérica 

- Uso de sucesores y antecesores numéricos 

- Dibujos libres para representar las cantidades 
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- Mención de las cantidades a operar y el signo que define la operación 

- Escritura de valores a operar y resultado 

- Empleo de expresiones lingüísticas 

Las operaciones aditivas exhiben resultados correctos e incorrectos, pero las causas 

de estos errores no es posible identificarlas y delimitarlas en todos los casos por simple 

observación, sino hasta el análisis de los procesos de resolución y entrevistas a 

profundidad. Sin embargo, algunos de los factores más frecuentes que se identificaron 

en las sesiones de trabajo en clase, como generadores de procesos en desequilibrio, 

fueron los principios relacionados con el conteo:  

1) Principio uno a uno. No existe correspondencia entre la serie que enuncian y 

los objetos o las partes del cuerpo que emplean para apoyarse. 

2) De abstracción. No solo consideran los objetos o dibujos que conforman el 

arreglo, también pueden tomar parte en el conteo que efectúan, los espacios 

entre los objetos o los dibujos. 

3) De orden estable. La sucesión de números puede tomar un orden diferente al 

convencional; avanzan y retornan a la serie aleatoriamente. 

 

4) Operaciones aditivas con dos valores de dos dígitos en modalidad vertical 

Los registros de trabajo en clase y las asignaciones de tarea evidencian que las 

estudiantes han abordado las operaciones de suma y resta bajo esta modalidad. En el 

caso de las sumas, la estudiante V solo resuelve operaciones que, tanto en las 

unidades como en las decenas, los totales sean cantidades menores a la decena. Por 

su parte, la estudiante J aborda todo tipo de variantes en los ejercicios. 

Respecto a las restas, a ambas estudiantes se les plantean ejercicios con valores en 

los que el minuendo siempre sea mayor al sustraendo, en unidades y decenas. Los 

registros de ambas estudiantes muestran aciertos y errores en los resultados de las 

dos operaciones, sin que sea factible identificar por simple observación los 

desequilibrios que producen tales equivocaciones. 
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6.4 Esquemas de adición 

Se han mencionado los hallazgos en los esquemas de las dos estudiantes, J y V, 

generados a partir del análisis de los casos con las características especificadas. Para 

complementar esta parte, se presenta una comparación entre las construcciones de 

ambas estudiantes que muestra las semejanzas y diferencias entre los principales 

elementos constituyentes de los esquemas. 

Los resultados expuestos no pueden considerarse en forma absoluta, puesto que el 

estudio no incluye todas las variantes en las operaciones y problemas aditivos y las 

edades y el grado de afectación de las participantes es diferente, sin embargo, se 

considera útil para identificar algunos aspectos comunes para los estudiantes con las 

características señaladas en el capítulo II. 

 

6.4.1 Elementos encontrados en los episodios I y II 

Operación de suma con dos sumandos, de un dígito cada uno,  

representada numéricamente en modalidad horizontal  

Elementos de 

comparación 
Estudiante J Estudiante V 

Conocimientos 

previos 

Emplea conocimientos 

previos para abstraer e 

identificar los símbolos 

numéricos y asimilar el signo 

de la operación. 

Utiliza conocimientos 

anteriores para abstraer e 

identificar los símbolos 

numéricos y asimilar el signo 

de la operación. 

Estrategias 

Conteo de tipo 

antropomórfico. 

Verbalización de la serie 

numérica. 

Modelación directa con 

objetos. 

Verbalización de la serie 

numérica. 

Conteo mental de objetos. 
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Factores de 

perturbación 

En la asimilación o 

interpretación del signo de 

suma (+), al abordar la 

operación donde el valor del 

primer sumando es menor al 

segundo, indica que es una 

resta. 

No se observan. 

Meta 

Manifestada en forma 

explícita: poner o añadir un 

valor a otro. 

Manifestada en forma 

explícita: poner o añadir un 

valor a otro. 

Desequilibrios  

En el episodio del primer 

sumando menor al segundo, 

muestra que la estrategia 

antropomórfica (uso de los 

dedos) resulta insuficiente 

para representar un valor y 

establecer las relaciones 

aditivas.  

Al instituir la relación uno a 

uno en el conteo. 

En el episodio del primer 

sumando menor al segundo, al 

manifestar el principio de 

orden estable dentro del 

conteo.  

 

Al instituir la relación uno a 

uno en el conteo. 

En la determinación de la 

cardinalidad de un conjunto si 

la configuración espacial de 

sus elementos no muestra un 

arreglo lineal. 

Mecanismos de 

regulación 

 

En lugar de añadir elementos 

de un conjunto a otro, 

completa los elementos del 

Agrega más objetos a los 

conjuntos que inicialmente 

pretendía establecer si el 
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conjunto menor para igualar la 

cardinalidad del mayor. 

acomodo de los objetos no se 

ciñe a líneas paralelas. 

Otros elementos 

Términos lingüísticos 

asociados a la meta que se 

propone como: tengo y poner. 

Términos lingüísticos 

asociados a la meta que se 

propone como: puse. 

Equilibrio en los 

procesos de 

asimilación y 

acomodación 

Lo establece cuando el 

segundo sumando es menor 

al primero; no lo hace cuando 

se invierte el orden. 

En ninguno de los dos casos lo 

establece (valor del primer 

sumando menor al segundo y 

viceversa), pero se aproxima 

más al equilibrio cuando el 

valor del segundo sumando es 

menor al primero. 

 

El mecanismo de regulación que emplea la estudiante J indica que no siempre logra 

la coordinación de elementos en las series numéricas que pretende representar, es 

muy notorio cuando aborda las operaciones en las que el segundo sumando es el de 

mayor cardinalidad. Presta atención a la representación de uno u otro valor, pero 

manifiesta desequilibrios al establecer relaciones simultáneas. 

En el caso de la estudiante V, el conjunto formado con los objetos es un conjunto 

perceptual, es decir, un acomodo espacial en líneas paralelas que se queda solo en la 

configuración de la forma, no llega a ser numérico y, por tanto, no es abstracto (Piaget 

e Inhelder, 1978). En ambos casos el proceso de autorregulación es determinante para 

lograr, o no, el equilibrio en los respectivos esquemas. 

Los factores de perturbación y desequilibrios en estos episodios se manifestaron 

principalmente cuando la cardinalidad del segundo sumando es la mayor. 
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6.4.2 Elementos encontrados en los episodios III y IV 

Suma con dos sumandos, de dos dígitos cada uno,  

escritos numéricamente en modalidad horizontal 

Elementos de 

comparación 
Estudiante J Estudiante V 

Conocimientos 

previos 

Tiene conocimientos previos 

para abstraer e identificar los 

símbolos numéricos, pero no 

los emplea. 

Aplica conocimientos 

anteriores para asimilar el 

signo de la operación. 

No existen, como tal, 

experiencias previas para 

resolver operaciones con 

sumandos constituidos por 

dos dígitos, pero los 

conocimientos de 

operaciones con un dígito, en 

la misma modalidad, las 

emplea como antecedentes.  

Tiene conocimientos previos 

para abstraer e identificar los 

símbolos numéricos que 

aparecen en la suma, pero no 

recurre a ellos. 

Emplea conocimientos 

anteriores para asimilar el 

signo de la operación. 

No se evidencian precedentes 

para resolver operaciones con 

sumandos constituidos por dos 

dígitos, pero los conocimientos 

de operaciones con un dígito, 

en la misma modalidad, las 

emplea como antecedentes. 

Estrategias 

Modelación directa con 

objetos. 

Verbalización de la serie 

numérica. 

Modelación directa con objetos. 

Verbalización de la serie 

numérica. 

Conteo mental de objetos. 
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Factores de 

perturbación 

Al abstraer e interpretar las 

cantidades representadas con 

dos dígitos. 

Al abstraer e interpretar las 

cantidades representadas con 

dos dígitos. 

Meta 

Implícita: formar un conjunto 

que corresponde al dígito de 

mayor cardinalidad, durante el 

episodio del primer sumando 

menor al segundo. 

Implícita: añadir elementos de 

los conjuntos que 

corresponden a los dígitos de 

mayor cardinalidad, en el 

episodio del segundo 

sumando menor al primero. 

Implícita: añadir elementos de 

los conjuntos que 

corresponden principalmente a 

los dos dígitos de mayor 

cardinalidad, en el episodio del 

primer sumando menor al 

segundo. 

Explícita: sumar los cuatro 

números generados al disociar 

los términos de la operación, en 

el episodio del segundo 

sumando menor al primero. 

Aparecen 

desequilibrios  

Al establecer la relación uno a 

uno en el conteo. 

Al instituir la relación uno a uno 

en el conteo. 

En el principio de orden 

estable, cuando la secuencia 

numérica que enuncia es 

mayor a la decena. 

Mecanismos de 

regulación 

Al asimilar las cantidades con 

dos dígitos que aparecen en 

esta modalidad, las disocia y 

abstrae cuatro números, en 

lugar de dos.  

Cuando el valor del primer 

sumando es menor al 

Al asimilar las cantidades con 

dos dígitos que aparecen en 

esta modalidad, disociarlas y 

abstraer cuatro números 

representados con un dígito. 

Al abordar el caso donde el 

primer sumando es menor al 
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segundo, acomoda la 

expresión aritmética en una 

estructura que no opera, 

únicamente, genera un 

conjunto correspondiente al 

dígito de mayor cardinalidad. 

Si el segundo sumando es 

menor al primero, acomoda la 

expresión aritmética en una 

estructura que sí opera, pero 

solo establece relaciones 

aditivas entre los dos dígitos 

de mayor cardinalidad, 

obtenidos de la disociación. 

segundo, acomoda la 

expresión aritmética dentro de 

una estructura que opera 

centrándose principal, pero no 

únicamente, en los dos dígitos 

de mayor cardinalidad.  

Al resolver la operación donde 

el valor del segundo sumando 

es menor al primero, acomoda 

la expresión aritmética en una 

estructura que sí opera, 

estableciendo relaciones 

aditivas entre los cuatro 

números que ha disociado y 

abstraído. 

Equilibrio en los 

procesos de 

asimilación y 

acomodación 

En el estricto sentido de 

operar con los sumandos que 

aparecen en la suma, no logra 

el equilibrio, pero establece 

cierto tipo en los esquemas 

que ha construido, que son 

una derivación del esquema 

con un dígito. 

En el estricto sentido de operar 

con los sumandos que 

aparecen en la suma, no logra 

el equilibrio. 

Intenta establecer un tipo de 

equilibrio en los esquemas que 

ha construido, que son una 

derivación del esquema con un 

dígito, pero sus estructuras son 

débiles y no lo logra.  

 

Aun en estos esquemas sin precedentes para las estudiantes, construidos tomando 

como base la estructura de un dígito en modalidad horizontal y en los que no se 

instaura el equilibrio en los casos abordados, se constata un mayor nivel cognitivo en 
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la estructura del segundo esquema con respecto al primero, para ambos sujetos. La 

estudiante J establece relaciones aditivas, al menos entre dos de las cantidades 

correspondientes a los números disociados; escoge sus estrategias, las aplica a estos 

valores y genera un total. En el segundo caso, exhibe elementos no contenidos en su 

primera estructura que denota una ausencia completa de relaciones aditivas. Es decir, 

el nivel de su esquema se transforma de uno de conteo, que no opera, a otro que sí lo 

hace, aunque de manera parcial.  

Por su parte la estudiante V, establece relaciones numéricas en los dos casos 

abordados, pero en el primero no considera todos los valores disociados, mientras 

que, en el segundo caso, los menciona explícitamente, incluye todos los números que 

ha separado y abstraído, expresa las relaciones que desea fijar entre ellos a través del 

término más y aplica sus estrategias para obtener un resultado. Construye un 

esquema, no de manera ortodoxa, pero para sus fines es válido, porque le sirve para 

operar con números naturales que representan una dificultad, un factor de 

perturbación, que puede asimilar y acomodar recurriendo a sus conocimientos previos. 

En las dos estudiantes las estructuras evidencian un progreso de un nivel respecto al 

otro; muestran mecanismos de adquisición de conocimientos que pueden ser 

empleados por el sujeto para acercarse al objeto de conocimiento en forma apropiada, 

pero fundamentalmente y en concordancia con el análisis constructivista, manifiestan 

que su sistema cognitivo está conformado por estructuraciones sucesivas a través de 

una jerarquía de niveles que pueden ser bien definidos (Piaget, 1978). 

 

6.4.3 Elementos encontrados en los episodios V y VI 

Suma con dos sumandos, de un dígito cada uno,  

escritos numéricamente en modalidad vertical 

Elementos de 

comparación 
Estudiante J Estudiante V 

Conocimientos 

previos 

Tiene conocimientos previos 

para abstraer e identificar los 

Existen conocimientos 

anteriores para abstraer e 
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símbolos numéricos y para 

asimilar el signo de la 

operación. 

identificar los símbolos 

numéricos y para asimilar el 

signo de la operación. 

Estrategias 

Modelación directa con 

objetos. 

Verbalización de la serie 

numérica. 

Modelación directa con objetos. 

Verbalización de la serie 

numérica. 

Conteo mental de objetos. 

Meta 

Añadir elementos de un 

conjunto a otro. 

Añadir elementos de un 

conjunto a otro. 

Aparecen 

desequilibrios  

Al establecer la relación uno a 

uno en el conteo, cuando el 

primer sumando es menor al 

segundo. 

No se observan. 

Mecanismos de 

regulación 

No se evidencian para tratar 

de establecer el equilibrio en 

las estrategias. 

No se observan. 

Equilibrio en los 

procesos de 

asimilación y 

acomodación 

Logra el equilibrio en el caso 

del segundo sumando menor 

al primero, pero cuando se 

invierten los valores de los 

sumandos, no le es posible. 

En los dos casos abordados 

establece el equilibrio (valor del 

primer sumando menor al 

segundo y viceversa). 

 

El esquema que exhiben ambos sujetos en esta modalidad, es muy similar. Se 

constata que el uso de la modelación directa con objetos como estrategia, reduce los 

desequilibrios en sus procesos, resulta más conveniente para lograr su meta e instituir 

las relaciones aditivas entre los sumandos. El esquema con un dígito en modalidad 

vertical se erige como una de sus estructuras más sólidas para interiorizar las acciones 



229 
 

y hacer asequible el objeto de conocimiento; es un esquema que, aunque bien pudo 

haber iniciado por simple repetición, atraviesa por la abstracción reflexiva, para dar 

paso a una nueva relación con la operación aditiva de suma. 

 

6.4.4 Elementos encontrados en los episodios VII y VIII 

Suma con dos sumandos, de dos dígitos cada uno,  

escritos numéricamente en modalidad vertical 

Elementos de 

comparación 
Estudiante J Estudiante V 

Conocimientos 

previos 

Tiene conocimientos previos 

para abstraer e identificar los 

símbolos numéricos y asimilar 

el signo de la operación. 

Existen conocimientos 

anteriores para abstraer e 

identificar los símbolos 

numéricos y asimilar el signo 

de la operación,  pero no lo 

emplea espontáneamente, sino 

como consecuencia de las 

preguntas que se le formulan. 

Estrategias 

Modelación directa con 

objetos. 

Verbalización de la serie 

numérica. 

Conteo mental de objetos. 

Modelación directa con objetos. 

Verbalización de la serie 

numérica. 

Conteo mental de objetos. 

Factores de 

perturbación 

Al aplicar las reglas del 

algoritmo cuando la suma 

parcial (de unidades) es 

mayor a la decena. 

Al reconocer y abstraer las 

operaciones con sumandos de 

dos dígitos, en las que la suma 

de unidades es mayor a la 

decena. 
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En la asimilación del signo de 

suma. 

En el seguimiento a las reglas 

de un algoritmo, cuando el 

resultado parcial (unidades), es 

mayor a la decena. 

Se presentan al intentar 

abstraer un valor parcial y 

diferenciarlo de un global. 

Meta 

Añadir elementos de un 

conjunto a otro. 

Añadir elementos de un 

conjunto a otro. 

Aparecen 

desequilibrios  

Al establecer la relación uno a 

uno en el conteo, cuando la 

suma de unidades es mayor a 

la decena.  

Al establecer la relación uno a 

uno, en el conteo parcial de 

unidades y decenas y anotar la 

cardinalidad de éstas últimas 

sin respetar el orden posicional 

de acuerdo con el Sistema 

Numérico Decimal. 

Mecanismos de 

regulación 

Existen mecanismos de 

regulación manifestados 

después de reflexionar en las 

preguntas que se le formulan 

que la guían a categorizar los 

resultados parciales. 

No surgen de manera 

espontánea, sino como 

respuesta a las preguntas 

formuladas. 

Equilibrio en los 

procesos de 

asimilación y 

acomodación 

Logra establecer el equilibrio 

en los casos abordados. 

No establece el equilibrio en 

ninguno de los casos. 
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Los esquemas también son muy semejantes, con las mismas estrategias de tipo 

concreto y la meta que especifican, pero se multiplican los factores de perturbación 

para la estudiante V, demostrando que posee una estructura que puede operar, pero 

es débil y no le permite emplear los antecedentes que tiene para hacer frente a los 

factores de perturbación.  Mientras que los procesos de la estudiante J evidencian 

equilibrio, manejo de reglas algorítmicas, reconocimiento de valor posicional y 

abstracción de los símbolos numéricos; un dominio mayor de los procesos lógicos 

numéricos en la suma que la guían a consolidar su estructura. 

 

6.4.5 Elementos encontrados en el episodio X 

Suma dentro del contexto de un problema dinámico de cambio  

Elementos de 

comparación 
Estudiante J Estudiante V 

Conocimientos 

previos 

Tiene conocimientos previos 

para reconocer y abstraer los 

elementos clave del 

problema, el término 

operación y la situación en la 

que se aplica una suma. 

Existen conocimientos previos 

que le permiten reconocer y 

abstraer los elementos clave 

del problema, el término total y 

la situación en la que se aplica 

una suma. 

Estrategias 

Escritura y verbalización de 

los símbolos numéricos. 

Modelación directa con 

objetos. 

Enunciación de la serie 

numérica. 

Escritura de los datos, los 

sucesores numéricos de 

éstos y la unidad. 

Trazo libre de dibujos (bolitas) 

en filas horizontales paralelas. 

 

Enunciación de la serie 

numérica. 
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Factores de 

perturbación 

En el reconocimiento de la 

operación que subyace en 

problema de cambio.  

No se observan. 

Meta 

1)Colocar en forma gráfica un 

valor junto a otro. 

2)Añadir elementos de un 

conjunto a otro. 

 

Implícita en sus acciones: 

añadir elementos de un 

conjunto a otro. 

Aparecen 

desequilibrios  

Al establecer la relación uno a 

uno, en la estrategia de 

conteo para los elementos de 

ambos conjuntos. 

En la relación biyectiva entre la 

serie numérica y el trazo de 

bolitas del primer conjunto. 

Mecanismos de 

regulación 

No se patentizan para 

establecer el equilibrio en la 

estrategia. 

No se patentizan para 

establecer el equilibrio en la 

estrategia. 

Equilibrio en los 

procesos de 

asimilación y 

acomodación 

Logra el equilibrio en los 

procesos. 

Logra establecer el equilibrio 

en los procesos. 

 

Es evidente la estructuración progresiva de ambas estudiantes, aunque se distingue 

un nivel superior en la estudiante J. Lo relevante de las partes en las que se dividió 

este episodio para su análisis, es que los sujetos abstraen las características de la 

operación y las relaciones aditivas subyacentes en esta modalidad, a través de un 

accionar reflexionante, que funda sus elementos en conocimientos anteriores para 

seguir construyendo (Piaget, 1978). No se limitan a emplear los esquemas ya 

constituidos que no les brindarían flexibilidad, sino que los reconstruyen y extienden 

descubriendo una nueva relación con el objeto de conocimiento. La abstracción 

reflexiva constituye la oportunidad de realizar nuevas acciones con un significado 
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diferente. Las estructuras asimiladoras se reintegran a la par de lo que sus acciones 

demandan, apoyadas por una variedad de estrategias. Existe progreso en el desarrollo 

de su pensamiento que se refleja en la coordinación progresiva de relaciones 

numéricas. 

 

6.5 Esquemas de sustracción 

De la misma manera que se han comparado los esquemas de suma, ahora se exponen 

las principales semejanza y diferencias entre los correspondientes a la operación 

aditiva de resta. 

6.5.1 Elementos encontrados en el episodio I 

Operación de resta escrita numéricamente en modalidad horizontal,  

minuendo y sustraendo representados con un dígito 

Elementos de 

comparación 
Estudiante J Estudiante V 

Conocimientos 

previos 

Emplea conocimientos 

previos para reconocer las 

características de la 

operación, abstraer e 

identificar los símbolos 

numéricos y asimilar el signo 

de la operación. 

Utiliza conocimientos 

anteriores para distinguir las 

características de la 

operación; abstraer e 

identificar los símbolos 

numéricos y asimilar el signo 

de la operación. 

Estrategias 

Modelación directa con 

objetos. 

Verbalización de la serie 

numérica. 

Modelación directa con 

objetos. 

Recitación de la serie 

numérica. 

Factores de 

perturbación 

No se observan. Los signos que aparecen en la 

expresión aritmética es 
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factible que les asigne un 

valor. 

La cardinalidad del sustraendo 

en la modelación; la 

menciona, pero no la 

considera al retirar los objetos 

del conjunto formado. 

Meta 

Formar un conjunto y después 

quitarle elementos. 

Formar un conjunto y después 

quitarle elementos. 

Desequilibrios  

No se observan. Al instituir la relación uno a 

uno en el conteo. 

Mecanismos de 

regulación 

No se observa. Quita más objetos de los que 

representa el sustraendo. 

Otros elementos 

Términos lingüísticos 

asociados a la meta que se 

propone: quitar. 

Términos lingüísticos 

asociados a la meta que se 

propone: quitar. 

Equilibrio en los 

procesos de 

asimilación y 

acomodación 

Establece el equilibrio en sus 

procesos.  

No establece el equilibrio. 

 

La estudiante J muestra un esquema que puede operar con cantidades de un dígito. 

Elige las estrategias que, de acuerdo con sus esquemas anteriores, son convenientes 

para alcanzar su meta, las de tipo concreto; establece las relaciones numéricas entre 

los elementos, siguiendo un orden lógico para lograr al equilibrio; muestra una 

estructura consolidada. Por su parte, la estudiante V, da cuenta de un esquema que 

contiene una meta y estrategias; distingue e indica verbalmente los valores y cómo los 

operará, inclusive, describe las acciones físicas que tiene contemplado realizar con los 
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objetos, puede señalarse como un esquema de reconocimiento porque identifica los 

elementos y la organización establecida en su estructura, sin embargo, al intentar 

llevar a cabo las acciones, el ordenamiento y las relaciones numéricas se desvirtúan, 

dando lugar a un desequilibrio en sus procesos. 

 

6.5.2 Elementos encontrados en el episodio II 

Operación de resta escrita numéricamente en modalidad horizontal,  

minuendo representado con dos dígitos y sustraendo, con uno 

Elementos de 

comparación 
Estudiante J Estudiante V 

Conocimientos 

previos 

Experiencias previas para 

reconocer las características 

de la operación; abstraer e 

identificar los símbolos 

numéricos y asimilar el signo 

de la operación. 

Conocimientos anteriores 

para distinguir las 

características de la 

operación; abstraer e 

identificar los símbolos 

numéricos y asimilar el signo 

de la operación. 

Estrategias 

Modelación directa con 

objetos. 

Verbalización de la serie 

numérica. 

 

Modelación directa con 

objetos. 

Verbalización de la serie 

numérica. 

Uso de objetos con dos 

equivalencias: decenas y 

unidades.  

Conteo mental. 

Factores de 

perturbación 

No se observan. Cuando emplea un objeto 

equivalente a la decena. 

Al abstraer y asimilar el 

símbolo numérico 

correspondiente al diez. 



236 
 

Meta 
Formar un conjunto y después 

quitarle elementos. 

Formar un conjunto y después 

quitarle elementos. 

Mecanismos de 

regulación 

No se observan. Manejar el objeto que 

representa la decena como 

una unidad. 

Disociar el símbolo numérico 

del diez. 

Otros elementos 

Términos lingüísticos 

asociados a la meta que se 

propone: quitar. 

Términos lingüísticos 

asociados a la meta: quitar. 

Equilibrio en los 

procesos de 

asimilación y 

acomodación 

Establece el equilibrio en sus 

procesos.  

No lo establece. 

 

La estudiante J muestra la articulación de sus procesos con el empleo de las mismas 

estrategias para alcanzar la meta que se ha propuesto; acciones organizadas en un 

orden lógico que le facilitan establecer las relaciones aditivas. Puede abstraer y operar 

en su estructura las cantidades constituidas por dos dígitos; apoyarse con expresiones 

verbales que dan énfasis a sus acciones y generar un esquema de cálculo viable para 

continuar transformándose con la operación aditiva de resta.  

En el esquema de la estudiante V se despliegan más estrategias para arribar a la meta 

que expone, pero también más factores de perturbación. En los procesos que tienen 

lugar, la percepción de los objetos físicos tiene preponderancia sobre la abstracción, 

que solo aparece por momentos en el desarrollo de sus estrategias. Su esquema 

contempla relaciones numéricas entre cantidades iguales o superiores a la decena, 

solo de manera verbal, ya que sus acciones siguen vinculadas al esquema con un 

dígito; no logra abstraer y operar las cantidades con dos dígitos. 
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6.5.3 Elementos encontrados en el episodio III 

Operación de resta escrita numéricamente en modalidad horizontal,  

el cero como sustraendo 

Elementos de 

comparación 
Estudiante J Estudiante V 

Conocimientos 

previos 

Existen experiencias previas 

para reconocer las 

características de la 

operación; abstraer e 

identificar los símbolos 

numéricos y asimilar el signo 

de la operación. 

Emplea conocimientos 

anteriores para distinguir las 

características de la 

operación; abstraer e 

identificar los símbolos 

numéricos y asimilar el signo 

de la operación. 

Estrategias 

De tipo antropomórfico (los 

dedos). 

Verbalización de la serie 

numérica. 

Modelación directa con 

objetos. 

Verbalización de la serie 

numérica. 

Factores de 

perturbación 

Al abstraer y asimilar el 

número cero. 

Al abstraer y asimilar el 

número cero. 

Identificar los constituyentes 

de la operación. 

Meta 
Formar un conjunto y después 

quitarle elementos. 

Formar un conjunto y después 

quitarle elementos. 

Desequilibrios  

Al establecer relaciones 

numéricas con el número 

cero. 

Al establecer las relaciones 

numéricas con el cero. 

Al aplicar el principio uno a 

uno en el conteo. 

Mecanismos de 

regulación 

Enfocarse en la cardinalidad 

del minuendo. 

No se evidencian. 
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Recurrir a la abstracción 

reflexiva para operar con la 

cardinalidad del cero. 

Otros elementos 
Términos lingüísticos 

asociados al cero: nada. 

Términos lingüísticos 

asociados a la meta: quitar. 

Equilibrio en los 

procesos de 

asimilación y 

acomodación 

Establece el equilibrio en sus 

procesos, no de forma 

autónoma, sino apoyada por 

las preguntas que se le 

formulan y la consecuente 

abstracción reflexiva.  

No lo establece. 

 

La estudiante J, manifiesta un esquema con una meta que determina el curso de sus 

acciones. El esquema que ha construido le permite reconocer la operación de resta y 

relacionar numéricamente otras cantidades con el cero; también externa la 

connotación específica que tiene este número y la enuncia a través del término nada. 

Por momentos esta asimilación toma mayor relevancia e inhibe las relaciones aditivas 

instauradas en sus procesos, dando origen a dificultades. A pesar de esto, las 

preguntas que se le formulan junto con las estrategias seleccionadas le dan la pauta 

para reconocer sus errores y reorganizar sus ideas. Aunque su esquema puede operar 

con el número cero, necesita reforzar para continuar construyendo. 

Con la estudiante V, desde el inicio del proceso de solución para la operación 

planteada, el número cero se sitúa como un factor de desequilibrio que afecta las 

relaciones numéricas ya establecidas en el esquema con un dígito. En el momento 

que lo identifica, dirige toda su atención hacia éste, cambia de forma espontánea el 

curso que siguen sus acciones, trastocando el orden y la secuencia que han seguido 

los procesos en los esquemas construidos para operar con otros valores en esta 

modalidad. Aplica las mismas estrategias que ha empleado en otras operaciones, pero 

solo da cuenta verbal de las relaciones aditivas, no las refleja a los objetos físicos que 

utiliza, no las ha interiorizado. Su esquema representa una estructura que no puede 
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operar cuando aparece el número cero, necesita reforzar la interpretación que le da y 

consolidar sus procesos. 

 

6.5.4 Elementos encontrados en el episodio IV 

Operación de resta escrita numéricamente en modalidad vertical,  

minuendo representado con dos dígitos y sustraendo, con uno 

Elementos de 

comparación 
Estudiante J Estudiante V 

Conocimientos 

previos 

Experiencias previas para 

reconocer las características 

de la operación; abstraer e 

identificar los símbolos 

numéricos y asimilar el signo 

de la operación. 

Conocimientos anteriores 

para distinguir las 

características de la 

operación; abstraer e 

identificar los símbolos 

numéricos y asimilar el signo 

de la operación. 

Estrategias 

Modelación directa con 

objetos. 

Verbalización de la serie 

numérica. 

Modelación directa con 

objetos. 

Verbalización de la serie 

numérica. 

Factores de 

perturbación 

Al abstraer y asimilar la 

representación numérica del 

diez. 

Al determinar la cardinalidad 

de un conjunto sin arreglo 

definido. 

Meta 

La meta que determina es 

formar un conjunto de 

acuerdo al número de mayor 

cardinalidad y después 

quitarle elementos conforme 

al valor de menor 

cardinalidad. 

Establece una meta: formar un 

conjunto de acuerdo al 

número de mayor cardinalidad 

y después quitarle elementos 

conforme al valor de menor 

cardinalidad. 
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Desequilibrios  

Al establecer relaciones 

numéricas con el número 

cero. 

Al establecer el principio uno a 

uno en la estrategia de conteo 

de objetos que conforman un 

conjunto. 

Al instituir las relaciones 

numéricas entre los valores. 

Mecanismos de 

regulación 

Al enfocarse en los dos dígitos 

para abstraerlos como un solo 

número. 

Para precisar el valor del 

sustraendo, mencionándolo. 

Para establecer las relaciones 

aditivas entre los valores que 

conforman la resta. 

Equilibrio en los 

procesos de 

asimilación y 

acomodación 

Establece el equilibrio en sus 

procesos, apoyada por las 

preguntas que se le formulan 

y la abstracción reflexiva que 

lleva a cabo.  

No logra establecer el 

equilibrio en los procesos, a 

pesar de las preguntas que se 

le hacen. 

 

Ambas estudiantes hacen acopio prácticamente de los mismos recursos, demostrando 

tener antecedentes comunes. Emplean idénticas estrategias, de tipo concreto y 

establecen la misma meta, pero la estudiante J la indica explícitamente sin necesidad 

de preguntas y es capaz de trasladar las relaciones numéricas que menciona a los 

objetos físicos en los que se apoya; mientras que en la estudiante V, requiere de 

preguntas para exponer los detalles y las relaciones aditivas que expresa no es capaz 

de concretarlas con los objetos físicos que utiliza, de manera fidedigna a lo aparecen 

en su estructura, solo se quedan en el discurso. 

En el esquema de la estudiante J el número representado con dos dígitos representa 

un obstáculo; vuelve a asomar una estructura previa construida para operar cantidades 

con un dígito. De manera que, en el primer acercamiento que tiene con la operación 

disocia el número que tiene dos dígitos, pero la atención y razonamiento que brinda a 

las preguntas, le permiten reconfigurar sus procesos y abstraer el número 

representado. 
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6.5.5 Elementos encontrados en el episodio V 

Operación de resta dentro del contexto de un problema dinámico de cambio  

Elementos de 

comparación 
Estudiante J Estudiante V 

Conocimientos 

previos 

Tiene conocimientos previos 

para reconocer y abstraer los 

elementos clave del problema 

y la situación en la que se 

aplica una resta. 

Existen conocimientos previos 

que le permiten reconocer y 

abstraer los elementos clave 

del problema y la situación en 

la que se aplica una resta. 

Estrategias 

Escritura de los símbolos 

numéricos que representan 

los datos del problema. 

Modelación directa con 

objetos. 

Enunciación de series 

numéricas. 

Escritura de los símbolos 

numéricos que representan los 

datos del problema. 

Modelación directa con objetos. 

Enunciación de una secuencia 

numérica. 

Escritura del antecesor 

numérico del sustraendo. 

Meta 

Establece como meta formar 

un conjunto y después 

quitarle elementos. 

No establece, explícita o 

implícitamente una meta. 

Aparecen 

desequilibrios  

No se evidencian en sus 

procesos. 

Al intentar instituir las 

relaciones numéricas entre los 

valores de la operación. 

Mecanismos de 

regulación 

No se observan. No se manifiestan para 

establecer el equilibrio en la 

estrategia. 

Otros elementos 

Verbalización de los tres 

momentos que encierra el 

problema de cambio. 
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Equilibrio en los 

procesos de 

asimilación y 

acomodación 

Logra establecer el equilibrio 

en los procesos. 

No llega al equilibrio en sus 

procesos. 

 

En el esquema de la estudiante J, sus estructuraciones previas le permiten expresar 

la operación y el resultado utilizando una forma sintáctica para escribirlos, al tiempo 

que recurre a las mismas estrategias, que han formado parte de sus esquemas 

anteriores, para establecer las relaciones numéricas identificadas en el enunciado. 

Muestra un esquema consolidado de suma, donde el problema textual le facilita utilizar 

las estrategias sistemáticamente, sin necesidad de escalar en diferentes etapas. De 

manera autónoma genera la expresión aritmética que expresa los momentos de 

transformación en el problema. 

A pesar de los conocimientos previos que le permiten identificar la operación de resta 

implicada en la situación de cambio, la estudiante V no logra establecer relaciones 

numéricas entre los valores del problema. En la resolución de otras situaciones de 

resta, su esquema muestra una organización que contempla estrategias de diversa 

índole, sin embargo, al abordar este problema de cambio e intentar aplicar las mismas 

estrategias, la organización establecida desaparece completamente al enfocar su 

atención en el antecesor del sustraendo. Los datos identificados dejan de tener 

relevancia para operar; las demás estrategias y la meta propuesta no tienen lugar en 

esta nueva configuración de su pensamiento. El esquema generado queda como una 

estructura únicamente de reconocimiento de la operación, sin llegar a establecer 

ninguna relación entre los valores. 

En general, la estudiante J exhibe esquemas cognitivos más consolidados que le 

posibilitan avanzar en su proceso de desarrollo cognitivo de las operaciones aditivas, 

mientras que la estudiante V exhibe esquemas con desequilibrios ubicados 

principalmente en la habilidad limitada o competencia parcial de los componentes en 

la estrategia de conteo (Gelman, 1978).   
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CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DEL ESTUDIO 

7.1 Conclusiones del estudio 

En este capítulo se reportan los hallazgos considerados más representativos en los 

esquemas mentales de operaciones aditivas en los estudiantes con DI, a partir de las 

preguntas planteadas en la investigación y de acuerdo con los elementos 

especificados en el marco teórico, tomados como base para guiar el análisis de este 

trabajo. 

 

a) Elementos constituyentes de los esquemas cognitivos en los estudiantes con 

discapacidad intelectual para la resolución de operaciones y problemas aditivos  

 

 Los resultados de este estudio permitieron observar la existencia de estructuras 

anteriores en las estudiantes J y V, sobre las que se sustenta la adquisición de 

nuevos conocimientos. Estos esquemas les permitieron abstraer los símbolos 

numéricos, reconocer las características e interpretar el signo de la operación 

aditiva, pero no se limitaron a esto.  

 

En el caso de las operaciones aditivas con sumandos de dos dígitos, en modalidad 

horizontal, no abordadas en clase hasta el momento del presente estudio, los 

conocimientos previos facultaron a ambas estudiantes para establecer relaciones 

numéricas entre sumandos con características diferentes a las estudiadas. Aunque 

no obtuvieron un resultado matemático correcto, debido a la disociación de los 

sumandos, sus acciones manifestaron la incidencia de los conocimientos previos 

en sus procesos de interpretación y nuevos significados al objeto de estudio 

cuando se enfrentan con nuevas experiencias de conocimiento, reiterando la 

importancia de las estructuras previas en la conformación de nuevas. 

 

 Durante la resolución de operaciones y problemas aditivos las estudiantes J y V 

manifiestan una meta, explícita o implícita, que les guía para delinear las acciones 

a efectuar dentro de su esquema. Si junto con la enunciación de términos como 
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“poner”, “quitar” o “más”, aparecen los demás elementos del esquema cognitivo en 

forma coordinada entonces, indican la formación de estructuras operatorias que 

logran establecer relaciones numéricas (estudiante J, páginas 207 y 208). De otra 

manera, la sola mención de esos vocablos no asegura que sus acciones les 

ayuden a instaurar relaciones aditivas en su estructura cognitiva, quedando 

desvinculadas de la meta que pretende alcanzar, como se muestra en el análisis 

del episodio I con la estudiante V, página 81. 

 

 Los esquemas de ambas estudiantes manifiestan la existencia de mecanismos de 

regulación o acciones coordinadas para hacer frente a factores que les generan 

conflicto con el propósito de neutralizarlos o eliminarlos. Evidencian su búsqueda 

de alternativas para responder a la situación cognitiva planteada y continuar 

construyendo estructuras en nuevos niveles de complejidad y abstracción. El 

análisis de los procesos de resolución muestra que la estudiante V emplea una 

mayor cantidad de estrategias, pero es también quien enfrenta un mayor número 

de conflictos. Los mecanismos de regulación en sus procesos, no han sido 

consolidados. Por su parte, la estudiante J, exhibe menos en número, pero con 

resultados más eficientes.  Surge una interrogante, ¿de qué manera se puede 

lograr la consolidación en sus mecanismos de regulación? 

 

 Por otra parte, se presentan desequilibrios tanto en los esquemas de adición como 

de sustracción que en ambos casos los conducen a la obtención de resultados 

incorrectos. Sin embargo, de los casos analizados, considerando solo aquellos en 

los que mediaba un proceso de enseñanza, los que exhiben desequilibrios con 

mayor frecuencia son los esquemas de suma en donde la cardinalidad del segundo 

sumando es mayor a la del primero (episodio I) y los de resta cuando aparece el 

cero (episodio III). 

 

 Las estudiantes J y V generaron procesos de solución de las operaciones aditivas 

empleando estructuras con diferentes grados de abstracción, que las facultaron 

para organizar sus acciones haciendo acopio de diversas formas de 
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representación, desde las más básicas y concretas, hasta las más abstractas y 

formales.  

La estudiante V indica la suma implícita en el enunciado de un problema a través 

de renglones formados con dibujos libres (bolitas) y el resultado escrito en forma 

numérica, (figura 8, página 171). Mientras que la estudiante J emplea para el 

mismo problema un sistema convencional: sumandos escritos verticalmente, el 

uso del signo de suma y una línea horizontal para separar el resultado (figura 5, 

página 160).  

 

 En este estudio se identificaron diferentes tipos de esquemas empleados por las 

estudiantes para abordar las operaciones aditivas: de conteo, donde las relaciones 

numéricas están ausentes (estudiante V, página 81); operativos parciales, que 

pueden involucrar solo ciertos valores de la expresión aritmética y operativos 

totales, en los que todos los valores son considerados al establecer relaciones 

numéricas, como el caso de sumas con dos sumandos de un dígito en modalidad 

vertical (análisis del episodio V, páginas 111 a 115). 

 

 

b) Estrategias empleadas por las estudiantes con discapacidad intelectual en sus 

esquemas cognitivos para abordar y resolver las operaciones y problemas 

aditivos. 

 

 Las estudiantes con DI pueden aplicar estrategias de diversa índole con diferentes 

grados de abstracción y eficacia en sus procesos. Dentro de este abanico 

aparecen las de modelado con objetos manipulables, conteo, verbalización de 

series numéricas, dibujos libres, sucesores y antecesores y la unidad. Las más 

recurrentes en sus esquemas cognitivos son las de tipo antropomórfico, con 

predominancia de empleo de las manos, para indicar una sucesión numérica y 

representar, con diferentes movimientos, las implicaciones que tiene la adición o 

sustracción en su estructura cognitiva. 
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 El empleo del lenguaje natural como estrategia, les es útil para definir la 

consecución de su meta y delinear la forma más apropiada de llevarla a cabo, 

también para evidenciar los procesos que tienen lugar en sus esquemas e 

identificar los términos a los que les confiere significado. La descripción de los 

hechos que llevan a cabo, les permite a las estudiantes analizar sus propias 

acciones sobre los objetos, identificar y establecer las relaciones numéricas que 

aparecen en su esquema, interiorizarlas y acercarse al objeto de conocimiento. La 

conveniencia de usar esta estrategia fue muy patente en el caso específico de los 

problemas de cambio, en los que el estudiante J diferenció las acciones que 

correspondían a cada momento y tomó conciencia de la transformación que 

subyace en la situación planteada a través de un enunciado (páginas 207 y 208). 

 

 Cuando aparecen los problemas de memoria, al leer o escribir valores numéricos, 

los estudiantes hacen acopio de los llamados sucesores y antecesores, para 

recuperar el valor en cuestión. Utilizan la misma estrategia, junto con la unidad 

para acompañar las cantidades a operar, explicitadas en los enunciados de 

problemas aditivos, pero sin tomarlas en cuenta en las relaciones numéricas que 

establecen. Se considera que la función de estas cantidades consiste en ayudar a 

las estudiantes a definir los valores del problema, visualizar las relaciones 

numéricas entre éstos y acceder a ellas cuando no cuentan con objetos 

manipulables. Es decir, fungen como apoyo para definir su comprensión del objeto 

de conocimiento. 

 

 Las estrategias que más beneficios les otorgan para reducir los desequilibrios al 

establecer las relaciones numéricas entre los valores de la operación aditiva, son 

la modelación directa con objetos junto con la verbalización de series numéricas. 

La manipulación de los objetos resulta propicia para representar la cardinalidad de 

los constituyentes de la operación a través de la formación de conjuntos; además, 

el arreglo en líneas paralelas, acorde a su práctica escolar cotidiana, manifiesta 

una forma sistemática que les facilita la aplicación del principio uno a uno en el 
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conteo y la consolidación de sus conocimientos. Esto queda de manifiesto en el 

análisis del episodio VI con la estudiante J (página 117). 

 

 Los resultados de la investigación revelan dos aspectos: por un lado, los 

estudiantes con discapacidad intelectual utilizan prácticamente las mismas 

estrategias empleadas por otros niños, salvo que su avance es más lento (Noda, 

2011) y, por otra parte, son capaces de crear sus propias estrategias, acordes a 

sus conocimientos previos, para plantear y resolver operaciones aditivas. Al 

respecto, Vygostky (1997) mencionó que los niños con ausencias o limitaciones 

pueden generar otras formas y caminos para adquirir conocimiento.  

 

 Además de lo expuesto, En este apartado se plantean dos cuestiones: ¿Cuáles 

serían otras estrategias que les permitirían a los estudiantes con DI ejercitar su 

memoria, abstraer el número y establecer comparaciones y diferencias de acuerdo 

al valor posicional de los dígitos, sin interrumpir los procesos que se llevan a cabo 

dentro de sus esquemas? y ¿de qué manera se puede promover que dichas 

estrategias formen parte de los elementos que conforman sus esquemas mentales 

y avanzar en otras áreas del pensamiento matemático que se deberían abordar en 

el nivel básico de primaria? Estos son aspectos que se identificaron, pero no se 

analizaron, quedan pendientes para estudios subsecuentes. 

 

 

c) Dificultades afrontadas por los estudiantes con discapacidad intelectual en el 

proceso de resolución de las operaciones y problemas aditivos. 

 

 En general, se detectaron dos tipos de dificultades que afrontan los estudiantes al 

resolver las operaciones aditivas, aquellas que se originan por la naturaleza misma 

de su discapacidad y las que están directamente relacionadas con el conocimiento 

del objeto matemático. 
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 En el primer grupo se ubican los problemas de memoria, evidenciados al 

mencionar equívocamente los nombres de los símbolos numéricos o la escritura 

de grafías no correspondientes a valores especificados. Este hecho fue evidente 

desde el cuestionario exploratorio en el punto 6.1.1. (página 67) y a lo largo de los 

casos analizados. El aumento en la cardinalidad de las cantidades que aparecen 

en las operaciones aditivas trae consigo una disminución en la precisión para 

recordar los respectivos nombres. 

 

 Otra dificultad de esta índole se detectó al realizar los ejercicios de lectura y 

escritura de cantidades representadas con dos dígitos. Los registros obtenidos 

muestran que lo pueden hacer en ambos sentidos, sin notar o establecer 

diferencias en la posición de los dígitos (figura 1, página 147). Es decir, el valor 

posicional no siempre incide en la abstracción que el estudiante hace del número, 

además, la concentración demandada para recordar estos datos, nombre o grafía, 

conlleva una interrupción en el seguimiento de sus estrategias, que da lugar a 

procesos incompletos o erróneos y, como resultado de este hecho, el esquema 

sobre el que se sustentaban sus acciones se simplifica o diluye completamente 

como lo ilustra el episodio V de la sustracción con la estudiante V (páginas 213 y 

214). 

 

 Dentro del segundo grupo aparecen los principios rectores del conteo que suscitan 

un sinnúmero de errores en los procesos de solución de las operaciones aditivas, 

ya sea porque la correcta aplicación de estos principios no se enfatizó y reforzó en 

etapas tempranas de sus procesos de aprendizaje, con el propósito de generar la 

internalización de sus componentes o bien, porque no se han identificado como 

una fuente de errores en su ejecución cotidiana actual. 

 

 Se manifiestan dificultades al abordar operaciones aditivas con uno y dos dígitos 

donde aparece el cero; interpretar, representar su cardinalidad y establecer las 

relaciones numéricas con este valor, genera conflictos en las estudiantes que 
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pueden inhibir los cálculos con las demás entidades numéricas. Se evidencia en 

el episodio III de la resta con ambas estudiantes (páginas 192 a 199). 

 

 Sin embargo, se considera que ambos tipos de dificultades, a las que se hace 

alusión, se pueden disminuir si se buscan los mecanismos adecuados. De hecho, 

se vislumbraron algunos efectos producidos por las estrategias que aplicaron los 

mismos estudiantes para estimular su memoria, al recurrir a sucesores y 

antecesores. También se observó la abstracción y corrección de números 

señalados como iguales, como consecuencia de preguntas formuladas al 

estudiante y de orientar su atención hacia la comparación gráfica de ambas 

cantidades. No obstante estos resultados, es evidente la necesidad de buscar qué 

condiciones deben prevalecer en el acercamiento que el estudiante tiene con el 

objeto de conocimiento para propiciar la generación de nuevos caminos por parte 

del mismo estudiante. 

 

 Los conjuntos con objetos físicos, formados por ambas estudiantes, deben 

mantener un orden, preferentemente de líneas paralelas o formando cuadrados y 

rectángulos. Si los objetos no se ciñen a este acomodo surgen frecuentes errores 

en el conteo y pueden etiquetar cada objeto más de una vez o realizar hechos 

insólitos como continuar agregando un número indeterminado de objetos a los 

conjuntos ya formados, como lo observado con la estudiante V en el episodio I de 

la suma (página 79). 
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Aportaciones del presente estudio 

 Para los estudiantes con discapacidad intelectual, uno de los caminos más viables 

para avanzar en la construcción de sus esquemas cognitivos de las operaciones 

aditivas es el manejo o representación de datos en modalidad vertical con 

cantidades representadas por uno o dos dígitos, porque bajo esta modalidad las 

relaciones de orden se simplifican. En los casos donde las cantidades con las que 

opera son números de orden superior, constituidos por dos dígitos, al aplicar el 

algoritmo en modalidad vertical se convierten en relaciones entre valores de orden 

menor, más fáciles de operar porque constan de un solo dígito. En consecuencia, 

las relaciones numéricas entre los constituyentes de la operación son asequibles 

y existe una mejor coordinación entre las estrategias usadas, dando lugar al 

equilibrio en sus procesos cognitivos. 

 

 Después de un período de trabajo en los temas de estudio, el estudiante es capaz 

de utilizar nuevas estrategias, usar esquemas creados y construir otros que 

suponen un progreso en su sistema cognitivo. Se crea un proceso de 

transformación e interpretación del sujeto sobre el objeto de conocimiento. 

Evoluciona en la comprensión que tiene de las relaciones en las operaciones 

aditivas forjando un proceso de transformación sustentado en la organización de 

ideas, la aplicación de conocimientos anteriores y coordinación de acciones 

conduciéndolos a la consolidación de su sistema cognitivo. 

 

 Los episodios donde se abordan operaciones de suma conformadas por 

sumandos con dos dígitos, resultan de sumo interés porque exhiben el empleo de 

sus recursos para encarar situaciones inéditas. Sin contar con experiencias 

previas como base para resolver las operaciones con estas características, 

movilizan sus mecanismos de compensación para asimilar las expresiones 

aritméticas y acoplarlas a un esquema ya construido. Su estructura funge como 

soporte para establecer relaciones entre los elementos de la operación, 

expresarlas verbalmente, aplicar estrategias y obtener un resultado.  
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Afrontar operaciones aditivas con determinadas características, todavía no 

estudiadas, las condujo a ir más allá de los conocimientos adquiridos y reveló dos 

aspectos: que es posible estimular el sistema cognitivo de los estudiantes con 

discapacidad intelectual a través de situaciones desconocidas y, que tienen la 

capacidad para generar otros caminos e intentar dar respuestas a nuevas 

situaciones planteadas. 

 

 Los problemas aditivos textuales resultaron ser muy apropiados para observar los 

esquemas de las estudiantes en diferentes niveles de construcción y llevar a cabo 

las operaciones de añadir o quitar.  

 

 El equilibrio en sus procesos se ve favorecido cuando operan con sumando de 

menor cardinalidad; entre más pequeños sean los valores, les resulta más fácil 

establecer relaciones numéricas y organizar la información en su esquema. 

 

 En un elevado número de ejercicios, el resultado final obtenido por el estudiante 

no refleja el estadio donde se ubica con respecto a la relación instaurada con la 

operación aditiva, porque falla al momento de establecer el principio uno a uno del 

conteo; para llevarlo a cabo requieren coordinar los principios que lo rigen y, en su 

caso, la coordinación es precaria o incompleta (Gelman, 1978). Un ejemplo de 

coordinación incompleta se manifiesta cuando durante el conteo la estudiante V 

continúa asignando nombres numéricos a los objetos, aun cuando ya ha finalizado 

la transferencia física de objetos a la categoría de contados.  

 

 Los resultados demuestran limitaciones al momento de coordinar acciones y 

establecer relaciones en las operaciones y problemas aditivos, sin embargo, se 

evidencian elementos que rigen la organización de sus esquemas cognitivos y 

niveles de comprensión para acercarse al objeto de conocimiento.  

 

 El análisis de los datos recabados evidencia la reflexión de las estudiantes sobre 

sus acciones, sean escritas o verbales, estimulada principal, pero no únicamente, 
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a través de las preguntas formuladas por otro sujeto durante el proceso de 

resolución, también manifestada al expresar sus propias conjeturas sobre puntos 

específicos durante el desarrollo. Estas reflexiones constituyen un recurso muy útil 

para propiciar en el estudiante la corrección de sus planteamientos respecto al 

objeto de conocimiento. 

 

 Pueden construir distintos esquemas del objeto matemático que abordan, las 

operaciones aditivas. Uno de ellos, en el que se constata el equilibrio entre los 

procesos de asimilación y acomodación, se presenta cuando recurren a un sistema 

de representación numérica convencional. Si se les plantea la situación que 

implica una operación aditiva en forma de un texto, que tengan que leer e 

interpretar, representa una desventaja si lo intentan hacer sin ayuda, debido a los 

problemas inherentes a su discapacidad. Sin embargo, no permanecen estáticas, 

de una manera u otra intentan comprender lo que se les pide, relacionar los datos 

y obtener un resultado satisfactorio para ellas mismas, acorde a sus conocimientos 

y sin importar sea o no, una respuesta correcta. 

 

7.2 Reflexiones finales 

 Los estudiantes con discapacidad intelectual son capaces de aprender a resolver 

operaciones aritméticas y, en general, abordar diferentes situaciones matemáticas 

si se les enseña cómo hacerlo. En este proceso son importantes los estímulos 

recibidos, la reflexión guiada, la retroalimentación, el refuerzo del objeto 

matemático de estudio y la búsqueda de problemas y estrategias más apropiadas 

para acercarlos al conocimiento. 

 

 El apoyo otorgado en la comprensión de un texto, aun con los desafíos 

manifestados en la lectura, les brinda la oportunidad de tomar la iniciativa y 

manifestar verbalmente y por escrito sus ideas, estrategias, representaciones y 

conceptos ligadas a las operaciones aditivas. 
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 Se evidencian elementos favorables para la representación y generación de 

significados en las relaciones inherentes a las operaciones aditivas: modelación 

con objetos en arreglos ordenados, uso de términos lingüísticos en su 

interpretación de la operación, verbalización de la secuencia operativa, antes y 

después de ejecutarla, reflexión acerca de sus acciones, así como una tendencia 

evolutiva de mejora en el desempeño de los estudiantes a medida que aumenta 

su trabajo.  

 

 Para los estudiantes con discapacidad intelectual analizados en esta investigación, 

los esquemas cognitivos de la adición están más consolidados que los de la 

sustracción porque llevaban más tiempo con el aprendizaje y práctica de la suma 

al momento de realizar este estudio. 

 

 En los resultados obtenidos a través de las entrevistas, cuestionarios y 

retroalimentación durante la participación de los estudiantes a lo largo de esta 

investigación, se observa progreso en la adquisición de conocimientos 

matemáticos, en mayor o menor medida, pero en definitiva existente entre los 

niños con DI. 

 

 Se considera necesario, como sucede con los niños sin discapacidad, un 

reforzamiento continuo de sus conocimientos previos, como el valor posicional en 

el sistema decimal; el uso continuo de un sistema de representación numérica 

convencional con la oportunidad de escribir todos los elementos ellos mismos y 

llegar a asimilarlos y el conteo; animarlos a emplear la mayor cantidad de 

estrategias conocidas, así como apropiarse de otras poco exploradas para 

facilitarles el reconocimiento de las relaciones numéricas y la consecuente 

resolución correcta de las operaciones y problemas aditivos; generar situaciones 

para emplear objetos físicos simbólicos, como la barrita azul representante de la 

decena en su material de apoyo. 
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 Es importante enseñar a resolver operaciones y problemas aditivos a través de 

diversas formas, empleando variedad de recursos; recurrir a situaciones de interés 

y usar elementos conocidos de su entorno, porque les resulta familiar, les permite 

avanzar en la construcción de esquemas cognitivos de las operaciones aditivas y 

transitar por diversos niveles, con mayor o menor grado de abstracción, 

acercándose al objeto de estudio y apropiándose de los elementos necesarios 

para generar un proceso de solución correcto.  

 

 A medida que el sujeto avanza en su aprendizaje, se observa una mayor 

abstracción en sus esquemas y la vinculación de la nueva información con los 

esquemas existentes en su sistema cognitivo, haciendo más complejas las 

estructuras generadas. Los estudiantes pueden situarse en diferentes niveles 

respecto al carácter de las operaciones aditivas, dependiendo de las 

características y modalidad de la operación. 

 

7.3 Perspectivas de la investigación 

Tomando como base la problemática planteada en los capítulos anteriores, real y de 

enorme importancia para los estudiantes con DI, donde se expone una parte del 

contenido enseñado a esta población y las limitaciones impuestas no solo por su 

condición, sino por el desconocimiento de las causas y condiciones que originan sus 

errores, todavía hay un gran faltante en las propuestas pedagógicas acordes a las 

capacidades de estos alumnos, que consideren su repercusión a corto plazo. 

 

 La presente investigación, desarrollada desde un enfoque cualitativo, realizada 

con el propósito de describir la construcción de esquemas cognitivos y la 

generación de significados en la resolución de operaciones y problemas aditivos, 

constituye una de las vías para comprender cómo el estudiante con discapacidad 

intelectual se aproxima al objeto de conocimiento. Con el fin de dar continuidad al 

análisis del aprendizaje en los sujetos que constituyen esta población, se propone 

generar un proyecto didáctico que considere los aportes del presente trabajo: el 

nivel de desarrollo y la capacidad de aprendizaje del alumno a través de la 
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estructuración de esquemas en niveles sucesivos, pero que integre otros 

elementos como la práctica social en la construcción cultural de saberes y la acción 

mediadora entre el profesor, el estudiante y los contenidos. 

 

 Por otra parte, al considerar los lineamientos expuestos por la SEP para convertir 

la educación en un derecho con las mismas oportunidades para todos los niños, 

sin importar su condición, se propone realizar investigaciones posteriores con las 

siguientes temáticas: 

 

 Análisis de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las operaciones aditivas 

de resta que implican números representados con dos dígitos, en las modalidades 

horizontal y vertical, y de suma en modalidad horizontal. 

 

 Indagar acerca de la adquisición, manejo y consolidación del lenguaje simbólico 

propio de las operaciones aritméticas, en esta etapa de escolarización para 

sustentar la formación de modelos matemáticos en etapas posteriores. Porque los 

objetos matemáticos son abstractos y para acceder a ellos se requiere un sistema 

de representación simbólica. Por tanto, existe la necesidad de transmitir 

claramente a los estudiantes el sistema simbólico propio de la disciplina si se tiene 

el propósito de darle continuidad a su aprendizaje (Duval, 2006).  

 

 ¿Cómo favorecer la práctica y resolución de problemas en una amplia gama para 

este tipo de estudiantes? La propuesta contemplaría los aspectos considerados 

en la enseñanza de estudiantes regulares como la composición de las situaciones, 

la ubicación de la incógnita y el manejo de cantidades pequeñas que los 

conduzcan al desarrollo de procedimientos con hechos numéricos (Bruno, 2015), 

guiados por la labor docente en la planeación de métodos de instrucción 

apropiados para auxiliar a estos alumnos en la construcción de una comprensión 

más completa sobre las operaciones aditivas, al considerar los diversos grados de 

dificultad que conllevan los problemas. 

 



256 
 

 Analizar las operaciones aditivas como herramientas para la resolución de otros 

temas, en los que se promueva la diversificación de estrategias para consolidar y 

complejizar las relaciones en los esquemas construidos. 

 

  



257 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Aebli, H. (2002). Doce formas básicas de enseñar. Una didáctica basada en la 

psicología. Madrid, España: Narcea Ediciones. 156-177. 

Ainscow, M. y Booth, T. (2000). Índice de Inclusión. Desarrollando el aprendizaje y 

participación en las escuelas, Vaughan Mark Ed. Centre for Studieson Inclusive 

Education. Oficina Regional de Educacional para América Latina y el Caribe. 

UNESCO, 17. 

Agran, M., Alper, S. y Wehmeyer, M. (2002). Access to the general curriculum for 

students with significant disabilities: What it means to teachers. Education and 

Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities, 37, 123–133. 

American Psychiatric Association. (2013). DSM-V Manual diagnóstico y estadístico de 

los trastornos mentales. 5ª.ed. Wasington, DC: Autor. 

Arias, P., Merino, M. y Peralvo, C. (2017). Análisis de la Teoría Psicogenética de Jean 

Piaget: Un aporte a la discusión. Revista Científica Dominio de las Ciencias. 

Ciencias de la Educación. Dom. Cien., ISSN: 2477-8818. Vol. 3, num. 3, junio 

2017, 833-845. 

Arthur-Kelly, M., Foreman, P., Bennett, D. y Pascoe, S. (2008). XXInteraction, inclusion 

and students with profound and multiple disabilities: towards an agenda for 

research and practice. Journal of Research in Special Educational Needs 

Volume 8 Number 3 • 2008 161–166 doi: 10.1111/j.1471-3802.2008.00114.x 

Baddeley, A. y Hitch, G. (1974). Recent advances in learning and motivation. New 

York: Edit Bower G.A. Academic. 47-89. 

Browder, D., Trela, K., Courtade, G., Jimenez, B., Knight, V. y Flowers, C. (2012). 

Teaching mathematics and science standards to students with moderate and 

severe developmental disabilities. The Journal of Special Education, 46, 26-35. 

doi:10.1177/0022466910369942 

Bruner, J. (1978). El proceso mental en el aprendizaje. Narcea, Madrid. 310.  



258 
 

Bruno, A. y Noda, A. (2010). Necesidades educativas especiales en matemáticas. El 

caso de personas con síndrome de down. En M.M. Moreno, A. Estrada, J. 

Carrillo, & T.A. Sierra, (Eds.), Investigación en Educación Matemática XIV (pp. 

141-162). Lleida: SEIEM 

Bruno, A. (2015). Estructuras aditivas. Conferencia. Recuperado de 

http://www.matedu.cinvestav.mx/~maestriaedu/docs/asig2/estr-ad.pdf  el 07 de 

septiembre de 2020. 

Carpenter, T., Fennema, E., Franke, M., Levi, L. y Empson S. (1999). Children’s 

Mathematics, Cognitively Guided Instruction, Heinemann, Portsmouth, NH. 

Cleland, C. y Swartz, J. (1979). Retardo mental. Conceptos para un cambio 

institucional. Trillas, México. 16-21. 

Cohen, L. y Manion, L. (1989). Métodos de Investigación Educativa, Madrid, España: 

La Muralla. 163-195. 

De Vega, M. (1998). “Introducción a la psicología cognitiva”. En, ALIANZA. (S.V.) 

Agosto, 1998, pp. 17-34. 

Díaz J. y Bermejo, V. (2007). Nivel de abstracción de los problemas aritméticos en 

alumnos urbanos y rurales. Revista Latiboamericana de Investigación en 

Matemática Educativa (2007) 10(3); 335-364 

Dockrell, J. y McShane, J. (1997). Dificultades de Aprendizaje en la Infancia. 

Barcelona, España: Ediciones Paidós Ibérica.  

Duk, C. y Loren, C. (2010). Flexibilización del currículum para atender la diversidad. 

Revista Latinoamericana de Inclusión Educativa, 4(1), 187-210. 

Duval, R. (2006). “A cognitive analysis of problems of comprehension in a learning of 

Mathematics”. Educational Studies In Mathematics, Vol.61 No. 1, 103-131. 

http://www.matedu.cinvestav.mx/~maestriaedu/docs/asig2/estr-ad.pdf


259 
 

Fernández, R. y Sahuquillo, A. (2015). Plan de intervención para enseñar matemáticas 

a alumnado con discapacidad intelectual. Edma 0-6: Educación Matemática en 

la Infancia, 4(1), 11-23. 

Fernández, C. (2007). ¿Cómo y cuándo abordar la didáctica de las operaciones de 

suma y resta?.Bordón, 59(1), 63-80 

Fernández, C. (2016). Una propuesta de enseñanza de suma y resta en escolares de 

tres, cuatro y cinco años. Unión, Revista Iberoamericana de Educación 

Matemática, Número 48, diciembre 2016, 168-186. ISSN: 1815-0640 

Feuerstein, R., Hoffman, M. y Miller, R. (1980). Instrumental Enrichment: an 

intervention program for cognitive modifiability. Baltimore: University Park Press. 

Fiori, C. and Zuccheri, L. (2005). An experimental research on error patterns in written 

subtraction, Educ. Stud. Math. Educ. 60, 323–331. 

Forgasz, H. y Rivera, F. (2012). Towards equity in mathematics education. Berlín: 

Springer. 

Galicia, I. y Vázquez, J. (2016). Fortalecimiento del pensamiento lógico en niños con 

discapacidad intelectual. Revista Nacional e Internacional de Educación 

Inclusiva. Vol. 9 (3) 189-200. 

Gallardo, A. (1994). El estatus de los números negativos en la resolución de 

ecuaciones algebraicas. Tesis doctoral. Centro de Investigación y de Estudios 

Avanzados de IPN, México. 

Gallardo, A. (2002). The extensión of the natural-number domain to the integers in the 

trasition from arithmetric to algebra. Educational Studies in Matematics, 49(2), 

171-192. 

Gallico, R., Burns, T. y Grob, S. (1991). Emotional and behavioral problems in children 

with learning disabilities. San Diego, CA: Singular. 



260 
 

Gelman, R. and Gallistel, C. (1978). The Child’s Understanding of Number, Harvard 

University Press, Cambridge, MA. 73-78. 

Gervasoni, A. y Lindenskov, L. (2011). Students with “special rights” for mathematics 

education. En B. Atweh, M. Graven y W. Secada (eds.). Mapping Equity and 

Quality in Mathematics Education, pp. 307- 323. Netherlands: Springer.  

Gervasoni, A. y Sullivan, P. (2007). Assessing and teaching children who have difficulty 

learning arithmetic. Educational & Child Psychology, 24(2), 40-53. 

Glasersfeld, E. (1997). Homage to Jean Piaget. Irish Journal of Psychology 18(3): 293– 

306. Recuperado el 2 de septiembre del 2020 de: http://arbeitsblaetter.stangl- 

taller.at/KOGNITIVEENTWICKLUNG/Glasersfeld.shtml 

Goikoetxea, E. (2012). Las dificultades específicas del aprendizaje en el albor del siglo 

XXI. Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa, vol. 18, num. 

1, 1-16 Valencia, España 

González, F. y Gaytán, F. (2015). La práctica docente en la aritmética: una mirada 

etnográfica. Acta Latinoamericana de Matemática Educativa. Secc. 3, 1126-

1133. 

Howard, S., San Martin, C., Salas, N., Blanco, P., y Díaz, C. (2018). Oportunidades de 

aprendizaje en matemáticas para estudiantes con discapacidad intelectual. 

Revista Colombiana de Educación, (74), 197-219. 

Ifrah, G. (2008) Historia universal de las cifras. Espasa, 38-79. 

Inhelder, B. y Caprona, D. (1996). Hacia el constructivismo psicológico: ¿estructuras?, 

¿procedimientos? Los dos indisociables. En B. Inhelder y G. Cellérier. Los 

senderos de los descubrimientos del niño. Investigaciones sobre las 

microgénesis cognitivas. México: Paidós, 1996. Cap.1 

Jiménez, B. y Staples, K. (2015). Access to the Common Core State Standards in 

mathematics through early numeracy skill building for students with significant 



261 
 

intellectual disability. Education and Training in Autism and Developmental 

Disabilities, 50(1), 17-30.  

Kamii, C., Kirkland, L. y Lewis, B. (2001). Representation and abstractionin Young 

children´s numerical reasoning. In NCTM (ed.), The roles of representation in 

school mathematics. Reston, 24-34 

Kamii, C. y Kauffman, J. (2001). Characteristics of emotional and behavioral disorders 

of children and youth (7a ed.). Upper Saddle River, NJ: Simon y Schuster. 

Kieren, T. (1988). Personal knowledge of rational numbers: Its intuitive and formal 

development. Number concepts and operations in the middle grades, 2. Reston, 

USA: National Council of Teachers of Mathematics, 162-181. Traducción 

Olimpia Figueras. 

Krähenmann, S., Dessemontet, H. y Moser, R. (2019). The mathematical progress of 

students with an intellectual disability in inclusive classrooms: results of a 

longitudinal study. Math Ed Res J 32, 103–119 (2020). 

https://doi.org/10.1007/s13394-019-00295-w  

Lacasa, P. (1984). Equilibrio y equilibración en la epistemología genética de J. Piaget. 

Estudios de Psicología No. 17, 93-115.  

Ley General de Educación, DOF, 22 de marzo de 2017. 

López-Mojica, J., Méndez, C., Ávila, M. y Olvera, B. (2017). Matemática Educativa y 

Educación Especial: Experiencias en investigación y del aula. Investigación e 

Innovación en Matemática Educativa. Red de Centros de Investigación en 

Matemática Educativa AC. Vol. II  

Maccini, P. y Gagnon, J. (2002). Perceptions and application of NCTM standards by 

special and general education teachers. Exceptional Children, 68, 325–344. 

Martínez, N. (2014). Aportes de la teoría de la equilibración para el análisis de 

modalidades educativas en línea. Revista de Comunicación de la SEECI. 

Número extraordinario, 82-93. ISSN:1576-3420 

https://doi.org/10.1007/s13394-019-00295-w


262 
 

Maza, C. (1991). Enseñanza de la suma y de la resta. Cap. 3: Adición y sustracción. 

Síntesis, Málaga. España ISBN 13: 9788477381174 

Meece, J. (1997). Desarrollo del niño y del adolescente. Compendio para educadores. 

Biblioteca para la actualización del maestro. México: McGraw-Hill Companies, 

Inc. 

Mialaret, G. (1984). Las Matemáticas cómo se aprenden, cómo se enseñan. 

Aprendizaje Visor, Madrid. España 

Narbona, J. y Schlumberger, E. (2008). Protocolos Diagnóstico Terapéuticos de la 

Asociación Española de Pediatría: Neurología Pediátrica. Retraso psicomotor, 

Unidad de Neurología Pediátrica, Clínica Universitaria de Navarra, Pamplona. 

151- 157. 

Noda, A., Bruno, A., González, C., Moreno, L. y Sanabria, H. (2011). Addition and 

subtraction by students with Down síndrome. International Journal of 

Mathematical Education in Science and Technology, 42:1, 13-35, 

DOI:10.1080/0020739X.2010.500698  

Ochoa, Y. y Riaño, I. (2016). Simbolización de las operaciones aditivas. Revista de 

Educación Matemática, 31(1), pp. 3-14. 

Peirce, C. (1987). Obra lógico-semiótica. Edición de Armando Sercovich. Madrid: 

Taurus 

Piaget, J. (2000). Biología y conocimiento. Ensayo sobre las relaciones entre las 

regulaciones orgánicas y los procesos cognoscitivos. México: Siglo XXI. 

Piaget, J. (1967). El desarrollo de la noción de número en los niños. Biblioteca de 

Psicología Evolutiva. Buenos Aires: Paidós. 

Piaget, J. (1978). Introducción a la epistemología genética. 1.El pensamiento 

matemático. Biblioteca de Psicología Evolutiva. Buenos Aires: Paidós. 15-42, 

99-102 

https://doi.org/10.1080/0020739X.2010.500698


263 
 

Piaget, J. (2010). La formación del símbolo en el niño. México: Fondo de Cultura 

Económica. 

Piaget, J. e Inhelder, B. (1978). Las operaciones intelectuales y su desarrollo. En J. 

Delval (Comp.): Lecturas de psicología del niño I: Teorías, los métodos y el 

desarrollo temprano. Alianza, Madrid. 

Piaget, J. e Inhelder, B. (2000). Psicología del niño. Madrid: Morata. 8-9.  

Piaget, J. e Inhelder, B. (1964). The early growth in the child. Classification and 

seriation. Londres: Routledge y Kegan. 

Poggioli, L. (1989). Estrategias cognoscitivas: Una revisión teórica y empírica. En A. 

Puente, L. Poggioli y A. Navarro: Psicología Cognoscitiva. McGraw-Hill, 

Caracas). Métodos y el desarrollo temprano. Alianza, Madrid. 

Planteamiento Técnico Operativo. (2019). Unidad para la Atención Educativa 

Especializada (UPAEE), Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. 

Dirección General de Operación de Servicios, Dirección de Educación Especial, 

Subdirección de Apoyo Técnico de Trabajo, SEP. 

Resnick, L. (1982). Syntax and semantics in learning to subtract, in addition and 

subtraction: A cognitive perspective, T. En Carpenter, J. Moser, and T. 

Romberg, eds., Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey, 136–155. 

Rigney, J. W. (1978). Learning strategies: a theorical perspective. En H. F. O´Neil, Jr. 

(Ed): Learning strategies. Academic Press, New York). 

Ruiz, D. y García M. (2003). El lenguaje como mediador en el aprendizaje de la 

aritmética en la primera etapa de educación básica. Educere, vol. 7, num. 23, 

octubre-diciembre 2003, 321-327 ISSN: 1316-4910. 

Sarama, J. y Clements, D. H. (2009). Early childhood mathematics education research: 

Learning trajectories for young children. Nueva York, NY: Routledge. 



264 
 

Schalock, R., Luckasson, R y Shogren, K. (2007). El nuevo concepto de retraso mental: 

comprendiendo el cambio al término discapacidad intelectual. Revista Española 

sobre Discapacidad Intelectual. Vol. 38 (4). Núm. 224. 

Secretaría de Educación Pública. (2017). Aprendizajes clave para la educación 

integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México, SEP. 

Secretaría de Educación Pública, Educación inclusiva. (2013). Una filosofía y una 

estrategia para la atención a la diversidad. Por una educación para todos de 

calidad, con equidad y en igualdad de oportunidades. México, SEP, 7-9. 

Secretaría de Educación Pública. (2017). Modelo educativo para la educación 

obligatoria. Educar para la libertad y la creatividad. México, SEP. 

Secretaría de Educación Pública, Educación Inclusiva (2013). Una filosofía y una 

estrategia para la atención a la diversidad. Por una educación para todos con 

equidad y en igualdad de oportunidades. México, SEP. 

Secretaría de Educación Pública. (2006). Orientaciones generales para el 

funcionamiento de los servicios de educación especial. México, SEP. 

Secretaría de Educación Pública. (2019). Unidad de Educación Especial y Educación 

Inclusiva. Planteamiento Técnico Operativo. México, SEP. 

Semerari, A. (2002). Historia, teorías y técnicas de la psicoterapia cognitiva. España: 

Paidós. 51 

Sternberg, R (1986).  Las capacidades humanas. Un enfoque desde el procesamiento 

de la información. En. LABOR, (V.5) No. 3, 75-34.   

Taylor, S. J. y Bogdan, R. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de 

investigación. Barcelona: Paidós. 

Vázquez, A., León, S. y Rodríguez, M. (2006). La metacognición como estrategia para 

detectar procesos cognitivos en niños con retraso mental. Revista Electrónica 

Educare. 9 (2), 169-185. https://doi.org/10.15359/ree.9-2.8 



265 
 

Vergnaud, G. (1991). El niño, las matemáticas y la realidad: el problema de la 

enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria. Trillas: México. 

Vergnaud, G. (1979). The acquisition of mathematical concepts. Educational Studies 

in Mathematic.10, 263-274. 

Verschaffel, L., Greer, B. y De Corte, E. (2007). Whole number concepts and 

operations, in Second Handbook of Research on Mathematic Teaching and 

Learning, F. Lester, ed., National Council of Teachers of mathematics, 

Information Age Publishing, USA. 557-627 

Verschaffel, L. y De Corte, E. (1996). Numbers and arithmetic. En Bishop, A. et al. 

(eds.), International Handbook of Mathematics Education. 99-137. Kluwer 

Academic Publishers. Dordrecht. 

Woods, P. (1986). La escuela por dentro. Buenos Aires, Argentina: Paidós. 77-91 

Zeleke, S. (2004). Learning disabilities in mathematics. A review of the issues and 

children’s performance across mathematical tests. Focus on Learning Problems 

in Mathematics. 26, 1-14 

 

  



266 
 

APÉNDICES 

A. Cuestionario exploratorio  

Estudiante J 

Actividad 1. Escribe las cantidades que se indican, con letra y número 

Cantidades 

dictadas 

Cantidades escritas por 

nombre 

Cantidades escritas con 

símbolo numérico 

15 qise 55 

21 btiuno 51 

12 vituno 20 

13 trece 31 

Actividad 2. Completa la serie numérica en forma escrita 

24, 25 26, 27, 28, 29 

17, 18 19, 14, 15,16 

35, 36 37,38, 39, 20 

Actividad 3. Menciona la serie numérica 

Cinco, seis, 

siete 

ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, 

diecisiete, noventa y ocho, noventa y nueve, veinte 
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Cuestionario exploratorio 

Estudiante V 

Actividad 1. Escribe las cantidades que se indican, con letra y número 

Cantidades 

dictadas 

Cantidades escritas por 

nombre 

Cantidades escritas con 

símbolo numérico 

15 quies 50 

21 venitiuno 21 

12 taiuno 31 

13 taitres 33 

Actividad 2. Completa la serie numérica en forma escrita 

24, 25 26, 27, 29, 22 

17, 18 29, 22, 23, 24 

35, 36 37, 38, 39, 20  

Actividad 3. Menciona la serie numérica 

Cinco, seis, 

siete 

ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, 

diecisiete, treinta y ocho, treinta y nueve, veinte 
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B. Proceso de resolución de las operaciones aditivas de suma. Transcripciones 

completas de entrevistas 

 

EPISODIO I.  
 
a) Respuestas al observar y resolver de forma escrita el ejercicio 6 + 8 = 
 

 
E: Entrevistador      A: Alumna J 

 Diálogos 

E ¿Qué números son? (señala la operación 6+8 =) 

A  Seis (Indica al observar la operación) 

E  Seis … 

A  Seis en la cabeza y ocho (la estudiante menciona que va a mantener seis en 
su cabecita) 

E  ¿Qué tienes que hacer?,¿qué operación?, ¿suma, resta? 

-A  Resta 

E  ¿Resta? Éste (señalando el signo) ¿te indica una resta? 

A  No 

E  ¿Qué te indica? 

A  La suma 

E  Una suma, ¡muy bien¡ 

A   Ujum (se toca la cabecita con una mano) 

E Y, ¿qué le vamos a hacer? 

A  Le vamos a poner ocho 

E  Adelante, ¿cuánto es? 

A  Ocho 

E  ¿Cómo le haces?, ¿cómo le haces para que te dé como resultado ocho? 

A  Eh, no sé, porque me enseñaron en la escuela 

E  Ajá, pero ¿cómo lo haces?, ¿cuentas en tu cabecita, con tus dedos?, ¿cómo le 
haces? 

A  Con mi cabecita y con mis dedos  

E  A ver, dime ¿en tu cabecita …? 

A  Tengo seis y con mis dedos ocho 

E  A ver dime, ¿con tus dedos cómo le haces para tener ocho? 

A  Así, ocho, ocho más seis y ya me lo sé 

E  ¿Cuánto es ocho más seis? A ver con tus deditos 

A  Seis (comienza a extender los dedos de su mano, al levantar uno dice seis) 

E  Está contando con sus deditos. 

A  Siete, ocho (tiene tres dedos extendidos en su mano izquierda).  
Ajá, ocho. Y así, así lo hago 

E  Así lo haces 

A  Ujum 

E ¡Muy bien! 
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EPISODIO I. 
 
               Respuestas a los ejercicios de suma y resta escritos en forma horizontal.   
              Para realizar las operaciones utilizó material de apoyo. 
 

b) Suma:  5  +  6  = 

 
E: Entrevistador      A: Alumna V 

 Diálogos 

E  Vamos con ésta (refiriéndose a la suma 5 + 6 =). 

A  Cinco 

E  ¿Y éste?  

A  Seis  

E  ¿Qué operación tienes que realizar?  

A  Suma 

E  Suma; muy bien, vamos 

A  Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis (acomoda seis cuadritos en dos filas 
verticales paralelas) 

E  Seis (Intenta acomodar en líneas paralelas juntas, pero los cuadritos se mueven 
y  se pierde completamente el arreglo) 

A  (Sin pronunciar palabra coloca doce cuadritos en total) 

E  ¿Cuánto te da? (hace referencia a la operación) 

A  Cinco 

E  Entonces, ¿qué tenías que hacer aquí? 

A  Cinco 

E  ¿Y éste? 

A  Seis 

E  Acomódalos como quieras 

A  Nueve, diez (Continúa añadiendo más cuadritos, hasta llegar a treinta, susurra 
una serie numérica, con el penúltimo objeto dice cuarenta y nueve y con el 
último, diez) 

E  ¿Qué hiciste? Descríbeme lo que hiciste 

A Puse cinco y seis 

E  Pusiste cinco y luego seis. ¿Y cuál es el resultado? 

A  Diez 

E  ¿Diez?, ¿cómo escribes el diez? 

A  (Anota el diez) 
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EPISODIO II.  
 
Respuestas al observar y resolver de forma escrita el ejercicio 7 + 4 = 
 

 
E: Entrevistador      A: Alumna J 

 Diálogos 

E  (Señalando los números) ¿Qué cantidades son? 

A  Mm (pensativa) siete  

E  ¡Muy bien! 

A  Y cuatro (señala el segundo número) 

E  ¡Perfecto! Siete y cuatro 

A  Siete, ocho, nueve, diez, once (mantiene una mano sobre su cabeza y extiende 
cuatro dedos de la otra) 

E  ¡Exacto! (El resultado que obtuvo fue once, ¡Correcto! 

A  Aja (escribe el número once después del signo de igualdad) 

E  ¡Muy bien, muy bien¡ Ya terminamos. 

 

 

EPISODIO II.  
 

a) Respuestas al observar y resolver de forma escrita el ejercicio 8 + 3 = 
 

 
E: Entrevistador      A: Alumna V 

 Diálogos 

  

E Vamos a resolver lo que observas 

A Ocho y tres 

E ¿Con qué lo quieres resolver? 

A Con mi selva matemática (se refiere al material de apoyo que usan en clase) 

E ¡Muy bien! 

A (Observa la expresión aritmética y coloca cuadritos acomodados en filas 
paralelas) 

E ¿Cuántos cuadritos estás colocando? 

A Ocho (Coloca ocho y tres cuadritos, respectivamente) 

E A ver 

A Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ocho, nueve (intenta contar, uno por uno 
los elementos que conforman ambos conjuntos utilizando el lápiz, sin embargo, 
no hace contacto con todos los objetos) 
 

E ¿Cuál es el resultado? 

A Nueve 

E ¡Muy bien, muchas gracias! 
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EPISODIO III.  
 
Respuestas al observar y resolver de forma escrita el ejercicio 48 + 71 = 
 

 
E: Entrevistador      A: Alumna J 

 Diálogos 

  

E Hola, estamos aquí para resolver unas operaciones 

A Ajá 

E Si me puedes indicar qué números son (le señala la expresión 48 + 71 =) 

A Cuatro, ocho, siete y uno 

E Correcto, ¿qué haces? 

A Ocho (coloca ocho cuadritos de su material de apoyo acomodados en filas 
paralelas) 

E ¿Qué operación vas a realizar? 

A La ocho 

E ¡Muy bien! 

A Uno, dos, tres, cuatro (acomoda cuatro piezas de su material). Uno, dos, tres, 
cuatro, cinco, seis, siete, ocho (hace contacto con cada cuadrito) 

E ¿Cuánto te dio? 

A Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve  

E (Escribe 9 como resultado) 
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EPISODIO III.  
 
Respuestas al observar y resolver de forma escrita el ejercicio 48 + 71 = 
 

 
E: Entrevistador      A: Alumna V 

 Diálogos 

  

E La siguiente (le señala 48 + 71 =), ¿cómo la realizas? 

A Ocho (coloca ocho cuadritos por pares) 

E Ujum 

A Siete (acomoda siete cuadritos en filas paralelas) 

E ¿Cuántos son? 

A Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿siete? (son ocho cuadritos) 

E ¡Muy bien¡ 

A Más…, siete más uno (agrega un cuadrito aparte)  

E ¿Cuántos son en total? 

A Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, 
¿dieciséis? (realiza el conteo de los cuadritos en el mismo orden en el 
que formó los conjuntos, haciendo contacto con el lápiz) 

E No te preocupes, dime cuánto es 

A Dieciséis.  

E Entonces, escribe el resultado 

A (anota 16 como resultado) 

E Ahora, dime qué hiciste para poner los cuadritos, ¿cómo lo vas haciendo? 

A Con el ocho, con el siete y con el uno 

E ¿Observas cuál es el número? 

A Ajá 

E ¿Primero? 

A El cuatro 

E ¿Luego? 

A El siete 

E ¿Y luego? 

A El setenta y uno 

E ¿Y luego? 

A Los contamos todos 

E ¿Y nos da dieciséis? 

A Ajá 

E ¡Perfecto, muy bien! 
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EPISODIO IV.  
 
Respuestas al observar y resolver de forma escrita el ejercicio 43 + 12 = 
 

 
E: Entrevistador      A: Alumna J 

 Diálogos 

  

E Vamos a resolver unas operaciones 

A Ujum 

E Quiero que me indiques qué números son (señala la operación 43 + 12 =) 

A Cuatro, tres, uno y dos 

E Correcto. Vamos a hacerlo con tu material 

A Tengo cuatro (coloca cuatro piezas de su material de apoyo en filas paralelas). 
¡Ya! 

E Ujum 

A Más tres. Uno, dos, tres (acomoda tres piezas en otra fila) ¡Ya! 

E ¿Cuánto es en total? 

A Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete (hace contacto con cada pieza) 

E ¡Muy bien! 

A (Anota 7 como resultado) 

 

EPISODIO IV.  
 

b) Respuestas al observar y resolver de forma escrita el ejercicio 43 + 12 = 
 

 
E: Entrevistador      A: Alumna V 

 Diálogos 

  

E ¿Me puedes indicar cuáles son los números? (Se refiere a 43 + 12 =) 

A Cuatro más tres, más dos, más uno 

E ¡Muy bien! Ahora vamos a realizarla 

A (Decide emplear el material de apoyo) 

E ¿Cómo le haces para saber cuánto es? 

A Lo hago con los cuadritos (se refiere a, material de apoyo) 

E A ver 

A Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro (coloca cuatro cuadritos en una fila) 

E ¡Muy bien¡, ¿qué sigue? 

A Más tres. Uno, dos, tres (alinea tres cuadritos aparte) 

E Ujum 

A Más dos. Uno, dos (coloca otra pareja de cuadritos) 

E Más dos (acomoda otros dos cuadritos) 

A ¿Cuánto es en total? 

E Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve (realiza el conteo siguiendo 
el orden de formación de cada conjunto. Escribe nueve como resultado). 
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EPISODIO V.  
 

a) Respuestas al observar y resolver de forma escrita el ejercicio       𝟓
 +  𝟔______

 

 

 
E: Entrevistador      A: Alumna J 

 Diálogos 

E 
 Vamos con esta (le señala 

+
5
6) 

A  Uno, dos, tres, cuatro, cinco (coloca cinco cuadritos juntos) 

E ¿Qué operación vas a realizar?  

A  Seis (acomoda otros cuadritos). Uno, dos, tres, cuatro, cinco y después 
del cinco sigue el seis (coloca los seis cuadritos juntos entre sí, pero 
separados del primer grupo). 

E  El seis, muy bien 

A  Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce 
(los va tocando mientras cuenta) 

E  ¿Cuántos? 

A  Doce 

E  Doce, ¿cómo se escribe el doce? 

A  Un uno y un dos (escribe 12) 

E  Pero antes de que los guardes, quiero que los vuelvas a contar. A ver, 
vuélvelos a contar (ahora están todos los cuadritos juntos y en desorden). 

A  Uno, dos (los comienza a contar) 

E  Pero acomódalos o pásalos para acá 

A  Uno, dos (los toma de uno en uno y los va acomodando), tres, cuatro, 
cinco 

E  Cinco. Muy bien, ¿y los otros? 

A  Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis (Los acomoda en otro grupo separado 
del primero y comienza nuevamente el conteo a partir del uno)  

E  ¿Y cuánto te da en total?, ¿qué operación realizaste? 

A  Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once (los va 
tocando mientras cuenta) 

E  Once. A ver, vuélvelos a contar 

A  Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once 

E  ¿Cómo escribes el once? 

A  Mira, te voy a explicar. Así (y escribe el 11 correctamente, pero en otra 
parte, no corrige el doce que había escrito antes) 

E  Muy bien, lo estás haciendo muy bien. 
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EPISODIO V.  
 

a) Respuestas al observar y resolver de forma escrita el ejercicio       𝟓
 +  𝟔______

 

 

 
E: Entrevistador      A: Alumna V 

 Diálogos 

  

E 
 Vamos con el siguiente ( 

+
5
6 ) 

A  Ya (dice después de colocar seis cuadritos en dos filas paralelas) 

E  Ése (señalando el conjunto formado), ¿qué número es? 

A  Cinco 

E  ¿Y aquí cómo lo representas? (indicando los cuadritos acomodados) 

A  Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis (los toca con el lápiz y cuenta) 

E  ¿Pero cuántos te está indicando aquí? (refiriéndose a la operación 
escrita) 

A  Cinco 

E  ¿Y allí, solo hay cinco? (volviendo a señalar el grupo de cuadritos que 
ya había acomodado) 

A  Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿seis? 

E  Entonces, ¿qué haces para que solo sean cinco? 

A  Los quito 

E  A ver, ¿qué haces? 

A  Uno, dos, tres, cuatro, cinco (los señala) 

E  ¿Cuántos vas a acomodar ahí? 

A  Seis (forma otro grupo con cinco cuadritos) 

E  ¿Estos son seis? (pregunta por los cinco cuadritos acomodados) 

A  Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once 
(realiza el conteo de ambos grupos) 

E  Once, ¡perfecto, muy bien! 

A  (Anota once como resultado de la operación) 
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EPISODIO VI.  

a) Respuestas al observar y resolver de forma escrita el ejercicio       𝟑
 +  𝟐______

 

 
E: Entrevistador      A: Alumna J 

 Diálogos 

E 
 Vamos con este  

+
3
2    (señala el primer ejercicio de suma). 

¿Qué operación tienes que realizar aquí? 

A  Una suma  

E  Una suma, ¿cómo la haces?, ¿qué vas a utilizar? 

A  Lo hago con los dedos 

E  ¿Lo haces con los dedos? 

A  No, eso lo hace José (refiriéndose a un compañero) 

E  ¿Cómo lo haces tú? 

A  Con esto (y señala su material de apoyo). 
Le hago así (y comienza a acomodar tres cuadritos en la mesa) 

E  ¿Qué vas a hacer? 

A  El tres y el dos 

E  ¿Qué les vas a hacer?  

A Con el tres le hago esto (señala los tres cuadritos). 
Y con el dos hago esto (forma otro conjunto con dos cuadritos) 

E  ¿Cuánto es el resultado? 

A  Uno, dos, tres, cuatro, cinco (los cuenta todos, y escribe el resultado) 

E  Cinco es el resultado. ¿Qué operación realizaste? 

A  Con el cinco 

E  Ajá, pero ¿qué operación realizaste? 

A  (Se queda callada) 

E  ¿Qué te indica este signo? (señala el signo de suma), ¿qué estás 
realizando? 

A  Una suma 

E  Una suma, ¡muy bien!  
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EPISODIO VI.  

b) Respuestas al observar y resolver de forma escrita el ejercicio        𝟑
 +  𝟐______

 

E: Entrevistador      A: Alumna V 

 Diálogos 

E  Vamos con la siguiente.  

¿Qué identificas? (señala la suma         𝟑
 +  𝟐______

), ¿qué operación puedes 

reconocer aquí?, ¿qué es? 

A  Tres (señala el 3) 

E  Ajá, tres 

A  (Del material, toma tres cuadritos y los coloca juntos; después toma dos 
y forma otro grupo sin emitir palabra)  

E  ¿Qué operación tienes que realizar? 

A  Uno, dos, tres, cuatro, cinco (cuenta mientras los toca con el lápiz) 

E  ¿Qué estás realizando? 

A  Cinco (anota el resultado de la operación) 

E  Cinco es el resultado, ¿qué hiciste? 

A  Una suma 

E  ¡Muy bien, una suma y el resultado es cinco! 
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EPISODIO VII.  

a) Respuestas al observar y resolver de forma escrita el ejercicio       𝟏𝟑
 +  𝟏𝟐______

 

 
E: Entrevistador      A: Alumna J 

 Diálogos 

E 
 Vamos con el siguiente (señala el ejercicio  

+13
12 ) 

A  Yo lo uso con esos tres y uso estos dos (se refiere a su material de apoyo) 

E  Ajá 

A  Uno, dos, tres, cuatro, cinco (Escribe el  5) 

E  (Guarda todos los cuadritos usados y después toma dos, colocándolos 
separados) 

A  Y este lo hago con uno y uno (se refiere a la suma de decenas).  

E  ¿Cuánto te da el resultado? 

A  Uno y dos (los toca mientras cuenta) 

A  Dos (escribe el 2) 

E  ¡Perfecto!, entonces, ¿cuál es tu resultado? 

A Mmm (se queda pensativa unos segundos). 
Veinticinco (señala el dos y el cinco) 

E  ¡Muy bien! 

A  Ya lo sé, porque mi tía Mary me lo enseñó. 

 

EPISODIO VII.  

b) Respuestas al observar y resolver de forma escrita el ejercicio       𝟏𝟑
 +  𝟏𝟐______

 

E: Entrevistador      A: Alumna V 

 Diálogos 

E 
 Vamos con éste (le indica el ejercicio 

+
13
12 ), 

¿cómo la resuelves? 

A  (Acomoda cuadritos en grupos de dos y tres respectivamente)  

 Uno, dos, tres, cuatro, cinco (menciona la serie al momento de tocarlos con 
el lápiz. Anota el 5) 

E  ¡Muy bien! 

A  (Recoge los cuadritos y después coloca solo dos, separados). Uno, dos, 
tres. (Escribe como resultado 3) 

E  ¿Cómo contaste esos?, a ver otra vez, cuéntalos 

A  Uno, dos (los toca con el lápiz) 

E ¿Cuánto es? 

A  Uno, dos (hace contacto con cada cuadrito y ahora anota el dos a la 
derecha del cinco sin borrar el tres que había escrito a la izquierda del cinco) 

E  ¡Muy bien¡ 
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EPISODIO VIII. 

               Respuestas a los ejercicios de sumas de dos dígitos escritos de forma 

vertical. Para realizar las operaciones utilizó material de apoyo. 

a)  Suma:        𝟏𝟔
 +  𝟑𝟓______

 

E: Entrevistador       A: Alumna J 

 Diálogos 

E  ¿Qué operaciones son éstas? (señala varias operaciones de suma) 

A  Son sumas  

E ¿Son sumas? 

A ¡Sí! 

E  Vamos a resolverlas. A ver, la primera 

A  Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis (coloca seis cuadritos en dos filas 
contiguas) 

E  Sí 

A  Le va… ¡y cinco! Uno, dos, tres, cuatro, cinco (forma otro conjunto con 
cinco cuadritos en dos filas contiguas) 

E  ¿Los podemos juntar o se quedan así separados? (se refiere a los 
conjuntos) 

A  Así 

E  ¿Así separados? 

A  Ajá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez (toca 
los cuadritos y cuenta diez de un total de once) 

E  Otra vez (le pide repetir el conteo) 

A  Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez (vuelve a 
contar solo diez) 

E  Pero ve tocando uno por uno o ve pasándolos hacia acá (le señala otro 
lugar de la mesa) 

A  (La niña mueve todos los cuadritos de un grupo) 

E  Otra vez. Muévelos; los que vayas contando los pasas a otro lugar 

A  Ajá. Uno, dos, tres, cuatro; cuatro (los mueve y deposita en otro lugar si 
ningún orden; quedan todos dispersos. Momentáneamente se distrae y 
se pierde en el conteo. Repite el cuatro) 

E  ¿Cuántos llevas aquí?  

A  Uno, dos, tres, cuatro, cinco (no los mueve, pero sí los toca con su dedo), 
seis, siete, (toca dos cuadritos y solo menciona el siete), ocho 

A  Ocho, nueve y diez (toca dos cuadritos y menciona el diez) 

E  ¿Y? (le señala otra vez el cuadrito que no contó) 

A  Diez 

E  ¿Y? 

A  Once 

  



280 
 

EPISODIO VIII. Continuación. 

               Respuestas a los ejercicios de sumas de dos dígitos escritos de forma 

vertical. Para realizar las operaciones utilizó material de apoyo. 

a)  Suma:        𝟏𝟔
 +  𝟑𝟓______

 

E: Entrevistador       A: Alumna J 

Diálogos 

E  Once. ¿Cómo lo escribes aquí? (hace referencia a la operación en el 
cuaderno) 

A  Hago uno acá (escribe un uno debajo de la línea, en la columna de las 
unidades) y mi tía me dice que arriba uno chiquito (escribe otro uno en la 
misma columna de las unidades) 

E  ¿Pero arriba de cuál? 

A  (borra el uno que escribió) 

E  A ver 

A  (Ahora lo escribe correctamente arriba de las decenas) 

E  Ándale, ¡muy bien, muy bien! Y luego, ¿qué haces? 

A  Yo le pongo uno y uno y le pongo tres (conforme menciona los números, 
coloca la misma cantidad de cuadritos, en tres grupos) 

E  ¿Cuánto te da? 

A  Uno, dos, tres, cuatro, cinco (hace contacto con el material) 

E  Perfecto 

A  (Escribe el cinco alineado con las decenas) 

E  ¡Muy bien! 
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EPISODIO VIII. 

               Respuestas a los ejercicios de sumas de dos dígitos escritos de forma 

vertical. Para realizar las operaciones utilizó material de apoyo. 

a)  Suma:        𝟏𝟔
 +  𝟑𝟓______

 

E: Entrevistador       A: Alumna V 

 Diálogos 

E  ¿Qué operaciones son éstas? (señala las sumas), ¿qué son? 

A  (Se queda callada y comienza a jugar con los cuadritos) 

E  ¿Sabes resolverlas? 

A  No 

E  Vamos a intentarlo. ¿Qué número es éste? (le señala el seis) 

A  Seis 

E  ¿Y éste? (le señala el cinco) 

A  Cinco 

E  ¿Qué tienes que hacer? 

A  Quitar 

E  Éste, ¿qué signo es? (dirige su atención al signo de suma) 

A  Más 

E  Y cuando es más, ¿qué tienes que hacer? 

A  Seis. Seis más… 

A  Cinco 

E  A ver, vamos a hacerlo con tus cuadritos. 

A  (Acomoda diez cuadritos en dos filas contiguas) 

E  ¿Qué número es éste? (le indica el seis) 

A  Seis  (mueve seis cuadritos, intenta mover uno más) 

E  ¿Y luego?, ¿cuánto dice aquí? 

A  Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco (mueve uno a uno cinco cuadritos 
sin acomodo específico) 

E  ¿Cuánto es? 

A  Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez (comienza a 
contar los cuadritos en desorden y menciona solo diez de un total de once 
) 

E  ¿Cómo escribes el diez? 

A  (Escribe el diez debajo de la línea) 

E  ¿Y éstos? (le señala los números de la columna de las decenas) 

A  (Se queda callada) 

E  ¿Te han enseñado con dos cifras 

A  No 

E  ¿Solo con una? 

A  Sí 

E  Bueno, ahí le dejamos. Muchas gracias 
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EPISODIO IX.  

a) Diálogo entre la estudiante y el entrevistador respecto al significado de 

sumar. 

E: Entrevistador      A: Alumna J 

 Diálogos 

  

E ¿Para ti que es sumar? 

A Cuando fui chiquita, sumé 

E Por ejemplo, si te dicen: uno más dos, ¿qué significa para ti? 

A Le pongo así (coloca tres cuadritos y menciona la serie numérica al hacer 
contacto con cada uno) uno, dos y tres 

E Entonces, ¿cuánto es la suma? 

A Tres 

E ¡Perfecto! Gracias 

 

 

EPISODIO IX.  

a) Diálogos entre la estudiante y el entrevistador respecto al significado de 

sumar. 

 
E: Entrevistador      A: Alumna V 

 Diálogos 

E ¿Para ti que es sumar?, ¿qué significa sumar? 

A A tres, a dos y a cinco (señala cada término de la expresión 3 + 2 =5 con 
total seguridad) 

E Ajá 

A A uno, a tres y a dos  

E Sí 

A Y a cinco, a seis y a diez 

E ¡Muy bien! Gracias 
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EPISODIO X.   Inicio 
 
               Respuestas a la operación aditiva de suma planteada dentro de un 

contexto.   
               Para realizar las operaciones empleó material de apoyo. 
 
Planteamiento de la situación aditiva: Pablito tenía 6 canicas y su tía le regaló otras 
5 canicas, ¿cuántas tiene en total? 
 

E: Entrevistador      A: Alumna J 

 Diálogos 

E  Vamos a leer lo que dice aquí (le presenta el enunciado del problema) 

A  Pablito tiene diez canicas 

E  ¿Qué número es éste? (señala el seis) 

A  Diez 

E  ¿Éste es diez? 

A  Ajá 

E  Acá escribe el diez (le señala otro espacio) 

A  (Dibuja el seis) 

E  Mmm, ¿y éste cómo se llama? (dibuja el diez) 

A  Diez 

E  ¿Y éste?(indica el seis) 

A  Diez 

E  A ver, recuerda cómo se llama éste (le señala el seis) 

A  Llies (lo deletrea y escribe llies junto al seis, pero lo escribe de derecha 
a izquierda) 

E  ¿Llies se escribe? 

A  Ajá 

E  Ah, pero aquí escribiste algo parecido, dice llies 

A  Ujum 

E  Se parecen sus nombres, ¿recuerdas cómo se llama éste? (le señala el 
seis) 

A  Llies (insiste) 

E  A ver, este es el… (levanta un dedo y se lo muestra) 

A  Uno 

E  (levanta lo demás dedos en forma consecutiva) 

A  Dos, tres, cuatro, cinco, seis 

E  ¿Entonces? 

A  ¡Seis! 

E  Seis, ¡exacto, es el seis! 

A  Seis (borra lo que había escrito antes y escribe la palabra seis, pero la 
vuelve a escribir de derecha a izquierda) 

E  Seis, ¡muy bien! Tiene seis…  

A  …tiene seis canicas (prosigue con el texto del problema) 

E  ¿Sabes lo que son las canicas? 
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EPISODIO X.   Continuación parte 2 

               Respuestas a la operación aditiva de suma planteada dentro de un 

contexto. Para realizar las operaciones empleó material de apoyo. 

a) Planteamiento de la situación aditiva: Pablito tenía 6 canicas y su tía le 

regaló otras 5 canicas, ¿cuántas tiene en total? 

E: Entrevistador      A: Alumna J 

Diálogos 

A  Sí, me acuerdo cuando, cuando…, es así, así, está en mi mano y 
después las patean (con sus manos dibuja una figura en el aire) 

E  Ándale, esas son, unas redonditas. Seis canicas. ¿Qué más dice? 

A  … y su tía. (Introduce un comentario para relacionar el texto con su 
entorno)Me recuerda mucho a mi tía Mary 

E  Ándale, exactamente 

A  …le regala cinco casas 

E  ¿Le regala qué…? 

A  Su casa 

E  No, le regala… 

A  Cinco 

E  ¿Cinco…? 

A  Casas 

E  Canicas. Le regala cinco canicas 

A  Tengo que escribirlo 

E  Ándale, muy bien 

A  Cinco (dibuja la grafía y escribe su nombre) 

E  Muy bien, cinco. Entonces, ¿qué te pregunta? 

A ¿Cuántas tiene en total? (lee la pregunta con ayuda) 

E  Muy bien, ¿cuántas tiene en total? ¿Cómo le harías?, ¿qué te imaginas 
que tienes que hacer para saber cuántas tiene en total?, ¿cuántas son? 

A  Seis 

E  Ajá 

A  Seis, sí (dibuja el seis) 

E  ¿Y aquí qué número es éste? (le señala el número cinco en el problema) 

A  Cinco 

E  Pero, ¿qué tienes que hacer? 

A  Poner cinco (dibuja el cinco cerca del seis) 

E  Poner cinco, pero ¿tienes que hacer una operación o nada más los 
pones juntos? 

A  ¡Eh, no sé!, los pongo juntos a veces 

E  Pero aquí dice que tenía… 

A  Seis 
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EPISODIO X.   Continuación parte 3 

               Respuestas a la operación aditiva de suma planteada dentro de un 

contexto. Para realizar las operaciones empleó material de apoyo. 

a) Planteamiento de la situación aditiva: Pablito tenía 6 canicas y su tía le 

regaló otras 5 canicas, ¿cuántas tiene en total? 

E: Entrevistador      A: Alumna J 

E  Y luego…, le regaló cinco, ¿qué tendrías que hacer para saber cuántas 
son en total? 

A  Seis canicas 

E  Ajá, seis y luego… 

A  Cinco 

E  Pero, ¿qué les haces? 

A  Yo le hago, mmm, así (intenta volver a dibujar los números) 

E  ¿Harías alguna operación? 

A  Siempre la hago 

E  ¿Qué operación harías? 

A  Lo hago la suma, la resta 

E  Ajá, pero aquí, ¿qué harías?, ¿suma o resta? 

A  Resta 

E  ¿Resta?, ¿resta es la que nos dice cuántas son todas? 

A  Ajá 

E  ¿Sí? 

A  No, suma 

E  ¿Suma?, ¿harías una suma? 

A  Ajá 

E  ¿La suma es la que nos dice cuántas son todas? 

A  Ajá (borra los números cinco y seis que ya había dibujado) 

E  A ver, vamos a hacerla, ¿cómo la planteas? 

A  Yo la planteo… 

E  Sí,… 

A  La maestra me pone el cinco (escribe el cinco) 

E  Muy bien 

A  Después me pone el seis (escribe el seis) 

E  Ajá 

A  Después me pone el siete (escribe el siete) 

E  Ajá 

A  Después me pone el uno (escribe el uno. Los cuatro números los ordena 
por pares, 56 y 71) 

E  Sí 

A  Hago esto, es suma (dibuja el signo de suma) 
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EPISODIO X.   Continuación parte 4 

               Respuestas a la operación aditiva de suma planteada dentro de un 

contexto. Para realizar las operaciones empleó material de apoyo. 

a) Planteamiento de la situación aditiva: Pablito tenía 6 canicas y su tía le 

regaló otras 5 canicas, ¿cuántas tiene en total? 

E: Entrevistador      A: Alumna J 

E  Ajá 

A  Y hago la línea (traza la línea horizontal) 

E  ¡Ándale!, pero ¿aquí cuántos números tienes? 

A  Seis 

E  ¿Y éste es? 

A  Cinco 

E  Si quieres hazlo con tus deditos, si quieres hazlo con tu material, ¿cómo 
lo harías? 

A  Con los materiales porque con los dedos no me sale bien 

E  ¿No te sale bien? 

A  No, que lo hace Karol a veces 

E  ¿Quieres ir por tus materiales? 

A  Sí (trae su material de apoyo) 

E  Entonces, ¿cómo lo escribes?, ¿qué números tienes? 

A  Seis 

E  ¿Dónde lo escribirías? 

A  Aquí (señala el lugar de las unidades debajo de la línea) 

E  Si quieres vuélvelo a escribir para que vea. ¿Qué número escribirías? 

A  (Dibuja una s) 

E  Con el símbolo, vamos a utilizar su símbolo 

A  Sí (borra la s y el dibuja el seis) 

E  ¡Muy bien!, ahora sí, con tu material. ¿Cómo lo harías? 

A  Así. Uno, dos tres, cuatro, cinco, seis (coloca los cuadritos por pares al 
momento de mencionar los números hasta completar seis acomodados 
en dos filas) 

E  ¡Muy bien!, ¿cuántos son ahí? 

A  Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis (los toca uno a uno) 

E  Seis. Ahora, ¿cómo representas la suma que me dices tienes que hacer? 

A  La resuelvo aquí (indica la operación que escribió antes) 

E  La resuelves aquí. A ver… 

A Uno, dos, tres, cuatro, cinco (toma más cuadritos y forma otro conjunto 
con cinco de ellos, acomodados en dos filas, pero separados del primer 
conjunto) 
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EPISODIO X.   Continuación parte 5 

               Respuestas a la operación aditiva de suma planteada dentro de un 

contexto. Para realizar las operaciones empleó material de apoyo. 

a) Planteamiento de la situación aditiva: Pablito tenía 6 canicas y su tía le 

regaló otras 5 canicas, ¿cuántas tiene en total? 

E: Entrevistador      A: Alumna J 

E  ¡Muy bien! , El problema dice ¿Cuántas tiene en total?, ¿cuántas son en 
total? 

A  Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve (menciona la 
numeración haciendo contacto con todos los cuadritos de ambos 
conjuntos, once en total). Y lo escribo aquí (dibuja el nueve como 
resultado de la operación escrita) 

E  ¿Escribes nueve? 

A  Ajá 

E  Aquí hay otros números adicionales (le señala la otra cantidad, 71, 
anotada en la suma).  
Si quisieras tomar en cuenta solo estos dos (le señala ambos conjuntos 
formados con cuadritos). Éstos, ¿cuántos son? (dirige su atención hacia 
uno de los conjuntos) 

A  Uno (separa un cuadrito de la formación) 

E  En total, ¿cuántos son? 

A  Uno 

E  Todos 

A  Uno, dos, tres, cuatro, cinco (hace contacto con seis y menciona cinco) 

E  Escríbelo acá (le indica el cuaderno) 

A  Le hago el cinco 

E  Y luego, ¿cómo representas que es una suma? 

A  Una suma es así (señala el total de cuadritos considerando ambos 
conjuntos) 

E  Pero aquí, en el papel, ¿cómo representas una suma?, ¿cómo sabes 
que es una suma?  

A  Porque la maestra… 

E  Como cuando tú lo ves y dices, ¡ah, es una suma!  

A  Ajá 

E  ¿Qué necesitamos?, ¿cómo reconoces que es una suma? 

A  Porque tengo un seis y luego un cinco 

E  Ajá, ¿necesitas ponerle algo o quitarlo algo ahí? 

A  No, solo se pone el seis 

E  ¿Nada más se ponen los números? 
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EPISODIO X.   Continuación parte 6 

               Respuestas a la operación aditiva de suma planteada dentro de un 

contexto. Para realizar las operaciones empleó material de apoyo. 

a) Planteamiento de la situación aditiva: Pablito tenía 6 canicas y su tía le 

regaló otras 5 canicas, ¿cuántas tiene en total? 

E: Entrevistador      A: Alumna J 

A  Sí, los números 

E  ¿Y qué más?, ¿algo más necesitamos? 

A  Mmm 

E  Acá (indica la operación escrita verticalmente) 

A  Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco (coloca cinco cuadritos en dos filas) 

E  ¿Cuál de los dos es cinco? (refiriéndose al cinco y al seis) 

A  Éste (señala la representación correcta) 

E  ¿Y cuál de los dos nos falta? 

A  ¿Este (señala el seis) 

E  A ver 

A Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis (acomoda seis cuadritos en dos filas, 
separados del primer grupo) 

E  Dime, ¿cuántos son? 

A  Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez (enuncia la 
serie numérica) 

E  Diez 

A  Mi tía me dice, primero vamos a poner el uno y después el cero (escribe 
el 10) 

E  ¡Muy bien!, ¿ese sería el diez? 

A  Sí 

E  Y aquí, ¿por qué escribiste éste? (señala el signo de suma en la 
operación escrita en forma vertical) 

A  Porque es parte de la suma 

E  ¡Ah!, éste es parte de la suma.  ¿Y en ésta, dónde lo escribirías? (señala 
el cinco y el seis escritos horizontalmente) 

A  Aquí (vuelve a señalar la operación vertical). La suma es así (remarca el 
signo de suma en la sumar vertical), como un tache 

E  Ándale. ¿Y entre éstos dos le pondrías uno o así ya se queda? 

A  Así ya se queda 

E  Así ya se queda. Muy bien. Así lo dejamos. 
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C. Proceso de resolución de las operaciones aditivas de resta. Transcripciones 

completas de las entrevistas  

 

EPISODIO I. 
 
               Respuestas a los ejercicios de suma y resta escritos en forma horizontal.   
               Para realizar las operaciones utilizó material de apoyo. 
 

a) Resta:  8  -  4  = 
 

 
E: Entrevistador      A: Alumna J 

 Diálogos 

E  A ver ésta (le señala la operación 8 – 4 =) 

--A  Ocho 

E  Ocho 

A  (Coloca tres cuadritos) 

E  ¿Cuántos llevas ahí? 

A  Tres (realiza conteo mental) 

E  Tres 

A  Cuatro (coloca otro cuadrito) 

E  Cuatro 

A  Cinco, seis, siete y ocho (indica al mismo tiempo que coloca los cuadritos 
uno por uno en dos filas) 

E  ¿Y qué le vas a hacer ahora? 

A  Quitarle cuatro. 
Uno, dos, tres, cuatro (menciona al momento de retirar uno por uno los 
cuadritos). 

E  ¿Cuánto te da el resultado? 

A  Uno, dos, tres, cuatro (vuelve a contar los cuadritos señalándolos de uno 
en uno. Anota cuatro como resultado). 

E  ¡Muy bien, muy bien! 
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EPISODIO I. 
 
               Respuestas a los ejercicios de resta escritos en forma horizontal.   
              Para realizar las operaciones utilizó material de apoyo. 
 

b) Resta:  8  -  4  = 
 

 
E: Entrevistador      A: Alumna V 

 Diálogos 

E  Bien, vas muy bien. A ver éste (le señala la operación 8 – 4 =) 

A  (Coloca dos cuadritos) 

E  Ve contándolos 

A  Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho (comienza el conteo al 
momento de colocar el tercer cuadrito. En total ha puesto nueve cuadritos 
distribuidos en dos filas) 

E  A ver, cuéntalos, ¿cuántos debes tener? 

A  Ocho 

E  Ocho. A ver, cuéntalos 

A  Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho (los cuenta por parejas y 
al llegar al último cuadrito, que sería el número nueve, lo omite) 

E  Ocho, y ¿cuántos debes tener? (señala el ocho) 

A  Ocho 

E  ¿Y ahora qué le haces?  

A  Le quito cuatro (pero antes de comenzar a quitar le agrega otro cuadrito. 
Tiene diez cuadritos en total distribuidos en dos filas) 

E  A ver… 

A  Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete (separa nueve cuadritos) 

E  ¿Cuántos le tenías que quitar?  

A  Cuatro 

E  ¿Y cuántos te quedaron? 

A  Uno (anota el uno como resultado) 

E  ¡Muy bien! 
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EPISODIO II. 
 
               Respuestas a los ejercicios de resta escritos en forma horizontal.   
              Para realizar las operaciones utilizó material de apoyo. 
 

a) Resta:  10  -  2  = 
 

 
E: Entrevistador      A: Alumna J 

 Diálogos 

A  ¡Eh!, diez (refiriéndose al ejercicio 10 – 2 =) 

E  Diez 

A  Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis (tiene seis cuadritos) 

E  Seis 

A  Siete, ocho, nueve y diez (coloca uno a uno los cuadritos hasta completar 
diez). 

E  Diez 

A  ¡Dos! Uno y dos (quita una pareja de cuadritos) 

E  Dos 

A  Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho (realiza el conteo uno por 
uno y escribe el resultado) 

E  ¡Muy bien, súper bien! 
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EPISODIO II. 
 
               Respuestas a los ejercicios de resta escritos en forma horizontal.   
               Para realizar las operaciones utilizó material de apoyo. 
 

b) Resta:  10  -  2  = 
 

 
E: Entrevistador      A: Alumna V 

 Diálogos 

E  Vamos con ésta (10 – 2 =) 

A  Diez 

A  (De su material de apoyo toma una barrita azul que representa una 
decena) 

E  Ésta (barrita) representa… ¿cuánto? 

A  Diez 

E  ¡Diez! ¿Y qué le tienes que hacer? 

A  Quitar dos 

A  (Primero coloca tres cuadritos cerca de la barrita azul y después quita 
uno; los dos cuadritos los deja acomodados en una pareja) 

E  Le tienes que… 

A  Dos 

E  Pero, ¿qué operación? 

A  Quitar 

A  Uno, (retira uno de los cuadritos que había colocado) 

E  ¿Cuántos?  

A  Dos. Uno, dos (toca la barrita y el cuadrito) 

E  ¿Esos te quedaron? 

A  Sí (escribe el número dos como resultado) 

E  Dos, ¡muy bien!  
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EPISODIO III. 
 
               Respuestas a los ejercicios de resta escritos forma horizontal.   
               Para realizar las operaciones empleó los dedos de sus manos. 
 
Resta:  6 – 0  = 
 

E: Entrevistador      A: Alumna J 

 Diálogos 

E  Siguiente (se refiere a la operación 6 – 0 = ) 

A  Seis (se queda en silencio) y cero 

E  ¿Qué haces? 

A  Umm (se queda en silencio un momento). No le quito cero, pero le pongo 
seis 

E  A ver 

A  Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis (extiende los dedos de ambas manos 
sobre la mesa) 

E  Seis, muy bien. Con tus deditos seis, ahora ¿qué tienes que hacer? 

A  Quitarle 

E  ¿Cuánto? 

A  Cero 

E  Entonces, ¿cuánto te queda? 

A  Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis (Vuelve a contar sus dedos) 

E  Seis. ¡Muy bien!  

A  Cero 

E  ¿Cuánto te quedó? 

A  Cero 

E  A ver, otra vez. ¿Cuántos pones? (refiriéndose a los dedos) 

A  Seis 

E  ¿Cuánto tienes aquí? (señala la mano donde tiene todos los dedos 
extendidos) 

A  Cinco (indica el número sin necesidad de contar uno a uno los dedos) 

E  ¿Y? 

A  Seis (toma en cuenta el dedo de la otra mano) 

E  ¿Qué tienes que hacer? (le señala la operación) 

A  Quitarle cero 

E  Quitarle cero 

A  Uno, dos (comienza otra vez el conteo de sus dedos, el entrevistador la 
interrumpe) 

E  Cero, ¿cuánto es cero? 

A  Uno, dos, tres, cuatro (reinicia el conteo) 

E  Pero ¿cuánto le tienes que quitar? 

A  Cero 

E  ¿Y cuánto es cero? 
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A  (Se queda pensativa un momento y después contesta con énfasis) 
¡Nada! 

E  Entonces, ¿cuánto te queda? 

A  ¡Nada! 

E  ¿Nada te queda? 

A  Solo me quedan uno, dos, tres, cuatro, cinco (solo toma en cuenta una 
mano) 

E  Cinco, ¿y…?  

A  Seis (rectifica el conteo y escribe el seis como resultado) 

E  ¡Muy bien! 
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EPISODIO III. 
 
               Respuestas a los ejercicios de resta escritos forma horizontal.   
               Para realizar las operaciones empleó material de apoyo. 
 
Resta:  6 – 0  = 
 

E: Entrevistador      A: Alumna V 

 Diálogos 

E  La siguiente (le señala la operación 6 – 0 = ) 

A  A cero le quito… 

E  ¿Qué número es éste? (se refiere al seis) 

A  Seis 

E  Seis 

A  (Sin mencionar palabra coloca siete cuadritos en hilera) 

A  Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis (toca todos los cuadritos, uno a uno, 
con el lápiz) 

E  ¿Seis? Otra vez 

A  Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis (vuelve a hacer contacto con todos, 
pero solo menciona hasta el seis) 

E  Y con éste, ¿cuánto? (toca el último cuadrito de la hilera) 

A  Siete (al tocar el cuadrito que no había considerado) 

E  ¿Entonces? 

A  Ocho (se regresa al penúltimo cuadrito e intenta seguir contando los 
demás) 

E  Solo una vez. ¿Cuántos debes tener?  

A  Seis 

E  ¿Entonces? 

A  Quitar 

E  ¿Cuántos tienes? 

A  Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis (vuelve a mover los cuadritos uno a 
uno). A uno (refiriéndose al que le sobró) 

E  Ese no lo vamos a necesitar 

A  (Lo guarda) 

E  ¿Cuánto le tienes que quitar? 

A  Cero 

E  Entonces, ¿cuánto te queda? 

A (Quita un cuadrito) 

A  Uno 

E  ¿Uno? 

A  Sí 

E  ¡Muy bien! 

A  (Escribe 1 como resultado) 
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EPISODIO IV. 

               Respuestas a los ejercicios de resta escritos en forma vertical.   
               Para realizar las operaciones utilizó material de apoyo. 
 

a) Resta:         𝟏𝟎
 −   4______

 

 
E: Entrevistador      A: Alumna J 

 Diálogos 

E  Ésta (señala la operación)  

A ¡Cero! ¡Uno! 

E Pero, ¿qué número es?  

A Mmm,…¡diez! 

E Diez, a ver… 

A Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez (coloca diez 
cuadritos formando líneas paralelas) 

E ¿Qué tienes que hacer? 

A Quitarle cuatro 

A Uno, dos, tres, cuatro (retira cuatro cuadritos del arreglo) 

E ¿Cuántos te quedan? 

A Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis (toca cada cuadrito, siguiendo un 
orden) 

A Escribe 6 como resultado 

E ¡Muy bien! 
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EPISODIO IV. 

               Respuestas a los ejercicios de suma y resta escritos en forma vertical.   
               Para realizar las operaciones utilizó material de apoyo. 
 

b) Resta:   :         𝟏𝟎
 −   4______

    

 
E: Entrevistador      A: Alumna V 

 Diálogos 

E Vamos con ésta (le señala la operación), ¿qué número tienes ahí? 

A Diez 

E A ver… 

A Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez (coloca siete 
cuadritos) 

E ¿Qué vas a hacer? 

A Quitar 

E ¿Quitar cuántos? 

A Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis (retira cuatro cuadritos).  

E ¿Cuántos le tienes que quitar? 

A ¡Cuatro! Uno (retira otro cuadrito. Quedan dos del conjunto inicial) 

A Uno, dos (toca los cuadritos) 

E ¿Cuántos te quedaron? 

A Dos (escribe 2 como resultado) 

E Ah, ¡muy bien, te quedaron dos! 
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EPISODIO V. 
 
               Respuestas a la operación aditiva de suma planteada dentro de un 

contexto.   
               Para realizar las operaciones empleó material de apoyo. 
 

a) Lupita tiene ocho muñecas y le regala tres a su prima, ¿cuántas muñecas le 
quedan? 

 

 
E: Entrevistador      A: Alumna J 

 Diálogos 

A (Conforme ambas repasan el texto, la estudiante escribe en el siguiente 
orden los elementos del problema: el ocho, una línea horizontal larga 
debajo de este valor, el número tres, cercano al ocho, y el signo de igual 
a la derecha del tres. 

E ¿Cuántas muñecas le quedan? Vamos a ver cuántas le quedan 

A Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho (acomoda ocho cuadritos 
en dos filas paralelas) 

E Y le regala tres a su prima 

A Uno, dos, tres (retira tres cuadritos del arreglo) 

A Uno, dos, tres, cuatro, cinco (hace contacto con cada cuadrito).  
Escribe el cinco debajo de la línea horizontal 

E ¿Qué hiciste? 

A Le quite…, le puse ocho y después le quite tres y ya le quedó cinco 

A ¡Muy bien!, correcto 
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EPISODIO V. 
 
               Respuestas a la operación aditiva de suma planteada dentro de un 

contexto.   
               Para realizar las operaciones empleó material de apoyo. 
 

a) Lupita tiene ocho muñecas y le regala tres a su prima, ¿cuántas muñecas le 
quedan? 

 

 
E: Entrevistador      A: Alumna V 

 Diálogos 

E ¿Cuántas muñecas tenía Lupita? 

A Ocho (escribe el ocho en el cuaderno) 

E Y le regala tres a su prima 

A (Escribe el tres cerca del ocho, a la derecha) 

E ¿Cuántas le quedan? 

A Dos (escribe el dos a la derecha del tres) 

E No vi cómo hiciste la operación, hazlo con tus cuadritos 

A Uno, dos (coloca dos cuadritos y los toca al momento de mencionar la 
serie numérica) 

E Dime cómo lo hiciste para que quedaran dos. Explícame cómo le hiciste 
porque fuiste muy rápida, más rápida que yo 

A Porque le quedaron dos (escribe otros dos a la derecha del anterior) 

E Le quedaron dos muñecas, pero ¿cómo le hiciste? 

A Porque…, uno, dos (vuelve a colocar dos cuadritos y hace contacto con 
ellos al momento de mencionar los números) 

E Lo hiciste muy rápido. ¿Qué operación hiciste?, ¿sabes qué operación 
hiciste? 

A A ocho, a tres, a dos 

E Pero, ¿qué haces con el tres?, ¿le quitas, le pones? 

A Se le pone 

E ¿Al ocho le pones tres? 

A Ujum  

E ¿Y cuántas te quedan? 

A Dos 

E ¿Puedes escribir aquí un signo?, ¿qué signo pondrías? 

A (Escribe el signo de resta a la izquierda del ocho) 

E ¡Muy bien! 
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D. Evidencias fotográficas de registros de trabajo 

 

 

 

1. Se muestra la escritura de la 

serie numérica del 10 al 19, 

enseñada y manejada como 

familia del 10. 

 

En forma similar se manejan las demás 

decenas: familia del 20, familia del 30, 

etc., hasta el 100. 

 

 

 

2. Escritura del sucesor numérico. 

 

El registro de los sucesores numéricos 

del 15 y el 12 muestra valores que no 

corresponden al orden secuencial.  

 

Los símbolos o nombres que se 

escriben no están organizados 

siguiendo el orden convencional que 

siempre se les asigna, de acuerdo con 

el Principio de orden estable en el 

conteo. 
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3. Ejercicios de escritura del 

antecesor y sucesor numérico. 

Ejemplos de la práctica con valores 

numéricos que anteceden o siguen al 

número que se especifica en la columna 

del centro. 

 

 

 

 

4. Escritura de la serie numérica 

del 1 al 100. 

Ambas estudiantes se ejercitan en la 

repetición verbal de los nombres y 

escritura de los símbolos numéricos 

correspondientes a los primeros 

números naturales. 

 

 

 

 

5. Material de apoyo utilizado en 

clase. 

La fotografía muestra los cuadritos 

verdes (como se les nombra en clase) 

que representan una unidad; los azules 

que representan una decena y la 

equivalencia entre ambos. 
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6. Sumas con dos sumandos de 

un dígito en modalidad 

horizontal. 

 

Las estudiantes abordan y resuelven 

las operaciones aditivas que se 

plantean en sus cuadernos de trabajo. 

 

 

 

7. Restas con minuendo y 

sustraendo de un dígito en 

modalidad horizontal. 

 

Ejemplos de restas con dibujos de 

apoyo para efectuar la operación. 

 

 

 

 

8. Sumas de dos sumandos con 

un dígito en modalidad vertical. 

 

Trazo de dibujos libres en forma de 

cuadritos, que les sirven de apoyo, para 

representar los sumandos. 
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9. Restas con minuendo y 

sustraendo de un dígito en 

modalidad vertical. 

 

Práctica de operaciones aditivas. El 

primer resultado ha sido corregido y los 

otros ejercicios no tienen respuesta. 

 

 

10. Ejercicios de sumas y restas 

con dos dígitos en modalidad 

vertical. 

Ambas estudiantes tienen registrado en 

su cuaderno el trabajo efectuado con 

las operaciones aditivas, conforme a las 

características especificadas. 

 


