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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo describir el conocimiento especializado de un 

profesor de matemáticas experto, que enseña el tema de la resolución de problemas de 

adición y sustracción a los estudiantes. Realizamos un análisis de contenido de los 22 

documentos seleccionados en la matriz, empleando un sistema de categorías dentro del 

subdominio de Conocimiento de los Temas (KoT) del modelo de Conocimiento 

Especializado del Profesor de Matemáticas (MTSK). 

 

Palabras claves: Conocimiento Especializado del Profesor de Matemáticas; Profesor 

Experto; Conocimiento Matemático para la Enseñanza; Conocimiento de los Temas; MTSK.  
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Specialized knowledge of mathematics teachers for teaching addition and subtraction 

problems 

ABSTRACT 

 

The aim of this study was to describe the specialized knowledge of an expert math teacher 

while teaching the topic of solving addition and subtraction problems to students. A content 

analysis of 22 documents was performed by using a category system within the subdomain 

of Knowledge of Topics (KoT) of the model Mathematics Teacher's Specialized Knowledge 

model (MTSK). 

 

Keywords: Mathematics Teacher Specialized Knowledge; Expert Teacher; Mathematical 

Knowledge for Teaching; Knowledge of Topics; MTSK.  



V 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................. 1 

2. MARCO METODOLÓGICO .................................................................................... 6 

2.1. PARADIGMA INTERPRETATIVO ................................................................................ 6 

2.2. ANÁLISIS DIDÁCTICO .............................................................................................. 6 

2.3. MTSK COMO HERRAMIENTA METODOLÓGICA ........................................................ 7 

2.4. VALIDEZ Y FIABILIDAD ........................................................................................... 9 

3. MARCO TEÓRICO .................................................................................................. 10 

3.1. ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS EN EL NIVEL PRIMARIA .................................. 10 

3.2. CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO DEL PROFESOR DE MATEMÁTICA ...................... 12 

3.3. LA ENSEÑANZA- APRENDIZAJE DE PROBLEMAS CON ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN ..... 19 

3.3.1. Adición y sustracción ...................................................................................... 20 

3.3.2. Resolución de problemas ................................................................................. 23 

3.3.3. Problemas de adición y sustracción ................................................................. 25 

3.3.4. La enseñanza- aprendizaje de problemas con adición y sustracción ............... 26 

4. CONCLUSIONES ..................................................................................................... 31 

5. REFERENCIAS ........................................................................................................ 32 

6. ANEXOS .................................................................................................................... 40 

 

 



VI 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Categorías del KoT, KSM y KPM .......................................................................... 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



VII 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Esquema del modelo Conocimiento Especializado del Profesor de Matemáticas 

(MTSK) ............................................................................................................................... 14 

Figura 2. Esquema del Conocimiento de los Temas (KoT) dentro del modelo Conocimiento 

Especializado del Profesor de Matemáticas (MTSK) ......................................................... 17 

Figura 3. Esquema del Conocimiento de la Práctica Matemática (KPM) dentro del modelo 

Conocimiento Especializado del Profesor de Matemáticas (MTSK). ................................. 19 

Figura 4. Competencias del Área de Matemática ................................................................ 20 

Figura 5. Elementos de la adición. ...................................................................................... 21 

Figura 6. Elementos de la sustracción. ................................................................................ 22 



1 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En las últimas décadas, publicaciones como los “Principios y Estándares para la Educación 

Matemática” (NCTM, 2000) le han otorgado importancia a la resolución de problemas en la 

matemática escolar. En efecto, uno de los principios para las matemáticas escolares 

enfocados en la enseñanza, señala que la comprensión de las matemáticas por parte de los 

estudiantes, su capacidad para usarla para resolver problemas y su confianza en la 

matemática se ven influidas por la enseñanza que encuentran en la escuela. En consecuencia, 

los docentes deben conocer y comprender profundamente las matemáticas que están 

enseñando y poder aprovechar ese conocimiento con flexibilidad en sus tareas de enseñanza. 

Por ello, para lograr la experticia y desarrollar las habilidades de los docentes es necesaria 

una mejor comprensión de las situaciones de enseñanza-aprendizaje dentro de la práctica 

educativa y del conocimiento especializado que posee los profesores de matemáticas al 

momento de enseñar.  

 

En efecto, como lo indica Carrillo y Climent (2011), a través del análisis de varios 

indicadores sobre la complejidad del proceso de aprendizaje-enseñanza, incluidos los 

propósitos, concepciones, contenido de la asignatura y las conexiones entre la teoría y la 

práctica se pueden detectar aspectos claves de la práctica educativa de los docentes. De esa 

manera, la discusión de lo que constituye una buena enseñanza y la reflexión docente de su 

práctica educativa conduce a una comprensión más compleja del proceso de enseñanza-

aprendizaje (Krainer, 1999; Climent, 2005; Muñoz-Catalán et al., 2010; Carrillo & Climent, 

2011). De igual manera, Shulman (1986) indica que existe una estrecha relación entre la 

comprensión cognitiva de los maestros sobre el conocimiento del contenido y la instrucción 

que los maestros proporcionan a sus alumnos. Adicionalmente, Ponte (2012) señala que la 

identificación del conocimiento necesario para la práctica profesional del maestro y el acceso 

a las concepciones que lo estructuran no son suficientes, también es necesario comprender 

la naturaleza de este conocimiento como un elemento inseparable de la acción del maestro. 

Esto indica que el conocimiento del maestro es uno de los hechos más importantes que afecta 

a una clase. 
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Anteriormente se consideraba suficiente el saber matemáticas para ejercer la labor docente, 

como lo indican diversas investigaciones confirman que disponer de conocimientos amplios, 

completos y flexibles de contenidos matemáticos garantiza un proceso de enseñanza 

eficiente (Ball, 1991; Ball, Lubienski & Mewborn, 2001; Ball, Thames, & Phelps, 2008; 

Grossman, 1990; Grossman, Wilson, & Shulman, 1986; Hill, Rowan, & Ball, 2005; 

Shulman, 1986, 2004; Osorio, 2017). Actualmente, no se puede hablar de docentes sin tomar 

en cuenta los conocimientos pedagógicos, desde el tipo de metodología a utilizar hasta 

adaptar contenidos y recursos de fácil entendimiento y accesibilidad para los estudiantes 

(Fonseca & Castillo, 2013). Sin embargo, reconocer los conocimientos matemáticos y los 

pedagógicos no basta, es crucial integrarlos para que los estudiantes de los docentes de dicha 

materia logren nuevos aprendizajes (Fonseca & Castillo, 2013). Por lo tanto, un elemento 

clave para la presente investigación es la importancia del conocimiento matemático dentro 

de la formación de los docentes. Específicamente buscamos entender la relevancia del 

conocimiento de los temas (KoT)1, el cual hace referencia al conocimiento disciplinar sobre 

las aplicaciones de un contenido, los procedimientos, las definiciones, propiedades y sus 

fundamentos, y los diferentes registros de representación (Contreras et al., 2019).  

 

No obstante, Diaz (2015, como se citó en Osorio, 2017) menciona que se pueden distinguir 

varias debilidades en relación a la instrucción de los docentes en el Perú: algunos egresados 

de institutos pedagógicos poseen competencias insuficientes, existen múltiples diferencias 

entre el currículo de los institutos y el de las universidades, el formalismo en la práctica 

profesional no permite aplicar la teoría, los profesores de los estudiantes en la Formación 

Inicial Docente (FID) se rehúsan a cambiar sus prácticas para optimizar la educación de sus 

estudiantes, y la infraestructura de dichos institutos no es la adecuada para brindar formación 

profesional. Por otro lado, Osorio (2017) indica que las debilidades del sistema incluyen: 

limitada preparación en temas de matemáticas, nula preparación sobre aspectos didácticos 

matemáticos e ignorancia de distintos temas que no prosperarán en la práctica profesional o 

serán tratados a la ligera. En efecto, las deficiencias dentro del sistema anteriormente 

mencionadas perjudican la formación de profesores de la especialidad de matemáticas. 

 

                                                 
1  En inglés Knowledge of topics. 
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El conocimiento del profesor es un tema de gran importancia en la comunidad investigadora 

en Educación Matemática como lo indican las investigaciones desde el trabajo planteado por 

Shulman (1986). En efecto, investigaciones enfocadas en SMK (Subject Matter Knowledge) 

demuestran el interés por identificar e integrar los distintos temas de la asignatura con 

pedagogía (Ball, 1988; Even, 1990; Kennedy, 1998; Ma, 1999; Kilpatrick, Swafford & 

Findell, 2001). Asimismo, estudios sobre PCK (Pedagogical Content Knowledge) buscan 

exponer el conocimiento especializado sobre el contenido a ser enseñado poseído por 

profesores (Marks, 1990; Even, 1990; Llinares & Krainer, 2006; Pinto & González, 2006; 

Rollnick & Mavhunga, 2017). De esa manera, se busca reflexionar sobre la práctica 

educativa docente e identificar las deficiencias de la enseñanza y aprendizaje de los 

conceptos matemáticos. 

 

Por un lado, la presente investigación pretende indagar acerca de las estrategias que poseen 

los profesores de matemáticas para enseñar cómo resolver problemas de adición y 

sustracción. En efecto, como lo indica Espinoza (2013) la resolución de problemas es una 

base fundamental de la enseñanza de las matemáticas. Según Buschiazzo et al. (1997, como 

se citó en Calvo, 2008), el docente de las matemáticas debe cumplir con cuatro parámetros 

para una óptima enseñanza de la resolución de problemas. En primer lugar, seleccionar el 

problema, tomar en cuenta características grupales e individuales de sus estudiantes. 

Después, guiar el proceso para encontrar la solución, ser el orientador y no espectador y, 

escuchar las propuestas de los estudiantes. También, debe incentivar la resolución del 

problema mediante la motivación hacia sus estudiantes. Por último, permanecer como 

ejemplo a través de su optimismo y agrado hacia el trabajo que se está realizando.  En efecto, 

es de suma importancia para los docentes dominar la resolución de problemas para saber 

cómo formular dichos problemas y saber guiar a los estudiantes en dicho proceso, pues solo 

así favorecerá el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes (Calvo, 2008).  

 

Por otra parte, dominar la resolución de problemas no solo beneficia a los docentes, sino 

también es importante para los estudiantes. La resolución de problemas permite que los 

estudiantes desarrollen una relación entre la matemática y su vida, puesto que los problemas 

están ligados con la realidad que los rodea y los ayuda a comprenderla mejor. Según Ruiz et 
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al. (2003, como se citó en Calvo, 2008) y Calvo (2008), el estudiante es capaz de unir sus 

conocimientos, reglas, técnicas, destrezas y conceptos previos para resolver la situación 

matemática planteada. En efecto, utilizan las herramientas desarrolladas en el área de esta 

ciencia exacta y las aplican en la resolución de problemas. De esa manera, los estudiantes 

aprenden a trabajar con pasos flexibles que se pueden aplicar a diversos problemas por 

resolver. Por otro lado, la resolución de problemas da paso a la creatividad al buscar el 

desenlace de aquel y al aprendizaje mediante errores cometidos (Calvo, 2008). Por tanto, la 

enseñanza de los problemas matemáticos es sumamente importante para desarrollar la 

capacidad de adicionar y sustraer cifras en esta etapa de su vida escolar (Santana, Fajardo & 

Herrera; 2018) y aplicarlos en su vida cotidiana. En suma, es esencial que los profesores 

proporcionen dichos conocimientos a sus estudiantes, ya que desarrollarán habilidades 

específicas para su vida diaria y académica (Calvo, 2008; Carbajal & Ríos, 2016).  

 

El Ministerio de Educación del Perú (2015a) reconoce que a corta edad los estudiantes son 

capaces de encontrar una solución a un problema que requiera añadir, quitar, juntar y repartir 

cantidades según sus deducciones, conteo y principios; sin tener el conocimiento previo de 

los términos matemáticos suma o resta. En las Rutas de Aprendizaje de 1er y 2ndo grado, el 

Minedu (2015a) nos indica que la competencia actuar y pensar en situaciones de cantidad 

implica resolver problemas relacionados con cantidades que se puede contar y medir. 

Desarrollar esta competencia implica que los estudiantes matematicen situaciones al 

identificar datos en problemas de contar, lo cual implica una serie de acciones orientadas a 

razonar y argumentar explicando cómo agruparon, ordenaron y resolvieron la situación 

(Minedu, 2015a). En consecuencia, se plantea investigar el manejo de las estrategias que 

poseen los profesores para resolver problemas de adición y sustracción y aplicarlos a su 

práctica educativa. 

 

La formación docente es la base del crecimiento educativo, pero en el Perú hay una falta de 

planificación de mediano y largo plazo en el desarrollo de la matrícula de formación docente 

(Díaz, 2015). Al empezar el 2015, el balance entre oferta y demanda de esta formación 

mostraba una serie de tendencias. En primer lugar, se frena la oferta de egresados debido a 

la caída del ritmo de crecimiento de la población en edad escolar y de la matrícula de la 
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Educación Básica Regular (Díaz, 2015). En segundo lugar, a pesar del exceso de egresados, 

en el 2014, 95 668 docentes trabajaron sin título pedagógico de un total de 493 284 que 

laboran en la Educación Básica pública y privada (Minedu, 2015a). En tercer lugar, la Ley 

de Reforma Magisterial dispuso el retiro de los profesores que cumplan 65 años y su 

aplicación ha impactado en el número de docentes que se retiran del servicio educativo 

público y ha generado un aumento de demanda de contratados para cubrir las vacantes que 

van quedando (Minedu, 2013). Por tanto, el crecimiento desordenado de nuevos empleos 

docentes y aumento de la contratación de profesores sin título pedagógico demuestra la 

necesidad de investigar en términos del MTSK, las capacidades y herramientas en la 

enseñanza de la matemática que todo educador debe poseer en el Perú. De esa manera, los 

esfuerzos de proyección de necesidades de docentes a partir del crecimiento de la matrícula 

de Educación Básica Regular responderán a las demandas educativas actuales. 

 

Por dicha razón, los objetivos de esta investigación están orientados a conocer cómo los 

profesores limeños enseñan la resolución de los problemas de adición y sustracción dentro 

de la modalidad de Educación Básica Regular (EBR) que trabajan en el nivel Educación 

Primaria. Adicionalmente, se hará referencia a las características personales de los 

participantes con relación a edad, género, formación inicial, tipo de centro educativo y área 

de trabajo (Ramos & Casas, 2018). De esa manera, haciendo uso del Modelo de 

Conocimiento Especializado del Maestro de Matemáticas (MTSK)2 que considera las 

creencias del maestro en el núcleo del modelo, podremos analizar diferentes prácticas 

matemáticas de acuerdo con los subdominios de este modelo. Igualmente, con respecto al 

estudio del conocimiento especializado del profesor de matemática, se trabajará en cuanto 

al subdominio Conocimiento de los Temas (KoT por sus siglas en inglés), el cual se 

encuentra dentro del dominio Conocimiento Matemático (MK según sus siglas en inglés). 

 

En resumen, se procura responder a la siguiente interrogante que guiará nuestro trabajo de 

investigación: ¿Qué conocimientos deben poseer los profesores con respecto a la enseñanza 

y el aprendizaje de problemas de adición y sustracción? En este contexto, el objetivo de este 

                                                 
2  En inglés The Mathematics Teacher’s Specialised Knowledge (MTSK) 
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trabajo es analizar el conocimiento profesional que un profesor debe poseer para enseñar la 

resolución de problemas de adición y sustracción en primaria a este capítulo.  

2.  MARCO METODOLÓGICO  

2.1 Paradigma interpretativo 

El objetivo que guía este estudio es describir el conocimiento que requiere un profesor de 

Educación Primaria para enseñar la resolución de problemas de adición y sustracción. La 

presente investigación se encuentra bajo un paradigma interpretativo, ya que este enfoque 

permite el análisis profundo de las percepciones e interpretaciones de los sujetos que 

intervienen en el objeto a investigar (Sánchez, 2013). Es un estudio de carácter cualitativo, 

dado que se centra en la comprensión de significados de las formas de actuar y pensar de las 

personas (Monje, 2011; Hernández, Fernández & Baptista, 2014). Adicionalmente, busca 

comprender los fenómenos y acontecimientos, y los analiza desde la perspectiva de los 

participantes (Hernández, Fernández & Baptista, 2014; Creswell & Poth, 2018). 

2.2 Análisis didáctico 

Asimismo, en el marco educativo en que nos situamos, consideramos el análisis como 

método para entender y abordar nuestro trabajo de investigación. En el caso del análisis de 

contenido, es un método para el análisis de las dimensiones cuantitativas y cualitativas de 

los contenidos de la comunicación (Gómez, 2000; Rico, 2013). Su finalidad consiste en el 

análisis riguroso y sistemático, y la verificación de los contenidos de los datos escritos. El 

análisis del contenido se ha utilizado en educación matemática como método para establecer 

y estudiar los significados escolares de los conceptos y procedimientos de las matemáticas 

que aparecen en un texto (Rico, 2013). 

 

El análisis didáctico es un método de investigación propio de la Didáctica de la matemática, 

dado que este análisis aporta un modo específico de abordar cuestiones didácticas 

primordiales en las matemáticas (Rico, 2013; Gallardo & González, 2006). Por tanto, esta 

investigación se va a desarrollar por medio del análisis didáctico. Este método abarca un 

conjunto de conceptos y métodos, y aborda problemas de enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas escolares (Rico, 2013; Gallardo & González, 2006). Es decir, el análisis de 

contenido establece y estudia la diversidad de significados escolares de los conceptos y 

procesos de las matemáticas que aparecen en un texto de manera sistemática y mediante un 
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proceso secuenciado. Asimismo, a través de esta metodología de investigación se pueden 

identificar y explorar los conocimientos que debe poseer un profesor de matemáticas para la 

enseñanza de resolución de problemas de adición y sustracción dentro de la modalidad de 

Educación Básica Regular (EBR) en el nivel de primaria.  

 

Según Gallardo y Gonzáles (2006), el análisis didáctico se consigue mediante un 

procedimiento de dos fases básicas: una revisión primaria y un análisis de las relaciones. La 

primera fase, consiste en examinar la información de las áreas a investigar (Gallardo & 

Gonzáles, 2006). Aquel análisis incluye la obtención de datos, resultados y conclusiones 

pertinentes para la presente investigación. Además, la revisión primaria se encuentra 

organizado por temas y contenidos en relación con el área a investigar. Asimismo, aquella 

información debe ser tratada de manera objetiva (Gallardo & Gonzáles, 2006). La presente 

investigación inició con una profunda revisión de la información sobre el Conocimiento 

Especializado de los profesores de matemática para la enseñanza de problemas de adición y 

sustracción. Para ello, se produjo una matriz de análisis documental, donde se evidencia cada 

una de las fuentes examinadas y los respectivos datos extraídos de aquella. 

 

La segunda fase, hace referencia a encontrar conexiones existentes en la información 

recopilada previamente (Gallardo & Gonzáles, 2006). El análisis de las relaciones se 

considera como una fase de revisión secundaria, puesto que se obtienen resultados nuevos y 

conclusiones generales. Además, se determinan diversos aspectos relevantes para la 

investigación, como temas, hipótesis y prioridades; de aquel modo se construye la 

información elaborada característica del análisis didáctico (Gallardo & Gonzáles, 2006). 

 

2.3 MTSK como herramienta metodológica 

El modelo MTSK está diseñado para analizar el conocimiento especializado del profesor de 

matemáticas, donde se analiza su naturaleza, las características que lo conforman, el grado 

de conocimiento matemático que tienen y han de tener los profesores para desarrollar su 

tarea docente (Rojas, Carrillo & Flores, 2015). En efecto, la actuación del profesor está 

influenciada por el conocimiento profesional, el cual le permite diseñar, aplicar y actuar 

frente a las interrogantes de los estudiantes, aplicar diversas estrategias para plantear la 
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misma idea, entre otros aspectos. Por tanto, puede ser utilizado como una herramienta 

metodológica que sirva para identificar los conocimientos que posee un docente y 

clasificarlos en los subdominios previamente mencionados. Asimismo, sirve para identificar 

las fortalezas, debilidades y carencias que presentan los docentes de esta ciencia exacta. 

Adicionalmente, esta herramienta considera el conocimiento especializado del docente de 

matemática como un conjunto de elementos interrelacionados y condicionas unos por otros 

(Muñoz-Catalán et al., 2015). 

 

Adicionalmente, el modelo MTSK parte de dos grandes dominios de conocimiento: 

conocimiento del contenido matemático (MK por sus siglas en inglés) y conocimiento 

didáctico del contenido (PCK por sus siglas en inglés). El conocimiento del contenido 

matemático (MK) está compuesto por tres subdominios de conocimiento: el conocimiento 

del contenido matemático (Knowledge of Topics- KoT), el conocimiento de la estructura de 

las matemáticas (Knowledge of the Structure of Mathematics – KSM) y el conocimiento de 

la práctica matemática (Knowledge of the Practice of Mathematics – KPM). En primer lugar, 

el conocimiento de los temas (KoT) incluye el conocimiento de los conceptos y 

procedimientos matemáticos con sus correspondientes fundamentos (Rojas, Carrillo & 

Flores, 2015). En segundo lugar, el conocimiento de la estructura de las matemáticas (KSM) 

es el subdominio que considera la idea de conexiones interconceptuales y temporales y la 

complejidad del contenido matemático (Rojas, Carrillo & Flores, 2015). En tercer lugar, el 

conocimiento de la práctica matemática (KPM) hace referencia a aquellas formas de hacer 

y proceder en matemáticas. En el Cuadro 1 señalamos las categorías relacionadas al 

subdominio KoT, KSM y KPM que se va a utilizar para profundizar en el conocimiento de 

la enseñanza de la resolución de problemas de adición y sustracción. 

 

El conocimiento del contenido matemático (MK) 

 

KoT 

Fenemenología 

Propiedades y fundamentos 

Definiciones 
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Registros de representación 

Procedimientos 

KSM Conexiones de complejización 

Conexiones de simplificación 

Conexiones de contenidos transversales 

Conexiones auxiliares 

KPM Prácticas ligadas a la matemática en general 

Prácticas ligadas a una temática en matemáticas. 

 

Tabla 1. Categorías del KoT, KSM y KPM. Extraído de “Conocimiento Especializado de un 

profesor de matemáticas” por Escudero- Domínguez, Joglar, Correa y Reyes, 2016. 

 

Por último, cabe señalar que hemos realizado el análisis didáctico para tener un referente 

con el cual comprender mejor los elementos que intervienen en la enseñanza de este 

contenido.  

2.4 Validez y fiabilidad 

Como lo indican Campbell y Stanley (1963, como se citó en Ballesteros 2015), el término 

validez implica principalmente la adecuación de las relaciones causales expresadas en la 

hipótesis que se estudian mediante la investigación. Asimismo, la validez hace referencia a 

la capacidad de generalizar los resultados a otros contextos de aplicación (Ballesteros, 2015). 

Cabe mencionar que existen diversos procedimientos específicos para el estudio de la 

validez y en este caso se va a aplicar la técnica de triangulación. Como la define Flick (2004, 

como se citó en Ballesteros, 2015), la triangulación es una combinación de métodos, grupos 

de estudio, entornos y perspectivas teóricas diferentes que estudian un mismo fenómeno. 

Esta técnica alude a la variedad de puntos de vista que convergen en la realidad del estudio 

como lo señala Ballesteros (2015). De manera específica, en esta investigación se trabajará 

con la triangulación de la teoría con el objetivo de acercarnos a los datos con múltiples 

perspectivas o hipótesis en mente. De ese modo, podemos profundizar en el conocimiento 
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de la enseñanza de la resolución de problemas de adición y sustracción utilizando fuentes de 

información válidas y fiables. 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Enseñanza de las matemáticas en el nivel primaria 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje están involucrados tres actores: alumno, saber y 

profesor. Por tanto, la didáctica de las matemáticas estudia las interacciones entre cada uno 

de los sistemas y los docentes deben reflexionar sobre la manera más adecuada para enseñar 

matemáticas a un grupo de estudiantes con necesidades e intereses distintos y dentro de un 

contexto determinado. En efecto, comprender las matemáticas es esencial para preparar a los 

niños para la vida en la sociedad moderna, puesto que diversos problemas y situaciones que 

se encuentran en la vida cotidiana requieren de un cierto grado de comprensión de las 

matemáticas, el razonamiento de dicha área y las herramientas que provee esta ciencia exacta 

(OECD, 2013). En otras palabras, las matemáticas son una herramienta importante para los 

infantes porque enfrentan problemas y desafíos en la vida personal, profesional, social y 

científica. Por lo tanto, es importante comprender el grado en que los docentes están 

preparados para impartir estos saberes para comprender y resolver problemas a los 

estudiantes. 

 

Por tanto, como lo indica la NCTM (1991) en el segundo estándar basado en el rol del 

maestro en la enseñanza de las matemáticas, el profesor debe: hacer preguntas e implementar 

tareas que provoquen, involucren y desafíen el pensamiento de cada estudiante; escuchar 

atentamente las ideas de los estudiantes; pedirles que aclaren y justifiquen sus ideas; decidir 

cuándo y cómo incorporar las nociones matemáticas para que puedan usar una variedad de 

herramientas para realizar conexiones, resolver problemas y comunicar sus ideas; entre 

otros. Por consiguiente, el maestro debe poseer los conocimientos necesarios para abarcar 

las diversas temáticas e involucrar activamente a sus estudiantes, ya que lo que los 

estudiantes aprenden está íntimamente relacionado a cómo les enseñan. 

 

Por otro lado, discusiones sobre cómo enseñar matemáticas reconocen una variedad de 

posturas sustentadas sobre posicionamientos filosóficos, psicológicos y epistemológicos 

muy diversos (Climent et al., 2014, Carrillo et al., 2014). Las diversas posiciones hacen 
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referencia a las ideas que poseen los docentes sobre la naturaleza del conocimiento 

matemático, la forma en que funciona la mente de los seres humanos y cómo se produce el 

conocimiento, e influyen fuertemente en las decisiones que toman en el acto de enseñar 

(Climent et al., 2014, Carrillo et al., 2014).  Como lo señala el siguiente apartado: 

 

Aun dentro de una misma cultura o en un mismo sistema de educación, los desarrolladores 

del currículum, los profesores, los investigadores en la enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas y los matemáticos no necesariamente comparten los mismos puntos de vista 

sobre lo que un problema y lo que se enseña en términos de la resolución de problemas 

(Arcavi & Friedlander, 2007, p. 356) 

 

En efecto, como lo indican Arcavi & Friedlander (2007), las personas involucradas en la 

educación identifican diversos aspectos del conocimiento matemático como fundamentales 

para la enseñanza de la resolución de problemas a los estudiantes. Por ello, es necesario que 

los docentes analicen su práctica educativa para identificar los aspectos involucrados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje que incluye: propósitos, creencias, conocimiento del tema 

y la relación entre la teoría y la práctica (Carrillo & Climent, 2011, Muñoz-Catalán et al., 

2010). De esa manera, al enfocar su atención en la reflexión y entendimiento de sus prácticas 

educativas y el conocimiento necesario para la enseñanza de la matemática, los educadores 

pueden influenciar directamente el aprendizaje de los estudiantes.  

 

La evidencia sugiere que múltiples maestros presentan los temas de esta área como términos 

y procedimientos con poca conexión a la vida de los estudiantes (Kennedy, 1998). 

Adicionalmente, los introducen como si fueran expresiones y medios evidentes que los 

educandos deben aceptar y recordar sin reflexionar al respecto (Kennedy, 1998). Por ello, es 

fundamental que los maestros comprendan estas ideas cruciales dentro de la materia de 

matemáticas para justificar el conocimiento de estos temas.  

 

Asimismo, el conocimiento del profesor interviene directamente en la práctica educativa, 

dado que permite que actúen de forma estructurada gracias a la reflexión sistemática que 
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realizan sobre sus acciones (Climent et al., 2014). En consecuencia, se puede afirmar que el 

conocimiento profesional es el sustento del desarrollo del docente, puesto que posibilita el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y el progreso óptimo de los estudiantes. 

 

3.2 Conocimiento Especializado del Profesor de Matemática 

Como lo indican en Flores, Escudero y Carrillo (2013), el conocimiento especializado posee 

definiciones que pueden resultar contradictorias porque están sujetas a la subjetividad del 

investigador. Estas definiciones hacen referencia al conocimiento especializado como: el 

conocimiento puramente matemático que poseen los profesores de matemáticas y el 

conocimiento que tiene un adulto apropiadamente instruido en el ámbito escolar en el tema 

que se está analizando. La diferencia entre el conocimiento común y el conocimiento 

especializado reside en las características del sujeto que lo posea (Flores et al., 2016). 

Asimismo, como lo mencionan en Flores, Sosa y Ribeiro (2016) depende de lo que se espera 

que aprendan los estudiantes en una determinada institución educativa. Además, todo el 

conocimiento del profesor es inherente a su tarea como docente y, por lo tanto, es 

especializado. En consecuencia, un mismo conocimiento, en un mismo docente, puede ser 

común y especializado dependiendo de la definición que se utilice.  

 

Existen diversos modelos que ofrecen una perspectiva diferente y nos permiten 

aproximarnos al conocimiento profesional de los docentes. Modelos como el “Conocimiento 

Matemático para la Enseñanza” (MKT) de Ball y autores (2008) no toman en cuenta a la 

resolución de problemas en sus dominios o subdominios. Otros modelos de conocimiento 

como el “Conocimiento Especializado del Profesor de Matemáticas” (MTSK) de Carrillo y 

colaboradores (2018) refinan y vuelven a conceptualizar el iniciado por Shulman (1986), el 

cual considera explícita la resolución de problemas en uno de los subdominios llamado 

“Conocimiento de la Práctica Matemática”. Como establece Carrillo (2010), existen 

múltiples semejanzas y diferencias entre los modelos teóricos y afirma que constituyen 

herramientas útiles para los profesores que buscan reflexionar sobre su conocimiento 

profesional (como se citó en Aguilar-González et al., 2018).  
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En este caso se va a utilizar el modelo MTSK para analizar el conocimiento especializado 

del profesor de matemática, puesto que puede ser aplicado para analizar determinadas 

situaciones que involucren el conocimiento del profesor de matemática. En efecto, es una 

herramienta que se puede utilizar para identificar el conocimiento del docente en un contexto 

determinado con el fin de comprenderlo sin olvidar su carácter integrado. En otras palabras, 

el MTSK se puede usar para observar todo lo que necesita conocer un profesor de 

matemáticas para enseñar matemáticas y considera todos los elementos como un conjunto 

de conocimiento interrelacionados y condicionados unos por otros (Muñoz-Catalán et al., 

2015).  Al considerar el contexto específico en el que será utilizado el conocimiento 

matemático, le otorga el carácter especializado a este conocimiento matemático. El análisis 

del conocimiento que necesita un profesor significa profundizar en y desde las matemáticas. 

Por lo tanto, el modelo MTSK, diseñado para analizar el conocimiento especializado del 

profesor de matemáticas, es ideal para el cumplimiento de esta tarea. De esa manera, al 

identificar los conocimientos que posee un docente se pueden clasificar en los subdominios 

previamente mencionados y observar sus fortalezas, debilidades y carencias.  

 

El MTSK ha examinado el contenido del conocimiento del profesor de matemática y lo 

diferencia entre conocimiento del contenido y conocimiento didáctico del contenido 

(Shulman 1986). Los trabajos de Shulman (1986) plantan un nuevo enfoque centrado en el 

contenido que el profesor enseña y en la forma que accede a ese conocimiento. Asimismo, 

sugiere tres dominios del conocimiento del profesor centrados en el contenido, los cuales 

son los siguientes: conocimiento de los temas, conocimiento de la práctica matemática y el 

conocimiento de la estructura de la matemática (Shulman, 1986). En otras palabras, se refiere 

a la idea de un conocimiento que permite que el profesor perciba el contenido como objeto 

de enseñanza y aprendizaje, lo cual es particular de la profesión docente. Adicionalmente, el 

MTSK reconoce el potencial de describir un grupo de conocimientos que solamente tengan 

sentido para el profesor de matemática, pero no son exclusivamente de naturaleza 

matemática ni específicamente de didáctica-matemática (Flores et al., 2016) 

 

Dentro de los modelos de caracterización del conocimiento profesional del profesor destaca 

el modelo de Carrillo et al. (2018) del Conocimiento Especializado del Profesor de 
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Matemáticas (MTSK). Este modelo surge de los estudios planteados por Shulman (1986) y 

Ball et al. (2008) como lo indican Aguilar-González et al. (2018) e identifica múltiples 

subdominios con sus categorías en relación con el conocimiento del profesor. En primer 

lugar, como se puede observar en la Figura 1, es importante señalar que las Concepciones 

sobre la Matemática y sus procesos de Enseñanza y Aprendizaje son el centro del modelo 

planteado por Carrillo y colaboradores, lo cual hace referencia a que todo el conocimiento 

del docente está mediado por sus concepciones. En segundo lugar, se presentan 6 

subdominios que mantienen estrechas relaciones entre ellos, los cuales se dividen en dos 

dominios: el Conocimiento Matemático y el Conocimiento didáctico del Contenido. En el 

Conocimiento Matemático se encuentran los siguientes subdominios: Conocimiento de los 

Temas (KoT por sus siglas en inglés), Conocimiento de la Estructura de la Matemática (KSM 

por sus siglas en inglés) y el Conocimiento de la Práctica Matemática (KPM por sus siglas 

en inglés). Por otro lado, en el Conocimiento Didáctico del Contenido, se presentan: el 

Conocimiento de la Enseñanza de las Matemáticas (KMT por sus siglas en inglés), 

Conocimiento de las Características del Aprendizaje de las Matemáticas (KFLM por sus 

siglas en inglés) y Conocimiento de los Estándares de Aprendizaje de las Matemáticas 

(KMLS por sus siglas en inglés). 

                                

Figura 1. Esquema del modelo Conocimiento Especializado del Profesor de Matemáticas 

(MTSK). Extraído de Muñoz-Catalán et al., 2015. 
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En este estudio, se debe señalar que se trabajará en cuanto al dominio Conocimiento del 

contenido matemático (MK por sus siglas en inglés). Este dominio está compuesto por tres 

subdominios de conocimiento conocidos como: el Conocimiento del Contenido Matemático 

(Knowledge of Topics- KoT), el Conocimiento de la Estructura de las Matemáticas 

(Knowledge of the Structure of Mathematics – KSM) y el Conocimiento de la Práctica 

Matemática (Knowledge of the Practice of Mathematics – KPM).  

 

En primer lugar, el Conocimiento de los Temas (KoT por sus siglas en inglés), el cual se 

encuentra dentro del dominio Conocimiento Matemático (MK según sus siglas en inglés). 

Para comprender el KoT, es necesario entender que el MK está constituido por grandes ideas 

matemáticas según autores (Clements, 2014; Charles & Carmel, 2005, como se citó en 

Liñan, Contreras, & Barrera, 2016). En otras palabras, según Liñan, Contreras y Barrera 

(2016) se trata de conceptos, afirmaciones, postulados, o principios fundamentales y 

centrales en las matemáticas, los cuales hacen referencia al KoT. Por tanto, el KoT es uno 

de los subdominios del dominio matemático del MTSK que contempla el contenido 

matemático en sí mismo e incluye los conceptos y procedimientos de esta ciencia exacta con 

sus correspondientes fundamentos. Ciertamente, como precisan Liñan, Contreras y Barrera 

(2016) el subdominio KoT se ocupa del contenido que el docente debe comprender sobre las 

matemáticas para poder enseñar a sus estudiantes.  

 

En segundo lugar, el Conocimiento de la Estructura de la Matemática (KSM por sus siglas 

en inglés) abarca todo conocimiento sobre conexiones que un docente genera entre diversa 

información, aquellas relaciones se pueden dar entre el contenido de diferentes áreas 

curriculares o niveles educativos (Aguilar et al., 2014). Además, Muñoz-Catalán et al. (2015) 

mencionan que dicho subdominio está compuesto por relaciones con conceptos avanzados, 

así como conceptos fundamentales. Por ello, el docente debe poseer un sistema integrado de 

relaciones que le den acceso para enseñar la matemática avanzada a través de una perspectiva 

básica, tal como comprender y desarrollar conceptos elementales mediante un punto de vista 

avanzado (Flores-Medrano, Escudero-Avila & Aguilar, 2013). Aguilar et al. (2014) afirman 

que se registran dos aspectos que producen conexiones de interés para el KSM, los cuales se 

relacionan entre sí. En primer lugar, la temporalidad desde una vertiente secuenciadora, la 
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cual produce conexiones de complejización y simplificación. En segundo lugar, la 

delimitación de objetos matemáticos, la cual desencadena conexiones intraconceptuales e 

interconceptuales. Dentro del KSM se considera las conexiones interconceptuales, pues las 

conexiones intraconceptuales son contempladas en el subdominio anterior, el KoT. 

 

En tercer lugar, el Conocimiento de la Práctica Matemática (KPM) hace referencia a aquellas 

formas de hacer y proceder en matemáticas. Es decir, a las acciones que suceden en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. En el KPM que se plantea en el modelo MTSK, se 

considera el matiz en los modos de producción y funcionamiento matemático (Flores-

Medrano et al., 2016; Flores- Medrano, 2016; Escudero-Domínguez et al., 2016). El docente 

debe ser capaz de demostrar, definir, ejemplificar y resolver problemas y ver cómo otros lo 

hacen. Por tanto, cada una de estas prácticas matemáticas son un conocimiento esencial para 

el docente. 

 

Por otro lado, cada subdominio cuenta con diversos elementos que componen su 

organización. En este sentido, el Conocimiento de los Temas (KoT) establece cinco 

categorías: fenomenología, propiedades y sus fundamentos, definiciones, registros de 

representación y procedimientos. En primer lugar, según Liñan, Contreras y Barrera (2016) 

la fenomenología congrega a los conceptos, procesos y procedimientos de las matemáticas. 

Además, se distinguen dos perspectivas: la primera, las diversas situaciones matemáticas en 

las que un docente logra posicionar el tema a enseñar; y la segunda, se da específicamente 

en las matemáticas, sobre conocer los usos y aplicaciones acerca de un tema. En segundo 

lugar, Liñan, Contreras y Barrera (2016) delimitan la categoría propiedades y fundamentos 

como todo aquel proceso matemático (propiedades, teoremas, etc.), así como, sus 

demostraciones. Igualmente, se refiere a la axiomática y todo lo que esta conlleva, tales como 

principios básicos, los cuales no requieren una evidencia de su validez.  

 

En tercer lugar, se encuentra la categoría definiciones, Liñan, Contreras y Barrera (2016) 

expresan que abarca al conocimiento del grupo de propiedades que definen un objeto en 

específico, junto con las diversas maneras que se usan para definir aquel. En esta categoría 

no se presentan el conocimiento de las características que posee una definición ni el 
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conocimiento de diferentes tipos de prueba y sus lógicas internas, puesto que aquellas 

pertenecen al Conocimiento de la Práctica Matemática (KPM por sus siglas en inglés). En 

cuarto lugar, la categoría registros de representación incluye el conocimiento de las diversas 

maneras en las que se puede manifestar un concepto, proceso o procedimiento (Liñan, 

Contreras & Barrera, 2016). Por último, los procedimientos contemplan seis fases, según 

Liñan, Contreras y Barrera (2016), son las siguientes: el conocimiento de algoritmos, los 

tradicionales y alternativos; cómo se lleva a cabo o se hace uso de aquellos; las condiciones 

que se necesitan para estas, en otras palabras, el momento a utilizarlas; el por qué se producen 

de tal manera los algoritmos o los fundamentos de estos; lo que implica un enlace con las 

propiedades y sus fundamentos; y, finalmente, las características que comprendería el objeto 

resultante en relación a un tema determinado. 

 

 

Figura 2. Esquema del Conocimiento de los Temas (KoT por sus siglas en inglés) dentro del 

modelo Conocimiento Especializado del Profesor de Matemáticas (MTSK). 

 

Por otra parte, Montes & Climent (2015) y Aguilar et al. (2014) anuncian la existencia de 

cuatro categorías de conexiones matemáticas dentro del KSM. La primera categoría 

considera las conexiones de complejización. Aquella conexión se obtiene cuando un docente 

utiliza un concepto o contenido desde una posición avanzada o posterior a la que 

verdaderamente corresponde debido al contexto escolar en el que se encuentra. Por ejemplo, 

la comprensión de un docente sobre la resolución de un problema con números naturales 

posee una cantidad finita de posibles soluciones, sin embargo, al resolverlo con números 

reales las soluciones serán infinitas. La segunda categoría comprende las conexiones de 
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simplificación. En base, es la conexión viceversa a la conexión de complejización, puesto 

que, se produce cuando un docente hace uso de un concepto desde un punto de vista 

fundamental, anterior o más simple al contexto escolar en el que se ubica. Un claro ejemplo 

se visualiza cuando un docente hace uso de una fracción con números naturales para reflejar 

cómo resolver el ejercicio que posee expresiones algebraicas en lugar de números naturales. 

La tercera categoría engloba las conexiones de contenidos transversales. Aquellas 

conexiones se asociacian a la naturaleza de ciertos conceptos, los cuales se evidencian 

durante el transcurso de la enseñanza de la matemática escolar. Además, poseen una 

característica en común que genera una relación entre aquellos. La cuarta categoría integra 

las conexiones auxiliares. En este caso, el docente emplea un concepto distinto al que se está 

tratando en el contexto escolar, con el fin de incluir un concepto extra que brindará elementos 

para la comprensión de la actividad. Cabe resaltar que, aquel concepto extra no es el centro 

de la actividad, en otras palabras, se considera un apoyo.  

 

Por último, el Conocimiento de la Práctica Matemática (KPM) establece dos categorías: 

Prácticas ligadas a la matemática en general y Prácticas ligadas a una temática en 

matemáticas. Como lo indica Escudero-Domínguez y otros (2016), la primera se refiere a la 

habilidad del docente de hacer uso de distintas formas de proceder matemática y la segunda 

es el sentido dado a los algoritmos según el significado empleado. En otras palabras, ambos 

indicadores se refieren a los modos de proceder en matemáticas. 
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Figura 3. Esquema del Conocimiento de la Práctica Matemática (KPM por sus siglas en 

inglés) dentro del modelo Conocimiento Especializado del Profesor de Matemáticas 

(MTSK). 

 

3.3 La enseñanza- aprendizaje de problemas con adición y sustracción 

El conocimiento matemático es una obra humana que se construye a partir de situaciones y 

circunstancias reales que le dan significado y utilidad, y surgen de la necesidad del ser 

humano por resolver situaciones problemáticas (Minedu, 2011). Las matemáticas nos 

proporcionan las herramientas para lidiar con problemas de la vida diaria que involucran 

diversas variantes. Adicionalmente, como lo indica el Minedu (2015a), los estudiantes 

pueden observar y explorar objetos, además de establecer intuitivamente la relación entre 

ellos en sus experiencias cotidianas, tales como al cocinar, compartir la merienda con un 

amigo, calcular los recursos económicos disponibles para comprar un juguete, etc. Por lo 

tanto, la capacitación de los ciudadanos significa desarrollar una actitud problematizadora, 

poder autoexaminarse frente a hechos, datos y condiciones sociales, así como sus 

interpretaciones y explicaciones. En otras palabras, dominar este campo de las matemáticas 

para ejercer la ciudadanía requiere de procesos más complejos, como la matematización de 

situaciones y la resolución de problemas (Callejo & Vila, 2003). En efecto, la actividad 

matemática se ha convertido en una clave indispensable para transformar y comprender la 

realidad que los rodea, es la base del progreso científico y tecnológico, y proporciona las 

herramientas necesarias para el desarrollo de una práctica ciudadana responsable y 

consciente. 

 

Por lo tanto, el propósito de las matemáticas en el Currículo Nacional del Perú es desarrollar 

comportamientos y formas de pensar matemáticas en diversas situaciones, para que los niños 

puedan interpretar e intervenir en la realidad con base en la intuición, suposiciones, 

conjeturas y expresiones hipotéticas (Minedu, 2015a). Como lo menciona Gaulin (2001), 

este método es sumamente importante porque promueve el desarrollo del aprendizaje “a 

través de”, “sobre” y “para” la resolución de problemas. En el área de matemáticas, las 

competencias contribuyen a formar ciudadanos capaces de buscar, organizar, sistematizar y 

analizar información, para comprender el mundo que los rodea y desenvolverse en él usando 

de forma flexible estrategias y conocimientos matemáticos (Minedu, 2017). Como se 
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muestra en la Figura 3, existen cuatro capacidades: resuelve problemas de cantidad; resuelve 

problemas de gestión de datos e incertidumbre; resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio; y resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Cada 

una de estas competencias implica una combinación de capacidades y desempeños que cada 

educador determina de acuerdo con la actividad que se va a trabajar en la sesión de clases. 

 

Figura 4. Competencias del Área de Matemática. Extraído de “Programa Curricular de 

Educación Primaria” por Minedu, 2016. 

 

Las competencias propuestas en la Educación Básica Regular (EBR) se sostienen en la idea 

de que la matemática se ha desarrollado como un medio para describir, comprender e 

interpretar los fenómenos naturales y sociales que han motivado el desarrollo de 

determinados procedimientos y conceptos matemáticos propios de cada situación (OECD, 

2013, Minedu, 2016). 

 

3.3.1 Adición y sustracción 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje es importante cuestionarse: ¿Qué es importante que 

los estudiantes aprendan para desenvolverse óptimamente en situaciones que involucren 

matemáticas? Y más importante aún, ¿qué conocimientos debe poseer el educador para 

enseñar estos saberes esenciales para la vida del infante? Para responder las interrogantes 

previamente mencionadas, la literatura de investigación sobre educación matemática (por 

ejemplo, Chamorro, 2003) revela información detrás de estas operaciones simples, como lo 
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son la suma y la resta. De esa manera, se puede averiguar cómo los niños resuelven estos 

problemas, las dificultades que se presentan para lograrlo y brindan ideas para planificar las 

sesiones de clase. Asimismo, se puede reflexionar sobre el conocimiento que requiere un 

docente cuando enseña matemáticas. En el contexto de la formación de maestros que van a 

impartir la asignatura de matemáticas, Castro y colaboradores (2017) observan en sus 

alumnos limitaciones en su pensamiento sobre algunos aspectos del conocimiento de la 

adición y la sustracción. Este conocimiento sobre los significados y relaciones de estas 

operaciones es un aspecto clave que deben poseer los futuros docentes para ejercer una 

práctica educativa que responda a las necesidades y demandas de un docente de primaria. 

 

En primer lugar, en este estudio se debe señalar la definición de adición, es la noción de 

suma se utiliza en múltiples ámbitos e implica el resultado de la unión de una colección con 

otra (Galdós, 1989, como se citó en Carbajal & Ríos, 2016). Asimismo, Galdós (1989, como 

se citó en Carbajal & Ríos, 2016) declara tres elementos de la adición, que aquellas cifras 

que se unen, se denominan sumandos y el resultado al sumarlos será llamada suma o total. 

Por ejemplo, 5+3=8, los números cinco y tres reciben el nombre de sumandos, el número 

ocho se denomina suma o total y al signo “+” se le nombra “más”. 

 

 

Figura 5.  Elementos de la adición. 

 

Por otro lado, Galdós (1995, como se citó en Carbajal & Ríos, 2016) aumenta que la adición 

cumple las siguientes cuatro propiedades: de clausura o uniforme, asociativa, conmutativa y 

del elemento neutro. En primer lugar, la propiedad de clausura o uniforme, aquella hace 
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referencia a la suma un par de números naturales siempre será un número natural. En 

segundo lugar, la propiedad asociativa, en donde se asocian dos números al inicio o final de 

una operación de tres cantidades. Además, se utilizan signos como corchetes, paréntesis o 

llaves para agrupar los sumandos y aplicar dicha propiedad. Por ejemplo, (2+3)+5 = 2+(3+5). 

En tercer lugar, la propiedad conmutativa, la cual indica que el orden de los sumandos no 

altera el resultado, en donde se cumple a+b=b+a. En efecto, 4+1=1+4, donde el resultado 

será cinco. En cuarto lugar, la propiedad del elemento neutro, aquella determina que al sumar 

cualquier número con cero será el mismo número.  

 

En segundo lugar, se requiere el significado de sustracción, Cañadas y Castro (2011, como 

se citó en Martínez, 2015) la definen como aquella operación que es inversa a la adición. Se 

trata una descomposición; puesto que, se retira una parte de cierta cantidad, dando como 

resultado la diferencia o resto. Asimismo, se designa el nombre minuendo a la parte de la 

que se elimina el sustraendo (García, 1988, como se citó en Carbajal & Ríos, 2016) El 

presente estudio, abarca problemas de adición y sustracción en 1° grado de primaria, por lo 

que, dicha operación se realizará solo con números naturales, en donde el minuendo debe 

ser mayor al sustraendo. Por ejemplo, 9-2=7, el número nueve recibe el nombre de 

minuendo, el dos es el sustraendo, el siete vendría a ser el resultado y el signo “-” se le 

nombra “menos”. Con aquella representación, se puede visualizar que la sustracción es la 

inversa de la adición, esto quiere decir que, 2+7=9.  

 

 

Figura 6. Elementos de la sustracción. 
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Por otra parte, Carbajal y Ríos (2016) menciona dos propiedades que rigen la operación 

aritmética de la sustracción para estudiantes de 1° grado de primaria: no conmutativa y 

elemento neutro. En primer lugar, la propiedad no conmutativa, es todo lo contrario a la 

propiedad conmutativa de la adición, ya que en la resta no es posible. Por ejemplo, el 

resultado de 6-3 no es lo mismo de 3-6. En segundo lugar, la propiedad del elemento neutro 

se da al igual que en la adición, puesto que, al restar cero de cualquier número, la respuesta 

será el mismo número.   

 

Por otro lado, cuando se habla del cálculo, se hace referencia a una de las grandes 

herramientas que ofrecen las matemáticas para resolver problemas. Por tanto, es crucial que 

los estudiantes aprendan a realizar estas operaciones para después enfrentarse 

adecuadamente a cada uno de ellos para resolverlos. Además, cuando se trabaja el cálculo 

en la escuela dentro de la materia de matemáticas, se busca la enseñanza de las operaciones 

que proveen al individuo de los conocimientos necesarios para decidir e implementar de 

manera autónoma la técnica que mejor se adapta a una situación particular (Chamorro, 

2003). La enseñanza del cálculo involucra la familiarización con un repertorio de resultados 

que el estudiante debe ser capaz de reproducir con cierta rapidez para ejecutar las técnicas 

de manera rápida y automática. Por ejemplo, el estudiante debe saber que 15-8 es igual a 7 

y que 8+7 es igual a 15 al haber aprendido las tablas de sumar. 

 

3.3.2 Resolución de problemas 

En primer lugar, como lo afirma el Minedu (2011), la resolución de problemas desarrolla las 

competencias matemáticas en los estudiantes, dado que promueven la creatividad y la 

flexibilidad de pensamiento en relación con las competencias matemáticas. Asimismo, la 

resolución de un problema involucra cuatro fases, las cuales deben seguirse de manera 

flexible. En la primera etapa, los estudiantes deben leer el problema cuidadosamente, 

expresar el problema con sus propias palabras, reconocer las condiciones del problema, 

reconocer lo que se pide identificar la información necesaria para resolverlo y discernir la 

relación entre los datos y lo que se pide encontrar (Minedu, 2011). En otras palabras, los 

estudiantes deben comprender el problema seleccionando datos útiles, entendiendo las 

condiciones y las relaciones entre los datos, e identificar lo que se busca encontrar. Del 
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mismo modo, es útil proporcionar a los niños material concreto, cotidiano y auténticos a los 

niños para que puedan representar las cantidades y las acciones involucradas para la 

comprensión del problema o situación por resolver.  

 

En la segunda etapa, los estudiantes deben pensar en formas de resolver el problema y 

diseñar o ajustar una estrategia de solución (Minedu, 2011). Primero, pueden usar cuadros, 

diagramas, gráficos, esquemas, tablas, figuras y bocetos para organizar la información y 

visualizar los datos relevantes, las relaciones entre los elementos del problema y la situación 

problemática por resolver. Por otra parte, el estudiante puede buscar problemas relacionados 

al tema o similares que ha resuelto anteriormente, lo cual otorga confianza a los niños y los 

familiariza con situaciones semejantes al problema a resolver. Tercero, el estudiante eligen 

algunos valores para probar posibles respuestas y encontrar soluciones a problemas en 

situaciones específicas. Por otro lado, si se presenta un problema en el que se conoce el 

resultado, los estudiantes pueden comenzar por el final para hallar el valor inicial. Asimismo, 

se pueden dividirse en múltiples partes o en problemas o situaciones más simples. Como se 

ha mencionado anteriormente, existen múltiples estrategias para solucionar un problema, por 

lo que es esencial que los docentes verifiquen que el niño identifique por lo menos una 

estrategia de solución.  

 

En la tercera etapa, el niño debe poner en práctica el plan o la estrategia que elija, lo cual 

requiere que los estudiantes posean conocimientos previos, se encuentren concentrados y 

puedan regular y controlar su proceso de resolución (Minedu, 2011). Además, cada 

estudiante debe aplicar la unidad y la operación correcta para resolver el problema, escribir 

su respuesta en una oración completa, revisar si su estrategia es la más adecuada y actuar 

con flexibilidad para cambiar o adaptar su estrategia cuando sea necesario. 

 

Finalmente, en la cuarta etapa, los estudiantes deben verificar que la respuesta sea correcta 

y pensar sobre el sentido de la respuesta. Para este fin, es necesario que el niño analice si 

hay otras respuestas a la pregunta, analizar la estrategia que ha utilizado anteriormente, ser 

capaz de explicar cómo ha llegado a la respuesta, intentar resolver el problema de otras 

maneras y reflexionar sobre cuáles estrategias le resultaron más sencillas (Minedu, 2011). 
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Por consiguiente, es fundamental que el docente ayude al niño a consolidar conocimientos, 

desarrollar habilidades y desarrollar buenas actitudes en los niños hacia la resolución de 

problemas. 

 

3.3.3 Problemas de adición y sustracción 

El Ministerio de Educación (2015a) propone lo mencionado en el anterior apartado para la 

resolución de problemas, aquellos pueden ser de adición y sustracción. Por otro lado, plantea 

diversas estrategias para la enseñanza de problemas de suma y resta en estudiantes del tercer 

ciclo, es decir, de 1° y 2° grado de primaria. En primer lugar, se plantean las estrategias de 

conteo para calcular, las cuales hacen referencia a la necesidad de que los estudiantes 

afronten diversas situaciones matemáticas en donde se les abre paso a contar y, sobre todo, 

ser precisos en aquel conteo. Por ello, el Minedu (2015a) afirma que el estudiante debe 

atravesar por el siguiente procedimiento: materializar las cantidades, puede realizarlo con 

dibujos, objetos, dedos, entre otros y resolver el conteo. En cuanto a las estrategias 

informales que utilizan los estudiantes de primer grado son el reconteo, sobreconteo, en la 

cinta o banda numérica, y en la recta numérica o el reloj. La primera estrategia, el reconteo, 

trata de contar desde el número uno hasta los números que se adicionan. Por ejemplo, 3+4 

se contará hasta el número tres y desde ahí se aumentará el otro número, por ende, será 

1,2,3,4,5,6,7. La segunda estrategia, el sobreconteo o contar a partir de, se posiciona el 

primer número en la cabeza y se va aumentando de uno en uno la otra cantidad. Por ejemplo, 

5+2 se contará a partir del 5, 6, 7, obteniendo como resultado el siete. La tercera estrategia, 

en la cinta o banda numérica, se hace uso de esta herramienta para que el estudiante salte de 

casilla en casilla hasta llegar a su resultado. Por último, la cuarta estrategia, en la recta 

numérica o el reloj, se da de la misma manera que la estrategia anterior.  

 

En segundo lugar, se abordan las estrategias de cálculo mental, las cuales generan en los 

estudiantes procesos de pensamiento, aplicación de propiedades y enlace entre los números 

y el sistema de numeración decimal (Minedu, 2015a). Además, proporcionan valor 

formativo, comprensión del sistema de numeración decimal, y la atención y concentración 

de los estudiantes. Por ende, el Ministerio de Educación (2015a) propone cuatro estrategias 

para alcanzar el cálculo mental: cálculos simples, contar a partir del término mayor, siempre 
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10 y complemento a 10. La primera estrategia, los cálculos simples, al momento de aumentar 

uno a todo número deberán comenzar a partir del número mayor y a este agregarle el uno. 

Otro cálculo simple es la adición de sumando por familia, por ejemplo, todas las operaciones 

de la familia del 5 serán 1+4, 2+3, 3+2, y 4+1. El siguiente, el cálculo simple con ayuda de 

los dados o adición de sumandos hasta el 6. Por último, el cálculo simple de adición de 

dobles hasta el 10: 2+2, 3+3, 4+4 y 5+5. La segunda estrategia, contar a partir del término 

mayor, los estudiantes se percatan que las sumas son más sencillas al empezar el conteo con 

el sumando mayor y agregarle el sumando menor. La tercera estrategia, siempre 10 se refiere 

a sumas que siempre obtengan como resultado el número 10. La cuarta estrategia, 

complementar a 10 se trata de identificar qué número le falta a un sumando para llegar al 10, 

va de la mano con la estrategia anterior. Aquellas estrategias son básicas para que los 

estudiantes adquieran los algoritmos formales para realizar las operaciones aritméticas de 

suma y resta de forma vertical. 

 

3.3.4 La enseñanza- aprendizaje de problemas con adición y sustracción 

La transmisión de los conocimientos matemáticos a las nuevas generaciones comienza en la 

escuela primaria y estos aprendizajes son fundamentales para que los estudiantes se 

desempeñen óptimamente en su vida cotidiana y profesional. La resolución de problemas 

posee un rol esencial en la actividad matemática y uno de los grandes objetivos de la 

enseñanza elemental de las matemáticas es el de enseñar problemas (Chamorro, 2003). 

Adicionalmente, diversas evaluaciones internacionales, como PISA o TIMSS, han 

determinado la resolución de problemas como un proceso central para evaluar diferentes 

áreas cognitivas (OECD, 2013). En efecto, esta capacidad para plantearse y resolver 

problemas es la base de todo conocimiento científico y constituye las actividades esenciales 

de indagar y descubrir que poseen los seres humanos.  

 

La habilidad de los estudiantes de plantearse, representarse y resolver problemas abarca las 

capacidades de: comprender el contenido matemático y aplicarlo en la resolución de 

problemas; conocer y desarrollar los procedimientos matemáticos de manera flexible; 

comunicar, explicar y argumentar matemáticamente; y adquirir actitudes positivas en 

relación con sus propias capacidades matemáticas (Chamorro, 2003). De esa manera, al ser 
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capaz de realizar determinadas tareas matemáticas y comprender y justificar cómo aplicar 

nociones y procesos para resolverlas, el estudiante puede ser matemáticamente competente. 

En efecto, mediante el desarrollo del pensamiento estratégico, los estudiantes son capaces 

de identificar los aspectos relevantes del enunciado y establecer relaciones entre ellos 

(Minedu, 2016). Además, es crucial que los estudiantes apliquen con flexibilidad las 

estrategias de solución de problemas de acuerdo con las características particulares de cada 

uno. Los estudiantes de primaria suelen aplicar diferentes procedimientos de contar para 

resolver problemas y representan el problema mentalmente para ver la relación en los datos 

planteados. No obstante, en múltiples casos, la resolución de problemas son un reto para los 

estudiantes y poseen dificultades para solucionarlos. 

 

El profesor debe conocer la existencia de los diversos modelos existentes, comprender el 

significado de la resolución de problemas y, además, tener en cuenta los aspectos cruciales 

cuando se estudia un problema. Es importante señalar que resolver un problema va más allá 

de realizar una operación y obtener el resultado. Trabajar con problemas implica observar 

las relaciones entre las matemáticas y la realidad para vincular los nuevos aprendizajes con 

los saber previos del alumno (Chamorro, 2003). En consecuencia, los docentes deben poseer 

conocimientos matemáticos y modelar situaciones para ayudar al estudiante a entender y 

dominar el entorno que nos rodea. Asimismo, los educadores son responsables de prestar 

atención a los aspectos cognitivos y lingüísticos que están involucrados en la resolución de 

un problema (Minedu, 2016). Se sabe que las estrategias o procesos de resolución que un 

estudiante emplea para resolver un problema dependen directamente de la representación 

que ese individuo ha realizado de la situación problemática. Por tanto, la representación es 

el resultado de los conocimientos que el estudiante utiliza para encontrar una solución (Hoc, 

1987). En consecuencia, los profesores deben enseñarles a los estudiantes diversas 

estrategias que les permitan buscar una representación adecuada y completa de los 

estudiantes 

 

En primer lugar, modelos propuestos por Schoenfeld (1985), Polya (1982), el modelo 

IDEAL de Bransford y Stein (1986), y los modelos de Mason Burton y Stacey (1988, 1993) 

son algunos de los modelos que los docentes deben consultar y efectuar lecturas 
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complementarias para analizar diversas formas de resolver problemas (como se citó en 

Chamorro, 2003). Los diversos métodos, proporcionan pautas para el desarrollo de destrezas 

y estrategias generales que forman parte en la resolución de problemas y pueden ser útiles 

para los niveles de primaria (Chamorro, 2003). Sin embargo, es importante señalar que cada 

modelo considera la resolución de problemas como una actividad lineal con fases ordenadas. 

Además, la noción de problema en los modelos es general y no corresponde al significado 

de problema que se le otorga en las matemáticas. En consecuencia, es importante indagar 

acerca de investigaciones recientes que señalan que varios procesos intervienen 

simultáneamente para mejorar la comprensión del problema y lograr la resolución de estos. 

Además, el método que se aplica en la resolución de problemas debe tomar en cuenta las 

características particulares de cada uno y diseñar un método de acción que responda a la 

interrogante por resolver.  

 

En segundo lugar, un enunciado aritmético o un problema, se caracteriza por describir un 

estado o suceso de la vida cotidiana del estudiante y presentar varias interrogantes que el 

estudiante debe responder (Chamorro, 2003). Asimismo, se resaltan los datos numéricos en 

el problema que se describe en el enunciado y para formular las respuestas se requiere de 

competencias lógico-matemáticas (Chamorro, 2003). Por último, la solución del problema 

debe ser presentada haciendo uso del lenguaje matemático. Por otra parte, en el caso de la 

resolución de problemas, están involucradas la dimensión cognitiva, afectiva y de 

motivación, puesto que son determinantes para resolver con éxito el problema con ayuda de 

los datos que se dan. El maestro debe ser consciente de estos factores al momento de 

planificar la enseñanza e interpretar las producciones de los alumnos. Asimismo, el docente 

debe tomar consciencia de los ámbitos relacionados para impartir a los estudiantes las 

herramientas necesarias para comprender el enunciado del problema, determinar qué 

operación se debe utilizar y la redacción de la respuesta. Por otro lado, los problemas aditivos 

y sustractivos no pueden ser trabajados aisladamente, puesto que estamos ante un mismo 

campo conceptual (Chamorro, 2003), es decir las situaciones que componen el concepto de 

adición y sustracción son las mismas, y al finalizar los primeros años de la educación 

primaria, los alumnos dominan los algoritmos de adición y sustracción sin gran dificultad. 

Existen 6 tipos de problemas aditivos y sustractivos. 
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3.3.4.1  Problemas de composición de medidas (Tipo I) 

En primer lugar, estos son problemas en los que dos medidas se combinan para obtener una 

tercera. La pertinencia de esta composición la atribuye el estudiante que opera el problema 

dependiendo del contexto. Por ejemplo, los estudiantes pueden responder a la siguiente 

situación: tenemos una bolsa con 11 naranjas y 7 mandarinas. ¿Cuántas frutas hay? Tenemos 

18 frutas en la bolsa. Por tanto, a pesar de que no son el mismo objeto, se puede agrupar 

ambos objetos en un mismo campo de medidas como en el ejemplo anterior, en el cual la 

categoría en común es frutas. 

3.3.4.2 Problemas de transformación de medidas (Tipo II) 

En segundo lugar, en este tipo de problemas no se cambia el campo de medidas, puesto que 

se trata de fenómenos en los que ocurre una modificación en la evolución del tiempo 

(Chamorro, 2003). Por ejemplo, la niña tenía 30 muñecas. Le regaló 10 a una amiga suya. 

¿Cuántas muñecas le quedan? Le quedan 20 muñecas. Otro ejemplo podría ser el siguiente: 

Mario tiene 42 carros. Se compró más carros y ahora tiene 50. ¿Cuántos carros se ha 

comprado? Se ha comprado 8 carros. En ambos casos se puede observar el paso del tiempo 

y la realidad cambiante que conlleva. Para resolverlos, se debe analizar el cambio en el 

tiempo y adicionalmente, la resolución de estos problemas implica considerar la relación 

inversa entre la adición y la sustracción. 

3.3.4.3 Problemas de comparación de medidas (Tipo III) 

En tercer lugar, estos problemas son aquellos en los que se comparan dos cantidades, en 

términos aditivos (Chamorro, 2003). En este tipo de problema se pueden contemplar 

distintos subtipos dependiendo del tipo de comparación (positiva o negativa) y de acuerdo 

si se pregunta por la cantidad mayor, menor o por la comparación. Se puede observar en el 

siguiente enunciado: Raquel tiene 9 chocolates, 2 menos que Marta. ¿Cuántos tiene Marta? 

En este caso, corresponde a una comparación negativa y se pregunta por la cantidad mayor. 

3.3.4.4 Problemas de composición de transformaciones (Tipo IV) 

En cuarto lugar, hacen referencia a aquellos problemas en los que dos transformaciones se 

organizan en una tercera que es el resultado de las otras dos (Chamorro, 2003). Esta 

estructura puede generar una variedad de subtipos, ya que depende de si lo desconocido es 

una de las conversiones o una de las conversiones resultantes. Por ejemplo: Esta mañana fui 

a comprar 10 panes y en la tarde compré más panes. Al acabar el día, se habían comido todos 
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los 15 panes. ¿Cuántos panes compré en la tarde? Otro ejemplo sería: En la mañana he 

perdido 5 soles, pero en la tarde me encontré 10 soles. ¿Cuál ha sido el balance del día? 

3.3.4.5 Problemas de transformación sobre estados relativos (Tipo V) 

En quinto lugar, una transformación actúa en un estado relativo para producir otro estado 

relativo (Chamorro, 2003). El estado relativo hace referencia al resultado de una relación y 

el contexto marca el carácter, positivo o negativo, de las cantidades que participan en el 

problema. Este problema se puede observar en el siguiente enunciado: Roberto le debía 20 

soles a Miguel. Le dio 6 soles. ¿Cuánta plata le debe ahora Miguel? 

3.3.4.6 Problemas de composición de estados relativos (Tipo VI)  

Por último, en este tipo de problemas se encuentran dos estados relativos que se pueden 

componer (Chamorro, 2003). Por ejemplo: María le debe 6 caramelos a Julia y ella le debe 

10 a María. ¿Quién debe ahora caramelos? De esa manera, podemos determinar que ahora 

Julia le debe 2 caramelos a María. En este caso, se presentan más subclases debido a la 

naturaleza de los estados relativos, ya sean positivos o negativos. 

 

En tercer lugar, cuando se estudia un problema, se deben considerar dos aspectos 

importantes: la estructura matemática o relacional de la resolución y las características de la 

formulación del enunciado. El enunciado de un problema posee características particulares 

que requiere la adquisición de ciertos conocimientos y destrezas para su comprensión. Como 

lo indica Chamorro (2007), comprender un enunciado significa tener la capacidad para 

determinar las intenciones del autor del enunciado e interpretar la situación descrita en el 

problema. Primero, según los conocimientos pragmáticos de los estudiantes, pueden 

comprender las prácticas corrientes que se trabajan en libros escolares y la redacción que 

aplican para redactarlos. Segundo, los conocimientos del mundo son cruciales para resolver 

problemas, puesto que en un enunciado hacen referencia a diversos objetos, acciones, etc. 

Tercero, las competencias lingüísticas están involucradas directamente en interpretar lo que 

ha dicho el autor en el enunciado del problema. Por último, la capacidad de representar el 

problema a través de un escrito matemático y aplicar las competencias lógicas acerca del 

sistema de reglas que condicionan la solución en un enunciado.  
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En efecto, muchas de las dificultades que se han encontrado en la resolución de problemas 

aritméticos simples están relacionados a la interpretación de la información dentro del 

enunciado (Chamorro, 2003). Por ello, es fundamental que los docentes enseñen estrategias 

relacionadas a la lectura para que logren comprender el enunciado, organizar la información 

relevante y determinar las operaciones matemáticas que se van a utilizar para su resolución. 

Asimismo, el docente debe ejercer en su práctica educativa los conocimientos que posee 

para analizar y gestionar los datos del problema, cambiar la representación de los datos para 

una mayor comprensión y enunciar el problema correspondiente a una solución dada. De esa 

manera, los estudiantes pueden comprender las múltiples fases que se pueden presentar en 

la resolución de problemas. A modo de conclusión,  

 

4. CONCLUSIONES 

En síntesis, para profundizar en el conocimiento de la enseñanza de la resolución de 

problemas de adición y sustracción vamos a elaborar un análisis didáctico con relación a ese 

tema para obtener un referente con el cual comprender mejor los diversos componentes que 

intervienen en la enseñanza de este contenido. Por ello, se pretende hacer uso del MTSK 

como una herramienta metodológica, en donde se evidenciará los conocimientos que deben 

poseer los docentes sobre la resolución de problemas de adición y sustracción para 

posteriormente analizar estos dentro de los subdominios del conocimiento del contenido 

matemático (MK), puesto que estos analizan el conocimiento que requiere el docente de 

matemática para enseñar la temática previamente mencionada.  
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6.    ANEXOS 

Matriz de análisis documental 

1. Enseñanza de las matemáticas en el nivel primario 
2. Conocimiento Especializado del Profesor de Matemática (MTSK) 
3. La enseñanza aprendizaje de la adición y sustracción 
4. La enseñanza aprendizaje de problemas con adición y sustracción 

 

No Concepto a 
trabajar 

Tipo de 
documento 

Nombre del 
documento 

Autor  Año Conceptos 
clave 

Tesis central o ideas fundamentales  Objetivo de la 
investigación 

Conclusiones 

1 Enseñanza de 
las 
matemáticas 
en el nivel 
primaria 

Capítulos 
del libro 

Didáctica de 
las 
matemáticas 
para primaria. 

Chamor
ro, M. 

2003 Matemáticas 
escolares, 
competencia 
matemática, 
aprendizaje y 
herramientas 
de análisis en 
la didáctica 
de las 
matemáticas. 

Capítulo 3 - Herramientas de análisis en didáctica de 
las matemáticas 
Existen tres actores dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje: alumno, saber y 
profesor.  La didáctica de las matemáticas va a 
modelizar y estudiar las interacciones en los tres 
subsistemas: profesor-alumno, alumno-saber, 
profesor-saber. Guy Brousseau, autor de la Teoría 
de Situaciones, establece una tipología de las 
situaciones didácticas, clasificándolas en situaciones 
de acción, formulación y validación, a las que añade 
posteriormente las de institucionalización.  
Capítulo 5 - El cálculo en la enseñanza primaria. La 
adición y la sustracción. 
El significado de las operaciones. Los problemas 
aditivos y sustractivos. Existen 6 tipos de problemas 
aditivos y sustractivos. Problemas de composición de 
medidas (Tipo I). Problemas de transformación de 
medidas (Tipo II). Problemas de comparación de 
medidas (Tipo III). Problemas de composición de 
transformaciones (Tipo IV). Problemas de 
transformación sobre estados relativos (Tipo V). 
Problemas de composición de estados relativos 
(Tipo VI). 

Los autores de este libro 
deseamos fomentar en el 
lector la reflexión sobre el 
hecho de enseñar 
matemáticas y la manera 
más adecuada de hacerlo a 
la luz de las recientes 
investigaciones. Este 
manual pretende aportar 
una síntesis de los 
resultados más importantes 
que el futuro profesor o el 
profesor veterano, no pue- 
den ignorar a la hora de 
enseñar matemáticas. 
 

Conjunto de 
transformaciones que 
sufre un saber para 
ser enseñado: Saber 
sabio 
(despersonalizado, 
destemporalizado y 
descontextualizado) 
atravesó una 
transposición 
didáctica y se convirtió 
en un saber enseñado 
(personalizado, 
temporalizado y 
contextualizado). 
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2 Enseñanza de 
las 
matemáticas 
en el nivel 
primario 

Resumen 
ejecutivo 

Principles and 
Standards for 
School 
Mathematics 

NCTM 2000 
 

It calls for and presents a common foundation of 
mathematics to be learned by all students. It 
emphasizes the need for wellprepared and well-
supported teachers and administrators. 
 
It acknowledges the importance of a carefully 
organized system for assessing students’ learning 
and a program’s effectiveness 
. 
It also underscores the need for all partners—
students, teachers, administrators, community 
leaders, and parents—to contribute to building a 
high-quality program for all students. 
 

It aims to do the following: 
Set forth a comprehensive 
and coherent set of learning 
goals for mathematics for all 
students from 
prekindergarten through 
grade 12 that will orient 
curricular, teaching, and 
assessment efforts during 
the next decades. 
Serve as a resource for 
teachers, education 
leaders, and policymakers 
to use in examining and 
improving the quality of 
mathematics instructional 
programs. 
Guide the development of 
curriculum frameworks, 
assessments, and 
instructional materials. 
Stimulate ideas and 
ongoing conversations at 
the national, state or 
provincial, and local levels 
about how best to help 
students gain a deep 
understanding of 
important mathematics. 
 

Principles and 
Standards provides a 
catalyst for the 
continued 
improvement of 
mathematics 
education.  
 
It represents the best 
current understanding 
of mathematics 
teaching and learning 
and the contextual 
factors that shape it. 
Principles and 
Standards articulates 
principles to guide 
decisions about 
school mathematics 
and high, but 
attainable, standards. 

3 Enseñanza de 
las 
matemáticas, 
 
didáctica de la 
matemática, 
 
MTSK, 

Capítulo 
libro 

El 
conocimiento 
del profesor 
para la 
enseñanza de 
la matemática 

Monte

s, M.; 

Aguila

r-

Gonzál

ez, Á.; 

Carmo

na, E.; 

2014 
 

La conceptualización de profesor experto es amplia 
y los criterios para seleccionar a los docentes con 
cierto grado de pericia quedan a juicio, normalmente, 
de los investigadores (Schoenfeld, 2011). 
 
En la literatura se destaca el conocimiento de los 
estudiantes como una de las partes más desarrollada 
en la práctica de los profesores expertos (Yang, 
2014). Aquellos docentes con cierta pericia conocen 

Pretendemos que el MTSK 
nos sirva como marco 
analítico para comprender 
mejor el conocimiento del 
profesor de matemáticas 
(qué conoce, cómo, qué le 
posibilita, qué necesita), lo 
que nos permitiría diseñar 
propuestas de formación 

En este particular, el 
MTSK puede 
funcionar como un 
elemento que ayude a 
organizar 
una reflexión 
(colectiva o individual) 
sobre el conocimiento 
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creencias y 
concepciones 

Carrill

o, J.; 

Contre

ras-

Gonzál

ez, L.; 

Climen

t, N.; 

Escude

ro, D.; 

Flores-

Medra

no, E.; 

Flores, 

P.; 

Huitra

do, J.; 

Catalá

n, M.; 

Rojas, 

N.; 

Sosa, 

L.; 

Vasco, 

D. & 

Zakary

an, D. 

las capacidades cognitivas de sus estudiantes, 
establecen las dificultades que se presentan al 
abordar ciertos contenidos, se anticipan a los errores 
que pueden cometer los estudiantes y a su vez son 
hábiles para modificar sus estrategias de enseñanza 
cuando es necesario (Berliner, 2004). 
 
Podemos encontrar aspectos de este conocimiento 
derivados o reflejo de la práctica social, en el propio 
MK, las creencias del profesor y en el PCK: 
 

A lo largo de su desarrollo profesional un profesor va 
enriqueciendo e integrando distintos elementos de 
conocimiento que lo hace beneficiario de cierta 
pericia. Por tanto, trabajar con profesores expertos 
puede permitir profundizar en una de las áreas 
prioritarias de la línea de investigación de formación 
de profesores, que es el conocimiento del profesor. 
 
El impacto de las creencias de los profesores sobre 
su práctica ha sido uno de los intereses más notorios 
de la investigación en didáctica de la matemática 
(Skott, 2006), por lo que el MTSK considera las 
creencias como una componente que permite al 
investigador considerar la relación entre las 
concepciones sobre la matemática, su enseñanza y 
su aprendizaje, y el conocimiento del profesor, el que 
tiene y el que utiliza para su labor. 

(inicial y continua) 
consistentes con dichas 
necesidades 
 

para enseñar 
matemáticas. 
De tal manera que el 
profesor haga uso de 
su conocimiento 
práctico (Elbaz, 1983), 
donde él mismo sea 
consciente de los 
conocimientos 
correspondientes a 
distintos 
subdominios del 
MTSK que posee o 
que le faltan, pero que 
por alguna razón él 
mismo 
no era consciente de 
ellos. 

4 Enseñanza de 
las 
matemáticas 
en primaria 

Artículo Knowing 
mathematics 
for teaching: 
Who knows 
mathematics 
well enough 
to teach third 

Ball, D. 
L., Hill, 
H. C. y 
Bass, 
H. 

2005 
 

How well teachers know mathematics is central to 
their capacity to use instructional materials wisely, to 
assess students’ progress, and to make sound 
judgments about presentation, emphasis, and 
sequencing 
 

This article traces the 
development of these ideas 
and describes this 
professional knowledge of 
mathematics for teaching. 

These results 
represent progress on 
producing knowledge 
that is both credible 
and usable. 
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grade, and 
how can we 
decide? 

We found that teachers who scored higher on our 
measures of mathematical knowledge for teaching 
produced better gains in student achievement. 
 
Focus on what teachers do in teaching mathematics. 
We found that teachers’ performance on our 
knowledge for teaching questions—including both 
common and specialized content knowledge—
significantly predicted the size of student gain scores, 
 

 

 

Until and unless we, 
as educators, are 
willing to claim 
that there is 
professional 
knowledge that 
matters for the 
quality of instruction 
and can back that 
claim with evidence, 
we will continue to be 
no more than one 
voice among many 
competing to assert 
what teachers should 
know and how 
they might learn that, 
and why 
 

5 Enseñanza de 
las 
matemáticas, 
marco  

Mathematics 
framework 

TIMSS 
advanced 
2015 
mathematics 
framework. 

Grønm
o, L. S., 
Lindqui
st, M. y 
Arora, 
A. 

2014 
 

La resolución de problemas como un proceso central 
para evaluar diferentes áreas cognitivas 

Cada capítulo describe los 
principales dominios de 
contenido (por ejemplo, 
álgebra, cálculo, etc. en 
matemáticas; y mecánica, 
termodinámica, etc. en 
física), las áreas temáticas 
dentro de cada dominio de 
contenido y los temas que 
se evaluarán. A lo largo de 
la evaluación, cada tema 
recibe aproximadamente el 
mismo peso en términos de 
tiempo asignado para 
evaluar el tema. 

Como una evaluación 
del rendimiento de los 
estudiantes con 
preparación avanzada 
en matemáticas y 
física al final de la 
escuela secundaria, 
TIMSS Advanced está 
diseñado para 
complementar las 
evaluaciones de 
matemáticas y 
ciencias de TIMSS de 
cuarto y octavo grado, 
las Tendencias en 
Matemáticas 
Internacionales y 
estudio de ciencias. 
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6 Enseñanza de 
las 
matemáticas, 
marco 

Mathematics 
framework 

Draft PISA 
2015 

OECD 2013 
 

La resolución de problemas como un proceso central 
para evaluar diferentes áreas cognitivas 

El borrador del marco 
matemático PISA 2015 
explica los fundamentos 
teóricos de las matemáticas 
PISA evaluación, incluida la 
definición formal de 
alfabetización matemática, 
los procesos matemáticos 
qué estudiantes emprenden 
al usar la alfabetización y 
las capacidades 
matemáticas 
fundamentales que 
subyacen a esos procesos.  

Describe cómo se 
organiza el 
conocimiento del 
contenido matemático 
en cuatro categorías 
de contenido y 
describe el 
conocimiento del 
contenido que es 
relevante para una 
evaluación de 15 años 
de edad estudiantes 
 

7 Conocimiento 
Especializado 
del Profesor 
de Matemática 
(MTSK) 
 

Capítulo del 
libro 

Un marco 
teórico para el 
conocimiento 
especializado 
del profesor 
de 
matemáticas 

Climen

t, N.; 

Escude

ro, D.; 

Rojas, 

N.; 

Sosa, 

L.; 

Carrill

o, J. & 

Muñoz

-

Catalá

n, M 

2014 MTSK, 
conocimiento 
profesional, 
conocimiento 
del profesor 
de 
matemáticas 

El MTSK se enmarca dentro de una larga tradición 
de investigaciones que se han preocupado por 
examinar, con fines analíticos, cuál es el contenido 
del conocimiento del profesor, entendiendo que los 
modelos que se construyen no pretenden reflejar 
cómo se organiza el conocimiento del profesor, sino 
cómo puede enfocarse (para investigar sobre él o 
pensar sobre él de cara a su desarrollo). 
 
Algunas de las características que hemos asociado 
en otros trabajos (Climent, 2005) al conocimiento 
profesional del profesor son: personal, 
contextualizado, integrado y complejo, práctico, 
dinámico, y parcialmente tácito 
 

Pretenden que el MTSK 
sirva como marco analítico 
para comprender mejor el 
conocimiento del profesor 
de matemáticas (qué 
conoce, cómo, qué le 
posibilita, qué necesita). 
 

El diseño de tareas es 
una actividad 
particularmente 
interesante como 
momento propicio 
para el desarrollo del 
MTSK en sus distintos 
subdominios. 
 
Inclusive, una vez que 
el profesor comprenda 
el significado de cada 
subdominio, él mismo 
puede ser diseñador 
de sus propias tareas 
y aplicar el MTSK en 
su propio desarrollo 
profesional, 
convirtiéndose incluso 
en investigador de su 
propia práctica o de la 
de otros profesores 

8 
 

Conocimiento 
Especializado 

 
A theoretical 
review of 

Flores, 
Escude

2013 Specialised 
Content 

This work is a bibliographical review of Specialised 
Content Knowledge from the model of Mathematical 

The aim of this short 
research is to take a closer 

The definitions review 
we carried out leads 



45 

 

del Profesor 
de Matemática 
(MTSK) 

Specialised 
Content 
Knowledge 

ro y 
Carrillo 

Knowledge, 
Mathematical 
Knowledge 
for Teaching 

Knowledge for Teaching. It offers a discussion of the 
most frequent definitions for this subdomain 

look at SCK, and map out 
the advances made in the 
field, its nature and the 
difficulties that arise when it 
is applied to 
systematising teachers’ 
mathematical knowledge 
 

us to conclude that 
these always employ 
elements which are 
extrinsic to specialised 
knowledge 
 
The above 
conclusions form part 
of a series of 
considerations and 
reflections which 
together have led the 
research group SIDM 
to work towards the 
development of a 
model which focuses 
on the study of what is 
specialised in terms of 
the results of an 
interaction between 
types of knowledge of 
and about 
mathematics, the 
structure, the 
teaching, the 
characteristics and 
standards of 
mathematics 
education, as well as 
connections to beliefs 
about mathematics 
(and its 
teaching/learning), 
mathematical 
knowledge always 
occupying the central 
focus. 

9 Conocimiento 
Especializado 

Artículo  Content 
knowledge for 

Ball, D. 
L., 

2008 mathematics; 
teacher 

This article reports the authors’ efforts to develop a 
practice-based theory of content knowledge for 

The purpose of the study 
was to investigate the 

Teachers must know 
the subject they teach. 
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del Profesor 
de Matemática 
(MTSK) 

teaching. 
What makes it 
special? 

Thame
s, M. H. 
y 
Phelps, 
G. 

knowledge; 
pedagogical 
content 
knowledge 

teaching built on Shulman’s (1986) notion of 
pedagogical content knowledge 

nature of professionally 
oriented subject matter 
knowledge in mathematics 
by studying actual 
mathematics teaching and 
identifying mathematical 
knowledge for teaching 
based on analyses of the 
mathematical problems that 
arise in teaching. In 
conjunction, measures of 
mathematical knowledge 
for teaching were 
developed. 

Indeed, there may be 
nothing more 
foundational to 
teacher competency. 
The reason is simple: 
Teachers who do not 
themselves know a 
subject well are not 
likely to have the 
knowledge they need 
to help students learn 
this content.At the 
same time, however, 
just knowing a subject 
well may not be 
sufficient for teaching 
 

10 Conocimiento 
Especializado 
del Profesor 
de Matemática 
(MTSK) 
 

Artículo Determining 
specialised 
knowledge for 
mathematics 
teaching. 

Contre

ras-

Gonzál

ez, L.; 

Climen

t, N.; 

Carrill

o, J. & 

Catalá

n, M. 

2013 mathematical 
knowledge 
for teaching, 
teachers 
specialised 
knowledge, 
mathematics 
teacher’s 
knowledge 

 
Wish to highlight the 
difficulties in applying MKT 
to our studies and suggest a 
reformulation of the 
framework from a 
perspective that regards all 
teacher’s knowledge as 
specialised 

With MTSK the focus 
was solely on 
mathematics 
teacher’s specific 
knowledge with 
respect to teaching the 
subject. 
With MKT the focus 
was on the class as a 
whole, including 
pedagogical 
concerns. 

11 Conocimiento 
Especializado 
del Profesor 
de Matemática 
(MTSK) 
 

Artículo Mathematics 
Teacher’s 
Specialized 
Knowledge. 
Reflections 
Based On 
Specific 

Carreñ
o, E., 
Montes, 
M. 
Rojas, 
N., 
Flores, 
P. 

2013 Mathematical 
knowledge 
for teaching, 
mathematics 
teachers’ 
specialised 
knowledge. 
 

 
This paper aims to discuss 
the knowledge domains 
described by Sosa (2010) 
and to scrutinise the model 
in order to develop its 
characterisation. The 

The specialisation of 
mathematics 
teachers’ knowledge 
means going deeply 
into the idea of 
pedagogical 
knowledge and 
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Descriptors 
Of Knowledge 

distancing on self from 
it, in order to achieve a 
‘mathematisation’ of 
the model, which goes 
from considering the 
specificity of 
pedagogical 
knowledge referring to 
teaching and learning 
mathematical 
content, to focusing on 
the mathematical 
pedagogical 
knowledge which 
defines the profession 
of mathematics 
teacher 
 

12 MTSK,  
 
Las 
concepciones 
y creencias en 
la enseñanza 
aprendizaje de 
las 
matemáticas 
 
herramienta 
para analizar 
el 
conocimiento 
profesional y 
concepciones 

Artículo An Example 
of 
Connections 
between the 
Mathematics 
Teacher’s 
Conceptions 
and 
Specialised 
Knowledge 
 

Aguilar-
Gonzál
ez, A., 
Muñoz-
Catalán
, M., 
Carrillo, 
J. 

2019 Mathematics 
teacher’s 
specialised 
knowledged, 
conceptions 
about 
mathematics 
teaching and 
learning, 
teacher’s 
knowledged, 
professional 
knowledge 

The MTSK integrates the Conceptions about 
Mathematics Teaching and Learning (CMTL). The 
MTSK model arises in a research group with a 
tradition of research in the different theoretical 
positions regarding the differentiation between 
beliefs, conception and knowledge 
 
Conceptions of the Primary school teacher on the 
Teaching and Learning of Mathematics: With regard 
to the study of the beliefs of the teacher on the 
Teaching and Learning of mathematics we 
understand that these are intrinsically linked to the 
knowledge of the teacher, that is, they permeate it. 
 
The idea that conceptions guide the analysis, in the 
sense that a certain conception is presented and is 
then connected with elements of knowledge of the 
subdomains, has enabled us to understand 
knowledge in a more complete way, allowing us to 
reflect on the nature of conceptions. 

Our goal is to describe the 
possible relationships of the 
subdomains of 
Mathematics Teacher’s 
Specialised Knowledge 
(MTSK) model and the 
Conceptions about 
Mathematics Teaching and 
Learning (CMTL) that are 
integrated in it. 
 
Our focus in this paper is to 
understand the 
characterization of the 
knowledge that is put into 
play in the practice of a 
primary school teacher 
(who has had 20 years of 
experience in primary 
education, was dissatisfied 
with her performance in 

We can affirm that the 
theoretical framework 
used have served as 
excellent tools for 
analysing professional 
knowledge as well as 
concepts on the 
teaching and learning 
of mathematics. 
 
We can affirm the 
Mathematics 
Teacher’s Specialised 
Knowledge (MTSK) 
model is a theoretical 
proposal that 
recognizes the 
potential of describing 
a body of knowledge 
that only makes sense 
for the mathematics 
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 teaching mathematics and 
felt a lack of it), and how this 
characterization allows us 
to deepen the conceptions 
about the teaching and 
learning of mathematics 
evidenced. 

teacher, and is, in turn, 
a methodological tool 
for analyzing different 
mathematical 
practices through its 
categories 
 
Finally, this research 
is useful for future 
research in the area of 
mathematical 
education that would 
like to carry out an in-
depth study of the 
treated aspects. 
Numerous research 
studies have been 
documented in the 
research literature, but 
there are few where 
such clarified 
relationships can be 
found, and where both 
complement each 
other. 

13 MTSK Artículo Reflexionand
o sobre el 
conocimiento 
del profesor. 
actas de las 
jornadas del 
seminario de 
investigación 
de didáctica 
de la 
matemática 
de la 
Universidad 

Carrillo, 
J.; 
Montes, 
M.; 
Contrer
as, L. 

2016 MTSK básico Las Jornadas abordaron las siguientes preguntas: 
¿Qué hemos investigado sobre el conocimiento del 
profesor? ¿Por qué lo hemos hecho? ¿Cómo 
hemos investigado? ¿Qué resultados (conceptuales 
y metodológicos) hemos obtenido? ¿Qué 
repercusión ha tenido en nuestra forma de entender 
la investigación (sobre el Conocimiento Profesional -
CP)? ¿Cómo hemos transferido estos resultados? 
¿En qué ámbitos hemos realizado la transferencia? 
¿Cómo queremos seguir investigando sobre el CP? 

Esta vez, dado que el 
modelo analítico del 
conocimiento especializado 
del profesor de matemática 
(MTSK) cumplía dos años, 
era obligado un análisis 
retrospectivo de todo el 
trabajo realizado y, por 
tanto, esa fue la temática 
del seminario que reunió a 
investigadores y 
colaboradores del grupo, 
así como a interesados en 
dicho modelo.  

Este documento no 
supone, en absoluto, 
una visión dogmática 
del MTSK. Al 
contrario, debe 
considerarse como un 
documento abierto al 
debate. 
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de Huelva. 15 
y 16 de sept. 
 

14 MKT, MTSK Acta Tránsito del 
MKT al 
MTSK. 

Flores-
Medran
o, E., 
Sosa, 
L., 
Ribeiro, 
C.M. 

2016 
 

a) Es el conocimiento puramente matemático que 
solamente tiene el profesor de matemáticas 
b) Es el conocimiento que tiene un adulto bien 
instruido al nivel escolar que se está analizando 
(conocimiento que se espera que tenga/ desarrolle 
un estudiante en ese nivel analizado) 
 
Esto hace notar que la diferencia entre el 
conocimiento común y el especializado no está en su 
naturaleza, sino en las características del sujeto que 
lo posea o del sujeto que lo analiza. 
 
Ampliando dicha idea, que un conocimiento sea 
común o especializado puede depender de lo que se 
espera que aprendan los estudiantes en un 
determinado colegio. 
 

Reflexionar sobre el 
conocimiento del profesor. 

En esta comunicación 
intentamos poner 
todas las preguntas 
que, creemos, 
necesitan de mayores 
esfuerzos para 
contestar y tornar, 
aunque más claro el 
contenido del MTSK. 

15 Conocimientos 
de adición y 
sustracción en 
estudiantes 
para maestro 

Artículo Concepcione
s sobre la 
adición y la 
sustracción 
en un grado 
de educación 
primaria 

Castro, 
A. Prat, 
M. y 
Gorgori
ó, N. 

2017 
 

Las concepciones que poseen los estudiantes para 
maestro sobre los conceptos matemáticos son una 
valiosa información para ayudar a los formadores de 
maestros a desarrollar el conocimiento del contenido. 
 
Este artículo presenta parte de los resultados de un 
estudio más amplio en el que se evalúan las 
concepciones de 203 estudiantes para maestro que 
aún no han iniciado sus estudios en didáctica de la 
aritmética. 
 
Presentamos las concepciones generales sobre los 
significados de la adición y la sustracción, y la 
relación entre ambas, que surgen del análisis en 
conjunto del conocimiento de los diferentes aspectos 
evaluados. 

El conocimiento sobre los 
significados y relaciones de 
las operaciones es un 
aspecto básico que el futuro 
maestro debe poseer 
(Cañadas y Castro, 2011; 
Cid, Godino y Batanero, 
2004; Maza, 2001; entre 
otros). Esto motivó nuestro 
interés por profundizar en 
su estudio, incluyendo otras 
dimensiones del 
conocimiento del 
significado y la relación de 
estas operaciones. 
 

Los resultados 
sugieren que los 
futuros maestros 
inician su formación 
con un conocimiento 
aditivo inadecuado, 
evidenciado en 
concepciones 
estereotipadas y/o 
erróneas sobre los 
significados de la 
suma y la resta, así 
como de la relación 
entre estas 
operaciones. 
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16 Conocimiento 
 
Resolución de 
problemas, 
conocimiento 
del profesor 
 
Primaria 

Artículo Componentes 
de 
conocimiento 
del profesor 
para la 
enseñanza de 
la resolución 
de problemas 
en educación 
primaria 

Piñeiro, 
J., 
Castro, 
E., 
Castro-
Rodrígu
ez, E. 

2019 Problemas 
matemáticos, 
resolución de 
problemas, 
conocimiento 
del profesor, 
concepcione
s y creencias 

Los “Principios y Estándares para la Educación 
Matemática” (NCTM, 2000) han otorgado relevancia 
sustantiva a la resolución de problemas en la 
matemática escolar, dándole un lugar privilegiado a 
este proceso (Schmidt, McKnight, Valverde, Houang 
y Wiley, 1997). 
 
Como consecuencia de ello, diversas evaluaciones 
internacionales como PISA o TIMSS han 
considerado la resolución de problemas como un 
proceso central para evaluar diferentes dominios 
cognitivos (Grønmo, Lindquist & Arora, 2014; OECD, 
2013). 
 
Resolver problemas es un indicativo primordial 
cuando se trata de demostrar competencia 
matemática y evaluar la calidad de los sistemas 
educativos. Esto la convierte en un aspecto 
primordial de la enseñanza, y por tanto, en parte 
esencial del conocimiento del profesor. 
 
Modelos como el Conocimiento Matemático para la 
Enseñanza (MKT, por sus siglas en inglés) de Ball y 
colaboradores (2008). Otros modelos de 
conocimiento como el Conocimiento Especializado 
del Profesor de Matemáticas (MTSK, por sus siglas 
en inglés) de Carrillo y colaboradores (2018) han 
refinado y reconceptualizado los esfuerzos iniciados 
con Shulman (1986), dando un lugar específico a la 
resolución de problemas en uno de sus subdominios 
llamado Conocimiento de la Práctica Matemática.  
 
Las concepciones y creencias influyen en el 
aprendizaje de la resolución de problemas y en su 
enseñanza. Es responsabilidad del profesor conocer 
tanto su influencia como algunas de las más usuales 

Continuando con la línea de 
Chapman (2015), esta 
reflexión la iniciamos con el 
propósito de identificar 
diferentes componentes de 
conocimiento que 
intervienen en la 
enseñanza de la resolución 
de problemas. 

La reflexión que 
presentamos reafirma 
las ideas de Chapman 
(2015) y Foster y 
colaboradores (2014) 
sobre la existencia de 
particularidades al 
describir el 
conocimiento del 
profesor desde la 
perspectiva de un 
proceso en vez de un 
concepto matemático. 
 
En este contexto, los 
componentes de 
conocimiento que 
presentamos permiten 
identificar elementos 
propios de la 
resolución de 
problemas, tanto del 
significado de 
problema, su proceso 
de resolución e 
invención, como de 
sus aspectos 
didácticos 
 
Por último, es 
importante señalar 
que la formación del 
profesorado se ha 
convertido en un 
imperativo en 
sociedades actuales. 
La calidad del 
conocimiento y el 
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con el objeto de facilitar ambientes de trabajo 
adecuados. 
 
Todas estas concepciones y creencias debiesen 
formar parte del conocimiento del profesor. Es 
importante que el profesor conozca que su forma de 
actuar y sus propias creencias afectan el 
comportamiento de los estudiantes y su forma de 
resolver problemas. Aceptar ciertas formas de 
resolver problemas y no validar otras, mantener 
climas de riguroso silencio durante la resolución de 
un problema o pedir hojas de trabajo pulcras, 
provocarán creencias sobre cómo debe comportarse 
un estudiante cuando resuelve un problema que no 
ayudarán al desarrollo de su competencia. 

desarrollo de este, es 
una preocupación 
presente en la 
formación inicial de 
profesores (Ponte y 
Chapman, 2016). 
Desde esta 
perspectiva, nuestro 
trabajo supone un 
desarrollo útil, pues 
proporciona 
componentes para 
diagnosticar 
elementos presentes 
en programas de 
formación 
universitarios 

17 Las 
concepciones 
y creencias en 
la enseñanza 
aprendizaje de 
los docentes 
de primaria 
 
Análisis de 
buenas 
prácticas en el 
aula de 
matemáticas 

Artículo The 
development 
of teachers’ 
expertise 
through their 
analysis of 
good 
practice in the 
mathematics 
classroom 

Carrillo, 
J., 
Climent
, N. 

2011 Teacher 
expertise  An
alysis of 
mathematics 
teaching 
practice 
Good 
practice 
Teachers’ 
development 

It starts with a description of the collaborative analysis 
of a mathematics lesson by a group of teachers, 
guided by exploring notions of good practice. From 
this analysis, the researchers extract evidence of 
improvements in understanding practice on the part 
of the teachers, in terms of the above indicators. 
 

The study is guided by the 
search for evidence that 
discussion of what 
constitutes good teaching 
leads to a more complex 
understanding of practice. 
 

We conclude that the 
process of 
characterising good 
practice in relation to 
actual samples of 
teaching can promote 
the development of 
teaching expertise. 
We also note that, in 
order to analyse 
practice, teachers 
require accessible 
theoretical tools, 
which allow reflection 
to go beyond the 
specifics of a lesson. 
 

18 MTSK Artículo 
Introducción 
al modelo 
MTSK: origen 

Contrer
as, L.C. 
Montes, 

2017 MTSK Dentro de este artículo, encontramos diversa 
información sobre el MTSK. Desde sus orígenes 
cuando era solo MKT hasta sus últimas 
actualizaciones. 

El artículo trata sobre los 
orígenes del MTSK y cómo 
se llegó hasta aquel. 
Además, los autores 

Los autores llegan a la 
conclusión que el 
MTSK se convierte en 
un poderoso 
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e 
investigacion
es 
realizadas.  

M.A., 
Climent
, N. y 
Carrillo, 
J. 

mencionan su investigación 
y sus perspectivas acorde 
con el MTSK.  

instrumento para la 
formación de los 
profesores de 
matemáticas. 
 

19 Content 
knowledge for 
teaching 
elementary 
mathematics 

Artículo Mathematical 
Content 
Knowledge 
for Teaching 
Elementary 
Mathematics: 
A Focus on 
Whole-
Number 
Concepts and 
Operations 

Thanhe
iser, W., 
Whitacr
e, I., 
Roy, G. 

 

2014 

 
This report represents part of a recent effort to 
summarize the state of knowledge of prospective 
elementary teachers’ (PTs’) mathematics content 
knowledge and the development thereof.  
 
This report focuses on whole number and operations. 
Research in this area is scarce. What we do know 
from the literature is that PTs’ knowledge of whole 
number and operations is insufficient and in need of 
improvement.  
 
Researchers have highlighted the need for teachers 
to have a deep and multifaceted understanding of the 
mathematics they teach (Hill, Ball, & Schilling, 2008; 
Ma, 1999). Less clear, however, is how improvement 
in teacher’s knowledge can be accomplished.   

 
Further research is 
needed to (a) better 
understand PTs 
conceptions when 
they enter our 
programs, and (b) 
better understand how 
PTs’ conceptions 
develop.  

20 MTSK Artículo Conocimiento 
especializado 
del profesor 
de 
matemáticas 
(MTSK): un 
modelo 
analítico para 
el estudio del 
conocimiento 
del profesor 
de 
matemáticas 

Muñoz-
Catalán
, M.; 
Contrer
as, L.; 
Carrillo, 
J.; 
Rojas, 
N.; 
Montes, 
M.; 
Climent
; N. 

2015 
 

El enfoque que subyace a nuestro modelo se centra 
en la aplicación específica en sus procesos de 
enseñanza y aprendizaje, es decir, en cada momento 
en que interaccionan las matemáticas, los alumnos y 
el profesor. Ciertamente, otros factores influyen en 
esta interacción, como la cultura del centro, su 
 

En nuestra trayectoria de 
investigación sobre y, sobre 
todo, con profesores, 
hemos constatado la 
necesidad, reconocida por 
los propios profesores, de 
profundizar en el 
conocimiento necesario 
para enseñar. De aquí que 
hayamos centrado nuestras 
investigaciones en el 
conocimiento profesional 
del profesor de 
matemáticas, trabajando 
con los modelos existentes, 
lo que nos ha permitido 

En primer lugar, 
debemos destacar 
que el MTSK es un 
modelo teórico que 
persigue 
propósitos analíticos. 
Desde esta 
perspectiva, 
proporciona una 
herramienta útil para 
investigar sobre él. 
Nos permite 
diseccionar el 
conocimiento del 
profesor con el fin de 
comprenderlo, 
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conocer sus limitaciones y 
potencialidades y, como 
consecuencia, nos ha 
llevado a proponer un 
modelo exclusivamente 
centrado en lo que es 
específico del profesor de 
matemáticas 
 

pero no olvida el 
carácter sintético e 
integrado del mismo 
 
Asimismo, el profesor 
debe tomar en 
consideración las 
orientaciones 
curriculares que al 
respecto aportan 
asociaciones 
profesionales como el 
NCTM, así como las 
que emanan del 
Estado o Comunidad 
Autónoma. Todo esto 
forma parte del 
dominio del 
Conocimiento 
Didáctico 
de las Matemáticas. 
 

21 MTSK Artículo Conocimiento 
Especializado 
de un 
Profesor de 
Matemáticas 
de Educación 
Primaria al 
Enseñar los 
Números 
Racionales 

Rojas, 
N.; 
Carrillo, 
J.; 
Flores, 
P. 

2015 Conocimient
o Matemático 
para la 
Enseñanza. 
Conocimient
o 
Especializad
o del 
Profesor de 
Matemáticas. 
Profesor 
Experto. 
Números 
Racionales. 
Estudio de 
Caso. 

En esta investigación nos focalizamos en describir el 
conocimiento especializado de un profesor de 
matemáticas experto de Educación Primaria, que 
enseña el tema de los números racionales a 
estudiantes de 11 a 12 años de edad. 

Describimos el 
conocimiento especializado 
de un profesor de 
matemáticas experto de 
Educación Primaria, que 
enseña el tema de los 
números racionales a 
estudiantes de 11 a 12 años 
de edad. Realizamos un 
análisis de 
contenido de las 
transcripciones de las 21 
sesiones de clase 
impartidas por el profesor, 
empleando un sistema de 

En resumen, el 
análisis de las clases 
observadas sobre la 
enseñanza de los 
números 
racionales ha puesto 
de relieve un 
predominio de 
situaciones en las que 
destaca el 
conocimiento 
didáctico del 
contenido. De este 
hecho no inferimos 
ausencias o lagunas 
en el 
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categorías de los 
subdominios de 
conocimiento del modelo de 
Conocimiento 
Especializado del Profesor 
de Matemáticas (MTSK). 

dominio del 
conocimiento 
matemático (acordes 
con su formación 
como maestro 
generalista), ya que, 
por un lado, la 
observación del aula 
no es la única fuente 
de la que los 
investigadores 
podemos extraer 
indicios del 
conocimiento del 
profesor, y, por otro 
lado, la ausencia de 
muestra de 
conocimiento no 
significa su carencia. 
 
Esto nos lleva a seguir 
en la dirección de 
comprender el 
conocimiento 
especializado del 
profesor de 
matemáticas, donde 
los elementos teóricos 
empleados son un 
referente potente para 
comprender este 
conocimiento 

 

 

 


