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RESUMEN 

 

Los problemas aritméticos de enunciado verbal constituyen una parte fundamental del área 

de Matemáticas, ya que su enseñanza y resolución son una de las grandes dificultades que 

enfrentan los profesores y estudiantes. En este trabajo desde un enfoque cualitativo se 

realizará un análisis didáctico respecto al Conocimiento especializado del profesor de 

Matemáticas (MTSK) sobre los problemas aritméticos de enunciado verbal (PAEV). 

 

Palabras clave: Conocimiento Especializado del profesor de Matemáticas (MTSK); 

Resolución de problemas; Problemas Aritméticos de Enunciado Verbal (PAEV); Educación 

Matemática.  
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Mathematics Teacher Specialized Knowledge - learning Verbal Arithmetic Problems 

(PAEV). 

ABSTRACT 

 

Verbal arithmetic problems are established as one of the essential parts of the Area of Math, 

since their teaching and resolution are one of the great difficulties faced by teachers and 

students. In this work, from a qualitative perspective, a didactic analysis will be carried out 

with respect to the Mathematics Teacher Specialized Knowledge (MTSK) on the arithmetic 

problems of verbal statement (PAEV). 

 

Keywords: Mathematics Teacher Specialized Knowledge (MTSK); Solving Problems; 

Verbal Arithmetic Problems (PAEV); Mathematics Education.  
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1  INTRODUCCIÓN 

La formación de un docente implica, “la posibilidad de acción, pensamiento, de previsión y 

creación, que pueda generar en parte la transformación integral de la sociedad tanto en lo 

cultural como en lo productivo para su desarrollo” (González, 2001, p. 7). En particular, para 

el docente de matemática, además ser un maestro de profesión, debe tener conocimientos en 

su materia diferentes, pero no menos rigurosos a los que tienen otros profesionales formados 

en matemática (Aguilar, Muñoz, Carrillo & Rodríguez, 2018). Así mismo, como bien 

menciona Ball, Thames y Phelps (2008) el “docente de matemática tiene que ser capaz no 

sólo de detectar un error, sino también saber cuál es el origen de ese error, y ser capaz de 

reaccionar rápidamente para solventarlo”. Por ello, es tan importante la formación y el rol 

que cumple el docente de matemáticas para realizar una enseñanza de los contenidos de esta 

área. 

El rol de un docente de matemáticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia y 

su conocimiento especializado en la enseñanza de las matemáticas han sido objetos 

relevantes de estudio en el campo de la Matemática Educativa. Así pues, Shulman (2005) 

resalta la importancia del conocimiento sobre el contenido para la enseñanza matemática y 

lo diferencia del conocimiento de otros profesionales, lo que ha inspirado a un grupo de 

investigadores para crear un modelo donde se representa el conocimiento matemático que 

los profesores utilizan en el aula para producir aprendizaje y crecimiento en los alumnos” 

(Hill, Ball & Schilling, 2008), llamado MTSK (Mathematics Teacher Specialised 

Knowledge). Tal como lo señala Montes, Contreras y Carrillo (2013) este modelo, “está 

basado en la idea de que la especialización del conocimiento de profesor de matemáticas 

deriva de su profesión, es decir, el conocimiento que posee será especializado en tanto le sea 

necesario para desarrollar su labor como profesor de matemáticas” (p. 404). 

El MTSK está divido en dos dominios: Conocimiento del Contenido Matemático (MK) y 

Conocimiento Didáctico del Contenido (PCK). Así mismo, este modelo se compone  de seis 

subdominios, tres referidos al primer dominio; Conocimiento de los temas (KoT), 

Conocimiento de la estructura de las matemáticas (KSM) y Conocimiento de la práctica 

matemática (KPM); y los restantes al segundo dominio; Conocimiento de la enseñanza de 

las matemáticas (KMT), Conocimiento de las características del aprendizaje de las 

matemáticas (KFLM), Conocimiento de los estándares de aprendizaje (KMLS) (Montes et 

al., 2013).  
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Esta investigación, hará énfasis en los subdominios Conocimiento de la práctica matemática 

(KPM) y el Conocimiento de la enseñanza de las matemáticas (KMT). El primero (KPM) 

consta del conocimiento de distintas estrategias heurísticas para resolver problemas que tiene 

una estructura lógica (Escudero, Contreras & Vasco, 2016), y el segundo hace referencia al 

conocimiento sobre las características del contenido matemático como objeto de enseñanza, 

teniendo en cuenta sólo el conocimiento de las diversas opciones de enseñanza, 

condicionadas por el contenido, por lo tanto no se considera las estrategias de enseñanza 

como el trabajo en equipo (Escudero, Vasco & Aguilar, 2017). 

El conocimiento especializado que las docentes tienen se evidencia al momento de formar 

conceptos matemáticos mediante la resolución de problemas (Fuentes, 2016). Esta habilidad 

matemática ayuda a los niños a vincular los conceptos matemáticos con experiencias de su 

entorno. La resolución de problemas se define “como generadora de un proceso a través del 

cual quien aprende combinan elementos del conocimiento, reglas, técnicas, destrezas y 

conceptos previamente adquiridos para dar solución a una situación nueva” (Ruiz & García, 

2003, p. 325).   

A partir de lo anterior se afirma que la habilidad de resolver problemas es el eje principal 

para la enseñanza de las matemáticas, ya que al desarrollarla los estudiantes aplican diversas 

habilidades para solucionar problemas. No obstante, como ya se mencionó, gran cantidad de 

docentes aún utilizan métodos mecánicos, que tienen un solo procedimiento para desarrollar 

esta habilidad matemática (Calvo, 2008). Por esta razón, es importante el uso de diversas 

estrategias para resolver problemas matemáticos, ya que esto impulsará los estudiantes a 

encontrar soluciones por ellos mismo y a entender que existen más de una forma de resolver 

un problema (Calvo, 2008). Ahora bien, existen problemas que se pueden solucionar 

utilizando múltiples estrategias, uno de ellas son los Problemas Aritméticos de Enunciado 

Verbal, en sus siglas (PAEV), que son los primeros problemas que los niños y niñas afrontan 

en su vida escolar, por lo que se debe poner toda la atención. Estos problemas matematizan 

situaciones de la realidad en las cuales se aplica el campo aditivo de la matemática (adición 

y sustracción) (Polo, 2019).  

Debido a la dificultad en el uso de estrategias por parte de los docentes, se pueden observar 

resultados de diferentes pruebas censales que se realizan a los estudiantes, lo que evidencia 

que estos tienen dificultades en la comprensión y resolución de problemas matemáticos. Esto 

se evidencio en la prueba ECE 2011, el cual, con respecto a los problemas de comparación 

e igualación, tipos de los problemas PAEV (De la Rosa, 2007, como se citó en Graza, 2019), 
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el 54% de estudiantes responde adecuadamente a estos problemas, sin embargo, del total de 

estudiantes evaluados el 21% confunden “más que” con la relación de orden “mayor que” y 

el 22% confunden “más que” con la suma de cantidades. Los estudiantes dentro del 21% y 

22% pudieron haber obtenido la respuesta realizando diferentes procedimientos como; 

comparar la cantidad y encontrar la diferencia y así no hubieran confundido los términos 

descritos anteriormente (Ministerio de Educación [Minedu], 2011).  

Estos resultados, según Blanco y Blanco (2009) hubieran tomado otro rumbo si en vez de 

practicar solamente algoritmos concretos y desarrollar procedimientos previos explicados 

por el docente correspondiente al capítulo de un libro de texto como se hace tradicionalmente 

en las aulas, se hubiera trabajado la comprensión de que es lo que se pregunta, concebir y 

ejecutar un plan, para luego reflexionar (Polya, 1979, p.17).   

Por este motivo, se cree que es pertinente investigar ¿Cuál es el conocimiento especializado 

de los docentes de educación primaria en la enseñanza - aprendizaje de los problemas 

aritméticos en un enunciado verbal (PAEV) en los estudiantes de II y III ciclo de educación 

básica regular? La investigación tiene como objetivo diseñar un instrumento desde el modelo 

MTSK que permita conocer el conocimiento especializado que tiene el docente de 

matemática con respecto a la resolución de problemas PAEV.  

Por ello, se cree pertinente realizar este trabajo de investigación, ya que ayudará a toda la 

comunidad de docentes de matemática, permitiéndoles ampliar sus conocimientos en las 

estrategias que debe utilizar para evidenciar su conocimiento especializado para resolver 

problemas aritméticos de enunciado verbal (PAEV). Así mismo, esto se logrará a través del 

modelo MTSK, el cual nos permitirá evaluar a los docentes de matemática cuál es su 

conocimiento especializado en la enseñanza aprendizaje de los problemas aritméticos en un 

enunciado verbal (PAEV). Además, es de suma importancia, puesto que en los beneficiarios 

directos (estudiantes) se verá reflejada el desarrollo de las competencias involucradas en la 

resolución de problemas aditivos; actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

cantidad, que según el Minedu (2015), todo niño (a) a partir de los 5 años debe desarrollar. 

En suma, Orrantia, González y Vicente (2005) señalan que la resolución de los problemas 

PAEV ayudan a los estudiantes a desarrollar habilidades sobre cuándo y cómo aplicar sus 

conocimientos en experiencias que se dan en la vida diaria.  
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El objetivo que guía este estudio es elaborar un instrumento para describir el conocimiento 

del profesor de Educación Primaria al enseñar resolución de problemas aritméticos de 

enunciado verbal, para ello se hará uso del modelo del Conocimiento Especializado del 

Profesor de Matemática (MTSK). El MTSK es un modelo teórico para estudiar de forma 

analítica, el conocimiento del profesor de matemáticas, además es asignado como una 

herramienta metodológica que permite estudiar las prácticas pedagógicas de los docentes en 

base a las categorías planteadas (Flores, Escudero & Aguilar, 2013).   

En el presente estudio se ha empleado métodos cualitativos vinculados al paradigma 

interpretativo. Además, de realizar una observación no participante la cual es detallada y 

sistemática, permitiendo indagar las características del proceso de enseñanza, de modo que 

se pueda alcanzar el objetivo planteado. 

En este estudio se considera al análisis didáctico como herramienta metodológica. El 

Análisis Didáctico (AD) es un proceso metodológico que analiza, relaciona e integra un 

proceso organizado, acorde con los lineamientos del análisis cualitativo, así como también 

aborda problemas de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas escolares (González, 1999; 

Rico, 2001).  El diseño del análisis didáctico que consiste en un proceso secuenciado y 

ordenado, consta de dos fases (González, 1999; Gallardo & González, 2006) 

En la primera fase: revisión primaria, se analiza la información en torno al conocimiento 

matemático (MK), en libros de textos, artículos de investigación, consultas específicas de 

antecedentes, obras matemáticas y de formación didáctica. La información recopilada pasa 

por una revisión relacionada con el conocimiento matemático en estudio, en este caso de la 

resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal. En la fase 2: análisis de las 

relaciones, en esta fase se realiza una revisión secundaria, con el objetivo de obtener nuevos 

resultados y conclusiones que permiten determinar cuestiones y prioridades sobre el estudio 

realizado (González, 1999).  

El sistema de categorías de este estudio sobre el tema de los problemas aritméticos de 

enunciado verbal (PAEV), logramos identificar y analizar los componentes que incluyen 

según el modelo MTSK.  En el siguiente cuadro identificamos las categorías de los tres 

subdominios que abordaremos en esta investigación. 

Tabla 1.  

Categorías constituidas para los tres subdominios a partir del MTSK 
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KoT 
Conocimiento de los Temas  

 Definición 

 Fenomenología 

 Procedimientos matemáticos 

 Aspectos de comunicación matemática 

 Tareas matemáticas 

KPM 
Conocimiento de la práctica 

Matemática 

 Demostración de las prácticas 

matemáticas 

 Definición de las prácticas matemáticas 

 Conocimientos heurísticos en resolución 

de problemas. 

KMT 
Conocimiento de la enseñanza de las 

Matemáticas 

 Estrategias  

 Sistemas de representación 

 Formas de usos de los materiales y 

recursos 

 Tareas matemáticas. 

Nota: Los tres subdominios del MTSK con sus respetivas categorías que se analizarán. Adaptado de “Actas de 

las II jornadas del seminario de investigación de didáctica de la matemática de la universidad de Huelva”, por 

Carrillo, Montes y Contreras, 2016. 

Se realizó una verificación de lo investigado con la Teoría de la resolución de problemas, 

así como con otros estudios vinculados a los Problemas Aritméticos de Enunciado Verbal.  

Marco teórico 

1.1 Conocimiento especializado del profesor de matemáticas (MTSK) 

Desde siempre el rol del profesor de matemáticas ha sido cuestionado con respecto a cómo 

utiliza el conocimiento de las matemáticas. El conocimiento especializado del profesor de 

matemática es definido como el conocimiento y las habilidades matemáticas propias de esta, 

como el dominio de representaciones matemáticas y su vínculo con otras, y manejar 

notaciones y lenguaje matemático (Carrillo, Montes & Contreras, 2016). Así pues, se pide 

que los docentes de esta área se formen para contribuir en la enseñanza de las matemáticas 

y aportar con su conocimiento en los temas relacionados a esta área curricular.  

Este conocimiento especializado del profesor de matemática, MTSK en adelante, conserva 

la dicotomía propuesta por Shulman (2005), la cual posteriormente Ball et al. (2008), 

establece el conocimiento matemático (MK) y el conocimiento didáctico del contenido 

(PCK) como dimensiones del modelo MTSK.  

A su vez, incluyen las creencias y concepciones, como variables que definen la organización 

y el uso del conocimiento (Fennema & Franke, 1992). Así pues, dentro del dominio MK se 

concreta tres subdominios; Conocimiento de los Temas, de la Estructura de la Matemática y 
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de la Práctica Matemática, y tres para el dominio PCK; Conocimiento de la Enseñanza de 

las Matemáticas, de las Características del Aprendizaje de las Matemáticas y de los 

Estándares de Aprendizaje de las Matemáticas (Muñoz et al., 2015). En la figura 2 se 

evidencia la representación gráfica utilizada para presentar el modelo: 

 

Figura 1. Modelo del conocimiento Especializado del Profesor de Matemáticas. Adaptado de “Subdominios 

del Conocimiento Especializado del Profesor de Matemáticas (MTSK)”, por Contreras, Climent, Montes y 

Carrillo, 2017. 

A continuación, se describe cada subdominio, abordando primero los tres subdominios de la 

dimensión del Conocimiento Matemático (MK): 

1.1.1  Conocimiento de los Temas (KoT) 

Según Muñoz et al. (2015), este subdominio incluye la matemática escolar y la matemática 

como disciplina, así como también el conocimiento profundo del contenido escolar, puesto 

que un profesor debe conocer el contenido más allá de lo que sus aprenden alumnos. 
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Asimismo, este subdominio debe incluir aspectos relacionados con situaciones 

contextualizadas de manera de ejemplos, contribuyendo aspectos epistemológicos referidos 

a esta área. Esto permite que el docente interiorice los diversos conceptos matemáticos, 

además de la diversidad de contextos para situarlos (Contreras, Climent, Montes & Carrillo, 

2017). 

 

1.1.2 Conocimiento de la Estructura de la Matemática (KSM) 

Abarca el conocimiento de las matemáticas desde una mirada integradora de la relación entre 

los conceptos amplios. Asimismo, integra conceptos más avanzados, que facilita al docente 

en el desempeño de la matemática avanzada desde una visión elemental, permitiéndole 

comprender y analizar las matemáticas desde un punto de vista superior (Contreras et al., 

2017). 

 

1.1.3 Conocimiento de la Práctica Matemática (KPM) 

Este subdominio según Contreras et al. (2017), abarca que se hace y como se procede en 

matemáticas, lo que un docente básicamente debe tomar en cuenta para desarrollar su clase, 

por ejemplo; diversas maneras para demostrar una situación matemática, construir 

generalizaciones válidas, dominar definiciones, axiomas y teoremas matemáticos. 

Asimismo, para Muñoz et al. (2015), el conocimiento de distintas estrategias heurísticas en 

la resolución de problemas tiene un papel relevante en este subdominio. 

 

Asimismo, la dimensión del Conocimiento didáctico del Contenido (PCK) tiene también tres 

subdominios los cuales se describen a continuación: 

1.1.4 Conocimiento de la Enseñanza de las Matemáticas (KMT) 

En este subdominio, se encuentra el conocimiento que tiene el docente acerca de materiales, 

recursos y diversas maneras de enseñar, así como el conocimiento de diferentes estrategias 

y teorías propuestas por otros autores o personales sobre la enseñanza de las matemáticas 

(Contreras et al., 2017). Así pues, Muñoz et al. (2015), enfatiza que se debe conocer a 

profundidad el uso de los materiales. Además, para poder desarrollar conocimientos 
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matemáticos el profesor requiere del conocimiento de las matemáticas y su enseñanza, a 

pesar de no ser parte de este subdominio (Escudero et al., 2017). 

 

1.1.5 Conocimiento de las Características del Aprendizaje de las Matemáticas (KFLM) 

Se observa que conocimientos maneja profesor sobre cómo se piensa y se aprende las 

matemáticas, y de la interacción de los estudiantes con cada contenido (Contreras et al., 

2017). En este subdominio, Muñoz et al. (2015), se encuentra el conocimiento sobre teorías 

y modelos de aprendizaje en las matemáticas. En suma, se toma el conocimiento de las 

habilidades y obstáculos asociados al contenido y lenguaje usado por los estudiantes. 

 

1.1.6 Conocimiento de los Estándares de Aprendizaje de las Matemáticas (KSML) 

Según Muñoz et al. (2015), se desarrolla un panorama más amplio con respecto a la noción 

de Conocimiento Curricular. Ofrece, también, el conocimiento que debe tener un profesor 

sobre la profundidad del currículo correspondiente al área de las matemáticas (Contreras et 

al., 2017). Sin embargo, se comprendió los contenidos del currículo como herramientas para 

impartir y aprender contenidos.  

 
Tabla 2.  

Resumen del modelo MTSK y sus subdominios 

DIMENSIÓN SUBDOMINIO ¿QUÉ ABORDA? 

KM 

KoT 

Conceptos, fundamentos, propiedades, procedimientos,  

fórmulas y algoritmos con sus correspondientes 

significados y demostraciones. 

KSM 
Relaciones con conceptos más avanzados ligados a la 

enseñanza de las matemáticas. 

KPM 
Distintas estrategias heurísticas para resolver problemas 

en la práctica matemática. 

PCK 

KMT 

Manejo de estrategias pertinentes a un contenido 

matemático específico. Así como recursos o materiales 

que condicionan esta enseñanza matemática. 

KFLM 

Manejo de teorías de aprendizaje. Las distintas formas de 

interacción del estudiante con un contenido, así como los 

intereses y expectativas de estos.  
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KSML 

Contenidos, materiales y recursos que sugiere el currículo 

para la enseñanza aprendizaje en los diferentes niveles 

educativos. 

Nota: El modelo MTSK y sus subdominios correspondientes. Adaptado de “Actas de las II jornadas del 

seminario de investigación de didáctica de la matemática de la universidad de huelva.15 y 16 de septiembre 

2015”, según Carrillo, Montes y Contreras, 2016. Elaboración propia (2020). 

 

Dado que el objetivo de esta investigación es conocer el conocimiento especializado del 

profesor de matemática acerca de la resolución de problemas PAEV, utilizaremos tres de los 

seis subdominios: Conocimiento de los temas (KoT), Conocimiento de la Práctica 

Matemática (KPM) que pertenecen a la dimensión del Conocimiento Matemático (KM) y 

Conocimiento de la Enseñanza de las Matemáticas (KMT) que pertenece a la dimensión del 

conocimiento didáctico del contenido (PCK), ya que al relacionarse estos tres subdominios 

de diferentes dimensiones abarca las formas de proceder en matemáticas (KMT) sobre el 

conocimiento del contenido, conocimiento de características matemáticas de herramientas 

como los softwares o libros de texto y estrategias de enseñanza que tiene el profesor, así 

como el uso que hace de esos conocimientos (KPM). 

 

1.2 Resolución de problemas matemáticos 

Un problema es un texto escrito, donde se expone una situación concreta que requiere un 

procedimiento de cálculo (Carrillo et al., 2016). Asimismo, desde la perspectiva de la 

matemática, un problema implica un obstáculo, ya que se formula una situación nueva que 

tiene que ser solucionada mediante el razonamiento, además el progreso de este obstáculo 

que se habrá de obtener a través de algún camino que forma la resolución del problema 

(Calvo, 2008). 

Los estudiantes, deben empezar a indagar y construir conceptos matemáticos mediante la 

resolución de problemas, ya que esa habilidad les ayudará a encontrar la relación entre la 

matemática y su vida cotidiana (Calvo, 2008). Esta habilidad que van adquiriendo los 

estudiantes es la base principal en la enseñanza de las matemáticas. Tal como lo menciona 

Ruiz y García (2003, p. 325) la resolución de problemas se entiende “cómo generadora de 

un proceso a través del cual quien aprende combina elementos del conocimiento, reglas, 

técnicas, destrezas y conceptos previamente adquiridos para dar solución a una situación 

nueva”.  
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De lo aportado por Ruiz y García (2003), se puede afirmar que la resolución de problemas 

consta de un conjunto de habilidades, aptitudes y conocimientos que los estudiantes 

adquieren durante el proceso de enseñanza de las matemáticas. Por ello, esta habilidad es un 

requisito indispensable para que los estudiantes aprendan y se relacionen con la matemática. 

Asimismo, Mesías (2018), explica que, esta habilidad fomenta en los estudiantes el 

pensamiento lógico, crítico para matematizar diferentes situaciones diarias. 

Es importante tomar en cuenta que, a partir de la resolución de problemas, se debe motivar 

al estudiante durante todo el proceso de las actividades e incluso después de estas, ya que 

esto establece un aprendizaje significativo (Mesías, 2018).  

Por ello, los docentes deben formular problemas que contengan verdaderos retos para los 

estudiantes, además es fundamental que los problemas tengan un formato diverso para evitar 

la mecanización, ya que frecuentemente los estudiantes no buscan comprenderlos sino 

identificar el tipo de operación que van emplear en el problema (Calvo, 2008). 

 

1.2.1 Resolución de problemas como competencia 

Así pues, la incorporación de competencias al Currículo Nacional (Minedu, 2016) implica 

entender el aprendizaje desde un enfoque integrador donde los diferentes aprendizajes y 

áreas se vean implicados de forma que los conocimientos adquiridos sean útiles en diversas 

situaciones y contextos. Sin embargo, aunque no hay relación directa entre las áreas y el 

desarrollo de determinada competencia, es cierto que cada una de las áreas aporta en el 

desarrollo de estas (Carrillo et al., 2016).  

En suma, la resolución de problemas, también, se refiere a la competencia matemática, ya 

que implica la habilidad para manejar el conocimiento de elementos básicos (distintos tipos 

de números, medidas, símbolos, etc.), a su vez, consta de elaborar la información a través de 

mapas o gráficos matemáticos para poder interpretar y poner en práctica procesos de 

razonamiento que conduzcan a la resolución de problemas simulados o relacionados con la 

vida cotidiana y con el contexto laboral (Villalonga, 2017). 
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1.3 Estrategias para la resolución de problemas matemáticos 

Poggioli (2009), menciona que las estrategias para la resolución de problemas se refieren a 

las operaciones mentales, es decir las representaciones de los datos, con el fin de 

transformarlos y obtener una solución. Estas estrategias comprenden los métodos 

heurísticos, los algoritmos, entre otros. En los métodos heurísticos se incluye la toma de 

decisiones, la cual está basada en el conocimiento previo de los que solucionan problemas 

(Orrantia, 2006). Asimismo, los métodos heurísticos pueden ser generales y específicos.  

Por un lado, los métodos heurísticos generales comprenden diversos procedimientos, a lo 

que Poggioli (2009), refiere los siguientes: trabajar en sentido inverso, subir la cuesta y 

análisis medios-fin, en primer lugar, trabajar en sentido inverso consiste en ir de atrás hacia 

delante. Este procedimiento es usado en Geometría y se refiere a transformar las metas en 

datos para luego resolver el problema. En segundo lugar, el procedimiento de subir la cuesta 

se trata de dar pequeños pasos y llegar al objetivo, de manera que se evalúe cada movimiento 

realizado, pudiendo seleccionar siempre el que éste más próximo de la meta. Y, en tercer 

lugar, el análisis medios-fin se basa en la descomposición de la meta en submetas para luego 

ir solucionándolas en forma individual, una a una, hasta completar la solución final.  

Por otro lado, el mismo autor señala que, los métodos heurísticos específicos toman en 

cuenta el conocimiento de un individuo para resolver problemas. Por esta razón, Orrantia 

(2006) señala que los saberes relevantes para la resolución de problemas incorporan el 

lenguaje como palabras, frases, oraciones, significado de las palabras o términos necesarios 

para dar solución a un problema. 

Los problemas pueden tener una o varias soluciones y en muchos casos existen diferentes 

maneras de llegar a ellas (Echenique, 2006). Ahora bien, diversos autores han propuestos 

sus modelos para llegar a comprender y resolver problemas. Uno de ellos es Polya (1979) 

que propone cuatro fases: comprensión y análisis del problema, planificación y búsqueda de 

estrategias de resolución, ejecución de la estrategia y revisión de la solución y del proceso. 

Para Polya (1979), estas fases ayudarán al resolutor a optimizar sus recursos para resolver 

problemas.  

 

A continuación, se describirán brevemente cada uno de las fases de Polya (1979): 
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- Comprensión y análisis del problema: Entender lo que se pide, es decir, identificar 

la incógnita, los datos y cuál es la condición.  

- Planificación y búsqueda de estrategias de solución: Una vez comprendido el 

problema se procede a planificar o buscar una estrategia solucionadora, sin embargo, 

los conocimientos previos toman un rol importante en la transición de la primera fase 

a la segunda. Por ello, se sugiere tomar como ejemplo problemas que sean similares. 

- Ejecución del plan: Proceso donde se aplica un plan donde se usan habilidades 

cognitivas para resolver un problema.  

- Revisión de la solución y del proceso: Momento donde se reflexiona sobre lo 

realizado. Esto permite interiorizar los conocimientos y dar paso a un análisis de la 

solución, generando en los estudiantes conocimientos adecuadamente ordenados y 

utilizables para cualquier situación. 

En la figura 3, se puede observar las cuatro fases y cómo se complementan para llegar a la 

solución del problema matemático. 

 

Figura 2. Las cuatro fases para solucionar un problema “Cómo plantear y resolver problemas “según Polya, 

1979. Elaboración propia (2020). 

Todas estas fases ayudan a los estudiantes a sistematizar los procedimientos que se tiene que 

realizar para llegar a la solución a un problema matemático de manera activa, por ello es 

necesario dar a conocer cómo se llegó a la solución de manera concreta, es decir verbalizar 

los procesos que se dan interiormente. De esta forma, también ayudará al docente a conocer, 

la forma de razonar y proceder de los estudiantes, además de poder identificar lagunas o 

malas interpretaciones alusivas al contenido o procedimiento de los temas matemáticos.   

Ahora bien, Schoenfeld (1985) se guía del trabajo de Polya (1979) y lo perfecciona, 

centrando el interés en los elementos que intervienen en la resolución de problemas. 

Schoenfeld analiza las fases de Polya a través de la experimentación con personas, es decir 
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realizó su investigación con una muestra de estudiantes y profesores. En estos trabajos Allan 

Schoenfeld observa que no basta con utilizar estrategias heurísticas para resolver problemas, 

sino que implica tener cierto conocimiento que se adquiere en la práctica e investigación de 

dichas estrategias, lo que significa que un estudiante podría tener dificultades si aplica este 

modelo. Así, Schoenfeld reconoce seis episodios los cuales son: lectura, análisis, 

exploración, planificación-implementación, verificación y transición.    

A continuación, se describirán brevemente cada uno de los episodios propuestos por 

Schoenfeld (1985): 

- Episodio de lectura: El individuo comienza por leer en voz alta, prestando atención 

a las condiciones del enunciado. Luego, pasa por una segunda lectura considerando 

la verbalización de las partes de este. 

- Episodio de análisis: Se comprende y se reformula el problema. 

- Episodio de exploración: Siendo el análisis un episodio estructurado, la exploración 

es todo lo contrario, ya que es extraída del problema original. En esta fase se pueden 

encontrar los heurísticos. 

- Episodio de planificación e implementación: En esta fase se debe asumir un plan bien 

estructurado y la implementación de un plan ordenado, así como el monitoreo y la 

retroalimentación. 

- Episodio de verificación: Aquí se comprueba si la solución del problema es probada 

de alguna manera y si el resultado es confiable. 

- Episodio de transición: Momento de cohesión de episodios donde en general se 

observa si las decisiones harán o romperán el problema. Muchas veces los sujetos 

son ausentes en estas transiciones, lo que explica la naturaleza de se consigue en un 

episodio posterior. 

En la figura 4, se puede apreciar de manera gráfica cómo estos seis episodios interactúan y 

se complementa para dar solución a problemas matemáticos.  
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Figura 3. Las fases para solucionar un problema “Procesos cognitivos en la resolución de problemas”. 

Adaptado de Bandara (2004) según Schoenfeld, 1985. Elaboración propia (2020). 

Luego, de analizar estas dos modelos para resolver problemas matemáticos, se cree 

pertinente realizar un cuadro comparativo donde se analiza, las aportaciones del investigador 

Schoenfeld a partir de la investigación de Polya, por ello se recomienda aplicar el modelo 

de Schoenfeld, ya que es un modelo más completo y fue puesto a prueba con un grupo de 

personas. Además, separa los pasos o episodios en momentos diferentes para la mejorar los 

procesos cognitivos en las niñas y los niños, además mejora la comprensión del problema 

matemático. Sin embargo, no descartamos definitivamente el método de Polya, ya que su 

implementación o uso ha dado resultados óptimos en la resolución de problemas.  

A continuación, se presenta una comparación entre el modelo propuesto por Polya (1979) y 

Schoenfeld (1985): 

Tabla 3.  

Cuadro comparativo de las fases o episodios en la resolución de problemas. 
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Nota: La tabla explica la relación-comparación entre los modelos de Polya y Schoenfeld. Adaptado de “Cuadro 

resumen de los episodios en la resolución de problemas”, por Baeza, 2015. 

 

1.4 Problemas aritméticos de enunciado verbal 

Teniendo claro los temas de resolución de problemas tanto como competencia y como 

proceso, y el tema de las estrategias que se emplean para solucionar estas situaciones, es 

necesario explicar sobre los tipos de problemas, específicamente de los Problemas 

Aritméticos de Enunciado Verbal, en adelante PAEV, que corresponde a esta investigación.   

Los PAEV, comienzan con un texto lingüístico y finalizan con una operación que requiere 

una solución numérica, en la cual intervienen una o varias operaciones que puede ser: suma, 

resta, multiplicación o división (Castro, Gorgorió & Prat, 2015). Estos problemas pueden ser 

aditivos, si las operaciones necesarias para la resolución son la suma o la resta, y 

multiplicativos, si se utiliza la multiplicación o división. (Carrillo et al., 2016). Estos 

problemas se pueden diferenciar simples y compuestos (Mesías, 2018; Polo, 2019).  

Por un lado, los de una etapa o simples se resuelve con una operación aritmética que pueden 

ser suma, resta, multiplicación y división. En este tipo de problemas se presentan dos 

cantidades con la finalidad de encontrar una desconocida, señalada como la incógnita 

(Mesías, 2018; Polo, 2019). 

Por otro lado, en los de dos o más etapas se debe aplicar más de una operación. En este tipo 

de problemas se presentan más de dos datos numéricos con los cuales se deben opera, además 

es necesario utilizar más de una operación para encontrar la cantidad desconocida (Mesías, 

2018; Polo, 2019). 

Para la resolución de los PAEV, según Orrantia (2003; 2006, como se citó en Castro et al., 

2015) se evidencia que hay dos procedimientos: 

El primero, un elaborado proceso en el que intervienen distintos componentes y 

donde la representación del problema resulta la base para su solución, el segundo, la 

traslación directa del texto a la operación, también llamado método de la palabra 

clave, computar primero y pensar después, entre otros, utiliza indicios verbales o 

palabras clave que se trasponen directamente al modelo matemático, sin construir 

una representación cualitativa de la situación del problema (p. 1476). 

 

A partir de lo anterior se reconoce que en la resolución de los PAEV intervienen estrategias 

que fomentan lo mecánico y memorístico en los estudiantes, tal como lo afirma Nesher 
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(2000, citado en Castro et al., 2015) “el plantear problemas de enunciado verbal artificial, 

en los que se utiliza un vocabulario especializado y limitado, promueve la utilización de 

estrategias superficiales como el uso de palabras clave como indicadores de la operación a 

realizar”. Estas estrategias, pueden ser enseñadas por los docentes con el fin de ayudar a los 

estudiantes a pasar de un enunciado verbal a un lenguaje matemático, además afirman que 

los docentes presentan dificultades al aplicar la estrategia de palabra clave para la resolución 

de estos problemas, puesto que no se evidencia una visión más allá de enunciar situaciones 

que contengan los verbos como: “añadir” o “juntar” para la suma, y “quitar” o “separar” para 

la resta (Castro et al., 2015). 

 

1.4.1 Clasificación de los Problemas Aritméticos con Enunciado Verbal (PAEV) 

Según Puig y Cerdán (1988) existen PAEV aditivos donde se realiza la adición y sustracción 

y PAEV multiplicativos donde se aplica la multiplicación y división. En suma, los PAEV, 

desde el punto de vista semántico, se categorizan en cuatro tipos cambio, combinación, 

comparación e igualación. (Puig & Cerdán, 1988) 

Ahora bien, existen otras clasificaciones sobre los PAEV. La primera categorización es la 

de PAEV primer, segundo y tercer nivel. Así pues, dentro de estos existe otra categorización, 

PAEV aditivos - sustractivos y PAEV de multiplicación - división (Puig & Cerdán, 1988).  

En esta investigación se hará hincapié en los PAEV aditivos. Inicialmente, Heller y Greeno 

(1978, como se cita en Carpenter y Moser, 1984) establecieron tres categorías semánticas: 

cambio, combinación y comparación. Posteriormente, Carpenter y Moser (1984) añaden la 

categoría de igualación, llegándose a enumerar 20 situaciones diferentes. Asimismo, para no 

confundir la clasificación de PAEV aditivos con los multiplicativos, se precisa los siguientes 

códigos: 

Tabla 4.  

Codificación de la tipología de los PAEV 

Código Significado 

ACO A, refiriéndose a la adición, CO, refiriéndose a combinación. 

ACA A, refiriéndose a la adición, CA, refiriéndose a cambio. 

ACM A, refiriéndose a la adición, CM, refiriéndose a comparación. 

AIG A, refiriéndose a la adición, IG, refiriéndose a igualación. 
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Nota: La tabla explica la codificación de la tipología de los PAEV. Adaptado de “Representative Addition and 

Subtraction problems”, por Carpenter y Moser, 1984. 

Elaboración propia (2020). 

 

A continuación, se revisarán las diferentes categorías de los problemas aditivos de enunciado 

verbal: 

1.4.1.1 Los problemas de combinación 

Los problemas combinación explican una relación entre la parte y el todo; asimismo, la 

incógnita puede estar en una de esas cantidades (Mesías, 2018; Polo, 2019) 

Este tipo de problemas “implican relaciones estáticas, en las que se proponen dos cantidades 

disjuntas, que pueden considerarse aisladamente o como parte de un todo, sin que haya 

ningún tipo de acción” (Carpenter & Moser, 1984). En palabras simples, estos problemas se 

componen por dos cantidades que se diferencian en alguna característica; además, el objetivo 

puede ser hallar la cantidad total o la cantidad de una de las partes. Por este motivo existen 

dos subtipos: 

 

Figura 4. La figura explica los subtipos de problemas de combinación. Adaptado de “Representative Addition 

and Subtraction problems”, por Carpenter y Moser, 1984. Elaboración propia (2020). 

1.4.1.2 Los problemas de cambio 

Los problemas de cambio se identifican por la presencia de elementos o números de 

elementos, que se modifican, es decir se pueden aumentar (incrementar) o disminuir 

(decremento) según el valor de la cantidad, generalmente estos problemas presentan una 

transformación, ya sea sumando o restando otra cantidad (Mesías, 2018; Polo, 2019). 

En palabras de Carpenter y Moser (1984) se caracterizan por la presencia de una acción 

explícita o implícita, que modifica una cantidad inicial, dando como resultado el incremento 

o decremento de esa cantidad.   
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En otras palabras, estos problemas presentan una cantidad inicial que sufre una 

transformación que genera una cantidad final, este tipo de problema presenta seis subtipos: 

 

Figura 5. La figura explica los subtipos de problemas de cambio. Adaptado de “Representative Addition and 

Subtraction problems”, por Carpenter y Moser, 1984. Elaboración propia (2020). 

1.4.1.3 Los problemas de comparación 

Este tipo de problemas presentan dos cantidades que se diferencian entre ellas, generando 

una cantidad que se desconoce. Estas cantidades se denominan: cantidad de referencia, 

cantidad comprada y diferencia. Este tipo de problemas puede presentar un variado nivel de 

dificultad, ya que depende de las variables que se le piden descubrir y de lo que se presentan 

en el enunciado (Mesías, 2018; Mozo, 2015). 

Estos problemas “suponen la relación de dos cantidades disjuntas para determinar la 

diferencia existente entre ellas o para averiguar una de las cantidades conociendo la otra y 

la diferencia entre ellas” (Carpenter & Moser, 1984). Es decir, los problemas de comparación 

afectan a las cantidades: de referencia (CR), comparada (CC) y diferencia CD). Donde, la 

cantidad de referencia (CR), que es la que tomamos como modelo para la comparación, la 
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cantidad comparada (CC), que es la que depende de la comparación y la cantidad diferencia 

(CD), que es la que la cuantifica. Entre estos se encuentran seis subcategorías: 

 

Figura 6. La figura explica los subtipos de problemas de comparación. Adaptado de “Representative Addition 

and Subtraction problems”, por Carpenter y Moser, 1984. Elaboración propia (2020). 

1.4.1.4 Los problemas de igualación 

Carpenter y Moser (1984) distinguen este cuarto tipo de problemas llamada de igualación, 

que se refiere a aquellas situaciones en las que se presentan dos datos o números disjuntos y 

sobre los cuales se tiene que igualarse una cantidad con otra, puede ser aumentándola o 

disminuyéndola, y que al momento de ser comparados deben quedar igualada, tiene tres 

partes dentro de su enunciado: la cantidad de referencia, la cantidad diferencia y la cantidad 

comparada (Mesías, 2018; Mozo, 2015). 
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Según Carpenter y Moser (1984), éstos constituyen una mezcla de los problemas de 

comparación y cambio, ya que hay una acción implícita que tiene que aplicarse a uno de los 

conjuntos. Es decir, los problemas de igualación presentan dos cantidades distintas, y con el 

fin de igualarlas se aumenta o se disminuye en una de ellas. Estas cantidades se entienden 

como la cantidad a igualar, la cantidad referente y la cantidad que iguala.  

 

Figura 7. La figura explica los subtipos de problemas de igualación. Adaptado de “Representative Addition 

and Subtraction problems”, por Carpenter y Moser, 1984. Elaboración propia (2020). 
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2  CONCLUSIONES 

Con este estudio se ha entendido cómo el MTSK aporta información relevante sobre el 

conocimiento de los profesores de matemática. Además, se ha encontrado que existen 

dificultades en los docentes de primaria que enseñan esta área, ya que se ve reflejado en los 

resultados de las evaluaciones de los estudiantes. Así mismo, las estrategias que utilizan los 

docentes para resolver estos problemas son muy mecánicos y repetitivos.   

Este estudio pretende integrar un instrumento con sus respectivos indicadores que describan 

el conocimiento especializado del profesor de Educación Primaria al enseñar la resolución 

de problemas aritméticos de enunciado verbal (PAEV).  Este instrumento se realizará a partir 

del modelo Conocimiento Especializado del Profesor de Matemáticas (MTSK) para evaluar 

cómo los docentes aplican sus conocimientos en el aula durante la resolución de problemas 

aritméticos de enunciado verbal.  

Para finalizar, creemos que los docentes deben especializarse en este tema, ya que los PAEV, 

son los primeros problemas matemáticos que los niños y niñas afrontan en su vida escolar, 

además de ser textos lingüísticos que parten de situaciones cotidianas y se finaliza realizando 

una operación que requiere de una solución numérica. 
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