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RESUMEN

La investigación tiene como objetivo analizar el conocimiento especializado del profesor de
matemáticas en la enseñanza-aprendizaje de los problemas aritméticos de enunciado verbal
a partir de la resolución de tareas formativas, las cuales permiten mejorar la práctica docente
en la enseñanza de problemas aritméticos de enunciado verbal (PAEV). Para el diseño de las
tareas, se utilizó el modelo MTSK (Contreras, Climent, Montes & Carrillo, 2017), el cual
permite observar el conocimiento especializado de los docentes de matemática. La
metodología responde a un paradigma interpretativo y enfoque cualitativo. Por tal motivo se
ha seleccionado un estudio de diseño, ya que se desarrolla en el campo de la Ciencia del
aprendizaje (Molina, 2011).
El trabajo empezó con una ardua investigación sobre el MTSK, la resolución de problemas
y las tareas formativas. Esta investigación permitió diseñar un instrumento con indicadores
que provienen de cuatro de los seis subdominios del modelo MTSK: Conocimiento de los
Temas (KoT), Conocimiento de la Práctica Matemática (KPM), Conocimiento de la
Enseñanza de las Matemáticas (KMT) y Conocimiento de las Características del Aprendizaje
de las Matemáticas (KFLM). Con los indicadores se diseñaron cuatro tareas formativas, las
cuales fueron validadas, al igual que los indicadores, a través de juicios de expertos. Se
concluyó que a través del modelo MTSK es posible diseñar tareas formativas para docentes
que permiten analizar la enseñanza-aprendizaje de la matemática.

Palabras clave: Tareas formativas; Conocimiento Especializado del profesor de
Matemáticas (MTSK); Formación docente; Educación Matemática; Problemas aritméticos
de enunciado verbal (PAEV).
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Design of training tasks to analyze the Mathematics Teacher Specialized Knowledge in the
teaching-learning of Arithmetic Problems of Verbal Statement (PAEV)
ABSTRACT

The research work aims to analyze the Mathematics Teacher Specialized Knowledge in the
teaching-learning of Arithmetic Problems of Verbal Statement (PAEV) from the resolution
of formative tasks, which allow improving the teaching practice in the teaching of Arithmetic
Problems of Verbal Enunciation (PAEV).
We use the MTSK model to design tasks (Contreras, Climent, Montes & Carrillo, 2017)
since it allows observing the specialized knowledge of mathematics teachers. The
methodology responds to an interpretive paradigm and a qualitative approach. For this
reason, we selected a design study since it is developed in the Education science field
(Molina, 2011). The methodology responds to an interpretive paradigm and a qualitative
approach. For this reason, we selected a design study since it is developed in the Education
science field (Molina, 2011).
This research allowed the design of an instrument with indicators that come from four of the
six subdomains of the MTSK model: Knowledge of Topics (KoT), Knowledge of
Mathematical Practice (KPM), Knowledge of Mathematics Teaching (KMT), and
Knowledge of the Learning Characteristics of Mathematics (KFLM).
Four training tasks were designed with the indicators, which were validated, like the
indicators, through expert judgments. It concluded that through the MTSK model it is
possible to design training tasks for teachers that allow analyzed teaching-learning of
mathematic

Keywords: Training tasks; Mathematics Teacher Specialized Knowledge (MTSK); Teacher
training; Mathematics education; Arithmetic Problems of Verbal Statement (PAEV).
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1

INTRODUCCIÓN

Hoy en día, la formación docente, más que el rol que ocupa, está siendo debatible, ya que
según las estrategias que utiliza, y si se ha especializado en los conocimientos que enseña,
se dice si es un “buen docente o no”, puesto que depende de ello el desempeño del estudiante
(Carey, 2004). Por esto, diversos investigadores se han concentrado en los conocimientos
que un docente de matemáticas debe tener.
Luego de varios estudios, un grupo de investigadores de la Universidad de Huelva ha
propuesto el modelo del Conocimiento Especializado del Profesor de Matemática (MTSK).
Este modelo está “basado en la idea de que la especialización del conocimiento del 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”. (Montes, Contreras & Carrillo, 2013, p. 404).
El docente de matemática debe tener un conocimiento especializado, el cual se manifestará
en su quehacer matemático y en la resolución de problemas. Este último quehacer, es una
habilidad que se entiende como “generadora de un proceso a través del cual se aprende a
combinar elementos de conocimiento, reglas, técnicas, destrezas y conceptos previamente
adquiridos para dar solución a una situación nueva” (Ruiz & García, 2003, p. 325).
La resolución de problemas es la base principal en la enseñanza de las matemáticas, por ello
se considera una competencia que los estudiantes deben desarrollar (Polo, 2019). Además,
durante el proceso de resolución de problemas se evidencian y toman significado casi todos
los aspectos y conceptos estudiados en la educación matemática, tales como etapas, procesos
y herramientas que permiten al estudiante entender mejor el problema y relacionarlo con la
vida cotidiana (Villalonga, 2017).
En suma, la resolución de problemas debe estar presente en el conocimiento especializado
del profesor de matemáticas, ya que esta competencia se desarrolla en la medida que el
docente genere de forma intencionada que los estudiantes: usen estrategias heurísticas,
estrategias metacognitivas, recursos matemáticos, y justifiquen o prueben conceptos y
teorías, entre otros (Ministerio de Educación, 2016a). Así, el docente debe tener en su
conocimiento especializado la resolución de problemas, para que los estudiantes logren
desarrollar y alcanzar los objetivos de enseñanza-aprendizaje del área de matemáticas.
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En el Perú, se observa la falta de conocimientos y habilidades por parte de los estudiantes al
momento de resolver problemas aritméticos. Esto se evidencia en los resultados de diferentes
Evaluaciones Censales de Estudiantes (ECE) que se realizaron a los estudiantes de segundo
grado de educación primaria (Figura 1).

Figura 1. Información obtenida de “Informe para el docente: ¿Cómo mejorar el aprendizaje de nuestros
estudiantes en Matemática?”, por Minedu, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016b. Elaboración propia (2020).

En la figura 1 se puede observar que el porcentaje de estudiantes que se encuentran en el
nivel de inicio ha ido aumentando progresivamente. En la última prueba ECE que se realizó
se puede evidenciar que los problemas PAEV estuvieron presentes, a continuación, algunos
ejemplos de este tipo de problemas (Figura 2).

Figura 2. Ejemplos de problemas aritméticos de enunciado verbal extraídos de las pruebas ECE 2012 y 2016.
Elaboración propia (2020).

Ahora bien, existe una relación entre el estilo de enseñanza, las estrategias y las capacidades
de los docentes de matemática y el rendimiento académico de los estudiantes, por tal motivo,
Isaza y Henao (2012) concluyen que el trabajo docente es un “valioso elemento para la
predicción de conductas referidas al rendimiento de los estudiantes” (p. 140). Es decir, se
resalta la importancia y la necesidad de las buenas prácticas educativas que lleva a cabo el
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docente con el fin mejorar sus propios procesos de enseñanza y el rendimiento académico
de los estudiantes. Así pues, se afirma que, si el docente posee los conocimientos requeridos
y aplica las estrategias apropiadas, el rendimiento académico y los pensamientos de rechazo
hacia el área cambiarían y generaría en los estudiantes un impacto positivo.
Por ello, el objetivo de este trabajo es analizar el conocimiento especializado del profesor de
matemáticas en la enseñanza-aprendizaje de los problemas aritméticos de enunciado verbal
a partir de la resolución de tareas formativas, las cuales permiten mejorar la práctica docente
en la enseñanza de problemas aritméticos de enunciado verbal (PAEV). Las tareas
formativas para los docentes, son entendidas como actividades que promueven el desarrollo
de competencias matemáticas vinculadas con el proceso de autoevaluación y reflexión de
sus conocimientos previos. (Goñi, 2013; Carrillo, Contreras, Climent, Montes, Escudero, &
Flores, 2016). Es decir, estas actividades pretenden que el docente reflexione sobre sus
conocimientos acerca de las matemáticas, el dominio de estrategias que se deben
implementar, y cómo usarlas. Por este motivo es pertinente investigar ¿Cuál es el
conocimiento especializado en la enseñanza-aprendizaje de los problemas aritméticos de
enunciado verbal del profesor de matemática a partir de la resolución de tareas formativas?

3

2
2.1

MARCO TEORICO
Conocimiento especializado del profesor de matemáticas (MTSK)

El conocimiento especializado del profesor de matemáticas, MTSK en adelante, es definido
como el conocimiento y las habilidades matemáticas propias de esta, como el uso de una
determinada representación, enlazar temas anteriores y posteriores, analizar equivalencias,
manejar notaciones y el lenguaje matemático (Carrillo, Contreras & Montes, 2016).
El modelo MTSK, parte de la dicotomía propuesta por Shulman (2005), y posteriormente
Ball, Thames y Phelps (2008), que categorizan al Conocimiento del Contenido y al
Conocimiento Didáctico del contenido (PCK), renombrando el primero como Conocimiento
Matemático (MK). Además, incluye el dominio de las creencias y concepciones, como
elementos que permean y definen la organización y el uso del conocimiento (Fennema &
Franke, 1992).
En la Figura 3 se evidencia la representación gráfica utilizada para presentar el modelo:

Figura 3. 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 brevemente los dominios con sus respectivos subdominios. Por
un lado, la dimensión del Conocimiento Matemático (MK):
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2.1.1 Conocimiento de los Temas (KoT)
Este subdominio integra toda la materia a enseñar, es decir que el docente maneje de forma
profunda, organizada y estructurada los contenidos de un tema específico. Por ejemplo, en
el conocimiento sobre los problemas aritméticos de enunciado verbal (PAEV) se debe incluir
la noción de suma y resta, propiedades de la adición, y diferentes maneras de contextualizar
una situación problemática. (Liñán, Contreras & Barrera, 2015).
2.1.2 Conocimiento de la Estructura de la Matemática (KSM)
Este subdominio abarca las conexiones entre un tema y otro, integrando conceptos más
avanzados, temas elementales y transversales para utilizar a la matemática como una
herramienta en relación a un contenido específico. Por ejemplo, un profesor que acepta que
dentro del conjunto de los Racionales existen infinitas respuestas pero que dentro del
conjunto de los Naturales las respuestas son finitas. (Montes & Climent, 2016).
2.1.3 Conocimiento de la Práctica Matemática (KPM)
Este subdominio según Contreras et al. (2017), contempla qué se hace y cómo se procede en
matemáticas, lo que un docente básicamente debe tomar en cuenta para desarrollar su clase.
Además, implica el conocimiento de distintas estrategias heurísticas en la resolución de
problemas (Muñoz, Contreras, Carrillo, Rojas, Montes, & Climent, 2015). Por ejemplo, para
resolver problemas un profesor emplea nociones de suma y resta, pero también debe conocer
los pasos para resolver este tipo de problemas (Schoenfeld, 1985).
Por otro lado, la dimensión del Conocimiento didáctico del Contenido (PCK) tiene también
tres subdominios los cuales son:
2.1.4 Conocimiento de la Enseñanza de las Matemáticas (KMT)
Este subdominio se basa en el conocimiento que posee el profesor para transformar el
contenido en conocimiento comprensible para el estudiante. Además, se contempla el uso
de los recursos, herramientas, formas de enseñar las matemáticas, manejo de estrategias y
teorías relacionadas al contenido. Por ejemplo, un profesor enseña a resolver problemas
PAEV utilizando diferentes materiales concretos como el ábaco, las regletas de Cuisenaire,
bloques multibase, caja liro, cuentas (Muñoz et al., 2015).
2.1.5 Conocimiento de las Características del Aprendizaje de las Matemáticas (KFLM)
Este subdominio reﬂeja el conocimiento del profesor acerca de cómo se aprenden y piensan
los contenidos matemáticos, así como la interacción, dificultad y estrategias de los
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estudiantes con los contenidos matemáticos (Contreras et al., 2017). Este subdominio se
enfoca en las diferentes teorías de aprendizaje de las matemáticas, el vocabulario usado por
los estudiantes en cada contenido y el conocimiento de la dimensión emocional del
aprendizaje de las matemáticas (Muñoz et al., 2015).
2.1.6 Conocimiento de los Estándares de Aprendizaje de las Matemáticas (KMLS)
Este subdominio contempla el conocimiento del profesor sobre qué debe aprenderse en cada
etapa de la escolarización correspondiente al área de matemáticas (Contreras et al., 2017;
Muñoz et al., 2015). Asimismo, este conocimiento abarca los posibles contenidos para una
adecuada secuenciación de los contenidos. Por ejemplo, un profesor debe conocer los logros
y/o estándares de un estudiante de acuerdo a su edad y nivel.
En la Figura 4, se contempla el resumen del modelo MTSK:

Figura 4. 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).

De la primera dimensión del Conocimiento Matemático (KM), se ha escogido en primer
lugar, al Conocimiento de los temas (KoT), ya que para resolver problemas aritméticos de
enunciado verbal se necesita del conocimiento básico de la adición y sustracción (Puente,
1993), así como también conocer cómo descomponer el texto permitiendo descubrir las
pistas del problema (Puig & Cerdán, 1988). Y, en segundo lugar, Conocimiento de la
Práctica Matemática (KPM), puesto que según Polya (1979) y Puente (1993), es
indispensable conocer sobre heurísticos, demostraciones y definiciones de la resolución de
problemas. Sin embargo, el Conocimiento de la Estructura de la Matemática (KSM), no ha
sido utilizada para este estudio porque creemos que es no necesario que el profesor necesite
de una visión más avanzada en torno al conocimiento matemático en cuestión.
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De la dimensión del Conocimiento Didáctico del Contenido (PCK) se escogió los
subdominios, Conocimiento de la Enseñanza de las Matemáticas (KMT) y Conocimiento de
las Características del Aprendizaje de las Matemáticas (KFLM), puesto que es importante
que el docente conozca sobre teorías de la enseñanza-aprendizaje y maneje diversas
estrategias que ayuden al estudiante a comprender como se ha resuelto un problema y que
pasos se deben seguir para ello (Minedu, 2015; Polo, 2019). Sin embargo, no se consideró
en este estudio el Conocimiento de los Estándares de Aprendizaje de las Matemáticas
(KMLS), ya que en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los PAEV no es necesario
conocer sobre la estructura del currículo del área de matemáticas.
Por un lado, del dominio del Conocimiento Matemático (KM) se establecieron categorías de
dos de sus subdimensiones: KoT y KPM. Estas categorías fueron postuladas por Carrillo, J.;
Contreras y Montes (2016). Por otro lado, de la dimensión del conocimiento didáctico del
contenido (PCK) se establecieron categorías de dos de sus subdimensiones: KMT y KMLS.
Estas categorías fueron postuladas por Carrillo y Escudero (2020). En el siguiente cuadro
identificamos las categorías constituidas para los cuatro subdominios que se abordarán en
esta investigación.
Tabla 1.
Categorías constituidas para los cuatro subdominios a partir del MTSK.

KoT
Conocimiento de los Temas







KPM
Conocimiento de la práctica
Matemática

 Demostración de las prácticas matemáticas.
 Definición de las prácticas matemáticas.
 Conocimientos heurísticos en resolución de problemas.

KFLM
Conocimiento de las características
del aprendizaje de las matemáticas

Definición.
Fenomenología.
Propiedades y fundamentos.
Registros de representación.
Procedimientos matemáticos.

 Teorías del aprendizaje asociadas a un contenido matemático.
 Formas de interacción con un contenido matemático asociada

a su aprendizaje.
 Intereses y expectativas de los estudiantes sobre el abordaje

de un contenido matemático.
KMT
Conocimiento de la enseñanza de
las Matemáticas

 Teorías de enseñanza asociadas a un contenido matemático.
 Recursos materiales y virtuales de enseñanza.
 Estrategias, técnicas y tareas para la enseñanza.

Nota: Los cuatro subdominios del MTSK con sus respectivas categorías que se analizarán en el presente
estudio. 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 y Carrillo y Escudero, 2020.
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Una vez establecidas las categorías, se procede a establecer los indicadores que nos permiten
dar paso al diseño de las tareas formativas. Los indicadores y las tareas formativas que se
establecieron a partir de las categorías seleccionadas, pasaron por la revisión de expertos en
el área de Didáctica de la Matemática, con el fin de darle validez, fiabilidad y credibilidad
al estudio realizado, a través de la triangulación que consiste en utilizar una variedad de
antecedentes provenientes de diversas fuentes confiables de información (Martínez, 2006).
Tabla 2.
Dimensiones, Categorías e indicadores del modelo MTSK correspondiente al tema de investigación:
problemas aritméticos de enunciado verbal.

Subdominio

Categoría
Definiciones

Fenomenología

INDICADOR
Conocimiento de situaciones aritméticas
combinación, comparación e igualación.

Código
de

cambio,

1.1

Conocimiento sobre la estrategia de resolver problemas que
implican comprender el enunciado a través de variables
definidas como cantidades conocidas y desconocidas.

1.2

Conocimiento de situaciones cotidianas que puedan modelarse
como contextos de adición y sustracción.
KoT

Conocimiento sobre las propiedades de la adición.
Propiedades y fundamentos

Registros de representación

Procedimientos
matemáticos

1.4

Conocimiento para determinar el tipo de problema aritmético.
1.5

Conocimiento sobre los procedimientos de resolución para
cada uno de los tipos de problemas aritméticos.

2.1

Conocimientos heurísticos Conocimiento sobre los pasos para resolver un problema.
en resolución de
Conocimiento de estrategias heurísticas útiles en la resolución
problemas.
de problemas aritméticos de enunciado verbal.

2.2

Teorías del aprendizaje
asociadas a un contenido
matemático
KFLM

Conocimiento de formas de representar un concepto, proceso
y procedimiento de manera numérica, gráfica o verbal.

Conocimiento del rol de ejemplos y contraejemplos para
demostrar y diferenciar los diversos tipos de problemas
aritméticos.

Demostración de las
prácticas matemáticas
KPM

1.3

Conocimiento de los diferentes tipos de problemas aritméticos
de enunciado verbal y las diferencias entre ellos.

Conocimiento sobre aprendizaje de los problemas aritméticos
basados en: aprendizaje significativo, aprendizaje por
descubrimiento, aprendizaje constructivista.

3.1

Conocimiento sobre las estrategias formales y no formales
Formas de interacción con aplicadas por los estudiantes.
un contenido matemático
Conocimiento sobre los procesos de aprendizaje.

3.2
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Conocimiento sobre el contexto y cómo influye en el
aprendizaje significativo.

Intereses y expectativas de
los estudiantes sobre el Conocimiento de la modelación como herramienta para
abordaje de un contenido realizar simulaciones.
matemático
Conocimiento sobre la contextualización de los problemas
aritméticos.
Teorías de enseñanza
asociadas a un contenido
matemático
Recursos materiales y
virtuales de enseñanza

3.3

Conocimiento sobre los niveles de representación: concreto,
pictórico y gráfico (teoría de Dienes, principio de variabilidad
perceptiva).

4.1

Uso de material concreto físico, y herramientas digitales.

4.2

KMT
Organización de las ideas o datos principales.
Estrategias, técnicas y
tareas para la enseñanza

Uso de estrategias gráficas, lúdicas y algorítmicas.

4.3

Creación de problemas aritméticos de enunciado verbal según
tipo y subtipo.
Nota: La tabla explica las categorías e indicadores con respecto a los problemas aritméticos de enunciado
verbal. Elaboración propia (2020).

Tras la concreción de los indicadores para el caso de la resolución de problemas PAEV, se
procedió a diseñar las tareas, de modo que cada una de ellas permita obtener información
sobre una o varias categorías. De igual manera, estas tareas pasaron por un proceso de
validación de expertos.
2.2

Tareas formativas

Las tareas formativas según Grevholm, Millman y Clarke (2009) son clave para la
enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en la formación docente, ya que desarrollan
habilidades y competencias. Los mismos autores mencionan que las tareas deben tener una
forma, una función y un enfoque específico. Puesto que, debe tener un objetivo y un público
especifico con la finalidad de desarrollar la intuición matemática.
Por lo tanto, la intención de las tareas formativas es contribuir directamente a la futura
práctica docente, ya que se desarrolla la competencia para vincular la teoría con la practica
en la enseñanza de las matemáticas. Por ello, Goñi (2013) propone tres tipos de tareas
formativas, las cuales se describirán a continuación:
a. Tareas de observación activa: Son muy importantes para el desarrollo de las
competencias profesionales, ya que el futuro docente estará acompañado de un
docente experto y observará de manera activa como resuelve los problemas. Para que
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la observación sea más efectiva se recomienda utilizar guías de observación, donde
se anoten los aspectos más importantes de la actuación del docente experto.
b. Tareas de intervención: Según Ballenilla (1994, como se citó en Goñi, 2013), tienen
como objetivo que los futuros docentes aborden su labor profesional como
protagonistas. Esta tarea es importante por su preparación y planificación, además el
futuro docente tiene un acompañamiento continuo por parte de su tutor.
c. Tareas de reflexión, recapitulación y autoevaluación: Para que estas tareas se realicen
de manera efectiva es importante que en el desarrollo de las dos tareas anteriores se
recoja información o datos que admitan luego su análisis y comentarios.
Ahora bien, las tareas formativas diseñadas para esta investigación tienen como objetivo
caracterizar el conocimiento especializado de los docentes acerca de los problemas
aritméticos de enunciado verbal, mas no evaluar a los docentes según este conocimiento.
2.3

Problemas matemáticos

Cuando hablamos de matemática automáticamente pensamos en cómo resolver problemas.
Esto sucede porque los conceptos matemáticos se forman mediante esta, además que permite
a los estudiantes encontrar la relación entre la matemática y su vida cotidiana (Calvo, 2008).
Asimismo, funciona como herramienta didáctica que fomenta las estrategias, habilidades,
aptitudes y conocimientos de los estudiantes durante el proceso de aprendizaje de las
matemáticas (Ruiz & García, 2003; Mesías, 2018).
Ahora bien, a pesar de que existen diversas formas de alcanzar la solución a un problema
(Echenique, 2006; Poggioli, 2009), se deben seguir ciertos pasos para comprender el porqué
de la solución. Polya (1979), considera cuatro pasos para resolver un problema. A
continuación, se describirán brevemente cada una de las fases de Polya (1979):
-

Comprensión y análisis del problema: Comprender el problema como un todo, luego
poner la atención a la relación entre los datos, la incógnita y la condición.

-

Planificación y búsqueda de estrategias de solución: Una vez comprendido el
problema se planifica o busca una estrategia solucionadora donde intervienen los
conocimientos previos.

-

Ejecución del plan: Proceso donde se aplica un plan donde se usan habilidades
cognitivas para resolver un problema.
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-

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 5, se puede observar las cuatro fases y cómo se complementan para llegar a la
solución del problema matemático.

Figura 5. Las cuatro fases para solucionar un problema “Cómo plantear y resolver problemas “según Polya,
1979. Elaboración propia (2020).

Ahora bien, Schoenfeld (1985), a partir del trabajo de Polya, perfecciona el modelo
utilizando una muestra de estudiantes y profesores para tener datos precisos. Asimismo,
Schoenfeld (1985) concluye que si un estudiante utiliza el método propuesto por Polya
(1979) podría tener dificultades, puesto que se necesita de cierto conocimiento que se
adquiere en la práctica e investigación. El modelo de Schoenfeld reconoce seis episodios,
los cuales se describen brevemente (1985):
-

Episodio de lectura: Se lee el enunciado con el objetivo de comprender las
condiciones que se proponen. Luego, la re-lectura en voz alta considerando la
verbalización de las partes del enunciado.

-

Episodio de análisis: Se complementa con el entendimiento del problema para
seleccionar una perspectiva adecuada y simplificar o reformular el problema.

-

Episodio de exploración: Se utilizan estrategias heurísticas.

-

Episodio de planificación e implementación: Se asume un plan bien estructurado y
ordenado, así como la supervisión del proceso con su respectiva retroalimentación.

-

Episodio de verificación: Se comprueba si la solución del problema es probada de
alguna manera y si hay alguna evaluación del proceso o de confianza en el resultado.

-

Episodio de transición: Momento de unión entre episodios donde en general se
observa si las decisiones harán o romperán el problema. Muchas veces los sujetos
están ausentes en estas transiciones.
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En la Figura 6, se puede apreciar de manera gráfica cómo estos seis episodios interactúan y
se complementa para dar solución a problemas matemáticos.

Figura 6. Las fases para solucionar un problema “Procesos cognitivos en la resolución de problemas”.
Adaptado de Schoenfeld, 1985. Elaboración propia (2020).

Luego de analizar los modelos propuestos, se cree útil realizar un cuadro comparativo de las
aportaciones del investigador Schoenfeld a partir de la investigación de Polya. A
continuación (Figura 7), se presenta una comparación entre el modelo propuesto por Polya
(1979) y Schoenfeld (1985):

Figura 7. La figura 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.

En resumen, en los dos modelos explicados anteriormente ayudan a los estudiantes a
sistematizar los procedimientos que se tiene que realizar para obtener a la solución de un
problema matemático, por ello es fundamental permitir al estudiante verbalizar los procesos
que se dan interiormente que ayudará también al docente a conocer, la forma de razonar y
proceder de los estudiantes.
Asimismo, se recomienda aplicar el modelo de Schoenfeld, ya que es un modelo más
completo, además de que separa los pasos o episodios en momentos diferentes para mejorar
los procesos cognitivos y la comprensión del problema matemático. Sin embargo, no
descartamos definitivamente el método de Polya, ya que su implementación ha dado
resultados óptimos en la resolución de problemas.
Ahora bien, cabe mencionar que dentro del proceso de comprensión de un problema se
necesita de la manipulación de material concreto, ya que genera el razonamiento lógico que
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conduce a una abstracción reflexiva del conocimiento, permitiendo que el aprendizaje sea
significativo y duradero (Piaget, 1978).
A partir del trabajo realizado por Piaget (1978), se ha construido la teoría de Dienes (1967,
1969, 1984), la cual propone cuatro principios que ayudarían a los estudiantes en la
comprensión de los conceptos matemáticos. A continuación, se explica cada uno de ellos.
Tabla 3.
Cuadro sobre los Principios de la teoría de Dienes.

Principios

Significado

Principio dinámico

Proporciona, en el momento adecuado, juegos estructurados, que
constan de material concreto, lo que genera experiencias para el
razonamiento y la formación de conceptos matemáticos.

En la estructuración de los juegos, la construcción siempre debe dar
Principio de constructividad paso al análisis, puesto que está casi totalmente ausente del
aprendizaje de los niños.
Principio de variabilidad
matemática

Los conceptos que involucran variables deben aprenderse mediante
experiencias que involucren el mayor número posible de variables.

Principio de concretización Para adquirir el sentido matemático de abstracción, la misma
múltiple o de variabilidad estructura conceptual debe ser presentada en tantas formas
perceptiva
perceptivas como sea posible.
Nota. La tabla explica los principios de la teoría de Dienes y sus significados. Por Dienes (1967, 1969, 1984).
Elaboración propia (2020).

Teniendo claro los temas de resolución de problemas y las estrategias para solucionar estas
situaciones, es necesario explicar sobre los tipos de problemas aditivos. Los problemas
aritméticos de enunciado verbal (PAEV), comienzan con un texto lingüístico y finalizan con
una operación que requiere una solución numérica, en la cual intervienen las operaciones de
suma y resta (Castro, Gorgorió & Prat, 2015). Estos problemas se pueden diferenciar en dos
tipos, los cuales son simples (una etapa) y compuestos (dos o más etapas), dependiendo al
número de datos que presenta explícita o implícitamente en la información (Mesías, 2018;
Polo, 2019). Para fines de la investigación se utilizarán los problemas de una etapa.
Asimismo, con fines de continuidad de nuestro estudio se hará hincapié en los PAEV
aditivos. Inicialmente, Heller y Greeno (1978 como se cita en Carpenter & Moser, 1984)
propusieron tres categorías: cambio, combinación y comparación. Más adelante, Carpenter
y Moser (1984) agregan una cuarta categoría: igualación.
A continuación, se muestran los tipos de problemas aritméticos de enunciado verbal:
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Problemas de combinación: Tienen dos cantidades, las cuales se diferencian en alguna
característica. El objetivo de este tipo de problema es averiguar la cantidad total que se
obtiene cuando se reúnen las anteriores, o cuando conociendo el total y una de aquellas, se
quiere saber cuál es la otra. La incógnita del enunciado puede estar localizada en el todo o
en una de las partes, por lo que se establecen dos subtipos (Figura 8):

Figura 8. La figura explica los subtipos de problemas de combinación. Adaptado de “Representative Addition
and Subtraction problems”, por Carpenter y Moser, 1984. Elaboración propia (2020).

Problemas de cambio: Representan una situación donde una cantidad inicial sufre un cambio
o transformación que la modifica para llegar a una cantidad final, este tipo de problema
presenta seis subtipos (Figura 9):

Figura 9. La figura explica los subtipos de problemas de cambio. Adaptado de “Representative Addition and
Subtraction problems”, por Carpenter y Moser, 1984. Elaboración propia (2020).
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Problemas de comparación: Intervienen tres cantidades: de referencia (CR), comparada (CC)
y diferencia CD). Donde, la CR es la que se toma como modelo en la comparación, la CC
que es la que interviene directamente en la comparación y la CD que es la que diferencia una
cantidad de otra. Entre estos se encuentran seis subtipos (Figura 10):

Figura 10. La figura explica los subtipos de problemas de comparación. Adaptado de “Representative Addition
and Subtraction problems”, por Carpenter y Moser, 1984. Elaboración propia (2020).

Problemas de igualación: Según Carpenter y Moser (1984), éstos constituyen una mezcla de
los problemas de comparación y cambio. Es decir, 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, por lo que
tendremos seis subtipos de problemas (Figura 11):

Figura 11. 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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3

METODOLOGIA

La investigación responde a un paradigma interpretativo que comprende la realidad
educativa como una construcción social que encamina a las interpretaciones subjetivas y los
significados que los participantes le ofrecen (Sánchez, 2013). El enfoque abordado por ello
es cualitativo, pues pretende explicar y comprender hechos o fenómenos sociales complejos
(Álvarez-Gayou, Camacho, Maldonado, Trejo, Olguín & Pérez, 2014). El diseño
seleccionado en este enfoque corresponde a un estudio de diseño que se desarrolla en el
campo de la Ciencia del aprendizaje, el cuál según Molina (2011) tiene como objetivo
analizar el aprendizaje en contexto a través del diseño y estudio de las diferentes formas de
aprendizajes, estrategias y herramientas de enseñanza. Para Molina (2011), los estudios de
diseño ayudan a comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje donde el propio
investigador se encuentra implicado.
Ahora bien, este trabajo aborda específicamente a los experimentos de enseñanza que
pertenecen a la investigación de diseño (Kelly & Lesh, 2000; Steffe & Thompson, 2000).
Este experimento de enseñanza involucra una secuencia de episodios de enseñanza que se
utilizan para testar (Steffe & Thompson, 2000), y por lo general consta de tres fases:
-

Preparación: Esta fase incorpora documentar los aspectos de partida de los profesores
respecto a las variables a analizar, realizar posibles hipótesis sobre dicho aprendizaje
y proveer de un contexto teórico.

-

Experimentación: Involucra el recojo de datos para realizar posteriormente el
análisis.

-

Realización de un análisis retrospectivo: Implica estudiar si se logró caracterizar el
conocimiento referido a la resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal.

A continuación, se profundizará en cada fase según la realización e implantación de las tareas
formativas.
3.1

Datos de experimento:

El experimento de enseñanza tiene como propósito validar si las tareas han sido
correctamente diseñadas. Asimismo, cabe resaltar que no pretendemos evaluar o analizar los
resultados por cada docente, sino más bien generar un espacio de reflexión sobre que
conocimientos necesitan mayor estudio o preparación.
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El experimento de enseñanza se llevó a cabo en una Universidad Privada, en la carrera de
Educación de la especialidad primaria, el experimento de enseñanza fue de carácter
individual y tuvo lugar en un curso de formación docente en el semestre 2021 – 1, que es un
curso que corresponde al séptimo ciclo de la carrera, los participantes son 9 estudiantes, a
continuación codificamos a cada uno de los participantes.
Tabla 4.
Cuadro de códigos sobre los participantes de las tareas formativas.

PARTICIPANTES
Estudiante 1
Estudiante 2
Estudiante 3
Estudiante 4
Estudiante 5
Estudiante 6
Estudiante 7
Estudiante 8
Estudiante 9

CÓDIGO
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9

Nota. La tabla explica la codificación de los docentes participantes en las tareas formativas, siendo la (D)
docente. Elaboración propia (2020).

3.2

Fase de preparación:

El experimento de enseñanza consistió en la aplicación de 4 tareas de formación, las cuales
se diseñaron teniendo en cuenta los subdominios y los 13 indicadores mencionados. Estos
indicadores fueron validados por el experto en el modelo MTSK, Miguel Ángel Montes
Navarro. Cabe resaltar que inicialmente se propusieron 5 tareas, pero tras la intervención del
experto se redujeron a 4 cada una con un objetivo específico los cuales caracterizan el
modelo MTSK y los indicadores desarrollados en la investigación.
A continuación, mostramos las tareas con sus respectivos objetivos (Tabla 5).
Tabla 5.
Cuadro de tareas y objetivos.

TAREA
OBJETIVO
Tarea 1 Identificar el tipo de problema y resolverlo utilizando el ábaco o bloques multibase.
Diseñar un problema de tipo comparación haciendo uso de cubos ensamblados o
Tarea 2
Regletas de Cuisenaire.
Redactar y resolver un problema a partir de los datos ofrecidos haciendo uso de la cajita
Tarea 3
liro o cuentas.
Diseñar y resolver un Problema Aritmético de Enunciado Verbal dirigido a estudiantes
Tarea 4
de 2° grado de primaria.
Nota. La tabla indica los objetivos de cada tarea formativa implementadas en el experimento de enseñanza
(2020).
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En todas las tareas influye el subdominio KMT, ya que se requiere el uso de material
concreto, y también, el subdominio KPM, pues se necesita del conocimiento sobre
estrategias heurísticas, pasos para resolver un problema, ejemplos y contraejemplos para
demostrar y diferenciar el tipo de problema a resolver. Para la primera, segunda y cuarta
tarea interviene el subdominio KoT, puesto que se necesita del dominio del contenido
matemático para indicar el tipo de problema. Por último, en la primera, tercera y cuarta tarea
se observa el subdominio KFLM, ya que para diseñar un problema se necesita el
conocimiento sobre el aprendizaje, las formas de interacción con el contenido y los intereses
de los estudiantes.
3.3

Fase de experimentación y análisis preliminar:

Con las tareas validadas, se realizó la implementación en el curso de Desarrollo de
habilidades Lógico Matemática, luego de ello se procedió al análisis que se hizo en dos fases.
La primera fase consistió en realizar un análisis individual observando si se cumplen con los
indicadores en las tareas propuestas. La segunda fase constó de un análisis grupal y
comparativo según la puntuación obtenida por cada tarea.
Asimismo, con fines de obtener una descripción cualitativa del análisis, se utilizó el puntaje
0 [cero] para los indicadores que no se lograron y 1 [uno] para los que si se lograron.
Para las tareas del experimento de enseñanza se ha realizado el siguiente análisis (Tabla 6),
el cual muestra los resultados de cada tarea de los 9 estudiantes, según cada indicador.
Tabla 6.
Cuadro de análisis de las tareas según sus indicadores.

TAREA

SUBDOMINIO

KoT

1

KPM
KFLM
KMT

2

KoT

INDICADOR
1.1
1.2
1.3
1.5
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
4.2
1.1
1.2
1.4

E1

E2

1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ESTUDIANTE
E3 E4 E5 E6
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1

1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1

1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1

E7

E8

E9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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KPM
KMT
KPM
KFLM
3
KMT

KoT

4

KPM
KFLM

KMT

2.2
4.2
4.3
2.2
3.1
3.3
4.1
4.2
4.3
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3

0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
0
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1

0
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1

0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1

0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1

0
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1

1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1

1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1

Nota. La tabla explica si los indicadores se han cumplido o no, utilizando 0 para “no cumple” y 1 para “cumple”.
Elaboración propia (2020).

En la tabla 6, se ha realizado un análisis por cada tarea otorgándoles una puntuación de 0
[cero] o 1 [uno]. En la tarea 1, se logró caracterizar el Conocimiento de los Temas (KoT), lo
que indica que los indicadores para dicho subdominio han cumplido con su propósito de
observar el dominio del conocimiento sobre los diferentes tipos de problemas PAEV.
Asimismo, se logró caracterizar el Conocimiento de la Práctica Matemática (KPM), lo que
quiere decir que los indicadores si cumplen con su objetivo de observar la aplicación de
estrategias y procedimientos en la resolución de problemas PAEV. Además, se logró
caracterizar el Conocimiento de las Características del Aprendizaje de las Matemáticas
(KFLM), lo que muestra que los indicadores si han logrado observar cómo las estudiantes
utilizan las diferentes características del aprendizaje matemático y cómo influyen en la
resolución de problemas PAEV. Por último, se logró caracterizar Conocimiento de la
Enseñanza de las Matemáticas (KMT), lo que significa que los indicadores si han cumplido
con su propósito de observar las diferentes metodologías, formas y estrategias de la
enseñanza de las matemáticas para la creación de situaciones problemáticas.
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En la tarea 2, se consiguió caracterizar el Conocimiento de los Temas (KoT), lo que implica
que los indicadores cumplieron con su propósito de observar el dominio del conocimiento
especializado del tema en cuestión, así como diferencias los diferentes tipos de problemas
PAEV. Ahora bien, se logró caracterizar el Conocimiento de la Práctica Matemática (KPM),
lo que significa que el indicador si cumplió con su propósito de observar el conocimiento de
la práctica matemática, a pesar de que algunas estudiantes no hayan realizado efectivamente
los pasos para la resolución de la tarea. Por último, se consiguió caracterizar Conocimiento
de la Enseñanza de las Matemáticas (KMT), lo que muestra que los indicadores si han
logrado su propósito de observar el conocimiento de diversas metodologías, formas y
estrategias de la enseñanza de las matemáticas para, posteriormente, crear situaciones
matemáticas.
En la tarea 3, se logró caracterizar el Conocimiento de la Práctica Matemática (KPM), lo que
significa que los indicadores han cumplido con su propósito de mostrar la aplicación del
Conocimiento en la Práctica Matemática, así como también mostrar los pasos para la
resolución de un problema. Asimismo, se logró caracterizar el Conocimiento de las
Características del Aprendizaje de las Matemáticas (KFLM), lo que muestra que los
indicadores en cuestión cumplieron con su objetivo de observar el conocimiento sobre el
aprendizaje significativo y cómo influye en el aprendizaje de las matemáticas. Por último,
se logró caracterizar Conocimiento de la Enseñanza de las Matemáticas (KMT), lo que
quiere decir que los indicadores han cumplido con su objetivo de observar el dominio de las
teorías de aprendizaje y como aplicarlas en la resolución de los PAEV.
En la tarea 4, se logró caracterizar el Conocimiento de los Temas (KoT), lo que implica que
los indicadores si han logrado su propósito de observar el dominio del conocimiento del tema
en cuestión, así como también el conocimiento de lo diferentes tipos de problemas PAEV.
Ahora bien, se logró caracterizar el Conocimiento de la Práctica Matemática (KPM), lo que
muestra que los indicadores si cumplieron su objetivo a pesar de que las estudiantes no hayan
realizado los pasos para resolver un problema matemático. Además, se logró caracterizar el
Conocimiento de las Características del Aprendizaje de las Matemáticas (KFLM), lo que
significa que los indicadores han logrado cumplir con su propósito de observar el
conocimiento sobre las teorías de aprendizaje y como aplicarlas para enseñar a resolver los
PAEV. Por último, se logró caracterizar Conocimiento de la Enseñanza de las Matemáticas
(KMT), lo que implica que los indicadores han cumplido con su propósito de observar el
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dominio de las teorías de enseñanza y cómo influyen en el aprendizaje de los estudiantes a
cerca de los PAEV.
Cabe resaltar que los indicadores no tienen como objetivo evaluar el conocimiento de los
estudiantes, sino más bien analizar si el estudiante tiene este conocimiento y lo aplica. Por
ello, estas tareas han sido diseñadas con el objetivo de mejorar la práctica matemática con
respecto a los PAEV y todo lo que conlleva este tópico.
3.4

Fase de análisis retrospectivo de las tareas:

Después de realizar un análisis individual y grupal de las tareas formativas, se concluye que
las tareas si han cumplido con su propósito inicial, a pesar de que algunos indicadores no
han sido caracterizados correctamente por las estudiantes. Ahora bien, estas tareas ya
testeadas y probadas, pueden servir para un futuro estudio donde si se evalúe el dominio en
el conocimiento de las matemáticas sobre la resolución de problemas PAEV, el uso correcto
de material concreto, el conocimiento de las teorías de enseñanza-aprendizaje, y como
utilizar este conocimiento en la práctica docente.
4

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Se logró diseñar y validar un instrumento basado en el modelo MTSK que estableció las
categorías que dieron origen a los indicadores, los cuales fueron validados a través de juicios
de expertos. Estos indicadores se evidenciaron cuando se diseñaron las tareas formativas
para conocer el conocimiento especializado que tienen o deben tener los docentes en
formación y docentes para la enseñanza de problemas aritméticos de enunciado verbal
(PAEV).
El hecho de haber diseñado cuatro tareas formativas con diferentes indicadores basados en
el modelo MTSK, permitió analizar si los docentes o docentes en formación tienen o no el
conocimiento especializado necesario para la enseñanza de las matemáticas, lo que responde
a la pregunta de investigación: ¿Cuál es el conocimiento especializado en la enseñanzaaprendizaje de los problemas aritméticos de enunciado verbal del profesor de matemática a
partir de la resolución de tareas formativas?
Por un lado, las cuatro tareas formativas diseñadas permitieron validar los indicadores mas
no el nivel de conocimiento que tiene los docentes sobre la resolución y aplicación de los
PAEV en un contexto específico. Por otro lado, se puede decir que el instrumento diseñado
basado en el modelo MTSK ha servido para diseñar tareas formativas que permitan analizar
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el conocimiento especializado que tienen los docentes o docentes en formación de
matemática para la enseñanza de problemas aritméticos de enunciado verbal (PAEV) a
estudiantes de 2° grado de primaria. Asimismo, estas tareas han cumplido con su propósito
de generar espacios de reflexión sobre la resolución, creación e implementación de los
PAEV.
Por último, esta investigación es un punto de partida para futuras investigaciones sobre el
conocimiento especializado en la resolución de problemas matemáticos basado en el modelo
MTSK. Un tema que podría continuar la presente investigación podría ser la resolución de
problemas multiplicativos o problemas aritméticos de enunciado verbal de varias etapas.
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6

ANEXOS
Tareas formativas


A continuación, se presenta la tarea 1:
Diego tiene 11 cuadernos rojos y 7 verdes ¿Cuántos cuadernos tiene Diego?
Resuelva e identifique el tipo de problema haciendo uso del ábaco o los bloques
multibase. Asimismo, indique dos formas en las que cree un niño de segundo grado
de primaria resolvería el problema usando su conocimiento de número y cantidad.



A continuación, se presenta la tarea 2:
Diseñe un problema de resta en el que intervengan los números 15 y 11, y que sea de
tipo “comparación”. Resuelva e indique el proceso de la resolución haciendo uso de
los cubos ensamblados o las Regletas de Cuisenaire.



A continuación, se presenta la tarea 3:
Se tiene los datos y la resolución del problema en la siguiente imagen. Redacte el
enunciado y resuelva haciendo uso de la cajita liro o cuentas.



A continuación, se presenta la tarea 4:
Plantea y resuelva un problema aritmético de enunciado verbal aditivo dirigido a
estudiantes de 2° grado de primaria. Se debe mostrar en el proceso de resolución el
uso del ábaco o cuentas e indicar el tipo de problema aditivo que se ha planteado.
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