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Prefacio a la edición en español

Con la traducción de este libro al español, la Academia Chilena de Cien 
cias pone a disposición de la comunidad educacional un texto de extraor 
dinario valor, en momentos de crucial importancia para la educación en 
nuestro país. La calidad de la educación se ha puesto en el centro de la 
discusión pública y en los próximos años será un sector que concentrará 
debates y propuestas, y que requerirá de enormes esfuerzos por parte de 
todo el conjunto de actores educacionales. En este contexto, el sistema de 
formación de profesores pondrá grandes desafíos al Ministerio de Educa 
ción y a las universidades formadoras de profesores. El primero deberá 
!"!#$!%&'&()*+#,-!%&+.&*%!/!0)&12+&3+&4!&5+#-6)&4!,-+#6)&+#&+.&(%)7%!8!&
9#-,-!:&6+"#-+#6)&+& -8(.+8+#*!#6)&().;*-,!3&6+& .!%7)&(.!$):&12+&(+%8- 
tan mover al sistema de formación de profesores, en un proceso de trans 
formaciones profundas, hacia la superación de problemas arrastrados ya 
por muchos años. Las segundas deberán redoblar sus esfuerzos por una 
%+#)5!,-<#&'&=)%*!.+,-8-+#*)&!,!6>8-,):&!6+,2!#6)&323&(%)7%!8!3&+&-# 
troduciendo cambios, que pueden ser resistidos, pero que son necesarios 
en esta tarea transformadora. No cabe duda que la calidad del sistema de 
formación de profesores es un eslabón clave en la tarea de la calidad de la 
+62,!,-<#:&,)#&2#&=2+%*+&,)8()#+#*+&+#&.!&,!%%+%!&6),+#*+:&6-7#-",!#6)&
y elevando el valor de la profesión de profesor o profesora y con efectos 
directos sobre lo que sucede en el aula, en el diario quehacer de niños y 
niñas que merecen una mejor educación.

El conocido informe McKinsey, “Cómo hicieron los Sistemas Educati 
vos con mejor desempeño del mundo para alcanzar sus objetivos”, llama la 
atención sobre un hecho evidente, pero no por ello visualizado con claridad 
por todos: la calidad de un sistema educacional no puede exceder la calidad 
de sus profesores. Este informe fortalece nuestro convencimiento de que 
para lograr los anhelos de una mejor educación para todos los niños y ni 
ñas de nuestro país, tenemos que dedicar importantes recursos y esfuerzos 
para elevar el nivel de preparación de nuestros profesores, en una tarea de 
largo plazo, donde no hay recetas fáciles ni atajos milagrosos que tomar. Es 
necesario introducir cambios masivos frente a formas culturales y prácticas 
cotidianas, que naturalmente se resisten a desaparecer, y para lograr estos 
,!8/-)3:&,)8)&-#6+#*-",!&?-(-#7&@!:&.!&!2*)%!&6+&+3*+&.-/%):&+.&(+%;)6)&6+&
=)%8!,-<#&-#-,-!.&6+&.)3&(%)=+3)%+3&+3&+3*%!*>7-,!8+#*+&,%;*-,):&()%12+&!..;&
es posible romper el círculo vicioso que transmite estas formas y prácticas 
de generación en generación. A la luz de esta obra cobran fuerza las pro 
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puestas de transformación del sistema de formación de profesores que ac0
tualmente se encuentran en desarrollo y que deberían ser fortalecidas. Estas 
propician la formación de un nuevo contingente de profesores y profesoras 
que con renovado ímpetu empujen la educación básica en nuestro país, con 
un efecto multiplicador y de largo plazo, hacia un nivel superior de calidad.

Una de las áreas donde se hace especialmente necesario producir cam0
bios importantes es en la de matemáticas. Aquí se requiere poner un nuevo 
acento en la comprensión, el conocimiento y las habilidades de los futu0
ros profesores de educación básica, que permita mejorar y acrecentar los 
aprendizajes de los niños y niñas. Desde los mismos inicios de la civiliza0
ción y a lo largo de toda la historia, las matemáticas han formado parte de 
los saberes que dan forma a la organización humana, en sus construcciones 
sociales y culturales, y en su interacción con el medio natural. Su impor0
tancia se ha visto acrecentada en el mundo moderno por su papel en la 
informática y la tecnología, en todas la ciencias naturales, muy marcada en 
la biología durante los últimos años, y ciertamente con creciente incidencia 
en la vida cotidiana. En reconocimiento del rol que juegan las matemáticas 
en la vida moderna es que, en todo el mundo, los sistemas educativos dan 
una gran importancia a su desarrollo y, de manera muy importante, en los 
primeros niveles de la educación escolar. El libro que ahora entregamos al 
medio educacional presenta un estudio de Liping Ma sobre las diferencias 
existentes entre profesores norteamericanos y profesores chinos, en sus ni0
veles de conocimiento y comprensión de las matemáticas y en su capacidad 
para enseñarla. Este estudio, que ha provocado un importante impacto en 
123 4356723 89:723; <3=<>6?23 @A< 56?B:C9 3<6 A9 D>69 6=2>5< 61 7<B65< 
nacional, incidiendo en la forma que deben tomar los cambios que necesi0
tamos en la formación inicial de los maestros y maestras.

Pero uno podría legítimamente cuestionar la importancia que puede te0
ner para nosotros este estudio comparativo, entre estas dos realidades tan 
marcadamente distintas a la nuestra. Dejando al lector la respuesta, qui0
3:C>6?23 116?6> 16 65<9E:F9 32B>< 61DA923 63=<E523 @A< =><3<956 <1 69G1:0
sis de la autora y que nos parecen especialmente importantes de tomar en 
cuenta hoy, en nuestra realidad. En una exposición sencilla y a la vez muy 
profunda, la autora pone en relieve, de manera extremadamente nítida, el 
rol que juega el profesor en el aprendizaje de los niños y las niñas. Pone en 
evidencia, en el contexto de una clase de matemática, la aseveración del 
informe McKinsey mencionada al comienzo. Es el conocimiento, la com0
prensión y el dominio de las matemáticas que tiene el profesor, lo que pone 
el nivel de las discusiones matemáticas que pueden ocurrir en la sala de 
E163<3; 6 5>6HC3 7<1 1:7<>6ID2 965A>61 @A< <J<>E<; E29 2 3:9 :95<9E:F9K L6 >:0
queza, amplitud e intención de las preguntas y problemas planteados a los 
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pensamiento crítico, se ven fuertemente marcados por los conocimientos 
matemáticos que el profesor y profesora poseen.

Liping Ma no sólo reconoce que los conocimientos del profesor son fun4
damentales en la tarea de enseñar matemática, sino que busca una carac4
terización de estos conocimientos y es allí donde radica la originalidad e 
importancia de su propuesta. Acuña el concepto de Comprensión Profunda 
.*&'($&5(-*36-!7($&8'*3* -('*$&+()(&!.* -!97()&'#$&7# #7!3!* -#$&:,*&.*4
bería poseer un profesor, para ejercer en plenitud su tarea de enseñar ma4
temáticas elementales a niños y niñas, en los primeros años de escolaridad. 
Con esta nueva concepción aborda a matemáticos y educadores en Estados 
Unidos, enfrascados en la llamada guerra de las matemáticas, y provoca un 
+, -#&.*&! ;*<!= &* &$,$&.!$7,$!# *$>&?,& ,*@(&7# 7*+7!= &-!* *&, &$* -!4
do matemático muy concreto y a la vez tiene una valoración pedagógica y 
metodológica nítidamente reconocida por los educadores.

Poniendo a las matemáticas en el centro del problema, sin escatimar nin4
gún aspecto de su complejidad, riqueza y novedad, la autora logra superar 
genialmente la vieja dicotomía entre lo que se enseña y el cómo se enseña. 
Esta dicotomía, muy enraizada en nuestro sistema de formación de profe4
sores, que disputa el espacio formativo con las tradicionales frases: lo único 
que importa... es que el profesor sepa la materia... y en contraposición ... es 
que el profesor sepa enseñar..., sembrando la duda en ambas partes, causa 
un enorme daño en el futuro profesor o profesora que no logra integrar en 
, &$='#&$(A*)&'#&:,*& *7*$!-(&+()(&-* *)&0<!-#&* &'(&$('(&.*&7'($*$>&B(&+)#4
puesta de Liping Ma llama a una matemática, en su más pura expresión, 
entrelazada con los contenidos pedagógicos para su aprendizaje. Y en este 
contexto, la autora reconoce los aportes de las distintas metodologías de en4
señanza que pueden ser implementadas, de acuerdo a la cultura o tendencia 
dominante: constructivismo, esquema colectivo o social, esquema tradicio4
 ('%&* C#:,*&( -)#+#'=/!7#&#&7,(':,!*)&#-)#&.# .*&*$-0&+)*$* -*&'(&3(-*364
-!7(&* &$,&+'* !-,.>&8'&0<!-#&*$&+#$!A'*&* &7,(':,!*)(&.*&*$-($&C#)3($&3*-#.#4
lógicas si el profesor, en su calidad de líder indiscutido en la sala de clases, es 
capaz de recrear las matemáticas, en un diálogo con contenido matemático, 
estimulando la curiosidad y guiando los talentos de los niños y niñas.

?!&A!* &B!+! /&5(&@!$,('!D(&'(&C#)3(7!= &! !7!('&7#3#&*$-)(-0/!7(&+()(&
romper el círculo vicioso, permitiendo cambiar la forma y calidad de la 
educación, su experiencia personal y la de los profesores exitosos bajo es4
tudio, la lleva a enfatizar la importancia del aprendizaje durante la práctica 
docente. No es cierto que se pueda preparar a un profesor en su formación 
inicial, para que llegue a saberlo todo muy bien, llevándolo a la cima del 
conocimiento y comprensión de la matemática escolar, para que entonces 
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01234 323564782 4 2982:47 6;9 <=5>; 29 ?4 84?4 32 6?4828@ A4 41>;74 29B4>5C4 
la importancia del aprendizaje en el ejercicio de la docencia, el aprendizaje 
29>72 04728 6;D047>5293; ?48 2=0275296548 E6FD; 2982:48 28>;G EH1< 85I95JK
64 28>2 6;9620>;G E6FD; 82 72812?L2 28>2 07;M?2D4G E28 >1 D<>;3; D2N;7 29 
>;3;8 ?;8 648;8G E0;7 H1< 284 4?1D94 9; 29>52932 D5 2=0?56465F9G E0;7 H1< 
4 D58 4?1D9;8 ?28 6128>4 28>;G EO 6FD; 4 D5 9; D2 7281?>4 >1 28>74>2I54G@@@ 
La constante búsqueda de nuevos conocimientos, de una comprensión más 
profunda de las matemáticas, del desarrollo de nuevas habilidades, de nueK
vas estrategias y metodologías de enseñanza en un mundo cambiante, es 
crucial y el sistema educacional debe crear los espacios para el crecimiento 
profesional y estimular a los profesores y profesoras a que los ocupen.

Con esta publicación invitamos a los alumnos de pedagogía en educaK
65F9 MP8564 4 72Q2=5;947 O 0720474782 0474 ?;8 3284BR;8 H12 ?4 2982:49C4 32 
?48 D4>2DP>5648 ?28 072829>47P@ S4DM5<9 4 ?;8 07;B28;728 O 07;B28;748 29 
ejercicio, en su constante búsqueda por lograr mejores aprendizajes en sus 
4?1D9;8@ T;9 D4O;7 <9B4858 59L5>4D;8 4 ?;8 B;7D43;728 195L2785>475;8 O 4 
las autoridades de las facultades e instituciones que tienen a su cargo la forK
mación de profesores, a leer esta obra y extraer sus conclusiones. La autora 
ofrece ideas y propuestas que sólo tendrán realidad en las decisiones que 
012349 >;D47 ?48 41>;7534328 O ?;8 4643<D56;8 195L2785>475;8U 4M75293; ?4 
posibilidad de llevarlas a la práctica.

La edición de esta versión en español, del celebrado libro de Liping Ma 
está orientada principalmente al medio nacional, pero no nos cabe duda 
H12 81 59>27<8 810274 ?48 M4772748 9465;94?28 0;7 ?;8 >2D48 B1934D29>4?28 
que trata. La realidad chilena no es muy distinta a la de muchos países de 
?4 72I5F9 ?4>59;4D2756494 0;7 ?; H12 ;B7262D;8 28>4 ;M74 >4DM5<9 4 >;3;8 
aquellos que allí quieren mejorar su propia educación.

La edición de este libro ha sido posible gracias al convenio de colaboK
ración entre el Ministerio de Educación de Chile y la Academia Chilena 
de Ciencias y a la colaboración de numerosas personas, entre las que desK
tacan Servet Martínez, que como presidente de la Academia Chilena de 
Ciencias impulsó con fuerza el rol de la Academia en educación escolar, 
V4?;D< W47>R92C O A2;9;7 X4748U 59L28>5I43;748 29 2? P724 32 D4>2DP>5648 
y de educación, por su permanente estímulo para lograr esta publicación y 
Marcela Reyes, por la coordinación diligente del proceso de edición. 

Patricio Felmer, Editor
Miembro Correspondiente

Academia Chilena de Ciencias

Santiago, Marzo de 2010
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 !"#$#!$%&$'()*+$(&,*#-)'#.$/#*+$"01)(2&$#!$(&,*#-)'#1#&"#$34,('$10'(&"#*/*#5
tar sus enseñanzas más importantes. Liping Ma ha llevado a cabo un estu5
dio que compara la comprensión matemática en relación con las prácticas 
de enseñanza en el aula, entre profesores de enseñanza primaria de EE.UU. 
6$78(&09$:;+<*-0$80)#*$0'=+$14!$!(1/'#>$:?%2$/+<*-0$%&+$10'(&"#*/*#"0*>$
@$,+&"(&%0,(A&$80*2$%&0$'(!"0B$

C$  Este libro se presenta como un estudio comparativo de profesores 
de matemáticas norteamericanos y chinos, pero su mayor contribu5
ción no es comparativa sino teórica.

C$  Este libro pareciera tratarse acerca de la comprensión de los conteni5
dos matemáticos más que de su pedagogía, pero su concepción del 
contenido es profundamente pedagógica.

C$  Este libro pareciera abordar la práctica de la enseñanza de las mate5
máticas pero demanda la atención de quienes establecen las políti5
cas educativas y de formación de profesores.

C$  Este libro parece ser más importante para la formación docente pero 
sus principales hallazgos podrían perfectamente relacionarse con 
nuestra comprensión de la labor del profesor y su desarrollo a lo 
largo de la carrera profesional.

C$  Este libro se concentra en la labor de profesores de educación prima5
*(0$/#*+$!%$/D)'(,+$14!$(1/+*"0&"#$/+<*-0&$#!"0*$#&$0,0<21(,+!$<#$
facultades universitarias que enseñan matemáticas a futuros profe5
sores así como a futuros padres.

E*0"0*2$<#$0,'0*0*$#!"0!$+)!#*F0,(+&#!$%&$/+,+$,*-/"(,0!$#&$#!"#$/*#305
,(+.$/#*+$/*(1#*+$80*2$%&0$)*#F#$&+"0$)(+=*4G,0$0,#*,0$<#$H(/(&=$I09

Liping se convirtió en profesora primaria por cortesía de la Revo5
lución Cultural China. Siendo alumna de octavo grado en Shangai fue 
enviada “al campo”, en su caso, a un pueblito rural pobre en la región 
montañosa del sur de China, para que fuera reeducada por los campe5
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sinos que labraban la tierra. Pasado unos meses, la máxima autoridad 
del pueblo le pidió que enseñara en la escuela local. Según ella me lo 
describió, era una adolescente shangainesa con apenas ocho años de 
educación formal que luchaba por enseñar todos los ramos, a dos cursos 
de niños, en una sola sala. Durante los siguientes siete años, enseñó los 
cinco niveles y se convirtió en la directora del colegio. Unos pocos años 
)*+,-.+/ 01 234561516714 2383 9-,*6:45*4)*45* )* ;)-212:<4 !6:816:1 
de todo el condado.

Cuando volvió a Shangai, llena de curiosidad por su nueva vocación, 
encontró en el profesor Liu un mentor que dirigió sus lecturas de muchos 
de los clásicos de educación, entre ellos Confucio, Platón, Locke, Rousseau, 
Piaget, Vygotsky y Bruner. Con el tiempo, el profesor Liu se convirtió en 
el presidente de la Universidad Normal de China Oriental donde Liping 
consiguió el grado de magíster. Ella ansiaba estudiar aún más y continuar 
+- *)-212:<4 *4 03+ ;;=>>= ;0 ?05:83 )71 )* @ABB/ 00*C< 1 *+* ,17+ ,161 *+D
tudiar en la Universidad Estatal de Michigan. En esta universidad trabajó 
234 9E1634 F*:814DG*8+*6 H 9-I144* J:0+34 *4 01 *4+*K14I1 )* ,63L*+3D
res; con Debora Ball y Magdalene Lampert en educación matemática y con 
Lynn Paine en educación comparativa, entre otros. Además, participó en 
el desarrollo y análisis de una encuesta nacional sobre las comprensiones 
matemáticas de profesores de enseñanza primaria y se sorprendió frente 
a las concepciones erróneas generalizadas que persistían en los profesores 
norteamericanos. Tuvo la impresión de que eran muy distintos a los profeD
sores que ella había conocido en China.

M*+,-.+ )* -43+ 1K3+/ +- L18:0:1 N-:+3 O:O:6 *4 P10:L364:1 H Q:,:4C L-* 
aceptada en el programa de doctorado de la Universidad de Stanford para 
completar sus cursos y su tesis. Yo fui su consejero y la Fundación Spencer 
la premió con una beca de tesis para completar el estudio que forma la 
base de este libro. Este apoyo, junto con la continua ayuda del estado de 
Michigan, le permitió viajar a China para reunir los datos de los profesores 
de este país. Luego de terminar su doctorado, se le concedió una beca de 
investigación postdoctoral para trabajar con Alan Schoenfeld en Berkeley, 
donde siguió con su investigación y donde su tesis se transformó en este 
81C47R23 0:S63=

TP-U0*+ +34 01+ 0*22:34*+ 8U+ :8,365145*+ 1 1,6*4)*6 )* *+5* 0:S63V 
W*C6*+*83+ 1 01 0:+51 )* :45*6,6*512:34*+ *66<4*1+ N-* ,6*+*45. 145*+ H 
discutámoslas en forma más elaborada: 

Este libro se presenta como un estudio comparativo de profesores de matemá-
ticas norteamericanos y chinos, pero su mayor contribución no es comparativa 
sino teórica. La investigación compara a los profesores chinos y norteameD
6:2143+ H +* 23420-H*/ 4-*O18*45*/ N-* 03+ 2E:43+ +1S*4 8U+= T!3)671 E1D
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ciones entre profesores norteamericanos y su contraparte china. El núcleo 
de este libro es el análisis de la Dra. Ma sobre el tipo de comprensión que 
distingue a los dos grupos. Es mucho más probable que los profesores 
chinos hayan desarrollado una “comprensión profunda de las matemá4
ticas fundamentales”. Decir que ellos “saben más” o “entienden más” es 
hacer una declaración profundamente teórica. Puede que, de hecho, ellos 
hayan estudiado mucha menos matemática pero, lo que ellos saben, lo 
*$ !/#!/#5'"($#()*#,"'56/1$0#()*#7!8+ %!#9#()*#$1$,2$2+:$;#

Este libro pareciera tratarse acerca de la comprensión de los contenidos mate-
máticos más que de su pedagogía, pero su concepción del contenido es pro4
fundamente pedagógica. Liping Ma pretende dar cuenta de las diferencias 
de conocimiento del contenido y de la comprensión entre los profesores 
primarios de EE.UU. y China, pero su concepción de comprensión es crí4
tica. Ella ha desarrollado concepciones de comprensión matemática que 
,'/!/#</5$*+*#!/#$=6!%%'*#$*,!32'*#1!#3'/'3+(+!/2'#=6!#*'/#%'*#=6!#3'/#
más probabilidad contribuyen a la capacidad del profesor para explicar 
ideas matemáticas importantes a los alumnos. Así, su enunciado de cuatro 
propiedades de comprensión —ideas básicas, conectividad, representacio4
nes múltiples y coherencia longitudinal— ofrece un marco poderoso para 
captar el contenido matemático necesario para comprender e instruir el 
pensamiento de los escolares.

Este libro pareciera abordar la práctica de la enseñanza de las matemáticas pero 
demanda la atención de quienes establecen las políticas educativas y de formación 
de profesores. Los encargados de elaborar las políticas se han vuelto ansio4
sos en su insistencia de que los futuros profesores demuestren que poseen 
el conocimiento disciplinario necesario para enseñar a los niños. Entre las 
autoridades formativas estatales está proliferando el uso de pruebas para 
!:$%6$"#!%#3'/'3+(+!/2'#1+*3+,%+/$"+'#1!#%'*#,"'5!*'"!*;#.+/#!( $"&'0#<*2$*#
no pueden ser pruebas que evalúen el tipo de conocimiento equivocado. 
El trabajo de Liping Ma debería guiar a los encargados de las políticas 
escolares para que encarguen el desarrollo de evaluaciones que midan el 
conocimiento profundo de las matemáticas fundamentales en los futuros 
,"'5!*'"!*#9#/'#!%#3'/'3+(+!/2'#*6,!">3+$%#1!#,"'3!1+(+!/2'*#9#"!&%$*;

Este libro parece ser más importante para la formación docente pero sus prin-
cipales hallazgos podrían perfectamente relacionarse con nuestra comprensión de 
la labor del profesor y su desarrollo a lo largo de la carrera profesional. Liping Ma 
no estaba satisfecha con documentar las diferencias de comprensión entre 
%'*#,"'5!*'"!*#3?+/'*#9#/'"2!$(!"+3$/'*#,'"#%'#=6!#2$( +</#+/:!*2+&@#%$#
fuente de dichas diferencias. Un hallazgo crucial (del que se hizo eco en el 
trabajo de TIMMS de Stigler y Hiebert) es que los profesores chinos conti4

Conoc Mat.indb   17 27-04-2010   2:42:17



XVIII   !"#$%&'(

)*+) +,-.)/0.)/1 2+3.24305+6 7 -.8)+)/1 69 512,-.)60:) /.; 51)3.)0<
do durante sus carreras profesionales. El trabajo de un profesor en China 
incluye el tiempo y el apoyo para debates serios y seminarios acerca del 
conocimiento de sus clases; estas son características esenciales del trabajo 
docente. A los profesores norteamericanos no se les ofrecen oportunidades 
dentro de la jornada escolar para estos debates colaborativos y, por ende, 
pueden enseñar por muchos años sin profundizar en su comprensión del 
contenido que enseñan mientras que los profesores chinos trabajan en am<
bientes con oportunidades continuas de aprendizaje. 

Este libro se concentra en la labor de profesores de educación primaria pero su 
público más importante podría estar en académicos de facultades universitarias 
que enseñan matemáticas a futuros profesores así como a futuros padres. Dado 
nuestro entendimiento de la comprensión matemática para la enseñanza, 
=/:)/. ,9./.) ;16 >939-16 ,-1>.61-.6 +,-.)/.- .) >1-2+ 0)050+; .63. 30,1 
/. 2+3.24305+? @) AB0)+C ;16 ,-1>.61-.6 +,-.)/.) .63. 30,1 /. 2+3.24<
ticas de los mismos profesores de enseñanza primaria, mejoran esa com<
prensión en los ramos universitarios de formación pedagógica y continúan 
desarrollando y nutriendo su conocimiento con la práctica. El único lugar 
para romper el círculo vicioso que limita el conocimiento matemático en 
los profesores norteamericanos es el desarrollo de cursos de matemáticas 
más efectivos en los programas de pregrado. Sin embargo, los actuales 
programas universitarios de matemáticas carecen de espacio para enseñar 
matemáticas fundamentales para una comprensión profunda. Si cabe, di<
cho conocimiento está mal interpretado como cura para ciertas carencias 
en lugar de reconocer que es preciso y que merece ser enseñado en la uni<
versidad. Los departamentos de matemáticas deben hacerse responsables 
por satisfacer esta prioridad nacional tanto para los futuros profesores 
como para los futuros ciudadanos.

D9)E9. -.50F) 6. .634 ,9G;05+)/1 +B1-+C 51,0+6 /. ;16 ,-02.-16 G1--+<
dores de este manuscrito llevan tiempo circulando en la comunidad ma<
temática. En una reciente carta, el guía de tesis doctoral de Liping, Alan 
Schoenfeld de la Universidad de California, en Berkeley, describió en de<
talle la reacción a la publicación previa de las copias de este libro:

El manuscrito de Liping ha recibido una sorprendente atención. Es un 
FH031 159;31C E90I46 .; *)051 2+)965-031 E9. 51)1I51 E9. 30.). ;+ +3.)<
ción y la venia de los dos bandos de la “guerra matemática”. Mucho 
matemáticos de nivel mundial están muy entusiasmados con este texto 
y, en los encuentros matemáticos anuales, las personas como [aquí se 
mencionan varios matemáticos profesionales importantes] eran pan<
cartas andantes promocionando este libro. Y eso es porque en el libro 
se dice que el conocimiento disciplinar es importante. Pero, a la vez, 
aquellos con una perspectiva reformista, es decir, los que valoran una 
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visión profunda y conectada del pensamiento matemático y aquellos 
que comprenden que la competencia del profesor incluye tener una 
nutrida base de conocimientos que contenga un amplio rango de co+
nocimiento de contenido pedagógico, encuentran que el libro es rico en 
ofrecer contenido, preparación y profesionalismo al profesor.

Este es, sin duda, un libro valioso e iluminador que da testimonio del 
talento de su autora y de los entornos de aprendizaje chino y norteameri+
,-./"012"3/"4-.".15678/9"8-"52:57;/.7/"823"<-3/6"82"62,7=76"-"-,-8>;7,/:"
de otras naciones que vienen a estudiar a los EE.UU. Insto a todos aquellos 
con una preocupación seria por la calidad de la educación matemática en 
los EE.UU. que lean este libro y que tomen en serio sus lecciones.
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campesinos de esa región montañosa eran analfabetos y querían ferviente;
mente cambiar el destino de las siguientes generaciones.

Hoy, cuando sostengo el manuscrito del libro en mis manos y miro ha;
cia el pasado, veo claramente el punto donde comenzó mi carrera, a la niña 
de Shangai que luchó duramente por enseñar, todos los ramos, a dos cur;
sos de niños campesinos. Ha sido un largo viaje con penas y alegrías; todo 
el valor de este libro, si es que tiene alguno, se ha forjado durante este viaje.
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los miembros del proyecto. Mi trabajo se construye a partir del TELT, tanto 
/&0#5#"0%!56#&0#$ "'6'$!$ 04!9?($3#5$%('$3#$ 5!($24#E%&0!($N%#$3#(!44'55:$
B#1'4!.$O!55$G$5'($3!0'($4#"'2/5!3'($2'4$#55!,$D.!4'&$J#/6!&;P#6(#4,$>#;
44G$L!&/#4,$Q/".#55#$>!4R#4$G$8/".!43$>4!S!0=$-%!&3'$55#E%?$!$5'($II=TT=$
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enseñanza e investigación, iluminó y seguirá iluminando mi investigación 
en la formación de profesores, así como a las investigaciones de todos sus 
otros alumnos. Antes de conocer a la profesora Lynn Paine, por la llamada 
telefónica en chino que me hizo, no me di cuenta de que era norteamerica 
na. De ella recibí mi primera y sólida formación para realizar investigación 
!"#$%$#&'($#)*+$*+,-&#&'.$/*01%*#,+)#$!+2*&(3(*3'+34"(*,+)*&(3'!5*,+*
mi tesis en Stanford, la profesora Paine leyó mi trabajo y me dio comenta 
rios detallados y considerados para mejorarlo.

6$*)#*078*9-+,5*!#34'5$*+$*,+-,#*&($*)(%*:"(;+%("+%*<+4("#=*>#))2*
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%+$!5*3'*!+3#*,+* '$A+%!'J#&'.$/*7'+3:"+*3+*+$!"+J.*J+$+"(%#3+$!+* '3 
:("!#$!+%*"+L+M'($+%*'$!+)+&!-#)+%2*&1)',#%*:#)#4"#%*,+*#)'+$!(*?*&($%+N(%*
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3+*#?-,.*#*+,'!#"*3'*SI='$J)'%=T*%'$(*9-+*!#34'5$*3+*'$%:'".*&($*%-%*
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Kathy Simon y Glen Trager, contribuyeron a mi trabajo, editándolo y dán 
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Durante mi estadía postdoctoral decidí convertir mi tesis en un libro. 
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crito del libro a la editorial, me sentí como una madre antes de la boda de 
su hija. Terminar la tesis fue sólo como tener un hijo, pero convertirla en 
un libro, criarla y educarla, no fue para nada fácil. Más aún, para mí que 
()*+,-%./()-01%+-23,4%/5(%6+%*7)-8.%.%354%9)+-8+8.-854:%;7)%)4/)*+.36)-8)%
difícil. Afortunadamente, un excelente grupo de gente brindó sus cálidas 
y fuertes manos.

El profesor Alan Schoenfeld, con quien hice mi trabajo postdoctoral 
en la Universidad de California, es a la primera persona a quien quisie<
ra agradecer en esta etapa. Alan le dio un hogar al libro en la serie de 
la que es editor. Leyó y comentó cada capítulo del libro, dándome va<
liosas sugerencias para mejorarlo e incluso, reescribió algunos párrafos. 
=+)6/()%>.%)48.05%.>1%*7.-05%>)%-)*)4+8.05%.?70.%?:%8(.@.A.-05%*5-%,3%
0)%*)(*.:%./()-01%67*>5%.*)(*.%0)%+-9)48+2.*+B-:%/)(5%8.6@+,-%./()-01%
mucho más: una forma de interactuar con estudiantes y colegas. Como 
0+A5%C+33+.6%=>.D-:%)0+85(%0)3%E)D%F5(G)(:%.*)(*.%0)%47%*567-+0.0H%I)3%
amor ha sido el sentimiento que nos ha controlado y, amor, es la palabra 
clave”. Alan creó una comunidad en la que los alumnos se tratan como 
futuros colegas y todos son un posible colega y, astutamente, le sugirió a 
un miembro de la comunidad que ayudara con el libro.

La Dra. Cathy Kessel, investigadora en Berkeley, hizo de “niñera” 
0)% 6+% I@)@,:% )3% 3+@(5J% K33.% ().3+LB% 3.% )0+*+B-% 2(7)4.% 0)3% 6.-74*(+85:%
*7)48+5-B%354%.(276)-854%0,@+3)4:%6)%5@3+2B%.%.*3.(.(354%?%*56/()-0+B%
y expresó mis ideas. En el Capítulo 7, revisó la bibliografía y amplió, 
;5(8.3)*+B%?%*3.(+M*B%6+4%.(276)-854J%N0)6O4%0)%)48.%3.@5(%+-8)3)*87.3:%
se preocupó de todas las labores tediosas que se deben realizar al pre<
parar el manuscrito de un libro. La contribución de Cathy a este libro 
-7-*.%4)%/50(O%0)48.*.(%35%47M*+)-8):%4+-%47%.?70.%?5:%3.%I6.0()P:%A.<
más hubiera podido criar a este “bebe”. De hecho, su pasión por este 
libro no es menor que la mía.

Q7+4+)(.%.2(.0)*)(%.%R70?%N/S)3:%T)@5(.>%U.33:%&.(?3%V).(>.(8:%W3.-.%
Horn y Susan Magidson por sus comentarios para la introducción.

Los detallados y meditados comentarios de Anne Brown para los capí<
87354%0)3%X%.3%Y:%.?70.(5-%.%6)A5(.(%47%*3.(+0.0J%K3%2(7/5%0)%+-9)48+2.*+B-%
de Alan Schoenfeld, el Functions Group, pasó dos sesiones discutiendo mi 
manuscrito. Julia Aguirre, Ilana Horn, Susan Magidson, Manya Raman y 
Natasha Speer hicieron valiosos comentarios. Gracias al Functions Group 
?%.%N--)%U(5D-%/5(%354%*56)-8.(+54%0)%354%*./187354%Z:%[%?%\%?:%-7)9.6)-8)%
gracias a Robert Floden por darme información de último minuto de la 
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./ 0/12345 6457/789 5: ;4<=30<4 >/2?549 !0@3AB 28A< /1734C0 A 31780/50D
mo llamó la atención de muchos sobre el manuscrito del libro.

De vuelta en China, mi patria, quisiera agradecer primero a los campeD
sinos de Cunqian, el pueblo donde viví e hice clases, quienes tenían muy 
poca educación pero me pusieron en el camino que me llevó al doctorado 
31 E751=<49F !;432/< 0/12345G3173 5 :<0 ;4<=30<430 2?/1<0 H83 31743I/07C 
A 75GJ/C1B 31 =<4G5 ;547/28:54 5 G/0 ;4<;/<0 ;4<=30<430 H83 93K54<1 815 
huella de una excelente enseñanza en mi joven mente.

Finalmente, en mi familia que, sin duda, se merece la máxima gratitud 
y más grande aprecio, sin su apoyo, no sólo este libro sino, toda mi vida, 
habrían sido imposibles.
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Introducción

Generalmente, los alumnos chinos superan a los norteamericanos en me 
diciones internacionales de competencia matemática pero, paradojalmen 
te, los profesores chinos tienen aparentemente mucho menos educación 
matemática que los norteamericanos. La mayoría de los profesores chinos 
!"#$%&'()#**#+#*,#"-).#(%#%./)0"1'("(2#$%13'&"&#%0#45#61"()#7#8"&#"#9&"#
escuela normal por dos o tres años más*. Por otra parte, la mayoría de los 
:1);%.)1%.#&)1$%"3%1'/"&).#!"#$%&'()#%&$1%#*<#7#*=#"-).#(%#%(9/"/'+&#;)1 
mal: una licenciatura en la universidad y uno o dos años más de estudio.

En este libro sugiero una explicación para esta paradoja, al menos para 
el nivel de educación primaria. Mis datos sugieren que los profesores chi 
nos comienzan sus carreras pedagógicas con una mejor comprensión de 
las matemáticas elementales que la que tiene la mayoría de los profesores 
de educación primaria norteamericanos. Su comprensión de la matemática 
que enseñan e, igualmente importante, de las formas en que se les pueden 
presentar las matemáticas elementales a los alumnos, se desarrolla durante 
toda su vida profesional. Es más, cerca del 10% de esos profesores chinos, 
a pesar de no tener una educación formal, muestra una profundidad en la 
comprensión que es extremadamente escasa en los EE.UU.

Además, documento las diferencias entre el conocimiento de las mate 
máticas para enseñar que tienen los profesores chinos y norteamericanos 
y, presento sugerencias acerca de cómo la comprensión de las matemá 
ticas que tienen los profesores chinos, así como su forma de enseñanza, 
/)&$1'>97%&#"0#?@'$)#(%#.9.#"093&).A#B"3>'?&#()/93%&$)#"069&).#(%#0).#
factores que apoyan el crecimiento del conocimiento matemático que tie 
&%&# 0).#:1);%.)1%.#/!'&).#7#()7# '&('/').#(%#:)1C9?#"!)1"#:"1%/%#(';D/'0E#
sino imposible, que los profesores norteamericanos de enseñanza prima 

F# GA#(%#0"#BA2#H&#I!'&"E#0"#%(9/"/'+&#:1'3"1'"#8"#(%#*5#"#<5#61"()E#09%6)#8'%&%&#$1%.#"-).#
3J.#(%#%&.%-"&K"#.%/9&("1'"#!".$"#45#61"()A#L9%6)#(%#%.)E#0).#"093&).#(%>%&#1%"0'K"1#
pruebas para optar a los otros tres años de enseñanza secundaria, en este caso, en una 
escuela normal para formar profesores. En EE.UU. la educación primaria llega hasta el 
M5E#<5#9#=5#61"()E#7#0"#.'69%#0"#%(9/"/'+&#.%/9&("1'"#('8'('("#%&#Middle School y luego, 
Highschool. Puesto que, los primeros años de la educación primaria en China y EE.UU. ge 
&%1"03%&$%#/)'&/'(%&#/)&#&9%.$1).#"-).#(%#%(9/"/'+&#:1'3"1'"E#.%#9.+#%0#$?13'&)#/!'0%&)#
%&#0"#$1"(9//'+&#:%1)E#"0#!">0"1#(%#0).#&'8%0%.#%.:%/DN/).#O/)3)#45#61"()P#.%#):$+#:)1#&)#
convertirlos al sistema chileno, que sería “primero medio” porque la división de etapas 
no es equivalente.
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ria desarrollen un entendimiento profundo de la matemática que enseñan. 
Comenzaré con algunos ejemplos que motivaron este estudio.

En 1989, era estudiante de postgrado en la Universidad Estatal de Mi-
chigan y trabajaba como asistente de postgrado en el Estudio de Educa-
ción Docente y Aprendizaje para la Enseñanza (TELT en inglés) del Centro 
 !"#$%!&'()'*%+),-#.!"#/%'()'&!'0(1"!"#/%'2$")%-)'3 45607'"$(#8"!%($'
transcripciones de respuestas de profesores a preguntas como:

Imagine que está enseñando a dividir fracciones. Para hacer esto signi-
8"!-#+$'9!:!'&$,'%#;$,<'!'=)%1($'&$'>1)'?!")%'&$,'9:$@),$:),'),'-:!-!:'
de relacionar las matemáticas con otras cosas. A veces, se les ocurren 
situaciones de la vida real o plantean problemas para demostrar la apli-
"!"#/%'()'),-)'-#9$'),9)"A8"$'()'"$%-)%#($B'C41D&'":))'1,-)('>1)',):A!'
un buen enunciado o modelo para formular: 1  : !=?

Me sorprendieron enormemente muchas de las respuestas a esta pre-
gunta, pues muy pocos profesores acertaron. La mayoría, más de 100 
estudiantes de pedagogía y profesores nuevos y experimentados, inven-
taron un enunciado que representaba 1  × !, o 1  : 2. Muchos otros no 
fueron capaces de crear un enunciado.

Las entrevistas me recordaron cómo aprendí a dividir por fracciones 
siendo estudiante de educación primaria en Shangai. Mi profesor me 
ayudó a entender la relación entre división por fracciones y división 
por números enteros; la división sigue siendo la operación inversa de 
la multiplicación, pero el sentido de la división por fracciones es una 
extensión de la división por números enteros: el modelo de medición 
(encontrar cuántas mitades hay en 1 ) y el modelo partitivo (encontrar 
un número tal que su mitad sea 1 )1. Después, me convertí en profesora 
de educación primaria. La comprensión de la división por fracciones 
>1)'-)%A!'=#'9:$@),$:'()'9:#=!:#!'):!'"$=E%')%'=#,'"$&).!,B'C4/=$'):!'
posible entonces que tantos profesores en los EE.UU. fueran incapaces 
de mostrar esta comprensión?
F!:#!,',)=!%!,'(),91G,'()'>1)'"$(#8>1G' &!,')%-:)+#,-!,<'+#,#-G'1%!'

escuela primaria, con una reputación de enseñanza de calidad, en un 
próspero suburbio de gente blanca. Con un educador y un profesor con 
experiencia, observé una clase de matemáticas en la que un estudiante 
en práctica estaba enseñando medición a alumnos de cuarto grado. Du-
:!%-)'&!'"&!,)<'>1)',)'(#$')%'@$:=!'H1#(!<'=)',$:9:)%(#/'$-:$'#%"#()%-)I'
después de enseñar las medidas y sus conversiones, el profesor le pidió 
a un alumno que midiera un lado de la sala con un patrón de medida; el 
estudiante señaló que medía 7 yardas y 5 pulgadas; después, en su calcu-

1 Para más información acerca de los dos modelos, ver el capítulo 3, p. 90.
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)*+,-*.%/*)/0)1%203%4%5*-+*6%5%7%80)9*+*6%3-*:%;<%80)9*+*6=>%?)%8-,@36,-.%
6A:%6A20A3-*%+0+*-),.%*:,B1%*)%)*+,%+3%C4%5*-+*6.%7%80)9*+*6D.%203%E*FG*%
36/-AB,%*:B36.%C;<%80)9*+*6D>%?)%+36*H06B3%+3%)*6%+,6%I3+A+*6%3-*%3JA+3:B3%
en la pizarra. Era obvio, pero no sorprendente, que el alumno hubiera 
convertido mal al calcular el número de pulgadas en una yarda, pero 
lo que me sorprendió, fue que el obvio error permaneciera en la pizarra 
E*6B*%3)%K:*)%+3% )*%/)*63.%6A:%:A:90:*%+A6/06A1:>% ,%203%I3%6,-8-3:+A1%
aún más fue que el error nunca se reveló ni corrigió; ni siquiera se menL
/A,:1%+3680M6%+3% )*%/)*63%3:%0:*%+A6/06A1:%*/3-/*%+3% )*%3:63N*:O*%+3)%
profesor en práctica. Ni el educador ni el profesor guía que supervisaba 
al practicante, se dieron cuenta del error. Como profesora de educación 
primaria y como investigadora que trabajó con profesores por muchos 
años, yo había desarrollado ciertas expectativas acerca del conocimiento 
de matemáticas de un profesor de educación primaria. Sin embargo, las 
3P83/B*BAJ*6%203%+36*--,))M%3:%QEA:*%:,%63%*8)A/*F*:%*%),6%??>RR>

Mientras más veía de la enseñanza e investigación de las matemáticas 
elementales en los EE.UU., más me intrigaban. Incluso profesores expertos, 
203%63:BG*:%/,:K*:O*%3:%606%/,:,/AIA3:B,6%I*B3ISBA/,6.%5%8-,@36,-36%203%
participaban activamente en la actual reforma de la enseñanza de las maL
temáticas, parecían no tener un conocimiento acabado de las matemáticas 
que se enseñan en la educación primaria. Por lo visto, los dos incidentes 
que me sorprendieron eran sólo dos ejemplos de un fenómeno ya expandiL
do y bastante documentado2.

Más adelante, leí estudios internacionales de logro matemático(. En 
estos estudios se encontró que los estudiantes de algunos países asiátiL
cos como Japón y China, constantemente superan a su contraparte en los 

=% T,B*%+3%)*%U>V%:,%63%B-*+0H3-,:%)*6%I3+A+*6%*)%6A6B3I*%IMB-A/,%8036B,%203%3)%3--,-%63-G*%
muy raro en nuestro sistema, ya que la conversión de metro a centímetro es muy sencilla. 
Sin embargo, es muy probable que el error sí ocurra en el sistema anglosajón de medidas 
3:%203%0:*%5*-+*%320AJ*)3%*%(W%80)9*+*6>

2 Para mayor información acerca de la investigación del conocimiento disciplinario del 
8-,@36,-.%-3@3-A-63%*%X*))%YZ<;<*[.%Q,E3:%YZ<<Z[.% 3AE*-+B%5%\IABE%YZ<;7[.%TQ]U?%YZ<<Z[.%
^0B:*I%YZ<<_[.%5%\AI,:%YZ<<([>

(%  *%`6,/A*/A1:% a:B3-:*/A,:*)%8*-*% )*%?J*)0*/A1:%+3% ,9-,%?+0/*BAJ,% Ya? [̀% ,-9*:AO1% 3)%
^-AI3-%?6B0+A,%a:B3-:*/A,:*)%+3%&*B3ISBA/*6%3:%Z<Wb>%?)%36B0+A,%I3+G*%3)%),9-,%+3%J*-A,6%
B3I*6%I*B3ISBA/,6%3:%/*+*%0:,%+3%),6%Z_%8*G636%3:%;c%9-*+,%5%Z_c%9-*+,>%`%8-A:/A8A,6%+3%
los ochenta, la IEA realizó otro estudio. El segundo studio internacional de matemáticas 
/,I8*-1%Z4%8*G636%3:%3)%/,I8,:3:B3%+3%d-*+,%;%5%Z_>%?)%B3-/3-%36B0+A,%A:B3-:*/A,:*)%+3%
I*B3ISBA/*6%5%/A3:/A*% YUa&\\[%3:%3)%203%IS6%+3%be%8*G636%8*-BA/A8*-,:.%E*%3I83O*+,%
recientemente a entregar sus informes (para mayor información acerca de estos tres esL
B0+A,6.%J3-%QE*:9%f%]0OA/g*.%Z<;Wh%Q,)3I*:.%Z<47h%Q-,66iEAB3.%Z<;Wh%Q-,66iEAB3%3B%*).%
Z<;7h%j063:.%Z<W4*.%Z<W4Fh% *^,A:B3.%&3*+.%f%^EA)A86.%Z<;<h% 5::.%Z<;;h%&/k:A9EB%3B%*).%
Z<;4h%T*BA,:*)%Q3:B3-%@,-%?+0/*BA,:%\B*BA6BA/6.%Z<<4h%],FAB*A))3%f%d*-+3:.%Z<;<h%\/EIA+B.%
&/k:A9EB.%f%]*AO3:.%Z<<4>[
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EE.UU.  En investigaciones, se han descrito varios factores que contribuyen 
a esta “brecha de aprendizaje”: diferencias en los contextos culturales, tales 
,-.-!/01!2342,5056701!82!/-1!408921!-!16152.01!82!:-50,6;:!:<.=96,0>, la 
organización de los colegios, o el tiempo que se dedica al aprendizaje de 
las matemáticas; los contenidos y su ubicación en el currículo matemáti?
co6. Mientras leía estas investigaciones no podía dejar de pensar en el tema 
82/!,-:-,6.62:5-!.052.@56,-!A<2!562:2:!/-1!49-B21-921C!DE-89F0!129!A<2!/0!
GH92,I0!82!0492:86J0K2L!:-!12! /6.65090!0! /-1!0/<.:-1M!N2!129!01FO!I0H9F0!
otra explicación para el rendimiento matemático de los alumnos norteame?
ricanos. A diferencia de factores externos a la enseñanza fuera del aula, el 
conocimiento del profesor podría afectar directamente al aprendizaje y en?
señanza de las matemáticas. Más aún, podría ser más fácil de cambiar que 
/-1!B0,5-921!,</5<90/21!,-.-!2/!16152.0!82!:-50,6;:!:<.=96,-7 o la manera 
de criar a los hijos.

Parecía extraño que los profesores chinos tuvieran una mejor com?
prensión de las matemáticas que su contraparte norteamericana. Los pro?
fesores chinos ni siquiera terminan la educación secundaria sino que, en 
/<P09!82!21-O!8214<=1!82/!:-72:-!P908-!92,6H2:!8-1!-!5921!0Q-1!.@1!82!
educación en una escuela normal. Por el contrario, la mayoría de los pro?
fesores norteamericanos tiene una licenciatura. Sin embargo, sospechaba 
que los profesores de educación primaria de ambos países poseían dis?
tintas estructuras de conocimiento matemático que, además del conteni?
do disciplinario que es “igual al de cualquiera de sus colegas” (Shulman, 
RSTUVO!<:!49-B21-9!4-89F0! 52:29!-59-!564-!82!,-:-,6.62:5-!861,64/6:096-C!
Por ejemplo, el que mi profesor de educación primaria tuviera conoci?
miento de los dos modelos de división pudiera no ser común en los profe?
sores de enseñanza media o universitarios. Este tipo de conocimiento de 
/0!.052.@56,0!21,-/09!4<282!,-:596H<69!16P:6W,05670.2:52!0!/-!A<2!XI</?

 ! Y-1!921</508-1!82/!Z"[[X!16P<2:!2152!4059;:C!E-9!2K2.4/-\!,6:,-!40F121!016@56,-1!40956,6?
409-:!2:!2/!,-.4-:2:52!]908-! !82!.052.@56,01C!X6:P04<9O!^-920O!_04;:!`!a-:P!b-:P!
tuvieron los puntajes máximos.

>! E-9!2K2.4/-O!/0!40/0H90!,I6:0!4090!2/!:c.29-!de!16P:6W,0!G8-1?862JLO!/0!40/0H90!,I6:0!4090!
2/!:c.29-!fe!16P:6W,0!G5921?862JLO!`!01FC!g/!,-:12:1-!21!A<2!2/! 16152.0!:<.=96,-!,I6:-!
6/<1590!/0!92/0,6;:!2:592!/-1!:c.29-1!`!1<!16P:6W,08-!2:!B-9.0!.@1!8692,50!A<2!2/!16152.0!
:<.=96,-!6:P/=1C!hiC!82!/0!ZC\!215-!12!23562:82!-H760.2:52!0/!2140Q-/O!2:!A<2O!0/!6P<0/!A<2!
2/!6:P/=1O!/01!82,2:01!562:2:!:-.H92!49-46-VC

U! E090! .0`-9! 6:B-9.0,6;:! 729! ]209`O! X62P/29! `! j0:! hRSSfVk! a<12:! hRSUl0O! RSUlHVk! Y22O!
",I6m0n`!X5272:1-:!hRSTlVk![,b:6PI5!25!0/C!hRSTlVk![6<90!`!om0.-5-!hRSTSVk!X5272:1-:O!
pJ<.0!`!a0m<50!hRSTUVk!X5272:1-:!`!X56P/29!hRSSRORSSdVk!X56P/29O!Y22!`!X5272:1-:!hRSTUVk!
X56P/29!`!E299`!hRSTT0O!RSTTHVk!X56P/29!`!X5272:1-:!hRSTRVC

7 No obstante, la enseñanza puede tratar exitosamente con irregularidad en los sistemas de 
:-50,6;:!:<.=96,0C!q29!j<1-:O!X.65I!`!Y-!^6,29-!hRSSlV!4090!<:!2K2.4/-!82!6:159<,,6;:!
A<2!,-:168290!/01!6992P</09680821!82!/-1!16152.01!:<.=96,-1!6:P/=1!`!2140Q-/C
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)*+%,-./01%22*)*%34+435)56+74%869*:;:534%962%34+76+594<%6=%9635>?%@2*=%
formas en que se representan y formulan los contenidos de modo que 
=6*+%34)8>6+=5A26=%8*>*%47>4=B%,8C%.1C

Así, decidí investigar mis sospechas. La investigación comparativa nos 
permite ver cosas distintas y, a veces, ver las cosas en forma distinta. Mi 
investigación no se enfocó en juzgar el conocimiento que tienen los proD
fesores en ambos países sino, en encontrar ejemplos de conocimiento maD
76)E7534%=FG356+76%6+%24=%8>4H6=4>6=C%I53J4=%6K6)824=%849>L*+%6=75)F2*>%
5+535*75M*=% HF7F>*=%8*>*%AF=3*>%34+435)56+74%=FG356+76%6+% 24=%8>4H6=4>6=%
norteamericanos; más aún, el conocimiento que emana de los profesores 
en lugar de marcos conceptuales podría ser más “cercano” a los profesores 
y serles más fácil de entender y aceptar.

I4=%*N4=%96=8FO=<%76>)5+O%2*%5+M6=75:*35;+%96=3>57*%6+%6=76%25A>4%P%6+D
34+7>O%QF6<%*F+QF6%24=%8>4H6=4>6=%+4>76*)6>53*+4=%J*+%6=7*94%6R8F6=74=%*%
matemáticas más avanzadas durante su educación escolar o universitaria/, 
los profesores chinos presentan un conocimiento más exhaustivo de las 
matemáticas que se enseñaban en la educación primaria.

S+%)5%6=7F954<%6)826O%2*=%8>6:F+7*=%96%2*%6+7>6M5=7*%TS TC%S2%8>5+358*2%
motivo para usar estos instrumentos es su importancia en la enseñanza de 
las matemáticas. Como relata Ed Begle en Critical Variables in Mathematics 

Education (“Variables críticas en la Educación Matemática”), los estudios 
anteriores a menudo medían el conocimiento que tienen los profesores de 
educación primaria y media en base al número y tipo de cursos de mateD
máticas que habían tomado o los grados obtenidos y encontraban poca 
correlación entre estas medidas del conocimiento del profesor y las meD
95354+6=%962% *8>6+95U*K6%96% 24=% 6=7F95*+76=C%I6=96%G+6=%96% 24=%43J6+7*<%
los investigadores se han preocupado del conocimiento disciplinario de 
)*76)E753*=%QF6%756+6+%24=%8>4H6=4>6=%8*>*%6+=6N*>%,V*22<%-.//A1%@62%34+4D
cimiento que un profesor necesita tener o que utiliza en el curso de enseñar 
F+%+5M62%6=342*>%6=863LG34%962%3F>>L3F24%96%)*76)E753*=B%6+%2F:*>%96%@62%
conocimiento de temas avanzados que un matemático podría tener” (LeinD
J*>97%67%*2C<%-..-<%8C%//1C%

Los instrumentos matemáticos del TELT desarrollados por Deborah 
V*22%8*>*%=F% 76=5=%96% 5+M6=75:*35;+%,V*22<%-.//A1<% HF6>4+%95=6N*94=%8*>*%
sondear el conocimiento matemático que tienen los profesores en el conD
texto de cosas comunes que realizan al enseñar. Las labores de entrevista 
se estructuraron hilando una idea matemática particular en un escenario 
de clases en que dicha idea tenía un papel crucial. Por ejemplo, en la preD
:F+7*%QF6%*+76=%)6+354+O%*%2*%3F*2%24=%8>4H6=4>6=%>6=84+956>4+%6+%H4>)*%

/% W*>*%5+H4>)*35;+%*36>3*%96%2*%8>68*>*35;+%96%24=%8>4H6=4>6=%+4>76*)6>53*+4=<%M6>% 5+9D
QF5=7%,-..X1C
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tan sorprendente, la matemática de la división por fracciones se puso a 
prueba en el contexto de una tarea familiar de enseñanza, la generación 
de algún tipo de representación, contexto del mundo real o diagrama 
+,-, ./0. 0.1, ./+.234256 7/0, ./0-,0.89, :, /9;5 <09= +,-, .>,19?,- .= 
tipo de conocimiento de los profesores necesario para enseñar de mane@
ras muy distintas a preguntas directas de contenido, como una prueba 
de matemáticas. El reciente análisis de Rowan y sus colegas apoya esta 
0.5-3,6 7? .= ,-032A=5 BA. +AC=92,-5? .? DEEFG .? =, -.H9/0, Sociology of 
Education, se describe un modelo basado en los datos del Estudio Nacio@
?,= I5?890A;9?,= ;. 7;A2,29J? ;. DEKK6 7? ./0. 15;.=5G =,/ -./+A./0,/ 
correctas de un profesor a otro tema del TELT, desarrollado según el mis@
mo marco conceptual, tenían un efecto positivo en el rendimiento de los 
estudiantes.

Otro motivo para emplear los instrumentos del TELT es su amplia co@
bertura de las matemáticas elementales. Mientras que la mayoría de la in@
vestigación acerca del conocimiento matemático se enfocaba en temas par@
ticulares, el TELT se dedicaba a todo el área de la enseñanza y aprendizaje 
en educación primaria. Los instrumentos del TELT para las matemáticas 
se ocupaban de cuatro temas básicos: sustracción, multiplicación, división 
por fracciones y la relación entre área y perímetro. La amplia distribución 
de estos temas en las matemáticas elementales prometía una visión más o 
menos completa del conocimiento disciplinario que tienen los profesores 
en esta área.

Sin embargo, otra razón por la que se usaron los instrumentos TELT 
fue que, en dicho proyecto, ya se había construido una base sólida de en@
trevistas a profesores. A partir de esta base de datos, los investigadores del 
LMNO7 =58-,-5? 9?H./098,295?./ /A/0,?09H,/ . 9?PAQ.?0./6 M5? =, 91,8.? 
del conocimiento matemático que tienen los profesores norteamericanos 
que presentó el estudio TELT y otras investigaciones, mi estudio compa@
-,09H5 ?5 /J=5 /.-3, 1R/ .429.?0. /9?5 BA.G 0,1C9S?G 1R/ -.=.H,?0. +,-, =, 
investigación en educación matemática en los EE.UU.

7/0A;9S , =5/ +-5T./5-./ ;. ,1C5/ +,3/./ 25? =,/ +-.8A?0,/ Q ;,05/ ;.= 
O7IO UH.- 2A,;-5 D6DV6 I5/ WX +-5T./5-./ ;. =5/ 776YY6 /. 25?/9;.-,C,? 
“mejor que el promedio”. Once de ellos eran profesores con experiencia 
que participaban en el Programa de Verano de Matemáticas para Profeso@
res en la Universidad Mount Holyoke y se consideraban “más dedicados y 
1R/ 25?4,;5/Z 25? -./+.205 , =,/ 1,0.1R092,/6 I5/ 19.1C-5/ ;.= +-5Q.2@
to TELT los entrevistaron al principio del curso de verano de matemáticas. 
Los otros 12 participaban del Programa de Práctica para Egresados que 
funcionaba en forma conjunta entre un distrito escolar y la Universidad 
;. LA.H5 [S>9256 I5/ 19.1C-5/ ;.= +-5Q.205 O7IO =5/ .?0-.H9/0,-5? ;A@
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()*+,%,-%.,()*/%0,12341%0,%13%2(56,(%)7/%0,%0/8,*85)9% /1%2)(+5852)*+,1%
(,85:5(;)*%,-%<()0/%0,%6)<;1+,(=%)-%>*)-%0,%,1,%.,()*/9

Aunque los profesores norteamericanos que el TELT entrevistó se con?
150,():)*%2/(%1/:(,%,-%2(/6,05/=%@/%5*+,*+4%/:+,*,(%3*)%.515A*%6B1%(,2(,?
1,*+)+5.)%0,-%8/*/8565,*+/%C3,%+5,*,*%-/1%2(/D,1/(,1%8E5*/19%F-,<;%G%,183,?
las primarias evaluadas desde muy baja a muy alta calidad de educaciónH 
@%,*+(,.51+4%)% +/0/1% -/1%2(/D,1/(,1%0,%6)+,6B+58)1%,*%8)0)%,183,-)=%C3,%
eran 72 en total.

I,10,%,-%J)2;+3-/%K%)-%L%1,%2(,1,*+)%3*)%56)<,*%0,-%8/*/8565,*+/%05185?
plinario que tienen los profesores de matemáticas según lo revelado en las 
entrevistas. En cada uno de estos capítulos se discute un tema estándar de 
las matemáticas elementales como la resta con reserva, multiplicación con 
.)(5/1%0;<5+/1=%05.515A*%2/(%D()885/*,1%@%2,(;6,+(/%@%B(,)%0,%3*)%><3()%8,(()?
da. Cada capítulo empieza con una pregunta de la entrevista TELT diseñada 
2)()%2(,1,*+)(%-)1%6)+,6B+58)1%)%+().41%0,%3*%,18,*)(5/%E52/+4+58/%0,%3*)%
clase en que se entrelaza el conocimiento matemático con uno de las cuatro 
tareas comunes de la enseñanza: enseñar un tema, responder a los errores 
de los alumnos, generar una representación de un tema y responder a una 
idea novedosa que presente un estudiante. Por ejemplo, en el escenario de la 
división por fracciones que se mencionó antes, se les pidió a los profesores 
representar 1  : !"en una forma que hiciera sentido a los alumnos.

En cada uno de estos capítulos de datos describo las respuestas de los 
2(/D,1/(,1% */(+,)6,(58)*/1% -3,</=% -)1% 0,% -/1% 2(/D,1/(,1% 8E5*/1% @=% >*)-?
mente, concluyo con una discusión de los datos. Los ejemplos describen 
56B<,*,1%,12,8;>8)1%0,%051+5*+)1%8/62(,*15/*,1%0,%-)1%6)+,6B+58)1%,-,?
mentales, incluyendo aquellas de una comprensión profunda de las mate?
máticas fundamentales.

Los estudios acerca del conocimiento de los profesores tienen abun?
0)*+,1%,M,62-/1%0,%8/*/8565,*+/%051852-5*)(5/%5*13>85,*+,%,*%6)+,6B+58)1%
NO)--=%KHPP)=%KHHQR%J/E,*=%KHHKR% ,5*E)(0+%S%T65+E=%KHPGR%U3+*)6=%KHHVR%T5?
6/*=%KHHWX=%2,(/%0)*%2/8/1%,M,62-/1%0,-%8/*/8565,*+/%*,8,1)(5/%2)()%C3,%
los profesores apoyen su enseñanza, especialmente el tipo de enseñanza 
que se exige en las recientes reformas de la educación matemática10.

H% F1+/1%8/-,<5/1%1,%,-5<5,(/*%)%2)(+5(%0,%,1+):-,8565,*+/1%C3,%8/*/8;)%)*+,1%0,%.,*5(%)%-/1%
EE.UU. Tres colegios eran de Shangai, una gran área metropolitana. La calidad de la en?
1,7)*Y)%,()%.)(5)0)%,*%41+/1R%3*/%1,%8/*150,():)%0,%63@%)-+)%8)-50)0=%/+(/%0,%6/0,()0)%
calidad y otro, de muy baja calidad. Los otros dos colegios estaban en un condado de 
estatus medio tanto socioeconómica como educacionalmente. Uno era un colegio estatal 
de alta calidad. El otro era una escuela rural de baja calidad que atiende a tres pueblos en 
una región montañosa.

10 Leinhardt y Ball son las dos investigadoras más importantes en esta área. Para más in?
D/(6)85A*%)8,(8)%0,-%+():)M/%0,% ,5*E)(0+%@%131%8/-,<)1=%.,(% ,5*E)(0+%@%Z(,,*/%NKHP[XR%
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CUADRO 1.1

Los Profesores en el Estudioa

Experiencia docente Seudónimo N

Principiante Comienza con Srta. o Sr.

Norteamericanosb

Chinos

1 año

,-./0!1-!2!34/0

Nombre

Inicialc

12

56

Experimentado Comienza con Prof.

Norteamericanosd

Chinos

Chinos con 
CPMF

11 años en promedio 

,70!1-!2!34/0

8 !34/0!-.!9:/;-1</

Nombre

Inicial

Apellido chino

11

=5

! 

a En el anexo se presentan la visión que tienen los profesores norteamericanos acerca de su 
conocimiento matemático y el número de años que cada profesor norteamericano experi>
mentado ha enseñado.

b!?-09@A0!1-!B/;9C-D3:!C/0!:-E@<0<D/0!1-C!?-93:D3;-.D/!1-!F1@B3B<G.!1-C!F0D31/!1-!H@->
I/!,AJ<B/K!-0D/0!9:/L-0/:-0!D/;3:/.!B@:0/0!1-!9/0DM:31/!-.!C/0!I-:3./0!3.D-0!N!1-09@A0!
de su primer año de docencia. Los datos de investigación empleados en este estudio se 
recolectaron durante el segundo verano.

c  Aunque el NCRTE le dio a cada profesor norteamericano un nombre y un seudónimo, 
yo no hice lo mismo para los profesores chinos. En chino, no hay palabras consideradas 
./;O:-0!9:/9</0!B/;/!0P!Q3N!-.!<.MCA0R!F.!I-S!1-!-0/K!C/0!931:-0!BQ<./0!C-!<.I-.D3.!@.!
nombre a cada hijo. Este nombre normalmente es bastante informativo pues revela estatus 
0/B<3CK!-1@B3B<G.K!9/0D@:3!9/CPD<B3!1-!C3!L3;<C<3K!C3!A9/B3!N!C@M3:!1-!.3B<;<-.D/K!C30!-J9-B>
tativas de los padres, el estatus en el árbol familiar, etc. Por esto, me pareció incorrecto 
inventar nombres en chino para 72 personas de las que sabía muy poco, excepto por su 
conocimiento de las matemáticas. En Chino, los apellidos son neutros comparados con los 
nombres propios. Sin embargo, el número de apellidos comunes es reducido por lo que 
1-B<1P!@D<C<S3:!39-CC<1/0!0GC/!-.!C/0!0-@1G.<;/0!1-!C/0!9:/L-0/:-0!E@-!N/!<1-.D<TE@A!E@-!
tenían una CPMF.

d Estos profesores participaron del programa Líderes Educacionales en Matemáticas, un 
9:/N-BD/!31<B</.3C!T.3.B<31/!9/:!-C!HUV!-.!SummerMath (Matemáticas de Verano). Este 
programa es más largo e intenso que el programa de verano regular. Su meta es preparar 
excelentes profesores de matemáticas de aula para ser líderes operativos en sus propias 
-0B@-C30!:-M</.3C-0!/!1-!1<0D:<D/R!WX3:3!;3N/:!<.L/:;3B<G.!I-:!HYZ[FK!8\  K!99R!]\> 2^R!
Los profesores participaron por dos veranos y tres años escolares. Los datos utilizados en 
-0D-!-0D@1</!0-!:-B/C-BD3:/.!3C!B/;<-.S/!1-!-0D-!9:/M:3;3K!-.!_@C</!N!3M/0D/!1-C!34/!8\ ]R
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Los investigadores han creado marcos conceptuales generales que des 
criben el conocimiento disciplinario de las matemáticas que deben tener 
los profesores. Deborah Ball se encuentra entre aquellos que han llevado 
!"#!$%"&'!"(!$%)")*(*+!',*"*'"*-,!".)*!/"0((!"12*',13#4"(!"#%56)*'-14'"2*"
las matemáticas que tienen los profesores como un “trenzado” de ideas 
del y acerca"2*(",*5!"789::$;"8998</"=%)"#%'%#151*',%"de matemáticas, ella 
entendía conocimiento sustantivo del tema: comprensión de temas par 
ticulares, procedimientos y conceptos y, las relaciones entre estos temas, 
procedimientos y conceptos. Por conocimiento acerca de las matemáticas, 
ella se refería a conocimiento sintáctico, es decir, comprensión de la natu 
raleza y discurso de las matemáticas. Además, ella propuso tres “criterios 
*-6*#>3#%-?"6!)!"*("#%'%#151*',%"-&-,!',1+%"2*"(%-"6)%@*-%)*-A"*B!#,1,&2;"
-1C'13#!2%"D"#%'*#,1+12!2/"E"6*-!)"2*"*B6!'21)"D"2*-!))%((!)"#%'#*6#1% 
nes de cuál debería ser el conocimiento disciplinario de las matemáticas 
que los profesores deben tener, Ball y otros investigadores han estado li 
mitados por sus datos en el desarrollo de una visión concreta de dicho 
conocimiento.

0'"*("#!6>,&(%"F"-*"#%51*'G!"!"2*-!))%((!)"*-,*",*5!/"0'"H(;")*+1-%"(!-"
distintas comprensiones descritas en los capítulos de datos, discuto a lo 
I&*"5*" )*3*)%"6%)"5!,*5.,1#!-" @&'2!5*',!(*-"D" (%"I&*" -1C'13#!" ,*'*)"
una comprensión profunda de las matemáticas fundamentales (CPMF). 
Una comprensión así, va más allá de poder calcular en forma correcta y 
de dar fundamentos para algoritmos de cálculo. Un profesor o profeso 
ra con una comprensión profunda de las matemáticas fundamentales no 
sólo está consciente de la estructura conceptual y actitudes básicas de las 
5!,*5.,1#!-"1'J*)*',*-"!"(!-"5!,*5.,1#!-"*(*5*',!(*-"-1'%"I&*;",!5$1H'"
es capaz de enseñarlas a los alumnos. El profesor de primer grado que 
!(1*',!"!"(%-"!(&5'%-"!"2*-#&$)1)"I&H",1*'*'"*'"#%5K'"#1'#%"5!'G!'!-;"
#1'#%"$(%I&*-"D"#1'#%"'1L%-"D"(%-"!D&2!"!"*B,)!*)"*("#%'#*6,%"2*"F"!"6!) 
tir de estos distintos elementos, inculca una actitud matemática: usar los 
números para describir el mundo. El profesor de tercer grado que dirige 
(!"21-#&-14'"2*"6%)I&H"M"N"O"N"P"Q"9"N"P"Q"8O"'%"6&*2*"*-#)1$1)-*"#%5%"M"N"
O"N"P"Q"9"N"8O"!D&2!"!"-&-"!(&5'%-"!"!(#!'G!)"&'"6)1'#161%"$.-1#%"2*"(!-"
matemáticas, la igualdad. El profesor que explica a sus alumnos que dado 
I&*"ORM"B"PR"Q"ORM"B"R"N"ORM"B"PS;"&'%"2*$*"5%+*)"(!"-*C&'2!"#%(&5'!"
a la izquierda al usar el algoritmo estándar de la multiplicación, ilustra 
principios básicos (reagrupar, propiedad distributiva, valor posicional) y 
&'!"!#,1,&2"C*'*)!("7'%"*-"-&3#1*',*"-!$*)"#45%;"&'%",!5$1H'"2*$*"-!$*)"

T*1'J!)2,"D"U#J512,"789:F<;"T*1'J!)2,"789:M<;"T*1'J!)2,;"=&,'!5"D"V!B,*)"78998<W"D"U,*1';"
V!B,*)"D"T*1'J!)2,"7899S</"=!)!"5.-"1'@%)5!#14'"!#*)#!"2*(",)!$!X%"2*"V!(("D"-&-"#%(*C!-;"
+*)"V!(("789::!;"89::$;"89::#Y"8998;89::2;"89:9;899S<;"D"U#J)!5;"Z*5-*)"D"V!(("789:9</
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+,-./012 3,4 546/789:654; ./5 8:<,-=9: >,: 5:6/4894=,; ?,4 78<5-5:654 
=06,7,4 ./5 /49-,: +9-9 @9??9- /: :A=5-, 5:6-5 BCD E BCF 546G: 5H+5-8I
mentando con emoción, la noción de que un problema se puede resolver 
de múltiples formas. Al planear las lecciones para los alumnos y dirigir la 
discusión, el profesor se basa en el conocimiento de cómo enseñar (conoI
cimiento pedagógico del contenido) pero, al comprender las respuestas 
75 ?,4 9?/=:,4 E 7565-=8:9- 5? ,JK568L, 75 ?9 >?945; 5? +-,<54,- 69=J80: 45 
basa en el conocimiento disciplinario. 

En el capítulo 6 se dan los resultados de una breve investigación de 
cuándo y cómo los profesores chinos logran un conocimiento profundo de 
las matemáticas fundamentales. Los factores que sustentan el desarrollo 
del conocimiento matemático que tienen los profesores chinos no están 
presentes en los EE.UU. Peor aún, las condiciones en los EE.UU. van en 
contra del desarrollo de conocimiento matemático de los profesores de 
educación primaria y su organización para la enseñanza. En el capítulo 
M:9?; 45 4/N85-5: >9=J8,4 5: ?9 +-5+9-9>8O: 75 ?,4 +-,<54,-54; 5? 9+,E, 9 
los profesores en ejercicio e investigación en la educación matemática que 
permita a los profesores en los EE.UU. obtener una comprensión profunda 
de las matemáticas fundamentales.
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Resta con reserva: 
Enfoques para 

enseñar un tema

Escenario

()*+,-./012)3-435+)/603736)41783)43-435)/73)436785+9-27839043)23,-)3
puede trabajar cuando enseñe: resta con reserva. Mire estas preguntas 

(
3:;
<;: , 

3=>
<?= @3 )59AB3 C D/037E08*78F73)15013problemas si estuviera enseñan<

*03)431)G-4*03G87*0H3CI-.3*+8F73,-)3*)E)4390/68)4*)83201372-/4013
03,-.3*)E)431)8397679)13*)38)72+J783745)13*)3,-)36-)*74390/)4J78373
768)4*)832738)157390438)1)8K7H

Cuando los alumnos aprenden por primera vez a restar, aprenden a 
sustraer cada dígito del sustraendo de su contraparte en el minuendo: 

3?:
<>;
3LM

N78739729-2783)150@3)220131+/62)/)45)31-1587)43;3*)23:3O3>3*)23?A3P+43)/E78<
go, esta estrategia directa no funciona siempre. Cuando un dígito en un lugar 
de menor valor en el sustraendo es mayor que su contraparte en el minuendo 
Q)RAS3;;<>T@3>L;<?=B@32013)15-*+745)134036-)*)43U79)83)239V29-203)43W08/73*+8)9<
57A3N78731-1587)83T=3*)3L;@34)9)1+5743768)4*)83738)1578390438)1)8K7S

6 2 
< T =3
> M

1:

 De todas formas, la resta con o sin reserva es un tema que se enseña muy 
5)/68747/)45)A3CP)34)9)1+573-47390/68)41+D43680W-4*73*)32713/75)/V5+<
971367873)41)X7820H3Y15)35)/7@3C4)9)1+5731+,-+)873-47390/68)41+D43680W-4*73
*)32713/75)/V5+971H3CZ79)372G-473*+W)8)49+73)2390409+/+)4503*+19+62+478+03
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123 45672865 29 8: 765;< 12 2982=<5 >? 2@29A:<3;29A2? B69A5CD:>2 E8A2 <3 
<45291CF<G2 123 <3:;96H IJ36 2KC8A2 :9< 5284:28A< 4<5< A61<8 28A<8 452L:9M
tas: Sí, incluso con un tema matemático tan elemental, los profesores mostraM
ron una amplia variedad de conocimientos disciplinarios, lo que sugiere que 
sus alumnos tuvieron la misma variedad de oportunidades de aprendizaje.

NO NPQRSTN UN ORI VWRQNIRWNI 
NORTEAMERICANOS: 
PRÉSTAMO VS. REAGRUPACIÓN

Construir el tema
Cuando se discutió el enfoque para enseñar este tema, los profesores 
norteamericanos tendieron a comenzar con lo que ellos esperaban que 
8:8 <3:;968 <45291C25<9X UC2BC9:2@2 12 368 YZ 4567286528 965A2<;25CM
B<968 [\Z]^ 82 2976B<569 29 23 456B21C;C29A6 12 B<3B:3<5X O< I5A<X Q<_9? 
:9< 45672865< G6@29 `:2 52BCE9 a<Db< A25;C9<16 8: 45C;25 <=6 12 2G25BCM
cio profesional, explicó este procedimiento:

!:<916 `:C25< `:2 a<>< :9 9c;256 B6;6 Yd e f? 23368 92B28CA<5g9 8<M
D25 `:2 96 82 4:212 8:8A5<25 f 12 d? 465 2912? AC2928 `:2 421C5 4528A<16 
un 10 al espacio de las decenas y, cuando tomas prestado ese 1, equiM
vale a 10. Tarjas el 2 que tenías y se convierte en 10 así que ahora tienes 
dd e f? a<B28 282 456D32;< 12 8:8A5<BBCJ9? A2 `:21< 23 d > 36 D<G<8X

Estos profesores esperaban que sus alumnos aprendieran a realizar cierM
tos pasos: tomar 1 decena del espacio de las decenas y cambiarlo por 10 
unidades. Describieron el paso de “tomar” como pedir prestado. Al hacer 
notar el hecho de que “1 decena equivale a 10 unidades”, explicaban el paso 
de “cambiar”. Acá vemos las ideas pedagógicas de estos profesores: una vez 
que sus alumnos pueden realizar estos dos pasos en forma correcta, podrán 
realizar el cálculo completo en forma correcta.

O68 6A568 B:<A56 4567286528? 3< V567X h259<12i2? 3< V567X h5C1L2A? 3< I5A<X 
Faith y la Srta. Fleur, sin embargo, esperaban que sus alumnos aprendieran 
;g8 `:2 23 456B21C;C29A6 12 Bg3B:36X j<;DCE9 1282<D<9 `:2 8:8 <3:;968 
aprendieran el razonamiento matemático que fundamenta este algoritmo. 
Su enfoque enfatizaba dos puntos: la reorganización subyacente en el paso 
de “tomar prestado” y el intercambio implícito en el paso de “cambio”. La 
V567X h259<512i2? :9< 16B29A2 B69 2K425C29BC<? 82=<3Jk
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56768%68968:6;%<=>%?@A8@BCD%6E%8FG6;H%IJK%L6?%GH?9;D;MD%<=6%6E%8FN
G6;H%IJ%O%6E%8FG6;H%P%:6C68D?%O%3J%=8@:D:6?%6<=@QDE68%D%IJK%L=6AHR%
trataría de ilustrar la comparación entre eso porque cuando estás re 
agrupando no se trata tanto de conocer los hechos sino que, lo que se 
debe entender es la reagrupación. Se debe partir desde un principio con 
la reagrupación.

!"#$%&"'# (")&*+# ,&%"#-%,./0,%"# /1# /2# &3%4)1,#5/# 06#-%)4/%# "7,#5/# /1 
señanza, señaló que los alumnos deben entender que lo que pasa en la 
reagrupación es el intercambio entre posiciones de valor:

Deben entender cómo se hacen los intercambios. . . con la base de 10 
bloques cuando llegas a un cierto número, 10, en base 10 en la columna 
de las unidades es lo mismo decir que 10 unidades son 1 decena. . . tie 
nen que acostumbrarse a la idea de que los intercambios se hacen entre 
valores de posición y que eso no altera el valor del número. . . . No le 
pasa nada al valor real pero se pueden hacer intercambios.

Sin embargo, lo que los profesores esperaban que supieran sus alum 
nos, se relacionaba con su propio conocimiento. Los profesores que espe 
raban que los alumnos sólo aprendieran el procedimiento tendían a tener 
una comprensión procedimental. Para explicar porque se necesita “pedir 
prestado” una decena del lugar de las decenas estos profesores decían: “no 
se puede restar un número grande a un número menor”. Por lo que ellos 
interpretaban el procedimiento de “tomar prestado” como un tema de que 
un número obtenía mayor valor a partir de otro, sin mencionar que se trata 
de un rearreglo dentro del mismo número:

No se puede sustraer un número mayor a un número menor. . . Se debe 
pedir prestado a la columna siguiente porque la columna del lado tiene 
más. (Srta. Fay)

8/%,#0)#1,#0/#&)/1/1#069:)/1&/0#61)5"5/0+#0/#-6/5/#)%#5,15/#/2#;/:)1,#
que tiene muchas. (Prof. Brady)

“No podemos restar un número mayor a uno menor” es un enunciado 
matemático falso. Aunque los alumnos de segundo grado no están apren 
5)/15,#:<4,#%/0&"%2/#61#1=4/%,#4">,%#"#61,#4/1,%+#/0,#1,#0)?1)9:"#@6/#
en la operatoria matemática no se pueda hacer. De hecho, los estudiantes 
aprenderán a hacerlo en el futuro. Aunque esta habilidad avanzada no se 
enseña en segundo grado, no se debe crear confusión en el futuro aprendi 
A"B/#5/2#"2641,#"2#*":/%#31."0)0#/1#61"#)5/"#/@6);,:"5"'

Decir que los dos dígitos del minuendo son amigos o dos vecinos que 
viven al lado es matemáticamente erróneo en otro sentido, pues sugiere 
que los dígitos del minuendo son dos números independientes en lugar de 
dos partes de un número.
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Otro error sugerido en la explicación de “pedir prestado” es que el va3
lor del número no tiene que permanecer constante durante el cálculo sino 
que, se puede cambiar en forma arbitraria. Por ejemplo, si el número es 
“muy pequeño” y, por algún motivo, es necesario agrandarlo, simplemen3
te se puede pedir prestado cierto valor a otro número.

Contrario a esto, los profesores que esperaban que sus alumnos enten3
dieran la lógica subyacente en el proceso, demostraron que ellos tenían 
456"789:;<5=>?5"7857<:@46A"B<"C=@<D"E8;"<F<9:A8G"A6"E;8HD"I<;56B<J<"<K3
cluye cualquier error conceptual:

LM4C":><5=6=N"O<5<98="<A"5P9<;8"Q!G"L:8B<98="R4>@6;A<"!QN"E<5=<98="
<5"<=8G"L@><5<"=<5@>B8N"S>"@<5<98="45"5P9<;8"<5"<A";65T8"B<"=<=<5@6G"
L:8B<98="R4>@6;A<"45"5P9<;8"<5"<A";65T8"B<"746;<5@6N"I4<58G"=>"<=8"
@><5<"=<5@>B8G"<5@857<="6U8;6G"!"9<58="QG"L:8B<98="U67<;"<=8N"V7W"<=@W"
<A"!G"X" A<="98=@;6;Y6"Z>=46A9<5@<"<A"!D"[<"R4>@698="QG" G"\G"]G"!G"58"<="
=4^7><5@<D"I4<58G"LR4C":8B<98="U67<;N"E8B<98=">;"6"A6"8@;6":6;@<"B<A"
número y quitarle lo que podamos usar, sacarlo de un lado y ponerlo 
<5"<A"8@;8":6;6"6X4B6;"6"R4<"<A"!"=<"@;65=H8;9<"<5" !D

E6;6"A6"E;8HD"I<;56B<J<G"<A":;8_A<96"Q!"`"!Q"58"<=G"7898"=4T><;<" A6"
<K:A>767>?5"B<"a:<B>;":;<=@6B8bG"B8=":;87<=8="=<:6;6B8=c"!"̀ "Q"X"B<=:4C=G"
Qd3!d"=>58"R4<G"<="@8B8"45":;87<=8"B<"a=676;A<"45"5P9<;8"<5"<A";65T8"B<"
cuarenta a un número en el rango de sesenta”. Más aún, la Prof. Berna3
B<J<":<5=?"R4<"58"<;6"R4<"a58"=<":4<B<";<=@6;"45"5P9<;8"96X8;"6"45"
número menor” sino que, los alumnos de segundo grado “no pueden ha3
cer eso”. Por último, la solución era “vamos a la otra parte del número” (se 
agregaron las cursivas) y, “moverlo a nuestro lado para que nos ayude”. 
La diferencia entre las frases “otro número” y “la otra parte del número” 
<="=4@>AG":<;8"A8="=>T5>^76B8="96@<9W@>78="R4<"<K:;<=65"=85"785=>B<;63
blemente distintos.

OC75>76="B<">5=@;477>?5c"e6@<;>6A"965>:4A6@>Z8
El conocimiento que tiene el profesor en este tema se correlacionó no sólo 
785"=4="<K:<7@6@>Z6="B<"6:;<5B>f6F<"B<"A8="6A4958="=>58"@69_>C5"785"=4"
enfoque educativo. Cuando discutieron cómo enseñarían el tema, todos, 
excepto un profesor, hicieron referencia al uso de material manipulativo. 
El material más popular eran paquetes de palitos (palitos de helado, pali3
tos de fósforo u otro tipo de palitos) otros materiales usados fueron poro3
tos, dinero, bloques base 10, imágenes de objetos y juegos. Los profesores 
señalaron que, al proveer una experiencia “práctica”, el material manipu3
lativo facilitaría un mejor aprendizaje en lugar de sólo “contarles”—la for3
ma en que ellos aprendieron. 
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Sin embargo, un buen vehículo no garantiza que llegaremos al destino 
correcto. La dirección que seguirán los alumnos con el material manipula5
6789%:;<;=:;%;=9>?;?;=6;%:;%@A%B9=:CBB7D=%:;@%<>9E;F9>G%H9F%IJ%:9B;=5
tes tenían ideas distintas que querían hacer entender utilizando material 
manipulativo. Unos pocos simplemente querían que los alumnos tuvieran 
C=A%7:;A%KB9=B>;6AL%:;%@A%>;F6AG%M9>%;N;?<@9O%B9=%;@%<>9P@;?A%4I%Q%I4O%@A%
M>9EG%R;@7=:A%<>9<CF9%K<9=;>%4I%=7S9F%;=%C=A%T@AO%FABA>%I4%U%8;>%VCW%<AFALO%
la Srta. Florence indicó que ella habría usado porotos como “huevos de 
dinosaurio”, lo que podría ser interesante para los alumnos: 

Yo los habría hecho empezar con algunos problemas de sustracción con 
VC7XYF%C=%:7PCN9%:;%IJ%B9FAF%U%<;:7>@;F%VC;% 6A>N;=%3Z%U%VC;%:;F<CWF%
cuenten cuántas quedan. Podría hacerlos trabajar con huevos de dino5
FAC>79%9%A@[9%VC;%6;=[A%C=%<9B9%?YF%:;%F7[=7TBA:9%<A>A%;@@9FG%\C7XYF%
hacerlos realizar restas concretas con huevos de dinosaurio o quizás 
usar los porotos como los huevos de dinosaurio o algo.

H9F%<>9P@;?AF%B9?9%4I5I4%D%IJ53Z%F9=%<>9P@;?AF%:;%>;F6A%B9=%>;F;>8AG%
Sin embargo, lo que los alumnos aprenden de actividades que incorporan 
?A6;>7A@%?A=7<C@A6789%B9?9%FABA>%I4%A@C?=9F%:;%C=%[>C<9%:;%4I%9%FABA>%
3Z%]C;89F%:;%:7=9FAC>79%:;%C=%@96;%:;%IJO%=9%67;=;%=A:A%VC;%8;>%B9=%@A%>;5
organización. Por el contrario, el uso de material manipulativo elimina la 
necesidad de reagrupar. El Prof. Barry, otro profesor con experiencia en el 
grupo guiado por el procedimiento, mencionó que empleaba material ma5
nipulativo para hacer entender la idea de que “se necesita pedir algo pres5
6A:9LG%^7N9%VC;%@@;8A>_A%?9=;:AF%:;%I4%B;=6A89F%U%:;NA>_A%VC;%@9F%A@C?=9F%
@AF%BA?P7A>A=%<9>%?9=;:AF%:;%3`%U%:;%4%B;=6A89FG

Las monedas serían una buena idea porque a los niños les gusta el di5
=;>9GGG%HA%7:;A%:;%>;<A>67>%C=A%?9=;:A%:;%I4%B;=6A89F%U%BA?P7A>@A%;=%
E9>?A%;VC78A@;=6;%;=%I%:;%3`%U%C=A%:;%4%<A>A%<;:7>%<>;F6A:9%C=A%:;%3`O%
dando a entender la idea de que necesitas pedir prestado algo.

a9=%;F6A%7:;AO%FC>[;=%:9F%:7TBC@6A:;FG%M>7?;>9%VC;%69:9O%;@%<>9P@;?A%
?A6;?Y67B9%:;%@A%>;<>;F;=6AB7D=%:;@%M>9EG%RA>>U%;F%I453`O%VC;%=9%=;B;F76A%
de una resta con reserva. Segundo, el Prof. Barry confunde el pedir pres5
6A:9% B967:7A=9% Q<;:7>@;% 3`% B;=6A89F% A%C=A%<;>F9=A%VC;% 67;=;% I4Q% B9=% ;@%
<>9B;F9%:;%K<>WF6A?9L%;=%@A%>;F6A%B9=%>;F;>8AO%VC;%>;A[>C<A%;@%?7=C;=:9%
mediante una reorganización del valor posicional. De hecho, el material 
manipulativo del Prof. Barry no transmite ninguna comprensión concep5
tual del tema matemático que supuestamente tiene que enseñar.

La mayoría de los profesores norteamericanos dijo que emplearía ma5
terial manipulativo para ayudar a los alumnos a comprender el hecho de 
que 1 decena equivale a 10 unidades. Según su punto de vista, de los dos 
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pasos del procedimiento: tomar y cambiar, el último es el más difícil de 
realizar. Por lo tanto, muchos profesores querían enseñar esta parte en for1
ma visual o dejar que los alumnos tuvieran una experiencia práctica del 
hecho de que 1 decena es, realmente, 10 unidades:

Le daría a los alumnos paquetes de 10 palitos de helado amarrados 
234 56789:238 ; <58=>?8@ 582A:B:ACD >4 =A3B65ED 54 6D =:FDAAD ; 954<ACD 
9DEB:?4 638 =DG>5958 <5 =D6:938 ; DH5A:I>DACD =A:E5A3 cómo los separaría 
(las cursivas se añadieron), para solucionar el problema y ver si es que 
=>5<54 JD25A 63 E:8E3 ;@ 6>5I3@ G>:F78 <58=>?8 <5 E>2JD =A729:2D@ 
tal vez darle a cada par de alumnos problemas de resta distintos y des1
=>?8 638 D6>E438@ =3<ACD4@ 43 8?@ <5E389ADA 3 <DA438 6D A58=>589DK L@ 
hacerlos inventar un problema con palitos, desarmando los montones e 
ir paso a paso. (Srta. Fiona)

M3 G>5 :4<:2N 6D OA9DK P:34D 58 56 9C=:23 E?93<3 G>5 >8D4 E>2J38 =A31
fesores. Evidentemente, se relaciona más con la resta con reserva que los 
E?93<38 <582A:938 =3A 6D OA9DK P63A5425 ; 56 QA3RK SDAA;T 8:4 5EBDAI3@ 8:I>5 
pareciendo enfocado en el procedimiento. Siguiendo la demostración del 
profesor, los alumnos practican cómo descomponer un paquete de 10 pa1
litos y ven cómo funciona en los problemas de resta. Aunque la Srta. Fiona 
describió el proceso de cálculo claramente, no describió para nada el con1
25=93 ED95E79:23 <59A78 <5 ?895K

M38 D2D<?E:238 85 JD4 =5A2D9D<3 <5 G>5@ =DAD =A3E3H5A 56 54954<:E:541
to matemático, es necesario que los docentes ayuden a establecer conexio1
458 549A5 56 ED95A:D6 ED4:=>6D9:H3 5 :<5D8 ED95E79:2D8 5U=6C2:9D8 VSD66@ WXXYT 
ZA:82366@ WX[WT \:5B5A9@ WX[]T ^584:2_@ WX[YT O2JADE@ `5E85A@ a SD66@ WX[XbK 
De hecho, no todo profesor es capaz de establecer dicha conexión. Parecie1
ra que sólo los profesores que tienen una clara comprensión de las ideas 
matemáticas que se incluyen en el tema podrían desempeñar este papel. La 
Srta. Faith, la profesora principiante, con una comprensión conceptual del 
tema, dijo que “al depender enormemente del material manipulativo” ella 
ayudaría a los alumnos a comprender “cómo cada uno de estos paquetes es 
Wc@ 58 >4D <5254D ; 834 Wc >4:<D<58d@ D 8DB5A G>5 ef <5254D8 ; g >4:<D<58 58 
63 E:8E3 G>5 ] <5254D8 ; Wg >4:<D<58d@ D D=A54<5A e6D :<5D <5 :495A2DEB:3 
equivalente” y a hablar de “la relación con los números”.

Desde ese punto, lo que yo haría, sería mostrar cómo cada uno de estos 
paquetes es 10, es 1 decena o 10 unidades. Me aseguraría de que eso 
589? 26DA3K h<5E78@ iG>? =D8DACD 8: 8D2DE38 56 56789:23 ; =345E38 Wc 
DG>Cj i!>74938 954<ACDE38j QDAD 665IDA D6 8:I>:5495 =D83@ 658 E389ADACD 
G>5 DJ3AD 9545E38 W@ Y@ g@ ] <5254D8 ; Wg >4:<D<58 ; <58=>?8 A589DA <5 
58D R3AEDKKK M5 <:ACD D6 4:k3@ iE5 58978 <:2:54<3 G>5 43 J5E38 8>ED<3 
4: A589D<3 4D<D D 638 fgj i!:5A93j OC@ 2:423 <5254D8 ; g >4:<D<58 58 63 
E:8E3 G>5 ] <5254D8 ; Wg >4:<D<58K il G>? =D8D 8: 8D2DE38 Yf =D6:938j
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A diferencia de los otros profesores que utilizaron material manipu 
!"#$%&'(")"'*)"+,")'-!'()&,-.$/$-0#&'.-',1!,2!&3'!"'4)#"5'6"$#7'!&8'-/(!-9'
para representar el concepto matemático. El único motivo por el que el 
uso de material manipulativo de la Srta. Faith podría llevar más allá a 
sus alumnos en comparación con el uso que le dieron otros profesores 
es que ella entendió el tema matemático más profundamente que otros. 
:#$!$;"0.&'20'/<#&.&'8$/$!")3'()&=-8&)-8',&0'.$8#$0#"8'%$8$&0-8'.-!',&0 
tenido llevarán a los estudiantes a distintas formas de comprensión de 
las matemáticas. 

>?'>@6AB:>'C>'?A4'DEA6>4AE>4'
CHINOS: “DESCOMPONER UNA UNIDAD 
DE MAYOR VALOR”

Las distintas formas de comprensión que tienen algunos de los profesores 
chinos se superpusieron a las de los norteamericanos. El grupo de profe 
8&)-8',7$0&8',&0'20"',&0,-(,$90'.-'F()<8#"/&G'#-0H"'20'-0=&I2-'J"8#"0#-'
similar al de su contraparte norteamericana:

?-8'.$)<'"'!&8'"!2/0&8'I2-',2"0.&'#K',"!,2!"8'()&J!-/"8'.-!'#$(&'LM'
N'OL'()$/-)&'#$-0-8'I2-'"!$0-")'!&8'0K/-)&8'P'-/(-;")'!"')-8#"'(&)'-!'
!".&'.-'!"8'20$.".-85'D2-8#&'I2-'-!'M'0&'-8'!&'82+,$-0#-/-0#-'*)"0.-'
(")"')-8#")!-'L3'.-J-8'(-.$)'()-8#"."'20"'.-,-0"'.-'!"',&!2/0"'.-'!"8'
.-,-0"8'P',&0%-)#$)!"'-0'QR'20$.".-85'4$'8-'82/"0'QR'20$.".-8'"'M3'#-'
."'QM5'?-')-8#"/&8'L'"'QM'P'0&8'."'S5'D&0'-!'S'"J"T&'-0'!"',&!2/0"'.-'
las unidades. Luego, te vas a la columna de las decenas. Puesto que el 
L'.-'!"',&!2/0"'!-'()-8#9'QR'"'!"',&!2/0"'.-'!"8'20$.".-83'89!&'I2-."0'
U'.-,-0"85'?-'I2$#"8'OR'"'UR'P'#-'I2-."0'OR5'V09#"!&'-0'!"',&!2/0"'.-'
las decenas. (Srta. Y)

La Srta. Y estaba en la mitad de su segundo año de docencia. Su ex 
plicación era una variante de la de la Srta. Fawn. Se enfocó en pasos es 
(-,H+,&8' .-!' "!*&)$#/&' (-)&' 0&' /&8#)9' $0#-)<8' -0' 82' )";&0"/$-0#&5' ?"'
proporción de profesores chinos que tenían este tipo de ideas limitadas al 
procedimiento, sin embargo, fue considerablemente menor que la de los 
()&=-8&)-8'0&)#-"/-)$,"0&8'WQUX'%85'SMXY5'?"'+*2)"'Q5Q'/2-8#)"'!"8'.$8#$0 
tas comprensiones que tienen los profesores respecto al tema.

La mayoría de los profesores chinos se enfocó en la reagrupación. Sin 
-/J")*&3'"!',&0#)")$&'.-'!&8'()&=-8&)-8'0&)#-"/-)$,"0&83',-),"'.-'20'MLX'
de los profesores chinos describió más de una manera para reagrupar. 
Estos profesores no sólo consideraron la lógica del algoritmo estándar 
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3456"789" :;<=4>5"?43@8:49A65"6:A;3" B6A<;3"?9"A936CD9A"9C"EA6=C9<;"789"
no mencionaron los profesores norteamericanos. Veamos el lema de los 
profesores chinos: descomponer una unidad de mayor valor.

“Descomponer una unidad de mayor valor [tui yi*]”"93"85":>A<456"
@F456"?9"C63"@GC@8C63";A4:<>:4@63":A;?4@465;C93"F9@F63"@65"9C"G=;@6H"#;?;"
alambre del ábaco representa un determinado valor posicional. El valor 
de cada cuenta del ábaco depende de la posición del alambre en que 
93:GH"I495:A;3"<G3" ;" C;" 4J7849A?;" 93:>" 9C" ;C;<=A9" 95" 9C" G=;@6K"<;L6A"
valor posicional representa. Por lo tanto, los valores de las cuentas en el 
alambre de la izquierda son siempre mayores que las de los alambres a 
la derecha.

Prestamo Reagrupación Multiples

formas de

reagrupación

100

80

60

40

20

0

Profesores norteamericanos (N = 23)

Profesores chinos (N = 72)

Fig. 1.1. Comprensión de los profesores de la resta con reserva.

Al restar con reserva en el ábaco, se necesita “tomar” una cuenta del 
alambre de la izquierda y cambiarla por 10 o por potencias de 10 cuentas 
de un alambre a la derecha. Esto se llama “descomponer una unidad de 
mayor valor”

MC"!NO"?9"C63"EA6B936A93"@F4563"?93@A4=4P"9C"E;36"?9"Q:6<;A"EA93:;?6R"
en el algoritmo como un proceso de “descomposición de una unidad de 
mayor valor”. En lugar de decir: “tomas prestada 1 decena del lugar de la 
decena”, ellos dicen: “se decompone una decena1”

S;"A;JP5"E6A"C;"789"E6?9<63"@;C@8C;A"T "U"V"?4A9@:;<95:9"A;?4@;"95"C;"
forma del número 21. En el sistema decimal, los números se componen en 
razón de 10. Dado que un número tiene 10 unidades de valor en un deterW
minado valor posicional (ej.: la posición de las unidades o de las decenas), 
las 10 unidades se organizan en 1 unidad del siguiente valor mayor (ej.: el 

 * S63"@;A;@:9A93"@F4563"E;A;">3:;"L"6:A;3"E;C;=A;3"@F45;3";E;A9@95"95"C;"X4YH"Z"?9C"Z59[6"TH
 " M3:9";3E9@:6":;<=4>5"C6"F;5"6=39AD;?6"6:A63";@;?><4@63H"\:4YC9A"L"]9AAL"^ V!!;_"45B6A<;W

ron que los profesores chinos enfatizan “la composición y descomposición de números 
en grupos de diez”.
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56789:;%<5%=86%<595>86%;%=86%95>?5>86@A%,>%?5;BC8D%>;%5E:6?5>%FG6%<5%4%H>:<8I
des “sueltas” (sin componer) en el sistema decimal. Ahora, queremos resI
?8B%4%H>:<8<56%6H5=?86%8%J3A%K6?5%?:5>5%6L=;%3%H>:<8<D%5>?;>956D%=8%6;=H9:L>%
56%<569;F7;>5B%H>8%H>:<8<%<5%F8M;B%N8=;BD%H>%3OD%M%B56?8B=5%4%H>:<8<56%
individuales al 21 recompuesto.

Durante las entrevistas, los profesores tendían a discutir la idea de 
“descomponer una unidad de mayor valor”, conectada con la suma con 
reserva, “componer una unidad de mayor valor [jin yi].” Cuando la Srta. 
L, una profesora con experiencia que enseña de primero a tercer grado, 
describió como enseñaría este tema:

P;F5>Q8BC8%9;>%H>8%B56?8%65>9:==8D%9;F;%RS%T%JJ%UV%W567HX6%<5%YH5%=8%
B56H5=N8>D%F5%ZH6?8BC8%98F[:8B%5=%7B;[=5F8%7;B%RS%T%J\%U%V%],>%YHX%65%
<:^5B5>9:8%5=%>H5N;%7B;[=5F8%<5=%7B:F5B;V%]_HX%7868BG%9H8><;%98=9HI
=5F;6%5=%65ZH><;%7B;[=5F8V%`B;>?;%65%<8BG>%9H5>?8%YH5%\%56%F8M;B%
YH5%S%M%>;%?5>5F;6%6Ha9:5>?56%H>:<8<56A%bH5Z;%<:BC8D%56?G%[:5>D%c;M%>;%
?5>5F;6%H>:<8<56%6Ha9:5>?56D%75B;%8%N5956%?5>5F;6%FH9c86A%W5[5F;6%
recordar que la última semana, cuando hicimos sumas con reservas, 
?5>C8F;6%FH9c86A% ]_HX%c:9:F;6%568%N5QV%W:BG>%YH5% =86% dH>?8F;6%5>%
decenas. Entonces, cuando tenemos muchas unidades, las agrupamos 
5>%<595>86D%]YHX%7;<5F;6%c895B%9H8><;%>;%?5>5F;6%6Ha9:5>?56V%`;I
demos descomponer una decena en unidades. Si descomponemos una 
<595>8%5>%RO%]YHX%7868V%e5>5F;6%6Ha9:5>?56%H>:<8<56A%f6CD%7B565>?8BC8%
el concepto de “descomponer una unidad de mayor valor en 10 unidaI
des de menor valor”.

f=ZH>;6%7B;^56;B56%65g8=8B;>%YH5%5=%?XBF:>;%h<569;F7;>5Bi%6HZ:5B5%
su relación con el concepto de “componer”:

]PLF;%YH5%>;%c8M%6Ha9:5>?56%H>:<8<56%5>%jS%78B8%B56?8B=5%kV%P:>9H5>I
?8%M%?B56%56D%;[N:8F5>?5D%F8M;B%YH5%k%5>?;>956D%]WL><5%56?G>%=86%H>:I
<8<56%5>%5=%jSV%b;6%8=HF>;6%<:BG>%YH5%=86%;?B86%H>:<8<56%<5%jS%56?G>%
8BF8><;%<595>86A%bH5Z;D%=56%7B5ZH>?8BX%YHX%7;<5F;6%c895B%78B8%9;>I
65ZH:B%H>:<8<56%6Ha9:5>?56%78B8%B56?8B%\A%,675B;%YH5%68=Z8>%9;>%=8%:<58%
<5%<569;F7;>5B%H>8%<595>8l%6:%>;D%M;%=;%7B;7;><BXA%mnBA%`@

,>%Pc:>8D%8=%:ZH8=%YH5%5>%=;6%,,AooAD%5=%?XBF:>;%h75<:B%7B56?8<;i%6;=C8%
ser una metáfora tradicional en la resta. La Srta. S.2, una profesora de tercer 
ZB8<;%5>%6H%?5B95B%8g;%<5%<;95>9:8D%5E7=:9L%7;B%YHX%75>68[8%YH5%5=%9;>957I
to de “descomponer una unidad de mayor valor” tenía más sentido que la 
metáfora de pedir prestado:

J% b86%7B:F5B86%N5B6:;>56%<5%=;6%?5E?;6%569;=8B56%H68[8>%5=%?XBF:>;%hB56?8%9;>%B565BN8i%?B8I
<H9:<;%<5%;99:<5>?5A%,>%=86%p=?:F86%<X98<86D%=;6%?5E?;6%c8>%H68<;%hB56?8%9;>%<569;F7;I
sición” en su lugar.
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 Algunos de mis alumnos pueden haber aprendido de sus padres que 
“tomas prestada una unidad de las decenas y la consideras 10 unidades 
[jie yi dang shi]”; así, les explicaría que no estás tomando prestada una 
 !"!#$%&'#()% !&$*+$# (%,#$-%./%01! '*%1*!&2$ (3%#(%!41/'"$%1(*5,6%
puedes tomar una decena y llevarla a las unidades, pero el “descompo7
ner” puede. Cuando dices descomponerla, implica que los dígitos en las 
posiciones de mayor valor están de hecho compuestos por los números 
 !%/$&%1(&'"'(#!&%+!#(*!&-%8(#%'#2!*"$+9'$9/!&-%./% 26*+'#(%01*!&2$*3%
no implica para nada el proceso de descomponer. “Pedir prestada una 
unidad y convertirla en 10” suena arbitrario. Mis alumnos podrían pre7
:,#2$*+!%;"<+(%1( !+(&%1! '*%1*!&2$ (% !%/$&% !"!#$&=)%8'%1! '+(&%
$/:(%1*!&2$ ()%2!# *!+(&%5,!% !>(/>!*/(% !&1,6&-%;?<+(%@%5,6%>$+(&%
$% !>(/>!*=%AB&%$C#)%",$# (%1! '+(&%$/:(%1*!&2$ ()%#!"!&'2$+(&%,#$%
1!*&(#$%5,!%5,'!*$%1*!&2$*#(&-%;D,6%1$&$%&'%!/%!&1$"'(% !%/$&% !"!#$&%
#(%/!%5,'!*!%1*!&2$*%$/% !%/$&%,#' $ !&=%E(%1( *B&%*!&1(# !*%$%!&2$&%
preguntas que podrían hacer los alumnos.

Construir el paso de “pedir prestado” como la descomposición de una 
,#' $ %+$@(*)% *!F!G$%,#$% "(+1*!#&'<#%$C#%+B&%$"$9$ $%5,!% /$% !41/'7
cación que usa la “reagrupación”. Aunque la lógica del algoritmo es re7
agrupar el minuendo, la reagrupación, sin embargo, es un enfoque ma7
temático que no se limita a la resta. Es fundamental para varios cálculos 
matemáticos. Hay varias formas de reagrupación. Por ejemplo, cuando se 
realiza una suma con reserva, la suma en un determinado lugar, puede 
ser más de 10 unidades. Entonces reagrupamos componiendo las unida7
des en una, o más, unidad(es) de una posición de mayor valor. Nueva7
mente, cuando hacemos multiplicaciones con más de un dígito, reagrupa7
mos el multiplicador en grupos de la misma posición de valor (ej.: cuando 
&!%"$/",/$%HI%4%JK)%,#(%*!$:*,1$%JK%!#%JL%M%K%@%*!$/'N$%!/%"B/",/(%"(+(%HI%
4%JL%M%HI%4%KO-%P!%Q!"Q()%"$ $%,#$% !%/$&%",$2*(%(1!*$"'(#!&%$*'2+62'"$&%
aplica cierto tipo de reagrupación. Por ende, explicar el procedimiento 
 !%02(+$*3%!#%26*+'#(&% !%0*!$:*,1$"'<#3%!&%"(**!"2(%1!*(%,&$*% !&"(+7
posición es mejor puesto que la reagrupación es menos relevante para el 
tema de la sustracción que “descomponer una unidad de mayor valor”. 
R(%$#2!*'(*%#(%1,! !%' !#2'S"$*%/$%T(*+$%!&1!"US"$% !%*!$:*,1$"'<#%5,!%
ocurre en la sustracción.

Más aún, al usar el concepto de descomposición de una unidad de 
mayor valor, el proceso de resta se explica de una forma que muestra su 
conexión con la operación de la suma. No sólo entrega un mayor apoyo 
"(#"!12,$/%1$*$%!/%$1*!# 'N$G!% !% /$% *!&2$% &'#(%5,!% 2$+9'6#)% *!T,!*N$%!/%
aprendizaje previo de los alumnos.

El factor de escala para componer una unidad de mayor valor. Con 
el concepto de “descomponer una decena en 10 unidades” los profesores 
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chinos que se guían por los conceptos, de hecho explican tanto los pasos 
de “tomar prestado” como de “cambio” en el algoritmo. Sin embargo, mu3
chos de ellos discuten más allá el aspecto de “cambio” del procedimiento. 
Cerca de la mitad de ellos, al igual que los profesores norteamericanos del 
grupo de “reagrupación”, enfatizó que 1 decena se compone de 10 unida3
des y que se puede descomponer en estas 10 unidades. Sin embargo, la 
4567%8957:;%<=%6=>69?%7%@A7%9:=7%875=8B59C7%8B<%DB<9C7%EF7%57<7%4%G7C546%
de escala para componer una unidad de mayor valor [jin lu]— como un 
concepto que los alumnos deben saber antes de aprender reagrupación y 
que se debe reforzar durante toda la enseñanza.

Estos profesores sostuvieron que los estudiantes deben tener una idea 
clara de “el factor escala para componer una unidad de mayor valor” de 
87A=67%H@=%I@=:7A%=A5=A:=6%8=J46%I46H@K%@A7%@A9:7:%:=%87L46%M7F46%
se descompone en 10, y potencias de 10, unidades de menor valor. Según 
estos profesores, esta comprensión facilitará el aprendizaje futuro de los 
alumnos. El Sr. Mao, un profesor de quinto grado que ha enseñado mate3
8B59C7<%=F=8=A57F=<%I46%NO%7P4<;%Q9R4%=F%<9S@9=A5=%C48=A57694+

TU@BF% =<% =F% G7C546% :=% =<C7F7% I767% C48I4A=6% @A7% @A9:7:% :=%87L46%
M7F46V%W7%6=<I@=<57%=<%<98IF=+%XOY%Z6=S[A5=F=%7%F4<%7F@8A4<%C@BA57<%
unidades hay en una decena o cuál es la tasa para componer una 
unidad de mayor valor y la respuesta será la misma: 10. Sin embar3
go, el efecto de las dos preguntas en su aprendizaje no es el mismo. 
Cuando se les recuerda a los alumnos que una decena equivale a 10 
unidades, les dices el dato que se usa en el procedimiento y esto, de 
cierta forma, los limita al dato. Cuando les pides que piensen acerca 
de la escala para componer una unidad de mayor valor, los guías a 
la teoría que explica tanto el dato como el procedimiento. Dicho en3
5=A:989=A54%=<%8B<%I4:=64<4%H@=%@A%:754%=<I=C\>C4%I@=<%<=%I@=:=%
aplicar a más situaciones. Una vez que se hayan dado cuenta de que 
el hecho de que la escala para componer una unidad de mayor valor 
es 10 es la razón por la que descomponemos una decena en 10 uni3
dades, la aplicarán a otras situaciones. No es necesario recordarles 
nuevamente que 1 centena equivale a 10 decenas cuando en el futuro 
aprendan a restar con tres dígitos, sino que, podrán darse cuenta por 
sí mismos.

La Srta. N, que ha enseñado a los primeros cursos básicos de una escue3
la primaria en un área rural por tres años, señaló:

Discutir el factor escala para componer una unidad de mayor valor 
aquí no es sólo útil para que los alumnos trabajen con la resta de nú3
8=64<%:=%8B<%:=%@A%:\S954%<9A4%H@=%578D9KA;%I767%4567<%M=6<94A=<%8B<%
complicadas de problemas. Para descomponer una decena en 10 unida3
des o una centena en 10 decenas es descomponer 1 unidad en 10 unida3
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des del siguiente valor menor. Pero, a veces, necesitamos descomponer 
una unidad en 100, una en 1.000 o en más unidades de menor valor. 
123 45467829 7:3: ;:8;<8:3 =>? @ AB9 C4;4DEF:62D G4D;2672C43 <C: ;4CH
F4C: 4C A>> <CEG:G4DI J<4K:64CF49 :8 34:8EL:3 8: 34DF: A>I>>M @ ?>N9 
necesitamos descomponer una unidad en 10.000 unidades de menor 
valor. Si nuestros estudiantes están limitados por el hecho de que 1 
decena equivale a 10 unidades, podrían confundirse al enfrentar estos 
problemas. Pero si al comienzo de su aprendizaje han sido expuestos a 
la escala para componer unidades de mayor valor, podrán deducir las 
soluciones a estos nuevos problemas o, al menos, tendrán la clave para 
resolverlos.

Profesores como el Sr. Mao y la Srta. N comparten una aguda persH
pectiva en el aprendizaje de los alumnos. Su enfoque a la enseñanza de la 
resta con dos dígitos previó las habilidades relacionadas necesarias para 
la resta con más de dos dígitos. Este tipo de resta incluye problemas de 
descomposición de una centena en decenas o una unidad de mil en centeH
C:DI O:6PEQC 72G3R: EC;8<E3 732P846:D G4 G4D;2672DE;ESC G4 <C: <CEG:G 
no en 10 sino, en una potencia de 10 unidades menores como descompoH
ner una unidad de mil en 100 decenas, etc. Esta “perspectiva” obviamente 
está basada en la acabada comprensión de los profesores sobre este tema 

Cuando se aprende suma con reserva, los estudiantes de estos profeH
sores están expuestos a la idea del factor de escala para componer una 
unidad de mayor valor. Cuando enseñan a restar, estos profesores llevan a 
sus alumnos a volver a tratar la idea desde otra perspectiva, la de descomH
poner una unidad. Esta nueva perspectiva es, ciertamente, una mejora a su 
aprendizaje previo de la idea básica.

Comparada con el concepto de intercambiar 1 decena por 10 unidades, 
la idea de la escala para componer una unidad de mayor valor llega a una 
;:7: 6TD 732U<CG: G4 ;26734CDESC 6:F46TFE;:I V3<C43 WAXN>YAXBBZ9 4C The 
Process of Education dijo: “mientras más fundamental o básica sea la idea 
[<4 D4 \: :734CGEG29 ;:DE 723 G4]CE;ESC9 6:^23 D43T D< :8;:C;4 2 :78E;:PE8EH
G:G 7:3: C<4K2D 732P846:D_ W7IA`ZI a4 \4;\29 8: 4D;:8: 7:3: ;2672C43 <C: 
<CEG:G G4 6:^23 K:823 4D <C: EG4: PTDE;: G48 DEDF46: C<6Q3E;2I !2C4;F:3 
el paso de “cambio” con la idea de componer una unidad en el sistema nuH
6Q3E;2 34b45: 48 4CF4CGE6E4CF2 732U<CG2 [<4 FE4C4C 4D2D 732U4D234D G4 8:D 
ideas básicas detrás de los hechos y su capacidad para representar una idea 
fundamental de la disciplina en un solo hecho.

Múltiples maneras de reagrupar. La discusión anterior se ha limitado al 
algoritmo estándar para resolver problemas de sustracción. El algoritmo 
tiene un procedimiento de reagrupación del minuendo en cierta forma, 
723 45467829 M= D4 34:c3<7: ;262 d> ^ A=I eE4CF3:D [<4 CECc<C2 G4 82D 
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56789:769:%;76<9=>96?@=;7:%8A9%>B:%=CCB%D9%9:<9%>E<7D7%9:<B;D=6F%=CGA;7:%
profesores chinos si lo hicieron. Estos profesores señalaron que el algoritH
>7%;7%9:%C=%I;?@=%>=;96=%@7669@<=%D9%69=C?J=6%C=%69:<=K%L=M%<=>N?E;%7<6=:%
formas que funcionan. La manera estándar funciona mejor en la mayoría 
de los casos, pero no en todos. En torno al principio de descomponer una 
unidad de mayor valor, “los profesores discutieron varias formas de reH
agrupación:”

De hecho, hay varias maneras de agrupar y reagrupar que podemos 
A:=6%5=6=%59;:=6%9;%9C%567NC9>=%O4%P%3QK%R6?>967%SA9%<7D7F%57D9>7:%

69=G6A5=6%O4%=:T+

O4

UV%W4

X9%9:<=%876>=%57D9>7:%69:<=6C9%Q%=%W4F%3V%=%UV%M%7N<9;96%3YF%C7%SA9%<?9;9%
:9;<?D7K%Z?;%9>N=6G7F% <=>N?E;%57D9>7:%SA9696%69=G6A5=6%O4%D9%7<67%
modo:

O4

UV%WV%4

[9%69:<=>7:%Q%=%WV%M%<9;9>7:%UF%:A>=>7:%U%M%4%M%;7:%D=%Y\%69:<=>7:%3V%=%
UVF%C9%:A>=>7:%Y%=%3V%M%;7:%D=%3YK%[=%]9;<=^=%D9%9:<=%:9GA;D=%876>=%D9%
69=G6A5=@?_;%9:%SA9%9:%>B:%8B@?C%69:<=6C9%Q%=%WV%SA9%=%W4K%[=%:A>=%?;@CA?H
D=%<=>57@7%<?9;9%69:96]=%576%C7%SA9%<=>N?E;%9:%:?>5C9K%`7D=]T=%9a?:<9%
otra manera de reagrupar, podemos querer reagrupar el sustraendo:

26

3V%4%4

R6?>967%C9%69:<=>7:%4%=%O4%M%;7:%D=%OVK%[A9G7F%69:<=>7:%C7:%7<67:%4%=%OV%M%
;7:%D=%UY\%576%IC<?>7F%C9%69:<=>7:%3V%=%UY%M%;7:%3Y%bR678K%cdK

Los profesores hablaron de tres formas fundamentales de reagrupaH
ción. Una era la forma estándar: descomponer una unidad de un valor 
posicional mayor en unidades de un valor posicional menor, combinarH
las con las unidades menores originales y, luego, restar.

Otra forma fue reagrupar el minuendo en tres partes, en lugar de dos, 
antes de restar. En otras palabras, dejar la decena separada en lugar de 
combinarla con las unidades. Luego, restar el dígito del sustraendo de 
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las 10 unidades separadas. Por último, sumar la diferencia con las unida3
des del minuendo. Aunque la parte adicional del número pareciera crear 
cierta complejidad, este cálculo es aún más fácil que hacerlo de la forma 
estándar. Uno simplemente necesita restarle el minuendo a 10 en lugar 
de a un número mayor que 10.

La resta con la tercera forma de reagrupación puede ser incluso más 
fácil. Primero, separa del lugar de las unidades del sustraendo, el mismo 
456789":;7"7<=>"74"7?"7<@ABC9"D7" ?A<";4CDAD7<"D7?"6C4;74D9E"F7<@;G<H"
resta el número separado del minuendo, lo que deja un cero en las unida3
des del minuendo. Luego, resta el resto del sustraendo del minuendo que 
ahora tiene decenas enteras.

I?"<7J;4D9"K"=78B78"6G=9D9"<7"76@?7A4H"D7"L7BL9H"M87B;74=7674=7"74"
7?"DNA"A"DNAE"I<=9<"74M9:;7<" =A6OCG4"<94"6><"AB7@=AO?7<"@A8A" ?9<"4CP9<"
pequeños debido a su todavía limitada capacidad matemática. Además 
de describir estas formas alternativas de reagrupación, los profesores chi3
49<" =A6OCG4" ?A<" B96@A8A894H" D7<B8COC74D9" ?A<" <C=;ABC947<" 74" :;7" 7<=9<"
6G=9D9<"@9D8NA4" MABC?C=A8" 7?" B>?B;?9E"Q?J;49<"@89M7<987<"DCR7894":;7" ?A"
segunda forma de reagrupación se usa más seguido cuando el dígito de 
67498"SA?98"@9<CBC94A?"D7?"<;<=8A74D9"7<"<CJ4CTBA=CSA674=7"6AK98":;7"7?"
D7?"6C4;74D9E"U98"7R76@?9H"V "W"X"Y"Z["W"\E"I<=9<"@89O?76A<"<94"M>BC?7<"D7"
87<9?S78"<C";49"?7"87<=A"@8C6789"X"A"V]"K"?7"<;6A" "A"?A"@8C678A"DCM7874BCAH"
![H"9"<C"@8C6789"<7"?7"87<=A"\"A"Z]"K"?;7J9"<7"?7"<;6A"["A"?A"@8C678A"DCM73
874BCAH"V^E"I4"7<=7"=C@9"D7"@89O?76A<H"?9<"<;<=8A74D9<"<94"J7478A?674=7"
cercanos a 10.

La tercera forma es particularmente sencilla cuando el valor de los dí3
gitos del minuendo y del sustraendo en la posición de menor valor son 
B78BA49<E"U98"7R76@?9H"!X"W"_"Y"\V"W"XE"I<"M>BC?"87<=A8?7"X"A"!X"K"?;7J9"87<=A8?7"
^"A"?9<"@8C6789<"!]"D7"DCM7874BCA"9H"87<=A8?7"V"A"\V"K"?;7J9"87<=A8?7" "A"?9<"
\]"D7"DCM7874BCAE

A pesar del número de formas de restar, la manera estándar sigue sien3
do la mejor para la mayoría de los problemas, en particular, aquellos que 
son más complicados. La Srta. Li, una reconocida profesora, describió lo 
que pasaba en su sala cuando enseña resta:

Comenzamos con los problemas de números de dos dígitos menos uno 
D7";4"DNJC=9H"B969"[!"W"ZE"I<B8CO9"7?"@89O?76A"74"?A"@C`A88A"K"?7"@CD9"A"
los estudiantes que lo resuelvan solos, con montones de palitos u otras 
ayudas para el aprendizaje o, incluso, sin nada, sólo pensando. Luego 
de unos minutos, terminan y les digo que informen a sus compañeros 
lo que hicieron. Podrían presentar varias formas. Por ejemplo, un es3
=;DCA4=7"@9D8NA"D7BC8a"b[!"W"ZH"7?"!"49"7<"<;TBC74=7"@A8A"87<=A8?7"ZE"U789"
@;7D9"87<=A8"!"@8C6789"K"67"DA"[]E"c;7J9H"=9DASNA"47B7<C=9"87<=A8?7" E"
#969"Z"d"!"e" H"?7"87<=9" "A"[]"K"67"DA" _"A<N":;7"?A"M986A"74":;7"?9"LCB7"
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56+%78%9%:%;%78%9%8%9%3%;%7<%9%3%;%3=>?%@ABC%56ADEFGHA5I%JD5%ABGKGLM%NCH%
OGPFAC6I%OCEBQG%E5NFB+%RNDGHEC%SF%JD5%HC%A5HQG%6DTNF5HA56%OGPFAC6%6D5PU
AC6I%E56GBVW%DH%OGJD5A5?%X5HQG%Y<%OGPFAC6%Z%P5%6GJDW%:?%[5%JD5EGBCH%8?%
\D65%PC6%8%OGPFAC6%NCH%PC6%8%OGPFAC6%CBF]FHGP56%Z%LDHAW%=I%NCVC%ACEGSQG%
A5H]C%EC6%OGJD5A56%E5%Y<%OGPFAC6I%6F%PC6%LDHAC%ACEC6I%A5H]C%3=>?%^P]DU
nos alumnos, generalmente menos que los de los dos primeros tipos, 
podría decir: “las dos formas que usaron mis compañeros están bien, 
pero yo tengo otra forma de resolver el problema”. Hemos aprendido 
G%NGPNDPGB%Y8%9%=I%Y8%9%_I%`OCB%JDW%HC%D6GB%565%NCHCNFVF5HACa%^6QI%5H%VF%
V5HA5%NGPNDPW%5P%OBCKP5VG%E5%DHG%VGH5BG%6FVOP5+%B5G]BDOW%78%5H%3<%Z%
Y8%PD5]CI%P5%B56AW%:%G%Y8%Z%V5%EFC%=?%\CB%6DOD56ACI%HC%V5%CPSFEW%E5%PC6%
3<%G6Q%JD5%V5%EFC%3=>?%̂ HCAC%ACEG6%PG6%bCBVG6%JD5%PC6%GPDVHC6%OB565HU
taron y les pongo números: primera, segunda, etc. Luego, invito a los 
GPDVHC6%G%NCVOGBGBPG6?%`cDdP%NB55H%JD5%56%Vd6%bdNFPa%`cDdP%NB55H%JD5%
56%Vd6%BGeCHGKP5a%̂ %S5N56I%HC%56AdH%E5%GND5BEC%5HAB5%5PPC6?%̂ %S5N56I%HC%
están de acuerdo en que la manera estándar que yo enseño sea la más 
bdNFP?%,6O5NFGPV5HA5%GJD5PPC6%JD5%HC%6CH%5TNF5HA56%HF%65%6F5HA5H%NMVCU
dos con problemas de restas en las veintenas7%NCVC%Y7UfI%Y4U=I%5AN?%5PPC6%
tienden a pensar que el modo estándar es más difícil.

De hecho, los estudiantes pueden proponer varias formas de reagruU
OGNFMH%6F%ABGAGH%E5%B56CPS5B%5P%OBCKP5VG%6CPC6?%,6AC%PC%FHbCBVGBCH%AGVKFWH%
CABC6%OBCb56CB56?%\GBG%EFBF]FB%DHG%EF6ND6FMH%OBCbDHEG%E56ODW6%E5%JD5%PC6%
alumnos hayan expresado todas sus ideas, el profesor necesita una comU
prensión acabada del tema. Él o ella, debe conocer estas diversas solucioU
H56%GP%OBCKP5VGI%6GK5B%NMVC%Z%OCBJDW%PC6%GPDVHC6%PG6%OBCOCH5HI%NCHCN5B%
PG%B5PGNFMH%5HAB5%PG%bCBVG%56AdHEGB%Z%PG6%HCU56AdHEGB%Z%NCHCN5B%5P%NCHN5OAC%
JD5%6DKZGN5%G%ACEC6%PC6%VWACEC6?%gG%hBAG?%X?I%DHG%OBCb56CBG%E5%65]DHEC%
]BGEC%E5%5HAB5%7<%Z%74%GiC6I%NCHNPDZMI%PD5]C%E5%E56NBFKFB%PG6%EFS5B6G6%bCBU
mas en que los alumnos podrían resolver un problema empleando mateU
rial manipulativo:

Yo orientaría la clase a descubrir que existe un proceso subyacente a toU
das las formas de sustracción: desarmar un paquete. Esto los llevaría a 
comprender el concepto de descomponer una decena, que desempeña 
un papel fundamental en el cálculo.

Es importante que un profesor conozca el algoritmo estándar así como 
PG6%S5B6FCH56%GPA5BHGAFSG6?%XGVKFWH%56%FVOCBAGHA5%JD5%5P%OBCb56CB%65OG%OCBU
JDW%NF5BAC%VWACEC%65%GN5OAG%NCVC%56AdHEGB%VF5HABG6%JD5%CABG6%bCBVG6%6CH%
parte importante en el enfoque hacia el conocimiento que subyace al algoU

7% \CB%5P%AWBVFHC%RB56AG%E5HABC%E5%PG%S5FHA5HG>I%PC6%OBCb56CB56%NjFHC6%65%B5T5B5H%G%B56AG%NCH%
B565BSG%NCH%VFHD5HEC6%5HAB5%Y<%Z%3<I%AGP%NCVC%Y3%9%:%C%Y4%9%f?%\CB%5P%AWBVFHC%R6DVG%E5HABC%
E5%PG%S5FHA5HG>I%PC6%OBCb56CB56%NjFHC6%65%B5T5B5H%G%PG%6DVG%NCH%B565BSG%ECHE5%5P%ACAGP%56Ad%
5HAB5%Y<%Z%3<I%NCVC%f%k%=%M%_%k%_
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ritmo. Con una perspectiva amplia para la comparación y contraste de las 
varias formas de reagrupar en la resta, el concepto subyacente se revela 
cabalmente. Apoyados por una exhaustiva comprensión del concepto, es1
234 5637843684 59:;863< :8=3426>6 ?8@;A;B;:>: >B 26>2>6 C3< =D23:34 <3 
tradicionales que no se incluyen en los textos escolares. 

Paquete de conocimientos 
y sus partes esenciales
Otra característica interesante de las entrevistas a los profesores chinos 
fue que ellos tendían a referirse a conexiones entre los temas matemáticos. 
Por ejemplo, la mayoría de los profesores chinos mencionó la “sustracción 
dentro de la veintena” como la base conceptual, así como procedimental, 
de la resta con reserva.

Señalaron que la idea de reagrupación en la resta, de descomponer una 
9<;:>: :8 =>E36 F>B36 8< 9<;:>:84 :8 =8<36 F>B36G 48 :84>663BB> > 26>FD4 
del aprendizaje de tres niveles de problemas.

En el primer nivel se incluyen problemas con minuendos entre 10 y 20 
C3=3 HI J KG HL J MG 82CN O< 8428 <;F8BG B34 8429:;><284 >568<:8< 8B C3<C8523 
de descomponer una decena y la habilidad que se deriva de esto. Apren1
den que al descomponer una decena, podrán restar números de un dígito 
:8 <P=8634 :8B HQ >B HR C3< :ST;234 8< B>4 9<;:>:84 =8<3684 U98 8B 4941
traendo. Este paso es crucial puesto que, antes de eso, la resta era directa, 
se sustraían números pequeños de un dígito a números mayores de un 
dígito o a números en el rango de las decenas, con las unidades mayores 
que las del sustraendoV. El concepto y la habilidad aprendidos en este 
nivel sustentarán los procedimientos de reagrupación en otros niveles.

O< 8B 48T9<:3 <;F8B 48 ;<CB9E8< 563AB8=>4 C3< =;<98<:34 8<268 HR E HQQ 
C3=3 IW J XIG KX J VMG 82CN O< 8B 48T9<:3 <;F8BG B> :8C8<> U98 48 :84C3=53<8 48 
combina con varias decenas. La idea nueva es separarla de las otras decenas.

El tercer nivel incluye problemas con minuendos más grandes, es de1
C;6G =;<98<:34 C3< W 3 =Y4 :ST;234N Z> ;:8> <98F> 8< 8B 286C86 <;F8B 84 B> 
descomposición consecutiva. Cuando la siguiente posición de mayor valor 
en el minuendo es cero, se debe descomponer una unidad en un valor 

V  OB 4;428=> <9=D6;C3 C[;<3 598:8 C3<26;A9;6 > B> 5>62;C9B>6 >28<C;\< U98 B34 5637843684 
chinos prestan a la composición y descomposición de una decena. En chino los numeros 
dentro de la decena tienen la forma “diez y un número de un dígito”. Por ejemplo, once 
84 ]:;8^19<3_G :3C8 84 ]:;8^1:34_G E >4SN `a8;<28 84 ]:34 :;8^_G 268;<2> 84 ]2684 :;8^_ E >4SN 
a8;<2;9<3 48 BB>=> ]:34 :;8^19<3_G F8;<2;:\4 84 ]:34 :;8^1:34_ E >4SN b36 8<:8G :84C3=1
53<86 :8C8<>4 2;8<:8 > 486 9<> 43B9C;\< 3AF;> 5>6> 8B 563AB8=> :8 ]cC\=3 B8 53:8=34 
6842>6 I > :;8^1:34d_N
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posicional más alejado. Los problemas implican descomponer más de una 
vez y, en algunos casos, incluso varias veces. Por ejemplo, en el problema 
345%6%789%:;<;%=<;>;?;<%@AB%C;D%EBFG;GHD9%DH%GH>H%GHD@AI:ABH<%7%@HB=HB;%HB%
10 decenas y, luego, descomponer 1 decena en 10 unidades. Según los proJ
KHDA<HD%@LFBAD9%C;%FGH;%>MDF@;%GH%C;%<HD=;%@AB%<HDH<N;%DH%GHD;<<ACC;%;%=<;NOD%
de tres niveles. Sin embargo, la “semilla” conceptual y la habilidad básica 
que cruzan todos los niveles del problema ocurren tan pronto como en el 
primer nivel, resta dentro de la veintena.

Aquí se da una diferencia interesante de comprensión entre ambos 
:;PDHDQ%,B% CAD%,,QRRQ9% CAD%:<A>CHI;D% @AIA%S8% T% U% V% 73W%X% S73% 6% U% V% 8W%
DH%@ABDFGH<;B%SG;=AD%;<F=IO=F@AD%>MDF@ADW%YEH%CAD%;CEIBAD%DFI:CHIHB=H%
memorizan. Sin embargo, en China, se consideran problemas de “adición 
con composición y resta con descomposición dentro de la veintena”8 El 
aprendizaje de la “adición con composición y resta con descomposición 
dentro de la veintena” es la primera oportunidad en que los alumnos deJ
ben recurrir a conocimientos previos, en este caso, su habilidad para comJ
:ABH<%Z%GHD@AI:ABH<%EB;%GH@HB;%HD=M%FB@A<:A<;G;%DF[BF\@;=FN;IHB=H6. 

];%^<AKQ%_EB%HD=M%@H<@;B;%;%CAD%@E;<HB=;%Z%L;%HBDH`;GA%:A<%7a%;`AD%HB%
escuelas primarias en varias ciudades. Incluso cuestionó mi pregunta de la 
HB=<HNFD=;9%:HBD;BGA%YEH%BA%H<;%CA%DE\@FHB=HIHB=H%<HCHN;B=H+

El tema que mencionó es resta con reserva, pero los problemas que me 
mostró, de los cuales todos tienen minuendos mayores que 20 y meJ
nores que 100, son sólo un tipo de problema en el aprendizaje de este 
tema. De hecho, este no es el tipo de problema crucial para aprender 
este tema. Me cuesta hablar acerca de cómo enseñar este tema basándoJ
me sólo en el enfoque hacia estos problemas.

Luego de discutir los tres niveles de problemas para aprender resta con 
<HDH<N;%HCC;%DF[EFX%Hb:CF@;BGA%:A<%YEO%:HBD;>;%YEH%IF%:<H[EB=;%H<;%:<AJ
blemática:

Existen nuevos aspectos en cada uno de los niveles de aprendizaje, pero 
son, de hecho, formas desarrolladas de la idea básica que se presenta 

8% ,B%cLFB;9%C;%DEI;%@AB%<HDH<N;%DH%CC;I;%SDEI;%@AB%@AI:ADF@FXBW%Z%C;%<HD=;%@AB%<HDH<@;%DH%
llama “resta con descomposición”..La “suma con composición y la resta con descomposiJ
ción dentro de la veintena” se enseñan dentro del segundo semester de primero básico.

6 En los textos de matemáticas escolares chinos, antes de la sección “suma con composición 
y resta con descomposición dentro de la veintena” hay una sección acerca de la composiJ
ción de una decena. Empero, antes de que lleguen a la sección de suma y resta dentro de 
C;%NHFB=HB;9%CAD%HD=EGF;B=HD%BA%=FHBHB%@C;<A%HC%DF[BF\@;GA%I;=HIM=F@A%GH%@AI:ABH<%Z%GHDJ
componer una decena Durante las entrevistas, los profesores chinos a menudo comentaJ
<AB%YEH%C;%<HC;@FXB%HD%HB%GA>CHJDHB=FGA+%;:<HBGH<%:<FIH<A%EB%@AB@H:=A%>MDF@A%DED=HB=;%HC%
;:<HBGFd;?H%GH%EB%=HI;%IMD%;N;Bd;GA%:H<A9%HC%;:<HBGFd;?H%GH%EB%=HI;%>MDF@A%=;I>FOB%DH%
refuerza por este último.
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cuando uno aprende a restar dentro de la veintena. Lo que uno apren 
de en el primer nivel se aplica en todos los niveles más altos de resta. 
Una vez que los alumnos tienen una buena comprensión del concepto 
y la capacidad para resolver problemas de resta dentro de la veintena, 
su futuro aprendizaje de la resta tendrá una base sólida sobre la cual 
construir. Por ejemplo, muchos de ellos podrán deducir cómo resolver 
los problemas que me muestras acá en gran parte por sí mismos o con 
una pequeña ayuda mía o de sus compañeros. Por ende, la resta dentro 
de la veintena es fundamental para aprender resta con descomposición. 
Este es el conocimiento de mayor peso de los tres niveles. La suma y la 
resta en la veintena es donde mayormente enfocamos nuestros esfuerzos 
educativos. Así que me parece imposible hablar acerca de cómo abordar 
la resta con reserva partiendo de los problemas que me presentaste.

Las acotaciones de la Prof. E eran típicas de los profesores chinos:

Dado que mis alumnos no tienen una comprensión sólida de problemas 
!"#$%&'!"'()'*"+#$"#)',-./&'0&!%1)#'%"2&(*"%'0%&3("/)2'-&/&'45'6'78'
9':;'6'45<'=)!)'*">'?@"'2+A)#'"(')(A&%+$/&'2"'"#B%"#$)%C#')'0%&3("/)2'
-&/&'75'6'8'D'<'9'7;'6'5'D'<',=&#E)%"/&2'"#'?@"'2+"/0%"'-@"#$"#'0) 
(+$&2<'F"20@G2'!"' $&!&H' $&!&2' (&2'0%&-"2&2'!"'%"2$)'-&#'#I/"%&2'/C2'
grandes se transforman en resta entre 10 y 20. Es por eso que el primer 
nivel es tan importante.

Mientras que los profesores chinos hablaban acerca de la importancia 
de aprender a restar dentro de la veintena, no suponen que era lo único 
?@"'@#&'!"3"%1)' 2)3"%')#$"2'!"')0%"#!"%' (&2'0%&3("/)2'?@"' ("2'/&2$%GJ'
Los ítemes que ellos mencionaron como necesarios para que los alumnos 
aprendieran este tema conformaban una lista bastante más larga que la 
mencionada por los profesores norteamericanos. En promedio, los profe 
2&%"2' -K+#&2'/"#-+&#)%&#'LH5' 1$"/"2'/+"#$%)2'?@"' (&2'0%&B"2&%"2'#&%$" 
americanos mencionaros 2,1.

El Prof. Chen era un profesor cercano a los sesenta que había enseñado 
en una escuela rural por más de treinta años. Describió los tres niveles de 
)0%"#!+>)M"'!"'%")A%@0)-+.#'"#'()'%"2$)'9'("'0%"A@#$G'2+'G('2@0&#1)'?@"'"('
aprendizaje matemático es una secuencia que va paso a paso y señaló:

Más bien diría que aprender un tema matemático nunca está aislado del 
aprendizaje de otros temas, uno apoya al otro. Las conexiones entre los 
tres niveles son importantes pero existen otras ideas importantes que 
$)/3+G#'2"'+#-(@9"#'"#'()'%"2$)J'N&%'"M"/0(&H'"('2+A#+E-)!&'!"'()'%"2$)H'"$-J'
La operatoria de la resta con descomposición es la aplicación de varias 
ideas en lugar de una sola; es más bien un paquete que una secuencia 
de conocimiento. El paquete de conocimiento que veo cuando enseño los 
problemas que presentaste se expande más allá de los tres niveles que 
)-)3&'!"'!+2-@$+%J'N@"!"'$)/3+G#'+#-(@+%')'()'2@/)'!"#$%&'!"'()'*"+#$"#)H'
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resta de números de dos dígitos sin descomposición, suma de números 
de dos dígitos con reserva, la idea de tasa de descomposición de una uni5
dad de mayor valor, resta con decimales, etc. etc. Algunos de ellos susten5
tan el conocimiento previo y otros se sustentan en el conocimiento actual.

67%897:;<=>%?@%A9BCD%EF7<%GHI%?J79J?%K7@%L8?M;7=7%K7%JB<BJNGN7<=BO%P%
su tamaño y componentes y me respondió: 

No existe una forma estricta, rígida o única de “empaquetar” el conoci5
miento. Todo depende del punto de vista de cada uno. Diferentes pro5
fesores, en distintos contextos o, el mismo profesor, con distintos alum5
nos puede “empaquetar” el conocimiento en formas distintas. Pero el 
punto es que debes ver un “paquete” de conocimiento cuando enseñas 
un cierto conocimiento y debes conocer el papel de ese conocimiento en 
el paquete. Tienes que saber que el conocimiento que enseñas se apoya 
por tales ideas o procedimientos de manera que lo que tu enseñanza se 
apoyará, se reforzará y elaborará el aprendizaje de estas ideas. Cuando 
se enseña una idea importante, que sustentará otros procedimientos, se 
deben dedicar esfuerzos especiales para asegurarse de que los alumnos 
entienden bien la idea y que pueden desarrollar el procedimiento de 
G?<79?%7QJN7<=7D

6?%G?PB9R?%K7%@BI%89BC7IB97I%JFN<BIS%?@%N:;?@%M;7%7@%A9BCD%EF7<S%I7%97Q5
rió a un grupo de conocimientos en lugar de un solo conocimiento. Se es5
bozó la siguiente red basada en su discusión de la resta con reserva. Como 
dijo el Prof. Chen, “empaquetar el conocimiento” (ver los temas matemá5
ticos grupo a grupo en lugar de pieza a pieza) es una forma de pensar. Las 
opiniones de los profesores acerca de cuáles y cuántos conocimientos se 
deben incluir en el “paquete” diferían un poco. Lo que compartían eran 
los principios de cómo “empaquetar” el conocimiento y cuáles eran las 
8N7T?I%LJ@?U7IOD%6?%Q:;9?%VD3%N@;I=9?%@?I%NK7?I%89N<JN8?@7I%;=N@NT?K?I%8B9%@BI%
profesores chinos cuando “empaquetaban” los conocimientos relaciona5
KBI%JB<%@?%97I=?%JB<%97I79U?D%,@%97J=H<:;@B%97897I7<=?%7@%=7G?%M;7%8@?<=7>%
en la entrevista, las elipses representan los conocimientos relacionados; las 
7@N8I7I%IBGW97?K?I%JB997I8B<K7<%?% @BI%JB<BJNGN7<=BI%J@?U7IX%;<?%Y7JF?%
de un tema a otro indica que el primer conocimiento apoya al segundo, 
es decir que, según los profesores se debe enseñar antes que el segundo7.

,<%@?%GN=?K%K7%@?%Q:;9?%F?P%;<?%I7J;7<JN?%K7%J;?=9B%=7G?I+%LI;G?%P%
resta dentro de la decena”, “suma y resta dentro de la veintena”, “resta 
con reserva de números entre 20 y 100” y “resta con reserva de núme5
ros grandes”. De acuerdo a los profesores chinos, el concepto procedi5

7 Durante las entrevistas, los profesores chinos a menudo comentaron que la relación es en 
KBW@75I7<=NKB+%?897<K79%89NG79B%;<%JB<J78=B%WHINJB%I;I=7<=?%7@%?897<KNT?Z7%K7%;<%=7G?%
GHI%?U?<T?KB%879BS%7@%?897<KNT?Z7%K7%;<%=7G?%WHINJB%=?GWN><%I7%97C;79T?%8B9%7I=7%[@=NGBD
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345678"94":4;67"<=5":4;4:>7";4"94;7::=887"?7;="7"?7;="7"6:7>@;"94"4;67"
secuencia, de una forma primaria y simple a una forma avanzada y 
compleja. El tema de la “suma y resta dentro de la veintena” se consiA
dera la pieza clave de la secuencia a la que los profesores les dedican el 
mayor esfuerzo en todo el proceso de enseñanza de la resta con reserva. 
Ellos creen que tanto el concepto como la habilidad de cálculo, que se 
presentan con el tema “suma y resta dentro de la veintena”, constituyen 
la base para el posterior aprendizaje de formas más avanzadas de resta 
con reserva. Por ende, les brindará a los alumnos un fuerte apoyo para 
el posterior aprendizaje de la resta, tanto en los conceptos como en el 
procedimiento.

Resta con reserva 

de números grandes

Resta con reserva de 

números entre 20 y 100

Tasa de 

composición de una 

unidad mayor

Resta sin reserva

Suma sin reserva

La composición 

de 10

Suma y resta como 

operaciones inversas

Suma y resta 

dentro de la decena

Suma y resta dentro 

de la veintena

Composición de 

números dentro de 

la centena

Composición y 

descomposición de una 

unidad de mayor valor

Fig. 1.2. Un paquete de conocimiento para la resta con reserva.

B943C;"94"87";4<D45<E7"<456:78F"48"?7GD464"94"<=5=<E3E456="673HE@5"
contiene algunos otros temas. Conectados directamente con uno o más 
eslabones de la secuencia, estos temas engloban la secuencia en forma diA
recta o indirecta. Durante las entrevistas, algunos profesores discutieron 
acerca de una “subsecuencia” de este “círculo”, desde la “composición 
de una decena” a la “suma sin reserva” y a la “resta sin reserva”. Con un 
cambio de perspectiva podemos imaginar que, por ejemplo, si nuestro 
tema es como enseñar resta sin reserva, esta subsecuencia podría ser la 
secuencia central en el paquete de conocimientos del profesor. El tema en 
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el “círculo”, “composición y descomposición de una unidad de mayor va5
lor” se considera otra pieza clave en el paquete puesto que es el concepto 
central que subyace al algoritmo de la resta.

El propósito del profesor al organizar el conocimiento en dicho pa5
quete es promover el aprendizaje sólido de un cierto tema. Es obvio que 
todos los ítemes del paquete de la resta se relacionan con el aprendizaje 
de este tema, ya sea apoyándolo o apoyándose en ella. Algunos ítemes, 
por ejemplo, la resta sin reserva, se incluyen principalmente para apoyar 
el procedimiento. Otros ítemes, por ejemplo, componer y descomponer 
una unidad de mayor valor, se consideran principalmente como apoyo 
conceptual. Sin embargo otros, como el concepto de operación inversa, se 
consideraron tanto como apoyo conceptual como apoyo procedimental6. 
Las redes de cada profesor variaron de acuerdo al tamaño y los temas es5
789:;9<=%>?9@A>B<=C%D>?%8EFGHI<J%@G=%H8@G9><?8=%8?KH8%@<=%K8EG=%L%G@IA?<=%
puntos claves coincidieron. 

Material manipulativo y otros enfoques de 
enseñanza
Aunque se mencionaron con menor frecuencia que entre los profesores 
?<HK8GE8H>9G?<=J%@<=%EGK8H>G@8=%EG?>7A@GK>M<=%KGEF>N?%OA8H<?%A?G%8=KHG5
tegia que mencionaron los profesores chinos. La diferencia fue que la ma5
yoría de los profesores chinos señaló que ellos tendrían una discusión con 
8@%9AH=<%B8=7AN=%B8@%A=<%B8%EGK8H>G@%EG?>7A@GK>M<C%,?%8=KG=%B>=9A=><?8=J%
los estudiantes podrían informar, mostrar, explicar y argumentar a favor 
de sus propias soluciones. Mediante las discusiones, se establecería “la 
construcción explícita de conexiones entre las acciones comprendidas en 
los objetos y los procesos simbólicos relacionados”, según señaló Hiebert 
P4Q6RJ%7CSTQUC

V>H>I>H%A?G%B>=9A=>W?%B8=7AN=%B8@%A=<%B8%EGK8H>G@%EG?>7A@GK>M<J%=>?%
embargo, exige más profundidad y amplitud de conocimiento discipli5
?GH><%8?%A?%7H<O8=<HC%X%KHGMN=%B8@%A=<%B8%EGK8H>G@%EG?>7A@GK>M<J%@<=%8=5
KAB>G?K8=%7A8B8?%7@G?K8GH%MGH>G=%B>;9A@KGB8=C%D>%A?%7H<O8=<H%?<%9<?<98%
EAL%F>8?%@G=%B>=K>?KG=%O<HEG=%B8%H8=<@M8H%A?%7H<F@8EGJ%Y9WE<%MG%G%IA>GH%
una discusión acerca de las distintas formas que los alumnos presenten 
8?%8@%9AH=<Z%

A veces, una discusión en clase puede llevar a problemas más intrigan5
tes que no se pueden resolver en una sola lección. La Sra. S. informó acerca 

6% [?<=%7<9<=%7H<O8=<H8=%9\>?<=%E8?9><?GH<?%]A8%@8%H89<HBGH:G?%G%=A=%G@AE?<=%]A8%^78?5
saran en la suma cuando restaran” para facilitar su aprendizaje.
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de una discusión, en su curso, que comenzó al principio del año escolar y 
 !"#$%&'()'*%()'+!',- !.

El otoño pasado, cuando mis alumnos trabajaron este tipo de proble/
mas con material manipulativo, encontramos un problema; descubri/
mos que el procedimiento manipulativo no es el mismo que utilizamos 
en papel con columnas. Digamos que estamos resolviendo el problema 
01'2'345'67%'#( !"$()'#(%$89)( $:7';7#!%<(#7-'87"'!)'#(=7"':()7"'
87-$;$7%()>'!-'+!;$">' 7#(#7-')('+!;!%('+!)'34'8"$#!"7'=')9!?7'-(;(/
#7-'45'67%';7)9#%(->';7#!%<(#7-'87"'!)')9?("'+!')(-'9%$+(+!->'"!-/
 (%+7'4'8"$#!"75'@('#(%!"('+!'A(;!")7';7%'#( !"$()'#(%$89)( $:7>'+!'
hecho, es como hacemos la mayoría de las restas en nuestra vida dia/
"$(5'69(%+7'8!%-(#7-';9B% 7':9!) 7'"!;$C$"!#7-'+!-89,-'+!'8(?("'D'
YuanesE'87"'()?7'F9!';9!- ('3'G9(%'='H0';!% (:7->'8"$#!"7'"!- (#7-'3'
G9(%'=>'+!-89,->')7-'HI';!% (:7-'=>'()'*%()>')7-'0';!% (:7-5'J!"7';7%'!)'
#, 7+7'!- B%+("'!%';7)9#%(-')7'A(;!#7-'()'"!:,-5'J"$#!"7'"!- (#7-'
0';!% (:7->')9!?7'-!-!% ('=>'*%()#!% !>'3'G9(%5'K!')('8!"-8!; $:('+!'
la experiencia de vida de los alumnos, la forma que aprenden en el 
colegio pareciera más compleja y tiene menos sentido. Lo intentamos 
!%')('8$<(""('8("(':!"'F9,'8(-('-$';7#!%<(#7-'87"'!)'#(=7"':()7"'87/
sicional. Descubrimos que, empezando por las decenas, tenemos una 
diferencia de dos en esa posición.

'' ' 01'
 /'34'
   2

K!-89,->';9(%+7' "(C(L(#7-';7%')(-'9%$+(+!->'8(-&'F9!' 9:$#7-'F9!'
;(#C$("')('+$M!"!%;$('F9!'7C 9:$#7-'"!;$,%'!%'!)'!-8(;$7'+!')(-'+!;!%(-.

'' ' 01'
 /'34'
   2
  17

Pero si comenzamos por la posición de las unidades se podría haber 
!:$ (+7'!- !'8"7C)!#(5'J7+"N(#7-'A(C!"'7C !%$+7'9%('+$M!"!%;$('*%()'
directamente. Sin embargo, esta explicación sólo resuelve la mitad del 
8"7C)!#(>'!)'87"F9,'%!;!-$ (#7-';7#!%<("'87"')('87-$;$&%'#B-'C(L('
al usar columnas. Los alumnos aún no estaban convencidos de que 
tenían que aprender la manera estándar puesto que no parecía que 
utilizarla tenía una ventaja obvia. Sugerí que guardáramos la interro/

E' G9(%'!-')('#7%!+(';A$%(>' $!%!'3II';!% (:7-5
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gante, pues probablemente volveríamos al problema más adelante. Al 
4567%897%6:;%9<=;76>?%@>6A6B6C;<%=;5%>9<@6<%=;5%89<=;CD;<E=EF5%89%5GH
meros más grandes y propuse de nuevo la pregunta para discutirla. 
Mis estudiantes pronto se dieron cuenta de que, con números grandes, 
la manera estándar es mucho más sencilla para la mayor parte de los 
problemas y estuvieron de acuerdo en que valía la pena aprenderla.

Si el conocimiento de la Sra. S hubiese estado limitado a cómo realizar 
el procedimiento de cálculo, habría sido difícil imaginar que ella hubiera 
podido guiar a sus alumnos a tal comprensión matemática.

DISCUSIÓN

Establecer conexiones: 
Conscientes versus inconscientes
Ciertamente, el conocimiento disciplinario de matemática de un profesor 
8E49>9%897%89%I56%D9><;56%JI9%5;%95<9:6K%L6<%=6>6=@9>M<@E=6<%9<D9=E679<%
del conocimiento disciplinario del profesor derivan de la tarea de promoH
ver el aprendizaje del alumno. Para facilitar el aprendizaje, los profesores 
tendían a explicitar las conexiones entre los temas matemáticos que son 
tácitas para los que no son profesores. En discusiones acerca de la enseH
ñanza de la resta con reserva, los profesores tendían a hacer dos tipos de 
conexiones. Primero, tendieron a conectar el tema con uno o varios temas 
procedimentales relacionados, generalmente aquellos de menor estatus 
tales como el procedimiento de resta sin reserva y el hecho de que 1 deceH
56%9JIEN679%6%OP%I5E8689<K%QANE6C95@9?%R<@;<%<;5%76%A6<9%D6>6%76%>9<@6%=;5%
reserva. En segundo lugar, los profesores, tendieron a conectar el proceH
8ECE95@;%=;5%I56%9SD7E=6=EF5K%,<@;%@6CAER5%>9TI9>U6%97%6D>958EU6B9%89%7;<%
alumnos, al dar una razón para “tomar” y “cambiar” el profesor entrega 
más información para apoyar el aprendizaje del algoritmo.

VI658;% <9% 79<% D>9WI5@F% JIR%D95<6A65% JI9% 7;<% 67IC5;<% 59=9<E@6>M65%
<6A9>%D6>6%95@9589>%;%JIR%59=9<E@6>M65%D;89>%X6=9>%65@9<%89%6D>9589>%76%
resta con reserva, todos los profesores presentaron su propio “paquete de 
conocimiento”, incluyendo ambos tipos de conexiones. Una diferencia, sin 
9CA6>W;?%TI9%JI9%67WI5;<%D>;T9<;>9<%C;<@>6>;5%=;5=E95=E6%8945E86%89%76<%
conexiones mientras que otros, no. Esta diferencia se asoció con diferencias 
<EW5E4=6@EN6<%95%97% =;5;=ECE95@;%8E<=ED7E56>E;%JI9% @E9595% 7;<%D>;T9<;>9<K%
Los profesores que tendieron a “empaquetar” el conocimiento en forma 
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consciente podían describir los elementos que incluían en el paquete; ade3
más, estaban claramente conscientes de la estructura de la red y de la posi3
ción de cada elemento en ella.

Por otra parte, aquellos profesores que empaquetaron el conocimiento 
en forma inconsciente eran vagos e inseguros respecto a los elementos y 
a la estructura de la red. Los paquetes de conocimiento en sus mentes no 
estaban bien desarrollados. Ciertamente, aunque conectar un tema que 
se enseñará con temas relacionados puede ser la intención espontánea 
de cualquier educador, un paquete de conocimientos totalmente desarro3
llado y bien organizado acerca de un tema, es el resultado de un estudio 
deliberado.

Modelos de Conocimiento que tienen los 
profesores acerca de la resta: Comprensión 
procedimental versus comprensión conceptual
La mayoría de los paquetes de conocimiento que describieron los profeso3
res durante las entrevistas contenían los mismos tipos de elementos, aque3
llos que proveen apoyo procedimental y los que brindan explicaciones. 
Sin embargo, los profesores con comprensión conceptual y aquellos que 
sólo tenían comprensión procedimental tenían paquetes de conocimientos 
organizados en forma distinta.

Un modelo de comprensión procedimental de la resta con reserva. Los 
paquetes de conocimiento que tienen los profesores con sólo una com3

prensión procedimental de la resta contenían pocos elementos. La mayo3
ría de estos eran temas procedimentales relacionados directamente con el 
algoritmo de la resta con reserva. Generalmente se incluía una breve ex3
plicación, pero no era una verdadera explicación matemática. Por ejemplo, 
cuando un profesor le dijo a sus alumnos que la base lógica del algoritmo 
es simplemente como que su madre va donde el vecino a pedirle azúcar; 
esta explicación arbitraria no tiene ningún sentido matemático real. Algu3
nos profesores explicaron que, puesto que los dígitos en la columna de las 
unidades del minuendo son menores que los del sustraendo, el primero 
debe “pedir prestada” una decena a la columna de las decenas y conver3
tirla en unidades. Esto tampoco es una explicación matemática real. Como 
discutimos antes en este capítulo, algunas explicaciones eran incluso ma3
temáticamente problemáticas. La comprensión de estos profesores parecía 
conceptual, pero de hecho, tenía demasiados errores y era demasiado frag3
mentada para promover el aprendizaje conceptual de los alumnos.
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56%789:6%;<3%=>9?@:6%9A%B6C9D@D%ED%FGAGF=H=DA@G?%ED%9A%B:GID?G:%FGA%
conocimiento procedimental. El rectángulo superior representa el conociJ
miento del procedimental del algoritmo. Las dos elipses representan temas 
procedimentales relacionados. El trapezoide bajo el rectángulo representa 
el conocimiento seudoconceptual del procedimiento.

Ochenta y tres por ciento de la comprensión que tienen los profesores 
AG:@D6HD:=F6AG?K%L%D>%;MN%ED>%ED%>G?%B:GID?G:D?%FO=AG?K%6FD:F6%ED%>6%:D?@6%
con reserva calza con este patrón. La comprensión del tema incluía pocos 
temas procedimentales y una comprensión seudoconceptual Establecieron 
muy pocas conexiones entre los temas matemáticos y se incluyeron arguJ
mentos no matemáticos en sus explicaciones.

Conocimiento 

procedimental

Comprensión 

seudoconceptual

Tema 

procedimental

Tema 

procedimental

Fig. 1.3. Comprensión procedimental de un tema.

Un modelo de comprensión conceptual de la resta. El conocimiento de 
los profesores, que poseen una comprensión conceptual de la resta, estaba 
considerado y organizado en forma distinta. Se incluyeron tres tipos de coJ
nocimiento matemático en un paquete de conocimientos de comprensión 
conceptual plenamente desarrollado y bien organizado: temas procediJ
mentales, temas conceptuales y principios básicos del contenido. Los temas 
procedimentales se incluyeron para apoyar el aprendizaje procedimental así 
como el aprendizaje conceptual del tema; por ejemplo, la habilidad para 
componer y descomponer una decena es, en sí, un tema procedimental. 
P9FOG?%B:GID?G:D?%FO=AG?%?D%:D7:=D:GA%6%D>>6%FGHG%9A%6BGLG%?=8A=7F6@=QG%
para el aprendizaje de la suma y resta dentro de la veintena, tanto en el 
procedimiento como en forma conceptual. Los temas conceptuales se incluJ
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yeron principalmente para una comprensión acabada de la base lógica del 
algoritmo. Sin embargo, los profesores creyeron que los temas conceptua 
!"#$%&'()*+$,"#"'-".&+$/+$-&-"!$ )'-01%&+%"$"+$-10'02"1$!&$3&()!),&,$
procedimental. Por ejemplo, algunos profesores pensaron que una com 
prensión integral del concepto de reagrupación ayuda a los alumnos a es 
405"1$/+$'*%0,0$674)!$,"$#/#%1&44)8+9

Los paquetes de conocimientos de algunos profesores incluían princi-
pios básicos, por ejemplo, el concepto de tasa de composición de una unidad de 
mayor valor y el concepto de operaciones inversas. La tasa de composición de 
una unidad de mayor valor es un principio básico de comprensión de los 
#)#%"'&#$+/'*1)40#9$:#%"$40+4"-%0$+0$#8!0$#"$1"!&4)0+&$40+$"!$&-1"+,);&<"$
de la resta con reserva de números grandes cuando se necesita descompo 
#)4)8+$#/4"#)2&$#)+0$=/"$%&'()*+$#"$1"!&4)0+&17$40+$"!$-0#%"1)01$&-1"+,) 
;&<"$,"$!0#$&!/'+0#$,"!$#)#%"'&$()+&1)0>$/+$#)#%"'&$+/'*1)40$%0%&!'"+%"$
,)#%)+%09$?7#$&@+>$&!$1"2"!&1$/+$-1)+4)-)0$(7#)40$,"$!0#$#)#%"'&#$+/'*1)40#>$
el concepto profundiza la comprensión de todo el tema.

El concepto de operaciones inversas es uno de los principios más im 
portantes que subyace a las relaciones entre las operaciones matemáticas. 
Aunque este concepto se relaciona al aprendizaje de la resta con su opera 
4)8+$)+2"1#&>$%&'()*+$&-0A&$"!$&-1"+,);&<"$,"$0%1&#$0-"1&4)0+"#$)+2"1#&#$
en matemáticas tales como multiplicación y división, elevar al cuadrado, 
calcular la raíz cuadrada, elevar al cubo, calcular la raíz cúbica, elevar a n 
y calcular la raíz n de un número, etc.

:#%0#$,0#$-1)+4)-)0#$5"+"1&!"#$#0+$"<"'-!0#$,"$!0$=/"$B1/+"1$CDEFGHDEIIJ$
llamaba “la estructura del contenido”. Bruner dijo: “Aprehender la estruc 
tura de un tema es comprenderla en una forma que permite que otras co 
#&#$#"$1"!&4)0+"+$40+$"!!&$"+$601'&$#)5+)K4&%)2&9$:+$(1"2">$&-1"+,"1$"#%1/4 
tura, es aprender cómo se relacionan las cosas” (p. 7).

De hecho, los profesores que tendieron a incluir ideas básicas “simples 
pero poderosas” acerca del tema de su enseñanza no sólo promueven el 
&-1"+,);&<"$40+4"-%/&!$"+$"!$-1"#"+%"$#)+0$=/"$ %&'()*+>$-1"-&1&+$&$ #/#$
alumnos para relacionar el aprendizaje presente con el futuro.

L+&$ 40'-1"+#)8+$ 40+4"-%/&!$ ()"+$ ,"#&110!!&,&$ ,"$ /+$ %"'&$ %&'()*+$
incluye comprender otra dimensión de la estructura del contenido—la 
actitud hacia las matemáticas. Nuevamente, Bruner dijo: “el dominio de 
ideas fundamentales de un área involucra no sólo aprehender principios 
5"+"1&!"#$#)+0$%&'()*+>$,"#&110!!&1$/+&$&4%)%/,$3&4)&$"!$&-1"+,);&<"$A$ !&$
investigación, hacia la adivinación y las corazonadas, hacia la posibilidad 
de resolver problemas por uno mismo” (p. 20). 

Los profesores no dieron ningún ejemplo de actitudes hacia las ma 
temáticas en sus paquetes de conocimientos. Sin embargo, unos pocos 
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profesores, evidenciaron su conocimiento de actitudes generales. Sus 
discusiones acerca de las formas convencional y alternativas para reagru5
par demostraron una actitud frente al tema, la de enfocar un problema 
matemático de varias perspectivas. Las descripciones de los profeso5
res de alentar a los alumnos a presentar sus propias maneras de restar 
con reserva y guiarlos hacia una discusión de estas maneras, mostró las 
actitudes de los propios profesores hacia la investigación matemática. 
Además, la intención de los profesores de proveer pruebas matemáti5
678%9:8;<=8%9:%;>?;?@:>%<@%;>?AB:C7D% 8<% 6?@E7@F7%G% 67;76H979%;7>7%
discutir el tema de forma matemática y su intención para promover tal 
discusión en los alumnos son todos ejemplos de actitudes generales. De 
hecho, aunque no se incluyeron explícitamente como ítemes particulares 
en el paquete de conocimiento del profesor, las actitudes básicas hacia 
B78%C7I:CJIH678%IH:@:@%<@7%K<:>I:%H@L<:@6H7%:@%8<%6?C;>:@8HM@%6?@6:;5
tual. Como indico en los capítulos siguientes, la mayoría de los temas 
:8;:6NE6?8%C:@6H?@79?8%:@%:8I:%67;NI<B?%@?%7;7>:6:@%:@%9H86<8H?@:8%9:%
multiplicación con varios dígitos, división por fracciones y área y perí5
metro. No obstante, las actitudes de los profesores que se presentaron en 
este capítulo nos acompañarán durante los otros capítulos de datos y lo 
que queda del libro.

O7%EP<>7%QRS%C<:8I>7%6MC?%8:%?>P7@HFM%<@%;7T<:I:%9:%6?@?6HCH:@I?%
AH:@%9:87>>?BB79?%;7>7%B7%>:8I7R%O7%EP<>7%QRU%HB<8I>7%<@%C?9:B?%9:%6?C5
prensión conceptual de un tema. El rectángulo superior gris representa 
la comprensión procedimental del tema. El trapezoide central gris re5
presenta la comprensión conceptual del tema. Lo sustentan unos pocos 
temas procedimentales (elipses blancas), temas conceptuales regulares 
(elipses color gris claro), ideas básicas de matemáticas (elipses oscuras 
como principios básicos y elipses de líneas punteadas como actitudes 
básicas de matemáticas). El rectángulo de la base representa la estructura 
de las matemáticas.

V@7% 7<I=@IH67% 6?C;>:@8HM@% 6?@6:;I<7B% 8:% 8<8I:@I7% :@% 7>P<C:@I?8%
matemáticos. Por ejemplo, los profesores norteamericanos, que poseían 
una comprensión conceptual, elaboraron el aspecto de “reagrupación” 
de la operación. La mayoría de los profesores chinos explicaron que la 
idea principal del algoritmo es “descomponer una unidad de mayor va5
B?>WR%XCA78%:Y;BH676H?@:8%8:%A787@%:@%7>P<C:@I?8%C7I:CJIH6?8%G%>:L:5
jan la comprensión conceptual que tienen los profesores del tema proce5
dimental.
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Estructura del tema

Comprensión 

procedimental

Comprensión

conceptual

Fig. 1.4. Compresión conceptual del tema.

La comprensión conceptual de la resta con reserva, sin embargo, no tie3
ne “una sola respuesta correcta”. Existen varias versiones de explicaciones 
conceptuales. Por ejemplo, el profesor A podría discutir el concepto de des3
composición de una unidad de mayor valor. El profesor B podría discutir 
el concepto de descomposición en relación al concepto de composición. El 
profesor C podría presentar el concepto de tasa de composición de una uni3
dad de mayor valor. El profesor D podría presentar el concepto de reagru3
pación utilizando la reagrupación sugerida en el algoritmo. El profesor E 
podría presentar varias formas de reagrupación para elaborar el concepto. 
45657"87957":;5<875;87"9=8>8>"?5@:;8>7=5>87"?5>?8:9ABC87"BA9D>9=?B7E"F=>"
embargo, la amplitud y profundidad de su comprensión no es la misma. 
El sombreado del trapezoide se hizo para mostrar esta característica de la 
comprensión conceptual. 

Sabemos poco acerca de la calidad y las características de la compren3
sión conceptual de los profesores. Una cosa que podría ser cierta es que 
el poder matemático de un concepto depende de su relación con otros 
conceptos. Mientras más cercano sea un concepto a la estructura del tema, 
más relaciones puede tener con otros temas. Si el profesor presenta un 
principio básico del contenido para explicar la base lógica del procedi3
@=8>95"68" CB" ;879B"?5>";878;GBH"DC"5"8CCB"659B>"87B"8I:C=?B?=J>"?5>"K;B>"
poder matemático.
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56786967:7%;<=%867>:<%?7%@<9%;=<A79<=79%><=:7BC7=68B><9%D%7@%EFG%?7%@<9%
profesores chinos demostraron una comprensión conceptual del tema. EnH
tre esos profesores, los profesores chinos presentaron un conocimiento más 
9<I9:68B?<%JK7%9K%8<>:=B;B=:7%><=:7BC7=68B>BL

Relación entre conocimiento disciplinario y 
CM:<?<%?7%7>97NB>OB+%PQK7?7%7@%K9<%?7%CB:7=6B@%
CB>6;K@B:6R<%8<C;7>9B=%?7I867>86B9%?7%
8<><86C67>:<%?6986;@6>B=6<S
Comparados con el conocimiento disciplinario, otros aspectos de la enseH
ñanza reciben, generalmente, mayor atención, quizás porque parecieran 
afectar más directamente a los alumnos. Al pensar cómo enseñar un tema, 
97=T%K>B%;=7<8K;B86U>%6C;<=:B>:7%JKM%7>A<JK7%K:6@6OB=L%5K=B>:7%@B9%7>:=7H
vistas, la mayoría de los profesores señaló que utilizarían material didáctico. 
Sin embargo, la manera en que se usaría dicho material dependía de la comH
;=7>96U>%CB:7CT:68B%?7@%;=<A79<=%JK7%@<9%K:6@6OBVBL%W<9%X3%;=<A79<=79%><=:7H
americanos no tenían los mismos objetivos de aprendizaje. Algunos querían 
que los alumnos tuvieran una idea “concreta” de la resta, algunos querían 
que los alumnos entendieran que una decena equivale a 10 unidades y uno 
quería que los alumnos aprendieran la idea del intercambio equivalente. 
Aquellos que querían que los alumnos tuvieran una idea concreta de la resH
ta describieron usos del material manipulativo que eliminaban la necesidad 
de reagrupar. Aquellos que querían que los alumnos aprendieran que 1 deH
cena equivale a 10 unidades, describieron un procedimiento con material 
manipulativo, que los alumnos podían usar para calcular. La profesora que 
quería que los alumnos aprendieran la idea de intercambio equivalente, desH
cribió cómo utilizaría el material manipulativo para ilustrar el concepto deH
trás del procedimiento. En contraste con los profesores norteamericanos, los 
profesores chinos dijeron que tendrían una discusión con el curso, luego de 
usar material manipulativo, en la que los alumnos informarían, mostrarían, 
explicarían y darían argumentos a favor de sus soluciones.

En las actividades que involucran el uso de material manipulativo 
y, en particular, las discusiones descritas por los profesores chinos, los 
alumnos podrían proponer preguntas que llevarían a una comprensión 
más profunda de las matemáticas. La comprensión del potencial de 
aprendizaje de tales preguntas aun podría depender en gran parte de la 
calidad del conocimiento disciplinario del profesor.
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RESUMEN

La resta con reserva es tan básica que es difícil imaginar que los profesores 
no tengan un conocimiento adecuado de este tema. Sin embargo, las entre 
vistas en este capítulo revelaron que ese era el caso de algunos profesores.

!"#$$%#&'# "()#*+(,')(+')#-(+.'/0'+12/-()#3#'"#45%#&'# "()#*+(,')(+')#
chinos mostraron sólo conocimiento procedimental del tema. Su compren 
)16-# )'# "101./7/# /# "()# /)*'2.()# )8*'+921/"')# &'"# /":(+1.0(;# "()# */)()# &'#
.(0/+#3#2/071/+<#!)./#"101./216-#'-#)8#2(-(2101'-.(#+'&82'#./071=-#)8)#
expectativas del aprendizaje de los alumnos, así como su capacidad para 
promover el aprendizaje conceptual en la sala de clases. 

!).'#2/*>.8"(#./071=-#+'?'"6#&1).1-./)#2/*/)#&'#2(0*+'-)16-#2(-2'* 
tual de la resta con reserva. Algunos profesores norteamericanos expli 
caron el procedimiento como reagrupación del minuendo y dijeron que, 
durante su instrucción, destacarían el aspecto de “intercambio” que sub 
yace al paso de “cambio”. La mayoría de los profesores chinos explicó 
la reagrupación, utilizada en cálculos de resta, como descomposición de 
una unidad de mayor valor. Más de un tercio de los profesores chinos 
&1)28.1'+(-#0=.(&()#/".'+-/.1?()#&'#+'/:+8*/216-#3#+'"/21(-')#'-.+'#0= 
todos estándares y alternativos.

Profesores, con una distinta comprensión de la resta con reserva, tenían 
distintos objetivos de enseñanza. Aunque muchos profesores menciona 
ron el uso de material manipulativo como un enfoque educativo, los usos 
@8'#&')2+171'+(-#&'# =).';# @8'# 1-21&1+>/-# '-(+0'0'-.'# '-# "/# 2/"1&/&#&'"#
aprendizaje en clases, dependían de la forma en que ellos pensaban que los 
alumnos debían aprender. Al contrario de los profesores norteamericanos, 
los profesores chinos señalaron que, luego de que los alumnos hubieran 
utilizado el material manipulativo, tendrían una discusión con el curso; 
una estrategia de enseñanza que requiere una mayor amplitud y profun 
didad de conocimiento disciplinario por parte del profesor.
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Multiplicación con números de 
varios dígitos: Manejo de los 

errores de los alumnos

Escenario

Algunos profesores de sexto grado se dieron cuenta de que varios de 
sus alumnos cometían el mismo error al multiplicar números grandes. 
Cuando intentaban calcular

()*+,+-./

los alumnos parecían olvidarse de “mover los números” (es decir, los 
productos parciales) en cada línea. Estaban haciendo esto:

()*+,+-./+
-(/+
.0)+
++1*2 
(2./

en lugar de esto:

()*+,+-./
-(/+
.0)+
1*2++++
10**/

Los profesores estaban de acuerdo en que esto era un problema pero 
34+56786+69:;<=4+;3+>:?+569;<+6@+<;AB;9C4D+EF:?+56<86+AG+;3A;H6<6+;3+
sexto grado y se diera cuenta de que varios de sus alumnos están haI
9G;3=4+;AC4J

Todos los profesores del estudio consideraron que el error de los alumI
nos en la multiplicación con varios dígitos, de alinear los productos parI
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ciales en forma incorrecta, era un problema de aprendizaje matemático en 
34567"89":63;6"89"<79=>4<6>?@A"="89B>4?8=C"D?A"9EF675=G"63"?89A;?H>67"93"
problema y explicar cómo ayudarían a los alumnos a corregir el error, los 
profesores presentaron varias ideas.

IJ"IKLMNOI"PI"JMD"QRMLIDMRID"
NORTEAMERICANOS: ALINEAR VERSUS 
SEPARAR EN TRES PROBLEMAS

Razones del error
S3"?89A;?H>67"93"977=7"89"3=B"634EA=BG"8?9>?BT?B"<7=:9B=79B"A=7;96E97?>6A=B"
(70%) pensaban que era un problema al realizar el proceso de alineación 
E?9A;76B"U49"=;7=B"B?9;9"<7=:9B=79B"VWXYZ">=A>34[97=A"U49"3=B"634EA=B"A="
comprendían la base lógica del algoritmo. El segundo grupo de profesores 
?A>34\6"6"36"Q7=:C"]7?859;G"36"D7;6C"L6?;^"["36"D7;6C"L3947G"U4?9A9B";6EF?TA";9_
nían un enfoque conceptual respecto a la resta con reserva. La misma frase: 
“el estudiante no tenía una buena comprensión del valor posicional”, se 
escuchó frecuentemente en la mayor parte de las entrevistas. Sin embargo, 
por “valor posicional” los profesores de ambos grupos entendían cosas 
distintas. Lo que los profesores, que se guiaban por el procedimiento, en_
tendían por “valor posicional” sólo la segunda parte de la frase “posicio_
nal”, en cuanto a la posición de los números. Por ejemplo, la Prof. Bernice, 
una profesora experimentada, dio la siguiente explicación:

K="`9="4A"<7=F39E6"9A"36"E43;?<3?>6>?@A"<=7"aC"IA"36"<7@b?E6G"B?"9B;cA"
multiplicando la segunda, la segunda en la columna de las decenas, 
tendrían que moverse hacia las decenas para poner su respuesta. Y lue_
go, multiplican en la columna de las centenas, así que tendrían que 
moverse a la tercera posición.

Cuando profesores como la Prof. Bernice hablan de “columna de las 
decenas” o “columna de las centenas”, no se enfocan en el valor de los dí_
5?;=B"9A"9B6B">=34EA6B"B?A="U49"9E<396A"3=B";T7E?A=B"d89>9A6Be"["d>9A;9_
nas” para nombrar las columnas. Según su punto de vista, estas etiquetas 
ayudan a verbalizar el algoritmo para poder realizarlo en forma correcta. 
f?9A;76B"3=B"634EA=B"<4986A"?89A;?H>67"4A6">=34EA6"["6>=7867B9"89"<=_
ner el número relevante en ella, “No se pueden equivocar”, señaló el Prof. 
Baird. Otros profesores utilizaron los números del multiplicador para 
?89A;?H>67"36B">=34EA6BC"#46A8="E9A>?=A67=A"4A6"<67;9"893"E43;?<3?>6_
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789:*5;*<*=;;:*>??8@*A8*@>*9>B>9>A*C*@D*EC?89*@FA8*GD>*?8*D@CA*HC9C*F7>AIFBJC9*
una columna. Al referirse a lo que ocurría con la labor de los alumnos, la 
Srta. Fay, una profesora principiante, dijo:

Creo que quizás se estaban confundiendo un poco con el valor posicioK
AC?LLL*M9FN>98*GD>*I878:*>@ICN8@*ND?IFH?FJCA78*H89*O*>A*?C@*DAF7C7>@L*
PD>Q8:*A8@*N8E>N8@*R*A8*>@ICN8@*ND?IFH?FJCA78*H89*5:*@FA8*H89*5;L*Por 
ende, tenemos que mover el valor posicional. Es solo cosa de recordar el proceso 
de donde se ponen, donde comienza la columna (las cursivas se agregaron).

En un principio, podríamos pensar que la Srta. Fay tiene un enfoque 
J8AJ>HIDC?*HD>@I8*GD>*>NH?><*>?*IS9NFA8*TEC?89*H8@FJF8AC?U*R*7FV8*GD>*>?*5*
>A*>?*?DQC9*7>*?C@*7>J>AC@*A8*>9C*5*@FA8*5;L*WFA*>NXC9Q8:*A8*@FQDF<*?C*7F9>JK
ción conceptual que uno esperaría a partir de su aseveración. Su atención 
>@ICXC*>A*>?*J<N8*N8E>9*?8@*AYN>98@*A8*>A*>?*H89*GDSL*ZF*TEC?89*H8@FJF8K
nal” ni “cuarenta” se enfocaban en el valor del producto parcial. Tampoco 
se usaron para revelar el concepto que sustenta el algoritmo. Reconocer 
5;*R*=;;*>9C* @FNH?>N>AI>*DAC* [89NC*7>*C?FA>C9* ?8@*H987DJI8@*HC9JFC?>@L*
\DCA78*ND?IFH?FJC@*H89*5;:* 9>JD>97C*C?FA>C9*J8A*5;]* JDCA78*ND?IFH?FJC@*
por 600, recuerda alinear con 600. Es sólo un asunto de memorizar el proK
cedimiento.

En cambio, los profesores en el grupo guiado por los conceptos, tenían 
DAC*FAI>9H9>ICJF<A*7F@IFAIC*7>?*>9989*7>*?8@*C?DNA8@L*^@CA78*?8@*IS9NFA8@*
de la Srta. Fay, otra profesora principiante, la Srta. Francesca dijo:

Yo diría que los niños, los alumnos, no tienen una idea de, no entienden 
realmente el valor posicional. No entienden el concepto, porque calcuK
?C9*5*H89*6:*GD>*>@*?8*GD>*@>*E>:*H>98*IF>A>@*GD>*I8NC9?8*J8N8*5;*H89*6*R*
ellos no están comprendiendo eso. Por eso no están poniendo las cosas 
donde corresponde... El problema es que no ven cómo se establece cada 
número.

La preocupación de la Srta. Francesca, así como la de los otros profesoK
res del grupo guiado por los conceptos, no era “dónde poner la respuesta”. 
Sino, que los alumnos no entendían la razón por la que los productos parK
ciales se alinean según la forma que requiere el algoritmo. La Prof. Belle, 
una profesora experimentada, indicó que el no comprender el concepto 
que sustenta el procedimiento era el motivo del error de los estudiantes:

Z8*J9>8*GD>*?8@*AF_8@*>AI>A7F>9CA*GDS*>@I`A*ND?IFH?FJCA78K*\9>8*GD>:*
si de verdad hubieran entendido el concepto, recordarían dónde poner 
el número, sabrían donde poner los números. Creo que, a menudo, a 
los niños se les enseña pasos, haces este paso y luego ese otro paso y te 
J899>@*DAC*E>a:*7>@HDS@*I>*J899>@*8I9C*E>a]*A8*@CX>A*9>C?N>AI>*H89GDS*
>@I`A*bCJF>A78*I878*>@8L*\9>8*GD>*@F*7>*E>97C7*>AI>A7F>9CA*GDS*>@I`A*
haciendo, se correrían el espacio.
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Lo que los profesores creían que era la causa de los errores de los alum2

nos determinaba la dirección del aprendizaje que pretendían promover 
al manejar el problema. La perspectiva procedimental o conceptual de un 
 !"#$%"!&'()'*$+,-!'$)' !".)$/(&'%-,'$/.(!0"&' (!$12('$%3(!'/(4"!/$,3$'
determinada por el conocimiento disciplinario del profesor acerca de la 
multiplicación con varios dígitos.

Todos los profesores en el grupo que se guiaba por los conceptos, y 
sólo dos en el grupo que se guiaba por el procedimiento, mostraron una 
sólida comprensión de la base lógica que sustenta el algoritmo. Los otros 
catorce profesores guiados por el procedimiento (61%) tenían un conoci5
miento limitado del tema. Aunque podían verbalizar la regla de “correrse 
un espacio” en forma explícita, ninguno la pudo explicar.

Durante las entrevistas, algunos profesores admitieron que no cono5
cían la base lógica. La Prof. Beverly, una profesora experimentada, que 
1",%-*$!(.('67$' )(%'/(3$/83-1(%' $!(,' %7' #7$!3$&' !$% ",*-9'67$' :%3(' $!('
7,'8!$('1",' )('67$' 3$,2(' !".)$/(%'4',"'$!('1( (;'*$'$< )-1(!'= "!67:'
correrse un espacio”. “Ahora veamos, estos son los tipos de cosas con las 
que tengo problemas. Áreas con las que tengo, se entiende, problemas”. 

Otros profesores emitieron una respuesta, pero no pudieron dar una 
verdadera explicación matemática. “Es difícil... Porque así es como siem5
pre se hace... Es el hecho. ... O sea, es la forma en que nos enseñaron a 
hacerlo” (Srta. Fay). “Porque es la forma correcta. Es lo que aprendí. Es lo 
correcto” (Srta. Fiona). “No me puedo acordar de esa regla. No me puedo 
(1"!*(!'*$' "!67:'%$'>(1$'$%"?'@%'-07()'67$'17(,*"'/$')('$,%$A(!",&'%-/5
plemente se hace” (Srta. Felice).

El conocimiento matemático se basa tanto en la lógica como en la conven5
ción. Sin embargo, en este caso la convención sirve como escudo para aquellos 
que no tienen una comprensión conceptual del procedimiento matemático.

B(/.-:,'%$'!$C$)(!",'!(%0"%' !".)$/83-1"%'$,'$)'1","1-/-$,3"'*-%1- )-5
nario que tienen los profesores en sus opiniones acerca de los ceros “ocul5
tos” incluidos en el cálculo. El alineamiento que confunde a los estudiantes 
con errores es, de hecho, una abreviación de lo siguiente:

DEF'<'GHI
GDI
HJEK
LFMKK
LJFFI
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Cuando se incluyen los ceros, la base lógica del algoritmo se vuelve 
789:9;*5<=*:>?:>@>AB9*5<=C*D*EFG*:>?:>@>AB9*EFGCC;*HIA*>JK9:LMN*89*J9DM:O9*
de los profesores, en el grupo con orientación procedimental, no veía este 
@ILAIP79QM;*RM@* 79BM:7>*?:MS>@M:>@* 7MA*TA9* 7MJ?:>A@IUA*?:M7>QIJ>AB98*
del algoritmo tenían dos opiniones distintas acerca del papel de los ceros 
en el cálculo. Algunos pensaban que los ceros molestaban mientras que 
otros, los veían como buenos marcadores de posición. Todos consideraron 
los ceros como algo ajeno al cálculo. Los profesores que tenían una opinión 
A>L9BIV9*9:LTJ>AB9:MA*WT>*8M@*7>:M@*@MA*X9:BIP7I98>@Y*D*WT>*XAM*?>:B>A>Z
cían a ese lugar”:

Bueno, algunos de los textos y algunos profesores usan ceros y ponen 
ceros como marcadores de posición al multiplicar cada dígito. Pero 
nunca me ha gustado eso porque siempre me pareció como que había, 
WT>*>:9*9:BIP7I98N*WT>*[9KO9*TA9*@TJ9*Q>*98LM*WT>*:>98J>AB>*AM*?>:B>Z
necía a ese lugar, para mí, personalmente, me incomodaba. (Sr. Felix).

Otros profesores pensaban que los ceros confundirían más a los alumZ
nos. “Me daría miedo que [los ceros] sólo los confundieran más” (Prof. 
Bernice). “Yo hago eso [poner un asterisco como marcador de posición] 
para poner atención y no confundirme con otros ceros” (Prof. Belinda).

Por otra parte, los profesores que consideraban los ceros como marcaZ
dores de posición, útiles para desarrollar el algoritmo, tampoco veían un 
@ILAIP79QM*J9B>J\BI7M*>A*8M@*7>:M@;*]T9AQM*@>*7MJ?:MKU*WT>*?MAI>AQM*
TA*7>:M*Q>@?T^@*Q>*5<=N*@>*79JKI9:O9*>8*A_J>:MN*@>*IAB:IL9:MA*D*7MASTAZ
dieron.

Ah, sí, es cierto y, y por eso, la razón por la que digo cero es porque, 
mmm, sólo, sólo me ayuda a mantener la posición, no tiene valor en un 
número. Hm, pero me ayuda a mantener mi posición y donde, donde 
debería estar. (Srta. Fay).

De acuerdo, no les diría que estaba agregando ceros, estoy anotando 
7>:M@*7MJM*J9:79QM:>@*Q>*?M@I7IUA;*`a:MS;*b>:A9Q>c>d;

Sin poder explicar esta compleja situación, la Srta. Fay y la Prof. BernaZ
Q>c>*@U8M*WT>:O9*>VIB9:*>AS:>AB9:*>8*Q>@9SOM;*R9*H:B9;*e:9A7IA>N*@IA*>JK9:Z
go, argumentó que el número no cambiaría puesto que “cero más cero es 
A9Q9Y;*XfI:O9N*KT>AMN*gWT^*>@*6*J\@*7>:Mh*gi@B9JM@*@TJ9AQM*98LMh*AMY

El argumento de la Srta. Francine sugiere que confunde “sumarle cero” 
9*TA*A_J>:M*`6*j*C*k*6*U*5<=*j*C*k*5<=d*7MA*>8*?9?>8*Q>8*7>:M*>A*TA*ATJ>:98*
`6C*U*5<=Cd;*RM@*?:MS>@M:>@*Q>8*L:T?M*7MA*M:I>AB97IUA*?:M7>QIJ>AB98*TBI8IZ
zaban el cero como un recordatorio para correrse un espacio. No lo veían 
como algo distinto a un marcador arbitrario de posición. Poner un cero es 
como poner una x*@IA*@ILAIP79QMl
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Diría que no los estás cambiando sino que estás poniendo un espacio 
para acordarte de correrte o quizás, podrías incluso poner una x y no 
un cero, algo que les recuerde correrse. (Srta. Felice).

Los sondeos conceptuales expusieron las limitaciones del conocimiento 
de estos profesores. Ellos sabían cómo realizar el algoritmo y cómo verba3
45678"47"89:47";98<"=<"9=>9=?@7=";<8ABC"D9"E7F@7"G897?<"47"89:47H

Los siete profesores en el grupo que se guiaba por los conceptos, sin 
embargo, brindaron explicaciones matemáticas del algoritmo. Explicaron 
AB9"IB4>5;45G78";<8"! J"987"?9"E9GE<K"IB4>5;45G78";<8"JK";<8" L"M"!LLK"?9"
I<?<"AB9" 4<D";8<?BG><D";78G5749D"987=K"?9"E9GE<"!NJK" OPL"M"QRSLLH"T<3
metidos a las mismas indagaciones acerca de los ceros, ellos pasaron la 
prueba. Cuando se les preguntó si agregar ceros cambiaría los números, 
algunos dijeron que sí y otros que no. Pero ambas posiciones tienen sen3
>5?<H"U7"T8>7H"V7W="78:BI9=>X"AB9" D5" 94"  OP"?94";8<F49I7" YB987"B=" OP"
=<8I74K"9=><=G9D"7:89:78"B="G98<"?9D;BCD"?9"C4"9D"G7IF578"94"=ZI98<"M"
este cambio es necesario.

[<"?58@7"AB9"D@K"AB9"G7IF57"94"=ZI98<H"\B9D><"AB9"NPR"]" L"=<"9D" 4<"
I5DI<"AB9" OPK"9D>9"=ZI98<"=<"9D"94"=ZI98<"G<889G><"M"9D>7I<D"G7I3
F57=?<"94"=ZI98<";<8AB9"IB4>5;45G7I<D";<8"I^D"AB9";<8" K"IB4>5;453
G7I<D";<8" LH

La Srta. Frances, desde otra perspectiva, argumentó que puesto que 
 OP"=<"9D"B=" OP"=<8I74" D5"=<"B=<"AB9"9I;5967";<8" 47"G<4BI=7"?9" 47D"
decenas, agregar un cero no era cambiar el número, sino revelar su ver3
dadero valor:

Bueno, yo diría que era este número. Recuerda lo que multiplicaste... 
\<=?8@7D"B="G98<"744@"M"D98@7" OPLK";<8AB9"9D>^D"IB4>5;45G7=?<";<8"NLH

Sin embargo, otros profesores como la Srta. Faith y la Srta. Fleur indi3
caron que al mostrarle a los alumnos “lo que verdaderamente pasa en el 
;8<G9?5I59=><_K"94";8<F49I7"?9"D5";<=98"B="G98<"?9D;BCD"?9" OPL"G7IF573
ría el número no sería un problema o, ya se habría resuelto.

Ya les habría mostrado que no es sólo agregarlo (el cero) ahí, que hay 
B=7"876X=";<8AB9"94"=ZI98<"9D"8974I9=>9" HOPL"M"=<"B=" OP"G<885?<H"
(Srta. Fleur).

De acuerdo, creo que mediante este proceso (separar el problema y 
hacer una lista con los productos parciales). Les mostraría que no sólo 
están agregando ceros. (Srta. Faith).
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Estrategias de enseñanza

Procedimental

789* :89* ;<=>89* :?* ><8@?98<?9A* B=?* :?CDE?<8D* ?F* ?<<8<* :?* F89* GF=HD89*
en dos formas, tenían distintos enfoques para abordarlo. Los profesores 
guiados por el procedimiento, dijeron que les enseñarían a los alumnos 
cómo alinear correctamente los productos parciales. Describieron tres esI
trategias:

Describir la regla. Cinco profesores mencionaron que había que verbalizar 
claramente la regla, entre ellos la Prof. Bernice y la Prof. Beverly:

Bueno, si el niño está consciente del valor posicional, podría alentarlo 
a ponerlo bajo el número que están multiplicando hasta su valor posiI
JE8DGFK*L8<*?M?H>F8A*?F*N*?D*FG*J8F=HDG*:?*FG9*=DE:G:?9A*G9O*J8H?DPGI
rías por las unidades, el cuatro en las decenas, entonces te empiezas 
G*H8Q?<*R*F8*>8D?9*M=9S8*:?TGM8*:?F*5*?D*FG*J8F=HDG*:?*FG9*:?J?DG9*RA*
:?9>=U9A*S<GTGMG9*J8D*FG9*J?DS?DG9*R*>8D?9*?F*VK*WL<8@K*X?<DEJ?YK

Volvería al valor posicional y les diría que cuando están multiplicando 
por las unidades, se alinea con el número de arriba y que cuando te 
mueves a la siguiente columna, la de las decenas, se alinea con las deI
cenas. Y luego, el número siguiente se alineará con las centenas y así en 
adelante. (Prof. Beverly).

Las descripciones de las profesoras Bernice y Beverly son dos ejemplos 
HZ9*:?* J[H8*=D* SU<HED8* J8DJ?>S=GF* 9?* >=?:?* =SEFEPG<* ?D* @8<HG*><8J?I
:EH?DSGFK*\F*SU<HED8*]QGF8<*>89EJE8DGF^*D8*9?*F?9*><?9?DS[*G*F89*GF=HD89*
como un concepto matemático sino como etiquetas para columnas donde 
debían poner los números. 

Usar hojas con líneas. Otra estrategia para ayudar a los alumnos a realizar 
la operación siguiendo la regla, es usar hojas con líneas o cuadriculadas:

Bueno, probablemente es la misma forma en que enseño ahora. CoI
mienzo con un papel con líneas y lo giro para tener un número en cada 
FOD?G*R*_GJ?<*B=?*Q?GD*J[H8*?9S?*?9*5`K*a[F8*>8D*=D*DbH?<8*?D*JG:G*
línea, en cada espacio. Y luego, los haría trabajar con eso. Y los haría ver 
B=?*J=GD:8*H=FSE>FEJGDA*T=?D8A*c*>8<*N*R*B=?*9?*>8D:<OG*TGM8*?F*NK*K*K*dA*
:?9>=U9A*J=GD:8*H=FSE>FEB=?D*c*>8<*5A*9?*>8D:<OG*?D*FG*HE9HG*J8F=HDG*
B=?*?F*5*R*B=?A*J=GD:8*H=FSE>FEJG9*c*>8<*V*?9SZ*?D*FG*HE9HG*J8F=HDG*
que el 6 (Prof. Bridget).

La estrategia que sugirieron la mayoría de los profesores fue colocar un 
marcador de posición en los espacios en blanco. Ocho profesores propuI
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sieron utilizar el cero como marcador. Por supuesto, puesto que la mayoría 
 !"#$%"&'$(!%$'!%")$"!)*!) +,)"!#"-!' , !'$"%./).01, $2")."%.34.!',"&!)%,5
ron en promover una comprensión más profunda del formato particular 
de alineación. Ellos sugerirían esto a los alumnos sólo para que los núme5
ros se colocaran en la posición correcta.

Lo que quizás quieras hacer para ayudar a recordar es que, cuando 
multiplicas, llenas la primera línea e inmediatamente colocas un cero 
en las unidades para que sepas que no puedes ocupar ese espacio. 
(Srta. Francine).

Utilizar marcadores de posición. Dos profesores con experiencia en en5
señar este tema, informaron que sugerían a sus alumnos utilizar un mar5
cador de posición que no fuera cero, por ejemplo, un asterisco. La Prof. 
Barbara señaló que su manera de enseñar el tema era utilizar cosas que 
“llamarían la atención al estudiante” como marcadores:

Una cosa que haría sería, bueno, diría que he hecho, es que, cuando 
enseño esto por primera vez en la pizarra, siempre pongo una manzana 
o una naranja o lo que sea, en los espacios. O sea, podría ser algo raro, 
incluso fotos de elefantes. No me importa lo que sea pero los niños me5
morizaron esto y decían: ah, me acuerdo de que [mi profesor] dijo que 
no pusiera nada ahí porque ahí estaba la naranja o la manzana. . . sólo 
pon algo distinto para que les llame la atención.

La estrategia de la Prof. Barbara parecía basarse en la experiencia de 
que, poniendo una manzana, una naranja, un elefante o cualquier cosa 
inusual en el espacio en blanco era una forma exitosa de enseñar a los 
alumnos a realizar el procedimiento en forma adecuada. Desafortunada5
6!)*!2"!%*$")$"&,'!1.!',"&'$6$-!'"4)",&'!) .7,8!"6,*!69*.1$"%./).01,5
tivo. Por el contrario, es consistente con la idea de que en el aprendizaje 
de las matemáticas no es necesario entender la idea que subyace un pro5
cedimiento, uno sólo necesita seguir las “interesantes” pero arbitrarias 
instrucciones del profesor. Con miras a resolver el problema a nivel pro5
cedimental, este enfoque de alineación no se preocupaba para nada del 
aprendizaje.

Conceptual
Explicar la base lógica. Al contrario, los profesores del grupo que era guiado 
por los conceptos, se enfocaron en revelar la base lógica de la regla de alinea5
ción. Dos profesores informaron que explicarían la base lógica a los alumnos. 
La Prof. Belle dijo:
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789*:;<=;>?;*;@8>@;*A8*BCD*9EFGEH@;*8=*8I8JK=L*8G*9?*JE9JL*MBCD*9EFGEN
H@;*OPQ*JC=REK=E@;AL*KL>*S5TU*V*V*W;<=;>?;JL9*;@8>@;*A8*OPQ*X*A8*BCD*
89*>8;=J8GR8*OPQ*X*BCD*9EFGEH@;V*Y9*OZZ[*CG*\8EGR8*J]9*QV*^89KCD9[*:;N
<=;>?;JL9*A8=*S5T*X*A8*BCD*9EFGEH@;V*_[*A89KCD9*;@8>@;*A8*BCD*9EFGEH@;*
JC=REK=E@;>*X*RLJ;>?;*CG*G`J8>L*@LJL*OPQ*JC=REK=E@;AL*KL>*T*X*BCD*
9EFGEH@;*JC=REK=E@;>*OPQ*KL>*TV*aEFGEH@;*T*\8@89*OPQV*_*A89KCD9[*:;>?;N
JL9*=L*JE9JL*@LG*=;*LR>;*K;>R8*A8=*G`J8>L[*5Z*X*A89KCD9[*@LG*8=*SZZV

Separar el problema en tres subproblemas. Los otros cinco profesores 
informaron acerca de la estrategia que usarían: separar el problema en 
bK>L<=8J;9* K8BC8cL9dV* Y9RL9* K>Le89L>89* 98K;>;>?;G* 8=* K>L<=8J;* OPQ*
f*S5T*g*8G*R>89*K8BC8cL9*K>L<=8J;9*ALGA8*98*JC=REK=E@;*OPQ*KL>*T[*5Z*
X* SZZ[* >89K8@RE\;J8GR8V*^89KCD9[* ;=EG8;>?;G*X* 9CJ;>?;G* =L9* R>89*K>LN
AC@RL9*K;>@E;=89h* SOT[* O6PZ*X*iQjZZV*kEGFCGL*A8* =L9* @EG@L*K>Le89L>89*
justificó de alguna forma esta transformación, por ejemplo, haciendo 
referencia a la reagrupación o a la propiedad distributiva. Tres profeN
soras principiantes, la Srta. Faith, la Srta. Fleur y la Srta. Frances, inN
formaron acerca de cómo demostrarían esto: Tomemos a la Srta. Faith 
como ejemplo: 

La manera en que los guiaría sería comenzar diciendo multiplicar 
T* \8@89* OPQ* X* escribir la respuesta al ladoV* ^89KCD9V* C=REK=E@;>?;* 5Z*
\8@89*OPQ*X*KLGA>?;*=;*>89KC89R;*;*=;*A8>8@:;V*l;>;*BC8*BC8A8*;K;>R8*
X*KC8A;G*\E9C;=Em;>*BC8*8=*@8>L*89R]*;:?VVV*^89KCD9[*JC=REK=E@;>?;*OPQ*
KL>*SZZ*X[*A89KCD9[* sumaría todos estos resultados y, a la vez, explica-
ría que lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo (las cursivas se 
agregaron).

Como indicó la Srta. Faith, por medio de su demostración y explicaN
@EnG[*=L9*;=CJGL9*\8>?;G*BCD*K;9;*>8;=J8GR8*AC>;GR8*8=*K>L@8AEJE8GRL*A8*
la multiplicación con varios dígitos. En particular, verían que los números 
56P*X*iQj*8G*8=*K>L@8AEJE8GRL*9LG*>8;=J8GR8*56PZ*X*iQjZZ*9EG* =L9*@8>L9V*
Y9L*8fK=E@;>?;*A8*AnGA8*\E8G8*=;*89@;=8>;*A8*=;9*@L=CJG;9[*KL>BCD*=L9*89N
RCAE;GR89*89R]G*8BCE\L@;AL9*X*R;J<EDG*8fK=E@;>?;*=;*>8F=;*A8*;=EG8;JE8GRLV*
El siguiente es otro ejemplo:

Repasaría el valor posicional y les mostraría que esos productos parN
@E;=89*98*KC8A8*98K;>;>[*9EJK=8J8GR8*JC=REK=E@;*OPQ*KL>*T[*A89KCD9*OPQ*
KL>*5Z*X*=C8FL*OPQ*KL>*SZZ*X*=L*9CJ;9*RLALVVV*Eso es lo que haces en ese 
problemaV* _*A89KCD9[* A8I;>?;* ;* =L9* GEcL9*KLG8>* 898* @8>L*J;>@;AL>*A8*
posición. (Srta. Fleur, las cursivas se agregaron).

Algunos profesores del grupo con orientación conceptual, como la Srta. 
o=8C>[*98*>8H>E8>LG*R;J<EDG*;*89R>;R8FE;9*K>L@8AEJ8GR;=89[*K;>RE@C=;>J8GR8*
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a usar un cero como marcador posicional. No hay duda de que los profe3
sores deben poner atención a los procedimientos de cálculo, sin embargo, 
para el grupo enfocado en los conceptos, las estrategias procedimentales 
eran complementarias mientras que, el grupo enfocado en los procedi3
mientos, las usaba exclusivamente.

Relación entre conocimiento disciplinario 
y estrategia de enseñanza
El conocimiento disciplinario limitado restringe la capacidad del pro3
fesor para promover el aprendizaje conceptual en los alumnos. Incluso 
una fuerte creencia en la “enseñanza de matemáticas para la compren3
sión” no puede remediar o complementar las desventajas de conoci3
miento disciplinario del profesor. Unos pocos profesores principiantes 
en el grupo guiado por los procedimientos, querían “enseñar para la 
comprensión”. Intentaron involucrar a los alumnos en el proceso de 
aprendizaje y promover en ellos el aprendizaje conceptual, que explica3
ba la base lógica del procedimiento. No obstante, debido a sus propias 
456785978:;"45"7<9<78=859><"48;78?@89:A8<B";C"7<975?78D9"45"@:"59;5E:93
za no se podía concretar. El Sr. Felix, la Srta. Fiona, la Srta. Francine y la 
Srta. Felice intentaron promover el aprendizaje conceptual. Irónicamen3
>5B"7<9"C9"7<9<78=859><"@8=8>:4<"45@">5=:B";C;"?5A;?57>8F:;":@"45698A"5@"
error de los alumnos y sus enfoques para manejar el problema tenían 
>:=G8H9"C9"59I<JC5"?A<7548=59>:@K"L@"45;7A8G8A";C;"845:;":75A7:"45"@:"
59;5E:9M:B"5@"NAK"OH@8P"48Q<R"

SC85A<"JC5"A5:@=59>5"?859;59":75A7:"45"5;<"T"JC5"A5:@=59>5"C;59"=:>53
rial manipulativo y cosas donde puedan ver lo que están haciendo aquí, 
?<A"JCH"5;"9575;:A8<"=<F5A;5"C9:"7<@C=9:K"UV<A"JCH"W:75=<;"5;<X"#A5<"
que muchas veces los niños son capaces de entender una base lógica 
para la conducta y las acciones y mucho más de lo que realmente les 
reconocemos. Creo que es más fácil, para cualquier persona, hacer algo 
T"A57<A4:A@<"C9:"F5M"JC5"W:"7<=?A59484<"?<A"JCH";5"W:75"45"5;:"I<A=:K

Y@" NAK" OH@8P" ?A5;59>D" C9:" 7@:A:" 89>5978D9" 45" :@59>:A" :" @<;" :@C=9<;" :"
Z?59;:A@<" A5:@=59>5[K" N89" 5=G:A\<B" ;C"?A<?8:" 7<=?A59;8D9"45" Z?<AJCH"
correrse un espacio” era “debes alinearte con el dígito que estás multipli3
cando”. No comprendía el verdadero valor posicional de los productos y 
pensaba que los posibles ceros “realmente no pertenecían a ese lugar”. Por 
ende, aunque pretendía promover el aprendizaje conceptual, su estrategia 
de enseñanza era que los alumnos “hicieran sus problemas en una hoja de 
composición girada, utilizando las líneas del papel para marcar las colum3
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nas verticales” para aclarar que “hay que saltarse una columna”. En esto 
no se evidencia ningún aprendizaje conceptual.

La Srta. Fiona insistió en que sus alumnos necesitaban poder responder 
78* 9:;<=>?8@* AB9C:* D=E* F;*G=;H;>*=>* ;F98IJC* ;FCF* >KG;:CFLMN* OJ>* ;GP
Q8:<CR*ICGC*;7*O:N*S;7JTR*;778*GJFG8*>C*;>?;>UV8*H;:U8U;:8G;>?;*9C:D=E*
uno tiene que mover los números. Cuando se le preguntó acerca de esto, 
no pudo entregar una explicación convincente. Luego, lo que ella quería 
que los alumnos “aprendieran” era “esa es la forma correcta, eso es lo que 
aprendí”.

La Srta. Francine creía que, para el aprendizaje de un alumno, la comP
prensión venía antes de la memorización porque “así se preparan para 
la vida”. Sin embargo, cuando dijo que haría que los alumnos pusieran 
ceros para que pudiesen alinear correctamente los números ella misma no 
9=UC*U8:*=>8*;T97JI8IJW>*G8?;GX?JI8G;>?;*HX7JU8*U;*9C:*D=E*?;>V8*F;>P
tido incluir los ceros. En consecuencia, aunque la Srta. Francine creía que 
los alumnos debían comprender un procedimiento antes de recordarlo, su 
limitado conocimiento disciplinario coartaba su capacidad de ayudar a los 
alumnos a entender el procedimiento.

La Srta. Felice usaría la enseñanza entre pares. Ella creía que los alumP
>CF*9CUV8>*89:;>U;:*GXF*G8?;GX?JI8F*?:8Q8Y8>UC*;>*<:=9CF*Z;?;:C<E>;CF*
con sus pares. Sin embargo, nuevamente, su propio limitado conocimiento 
disciplinario limitaría el desarrollo de sus alumnos:

O/#'N*S."$&.@ Bueno, los agruparía con niños que lo estuvieran haciendo 
bien. . . y dejaría que se llevara a cabo la enseñanza entre pares. DesP
9=EFR* 7CF*Z8:V8* J:* 8* 78*9J[8::8* IC>*>J\CF*D=;* F=9J;:8>* ICGCR*UC>U;*
;F?E>*IC>*<;>?;*D=;*F;98*IWGCN*]*7=;<CR*7C*:;98F8:V8R*U;*78*^C:G8*;>*
que ellos lo estaban haciendo, la haría así, para que pudieran seguirme 
y seguir a sus pares (las cursivas se agregaron). Lo discutiríamos y, si 
aún no lo entienden, me sentaría y me sentaría con ellos uno a uno 
para explicárselos.

_)#/.2$0#'1+/@*B?J;>;*87<=>8*JU;8*8I;:I8*U;*IWGC*7;*<=F?8:V8*;F9;IV`I8P
G;>?;*D=;*;77CF*;T97JI8:8>*ICGC*Z8I;:*;F?;*9:CQ7;G8R*6ab*9C:*cd5L

O/#'N*S."$&.@*eCF*Z8:V8*;T97JI8:*9C:D=E* 7C*;F?8Q8>*Z8IJ;>UC*8FVR* :;98F8:*
H;:Q87G;>?;R*7C*D=;R*F=F*98FCFN*]R*U;F9=EFR*7CF*F;<=J:V8*H;:Q87G;>?;*f*
diría “así es como se hace” y ambos lo resolveríamos juntos.

_)#/.2$0#'1+/@*BgCU:V8*U;IJ:G;*7C*D=;*UJ:V8L

O/#'N*S."$&.@ Yo siempre, cuando era joven, yo siempre ponía ceros imagiP
narios ahí. O incluso, los escribía de otro color y entonces, o los borraba 
U;F9=EFN*g;:C*FJ;G9:;*9C>V8*87<C*8ZV*98:8*8IC:U8:G;N
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345647"8759:;5<"647"=;>"?@AB@"C7DE=:9@A"E;A"64F"=;"7>G@H@5"?@9:75I;"
@>BJK"75"G;I@"=@"75GA7L:>G@"5459@"I:;"8M>"I7G@==7>"@97A9@"I7"E;A"64FN"O5"
=4P@A"I7"7>;K"E4>;"F5Q@>:>"75"cómo realizar el procedimiento: hacer que 
los alumnos siguieran a otros alumnos, repasar los pasos en forma verbal, 
poner ceros imaginarios, etc. Señaló que lo discutiría con sus alumnos 
y le explicaría uno a uno. No obstante, cuando el entrevistador sugirió 
simular una conversación entre la Srta. Felice y los alumnos, ella no pudo 
discutir el problema conceptualmente.

El conocimiento disciplinario del profesor puede que no produzca auR
G;8MG:9@875G7"8FG;I;>"I7"75>7S@5T@"EA;8:>;A:;>";"547L@>"9;597E9:;57>"
de la enseñanza. Pero, sin una base sólida de conocimiento disciplinario, 
5;">7"E47I75"==7L@A"@"9@H;"7D:G;>@875G7"8FG;I;>"EA;8:>;A:;>";"547L@>"
concepciones de la enseñanza.

OU"OVWXYZO"[O"UX\"]^XWO\X^O\"
CHINOS: ELABORAR EL CONCEPTO DE 
VALOR POSICIONAL

O5"GFA8:5;>"P757A@=7>K"7="75Q;647"I7"=;>"EA;Q7>;A7>"9?:5;>"@="EA;H=78@"G7R
nía ciertos aspectos en común con el de los profesores norteamericanos. Los 
EA;Q7>;A7>"9?:5;>"G@8H:F5"8;>GA@A;5"9;AA7=@9:;57>"75GA7"7="9;5;9:8:75G;"
disciplinario que tienen los profesores y sus estrategias de enseñanza para 
esta situación. Los profesores que tenían una comprensión conceptual del 
G78@"G75IB@5"@"I7_5:A"7="7AA;A"9;8;"45"EA;H=78@"I7"Q@=G@"I7"9;8EA75>:<5"
conceptual y tendían a resolverlo enfocándose en la comprensión de los 
alumnos. Los profesores que apenas podían verbalizar el algoritmo, tenR
dían sólo a decirles a los alumnos que memoricen la regla de alineación.

En lo que diferían los profesores chinos de los norteamericanos, nuevamenR
te, era en el tamaño de los “grupos de opinión” y en la variedad de los “grupos 
9;5"75Q;647"9;597EG4@=JN"\<=;"̀ "I7"=;>"a!"EA;Q7>;A7>"9?:5;>"bcde"5;"8;>GA<"45@"
comprensión conceptual del algoritmo. Nueve profesores chinos, los seis que 
tenían una comprensión procedimental y, tres que entendían la base lógica, se 
75Q;9@A;5"75"7="EA;97I:8:75G;"@"=@"?;A@"I7"I7_5:A"f"8@57g@A"7="7AA;AN"\7>75G@"
y tres profesores chinos tomaron una posición orientada a los conceptos. Una 
comparación entre el “tamaño del grupo de opinión” de los profesores norteR
@87A:9@5;>"f"9?:5;>K">7"847>GA@"75"=@>">:P4:75G7>"I;>"_P4A@>h"W:P4A@"!Ni":=4>GA@"
el conocimiento disciplinario que tienen los profesores acerca del tema. Figura 
!N!N":=4>GA@"=@"I:A799:<5"E7I@P<P:9@"@="I7_5:A"f"GA@G@A"7="7AA;A"I7"=;>"@=485;>N
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Fig. 2.1. Conocimiento del algoritmo que tenían los profesores
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Fig. 2.2. Estrategias de enseñanza.

789:8* ;<8* =>?@:8* AB?89@:C* DB* AC9@A>:C9D* :8EDF9<* :C9D8* ;D8F@A9<G* es casi 
igual el número de los profesores que describieron una estrategia de enseñanza 
orientada al concepto que los que poseen comprensión conceptual del algoritmo.

Interpretar el error
Los profesores chinos que se guiaban por los conceptos, caben en tres 
subgrupos: Un grupo se enfocó en la propiedad distributiva1. Otro grupo 
extendió el concepto de valor posicional a sistema de valor posicional. El 
tercer grupo explicó el problema desde ambas perspectivas.

H* *I<8*D89?;A:C9D8*DC*JKAC:*:E@DC;DC*?C:*LD@8AMC*:@A9NO9AF:*;D* B:8*E@<EAD;:;D8* F<CN?P
tativa, asociativa y distributiva. Se les enseña que estas propiedades pueden facilitar los 
cálculos matemáticos. Por ejemplo, con la propiedad conmutativa y asociativa, uno puede 
@D<@>:CAQ:@*E@<RBDN:8*F<N<*HS*T*SU*T*VV*T*HH*WX*DC*XYHS*T*VVZ*T*YSU*T*HHZ*WX*;D*N:CD@:*[?D*DB*
F\BF?B<*8D*]:FABA9:^*J<C*B:*E@<EAD;:;*;A89@AR?9AL:_*?C<*E?D;D*@D<@>:CAQ:@*X65*`*HaS*WX*F<N<*
X65*`*Haa*T*65*`*S*WX*E:@:*]:FABA9:@*DB*F\BF?B<^
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Propiedad distributiva
El primer subgrupo contiene cerca de un tercio de los profesores guia3
dos por los conceptos. Sus explicaciones eran paralelas a aquellas de los 
profesores guiados por los conceptos en EE.UU. Pero los argumentos de 
los profesores chinos eran más “formales” matemáticamente que los de 
sus contrapartes norteamericanas. Más de la mitad de esos profesores 
45"65768569:";"<;"=69=85>;>">84?68@A?8B;"=;6;"CA4?87D;6"4A4"5E=<8D;D89:54F"
G85:?6;4"HA5":8:IA:9">5"<94"=69J549654":96?5;G568D;:94"G5:D89:K"5<"?L63
mino. En lugar de simplemente separar el problema en tres problemas 
más pequeños, los profesores chinos tendieron a presentar el proceso de 
transformación:

M<"=69@<5G;"54"HA5"5<"54?A>8;:?5":9"?5:N;"A:;"D<;6;"8>5;">5"=96"HAL"<94"
números debían alinearse de forma aparentemente distinta a la de la 
adición. El alineamiento, de hecho, se deriva de varios pasos: Primero, 
pondría en la pizarra una ecuación y la resolvería con los alumnos:

OPQ"E"R! "S"OPQ"E"TRUU"V"!U"V" W
S"OPQ"E"RUU"V"OPQ"E"!U"V"OPQ"E" "
S"XQYUU"V"!ZPU"V"RO "
S"XYXPU"V"RO "
S"XZQQ 

[\AL":94"=56G8?8K"?6;:4J96G;6"5<"=69@<5G;]"̂ ;"=69=85>;>">84?68@A?8B;_"
Luego, le sugeriría a la clase reescribir la ecuación en columnas:

OPQ"E"R! 
RO 

!ZPU
XQYUU
XZQQ 

Les pediría a los alumnos que observaran los ceros en la ecuación y los de 
<;4"D9<AG:;4_"[;J5D?;:";"<;"4AG;]"[=96"HAL"48"9"=96"HAL":9]"[45"=A5>5:"
5<8G8:;6"<94"D5694">5"<;"5DA;D8K:]"[HAL"=;4;"D9:"<94"D5694">5"<;4"D9<AG3
:;4]"`8"<94"@966;G94F"[HAL"=;4;]"^A5I9F"@966;6N;"<94"D5694">5"<;4"D9<AG3
nas y obtendríamos las columnas con forma de escalera en la pizarra:

OPQ"E"R! 
RO "

!ZP"
XQY""""
XZQQ 
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6789:;8*<7*:=>*<?8@:8?A=*>8BC*@D7E*F:7*G>*HEDI>*<7*>G?=7>D*7=*G>*I:GJ
K?9G?@>@?A=*K7=<DL*87=K?<E*9>D>*GE8*>G:I=E8*MC*K>IN?;=C*87*G78*F:7<>DL*
grabada (Prof. A).

La lógica de la Prof. A era muy clara. Primero, apeló a la propiedad 
 !"#$!%&#!'()*($()+&"#!,-($)"&)#$(."/0$1(-!2.)3)10"#$2)45)*$0-4"0) 4)-210)
el problema se puede presentar como una composición de tres problemas 
más pequeños. Segundo, reescribió la operación en columnas para que los 
tres productos parciales estuvieran representados en ellas y le pidió a los 
alumnos que compararan las dos formas de la operación, especialmente, 
6&4)*&"!4$(.)(#4.-!2.)()50")-4$0"7)84"*&9":)5&4;0) 4)&.() !"-&"!2.)(-4$-()
del papel de los ceros, los borró de las columnas puesto que no hacían nin<
guna diferencia en el cálculo. Por último, transformó las columnas origi<
nales en las columnas en forma de escalera del algoritmo. En comparación 
con las explicaciones de los profesores norteamericanos, la de la Prof. A se 
acercaba más a un argumento matemático convencional. Las característi<
-(") 4)&.)($;&14.#0)1(#41=#!-0)>+&"#!,-(-!2.:)$(?0.(1!4.#0)$!;&$0"0)3)
4@*$4"!2.)-0$$4-#(A)"4)$4B4+(.)4.)#0 ()"&)4@*5!-(-!2.7

No obstante, unos pocos profesores dijeron que explicaciones 
como las del Prof. A no eran lo suficientemente rigurosas, puesto que, 
se debería incluir otra importante propiedad matemática, la multipli<
cación por 10:

Además de la propiedad distributiva, existe otro argumento que se 
debe incluir en la explicación. Este es la multiplicación por 10 o por una 
potencia de 10. Multiplicar por 10 o por una potencia de 10 es un proce<
"0)4"*4-!(5)6&4) !,4$4) 4)5()1&5#!*5!-(-!2.)$4;&5($)*&4":)*($()0%#4.4$)
45)*$0 &-#0)"!1*5414.#4)*0.410")50")-4$0") 45)1&5#!*5!-( 0$)(5),.(5)
del multiplicando. Al multiplicar un número por 10, simplemente po<
.410")&.)-4$0)(5),.(5) 45).C14$0:)"!)4")*0$)DEE:)"!1*5414.#4)*0.410")
 0")-4$0"7)F"#4)("*4-#0)#(1%!9.)4@*5!-()*0$)6&9)DGH)@)IE)J)IKGE7)84)50)
-0.#$($!0:)"!)50")(5&1.0")#$(#($(.)DGH)@)IE)-010)&.)*$0%541().0$1(5) 4)
1&5#!*5!-(-!2.:)#4. $L(.)-05&1.(")-010)9"#("M

DGH)@)IE
000
IKG))
IKGE

F5)*$0%541() 4)*0$6&9)"4) 4%4)N10'4$O)45)IKG)"4;&!$L()(PL7)Q$40)6&4)
por eso en los textos escolares la multiplicación por 10 y por potencias 
de 10 va justo antes de la multiplicación por números de varias cifras, 
en general. Puesto que el procedimiento de multiplicar por 10 y por po<
#4.-!(") 4)DE)4")#(.)"!1*54:)#4. 410")()!;.0$($50)*4$0:)4.)#9$1!.0") 4)
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exactitud matemática, se debe discutir o al menos mencionar, en nuestra 
explicación (Prof. Chen).

La preocupación del Prof. Chen no era gratuita. Entre los siete profe3
sores norteamericanos que explicaron la base lógica del procedimiento, 
dos revelaron ignorancia acerca de lo que discutió el Prof. Chen. Aunque 
separaban correctamente el problema en subproblemas, no entendían los 
procedimientos particulares de x10 y x100, incluidos en los subproblemas 
456"7"4!668"9:";<"=<>?@A"=B;"C@?C?D?:"EBFB"EG=E<=B;":B@F?=H;I"

Bueno, y si lo multiplicamos por 10. Y repasaría todo el concepto. Bue3
:BA"EH@B"JHEH;"H;CB"H;"68"KLB@?A"=B"F<=CMN=ME?FB;"NB@"568"OH;"FB;C@?@P?"
que necesitan poner el 0 ahí porque cero veces eso era 0. Ahora, vamos 
?"F<=CMN=ME?@"H="5A"5"JHEH;"H;CB"7"=H;"F<H;C@B"QB:QH"H="6A"ERFB"=H;"F?:3
tiene el valor posicional. (Srta. Fawn).

SM@P?A"E<G:CB"H;"TUV"NB@"56888"W<=CMN=PE?=B"NB@"EH@B8"KLB@?A"6"NB@"V"H;"6"7"
0 por 2 es 0 y 0 por 1 es 0. (Srta. Frances).

En este sentido, aunque la Srta. Fawn y la Srta. Frances tenían una só3
lida comprensión de la base lógica del algoritmo de la multiplicación con 
varios dígitos, no revelaron un conocimiento acabado del tema. Sus expli3
E?EMB:H;":B";H"X<;CMYE?@B:"H4N=PEMC?FH:CH8"O?;"H4N=ME?EMB:H;"EBFB"=?;"QH="
Z@8"K"B"H="[@B\8"#LH:":B";R=B"H4N@H;?D?:"NMH]?;"H;NHEPYE?;"QH"EB:BEMFMH:3
CB";M:B"C?FDM^:A"=?;"EB:JH:EMB:H;"QH"=?"QM;EMN=M:?8

_@?:;\B@F?@"H="N@BD=HF?"TUV"4"!5 "H:"TUV"4"!66"`"TUV"4"56"`"TUV"4" "
era una forma de explicar la base lógica del proceso de alineación. Los 
elementos clave de esta explicación fueron: primero revelar los ceros “in3
visibles” en el proceso y, luego, ilustrar cómo los omitirían.

El Sistema de valor posicional
ZM:"HFD?@>BA"BC@B;"N@B\H;B@H;"NH:;?@B:"a<H"@HJH=?@"=B;"EH@B;"7A"QH;N<^;A"
volver a eliminarlos era un desvío innecesario. Los otros dos tercios de 
los profesores chinos guiados por los conceptos describieron una manera 
más directa de explicar el proceso, que no requería incluir los ceros. Su ar3
gumento se basaba en la elaboración del concepto de valor posicional. En 
=<>?@"QH"QHEM@"a<H"H="5"QH="!5 "H;"56"7"a<H"TUV"4"56"H;"5bU6A"H;CB;"N@B\H;B@H;"
?@><FH:C?@B:"a<H"H="5"QH"!5 "H;"5"QHEH:?;"7"a<H"TUV"F<=CMN=ME?QB"NB@"5"
QHEH:?;"H;"5bU"QHEH:?;8"O<H>BA"H4N=ME?@B:"NB@a<^"H="5bU";H"QHDH"?=M:H?@"
con las decenas:

[<H;CB"a<H"H=" "QH="!5 "H;CG"H:"H="H;N?EMB"QH"=?;"<:MQ?QH;A"EB@@H;NB:QH"
?" "<:MQ?QH;8"TUV"4" "c"!T A"H;"!T "<:MQ?QH;8"K;P"a<H"NB:HFB;"H=" "H:"
H="=<>?@"QH"=?;"<:MQ?QH;8"9="5"QH"!5 "H;CG"H:"=?;"QHEH:?;A"EB@@H;NB:QH"
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7*8*9:;:<7=>*?@A*B*8*C*8D@E*:=*8D@*9:;:<7=>*F=G*HI:*JK<:LK=*:M*@*:<*:M*
MIN7O*9:*M7=*9:;:<7=>*PM*Q*9:M*Q85*:=RS*:<*:M*MIN7O*9:*M7=*;:<R:<7=E*7=G*
HI:*;KOO:=JK<9:*7*Q*;:<R:<7=>*?@A*B*Q*C*6ATE*=K<*6AT*;:<R:<7=>*F=G*HI:*
JK<:LK=*:M*T*:<*:M*MIN7O*9:*M7=*;:<R:<7=>*UVOR7>*VW>

FM*O:X:OYO=:*7*8D@*;KLK*8D@*9:;:<7=*Z*7*6AT[[*;KLK*6AT*;:<R:<7=E*MK=*
profesores evitaron el “desvío” de incorporar los ceros. Además de la pro\
piedad distributiva que brinda la base lógica general del algoritmo, los 
profesores ocuparon su sólida comprensión del sistema de valor posicio\
nal, el concepto de unidad básica y su valor posicional, y la interdependen\
cia de los valores posicionales.

El concepto de unidad básica de un número desempeña un papel sig\
<Y];7RY^K* :<*<IL:O7;Y_<>*`:<:O7ML:<R:*I=7LK=* aI<Kb* ;KLK* M7*I<Y979*
cS=Y;7*9:*I<*<dL:OK>*eI7<9K*9:;YLK=* ?@AE* HI:O:LK=*9:;YO* ?@A*I<Y97\
des. En la vida cotidiana, damos por sentado que “uno” es la unidad bá\
sica de un número. No obstante, podemos utilizar otras unidades básicas 
J7O7*<IL:O7O*=Y*XI:O7*<:;:=7OYK*K*Y<;MI=K*=Y*=YLJM:L:<R:*HIY=YfO7LK=>*gKO*
:h:LJMKE*IRYMYi7<9K*I<7*9:;:<7E*I<7* ;:<R:<7E*I<7*9f;YL7*K* Y<;MI=K*9K=*
;KLK*I<Y979*cS=Y;7E*JK9:LK=*9:;YO*HI:*:M*<dL:OK*?@A*:=*?@EA*9:;:<7=E*
?E@A*;:<R:<7=E*?@A[*9f;YL7=*KE*Y<;MI=KE*Q?E5*9K=>*j7LcYf<*JK9:LK=*;7L\
biar el valor de un número simplemente cambiando el valor posicional de 
=I*I<Y979*cS=Y;7>*eK<*MK=*LY=LK=*RO:=*9GNYRK=k*?@A*9f;YL7=E*?@A*9:;:<7=*Z*
?@A*;:<R:<7=*RY:<:<*I<*^7MKO*=YN<Y];7RY^7L:<R:*9Y=RY<RK>*l7=79K=*:<*:=R7*
Kc=:O^7;Y_<E*MK=*JOKX:=KO:=*7]OL7OK<*HI:*M7=*8[*I<Y979:=*9:M*Q85*9:c:OG7<*
;K<=Y9:O7O=:*:<*O:7MY979*;KLK*8*9:;:<7=E*I<*<dL:OK*9:*I<*9GNYRKE*:<*:M*
7MNKOYRLK>*P<*XKOL7*=YLYM7OE*M7=*Q[[*I<Y979:=*9:*Q85*=:*9:c:OG7<*L7<:h7O*
como 6 centenas.

En efecto, en el sistema de valor posicional, cada lugar se relaciona con 
:M*KROK>*m<*d<Y;K*^7MKO*JK=Y;YK<7M*<K*RY:<:*I<*=YN<Y];79K*Y<9:J:<9Y:<R:>*
e797*I<K*=:*9:]<:*JKO*=I*O:M7;Y_<*;K<*MK=*KROK=*LY:LcOK=*9:M*=Y=R:L7E*9:*
modo que todos los valores posicionales son interdependientes. No habría 
aI<Kb*7*L:<K=*HI:*nIcY:O7*I<7*9f;YL7*9:*9Y:iE*I<7*;:<Rf=YL7*J7OR:*9:*
;Y:<E*K*9Y:i*9f;YL7=E*:R;>*PM*^7MKO*JK=Y;YK<7M*9:*I<7*I<Y979*cS=Y;7*9:R:OLY\
na cómo se presenta un número. Mediante discusiones de la relación entre 
8D@[*I<Y979:=*Z*8D@*9:;:<7=E*=:*9:=7OOKMM7OS*M7*;KLJO:<=Y_<*JO:^Y7*9:*MK=*
alumnos acerca del valor posicional:

Necesitamos profundizar la comprensión de los alumnos del valor po\
sicional. Su concepto de valor posicional solía ser bastante directo. La 
unidad básica de un número siempre es la que está en el lugar de las 
I<Y979:=>*eI7<9K*^:<*:M*<dL:OK*8D@*=Y:LJO:*:=k*8D@*I<Y979:=>*eI7<\
9K*^:<*:M*<dL:OK*6AT* =Y:LJO:* :=* 6AT*I<Y979:=>*g:OK*7nKO7E* :M*^7MKO*
posicional de la unidad básica no es único. Cambia según el contex\
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345"647"898:;<4="8<">?<47";4@ABA4C?<"D8"E"8C"8<";74F<8:?"8@"<?"D8B8C?5"
#G?CD4":G<3A;<AB?:4@"HIJ";47"E=" <4"B4C@AD87?:4@"E"D8B8C?@5"KG8L4="
las decenas se convierten en el valor posicional de la unidad básica del 
;74DGB34"EMI5"N4"@4C"EMI"GCAD?D8@="B4:4"8C"8<"37?F?94"D8"<4@"?<G:C4@="
@AC4"EMI"D8B8C?@5"647"8@4";4C8:4@"8<"I"8C"8<"<GL?7"D8"<?@"D8B8C?@5"K4"
:A@:4";?@?"BG?CD4":G<3A;<AB?:4@"HIJ";47"8<"O="PG8"B4C@AD87?:4@"O"
centenas. El valor posicional de la unidad básica del producto es en la 
B8C38C?="QJ!"B8C38C?@5"R@S"PG8"38C8:4@"PG8";4C87"8<"!"8C"8<"<GL?7"D8"<?@"
centenas. En lugar de cuántas unidades, ahora pensamos cuántas deT
cenas, cuántas centenas o incluso cuántas unidades de mil, etc. ... Para 
corregir el error de los alumnos, debemos expandir su comprensión del 
valor posicional para ayudarlos a pensar en el concepto de una forma 
U8VAF<85"WA="8@"GC"EMI";874"C4"@4C"EMI"GCAD?D8@"@AC4="EMI"D8B8C?@5"X674Y5"
Z?CL[5

El Sr. Mao consideraba la multiplicación con varios dígitos como 
una oportunidad para desarrollar el concepto de valor posicional en los 
alumnos:

Hemos enseñado a los alumnos una regla básica de que los dígitos 
siempre se deben alinear con aquellos del mismo valor posicional. 
Ahora, se podrían confundir porque pareciera que se quiebra la regla. 
Pero la confusión es realmente un momento para desarrollar su comT
;78C@A\C"D8<">?<47";4@ABA4C?<"]" <?"78L<?"D8"?<AC8?:A8C345"^;47"PG_"@8"
>8"B4:4"@A"?<AC8`7?:4@"D8"Y47:?"DA@3AC3?a"^@8"PGA8F7?"<?"78L<?"D8"?<AT
C8?BA\C"PG8"?;78CDA:4@"?C38@a"R<"8V;<47?7"8@3?@";78LGC3?@="CG8@374@"
alumnos verán que el valor de un número no sólo depende de los díT
LA34@"PG8"B4C3A8C8"@AC4"3?:FA_C="D8"D\CD8"@8"B4<4B?C"<4@"DSLA34@5"647"
ejemplo, el valor de los números de tres dígitos en el problema, varía si 
<4@";4C8:4@"8C"DA@3AC34@"<GL?78@5"HIJ"V"E"8@"EMI="?bS"C4"b?]";74F<8:?5"
6874";G8@34"PG8"8<"E"C4"8@"E"GCAD?D8@"@AC4="E"D8B8C?@="8<"EMI"C4"8@"EMI"
GCAD?D8@"@AC4"EMI"D8B8C?@5"c="8@3?">8d";4D8:4@"D8BA7"PG8"8<"<GL?7"D8"
las decenas es el de las unidades de las decenas. El lugar de las centenas 
se vuelve el lugar de las decenas de las decenas. Así se forma el númeT
74"QJ!="PG8"8@"QJ!"B8C38C?@5"647"8CD8="C4"8@"PG8"<?"AD8?"D8"?<AC8?BA\C"
cambie o se rompa de alguna forma. Más bien, se necesita una versión 
compleja para explicar la regla.

Estos profesores presentaron descripciones claras de los varios asT
;8B34@"D8<">?<47";4@ABA4C?<5"e?:FA_C"8@3?F?C"B4C@BA8C38@"D8"PG8"<4@"?@T
pectos complicados derivan de aspectos simples y elementales de este 
concepto. Más importante, demostraron una sólida comprensión de la 
AD8?"B8C37?<"D8<"B4CB8;34="f<4"PG8"@ALCAgB?"GC"DSLA34"8C"GC"D8387:AC?D4"
valor posicional”. Esta idea central penetra todas las etapas de la enseT
ñanza y aprendizaje y subyace a los diferentes aspectos de este concepT
to. Más aún, los profesores estaban conscientes de cómo el concepto de 
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valor posicional se entrelaza con varias operaciones matemáticas y el 
 ! "#$%&"$'()"$*"("+ ",!$"-$"()!($. "/!01.-"(2$3!41"-*.$"().5$#.($ /.6
fesores preparan a los alumnos para aprender una idea, incluso cuando 
aún no es obvia en el tema que están enseñando en ese momento. El Sr. 
Li discutió cómo el concepto de valor posicional se desarrolla paso a 
paso en los alumnos:

Los estudiantes no pueden alcanzar una comprensión acabada del 
valor posicional en un día sino, paso a paso. Al principio, cuando co6
mienzan a enumerar y reconocer dos dígitos y luego, números con 
7!/1.($*891).(5$)1"-"-$&-!$1*"!$ /"#1+1-!/$*"$#.$%&"$(19-1:0!$&-!$ .(16
ción en matemáticas, los nombres de las posiciones, los aspectos limi6
tados de la relación entre espacios, como que 1 decena equivale a 10 
&-1*!*"(5$")02$;!$1*"!$+<($(19-1:0!)17!$%&"$! /"-*"-$"-$"()!$")! !$"($
%&"$*891).($"-$*1()1-)!($ .(101.-"(5$)1"-"-$(19-1:0!*.($*1()1-).($.$/"6
 /"("-)!-$*1()1-).($7!#./"(2$=+ ">!+.($!$ /"9&-)!/#"(?$@AB&'$/" /"6
("-)!$"()"$*891).CD2$E /"-*"-$%&"$&-$F$"-$"#$"( !01.$*"$#!($&-1*!*"(5$
representa 2 unidades; un 2 en el espacio de las decenas representa 2 
decenas y que un 2 en el espacio de las centenas representa 2 centenas, 
")02$G"( &'(5$0&!-*.$! /"-*"-$#!$(&+!$H$/"()!$(1+ #"(5$"#$7!#./$ .(16
01.-!#$("$7&"#7"$+<($(19-1:0!)17.$ !/!$"##.($ &"().$%&"$)1"-"-$%&"$!#16
-"!/$#.($*891).($0.-$"#$+1(+.$7!#./$ .(101.-!#2$G"( &'($*"$"(.5$0&!-*.$
aprenden la suma con composición y la resta con descomposición2, los 
alumnos aprenden los aspectos de componer y descomponer una uni6
dad de mayor valor. La composición y descomposición de una unidad 
)!+41'-$ (.-$ !( "0).($ 1+ ./)!-)"($ *"#$ 0.-0" ).$*"$ 7!#./$  .(101.-!#2$
Ahora, en la multiplicación, se enfrentan a nuevos aspectos del con6
cepto. Ellos solían tratar con varias decenas, pero ahora tienen varias 
*"0"-!($*"$*"0"-!(5$*19!+.($FI$.$JK$*"0"-!($.5$1-0#&(.5$7!/1.($01"-).($
*"$*"0"-!($0.+.$"-$"()"$ /.4#"+!5$LMF$*"0"-!(2$=##.($(.#8!-$)/!4!N!/$
con varias centenas, pero ahora trabajan con varias decenas de cen6
)"-!($.$ 1-0#&(.$7!/1!($0"-)"-!($*"$0"-)"-!($0.+.$OJP$0"-)"-!(2$Q!/!$
entender este aspecto, deben saber cómo manejar el valor posicional 
en forma sistemática.

Valor posicional y la ley distributiva
El Sr. Li fue uno de los once profesores que propuso presentar a los alum6
nos dos explicaciones, una con ceros y otra sin los ceros. Aquellos profeso6
res dijeron que una comparación entre ambas formas expandiría las pers6
 "0)17!($+!)"+<)10!($*"$#.($!#&+-.($H$)!+41'-$*"(!//.##!/8!$(&$0! !01*!*$
para hacer sus propios juicios matemáticos.

2 En China, la suma con reserva se llama “suma con composición” y la “resta con reserva” 
se llama “resta con descomposición”.
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Paquete de conocimientos
Al igual que en el caso de la resta con reserva, la respuesta de los profeso1
res chinos al tema de la multiplicación con varios dígitos, puso en eviden1
cia su preocupación por el aprendizaje de temas relacionados con estos. 
Los conocimientos en sus paquetes incluían temas como valor posicional, 
23 4567589:;< ;2 3: =>3?5@359:95A7B 3: C:42 3A659: ;2 3: =>3?5@359:95A7B 3: 
multiplicación por números de dos dígitos, la multiplicación por números 
de un dígito, la multiplicación por 10, multiplicadores y potencias de 10, la 
@D<@52;:; ;54?D5C>?5E: F 3: 9<7=>?:?5E:G H7 23 @:I>2?2 ?:=C5J7 K:CL: @521
zas claves que los profesores pensaban tenían más peso. La multiplicación 
por números de dos dígitos fue el que más salió. Se consideró la piedra an1
gular que sostenía el aprendizaje de la multiplicación por números de tres 
dígitos. El tema de la “multiplicación por números de dos dígitos” surgió 
entre los profesores en sus primeras reacciones a mi pregunta. Cerca del 
20% de los profesores chinos comentó que sus alumnos no habrían come1
tido “ese error” al aprender la multiplicación por números de tres dígitos 
porque esto ya habría sido resuelto en la multiplicación por números de 
dos dígitos:

Este error debió haber ocurrido cuando los alumnos aprendieron mul1
tiplicación por números de dos dígitos. Tanto el concepto matemático 
como la habilidad de cálculo en la multiplicación con varios dígitos, 
se incorporan en el aprendizaje de la operación con números de dos 
dígitos. De este modo, el problema podría ocurrir y debe ser resuelto 
en esa etapa. (Srta. F).

M36>7<4 @D<N24<D24 57;59:D<7 I>2 23 ?2=: I>2 @3:7?2JB 3: =>3?5@359:1
ción por números de tres dígitos, no era una pieza clave en el paquete de 
conocimientos. Es una “rama” no la “raíz” ni el “tronco” del árbol. Des1
de la perspectiva de los profesores chinos, la multiplicación por números 
de dos cifras es mucho más importante que la de tres cifras. Cuando se 
analizó la razón por la que los estudiantes cometieron tal error, algunos 
profesores dijeron que “los alumnos no entendieron el concepto cuando 
:@D27;52D<7 3: =>3?5@359:95A7 @<D 7O=2D<4 ;2 ;<4 ;L65?<4G H3 PD<NG Q:76 
informó que la multiplicación por números de dos dígitos se tomaba en 
serio y que se trabajaba intensamente en su enseñanza:

Para serte honesta, no les enseño a mis alumnos la multiplicación por nú1
meros de tres dígitos. En lugar de eso, hago que la aprendan por sí mis1
mos. De todas formas, mi enfoque es la multiplicación por dos dígitos. 
Multiplicar por un número de dos dígitos es el punto difícil. Los alumnos 
729245?:7 :@D27;2D >7 7>2E< 9<792@?< =:?2=R?59< :4L 9<=< ?:=C5J7 >7: 
nueva habilidad de cálculo. Tienes que asegurarte de que tengan ambos. 
S52=@D2 3<4 K:6< ;549>?5D 9<7 @D<N>7;5;:;B >7: F <?D: E2TG U!A=< D24<31
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567*68*97:;86<=>*?@:7*ABC*D6E6FGH=F*E:7767H6*BD*6F9=EG:>*@B6I6D*H6D67*FB*
97:9G=*GI6=*967:*H=<;GCD*9B6I6D*=;7G7*68*8G;7:*J*8667*8:*AB6*IGE6K*L8*9BDH:*
97GDEG9=8*6F*AB6*HG6D6D*AB6*96DF=7*9:7ABC*J*6M98GE=78:K*N6D67=8<6DH6*H6DO
go discusiones en grupo y con todo el curso. Para la discusión grupal, junO
H:*I:F*=8B<D:F*AB6*6FHCD*F6DH=I:*6D*68*<GF<:*9B9GH76P, o cuatro alumnos 
sentados en dos pupitres con los dos alumnos de atrás. Los estudiantes del 
pupitre del frente, se dan vuelta para juntarse con los otros alumnos. El 
problema de la discusión grupal es que algunos estudiantes lentos tienden 
=*E:DQ=7*6D*AB6*FBF*E:<9=R67:F*6M98GAB6D*68*H6<=K*SFT*AB6U*6D*8=*IGFEBO
sión con el curso, pongo especial atención en ellos. Los invito a hablarle al 
curso y me aseguro de que entendieron. Luego, el curso tiene que pracO
ticar el cálculo. Algunas veces, aunque entiendan la base lógica, pueden 
olvidarse de mover los números porque se acostumbraron a alinear en 
forma recta, cuando se suma. Así que necesitan practicar. Una vez que tieO
D6D*BD=*GI6=*E8=7=*I68*E:DE69H:*J*V=D*97=EHGE=I:*8:*FBQEG6DH6U*F6*5B6856D*
diestros en la multiplicación por números de dos dígitos. Estoy bastante 
F6WB7=*I6*AB6U*I6F9BCFU*9:I7XD*=976DI67*9:7*FT*<GF<:F*=*<B8HG98GE=7*9:7*
números de varios dígitos. Por eso es que es tan importante su comprenO
sión del concepto cuando trabajan con multiplicación de dos dígitos.

Desde la perspectiva del conocimiento disciplinario, los profesores chiO
nos parecieran tener una idea más clara de cuál es la forma más simple 
de una cierta idea matemática. Desde la perspectiva del aprendizaje del 
alumno, ellos prestan atención especial a la primera vez que les presentan 
una idea a los alumnos en su forma más simple. 

Multiplicación por números 

de tres cifras

Multiplicación por 10 

y por potencias de 10

Cómo se compone 

un número

El concepto de 

valor posicional

 !"#!$%&'()'*)+&)

multiplicación

Multiplicación por 

números de una cifra

Multiplicación por 

números de dos cifras

La propiedad 

distributiva

Fig. 2.3. Un paquete de conocimientos para la multiplicación
por números de tres dígitos.

P* LD*YVGD=U*I:F*=8B<D:F*E:<9=7H6D*BD*;=DE:*I:;86*J*8:F*;=DE:F*F6*=8GD6=D*6D*Q8=F*<G7=DO
do al escritorio del profesor.
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Ellos creen que una vez que los alumnos entienden cabalmente una 
idea en su forma más simple, el posterior aprendizaje de sus formas avan 
zadas y complejas tendrá una base sólida a partir de la cual construir. El 
aprendizaje posterior, además, reforzará la idea aprendida en forma sim 
ple. Además del tema de la multiplicación con números de dos dígitos, el 
concepto de sistema de valor posicional es otra pieza clave que los profe 
!"#$!%&$'()"'*#"'%+#$(,$'-$&$'-$.%/*%01,#*%2.3%)4,!-#*%$4%5*6,$-$%7$%(" 
nocimientos que describen los profesores para la multiplicación con varios 
dígitos.

Estrategias de enseñanza
/*%-$'7$'()*%"8!$#9*7*%$'-#$%4"!%5#"+$!"#$!%'"#-$*&$#)(*'"!%-*&8):'%!$%
hizo evidente entre los profesores chinos: Cómo un profesor tendía a ayu 
dar a los alumnos dependía enormemente de su propio conocimiento. Los 
pocos profesores chinos con conocimiento limitado a los procedimientos 
informaron que simplemente les dirían a los alumnos que se acordaran 
de moverse por las columnas. Sin embargo, la mayoría de los profesores 
presentó estrategias basadas en los conceptos para ayudar a los alumnos a 
entender el problema.

Explicación y demostración
De los 72 profesores, 22 señalaron que explicarían a los alumnos una 
manera correcta de resolver el problema. Veinte profesores informaron 
6,$%;*#<*'%,'*%7$&"!-#*()='%*!<% ("&"% -*&8):'%7*#<*'%,'*%$>54)(*()='.%
?)$'-#*!% 6,$% $!-"!% 7"!% $'+"6,$!% -*&8):'% !$% 9)$#"'% +#$(,$'-$&$'-$% $' 
tre los profesores norteamericanos, las explicaciones y demostraciones de 
4*%&*@"#<*%7$%4"!%5#"+$!"#$!%(;)'"!%7)0#)$#"'%7$%4*!%7$%!,!%("'-#*5*#-$!%
norteamericanas. Para la mayoría de los profesores norteamericanos, ex 
54)(*#%!)1')0(*8*%9$#8*4)A*#%$4%5#"($7)&)$'-"%7$4%*41"#)-&"%@%7$&"!-#*#%
!)1')0(*8*%&"!-#*#%4"!%5*!"!%7$4%(B4(,4".%C"#%$4%("'-#*#)"D% 4*%&*@"#<*%7$%
los profesores chinos pretendían ilustrar la base lógica del algoritmo me 
diante sus explicaciones y demostraciones Las explicaciones se establecían 
generalmente en bases conceptuales sólidas. El siguiente, es un ejemplo 
típico de una explicación de los profesores chinos:

/$%7)#<*%*%4"!%*4,&'"!%6,$D%5,$!-"%6,$%$4%E%7$%FEG%#$5#$!$'-*%E%7$($'*!D%
5"#%$'7$D%H23%&,4-)54)(*7"%5"#%$4%ED%$!%)1,*4%*%EI2%7$($'*!.%EI2%7$($'*!%
J7='7$%!$%7$8$%*4)'$*#%$4%2K%C"#%!,5,$!-"%6,$%$'%$4%$!5*()"%7$%4*!%7$($ 
'*!.%L$%',$9"D%$4%F%#$5#$!$'-*%F%($'-$'*!%7$%&"7"%6,$%H23%9$($!%4*!%F%
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78*9:;<=*<*>6?*@7AB7A<8C*DEFAE7*87*E7G7*<=9A7<H*7=*?I*JA*7=*78K<@9L*E7*=<8*
centenas. Las cifras en el espacio de las unidades de estos tres números 
M5NOP*QRS*T*>6?U*E7*V7@VL*H7KH787AB<A*BH78*E98B9ABL8*W<=LH78C*XAL*H7KH7Y
senta las unidades, otro representa las decenas y el otro, representa las 
centenas. Tu problema es que no te das cuenta de la diferencia y los 
viste a todos representando las unidades. (Srta. G).

Z*BH<W[8*E7*8;*7\K=9@<@9FAP*=<*]HB<C*^*E9L*<*7AB7AE7H*7=*@LA@7KBL*9A@=;9Y
do en la base lógica del procedimiento, así como la vena de un argumento 
_<B7_`B9@LC*a<*_<TLHb<*E7* =L8*KHLc78LH78*d;7* <eH_<G<A* 7\K=9@<H* 7=* <=Y
:LH9B_L*<* BH<W[8*E7* =<* BH<A8cLH_<@9FA*E7=*KHLG=7_<*87:fA*=<*KHLK97E<E*
distributiva, informó que demostraría la transformación en la pizarra. DuY
rante las entrevistas, los profesores tendieron a mostrar cada paso en el 
proceso mientras enseñaban para que los alumnos pudiesen ver todo el 
g;hL*=F:9@L*E7=*@`=@;=LC

Los alumnos encuentran el problema
iBHL8*SR*KHLc78LH78*@V9AL8*KH7B7AEb<A*d;7*=L8*<=;_AL8*87*K;897H<A*<*G;8Y
car el problema por sí mismos. La Srta. Felice, una profesora norteameriY
@<A<P*B<_G9[A*7\KH78F*;A<*9AB7A@9FA*89_9=<HP*78K7H<AEL*d;7*7=*<KH7AE9j<h7*
entre pares, los alumnos que cometían el error, hallaran el problema por 
sí mismos. Sin embargo, puesto que el propio conocimiento del tema de la 
Srta. Felice se limitaba al procedimiento, el problema que ella quería que 
8;8* <=;_AL8* 7A@;7ABH7AP* B<_G9[A* 78B<G<* 7A* 7=* A9W7=*KHL@7E9_7AB<=C* kLH*
otra parte, muchos de los profesores chinos tenían la intención de guiar a 
los alumnos hacia una comprensión de la base lógica del procedimiento y 
de los conceptos matemáticos asociados. Durante las entrevistas, informaY
ron acerca de varias estrategias que les gustaría usar para interesar y guiar 
a que los alumnos encuentren el problema.

Observar, examinar, analizar y discutir. Algunos profesores chinos inforY
maron que esperarían que los alumnos hallaran el problema mediante la 
observación. Dijeron que pondrían el error en la pizarra e invitarían a los 
alumnos a examinarlo de cerca y luego, los haría discutir sus hallazgos:

Abriremos nuestro “pequeño hospital matemático”. Los estudiantes 
serán los “doctores” y el problema será el “paciente”. Los “doctores” 
diagnostican si el “paciente” está o no enfermo. Dejemos que ellos deY
@9E<AC*]9*78B`*l7Ac7H_LmP*Dd;[*B9KL*E7*7Ac7H_7E<EI*D@;`=*78*=<*@<;8<*E7*
=<*7Ac7H_7E<EI*nL_L*KHLc78LH<P*_9*H78KLA8<G9=9E<E*78*:;9<H=L8*K<H<*
d;7*E78@;GH<A*KLHd;[*78B`*_<=o*J8*;A*KHLG=7_<*E7*W<=LH*KL89@9LA<=P*
digamos, dígitos en diferentes posiciones de valor expresan distintos 
89:A9e@<EL8C*MkHLcC*];AUC
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Pondría la problemática uno en la pizarra e invitaría a mis alumnos a 
observar cuidadosamente y ver si está correcta o no. Luego, los dejaría 
34563786"9:;93"37<="3>"56?@>3A8B"5?6"CDE"37<8"F;G?663G<?H"I5?6"CDE"73"
93@3;"8>F;386"9F7<F;<?"3>"!JK"L"3>"MNOP"IQDE"6356373;<8;"37<?7";RA36?7"
LB"CDE"93@36S8;"638>A3;<3"6356373;<86P"TD3U?B"V86S8"CD3"D;"8>DA;?B"
CDFW=7"3>"CD3"G?A3<F:"3>"366?6B"XD368"8">8"5FW8668"8"G?663UF6>?H"Y375DE7"
de tal revisión de la base lógica, haríamos un resumen de la regla. FiZ
nalmente, daría unos problemas más y les pediría que describieran el 
procedimiento y lo explicaran. (Srta. L).

Al contrario de la Srta. Felice, los profesores chinos no se detuvieron 
en la etapa en que los alumnos veían el problema aparente. Una discuZ
sión seguiría para explorar el concepto oculto bajo este. Luego, lo que los 
estudiantes aprendieron mediante la discusión no era solamente cómo 
G?663UF6"3>"56?G39FAF3;<?"36689?"7F;?"<8A@FE;B"3>"G?;G35<?"3CDF[?G89?"
que había bajo este.

Hacer preguntas para establecer la dirección. En lugar de mostrar diZ
rectamente el problema, algunos profesores establecerían una dirección 
antes de que los alumnos observaran el problema. Algunos profesores 
usarían ciertas preguntas para guiar a los alumnos a descubrir el proZ
blema. Las preguntas les recordarían a los alumnos los conceptos incluiZ
dos en la explicación del procedimiento, por ejemplo cómo se forma un 
número, el valor posicional de los dígitos del multiplicador, etc. Estas 
preguntas se las harían generalmente a los mismos alumnos que comeZ
tieron el error:

Primero que todo, le pediría a los alumnos que me dijeran cómo se 
X?6A8"3>";RA36?" !\H"]3"9F6S8;"CD3"G?;" "G3;<3;87B"!"93G3;87"L"\"D;FZ
98937H"^B"5?96S8;"93GF6"CD3"37" __"A=7"!_"A=7"\H"Y375DE7B">37"539F6S8"
CD3"53;7868;"CDE"6356373;<8"`KN"4"\H"IQDE"6356373;<8"`KN"4"!P"IQDE"
6356373;<8"`KN"4" P"a;<?;G37"I37<8@8;"637?>[F3;9?"@F3;"37<3"56?@>3A8P"
Ib?6"CDE"37<="A8>P"#?66Sc8;>?H"de6H"fgH

T3"563UD;<86S8"8">?7"8>DA;?7"CDE"6356373;<8"3>"!"93>" !\B"3>>?7"9F6S8;"!"93Z
G3;87B">D3U?">37"539F6S8"CD3"37<FA868;"GD=;<?"37"̀ KN"5?6"!"I5D393"736"!JKP"
Luego, les pediría que siguieran pensando y me entregaran su trabajo 
corregido y me explicaran el problema que encontraron. (Srta. F)

He enseñado matemática elemental por más de veinte años, pero nunca 
he visto un error así. Pero dado que ha sucedido con mis alumnos de 
quinto grado, quizás quisiera decir, bueno, puesto que han aprendido 
>8"56?5F3989"9F7<6F@D<F[8B" ICDFE;"5D393" 6337G6F@F6" 3>"56?@>3A8"`KN" 4"
 !\"73UR;"378"56?5F3989B"735868;9?"3>"AD><F5>FG89?6"73UR;">?7"[8>?637"
5?7FGF?;8>37P"h;8"[3W"CD3">?"V8L8;"6337G6F<?B"[363A?7"56?;<?"9:;93"
está el problema. (Prof. Mao).
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Al hacer las preguntas, los profesores brindaron claves a los estudian7
tes de dónde podría estar el problema y los dejaron descubrirlo por sí mis7
mos. Guiados por estas preguntas, la atención de los alumnos no se dirige 
89:;9*<=>*9>?@:A=>*>B?@CD:;9<@>*E@<*?C=F<@G9*>;H=*IB@*J9*E;C@:A9G@HA@*9*
su esencia.

Ejercicios de diagnóstico. Diseñar ejercicios relevantes para ayudar a los 
alumnos a “diagnosticar” el problema fue otra estrategia usada por los 
 !"#$%"!$%& '!'&($)*+!&,*'&(+!$--+.*&($&'/,('& '!'&0,$&1"%&'1,2*"%&$*3
-,$*4!$*&$1& !"51$2'6&7%4"%&$8$!-+-+"%&4'25+9*& !$4$*(:'*& 1'*4$'!&1"%&4$3
mas conceptuales subyacentes al procedimiento:

Creo que la razón por la que los alumnos cometieron tal error es que no 
-"2 !$*(+$!"*&$1&%+;*+)-'("&0,$&-'('&(:;+4"&$< !$%'&-,'*("&$%4=&$*&
cada posición. Primero los haría resolver problemas como estos:

>?@&A&B&C<1DD&E&B&C<1D&E&B&C<>6
FGH&A&B&C<1DD&E&B&C<1D&E&B&C<1

I$% ,9%J&1$%& $(+!:'&0,$& $*%'!'*&%+&$%4'5'*&-"!!$-4"%&"&*"&/& "!0,96&
(Sr. H). 

Primero, les pediría que hicieran dos problemas:

G?&<&GD&A&B&C&($-$*'%&
G?&<&GDD&A&B&C&-$*4$*'%

Estos problemas los llevarán a percatarse de la base lógica de la mul3
tiplicación. Segundo, les pediría a los alumnos de un mismo pupitre 
0,$&%$&(+8$!'*&$*4!$&%:&0,9&%+;*+)-'&-'('&(:;+4"&($&FGH& "!&>?@&/&$*&0,9&
lugar se deben poner los productos. Luego, los haría discutir si hay un 
error aquí, analizar el error basándose en la base lógica del cálculo y 
explicar cuál es la forma correcta. (Srta. A).

Dado que mis alumnos lo hicieron así, primero haría que tres alumnos 
fueran a la pizarra, cada uno resolviendo uno de los tres problemas. 
>?@&<&H&AKJ&>?@&<&GD&A&K&/&>?@&<&FDD&A&K&L,$;"J&1$& $(+!:'&'1&-,!%"&0,$&
comparara los resultados en la pizarra con el resultado problemático, 
 !$;,*4=*("1$%J&0,9&$*-,$*4!'*6&I$&$%4'&#"!2'J& !"*4"&($%-,5!+!=*&
el problema y cómo se produjo. (Prof. C).

Los profesores que utilizarían “ejercicios de diagnóstico” indicaron 
un enfoque hacia los alumnos, al igual que los profesores que emplea3
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rían preguntas, pero ellos dejaron la labor de abordar el problema a 
los alumnos.

Revisar la regla. Algunos profesores chinos harían que los alumnos repa1
saran el proceso antes de discutir la base lógica. Estos profesores indica1
234 567 879 :69;<2=< 567 839 <86>439 >3?@AB<2<4 8< 27:8< C<2< 74B34;2<2 
el problema comparando el error con ella:

 Si mis alumnos tienen ese error, les pediría que abrieran el libro y 
>3?@AB<2<4 C32 9= >@9>39 78 C23B7?@>@74;3D E67:3F 839 <874;<2=< < 
C749<2 <B72B< ?7 C32 56G G9;< 79 8< 27:8<F C32 56G 8< 27:8< ?@B7 567 
839 C23?6B;39 C<2B@<879 97 ?7H74 <8@47<2 ?7 79;< ><472<D I79C6G9 ?7 
793F >39;2<2=< 78 72232 74 8< C@J<22<D KL6G C@749<4 <B72B< ?78 ;2<H<M3 
?7 79;39 <86>439N O4B34;2<2=<4 @4>7?@<;<>74;7 83 567 79;P ><8D E79 
C7?@2=< 567 ?@M72<4 C3256G 79;P ><8F BQ>3 B3227:@283D RS23TD UVD

Aunque comenzaron por el aspecto procedimental de la regla, estos 
profesores no ignoraron su aspecto conceptual. Basados en su propia com1
prensión conceptual del tema, lograron alcanzar su objetivo de ayudar a 
los alumnos a “recordar la regla basados en su comprensión”.

Los profesores que propusieron distintas estrategias para hacer 
que los alumnos buscaran el problema tenían algunas características 
en común. La mayoría de los profesores esperaba que sus alumnos 
hallaran el problema por sí mismos y lo explicaran a nivel conceptual. 
Algunos profesores hicieron preguntas diseñadas para diagnosticar 
problemas con la intención de establecer una dirección conceptual. 
Otros profesores intentaron dejar que los alumnos primero encontra1
2<4 78 C23H87>< C23B7?@>74;<8 C<2< ?79C6G9 <H32?<2 78 B34B7C;3 96H1
yacente. En cualquiera de los casos, el enfoque fue la base lógica del 
procedimiento.

El discurso matemático, que se constituye mediante la investigación, 
?79<T=3 W ?7T749< ?7 C23C39@B@3479F @4B86W7 ;<>H@G4 64 ?@9B6293 ?74;23 
?7 643 >@9>3D O9;< B34X74B@Q4 ?7 8<9 ><;7>P;@B<9 97 27Y7M< 74 8<9 79;2<1
tegias de estos profesores; involucrar a los alumnos en la búsqueda del 
problema y explicarlo por sus propios medios. 

El enfoque del Prof. Chen
Además de los enfoques ya mencionados para manejar el error de los 
<86>439F 78 S23TD !Z74 C23C693 96 C23C@3 >G;3?3F 567 ;<>H@G4 T67 @>1
presionante. Sugirió utilizar formas “no convencionales” de resolver el 
problema para ayudar a los alumnos a entender el procedimiento. Dijo 
que inspiraría a los alumnos para ver que existe más de una forma correcta 

Conoc Mat.indb   66 27-04-2010   2:42:24



 !"#$%"$&'&$()*&+)*),-./+0*1.*2'/$+0*134$#+0* 67

de alinear las columnas. Propuso que podría haber cinco o más maneras 
además de la forma convencional de alinear:

567
8*9:;
95;

<7=**
***:>6***
<>77;

567
8*9:;
:>6
<7=**
*****95;
<>77;

567
8*9:;
<7=
:>6**
****95;
<>77;

567
8*9:;
<7=
95;**

**:>6**
<>77;

567
8*9:;
:>6
95;**

<7=****
<>77;

El Sr. Chen creía que guiar a los alumnos a encontrar estas formas no 
convencionales estimularía su comprensión del algoritmo para que lo usa?
@AB*CB*DE@FA*FGH*IC8JKLCM

DISCUSIÓN

“Comprensión conceptual”: Una historia que no 
es sencilla
Para el tema de la multiplicación con varias cifras, las respuestas de los 
profesores se distribuyeron en un patrón similar al del capítulo anterior. 
Nuevamente, los profesores alcanzaron el nivel procedimental, todos sa?
bían cómo realizar la multiplicación correctamente. Sin embargo, el 61% 
NC* LEH* O@EDCHE@CH* BE@PCAFC@JQABEH* R* CL* =S*NC* LEH* O@EDCHE@CH* QTJBEHU* BE*
OVNE*CBP@CWA@*VBA*AVPXBPJQA*C8OLJQAQJYB*QEBQCOPVAL*OA@A*CL*O@EQCNJFJCB?
PEM*Z@YBJQAFCBPCU*PCBNJC@EB*A*VHA@*CL*PX@FJBE*[\ALE@*OEHJQJEBAL]*CB*DE@FA*
O@EQCNJFCBPALU*OA@A* JNCBPJ^QA@*E*BEFK@A@* LAH*QELVFBAH*OA@A*ALJBCA@* LEH*
números.
_L*EP@E*7>S*NC*LEH*O@EDCHE@CH*BE@PCAFC@JQABEH*R*CL*>6S*NC*LEH*O@EDC?

sores chinos, brindó explicaciones conceptuales para el algoritmo de la 
multiplicación con varias cifras. No obstante, sus explicaciones fueron 
variadas. Los siete profesores norteamericanos dijeron que el problema 
567*8*9:;*NC*TCQTE*QEBHPJPV`A*P@CH*HVKO@EKLCFAHa*567*8*9bbU*567*8*:b*R*
567* 8* ;*OC@E*BE*OVNJC@EB* CBP@CWA@* cVHPJ^QAQJEBCH* C8OL`QJPAH*OA@A* CHPA*
AHC\C@AQJYBM*dE@* CBNCU* LEH*O@ENVQPEH*OA@QJALCH*BE* C@AB*NC*TCQTE* 95;U*
:>6*R*<7=*HJBEU*95;U*:>6b*R*<7=bbM*eEH*O@EDCHE@CH*QTJBEHU*OE@*EP@A*OA@PCU*
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tendieron a indicar que el concepto implícito en el algoritmo es la pro3
456787"759:;5<=:5>8?"@A" 9BCA"D6EF5AE8;AE" G;6F=6E:6D6E:6" 6C" :H;D5EA"
4;A456787"759:;5<=:5>8" 95EA" I=6" :8D<5HE" CA" 84C5F8;AE"48;8"DA9:;8;" J"
K=9:5LF8;"C8":;8E95F5BE?

MNO"P" QR"S"MNO"P"T UU"V"QUVRW
S"MNO"P" UU"V"MNO"P"QU"V"MNO"P"R"
S"XO!UU"V"QYNU"V" MR"
S"XYOOR

Z8;8"6P4C5F8;"4A;I=H"CA9"F6;A9"I=6"96"6EF=6E:;8E"6E"6C"6P:;6DA"76;6F[A"
de los productos parciales se omiten en el algoritmo, los profesores chinos 
elaboraron el concepto de sistema de valores posicionales. Dijeron que, 
desde la perspectiva del sistema de valores posicionales, los tres productos 
48;F58C69":8D<5HE"96"4=676E"FAE9576;8;" MR"=E578769\"QYN"76F6E89"J"XO!"
centenas. Más aún, unos pocos profesores chinos incluyeron la multiplica3
ción por 10 y las potencias de 10 en su discusión para hacer la explicación 
más rigurosa.

Aunque todas las explicaciones mencionadas anteriormente explican 
el procedimiento de cálculo de la multiplicación con varias cifras, fácil3
D6E:6"96"4=676E">6;"75G6;6EF589"FAEF64:=8C69"6E:;6"6CC89?"]#BDA">8DA9"
a entender estas diferencias entre la comprensión conceptual que tienen 
CA9"4;AG69A;69"8F6;F8"76"=E" :6D8"D8:6D^:5FA_"]`6E7;^E" 5EF576EF58"6E"
el aprendizaje de los alumnos estas diferencias en las comprensiones 
76"CA9"4;AG69A;69_"a=;8E:6"MYY!\"96"[8<CB"D=F[A"6E"C8"67=F8F5BE"D8:63
mática acerca de la comprensión conceptual en contraste con la proce3
dimental. No obstante, se ha puesto poca atención en las características 
D^9"6946FbLF89"76"=E8"FAD4;6E95BE"FAEF64:=8C"876F=878\"4A;"6K6D4CA"
su rigurosidad.

El paquete de conocimientos y sus partes claves
Las preguntas respecto al tema del capítulo anterior (resta con reserva) 
que se realizaron en la entrevista, incluían un sondeo de temas relaciona3
dos. En las entrevistas que se discuten en este capítulo, no se incluyó un 
9AE76A"95D5C8;?"c5E"H9:6\"CA9"4;AG69A;69"EA;:68D6;5F8EA9"C5D5:8;AE"9="7593
cusión al tema de la multiplicación con varias cifras. A pesar de esto, la 
mayoría de los profesores chinos tendieron a mencionar espontáneamen3
te unos pocos temas relacionados. Al igual que con el tema de la resta 
con reserva, el paquete de conocimiento que mencionaron los profesores 
chinos incluía una secuencia lineal de temas matemáticos: multiplicación 
por números de una cifra, por números de dos cifras y por números de 
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varias cifras. La secuencia de las operaciones de multiplicación se sus 
tentaba en unos pocos temas más, como el concepto de sistema de valor 
posicional, la propiedad distributiva, la multiplicación por 10 y por po 
tencias de 10, etc.

Es interesante ver que, al igual que en el caso de la resta con reserva, los 
profesores chinos pensaron que el tema de la entrevista no era la parte cla 
ve del paquete. La multiplicación por números de dos cifras, donde se pre 
senta por primera vez la base lógica del tema, se consideró la pieza clave 
que merecía mayor esfuerzo tanto de los profesores como de los alumnos. 
Para la resta con reserva, la pieza clave era la resta dentro de la veintena. 
Los profesores chinos tendían a prestar una importante atención al mo 
mento en que se presentaba un concepto por primera vez, pues pretendían 
establecer una base sólida para los aprendizajes posteriores. Según ellos, 
!"#$%&'()!*()(+,"-.)(#')#,)/&"!#&)'/&#$-"0'1#)2*("3.4)5(%#)/.-&*)2&"$-'&)
un mayor apoyo al aprendizaje posterior del concepto en su forma más 
compleja. A su vez, este apoyo mejorará el aprendizaje temprano de la 
forma primaria. 

La perspectiva de los profesores chinos respecto a la pieza clave de 
una secuencia de conocimientos nos recuerda un enfoque de enseñanza 
en los EE.UU. En el currículum espiral, los conceptos matemáticos se re 
/"%#$)-6&'$%#),.()'7.()#(3.,'&#(8)9:+!.)3.$%&"26;#)',)'/&#$-"0'1#4)3'-')
'/'&"3"+$)-#)6$)3.$3#/%.)#$)#,)36&&<36,6!=)9:+!.)(#)-#2#$)&#,'3".$'&)
las sucesivas apariciones de un concepto, para producir un aprendizaje 
3.>#&#$%#=)?"$@6$.)-#) ,.()/&.A#(.&#()$.&%#'!#&"3'$.()#$)#(%#)#(%6-".)
ni ninguno de los que he conocido en otras escuelas norteamericanas, 
mostró preocupación al respecto de cómo se debe enseñar un concepto 
en cada ocasión que aparece. Dado que los profesores no están conscien 
tes de que existe una relación entre estas ocasiones y, dado que no saben 
cuál relación debería ser esta, la enseñanza matemática del tema será 
inconexa y fraccionada.

Relación entre las creencias y el conocimiento 
-"(3"/,"$'&".B)9C()(6D3"#$%#)#$(#7'&)3.$),')
"$%#$3"+$)-#),.@&'&),')3.!/&#$("+$=
Los datos en este capítulo revelan un aspecto interesante de la relación en 
tre el conocimiento disciplinario que tienen los profesores y el aprendizaje 
E6#)"$%#$%'$)/&.!.F#&)')%&'F5()-#)(6)#$(#7'$0'8)C$%&#),.()/&.A#(.&#()-#)
ambos países, el porcentaje de aquellos que mostraron una comprensión 
conceptual del tema fue apenas mayor al de aquellos que tomaron una 
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dirección conceptual al ayudar a los alumnos a corregir el error. Por un 
lado, ninguno de los profesores con conocimiento procedimental describió 
una estrategia de enseñanza dirigida hacia los conceptos. Por otro lado, 
unos pocos profesores, que tenían una comprensión conceptual del tema, 
tomarían una dirección procedimental en la enseñanza; no esperaban que 
el aprendizaje de los alumnos fuera tan avanzado como el de ellos. No se 
observó a ningún profesor que promoviera un aprendizaje más allá de su 
propio conocimiento matemático.

RESUMEN

La mayoría de los profesores consideró el error de los alumnos, en la mul1
tiplicación con varias cifras (alinear los productos en forma incorrecta), 
como un indicio de un problema en la comprensión matemática de los 
alumnos más que un error de descuido. No obstante, los profesores tenían 
visiones distintas del problema: Algunos lo consideraron un problema de 
conocimiento del procedimiento; otros pensaron que era un problema de 
comprensión conceptual. Las perspectivas de los profesores respecto al 
problema correspondían a su conocimiento disciplinario del tema. El co1

nocimiento del tema de la mayoría de los profesores norteamericanos era 
procedimental. Al contrario, la mayoría de los profesores chinos mostró 
una comprensión conceptual.

Los profesores describieron estrategias de enseñanza para abordar el 
error pero el enfoque de estas estrategias no correspondía completamente 
al conocimiento de los profesores. De los profesores que tenían una com1

prensión conceptual del tema, un poco menos del total describió estra1

tegias enfocadas a los conceptos. Las explicaciones del algoritmo de los 
profesores chinos y sus estrategias para manejar el error se sustentaban 
bien en su conocimiento de las ideas básicas de la disciplina y de los temas 
relacionados con la multiplicación por varias cifras.
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Generar representaciones: 
División por fracciones

Escenario

La gente tiende a tener enfoques distintos para resolver problemas que 

*+,-./012+(.2(3*,*4*5+(0-+(61200*-+748(9 5:-(47(174/7.,7(/+(;1-<.7:2(

0-:-(74=7>

13
4 : 

1

2 =

Imagina que estás enseñando la división con fracciones. Para hacer 

74=-(4*?+*@02=*,-(;212(.-4(+*A-4B(2.?-(C/7(:/0D-4(;1-674-174(*+=7+=2+(

es relacionar las matemáticas con otras cosas. A veces, intentan crear 

situaciones del mundo real o problemas de desarrollo para mostrar la 

2;.*020*5+(37(2.?E+(0-+=7+*3-(;21=*0/.218(9 /F.(3*1G2(C/7(74(/+(</7+(

problema de enunciado o modelo para 13
4 : 

1

2 =
>

Esta vez, se le pidió a los profesores que hicieran dos tareas: calcular 

13
4 : 

1

2 =(H(17;1747+=21(/+(4*?+*@023-(;212(.2(61247(:2=7:F=*02(174/.=2+=78(

Los temas matemáticos discutidos en los dos capítulos anteriores son reI

lativamente básicos, pero la división por fracciones es un tema avanzado 
37(.2(21*=:J=*028(K2(3*,*4*5+(74( .2(:F4(0-:;.*0232(37(.24(0/2=1-(-;712I
ciones y las fracciones a menudo se consideran los números más comI
plejos de las matemáticas básicas. Por ende, la división por fracciones, 
la operación más complicada, con los números más complejos, se puede 
0-+4*37121(/+(=7:2(7+(.2(0*:2(37(.2(21*=:J=*028
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EL DESEMPEÑO DE LOS PROFESORES 
NORTEAMERICANOS EN EL CÁLCULO
Las debilidades del conocimiento disciplinario que tienen los profesores 
norteamericanos se hicieron más notables en este tema avanzado que en 
los otros dos discutidos anteriormente. Todas sus discusiones acerca de la 
resta de números enteros y la multiplicación, habían mostrado un correcto 
123214546372 89216:45637;< 8692= 431<>?2 @?76= 6?7>A2 ;>?6376 63 5>1B;? 
:6 ?>? :4?1>?4236? ;1691; :6 <; :4A4?4C3 829 D9;114236?E F6 <2? GH 892D6?2I
96? 32976;56941;32?= GJ 437637;923 1;<1><;9 K= ?C<2 3>6A6 LMHNO 769543;923 
sus cálculos y llegaron a la respuesta correcta. Por ejemplo, el Sr. Felix, un 
profesor principiante, dio esta explicación:

Yo convertiría el 13
4
 a cuartos, lo que me daría 7

4
. Luego, lo dividiría 

por 1
2
, invertiría 1

2 y multiplicaría. Entonces, multiplicaría
 
7

4
 por 2 y me 

daría 14
4

 K <>6P2 :4A4:49Q; JM 829 M K A2<A69Q; ;< 3R5692 54S72 32
4
 o lo 

96:>149Q; :6?8>@? ;
 
31
2
.

Para profesores como el Sr. Felix, el procedimiento computacional era 
claro y explícito. Convertir el número mixto en una fracción impropia, inI
A69749 6< :4A4?29 K 5><748<41;9<2 829 6< :4A4:63:2= 96:>149 6< 892:>172 JMTM 
y convertirlo en número mixto.

F2? :6 <2? GJ 892D6?296? LUNO 96;<4V;923 6< ;<P294752 63 D295; 1299617; 
pero no redujeron su respuesta ni la convirtieron en fracción propia. Su 
respuesta, 14

4
= 69; 431258<67;E W <; A6V= 1>;792 :6 <2? GJ 892D6?296? LJUNO 

fueron poco claros acerca del procedimiento o claramente inseguros acerca 
de lo que estaban haciendo:

Lo primero que tienes que hacer es cambiarlas para que queden iguales. 
Bueno, se supone que tienes que multiplicar eso y sumarle eso. Así que 
6?2 6? M= 5X? 6?

 
7

4
 K :6?8>@? tienes que hacerlo igual. Dividido por

 
2

4
E Y!469I

72Z [ <>6P2= ?458<656376 <2? 5><748<41;? 19>V;:2 ;?QE \6 :;
 
28

8
. (Srta. 

Felice, las cursivas se agregaron)

Convertir el dividendo y el divisor en fracciones similares y luego reaI
lizar la división, es una alternativa al algoritmo estándar de la división 
por fracciones. Por ejemplo, al convertir un problema de dividir 13

4
  pizI

zas por 1
2

 pizza en la división de 7
4

 por 2
4

 de pizza, uno divide 7 cuartos 
de pizza por 2 cuartos de pizza. Este enfoque del “común denominador” 
convierte la división por una fracción en una división por un número enI
7692 L] 792V2? :4A4:4:2? 829 G 792V2?OE ^43 65_;9P2= <; :4`1><7;: :6 <; ^97;E 
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Felice fue que ella no demostró un conocimiento sólido del algoritmo es 
tándar y que pensó que “tienes que” convertir los números en fraccio 
nes similares. Puede que haya visto el enfoque del común denominador 
antes, pero parecía no entender ni su base lógica ni la relación entre el 
!"#$%&!'()*!+"(*,-$'.'!)'()/$+,*0$'!1*2"3(+4'5(06,7"'8$3+9(':(6!+';$" 
fundido el algoritmo estándar de la división por fracciones con el de la 
suma de fracciones, que requiere un común denominador. En cualquier 
caso, no estaba segura durante el cálculo. Más aún, no redujo el cuociente 
ni lo convirtió en fracción propia.

La Srta. Blanche, una profesora con experiencia, estaba muy insegura 
acerca de lo que recordaba del algoritmo:

Parece que lo que necesitas, no puedes trabajar con una fracción y un nú 

mero mixto, así que lo primero que haría, convertir este en algún número 

de cuartos. Entonces tendrías
 
7

4
 dividido por

 
1

2
. Es esto, es lo mismo que 

multiplicarlo por dos, según entiendo. Así que los pasos que daría, ahora 

me estoy empezando a preguntar si lo estoy haciendo bien. Sería que ten 

go
 
7

4
 que tengo que convertir esto dividido por 

 
1

2
 es lo mismo que hacer 

 
7

4
  

0&)*,8),;(3$'8$+'<=';+!$4'>19'%&!'*!'3('?@='37A(0!'-!+'1,'!1*$'4'4'4'!18!+('&"'

8$;$'BC7A(0!'8!"1(+')$1'8(1$1'3!'!1*!'8+$;!1$'444'D$'17'3!;,+'1,':(;!'1!" 

tido porque no me acuerdo ... y por alguna razón pensaba que era exacta 

mente la fórmula que recordaba. Pero no estoy segura de que sea lógico.

La Prof. Blanche comenzó a preguntarse si lo estaba haciendo bien al 
principio del cálculo y terminó con “No estoy segura de que sea lógico”.

Mientras que las memorias de profesores como la Srta. Felice y la Prof. 
E)(";:!'!1*(6("';$"#&"3,3(1'$',";,!+*(1=')(1'3!'$*+$1';,";$'F<@GH'!1*(6("'
incluso más fragmentadas. Recordaban vagamente que “debes darlo vuelta 
.'0&)*,8),;(+I'FJ+*(4'K(L"H='8!+$'"$'!1*(6("'1!/&+$1'3!'M%&7'1,/",N;(6(IO

Por alguna razón, está en mi subconsciente que se invierte una de las 

#+(;;,$"!14'P&!='000='$'%&!'7
4 

se transforma en 4
7 

o que 1
2 

se convierte 

en 2
1
. No estoy segura. (Srta. Frances).

El recuerdo incompleto del algoritmo de estos cinco profesores, les im 
8,3,Q' ;();&)(+4' R(' S+$#4' E!+"(3!T!=' )(' 8+$#!1$+(' !U8!+,0!"*(3(' %&!' #&!'
muy elocuente acerca de la base lógica de la resta con reserva, intentó una 
estrategia completamente incorrecta:

Intentaría encontrar, ¡ay!, el mínimo común denominador. Creo que 

cambiaría ambos. Mínimo común denominador, creo que así se llama. 

V+!$'%&!'"$'17';Q0$'))!/(+'(')('+!18&!1*(4'WX&.Y'S!+3Q"4
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34"56784"97:"48";<=8>"?:45@:A"48"B<CD>"E:<F8<G:H:"I<5J:<C"J:F@5CFK":FL
contrar un común denominador aunque su comprensión era incluso más 
fragmentada que la de la Srta. Felice. No sabía cuál sería el siguiente paso.

#78G<C"M>N>

Cálculo de los profesores norteamericanos de 1 ¾ : ½ (N= 21)

Respuesta % N

Algoritmo correcto, respuesta completa !M O

Algoritmo correcto, respuesta incompleta O !

Algoritmo incorrecto, respuesta insegura, incompleta NO !

Recuerdo fragmentado del algoritmo, sin respuesta P! Q

Estrategia equivocada, sin respuesta Q 1

La otra profesora simplemente admitió que no sabía cómo hacer el cálL
@74C"G:RI7SR"G:"J5<8<4C>"TF":4"@78G<C"M>N"R:"<:R7J:":4"G:R:JI:UC"G:"4CR"

211 profesores norteamericanos en el cálculo de 13
4

 : 1
2

. 

EL DESEMPEÑO DE LOS PROFESORES 
CHINOS EN EL CÁLCULO
Todos los 72 profesores chinos hicieron el cálculo en forma correcta y dieL
ron respuestas completas al problema. En lugar de “invertir y multipliL
car”, la mayoría de los profesores chinos utilizó la frase: “dividir por un 
número es equivalente a multiplicar por su recíproco”:

Dividir por un número es equivalente a multiplicar por su recíproco. 
Entonces, para dividir 1 34  por

 
 12 , multiplicamos 1 34  por el recíproco de 

1

2  y nos da 3 12  (Srta. M).

El recíproco de una fracción con numerador 1 es el número del denoL
minador, por ende, el recíproco de 12  es 2. Sabemos que dividir por 
una fracción se puede convertir en una multiplicación por su recíproco. 
Por lo tanto, dividir 1 34  por 12  es equivalente a multiplicar 1 34  por 2. El 
resultado será 3 12  (Prof. O).

N" #CJC"R:"5FG5@K"8F=:RA"PN"G:"4CR"PM"I<CD:RC<:R"5F=:F=K"V8@:<":4"@W4@74C>
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1234567%896:;769;7%<;5=>65?965%2?%=65;@>A5%;5B9;%2?%C>D>7>A5%869%:9?=-
=>65;7%E% 2?%C>D>7>A5%869%5F<;967% ;5B;967G%H2%I96:G%J% ;@82>=A%869%K4L% 2?%
9;32?%MC>D>C>9%869%45%5F<;96%;7%;K4>D?2;5B;%?%<42B>82>=?9%869%74%>5D;976%
<42B>82>=?B>D6N%56%7;%;57;O?%?%267%?24<567%P?7B?%K4;%7;%89;7;5B?%;2%=65-
=;8B6%C;%:9?==>A52,

->D>C>9%869%45%5F<;96%;7%;K4>D?2;5B;%?%<42B>82>=?9%869%74%>5D;976%<42-

B>82>=?B>D6Q%7>;<89;%E%=4?5C6%;2%5F<;96%56%7;?%=;96G%145K4;%;7B;%=65-

=;8B6%7;%89;7;5B?%=4?5C6%7;%?89;5C;%?%C>D>C>9%869%:9?==>65;7Q%B?<R>L5%

7;%?82>=?%?%2?%C>D>7>A5%869%5F<;967%;5B;967G%->D>C>9%869%S%;7%;K4>D?2;5B;%

?%<42B>82>=?9%869 1
5
Q%8;96%;2%>5D;976%<42B>82>=?B>D6%C;%=4?2K4>;9%5F<;96%

;5B;96%;7%45?%:9?==>A5Q%45?%:9?==>A5%=65%T%;5%;2%54<;9?C69%E%;2%5F<;-

96%69>3>5?2%=6<6%C;56<>5?C69Q%?7U%K4;%B;5;<67%K4;%;78;9?9%P?7B?%2?7%

:9?==>65;7%8?9?%>5B96C4=>9%;7B;%=65=;8B6G

V?%:9?7;,%MC>D>C>9%869%45%5F<;96%;7%;K4>D?2;5B;%?%<42B>82>=?9%869%74%
>5D;976%<42B>82>=?B>D6N%7;%4B>2>W?%;5%267%B;@B67%;7=62?9;7%=P>567%8?9?%X47B>-
Y=?9%;2%?2369>B<6%C;%2?%C>D>7>A5%869%:9?==>65;7G%H7B6%;7%=657;=4;5B;%=65%;2%
L5:?7>7%C;2%=499U=424<%C;%<?B;<ZB>=?7%RZ7>=?7%=P>56%;5%2?7%9;2?=>65;7%;5B9;%
2?7%68;9?=>65;7%E%747%>5D;97?7G%V?%<?E69U?%C;%267%896:;769;7%56%7;%9;Y9>A%?%
2?%8968>;C?C%8?9?%?=69C?7;%C;2%896=;C><>;5B6%C;%=Z2=426Q%7>56Q%8?9?%X47B>-
Y=?9%747%=Z2=4267G

H5=65B9?9%;2%7;5B>C6%C;2%?2369>B<6
V?%89;345B?%C;%2?%;5B9;D>7B?%69>3>5?2Q%7A26%2;7%8;CU?%?%267%896:;769;7%=?2-
=42?9% 2?% C>D>7>A5G% [>5% ;<R?936Q% C49?5B;% 2?7% ;5B9;D>7B?7Q% 267% 896:;769;7%
=P>567%B;5C>;965%?%;2?R69?9%=A<6%B;5C9U?%7;5B>C6%;2%?2369>B<6G%-;784L7Q%
24;36%C;%;5B9;D>7B?9%?%C67% B;9=>67%C;% 267%896:;769;7%=P>567Q%=6<;5=L%?%
89;345B?92;7%7>%;2%?2369>B<6%B;5U?%7;5B>C6%8?9?%;2267G%V?%<?E69U?%C;%267%
896:;769;7%C;% =4?9B6%E%K4>5B6%39?C6%84C>;965%C;=>9%<Z7%K4;% MC>D>C>9%
869%45%5F<;96%;7%;K4>D?2;5B;%?%<42B>82>=?9%869%74%>5D;976%<42B>82>=?B>-
D6NG%H2267%;2?R69?965%74%=6<89;57>A5%C;7C;%D?9>?7%8;978;=B>D?7G%1234-
567%896:;769;7%?934<;5B?965%K4;% 2?%R?7;% 2A3>=?%C;2%896=;C><>;5B6%C;%
=Z2=426%7;%84;C;%=6<896R?9%?2%=65D;9B>9%2?%68;9?=>A5%=65%:9?==>65;7%;5%
45?%=65%5F<;967%;5B;967,

\% [;3F5%;2%=499>=424<%5?=>65?2%C;%<?B;<ZB>=?7%D>3;5B;%;5%]P>5?Q%;2%=65=;8B6%C;%:9?==>65;7%
56%7;%;57;O?%7>56%P?7B?%=4?9B6%39?C6G%V?%C>D>7>A5%869%:9?==>65;7%7;%;57;O?%;5%7;@B6%39?C6Q%
;2%F2B><6%?O6%C;%;C4=?=>A5%89><?9>?G
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Podemos utilizar el conocimiento que los alumnos han aprendido para 

comprobar que dividir por una fracción es equivalente a multiplicar 

por su inverso multiplicativo. Han aprendido la propiedad conmutati1

23 4 536 37896:;:< =>?< @3=38 4 3A89A38 B6 738C6D9@;@E F3?G;C6 536 

aprendido que una fracción es equivalente al resultado de una división, 

por ejemplo ½ = 1 : 2. Ahora, usando estos, para tomar tu ejemplo, po1

demos volver a escribir la ecuación de esta forma:

1
3
4  

: 
1
2  = 1

3
4  : (1 : 2)

= 1
3
4  

: 1 x 2

= 1
3
4  

x 2 : 1

= 1
3
4  

x (2 : 1)

= 1
3
4  

x 2 

No es para nada difícil. Incluso puedo darle a los alumnos algunas 

ecuaciones con números simples y pedirles que comprueben la regla 

por sí mismos. (Prof. Chen).

HD8<@ 78<I9@<89@ JB@D;K=38<6 9L 3LA<8;D?< G3@M6:<@9 96 <D8< =<6<=;1
miento que los alumnos han aprendido, la regla de “mantener el valor del 
cuociente”N:

Bien, los alumnos de quinto grado saben la regla de “mantener el va1

lor del cuociente”. Esta es que cuando multiplicamos el dividendo y 

el divisor por el mismo número, el cuociente no cambia. Por ejemplo, 

:;2;:;96:< OP 7<8 QR 9L =B<=;96D9 9@ SE T3:< UB9 ?BLD;7L;=3?<@ OP 4 

2 por un número, digamos 6, nos da 60 dividido por 12 y el cuocien1

D9 798?369=9 ;AB3LR SE V5<83R @; D36D< 9L :;2;:96:< =<?< 9L :;2;@<8 

se multiplican por el inverso multiplicativo del divisor, el divisor se 

vuelve 1. Puesto que dividir por 1 no cambia el número, se puede omi1

tir. Entonces, la ecuación se convertirá en la de la multiplicación del 

:;2;:96:< 7<8 9L ;6298@< ?BLD;7L;=3D;2< :9L :;2;@<8E TCJ3?9 ?<@D838D9 

el procedimiento:

N W6 !5;63R X?36D9698 9L 23L<8 :9L =B<=;96D9Y @9 789@96D3 =<?< 738D9 :9 L3 :;2;@;>6E Z3 
regla es: mientras que el dividendo y el divisor se multiplican o dividen por el mismo 
 !"#$%&'#(')*%)+# ,#' %')-".+-/'0%$'#1#"2(%3'45': 5'6'7'-89':*#';45'<'=>'3';5'<'=>'6'7'?
;45': 2) :';5':'=>'6'7/
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1
3
4  

: 
1
2  = (1

3
4  

x 
2
1 ) : (

1
2  

x 
2
1 )

= (1
3
4  

x 
2
1 ) : 1

= 1
3
4  

x 
2
1

= 3
1
2  

Con este procedimiento, podemos explicarles a los alumnos que este 

1234567849%1:15;<7;8;<7;%15=67515649%;>%51?4<1=2;@%AB54C@%D1<3E@

Existen varias maneras en que se puede mostrar la equivalencia de 

1
3
4  : 

1
2  y 1 3

4  x 2
1 @%F2%B54C@%GH;<%I%;2%B54C@%D1<3%J;84>75154<%KL84%M>1N

ron el conocimiento que los alumnos ya tenían para justificar el algoN

ritmo de la división por fracciones. Otros profesores dieron su explicaN

K6L<%J;%:45%OMP%1 3
4  : 1

2  equivale a 1 3
4  x 2 se basaría en el significado de 

la expresión 1 3
4  : 1

2 .

QB45%OMP%;>%63M12%1%8M276:26K15%:45%;2%6<R;5>4%8M276:26K176R4%J;2%J6R6>45S%

1
3
4  : 

1
2  
>63<6TK1%OM;%

1
2  de un número es 1

3
4 . La respuesta, como uno 

puede imaginar, será 3
1
2 , que es exactamente lo mismo que la respuesN

ta para 1
3
4  x 2. Dos es el inverso multiplicativo de 

1
2 , así es como se lo 

;U:26K15V1%1%86>%12M8<4>@%AB54C@%DME@

Enfoques alternativos de cálculo
La pregunta de la entrevista les recordó a los profesores que “la gente 
tiende a tener enfoques distintos para resolver problemas que involucran 
la división con fracciones”. Sin embargo, los profesores norteamericanos 
mencionaron sólo un enfoque, “invertir y multiplicar” el algoritmo estánN
dar. Los profesores chinos, al contrario, propusieron al menos tres otros 
enfoques: dividir por fracciones usando decimales, aplicar la propiedad 
distributiva y dividir una fracción sin multiplicarla por el inverso multipliN
cativo del divisor.
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Alternativa I: Dividir por fracciones usando decimales4

Una forma alternativa popular para la división por fracciones utilizada por 
los profesores chinos era calcular con decimales. Más de un tercio informó 
345"67"584789:;"<7=>9?;"@5"ABCDE7"D5@B6F5D"8B;F9D<95;CB"67@"GD7889B;5@"5;"
números decimales:

1
3
4  

: 
1
2  

= 1,75 : 0,5 = 3,5

Muchos profesores dijeron que la ecuación era de hecho, más fácil de 
resolver con decimales:

Creo que el problema es más fácil de resolver con decimales. Porque 

es tan obvio que 1
3
4  es 1,75 y que 1/2 es 0,5, y cualquier número se 

puede dividir por el dígito 5. Divides 1,75 por 0,5 y te da 3,5. Es muy 

directo. Pero si lo calculas con fracciones tienes que convertir 1
3
4  en una 

fracción impropia, invertir 
1
2

 
en 

2
1 , multiplicar, reducir los números y 

denominadores y, al menos, necesitas transformar el producto desde 

una fracción impropia a un número mixto. El proceso es más largo y 

más complicado que con decimales. (Srta. L).

Los decimales no sólo facilitan un problema de fracciones sino que, las 
GD7889B;5@"<7=>9?;"A45C5;"G78969<7D"4;"ADB>65=7"C5"C589=765@H"I6"ADB>65J
ma es conocer las características de ambos enfoques y poder juzgar según 
el contexto:

Aunque a veces dividir por un decimal es más fácil que dividir por 

una fracción, no siempre es el caso. Algunas veces, convertir fraccioJ

nes en decimales es complejo y difícil, a veces los decimales pueden 

;B"@5D"K;9<B@H"LB"B>@<7;<5M"76N4;7@"F585@M"5@"=O@"GO896"D5@B6F5D"4;7"

C9F9@9:;"8B;"C589=765@"8B;F9D<9?;CB6B@"5;"GD7889B;5@H"#B=B"PMQ"R"PM!"

S" I;"56"84DD98464=";789B;76"8T9;B"6B@"<5=7@"D56789B;7CB@"8B;"67@"GD7889B;5@"@5"5;@5U7;"5;"
este orden:
1. Presentación del “conocimiento primario de las fracciones” (concepto de fracción) sin 

operaciones.
2. Introducción de los decimales como “fracciones especiales con denominadores 10 y 

potencias de 10.”
QH" Las cuatro operaciones básicas con decimales (que son similares a las de los números 

enteros).
SH" Los temas de números enteros relacionados con fracciones, como divisores, múltiplos, 

números primos, máximo común divisor, mínimo común múltiplo, etc.
VH" Temas tales como fracciones propias, fracciones impropias, números mixtos, reducir 

una fracción y encontrar denominadores comunes.
6. Suma, resta, multiplicación y división con fracciones.
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que es más fácil resolver con fracciones: te dará fácilmente. De cual3

quier forma, es importante para nosotros y para nuestros alumnos, 

conocer formas alternativas para abordar un problema y poder juz3

gar cuándo cada forma es más razonable para un problema particu3

lar. (Prof. B).

El conocimiento exhaustivo de un tema por parte de los profesores 
puede contribuir a las oportunidades de los alumnos para aprenderlo. 
456%7859:658:6%;<958=>85<%?@:%A>=B;C<%>D:<A>85<%>%D56%>D@=<56%>%8:65DE:8%
problemas de fracciones con decimales:

F>=B;C<%>D:<A>=56%>%D56%>D@=<56%>%8:65DE:8%785BD:=>6%G:%98>HH;53

nes con decimales, o viceversa, para todas las cuatro operaciones. 

Existen varias ventajas al hacer esto. Puesto que ya han aprendido 

a operar con decimales, esta es una oportunidad para que repasen 

conocimientos aprendidos antes. Además, la conversión entre frac3

ciones y decimales profundizará su comprensión de estas dos re3

78:6:<A>H;5<:6% <@=C8;H>6% I% 785=5E:8J% 6@% 6:<A;G5% <@=C8;H5K%LJ6%

>M<N%:6%@<>%78JHA;H>%G:%8:65D@H;O<%G:%785BD:=>6%>%A8>EC6%G:%958=>6%

alternativas. (Prof. S).

Alternativa II: Aplicar la propiedad distributiva
Siete profesores dijeron que se podía usar la propiedad distributiva para 

calcular 13
4  

: 
1
2 . En lugar de considerar 13

4  
como un número mixto y trans 

formarlo en una fracción impropia, lo escribieron como 1 + 
3
4 , cada parte 

dividida por 1
2 , luego sumaron los dos cuocientes. Se informaron dos pro 

cedimientos levemente distintos:

A) 1
3
4  : 

1
2  

= (1 +
3
4 ) : 

1
2  

= (1 + 
3
4 ) x 

2
1

= (1 x 2) + (
3
4  x 2) 

= 2 + 1
1
2

= 3
1
2  

Conoc Mat.indb   79 27-04-2010   2:42:27



 !"" #$%$&'(')%*$"+")%,)-.%/."0)"1.,"(.*)(2*'&.,")1)()%*.1),"

B) 1
3
4  : 

1
2  

= (1 + 
3
4 ) : 

1
2  

= (1 : 
1
2 ) + (

3
4  

: 
1
2 )

= 2 + 1
1
2  

= 3
1
2  

3456785"94"6:454;<=:">="?4:5@A;"BC"4>"D:EFG"H@4"IEJ4;<A"K74"45<4"6:EI4L
dimiento aparentemente complejo, de hecho, hacía el cálculo más simple 
que el procedimiento estándar. 

M;"45<4"I=5EC"=6>@I=:">="6:E6@49=9"9@5<:@N7<@?="5@J6>@OI=">="E64:=I@A;G"

El procedimiento de cálculo que puse en el papel parece complicado 

pero quería mostrarte la lógica del proceso. Pero cuando realizas la 

operación es muy simple. Simplemente piensas que 1 por 2 es 2 y que 
3
4  por 2 es 1

1
2 C"9456785">E5"57J=5"P"<4"9="3

1
2 . Se puede hacer incluso 

sin lápiz. Cuando trabajaron con números enteros, mis alumnos aprenL

dieron a resolver cierto tipo de problemas de una manera más simple, 

aplicando la propiedad distributiva. Este enfoque se aplica a operacioL

;45"IE;"F:=II@E;45"<=JN@8;G

El uso, por parte de los profesores, de la propiedad distributiva otorL
QA" 4?@94;I@=" =I4:I="94" 57" IEJ6:4;5@A;"94" >="6:E6@49=9"P" 57" IE;O=;R="
=>" 75=:>=G" S=JN@8;"94JE5<:A" 57" 4TU=75<@?=" IEJ6:4;5@A;"94"7;";VJ4:E"
mixto, un concepto que, como veremos, fue un obstáculo para algunos 
profesores norteamericanos durante los cálculos.

Alternativa III: “No es necesario multiplicar”
Tres profesores señalaron que, aunque multiplicar por el inverso multiL
plicativo del divisor es la manera convencional de realizar la división por 
fracciones, uno no siempre necesita hacer esto. Algunas veces, los probleL
mas de división por fracciones se pueden resolver sin usar la multiplicaL
ción. La ecuación que se me pidió resolver es uno de esos ejemplos:

1
3
4  

: 
1
2  

= 
7
4  

: 
1
2  

= 
7 : 1
4 : 2  

= 
7
2

= 3
1
2  
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Nuevamente, los profesores que propusieron este enfoque argumenta3
456%789:%;<4<%=<%9>8<>?@6%;49A96B<C<%96%=<%96B49D?AB<:%A8%EFB5C5%94<%EGA%
HG>?=%789%9=%EFB5C5%9ABG6C<4I%J9%9=?E?6<456%C5A%;<A5A:%?6D94B?4%9=%C?D?A54%
K% 49C8>?4% =<% 49A;89AB<%L6<=I%M5%5NAB<6B9:% =5A%;45H9A549A% 9O;=?><456%789:%
este enfoque, sólo se aplica a los problemas en que tanto el numerador y 
el denominador del dividendo son divisibles por los del divisor. Por ejem3

plo, en 13
4  : 1

2 :%P%9A%C?D?A?N=9%;54%2%K%Q%9A%C?D?A?N=9%;54%RI%J?6%9EN<4S5:%A?%9=%

problema fuera 12
3  

 : 1
2 :%;89AB5%789%9=%C965E?6<C54%C9=%C?D?C96C5:%T:%65%9A%

divisible por el denominador 2, este enfoque no se aplica. El Prof. T. dijo:

De hecho, la división es más complicada que la multiplicación. Sólo 

piensa en los casos en que un número no se puede dividir por otro sin 

un resto. Incluso si usas decimales, podrías encontrar decimales perió3

dicos. Pero en la multiplicación nunca se da el problema de los restos. 

Es probablemente por eso que se aceptó como la manera estándar el 

multiplicar por el inverso multiplicativo del divisor. Pero en este caso, 

;89AB5%789%Q%C?D?C?C5%;54%R%9A%HG>?=%K%B<EN?F6%=5%9A%P%C?D?C?C5%;54%2:%9A%

aún más fácil realizar directamente la división.

U=%V45HI%W?9%H89%9=%;4?E94%;45H9A54%789%>565>X%96%C9A>4?N?4%9AB9%EFB5C5%
no estándar de resolver un problema de división por fracciones sin reali3
zar la multiplicación. Le dije que nunca lo había pensado de esa forma y 
le pedí que me explicara cómo funcionaba. Dijo que se podía comprobar 
fácilmente:

1
3
4  

 : 
1
2  

 = 
7
4  

 : 
1
2  

= (7 : 4) : (1 : 2)

=  7 : 4  :  1 x 2 

=  7 : 1 :  4 x 2 

= (7 : 1) : (4 : 2)

= 
7 : 1 
4 : 2  

Nuevamente, dedujo el resultado basándose en principios básicos 
como los del orden de las operaciones y la equivalencia entre una fracción 
y una expresión de división.
Y5C5A%=5A%;45H9A549A%789%A8S?4?9456%EFB5C5A%<=B946<B?D5A%<4S8E96B<3

456%789%A8A%EFB5C5A%94<6%ZEGA%HG>?=9A[%5%ZEGA%A?E;=9A[%;<4<%9AB9%>G=>8=5I%
De hecho, no sólo conocían formas alternativas para calcular el problema 
A?65%789%B<EN?F6%9AB<N<6%>56A>?96B9A%C9=%A?S6?L><C5%C9%9AB<A%H54E<A%C9%
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cálculo, para hacer el procedimiento de cálculo más fácil o más simple. 
Resolver un problema complejo de una forma simple es uno de los están3
45678"789:9;<=8"47" >5"<=?@A;454"?597?B9;<5C"D=8"E6=F78=678"4;8<@9;76=A"
que los estudiantes, no sólo deberían saber varias maneras de resolver un 
E6=G>7?5"8;A="H@7"95?G;:A"47G76I5A"E=476"7J5>@56"78958"F=6?58"K"479763
minar cuál sería la más razonable de usar. 

LAS REPRESENTACIONES DE LOS 
PROFESORES NORTEAMERICANOS DE LA 
DIVISIÓN POR FRACCIONES

Los conceptos matemáticos que los profesores 
representaron

L@AH@7"7>"MNO"47">=8"E6=F78=678"A=6975?76;<5A=8"<5><@>P"<=A":Q;9="13

4  
:

1

2 
, 

casi todos fallaron a la hora de crear una representación de la división 
 !"#$"%&&'!()*+#,)#-!*#./# "!$)*!")*0#1#(!# 23')"!(#&")%"#2(# "!4-)5%#3)#
desarrollo y 16 crearon problemas con conceptos errados. Sólo un pro6
fesor presentó una representación conceptualmente correcta pero que 
presentaba problemas pedagógicos. Los profesores exhibieron varios 
&!(&) 7!*#)""%3!*#%&)"&%#3)-#*'8('9&%3!#3)#-%#3':'*';(# !"#$"%&&'!()*+

Confundir la división por 1

2
 con la división por 2

Diez profesores norteamericanos confundieron la división por 1
2  

con la di6
visión por 2. Los profesores con esta concepción errada crearon problemas 
acerca de dividir la cantidad 13

4  en forma igual entre dos personas o en dos 
partes. El tema más común de estos problemas era comida circular, como 
tortas o pizza.

Podrías usar una torta, una torta entera y, luego tienes tres cuartos de 
otra torta y tienes dos personas0# <&;5!# 7)# %*)82"%"=%*#3)#>2)# *)#divide 

en forma igual0# %"%#>2)#&%3%# )"*!(%#")&'4%#2(%# !"&';(#'82%-?+#@A"7%+#

Fiona, las cursivas se agregaron).
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Las frases que usaron los profesores, “dividir equitativamente entre 

dos” o “dividir por la mitad”, corresponden a la división por 2, no a la di3

visión por 1

2
. Cuando decimos que vamos a dividir diez manzanas equi3

tativamente entre dos personas, dividimos el número de manzanas por 2, 

no por 
1

2
. Sin embargo, los profesores parecieron no notar esta diferencia.

Confundir la división por 
1

2
 con la multiplicación por 

1

2

Seis profesores entregaron problemas que confundían la división por 1
2

con 

la multiplicación por 1
2

. Este error conceptual, aunque no tan común como 

45%67849:;9<%86=>:?7%@A4%B:C7:DE68:F;G%H;=4=;B%;89;%4I4=J5;%E;7%8;986B,

Probablemente lo más fácil serían las tortas, con este número pequeño. 

Es usar la típica torta para las fracciones. Podrías tener una torta entera 

y tres cuartos de esta, como que alguien por ahí robó un pedazo. Pero 

4B869K6B%L:F:L:?7L;56%47%EA698;B%M%478;7E4B%847L9K6B%NA4%sacar la mitad 

del total (Prof. Barry, las cursivas se agregaron).

Mientras que los profesores que discutimos antes , mencionaban “di3
vidir entre dos”, el Prof. Barry sugirió “sacar la mitad del total”. Para en3
contrar una cierta porción de una unidad, usamos la multiplicación por 

fracciones. Supongamos que queremos sacar 2

3
 de un saco de harina de 2 

kg, multiplicamos 2 por 2
3
%M%7;B%L6%O%OP2%L4%Q:5;B%L4%6RSE69G%T;%NA4%5;B%J9;3

fesores como el Prof. Barry representaron fue multiplicar por una fracción: 

1
3

4  
 x 

1

2
, no 13

4  
 : 1

2
. Los problemas que confundían la división por 1

2  
con la 

multiplicación por 1

2
<%86=>:?7%94F4569;7%L4>:5:L6L4B%47%56%E;7E4JE:U7%NA4%

tienen los profesores de la multiplicación por fracciones.

Confundir los tres conceptos
T6%V9;@G%W4976L4X4%M%56%V9;@G%W4689:E4<%NA4%7;%4B86>67%47%7:7CA7;%L4%5;B%
dos grupos ya mencionados, confundieron los tres conceptos: dividir por 
1

2
, dividir por 2 y multiplicar por 1

2
:

-:F:L:9%45%47849;%M%894B%EA698;B%J;9%56%=:86LG%W:47<%F46=;B%Y%H47L9K6B%

8;L;%4B84%47849;<%847L9K6B%5;B%894B%EA698;B%6NAK%M%L4BJA?B<%NA:494B%BU5;%

56%=:86L%L4%8;L;G%ZV9;@G%W4976L4X4[

Te da uno y tres cuartos de un líquido en un jarro y lo quieres dividir 

por la mitad, para visualizar, cada uno de ustedes tendrá, tendrá la 

mitad del jarro para beber. (Prof. Beatrice)
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#34567"84"9:7;<"=>:546>?>"@"84"9:7;<"=>4A:BC>"D845A>4:75">8"D:7E8>F4"
como “dividir el entero y tres cuartos por la mitad” o “dividirlo en la miG

tad” estaban confundiendo la división por 1
2

 con la división por 2. Luego, 

cuando propusieron que “quieres sólo la mitad de todo” o “obtienes la 

FBA46"6>"H8IJ"C75;356B>:75"84"6BKBLBM5"D7:" 1
2  con la multiplicación por 1

2
. 

Para ellos, parecía no haber diferencia entre la división por 1
2

, la división 

por 2 y la multiplicación por 1
2

.

Sin confusión pero sin problema de enunciado
Dos otros profesores no pudieron dar un problema pero se percataron de 

que dividir por 1
2

 es distinto a dividir por 2. La Prof. Belinda, una profesora 

>ND>:BF>5A464"6>"L>NA7"O:467J">LA4E4"C75LCB>5A>"6>" 84"6>PCB>5CB4"6>"L3"
conocimiento y del escollo del problema:

Q7">LA7@" L>O3:4"6>" >5A>56>:87" 87" L3PCB>5A>J" >NC>DA7" >5" AH:FB57L"6>"

CR8C387<"SH"CMF7"T4C>:87"D>:7"57"LH":>48F>5A>"U3H"LBO5BPC4"D4:4"FV<

W8"S:<"XH8BN"A4FEBH5"57AM"354"6B;>:>5CB4">5A:>"87L"67L"C75C>DA7L<"Y3>O7"
de intentar y fracasar al inventar un problema, explicó:

Dividir algo por un medio y así me confundí solo con el dos, pensando 

U3>">:4"6BKB6B:"D7:"67LJ"D>:7"57<<<"SBO5BPC4"48O7"A7A48F>5A>"6BLAB5A7"<<<"

Bueno, para mí lo que lo hace difícil es no poder visualizarlo, lo que reG

D:>L>5A4">5">8"F3567":>48<"Q7"D3>67"D>5L4:":>48F>5A>">5"U3H"LBO5BPC4"

dividir por un medio.

Aunque la Prof. Belinda y el Sr. Felix no pudieron dar una representaG
ción del concepto de división por fracciones, no lo confundieron con otra 
cosa. Fueron los únicos profesores norteamericanos que no confundieron 
la división por fracciones con otra operación.

Concepto correcto y representación pedagógicamente problemática
La Prof. Belle, una profesora con experiencia, fue la única que entregó una 
:>D:>L>5A4CBM5"C75C>DA348F>5A>"C7::>CA4"6>8"LBO5BPC467"6>"84"6BKBLBM5"D7:"
fraccionesZ:

Tomemos algo como, dos quequitos y cuarto. Le quiero dar a cada niño 

F>6B7"U3>U3BA7<"[#3R5A7L"5B\7L"D3>6>5J"FRL"EB>5"A>56:R5"35"D>64]7"

Z" Y4"9:7;<"=>88>"3LM"^"_">5"83O4:"6>"`"aJ"57"7ELA45A>J"L3"C7FD:>5LBM5"6>8"C75C>DA7"6>"6BKBG
sion por fracciones es correcta
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12%342345678%97:%;4<42;67%342%=2%1>%=2157%?5@7%>AB%>C%D?>C%<2:7E%F42-

?7E%2;2%2;%2C%<:7FC2=>%G7?%4;>:%?5@7;%>ABE%<7:342%2?67?G2;%652?2;%G4>6:7%

?5@7;%H%=2157I%J==E%G4>6:7%?5@7;%H%4?%?5@7%;7C7%:2G5F5:K%C>%=56>1%12%

C>%G>?651>1%342%C7;%76:7;I%L4<7?M7%342%<71:B>%>::2MC>:%2;7I

N>%9:7OI%P2CC2%:2<:2;2?6Q%2C%G7?G2<67%2?%O7:=>%G7::2G6>I%-5R515:%2C%?S-
=2:7%T%<7:%2C%?S=2:7%PE%2;%2?G7?6:>:%G4K?6>;%R2G2;%G>F2%P%2?%TI%L5?%2=-

F>:M7E%G7=7%C>%<:7<5>%9:7OI%P2CC2%5?15GQE%2;6>%:2<:2;2?6>G5Q?%:2;4C6>%2?%4?%

?S=2:7% O:>GG57?>:57%12%?5@7;I%N>%:2;<42;6>%;2:B>%31 

2
%>C4=?7;E% C7%342%2;%

<21>MQM5G>=2?62%<:7FC2=K65G7%<7:342%2?%C>%R51>%:2>CE%4?%?S=2:7%12%<2:-
;7?>;%?4?G>%;2:K%4?>%O:>GG5Q?I

J>?2U>:%C>%15;G:2<>?G5>,%VKCG4C7%G7::2G67%R;I%
:2<:2;2?6>G5Q?%5?G7::2G6>
T4?342%C7;%<:7FC2=>;%G:2>17;%<7:%C7;%<:7O2;7:2;%5C4;6:>:7?%G7?G2<G57-
?2;% 2::>1>;% >G2:G>% 12% C>% 15R5;5Q?% <7:% O:>GG57?2;E% A4F7% 7<7:64?51>12;E%
14:>?62% C>;%2?6:2R5;6>;%342%<71:B>?%A>F2:% CC2R>17%>%>CM4?7;%12%2CC7;%>%
12;G4F:5:%2C%2;G7CC7I%-2%C7;%WX%<:7O2;7:2;%342%G:2>:7?%4?%<:7FC2=>%G7?-
G2<64>C=2?62% 5?G7::2G67E% Y% A>FB>?% G>CG4C>17% :2;<42;6>;% G7::2G6>;% 7% 5?-
G7=<C26>;I%942;67%342% C>%=>H7:B>%12% C7;%<:7O2;7:2;%15;G4652:7?% C7;% :2-
;4C6>17;%12% ;4;%<:7FC2=>;E% 2;6>;%15;G:2<>?G5>;% 2?6:2% C>;% :2;<42;6>;%12%

C7;%<:7FC2=>;%G7?G2<64>C=2?62%2::Q?2>;%Z7
8
[%H%C7;%GKCG4C7;%Z31 

2 % E
7 

2 %7%
28

8
[%

<71:B>?%<:7?7;65G>:%;4%:2\2]5Q?I%T4?342%G4>6:7%<:7O2;7:2;%?7%?76>:7?%
?5?M4?>%15;G:2<>?G5>E%C7;%76:7;%G5?G7%;5%C7%A5G52:7?I%-2;>O7:64?>1>=2?-
62E% 2C%12;G4F:5=52?67%12%2;6>%15;G:2<>?G5>%?7% CC2RQ%>%?5?M4?7%12%2;67;%
G5?G7%>%4?>%G7?G2<G5Q?%G7::2G6>I%
N7;%G5?G7%<:7O2;7:2;%:2>GG57?>:7?%12%6:2;%O7:=>;%>?62%C>%15;G:2<>?G5>I%

^:2;%<:7O2;7:2;%141>:7?%12%C>%<7;5F5C51>1%12%G:2>:%4?>%:2<:2;2?6>G5Q?%H%
12G5152:7?%:2?15:;2I%T%C>%L:6>I%_C24:E% C>%O:4;6:Q%342%`2C%<:7FC2=>%?7%;>C2%
12% C>% O7:=>% 2?% 342%4?7%<2?;>:B>aI% N>%9:7OI% PC>?GA2% 3421Q% `676>C=2?62%
<2:<C2U>a%G4>?17%;2%157%G42?6>%12%342%C>;%17;%:2;<42;6>;%2:>?%15;65?6>;I%bC%
9:7OI%P>::H%G7?GC4HQ%342%`c2C%<:7FC2=>d%?7%R>%>%:2;4C6>:I%e7%;f%34f%A5G2aI
N>%L:6>I%_2C5G2E%<7:%76:>%<>:62E%<>:2G5Q%=K;%>;2:65R>I%V:2Q%4?>%A5;67:5>%

<>:>%13

4  
x 

1

2  
<>:>%:2<:2;2?6>:%13

4 %:%
1

2
I%`b;7%2;%4?>%H%6:2;%G4>:67;%6>g>;%12%A>:5-

?>%H%3452:2;%C>%=56>1%12%2;7E%<>:>%<712:%A>G2:%=215>%A7:?>1>%12%M>CC26>;aI
TC%2;65=>:%2C%:2;4C6>17%12C%<:7FC2=>%12%12;>::7CC7E%;2%157%G42?6>%12%342%

;2:B>%`4?%<7G7%=K;%12%6:2;%G4>:67;a%2?%C4M>:%12%6:2;%H%=2157I%V7=7%A>FB>%
2;6>17%5?;2M4:>%14:>?62%;4;%GKCG4C7;%12C%<:7G215=52?67E%<:7?67%;2%12G515Q%

>%342%28

8
E%C>%:2;<42;6>%342%A>FB>%7F62?517%>?62;E%2;6>F>%=>CI%92?;>F>%342%
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“algo del mundo real” con lo que salió, tenía más autoridad que una solu3
ción obtenida al usar el algoritmo:

Lo hace, [el cálculo que hizo] estaba malo. Como tienes una mitad de 

uno, será un medio y una mitad de tres cuartos será [pausa extensa] si 

lo estimas, será un cuarto y un poco más. Veamos, que la respuesta es 

un poco más de tres cuartos... Cuando lo hice con algo del mundo real, 

me di cuenta de que lo había hecho mal y lo habría hecho de nuevo. 

#45678"98":5;<="=>6"59?8"7<9"@4678"A<59B"C87AD5="<=E5A":5;>F67898"@4G"

mal y podrías hacer el problema mal de esa forma.

Desafortunadamente, la “cosa del mundo real” de la Srta. Felice repre3
sentaba una concepción errada. Debido a que estaba insegura de su cálculo 
y a su inclinación ciega por “cosas del mundo real”, el hallar la discrepan3
;>5"68"95"99<HI"5"A<J<K>865A"5;<A;5"7<9"<AA8A"7<";86;<CE8"=>68B"5"7<=;5AE5A"<9"
resultado correcto, aunque incompleto, que había calculado.

La otra profesora, la Srta. Francine, encontró eventualmente una forma 

para explicar la discrepancia. El problema que inventó representaba 13
4  
: 1
2

: 

Así que, algún tipo de comida, una marraqueta quizás, porque tiene 

cuatro secciones. Tienes un entero, cuatro cuartos y luego, sacas un 

;45AE8B"=I98"E<6<@8="465"G"EA<=";45AE8="GB"7<=C4F=B"L4<A<@8=B";I@8"

vamos a dividir esto para que, digamos, tenemos dos personas y que3

remos darle la mitad a uno, la mitad al otro, a ver cómo lo harían.

Al dividir uno y tres cuartos de marraqueta entre dos personas, ella es3

peraba llegar a la misma respuesta que le dio con la expresión  13
4  
: 1
2  

“tres 

y un medio”. Sin embargo, resultó que cada persona recibiría tres y medio 
cuartos de marraqueta.

¿Nos daría tres y un medio, lo hice bien? [está mirando a lo que escribió y 

murmurándose a sí misma] A ver, veamos, uno, dos, tres, si, está bien, 

uno, dos, tres. Cada uno recibiría tres cuartos y un medio del otro cuarto. (las 

cursivas se agregaron).

A pesar de que la Srta. Francine se dio cuenta de que había “dos [res3
C4<=E5=M"7>=E>6E5=NB"<KC9>;I"O659@<6E<";I@8"95"P9E>@5B"EA<="G"@<7>8";45A3
tos tenía sentido con la respuesta anterior, tres y un medio. Pareció encon3

EA5A"465"<KC9>;5;>I6"=5E>=Q5;E8A>5"7<"C8AL4F"<9"7>H>7<678"13
4  

era menor que 

el cuociente 31
2

.

Uno se pregunta cómo uno y tres cuartos, que es un número más chico 

L4<"EA<="G"46"@<7>8B"5=D"<="5L4D"468"G"EA<=";45AE8="=<"A<O<A<"5"98"L4<"
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tienes entero, tres y un medio es, de acuerdo a la fracción de uno y tres 

cuartos, así que si sólo consideras la ecuación, no tendría sentido, quie3

ro decir, no tendría sentido.

La forma en que la Srta. Francine explicó la discrepancia, confundía 

el número 3 1
2  (la respuesta de 1 3

4  : 
1
2 ) con 3 1

2  cuartos (la respuesta de 

1
3
4  : 2). Puesto que el número 1

2  es un cuarto del número 2, el cuociente 

de un número dividido por 2 será un cuarto del cuociente del número 

dividido por 1
2 . Por ejemplo, 2 : 2 = 1, 2 : 

1
2

 

= 4, ó 
1 
2  

: 2 = 
1 
4 ,

 
1 
2  

: 
1 
2  = 1. Es 

por eso que 7
8 , el cuociente de la expresión 13

4  : 2, resulta ser 31
2  cuartos. 

La Srta. Francine, por supuesto, no los confundió a propósito. Ni siquiera 
notó la coincidencia. Su inadecuado conocimiento de las fracciones y su 
ignorancia de que el resultado de dividir por una fracción menor que 1 
será mayor que el dividendo, la llevó a una explicación incorrecta de la 
discrepancia.

La razón porque el descubrimiento de discrepancias no llevó ni a la 
45678%957:;<:=%:<%7%>7%45678%9=><;=%7%5=?=@<A:75%=:%BCB%5=D5=B=:67;<A:=B%EC=%
que su conocimiento computacional era limitado y pobre. Aunque sus cál3
culos estaban correctos, no se apoyaban sólidamente en su comprensión 
conceptual. Como dijeron los profesores durante las entrevistas, no enten3
F<=5A:%DA5GCH%EC:;<A:7I7%=>%7>JA5<6KA%F=%;L>;C>A8%MA5%=:F=N%>AB%5=BC>67FAB%
obtenidos del cálculo no podían resistir un desafío ni servían como un 
DC:6A%F=%D756<F7%D757%F=>%;C7>%7IA5F75%=>%B<J:<O;7FA%F=%>7%AD=57;<P:8

Una comprensión inadecuada del procedimiento 
impide crear una representación
El caso de la Srta. Fay fue otro ejemplo de cómo el conocimiento de una 
Q7I<><F7F%F=%;L>;C>A%DC=F=%<:?C<5%=:%=>%=:EAGC=%;A:;=D6C7>%D=5BA:7>%=:%5=3
>7;<P:%7>%B<J:<O;7FA%F=%>7%AD=57;<P:8%R7%45678%97S%D75=;T7%;7D7U%F=%7>;7:U75%
C:7%;AKD5=:B<P:%F=>% B<J:<O;7FA%F=% >7%F<V<B<P:%DA5% E57;;<A:=B8%W<=:657B%
calculaba, describió el procedimiento claramente y obtuvo una respuesta 
correcta:

Copiaría la primera fracción como se lee, luego cambiaría el signo de 

F<V<B<P:%DA5%=>%F=%KC>6<D><;7;<P:%S%F=BDCHBN%<:V=56<5T7%>7%B=JC:F7%E57;3

ción. Luego, porque la primera fracción es una fracción mixta, la cam3

I<75T7%F=%K<@67%7%C:7%E57;;<P:%<KD5AD<78%XBTN%6AK75T7%Y%DA5%Z%GC=%=B%Z%S%

luego le sumaría 3, que daría  
7
4  

por 2. . . Con fracciones multiplicamos 

directamente así que sería 7 veces 2 que es 
14
4 S%F=BDCHBN%>A%5=FC;<5T78
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Más aún, la Srta. Fay expresó el problema en forma correcta, usando 

“dividir por un medio” (: 
1
2 ), en lugar de “por la mitad” (: 2). No obstante, 

cuando comenzó a dividir el 13
4  de pizza por 1

2  pizza, se “perdió” y no 

sabía adónde ir “a partir de aquí”:

234567!849:;!35;!<=>>;!45?49;!@!A48<3B8!?948!C3;9?68!A4!35;!<=>>;D!E6!

que sería algo como esto y sería dividido por un medio de pizza. Y 

 !"#$%"&'&(!&#!) *& !"#$%"& !&!"+,& !&-!) . /&01&2+3415+&!"+"&67.&

#188.&!59!).&:&7+"&9)!"&2$.)9+"& !&$5.&#188.;,&5+&"%&<$%&=.)*.& !"#$%"&

2+5&$5&.7$35+/&>1)*.&<$!&9!5!3+"&<$!&2+3415.)&!"9+"&#+)<$!&"%&<$!&

tienes que hacerlo, que es necesario. Es muy difícil, es casi imposible 

para mí dividir una fracción mixta por una fracción entera y no puedo 

!?#712.)&#+)<$%&#!)+&!".&!"&7.&@+)3.&!5&<$!&"!&3!&!5"!AB/&C$!&91!5!"&

que transformar el numeral mixto en una fracción... Así que tendrías 

que mostrarle al alumno como combinar estos dos y eso es un poco 

 1@*217/&D+&"%&.& B5 !&1)*.&.&#.)91)& !&.2E/

La Srta. Fay había empezado de forma adecuada. La historia que trató 

de inventar, de dividir 13
4  pizza por media pizza era probablemente un 

modelo correcto para dividir  13
4  por 1

2 . Sin embargo, se “perdió” en la 

mitad y se rindió a terminar la historia. Lo que le impedía a la Srta. Fay 
terminar la historia era su comprensión inadecuada del procedimiento de 
cálculo que quería usar: transformar la fracción mixta en una fracción imF
propia y dividir.

Mientras calculaba, la Srta. Fay manejó el número mixto según lo que 

“le habían enseñado”. Hizo la primera parte del procedimiento, convertir el 

1
3
4  en 7

4 ,&#!)+&5+&#$ +&!?#712.)&#+)<$%&=.4*.&<$!&9).5"@+)3.)7+/&(E"&.G5,&

no entendía lo que pasaba durante el proceso de transformación de un núF
3!)+&31?9+&!5&@).221B5&13#)+#1./&H"9.& !I21!521.&!5&7.&2+3#)!5"1B5&7.&=18+&
J#!) !)"!K/&01&7.&0)9./&L.:&=$41!).&!59!5 1 +&<$%&"1M51I2.&2+5-!)91)&$5&5GF
mero mixto en fracción impropia (convertir todo el número en una fracción 
impropia con el mismo denominador que la fracción y combinarla con la 

última) habría podido realizar este procedimiento para las 13
4  pizzas. Lo que 

necesitaba hacer era simplemente cortar toda la pizza en cuartos para que 

el entero, 1, se convierta en 44  y el 13
4  de pizza se convierta en 74  pizza. Le toF

maría al menos un paso más para completar la representación. Además de 
7.&0)9./&L.:,&.7&3!5+"&9)!"&+9)+"&#)+@!"+)!"&15@+)3.)+5&<$!&9!5*.5& 1I2$79. &
al trabajar con números mixtos. Su inadecuado conocimiento del procediF
31!59+& !&2E72$7+&+4"9.2$718B&"$&!5@+<$!&.7&"1M51I2. +& !&7.&+#!).21B5/
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345676%68%9:;:9<=<6;>:%?67@ABA<9:%9:=?6;C@D%
8@%<A;:D@;9<@%768%9:;96?>:E
F@%76G9<6;9<@%76%8:C%?D:H6C:D6C%?@D@%9:=?D6;76D%68%C<A;<G9@7:%76%8@%7<I
visión por fracciones determinó su incapacidad para generar una repreI
sentación apropiada. Ni su conocimiento pedagógico puede compensar su 
ignorancia del concepto. Las comidas circulares se consideran apropiadas 
para representar conceptos de fracciones, no obstante, como hemos visto, 
las representaciones que los profesores generaron con pizzas o tortas exhiI
bían errores conceptuales. El uso de la Srta. Francine de un pan con cuatro 
C699<:;6C%>@=J<K;%H56%D6L6M<N:%?67@ABA<9@=6;>6%@8%D6?D6C6;>@D%95@D>:CO%
P<;%6=J@DA:Q%;:%@8<N<B%C5%9:=?D6;C<B;%6DD@7@%768%C<A;<G9@7:%76%8@%7<N<I
sión por fracciones. Para generar una representación, uno debe primero 
C@J6D%R5K%D6?D6C6;>@DO%-5D@;>6%8@C%6;>D6N<C>@CQ%8:C%?D:H6C:D6C%7<6D:;%N@D<@C%
ideas pedagógicas para generar representaciones. Desafortunadamente, 
debido a su conocimiento disciplinario inadecuado, ninguna de estas ideas 
consiguió guiarlos a una representación correcta.

La Srta. Florence que era una profesora que sostenía que le gustaban 
las fracciones, usaba “artículos ahí mismo en la sala para representar un 
concepto”. La representación que propuso fue:

S:CK%><6;6%5;@%9@T@%U%>D6C%95@D>:C%76%8V?<96C%U%R5<6D6%7<N<7<D8:C%6;>D6%7:C%

personas o dividir los lápices por la mitad y, luego, primero podemos 

hacerlo con los lápices y quizás escribirlo en la pizarra o dejarlos hacerI

lo con números.

F:C% ?D:H6C:D6C% >@=J<K;% 5><8<W@D:;% :>D:C% 9:;>6M>:CQ% 5C@;7:% =67<7@C%
como recetas de cocina, kilometraje, dinero y capacidad, para representar 
conceptos de fracciones. La Srta. Francesca dijo que utilizaría dinero: “Les 
diría, ‘tienes tanto dinero, tienes dos personas y tienes que dividirlo en 
forma equitativa’”.

La Prof. Blanche, una profesora con experiencia, que tenía mucha conI
G@;W@% 6;% C5% 9:;:9<=<6;>:%=@>6=V><9:Q% ?6;C@J@% R56%?:7X@%5><8<W@D% 95@8I
quier cosa para la representación: “Tendría un entero y tres cuartos de algo, 
lo que sea, y si necesito dividirlo por dos, lo quiero dividir en dos grupos...”

Mientras que los profesores mencionados anteriormente representaron 
el concepto de dividir por 2, otros profesores representaron el concepto 

de multiplicar por 1
2

. La Prof. Barbara era una profesora experimentada, 

orgullosa de su conocimiento matemático que dijo que disfrutaba el “deI
safío de las matemáticas”. Señaló que le costaban las fracciones cuando 
era alumna pero que, desde que su profesor le enseñó fracciones con una 
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345467"84"595:;7<"=9">57?6@A"B">=4"4;57;6@"637C7D73A"59;"4==7EF"GEH"IJ4"=4"4;-
E4K73H7"7"EJE"7=JL;9E"4;"=7"M93L7"4;"IJ4"7?34;8:@"4==7<"JE7;89"J;7"345467N

OJ4;9<"E:"6JP:437"4E64"6:?9"84"45J75:@;<"8:3H7"CJ4;9<"JE7;89"J;7"67Q7"B"
634E"5J7369E"84"L7;64IJ:==7"B"IJ:434E"E7573=4"=7"L:678<"R5@L9"=9"S73H7ETF"
U"E4"?983H7"JE73"4;"5J7=IJ:43<"LLL<"64;V9"S73:;7"9"7QW573"9"7=V9"7EHF

X7"Y367F"Z7[;<"J;7"?39M4E937"?3:;5:?:7;64<"534@"P73:7E"34?34E4;675:9;4E"
59;"8:E6:;69E"9CD469E<"67=4E"59L9"8:;439<"345467E<"69367E<"L7;Q7;7E<"465F"Y:;"
4LC73V9<" 6989E" EJE"?39C=4L7E" 34?34E4;67C7;"J;"59;54?69"433789<" 4="84"
LJ=6:?=:573"?93" 1

2 "4;" =JV73"84"8:P:8:3"?93"
1

2
F"\9"SJC9"4P:84;5:7"84"IJ4"

4E69E"?39M4E934E";9"6JP:437;"4="59;95:L:4;69"?487V@V:59F"X9E"64L7E"84"EJE"
S:E693:7E<"59L:87"5:35J=73<"345467E<"736H5J=9E"84"=7"E7=7<"465F<"437;"7?69E"?737"
34?34E4;673"=9E"59;54?69E"84"M3755:9;4EF"\9"9CE67;64<"84C:89"7"EJ"59;54?-
5:@;"4IJ:P95787"754357"84="E:V;:]5789"84"=7"8:P:E:@;"?93"M3755:9;4E<"4E69E"
?39M4E934E";9"?J8:439;"53473"34?34E4;675:9;4E"59334567EF

^X"^\ZU_`^"a^"XUY"bcUZ^YUc^Y"#de\UY"
dG#eG"^X"Yef\eZe#GaU"a^"XG"aegeYeh\"
bUc"ZcG##eU\^Y
X7"84]5:4;5:7"4;"4="59;95:L:4;69"8:E5:?=:;73:9"IJ4"6:4;4;"=9E"?39M4E934E"
;93647L43:57;9E<"4;"=7"73:6Li6:57"7P7;Q787"84"=7"8:P:E:@;"?93"M3755:9;4E<"
;9"7?7345:@"4;634"=9E"?39M4E934E"5S:;9EF"j:4;637E"IJ4"E@=9"J;"?39M4E93"84"
=9E" kl" ;93647L43:57;9E" V4;43@" J;7" 34?34E4;675:@;" 59;54?6J7=L4;64" 59-
334567"?737"4="E:V;:]5789"84" =7"8:P:E:@;<"4=" !m"84" =9E"?39M4E934E"5S:;9E"
S:Q9"=9"L:EL9F"Y4E4;67"B"5:;59"84"=9E"nk"?39M4E934E"5S:;9E"534739;"J;"69-
67="84"LoE"84"p!"?39C=4L7E"84"84E7339==9"34?34E4;67;89"4="E:V;:]5789"84"
=7"8:P:E:@;"?93"M3755:9;4EF"a954"?39M4E934E"?39?JE:439;"LoE"84"J;"?=7;-
647L:4;69"?737"4;M9573"8:E6:;69E"7E?4569E"84="E:V;:]5789"84"=7"9?4375:@;F"
Y@=9"E4:E"qpmr"?39M4E934E"8:D439;"IJ4";9"?98H7;"53473"J;"?39C=4L7"84"84-
E7339==9"B"E@=9"J;"?39M4E93"4;634V@"J;"4;J;5:789":;59334569"qIJ4"34?34E4;-
67C7"1

2 ":"s
3

4
<"4;"=JV73"84"s3  

4 ": 
1

2   
rF"X7"Z:VJ37"lFs"LJ4E637"J;7"59L?7375:@;"84="

59;95:L:4;69"IJ4"6:4;4;"=9E"?39M4E934E"34E?4569"7"4E64"64L7F
X9E"?39M4E934E"5S:;9E"34?34E4;6739;"4="59;54?69"J6:=:Q7;89"634E"L984-

=9E"8:E6:;69E"84"8:P:E:@;N"84"L48:5:@;<"?736:6:P7"B"M756934E"B"?398J569EtF"b93"
4D4L?=9"s3

4 ": 
1

2 "?J484"34?34E4;673N

t" f3443"qs  kr"8:9"J;7"8:E5JE:@;"7L?=:7"84"=9E"L984=9E"84"8:P:E:@;"B"LJ=6:?=:575:@;F"YJ"
5764V93H7">o347"34567;VJ=73A"E4":;5=JB4"4;">?398J569E"B"M756934EAF
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Respuesta

 correcta 

calculada

Enfocó la 

pregunta en 

más de una 

forma

Dio al 

menos un 

planteamiento 

correcto
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Profesores norteamericanos (N = 23)

Profesores chinos (N = 72)

Fig. 3.1. Conocimiento que tienen los profesores de la división por fracciones.

3% 13
4  metros : 1

2  metro = 7
2  (modelo de medida)

3% 13
4  metros : 1

2  = 7
2  metro (modelo partitivo)

3% 13
4  metros cuadrados : 1

2  = 7
2  metro (productos y factores)

lo que podría corresponder a:

3% 456789:;%12  metros hay en algo que mide 13
4  <=9>:;%?=%@A>B:C

3% Si la mitad de una distancia es 13
4  <=9>:;D%4E67@%=;%@A%?F;9A8EFA%9:9A@C

3% Si un lado de un rectángulo de 13
4  metros cuadrados, mide 1

2  metro 
 !"#$%&'()*+'+,'&%-&',.*&/

Los modelos de división por fracciones

El modelo de medición para la división: “Encontrar cuántos 

medios hay en 13
4  

” o “Encontrar cuántas veces cabe  1
2  

en 13
4”

0)+!)12)1' +$"$!).*&1' 3+$+-.*&1' 4&-' ,&1' 4-&5+1&-+1' ),"1%-.-&$' *&1' )*+.1'
relacionadas al modelo de medición para la división: “encontrar cuántos 

medios hay en 13
4  

y “encontrar cuántas veces cabe 1
2  en 13

4”. Ocho enun6

ciados acerca de cinco temas correspondieron al primer tipo. Aquí hay dos 
ejemplos:

Al ilustrar la división con el modelo de medición, 1
3  
4  

: 
1  
2  

se puede ex6

presar como cuántos medios hay en 1
3  
4 . Para representarlo, podemos 
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decir, por ejemplo, dado que un equipo de trabajadores construye 
1  

2  

34"56"78"9:4;8<":="5>:?"@#7A8B<C"5>:C"=6C"B<4:DA"9<8CBD7;D"78"9:4;8<"

de 1
3  

4   
34E"F="GD<H=64:":I7>"6C"689<8BD:D"97A8B:C"G:DB6C"56"

1  

2  km, que 

es lo que pueden hacer cada día, caben en 1
3  

4  km. Divides 1
3  

4  
 por 

1  

2  y el 

resultado es 3
1 

2  días. Les tomaría 3
1 

2  
días construir el camino. (Prof. R).

Corta una manzana en cuatro partes iguales. Toma tres pedazos y júnJ

talos con una manzana entera. Dado que la porción será 
1  

2  manzana, 

@97A8B:C"G<D9;<86C"G<564<C"<HB686D"56"K
3  

4 "4:8L:8:CE"MNDB:O"PQO

RF89<8BD:D"97A8B<C"465;<C"S:T"68"KUV"9<DD6CG<856":="68W<I76"56"=:"
Prof. Belle, la profesora norteamericana que tenía una comprensión conJ
ceptual del tema”. Hubo ocho enunciados que representaron “encontrar 

cuánto multiplicado por un  1  

2
""6C"KUVO"X<D"6Y64G=<Z

Se planeó destinar 1 mes 
3  

4  a construir un puente, pero en realidad solo 

se demoró 
1 

2  
46CO"@#7A8B:C"[696C"468<C"I76"=<"G68C:5<"C6"564<D:D<8"

68"D6:=;5:5E"MXD<WO"\QO

“Encontrar cuántos medios hay en 13  

4
” y “encontrar cuánto multiplicaJ

do por 1  

2
 es 13  

4  
” son dos enfoques para el modelo de medición para la diviJ

sión por fracciones. El Prof. Li señaló que, aunque el modelo de medición 
es coherente para los números enteros y fracciones, cuando se incorporan 
=:C"WD:99;<86C"S:T"I76"4<5;]9:D=<Z

En la división de números enteros, tenemos un modelo para descuJ

HD;D"97A8B:C"[696C"9:H6"78"8^46D<"68"<BD<O"X<D"6Y64G=<?"@97A8B:C"[696C"

9:H6"6="!"68"6="K_E"`;[;5;4<C"K_"G<D"!"T"B6864<C"aO"F="!"9:H6"a"[696C"68"

el 10. Esto es lo que llamamos el modelo de medición. Con fracciones, 

G<564<C"569;D" B<5:[>:?"@97A8B:C"[696C"9:H6"
1  

2  en 1
3  

4 E"b:96D"78"GD<J

blema de desarrollo, podemos decir por ejemplo, hay dos parcelas. La 

Parcela A tiene 1
3  

4  
hectáreas y la B, 

1  

2  
S69BAD6:O"@#7A8B:C"[696C"6="AD6:"

56"=:"G:D96=:"c"6C"=:"56"=:"G:D96=:"dE"X:D:"D6C<=[6D"6="GD<H=64:?"5;[;5;J

mos 1
3  

4  
hectáreas por 

1 

2  
hectárea y nos da 3

1  

2 . Entonces, sabemos que 

el área de la parcela A es 3
1  

2  veces la de la parcela B. La división que 

me pediste representar encaja en este modelo. Sin embargo, cuando se 

usan las fracciones en este modelo de medición para la división es neJ

96C:D;<"4<5;]9:D=<O"F8"G:DB;97=:D?"97:85<"6="5;[;5685<"6C"468<D"I76"6="

5;[;C<D"T"6="97<9;68B6"C6"9<8[;6DB6"68"WD:99;e8"GD<G;:?"C6"56H6"4<5;]9:D"
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34%5673468% 9:% :;3<3=:>?@A% B3A>6AC=:=% DEF% G=:>>?@A% 3;%EA%AH53=6%73%

6C=6%AH53=6I%6%BDEF%G=:>>?@A%73%<3>3;%3;%EA%AH53=6%73%6C=6I%;3%73J3%

:K=3K:=%:%4:%3LM=3;?@A%6=?K?A:48%N6=%3O35M46P%M:=:%4:%3LM=3;?@A%Q% :%RSP%

M67356;%M=3KEAC:=%TUEF%G=:>>?@A%73%RS%3;%QV%WP%TDEF%G=:>>?@A%73%<3>3;%

3;%Q%73%RSV%-?<?7?56;%Q%M6=%RS%X%A6;%7:%
1  

5
Y%Q%3;%%

1  

5 %
73%RS8%ZA%G6=5:%;?5?-

4:=P%C:5J?FA%M67356;%M=3KEAC:=,%TUEF%G=:>>?@A%73%1
1  

2 %
3;%

1  

4
V%ZAC6A>3;P%

73J3;%7?<?7?=%%
1  

4 %
M6=%1

1  

2
%X%C3%7:%

1

6
8

El modelo partitivo de la división: Encontrar un número tal 
que 1 

2
 de él sea 13  

4
 

ZAC=3%46;%[S%M=6J435:;%73%73;:==6446%DE3%=3M=3;3AC:J:A%34%;?KA?\>:76%73%

1
3  

4 %: 
1  

2
P%]Q%3AEA>?:76;%=3M=3;3AC:=6A%34%567346%M:=C?C?<6%73%4:%7?<?;?@A%M6=%

G=:>>?6A3;P%B^:44:=%EA%AH53=6%C:4%DE3%1 

2
%73%F4%;3:%13  

4
I,

9:%7?<?;?@A% 3;% 34% ?A<3=;6%73% 4:%5E4C?M4?>:>?@A8%_E4C?M4?>:=% M6=% EA:%

G=:>>?@A%;?KA?\>:%DE3%>6A6>356;%EA%AH53=6%DE3%=3M=3;3AC:%EA%C676%

X%DE3=356;%3A>6AC=:=%EA%AH53=6%DE3%=3M=3;3AC3%EA:%>?3=C:%G=:>>?@A%

73%F48%N6=%3O35M46P%7:76%DE3%DE3=356;%;:J3=%DEF%AH53=6%=3M=3;3A-

C:%
1  

2 %
73%1

3  

4 P%5E4C?M4?>:56;%1
3  

4 %
M6=%

1  

2 %
X%A6;%7:%

7 

8 8%ZA%6C=:;%M:4:J=:;P%

34%C6C:4%3;%1
3  

4 %X%EA%537?6%73%F4%3;%
7  

8 8%ZA%4:%7?<?;?@A%M6=%EA:%G=:>>?@AP%

M6=%6C=:%M:=C3P% 34% AH53=6%DE3% =3M=3;3AC:% 34% C6C:4% ;3% >6A<?3=C3% 3A% 4:%

?A>@KA?C:% M6=% 73;>EJ=?=8% `6A6>356;% EA:% M:=C3% G=:>>?6A:=?:% 73% F4% X%

DE3=356;%73;>EJ=?=%34%AH53=6%DE3%=3M=3;3AC:%34% C6C:48%N6=%3O35M46P%
1  

2 %
73%EA:%>E3=7:%73%;:4C:=%3;%R

3  

4 %
53C=6;P%T>Ea4%3;%34%4:=K6%73%C67:%4:%

>E3=7:V%b:J356;%DE3%EA:%M:=C3%73%4:%>E3=7:%3;%R
3  

4 %
%53C=6;%X%C:5J?FA%

;:J356;%DE3%3;C:%M:=C3%3;%
1

2 %73%4:%>E3=7:8%-?<?7?56;%34%AH53=6%73%

4:% M:=C3%1
3  

4 %
M6=% 4:% G=:>>?@A% >6==3;M6A7?3AC3% 734% C6C:4P%

1  

2 %
X%A6;%7:%

34%AH53=6%DE3%=3M=3;3AC:%34%C6C:4P%3
1  

2 %53C=6;8%-?<?7?3A76%1
3  

4 %
M6=%

1  

2 P%

3A>6AC=:=356;%DE3%C67:%4:%>E3=7:%5?73%3
1  

2 %
73%4:=K6888%N3=6%M=3\3=6%

A6%E;:=% 4:%7?<?;?@A%M6=%
1

2 %M:=:% ?4E;C=:=% 34% ;?KA?\>:76%73% 4:%7?<?;?@A%

M6=%G=:>>?6A3;8%N6=DE3%EA6%ME373%<3=%4:%=3;ME3;C:%Ga>?453AC3%;?A%^:-

>3=%=3:453AC3%4:%7?<?;?@A%M6=%G=:>>?6A3;8%b?%73>?56;%
4  

5 %73%EA:%>E3=7:%

M:=:%;:4C:=%;6A%%1
3  

4 %
53C=6;P%T-3%DEF%4:=K6%3;%4:%>E3=7:V%9:%6M3=:>?@A%

73%7?<?;?@A%;3=a%5a;%;?KA?\>:C?<:%M6=DE3%3AC6A>3;%A6%;3%ME373%<3=%4:%

=3;ME3;C:%?A537?:C:53AC38%9:%53O6=%5:A3=:%73%>:4>E4:=%3;%7?<?7?=%1
3  

4 %
M6=%

4 

5 %
X%A6;%7:%Q

 3 

16 %53C=6;8%cb=C:8% d8
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Dividir por una fracción es descubrir un número cuando se conoce una 

 !"#$%&"!''()*!"(!%+$%,-.%/)"%$0$1 -)2%+!+)%34$%5!6$1)5%34$%
1 

2  
de un 

número es 1
3  

4 , dividiendo 1
3  

4  
por 

1  

2  
podemos descubrir que ese nú7

mero es 3
1  

2 . Para encontrar un problema de desarrollo que ilustre este 

modelo, digamos que un tipo de madera pesa 1
3  

4  toneladas por metro 

cúbico, es justo 
1

2  
del peso por metro cúbico de un tipo de mármol. 

894:*#)% $5!%4*%1$#")%';6(')%+$%1:"1)-<%=!6$1)5%34$%
1  

2  metro cú7

bico de mármol pesa 1
3  

4  
toneladas. Para encontrar el peso de un metro 

';6(')%+$%,-2%+(>(+(1)5%1
3  

4 , el número que representa la parte fraccio7

naria, por 
1  

2 , la fracción que  1
3  

4  representa y nos da 3
1  

2 , el número del 

total. Por metro cúbico, el mármol pesa 3
1  

2  toneladas. (Prof. D).

Mi enunciado sería: Un tren va y vuelve entre dos estaciones. De la 

estación A a la estación B va cuesta arriba mientras que, a la vuelta, va 

cuesta abajo. El tren se tarda 1
3  

4  
horas en ir de la estación B a la A. Esto 

es sólo 
1 

2 %+$-%#($1 )%+$%-)%34$%5$%+$1)"!%+$%-!%$5#!'(?*%@%!%-!%A.%894:*7

#)%5$%+$1)"!%$-%#"$*%$*%("%+$%@%!%A<%B/")&.%=C.

La mamá compró una caja de dulces. Le dio 
1  

2  de la caja, que pesaba 

1
3  

4  
DE%!% -!%!64$-(#!.%894:*#)% $5!6!%)"(E(*!-1$*#$% -!%'!0!%+$%+4-'$5<%

(Srta. M).

Estos profesores explicaron la versión fraccional del modelo partitivo 
de la división. El Prof. Mao discutió en particular cómo el modelo partitivo 
+$%+(>(5(?*% )"%$*#$")5%5$%1)+(F'!%'4!*+)%5$%(*')" )"!*%-!5%&"!''()*$5G

Con los números enteros, los alumnos aprendieron el modelo partitivo 

de la división. Es un modelo de encontrar el tamaño de cada uno de 

los grupos iguales que se forman a partir de una cantidad dada. Por 

$0$1 -)2%$*%*4$5#")%'4"5)%H!I%JK%!-41*)52%5$%&)"1!*%$*%J%E"4 )5%+$%

(E4!-%#!1!L)2%8'4:*#)5%!-41*)5%H!I%$*%'!+!%E"4 )<%@34M2%')*)'$1)5%

-!%'!*#(+!+%+$%>!"()5%E"4 )52%JK%!-41*)5.%N!16(,*%')*)'$1)5%$-%*;7

1$")%+$%E"4 )52%JO%-)%34$%#$*$1)5%34$%$*')*#"!"%$5%$-%#!1!L)%+$%'!+!%

grupo. Así, un modelo partitivo consiste en hallar el valor de una unidad 

cuando se conoce el valor de varias unidades. Por otro lado, en la división 

por fracciones, la condición cambia. Lo que sabemos ahora no es el 

valor de varias unidades, sino el valor de una parte de la unidad. Por 

ejemplo, dado que pagamos 1
3  

4  Yuanes para comprar  
1  

2  
de una torta, 

8'4:*#)%')5#!"M!%4*!%#)"#!%$*#$"!<%P!+)%34$%5!6$1)5%34$%
1 

2  
de todo el 

precio es 1
3  

4  
Yuanes, para conocer el precio total, dividimos 1

3  

4  
por 

1 

2  
I%*)5%+!%Q%

1  

2  Yuanes. En otras palabras, la versión fraccional del modelo 
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partitivo es descubrir un número cuando se conoce una parte de él. (las cur3

sivas se agregaron).

La observación del Prof. Mao es cierta. Encontrar un número cuando se 
conocen varias unidades y hallar un número cuando se conoce una parte 
4567789:6586%;<%=>%?<%5<@5<?<:A6:%@95%B:%C9;<>9%79CD:E%<:79:A565%<>%:D3
mero que representa una unidad cuando se conoce cierta cantidad de la 
B:8;6;F%G9%HB<%;8I<5<%<?% >6%76567A<5J?A876%;<%>6%76:A8;6;,%79:%B:%;8K8?95%
de número entero, la condición es que “la unidad se conoce varias veces”, 
pero con un divisor fraccionario, la condición es que “se conoce una frac3
ción de la unidad”. Por ende, conceptualmente, estos dos enfoques son 
8;=:A879?F
L?A<% 76CM89%;<% ?8N:8I76;9%<?%@65A87B>65%;<>%C9;<>9%@65A8A8K9%@B<?A9%

que en el modelo de medida y en el de factores y productos, la división por 
4567789:<?%C6:A8<:<%<>%C8?C9%?8N:8I76;9%HB<%<>%;<%>6%;8K8?8O:%@95%:DC<3
59?%<:A<59?F%L?A9%@9;5J6%<P@>8765%@95HB=%A6:A6?%;<%>6?%5<@5<?<:A6789:<?%;<%
los profesores chinos, fueron partitivas. 

Factores y producto: Encontrar un factor que multiplicado por  
1

2  dé 13  

4

Tres profesores describieron un modelo más general de división, encon3
trar un factor donde el producto y el otro factor son conocidos. Los profe3

sores lo expresaron como “encontrar un factor que cuando se multiplica 

por 1 

2  
da 13  

4
”: 

Como la operación inversa de la multiplicación, la división consiste 

en encontrar el número que representa un factor cuando se conocen el 

producto y el otro factor. Desde esta perspectiva, podemos obtener un 

problema de desarrollo como: “Dado que el producto de 
1  

2  y otro factor 

es 1
3  

4 E%Q7BR>%<?%<>%9A59%467A95STF%UV5F%WXF

Sabemos que el área de un rectángulo es el producto del largo y el an3

cho. Digamos que el área de una pizarra rectangular es 1
3  

4  metros cua3

drados; su ancho es 
1  

2 %C<A59E%Q7BR>%<?%?B%>65N9S%UV5F%YXF

Estos profesores consideraron la relación entre la multiplicación y la di3
K8?8O:%<:%B:6%495C6%CR?%6M?A567A6F%ZN:95659:%<>%?8N:8I76;9%@65A87B>65%;<>%
multiplicando y multiplicador en la multiplicación y los modelos de divi3
sión relacionados. En lugar de eso, percibieron el multiplicando y el multi3
plicador como dos factores con el mismo estatus. Sin duda su perspectiva 
se vio legitimada por la propiedad conmutativa de la multiplicación.
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El concepto de fracciones así como las operaciones con fracciones que 

se enseñan en China y los EE.UU. parecen diferentes. Los profesores nor3

teamericanos tendieron a emplear enteros “reales” y “concretos” (gene3

ralmente formas circulares o rectangulares) y sus fracciones. A pesar de 

456" 789":;8<698;69"=>?@89" ABCD?E@"59B@"69AB9" <8;CB9"=5B@F8":;696@AB@"

el concepto de una fracción, cuando enseñan operaciones con fracciones 

tienden a usar enteros “invisibles” y “abstractos” (Ej.: el largo de un tra3

mo particular de camino, el tiempo que toma terminar una labor, el nú3

mero de páginas en un libro).

G7"9?H@?I=BF8"F6"C57A?:7?=B;":8;"5@B"<;B==?J@K"LB"
parte importante del paquete de conocimientos

M5;B@A6" 7B" F?9=59?J@" F67" 9?H@?I=BF8" F6" 7B" F?N?9?J@" :8;" <;B==?8@69O" 789"

profesores mencionaron varios conceptos que consideraban partes del 

:B456A6"F6" =8@8=?C?6@A89" ;67B=?8@BF8" =8@" 67" A6CBK" 67" 9?H@?I=BF8"F6" 7B"

multiplicación de números enteros, el concepto de división como el in3

verso de la multiplicación, modelos de división por números enteros, el 

9?H@?I=BF8"F6"7B"C57A?:7?=B=?J@"=8@"<;B==?8@69O"67"=8@=6:A8"F6"<;B==?J@O"67"

=8@=6:A8"F6"5@?FBFO"6A=P"LB"Q?H5;B"RPS"6@A;6HB"5@"69456CB"F6"7B9";67B=?83

nes entre estos temas.

La agrupación de los conceptos matemáticos no es un viaje unidirec3

cional. Aunque el concepto de división por fracciones lógicamente se basa 

6@" 67" B:;6@F?TBU6":;6N?8"F6"NB;?89" =8@=6:A89O" E9A6" B" 95"N6T"F696C:6VB"

un papel en el reforzamiento y profundización de aprendizajes previos. 

W8;"6U6C:78O"A;BDBUB;"6@"67"9?H@?I=BF8"F6"7B"F?N?9?J@":8;"<;B==?8@69"?@A6@3

9?I=B;X" 789" =8@=6:A89":;6N?89"F6"C57A?:7?=B=?J@"F6"@YC6;89" ;B=?8@B769P"

En forma similar, al desarrollar versiones con números racionales de los 

modelos de división, la comprensión de uno de los modelos de números 

enteros se vuelve más acabada:
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 !"#!$%&'( 

de la multiplicación por 

fracciones

 !"#!$%&'( 

de la división por 

fracciones

El concepto de 

operación inversa

Concepto de 

unidad

Concepto de 

fracción

 !"#!$%&'( 

de la suma

 !"#!$%&'( 

de la multiplicación por 

números enteros

Composición 

de la división con 

números enteros

Fig. 3.2. Un paquete de conocimientos para entender
 !"#$%&$'()*+"* "!)"*$,$#$-&".+/"0/)(($+& #1

Esto es lo que se llama “alcanzar nuevos conocimientos mediante la 

revisión de los antiguos”. El aprendizaje actual se apoya en, pero tam2

3$4&" ./+05&*$6)7" !+#" )./ &*$6)8 #" ./ ,$+#1" 9!" #$%&$'()*+"* " *$,$#$-&"

por fracciones parece complicado porque se construye sobre varios 

conceptos. Por otra parte, sin embargo, brinda una buena oportunidad 

a los alumnos para profundizar su aprendizaje previo de estos concep2

:+#1"9#:+;"3)#:)&: " # %5/+"* "<5 7"* #.54#"* " :/):)/"  !" #$%&$'()*+";"

los modelos de la división por fracciones, el aprendizaje previo de los 

alumnos sobre estos conceptos de apoyo será más acabado que antes. 

El aprendizaje es un proceso que avanza y retrocede. (Prof. Sun).

Desde esta perspectiva, el aprendizaje es un proceso continuo durante 
 !"(5)!" !"&5 ,+")./ &*$6)8 "# ").+;)" &" !")./ &*$6)8 "./ ,$+";"4#: "# "
refuerza y profundiza con el nuevo.

=5/)&: "!)#" &:/ ,$#:)#7"> !"#$%&$'()*+"* "!)"?5!:$.!$()($-&"(+&"0/)(($+2
nes” se consideró la parte clave del paquete de conocimientos. La mayoría 
de los profesores consideró que la multiplicación con fracciones era la “base 
& ( #)/$)@".)/)"(+?./ &* /" !"#$%&$'()*+"* "!)"*$,$#$-&".+/"0/)(($+& #A

9!"#$%&$'()*+"* "!)"?5!:$.!$()($-&"(+&"0/)(($+& #" #".)/:$(5!)/? &: "$?2

portante porque es de donde se derivan los conceptos de la división por 

fracciones... Dado que nuestros alumnos entienden muy bien que mul2

:$.!$()/".+/"5&)"0/)(($-&"#$%&$'()" &(+&:/)/"!)".)/: "0/)(($+&)/$)"* "5&)"
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unidad, seguirán esta lógica para entender cómo funcionan los modelos 

de su operación inversa. Por otro lado, si ellos no tienen una idea clara 

34"56"784"9:;<:=>?"5?"@85A:B5:>?>:C<">6<"DE?>>:6<49F">6<>4BA69">6@6"5?"

división por una fracción serán arbitrarios para ellos y difíciles de comG

prender. Por ende, para dejar que nuestros alumnos aprehendan el conG

cepto de la división por fracciones debemos, primero que todo, dedicar 

un tiempo y esfuerzo importantes, cuando enseñamos la multiplicación 

con fracciones, para asegurarnos de que los alumnos entienden cabalG

@4<A4"56"784"9:;<:=>?"49A?"6B4E?>:C<H" H" H"I4<4E?5@4<A4F"@:"4<94J?<K?"

345"9:;<:=>?36"34"5?"3:L:9:C<"B6E"DE?>>:6<49">6@:4<K?">6<"8<"E4B?96"345"

9:;<:=>?36"34"5?"@85A:B5:>?>:C<">6<"DE?>>:6<49H"MNE6DH"O:4PH

Los conceptos de división por fracciones, tales como, “encontrar un núG

@4E6">8?<36"94">6<6>4"8<?"B?EA4"DE?>>:6<?E:?Q"6"R4<>6<AE?E"78S"DE?>G

ción es un número de otro”, etc. suenan complicados. Pero, una vez 

784"8<6"A:4<4"8<?">6@BE4<9:C<"?>?T?3?"345"9:;<:=>?36"34"5?"@85A:B5:G

cación con fracciones, uno encuentra que estos conceptos son lógicos y 

fáciles de entender. Por ende, para ayudar a los alumnos a entender el 

9:;<:=>?36"34" 5?"3:L:9:C<"B6E" DE?>>:6<49F"@8>U69"34"<849AE69"49D84EG

zos no están dedicados directamente al tema sino más bien, a su cabal 

>6@BE4<9:C<"345" 9:;<:=>?36"34" 5?"@85A:B5:>?>:C<" >6<" DE?>>:6<49" V" 5?"

E45?>:C<"4<AE4"3:L:9:C<"V"@85A:B5:>?>:C<H"MNE6DH"W8PH

X5"9:;<:=>?36"34"5?"@85A:B5:>?>:C<">6<"DE?>>:6<49"49"A?@T:S<":@B6EA?<G
A4"4<"45"B?784A4"34">6<6>:@:4<A69"B6E784"S9A4"R>6<4>A?"L?E:69">6<>4BA69"
relevantes”:

El concepto de la multiplicación con fracciones es como un “nudo” 

que “ata” varios conceptos importantes. Como la operación de mulG

tiplicación, está conectada con los conceptos de adición y división de 

números enteros. Más aún, en el sentido de que trata con números fracG

cionarios, se relaciona con el concepto de fracción y los de adición y 

3:L:9:C<">6<"DE?>>:6<49H"YBE4U4<34E"45"9:;<:=>?36"34"5?"@85A:B5:>?>:C<"

con fracciones depende de la comprensión de varios conceptos. A la 

vez, refuerza sustancialmente los aprendizajes anteriores y contribuye 

a nuestro futuro aprendizaje. (Srta. I).

Sin duda, desde la perspectiva del profesor, la importancia de los coG
nocimientos en matemáticas no es la misma. Algunos “pesan” más que 
6AE69"B849A6"784" 96<"@Z9" 9:;<:=>?A:L69"B?E?" 45" ?BE4<3:K?[4"@?A4@ZA:>6"
del alumno. Además del “poder de apoyo” que hemos discutido antes, 
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2342% 5678932%:;8% 92<34=>;?8% 5% @5% =A72435<9=5%B8%;<% 92<29=A=8<32% 86% 6;%
C;>=959=D<E%8<%;<5%48B%B8%92<29=A=8<326F%G24%8H8A7@2I%@5%A;@3=7@=959=D<%
92<%J4599=2<86%35A>=K<%86%=A72435<38%724:;8%863L%8<%;<5%C=<3846899=D<E%B8%
M54=26%92<987326%A538AL3=926F

N56%4874868<359=2<86%B8%@26%A2B8@26%B8%B=M=6=D<%
724%J4599=2<86
N5%742J;<B5%92A748<6=D<%:;8%3=8<8<%@26%742J862486%9O=<26%B8@%6=P<=Q95B2%
B8%@5%B=M=6=D<%724%J4599=2<86%?%6;6%92<8R=2<86%92<%23426%A2B8@26%8<%A538-
AL3=956%@86%>4=<BD%;<5%>568%6D@=B5%62>48%@5%9;5@%92<634;=4%6;%92<29=A=8<32%
B=69=7@=<54=2%78B5PDP=92%B8@% 38A5F%S@@26%8A7@8542<%6;%M=M5%=A5P=<59=D<%
?%68%48Q4=842<%5%38A56%:;8%68%72BT5<%8R7@2354%A;9O2%7545%4874868<354%;<%
62@2%92<98732%B8%@5%B=M=6=D<%724%J4599=2<86F%G24%2345%75438I%5@P;<26%742J8-
62486%;6542<%;<% 38A5%7545%P8<8454%M54=26%742>@8A56%B8%B865442@@2%7545%
4874868<354%B=63=<326%56789326%B8@%92<98732F%N26%742J862486%35A>=K<%68%>5-
6542<%8<%92<29=A=8<326%B8%P82A834T5%>L6=95%U92A2%8@%L485%B8@%4893L<P;@2V%
7545%4874868<354%@5%B=M=6=D<F

Temas fructíferos en la representación del modelo partitivo
W;<:;8%@5%278459=D<%B8%B=M=6=D<%3=8<8%B26%A2B8@26I%75489=845%:;8%@26%B26%
<2%489=>8<%@5%A=6A5%538<9=D<F%G545%@5%A5?24T5%B8%@26%742J862486%8<%<;86-
345% =<M863=P59=D<I% 8@%A2B8@2%7543=3=M2% 845% 6=P<=Q953=M5A8<38%AL6% =A748-
6=2<5<38%:;8%8@%B8%A8B=9=D<F%N26%742J862486%O=9=842<%48J848<9=5%5%98495%B8%
348=<35%38A56%9;5<B2%P8<84542<%AL6%B8%6868<35%742>@8A56%B8%B865442@@2%
7545% 4874868<354% @5%M846=D<% J4599=2<54=5%B8@%A2B8@2%7543=3=M2%B8% @5%B=M=-
6=D<F%WB8AL6%B8%@26%?5%B=69;3=B26I%59L%74868<35A26%23426%8H8A7@26,

X<5%JL>4=95%:;8%742B;98%J4865B2456%;65%5O245%1
3  

4 %B8%59842%7545%O5984%

;<5%J4865B245I%
1 

2 %
B8%@2%:;8%62@T5<%;654F%YZ;L<32%59842%;65>5%5<386%7545%

742B;9=4%;<5%J4865B245[%U\435F%]VF

S@% 3T2%^5<P%54D%1
3  

4 %A;6
7% 8<%

1 

2 %BT5I% 92<%8635%M8@29=B5B%Y9;L<326%A;6%

7;8B8%5454%8<%;<%BT5%8<3842[%UG42JF%_VF

W?84I%J;=%8<%>=9=9@835%B8@%7;8>@2%W%5@%_F%`8%B8A24K%1
3  

4 %O245%8<%O5984%@5%
1 

2 %B8@%M=5H8F%YZ;L<32%A8%B8A24K%8<%O5984%32B2%8@%M=5H8[%UG42JF%aVF

b% C`;E%86%;<5%A8B=B5%9O=<5%B8%L485F%c;=<98%A;6%62<%;<5%O893L485F
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345"675485"9:;4;"1
3  

4 "<=>"?;"@5<AB>";CA;7:<;495D;>"?;"97:6B"E";>"
1 

2 "?;D"

F7;5"?;D"@5<AB";CA;7:<;495D"?B4?;"@7;@;"5D6B?G4H"IJ;"K=L"AB79;";>";D"

@5<AB"?;"5D6B?G4M"NO7BPH"QRH

S4"=4"7TB"?;"AB@B"@5=?5DU"=4"VB9;">;"?;<B75">GDB"
1 

2 "?;D"9:;<AB";4";D">;49:-

?B"?;"D5"@B77:;49;"?;"DB"K=;">;"?;<B75"=4"VB9;"7TB"577:V5";4";D"<:><B"D576B"

W:58;H"XYB75U"9;4;<B>"=4"VB9;"K=;"P=;"7TB"5V58B"E">;"?;<B7G"1
3  

4 ";4":7"?;"X"

5"ZH"I#=F49B"D;"9B<57T5"5"=4"VB9;"7TB"577:V5";4"DD;657"?;"Z"5"XM"NO7BPH"[5BRH

J5?B" K=;" K=;7;<B>" >5V;7" @=F49B" 5@;:9;" W;6;95D" Y5E" ;4" =45" VB9;DD5"

6754?;"A;7B">GDB"9;4;<B>"=45"A;>5"A;K=;\5H"]5@5<B>"
1 

2 "?;D"5@;:9;"?;"

D5"VB9;DD5U"DB"A;>5<B>U"E";4@B4975<B>"K=;"A;>5"1
3  

4 "^6H"IO=;?;4"?;@:7"

@=F49B"A;>5V5"9B?B";D"5@;:9;"?;"D5"VB9;DD5"B7:6:45DM"N]795H"_RH

34"?T5U"`:5Ba[:4"P=;"5D"@;497B"5"W;7"=45"A;DT@=D5H"S4";D"@5<:4BU">;";4-

@B497G"@B4">="9T5"E"D;"A7;6=49Gb"cI>5V;"K=L"954"D;8B>";>9F"4=;>975"W:DD5"

?;D"@;497BMd"]="9T5"D;"?:8Bb"c4B"9;"?57L";D"4e<;7B"A;7B"9;"?57L"=45"A:>95H"

Y5f"@5<:45?B"1
3  

4 "D:>
8U"DB"K=;";>";C5@95<;49;"

1 

2 "D5"<:95?"?;"D5"?:>954@:5H"

XW;7:6=5"9="<:><B"D5"7;>A=;>95dH"N]795H"gRH

[:;4975>" K=;" DB>" A7BP;>B7;>" 4B79;5<;7:@54B>" 9;4?:;7B4" 5" =>57" ;49;7B>"
@B4@7;9B>"N@B<B"@B<:?5"7;?B4?5R"E">=>"A579;>"A575"7;A7;>;4957"=4";49;7B"E"
=45"P75@@:G4U"D5"<5EB7T5"?;"DB>"A7BP;>B7;>"@Y:4B>"7;A7;>;4957B4";>9B>"@B4@;A-
9B>"?;"=45"PB7<5"<F>"5V>975@95H"]GDB"h"?;"DB>"ij"A7BP;>B7;>"=9:D:fG"@B<:?5"7;-

?B4?5"@B<B";D"9;<5"?;">="7;A7;>;495@:G4H"S4"<=@YB>"A7BVD;<5>"?;"?;>577B-

DDB"@7;5?B>"AB7"DB>"A7BP;>B7;>"@Y:4B>U">;"9759G"5"31  

2
U";D"@=B@:;49;"?;"D5"?:W:>:G4U"

@B<B"=45"=4:?5?"EU">;"@B4>:?;7G"5D"13  

4
U";D"?:W:?;4?BU"@B<B"1 

2
"?;"D5"=4:?5?H

[:;4975>"K=;"D5"@B<:?5"E";D"?:4;7B"P=;7B4"DB>"?B>"9;<5>"A7:4@:A5D;>"?;"D5>"
7;A7;>;495@:B4;>"?;"DB>"A7BP;>B7;>"4B79;5<;7:@54B>U"DB>"K=;";<AD;57B4"DB>"
A7BP;>B7;>"@Y:4B>"P=;7B4"<F>"?:W;7>B>H"X?;<F>"?;"9;<5>"?;"D5"W:?5"?;"DB>"
5D=<4B>U"95<V:L4">;":4@D=E;7B4"5D6=4B>"7;D5@:B45?B>"@B4">="W:?5"@B<B"K=L"
A5>5";4"=45"675485U";4"=45"PFV7:@5U";4"D5"P5<:D:5U";9@H"SD">GD:?B"@B4B@:<:;49B"
K=;"9:;4;4"DB>"A7BP;>B7;>"?;D">:64:k@5?B"?;"D5"?:W:>:G4"AB7"P75@@:B4;>"DB>"Y5-
@T5"=>57"@G<B?5<;49;"=4"5<AD:B"7546B"?;"9;<5>";4">=>"7;A7;>;495@:B4;>H

Varios enunciados con un solo tema

 !"#$%&'(%)#'*$('#$(%+,$%-#$.#'!%/0(%1$%,!%)#'2&$/.%).#.%3&,("#.#%4.#3'(%
.()$-"'(%1$&%-'!-$)"'%1$%1343(35!%)'#%*#.--3'!$(6%1$(".-5%&.%7#".8%98%+,$%
:$!$#5%"#$(%$!,!-3.1'(%).#.%$&%/3(/'%"$/.;
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La ecuación 1 3  

4  : 
1  

2  = se puede representar a partir de distintas pers1
pectivas. Por ejemplo, podemos decir, aquí hay 1

3  

4  kg de azúcar y 
queremos envolverlo en paquetes de 1 

2 %2343%5678%9:5;6<7=%>3?5@<@=%

>74@A7=%B32@CD%E3AFGH6I%>74@A7=%4@2GC%?5@% <@6@A7=%47=%>3?5@<@=%

de azúcar, uno de azúcar blanca y otro de azúcar morena. El azúcar 
blanca son 1 3  

4  kg y la morena, es 1 

2 %JK8%925;6<3=%L@2@=%@?5GL3M@%@M%>@=7%

4@M%3NO23C%FM3623%3M%4@% M3%A7C@63D%E3AFGH6I%>74@A7=%4@2GC%?5@%B3P%

un poco de azúcar en la mesa que pesa 1 3  

4  kg que corresponde a 1 

2  de 
<743%@M%3NO23C%?5@%<@6@A7=%@6%23=3I%925;6<3%3NO23C%<@6@A7=D%Q=<7=%<C@=%

enunciados son acerca de azúcar y los tres representan 1 3  

4  : 
1  

2 . Pero los 
modelos matemáticos que ilustran no son los mismos. Pondría los tres 
enunciados en la pizarra e invitaría a mis alumnos a comparar los dis1
<G6<7=%=GK6GR2347=%?5@%C@>C@=@6<368%-@=>5H=%4@%M3%4G=25=GS6I%M@=%>@4G1

ría que hicieran sus propios problemas de desarrollo para representar 
los distintos modelos de la división por fracciones. (Srta. D).

Para hacer que los alumnos participen en la comparación de distintos 
conceptos asociados con 13  

4  : 
1  

2
, la Srta. D. creó varias representaciones con 

un solo tema. La similaridad de los temas y de los números incluidos en 
M3%7>@C32GS6%B3C;%?5@% M3=%4GT@C@62G3=%@6% M7=%A74@M7=%65AHCG27=I%?5@% M7=%
enunciados representan, sean más obvias para los alumnos.

DISCUSIÓN

QM%2;M25M7,%9:SA7%C@L@MS%M3%27A>C@6=GS6%4@%M3=%
U3<@A;<G23=%?5@%<G@6@6%M7=%>C7T@=7C@=D
La diferencia entre el conocimiento matemático que tienen los profesores 
norteamericanos y el de los chinos se hizo más evidente con el tema de la 
división por fracciones. El primer contraste se presentó en el cálculo. La 
pregunta de la entrevista de este capítulo le pedía a los profesores calcular  
1

3  

4  : 
1  

2
. El proceso de cálculo reveló características del conocimiento proce1

dimental que tienen los profesores y de su comprensión de las matemáti1
cas, así como su actitud hacia la disciplina.

En los dos capítulos anteriores, todos los profesores presentaron un só1
MG47%27672GAG@6<7%>C72@4GA@6<3M8%Q=<3%L@NI%=7M7%56%VWX%4@%M7=%>C7T@=7C@=%
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12345675389612: 356;8<= 5; 9>;9?;2 921 @A842 B 181C?12 D5 5;;2: D572:43= 
una comprensión de la base lógica del algoritmo aunque la mayoría de 
ellos lo intentó. Muchos tendieron a confundir el algoritmo de la división 
por fracciones con los de la adición, sustracción o de multiplicación. El 
921298785142 E3295D875146; D5 5:42: E32F5:235: 12 :=;2 536 D@G8; 51 ;6 D8H
I8:8=1 921 F36998215: :812 467G8@1 51 ;6: 2436: 2E53698215: 921 F36998215:J 
K1F2376321 L?5 467G8@1 :5 :514M61 E292 :5C?32: N69851D2 9>;9?;2: 921 
números mixtos o fracciones impropias, mostrando que el conocimiento 
D5 5:42: E32F5:235:O D5 ;6: 96369453M:4896: G>:896: D5 ;6: F36998215:O 467G8@1 
era limitado.

P2D2: ;2: E32F5:235: 9N812: ;2C36321 356;8<63 5; 9>;9?;2 921 @A842 B 7?H
chos de ellos demostraron gran entusiasmo por el problema. Estos profeH
sores no quedaron satisfechos con sólo calcular y obtener una respuesta. 
Disfrutaron presentando varias formas de hacerlo, usando decimales, núH
meros enteros, aplicando las tres propiedades básicas, etc. Avanzaron y 
retrocedieron entre los subconjuntos de números y entre distintas operaH
98215:O 6Q6D85321 B L?846321 E63@145:8: B 967G86321 5; 23D51 D5 ;6: 2E5H
3698215:J R8985321 5:42 921 81935MG;5 921S61<6 B N6G8;8D6D5: 6:27G32:6H
75145 T5A8G;5:J UD57>:O 7?9N2: E32F5:235: N8985321 9275146382: 695396 
D5 I6382: 7@42D2: D5 9>;9?;2 B ;2: 5I6;?6321J V? 761536 D5 WN6953 7645H
7>4896:X 72:43= ?16 :8C18S9648I6 927E351:8=1 92195E4?6;J

Otro aspecto interesante de las matemáticas de los profesores chinos es 
que tendieron a dar “demostraciones” de sus procedimientos de cálculo. 
Y6 76B23M6 D5 ;2: E32F5:235: Z?:48S9= :?: 9>;9?;2: 6; 751982163 ;6 35C;6 D5 
que “dividir un número es equivalente a multiplicarlo por su inverso mulH

tiplicativo”. Otros convirtieron la fracción
 
1  

2
 en 1 : 2 y demostraron paso 

a pasó que dividir por 
1  

2
 es equivalente a multiplicar por 2. Por otra parte, 

2432: E32F5:235: ?48;8<6321 5; :8C18S96D2 D5 D8I8D83 E23 
1  

2
 para explicar el 

procedimiento de cálculo. Su desempeño se parece al de los matemáticos 
en el sentido de que, para convencer a alguien de una verdad, se necesita 
demostrarla y no solo plantearla.

W[1 1?D2 D5 92195E42:X\ ]23L?@ 5: 87E2346145
Además de su desempeño a la hora de “hacer matemáticas”, los profesoH
res chinos demostraron en otras formas un conocimiento de las fracciones 
marcadamente más sólido que el que tienen los profesores norteamericaH
nos. Los profesores chinos estaban conscientes de las abundantes conexioH
nes entre las fracciones y otros temas matemáticos. Estaban conscientes de 
cómo una fracción se puede escribir como una expresión de división en 
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456%67%8596:;<=:%6>%67%<?@?<68<=%A%67%<68=9?8;<=:%6>%67%<?@?>=:B%C;9D?E8%
estaban conscientes de la relación entre decimales y fracciones y fueron 
<?6>F:=>%;7%G=8@6:F?:%8H96:=>%<6%58;%;%=F:;%I=:9;%859E:?G;B%JK>%;H8L%6>M
taban conscientes de cómo los modelos de división por fracciones se coM
86GF;8%;7%>?N8?OG;<=%<6%7;%957F?P7?G;G?Q8%G=8%I:;GG?=86>%A%;%7=>%9=<67=>%<6%
división de números enteros.

Al igual que en los capítulos anteriores, los profesores chinos no consiM
deraban este tema una parte clave del paquete de conocimiento en el que 
6>FK%?8G75?<=B%R;%P;:F6%G7;@6%<67%P;456F6%6:;%67%>?N8?OG;<=%<6%7;%957F?P7?M
cación con fracciones. Los profesores lo consideran un “nudo” que une un 
G=8S58F=%<6%G=8G6PF=>%456%;P=A;8% 7;% G=9P:68>?Q8%<67% >?N8?OG;<=%<6% 7;%
división por fracciones. En los capítulos anteriores, nos dimos cuenta de 
que los profesores chinos tendían a prestar bastante atención al momenM
to en que se presentaba por primera vez un concepto y lo consideraban 
una parte clave del paquete de conocimientos. Al lidiar con la parte clave 
del paquete de conocimientos de este capítulo, se mantuvieron pegados a 
este principio. No obstante, puesto que el tema matemático que se discute 
en este capítulo es más avanzado y complejo, el escalón que nos permite 
avanzar aquí no es un solo concepto sino, una conexión de varios.

Una de las razones por las que la comprensión que tienen los profesoM
res norteamericanos del tema de la división de fracciones no estaba consM
truida, podría ser que su conocimiento carecía de conexiones y enlaces. 
La comprensión que tiene la mayoría de los profesores norteamericanos 
se sustentaba en una sola idea, el modelo partitivo de la división de núM
meros enteros. Debido a que faltaban otros conceptos necesarios para la 
comprensión y sus conexiones con el tema, estos profesores no pudieron 
N686:;:%58;%:6P:6>68F;G?Q8%G=8G6PF5;7%<67%>?N8?OG;<=%<6%7;%<?@?>?Q8%P=:%
fracciones.

La relación entre el conocimiento disciplinario 
que tienen los profesores y sus representaciones
Generar representaciones para un concepto matemático es una labor 
común en la enseñanza. La mayoría de los profesores norteamericanos 
F68<?6:=8%;%:6P:6>68F;:%67%>?N8?OG;<=%<6%7;%<?@?>?Q8%P=:%I:;GG?=86>%G=8%
un ejemplo del mundo real. Por otra parte, los temas que usaron los proM
fesores chinos eran más amplios y más conectados con la vida de los esM
tudiantes. No hay duda de que conectar las matemáticas del colegio con 
la vida de los alumnos fuera del colegio los ayuda a hacer más sentido 
de ellas pero, el “mundo real” no puede producir contenido matemático 
por sí mismo. Sin un conocimiento sólido de lo que se representa, no 
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importa que tan rico sea el conocimiento de uno acerca de la vida de los 
456789:;#89#<7=9>?4#@6A8#79?<B4C9#:D#D:?E#D8#@98D@?4>#54:#74?D7A?<@4:#
con sus vidas, uno no podrá producir una representación conceptualF
mente correcta.

RESUMEN

En este capítulo se investigó el conocimiento disciplinario que tienen los 
profesores de dos aspectos del mismo tema, la división por fracciones. 

Se les pidió a los profesores calcular 13  

4  
: 

1  

2
  !"#$%&'('! #!%")*"+,(-.!- !#(!

operación, un aspecto del conocimiento disciplinario que no se abordó en 
los capítulos anteriores. El conocimiento que tienen los profesores norte/
(0 '",(*.%!- !#(!-"1"%"2*!3.'!4'(,,".* %! '(!.51"(0 *& !06%!-75"#!8$ !%$!
,.*.,"0" *&.!- !#.%!& 0(%!3' 1".%9!:$*8$ ! #!;<=!- !#.%!3'.4 %.' %!*.'/
& (0 '",(*.%!&$1.!7>"&.!(#!,(#,$#('!,.'' ,&(0 *& !$*(!' %3$ %&(!,.03# /
ta, ninguno mostró una comprensión de la base lógica que sustentaba sus 
cálculos. Sólo la Prof. Belle, una profesora experimentada, pudo generar 
 >"&.%(0 *& !$*(!' 3' % *&(,"2*!8$ !"#$%&'(5(!,.'' ,&(0 *& ! #!%")*"+,(/
do de la división por fracciones.

El desempeño de los profesores chinos en la tarea de este capítulo no 
fue notablemente distinto al de las tareas anteriores. Todos sus cálculos 
estuvieron correctos y unos pocos profesores fueron más allá para discutir 
la base lógica que sustenta el algoritmo. Algunos profesores generaron al 
menos una representación correcta y apropiada. Su habilidad para generar 
representaciones que empleaban una rica variedad de temas y distintos 
modelos de división por fracciones parecía basarse en su sólido conoci/
miento del tema. Por otra parte, los profesores norteamericanos, que no 
3$-" '.*! ' 3' % *&('! #(! .3 '(,"2*?! *.!3$-" '.*!  >3#",('! %$! %")*"+,(-.9!
Esto sugiere que, para tener una representación pedagógicamente podero/
sa de un tema, un profesor debe primero tener una comprensión exhaus/
&"1(!- !7%& 9
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Explorando nuevos 
conocimientos: La relación entre 

área y perímetro

Escenario

Imagine que una alumna de su curso llega a clases muy emocionada 
y le cuenta que ha descubierto una teoría que usted nunca le ha dicho 
al curso. Le explica que ha descubierto que a medida que aumenta el 
*+,-.+/,0(1+(234(562,4(7+,,41418(+9(:,+4(/4.;<=3(42.+3/4(>(9+(.2+?/,4(
este dibujo para demostrar lo que está haciendo:

)(7.

)(7.
 

@(7.

)(7.

A+,-.+/,0(B(CD(7.( A+,-.+/,0(B(E)(7.(
F,+4(B(CD(7.(7241,410?( F,+4(B(GE(7.(7241,410?

H I.0(9+(,+?*031+,-4(4(+?/4(492.34J(

Los alumnos traen ideas y postulados nuevos a sus clases de matemáK
ticas. A veces los profesores saben si el postulado de un alumno es válido 
*+,08(4(L+7+?8(30M(N9(:,+4(>(+9(*+,-.+/,0(1+(234(562,4(?03(.+1<14?(1<?/<3K
/4?M(N9(*+,-.+/,0(+?(234(.+1<14(1+(94(+O/+3?<I3(1+9(703/0,30(1+(234(562,4(
P+3(+9(74?0(1+(23(,+7/:362908(94(?2.4(1+(94?(.+1<14?(1+(90?(9410?(1+(94(5K

C( N9( /=,.<30(Q562,4(7+,,414R(2?410(+3(+?/+(+?7+34,<0(*,+/+31-4( <3L</4,(4( 90?(*,0S+?0,+?(
4(L4,<0?( /<*0?(1+(562,4?M(T0(0;?/43/+8(12,43/+( 94?(+3/,+L<?/4?8( 90?(*,0S+?0,+?(U4;94,03(
exclusivamente de cuadrados y rectángulos. Unos pocos profesores chinos dijeron que 
234(562,4(7+,,414(+?(23(7037+*/0(V2+(?+(<3792>+(+3(+9(3<L+9(?+72314,<0(+3( U<34(4?-(V2+(
*,+5,<+,03(+3S074,(94(1<?72?<I3(+3(94(562,4(*4,/<7294,(.+37<03414(*0,(94(492.34M
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12345 6789:34; <28 8= >384 8; =4 68?7?4 ?8 =4 ;2@83AB78 ?8 =4 A1234C D28;:E 
<28 8= B>=B2=E ?8 46F4; 68?7?4; ;8 38=4B7E94 BE9 =E; =4?E; ?8 =4 A1234G =4 
estudiante postula que están correlacionados.

La reacción inmediata de los profesores norteamericanos y chinos frenH
te a este postulado fue similar. Para la mayoría de los profesores en este 
estudio, el enunciado de la alumna era una “teoría nueva” que escuchaban 
por primera vez y proporciones similares de profesores chinos y norteH
americanos aceptaron la teoría inmediatamente. Todos los profesores saH
FI49 <2J ;7197AB4F49 =4; ?E; 68?7?4; KG =4 64KE3I4 ;4FI4 BL6E B4=B2=43=4;C 
Sin embargo, a partir de aquí, los caminos de los profesores se separaron; 
exploraron estrategias distintas, llegaron a distintos resultados y le dieron 
respuestas diferentes a la alumna.

CÓMO EXPLORARON LA IDEA NUEVA LOS 
PROFESORES NORTEAMERICANOS 

M4; 384BB7E98; ?8 =E; @3EN8;E38; 49:8 =4 4A364B7L9
Estrategia I: Consultar un libro. Mientras que dos de los profesores norH
:846837B49E; OPQ5 ;76@=8689:8 4B8@:L =4 :8E3I4 ?8 =4 4=2694 ;79 9791294 
duda, el resto no lo hizo. De entre los 21 profesores que sospecharon que la 
teoría era cierta, cinco dijeron que tendrían que consultar un libro. Cuatro 
de los cinco explicaron que necesitaban un libro porque no recordaban 
cómo calcular área y perímetro:

RD42;4 ?8 29E; S ;8129?E;T 68 E=U7?J ?8= >384 K @83I68:3E 4B>C RV349W 
miró atentamente el problema por unos 10 segundos] Bueno, veamos 
el área ahora... [pausa de unos 10 segundos] ... Tengo que buscarlo y 
38138;43J BE9 =E; 4=269E;C OX3C V349W5C

Creo que buscaría fórmulas, primero. Para obtener la fórmula básica 
@434 8= >384 K @83I68:3EC Y ?8;@2J;G U83 ;7 79B=2;E ?49 4=129E; 8Z86H
@=E; ?8= @83I68:3E 8[@49?7J9?E;8 89 294 NE364 K U83 BL6E NE362=4H
ron el problema y ver si el de ella encaja con lo que tienen en el libro. 
Podría decir tal vez que podríamos contactar a alguien que tenga más 
experiencia en el área, otro profesor. (Srta. Fay).

Sin ninguna idea de cómo calcular el área y perímetro, estos profesores 
89BE9:343E9 ?7NIB7= 79U8;:7143 =4 4A364B7L9 4B83B4 ?8 =4 38=4B7L9 89:38 =4; 
dos medidas. Así que decidieron consultar un texto escolar u otra autoridad.

La Srta. Francesca, una profesora principiante, sí se sabía las fórmulas 
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2343)53657634)86)9483):)86)284;<8=4>)?8)7@)485=9@A76>B)C48:8@?>)D78)63)3E4F
mación de la alumna no era cierta en todos los casos, pensó que la única 
forma en que podría explicárselo a la alumna era “tomar otros ejemplos en 
que no se cumpliera”. Sin embargo, explicó que puesto que no entendía 
2>4)D7G) 63H) IJ4<763H) I7@5K>@3L3@M)843)?KI;5K6)2343)8663)?8H344>6634)2>4)H;)
misma un contraejemplo. Lo que haría sería encontrar a alguien que le 
dijera o “iría a mi casa, lo buscaría y lo revisaría”.

N83<>HM)86)284;<8=4>)8H)O<74<7663)63)IJ4<763)2343)H;PB)QCJ<>)68)8RF
26K534;3)3)8663)D78)@>)8H)5K84=>S)C48>)D78)63)T@K53)I>4<3)8@)D78)6>)U3F
ría, ahora mismo, con lo que tengo en mi cabeza, es tomar otros ejemF
plos que no sean ciertos y le ilustraría que . . que no es cierto. Y no 
278?>)485>4?34)8R35=3<8@=8)2>4)D7G)BBB)V8=4>58?84;3):)6>)K@W8H=KA34;3)
:) 3W84KA734;3) 2>4D7G) :) ?8H27GH) W>6W84;3) 5>@) 8663) :) 68)<>H=434;3B) X)
probablemente si, por si acaso, alguien llegara y me dijera esto inmeF
diatamente. Porque, para ser honesta, me acuerdo de cómo calcular 
9483):)284;<8=4>M)284>)@>)8@=K8@?>)2>4D7G)3U>43B)Y8H)?K4;3M)@>)548>)
D78) 8H=>) H83) 5K84=>)284>M)?GZ8@<8) 3W84KA734)2343) 3H8A7434<8) 8) K4;3)
2>4)<;)<KH<3)8)K@W8H=KA34;3):)U34;3)24>L68<3H):)?8H27GHM)W>6W84;3):)
68)?K4;3)2>4D7GB

Era obvio que la Srta. Francesca sabía más acerca del tema que los otros 
573=4>)24>I8H>48HB)[K@)8<L34A>M)=3<LKG@)H8)28453=J)?8)D78)53485;3)?86)5>F
@>5K<K8@=>)48635K>@3?>)5>@)63)3E4<35KJ@B)V85744K4;3)3)7@)6KL4>)8H5>634)>)
a aquellos con más conocimiento, esperando que la ayudaran a encontrar 
una respuesta correcta para el problema.

Estrategia II: Pedir más ejemplos. Trece profesores norteamericanos proF
27HK84>@)>=43)8H=43=8AK3)2343)8R26>434)63)3E4<35KJ@M)28?K4)<9H)8Z8<26>H\

No estoy segura. Probablemente diría que puede funcionar en algunos 
casos, pero puede que no funcione en otros. (Srta. Fiona).

Y>)D78)@858HK=34;3)U3584)8H)24>L3L68<8@=8)=8@84)8Z8<26>H)H7E5K8@=8HB)
(Prof. Blanche).

Deberíamos hablar acerca de si funcionó en todos los casos, si es cierto 
en toda situación. (Srta. Florence).

Y3H) 48H278H=3H)?8)8H=>H)24>I8H>48H)3) 63)3E4<35KJ@M)?8)D78)D78)@858F
sitaban más ejemplos, se basaban en experiencia del día a día más que 
en un conocimiento matemático profundo. La mayoría de los adultos no 
se convencen de aceptar una propuesta con un solo ejemplo. Los comenF
tarios de los profesores acerca de la teoría matemática de la alumna, de 
hecho, son equivalentes a enunciados generales como “aunque vea dos 
cisnes blancos, no creería que todos los cisnes son blancos”. Sin embargo, 
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456789:;# 5<;8=;#>?@85:;#8=5=;<9@A:;#B=C#D@C@# 5C==C#E6=# 9:F:;# ?:;# 5<;8=;#
;:8#>?@85:;GH#I??:;#A<;A:;#;=#DC=:56D@>@8#F=?#8JA=C:#F=#=K=AD?:;H#I;9:;#
F:5=89=;#<L8:C@>@8#=?#M=5M:#F=#E6=#68@#@NCA@5<O8#A@9=A79<5@#C=;D=59:#
@#68#8JA=C:#<8N8<9:#F=#5@;:;#8:#;=#D6=F=#5:ADC:>@C#5:8#68#8JA=C:#NP
nito de ejemplos, sin importar cuántos sino que, se debe comprobar con 
un argumento matemático. El papel de los ejemplos es ilustrar relaciones 
 !"#$%&'()*"+(*,!-*.-"/(0$'$1'(2

3! ,!-*1/(*4$/5-(/$-(*4!.%-$/ *(-6'1'$*,!-*! *-7-"41/* /*-(*(!8&%- 9
0-*4'$'*.-"/(0$'$*! '*0-/$:')* /*4!.%-$/ *% ;-(0%<'$*1'*'8$"'&%= *- *5/$9
ma matemática. Unos pocos sugirieron probar números arbitrarios, por 
ejemplo “del uno al diez” o “números raros como los tres y los sietes”. 
Estas sugerencias se basaban en el sentido común más que en un conoci9
miento matemático profundo.

Estrategia III: Enfoques matemáticos. Los otros tres profesores investiga9
ron el problema en forma matemática. La Srta. Faith fue la única que logró 
una solución correcta. Su estrategia era presentar un ejemplo que estuviera 
en desacuerdo con la teoría de la alumna:

>%$:'*?'@/$'*.%"-*,!#*4'('*&!' ./*0%- -(*A*&"*- *! *1'./*B*CD*&"*- *
-1*/0$/E2*F-*4$-<! 0'$:'*&!+1*-(*-1*4-$:"-0$/*B*.-(4!#()*,!-*&'1&!1'$'*
el área. ¡Ajá!

F'*'1!" '*!(=*! *&!'.$'./*&/ *1'./(*.-*G*&"*B*! *$-&0+ <!1/*.-*' 9
&@/*G*&"*B*.-*H*&"*.-*1'$</*4'$'*.-"/(0$'$*(!*'8$"'&%= 2*I1*4-$:"-0$/*
.-1*&!'.$'./*-$'*CD*&"*B*-1*.-1*$-&0+ <!1/)*AG*&"2*I1*+$-'*.-1*4$%"-$/*-$'*
CD*&"*&!'.$'./(*B*-1*.-1*J10%"/*-$'*KA*&"*&!'.$'./(2*F'*'1!" '*&/ &1!B=*
,!-*?'*"-.%.'*,!-*'!"- 0'L'*-1*4-$:"-0$/*.-*! '*8<!$')*-1*+$-'*'!"- 9
taba en forma correspondiente”. La Srta. Faith le pediría que intentara con 
otro ejemplo, un rectángulo de 2 cm de ancho y de 16 cm de largo. El pe9
$:"-0$/*.-1*$-&0+ <!1/*.-*1'*M$0'2*N'%0@*-$'*.-*KD*&")*CA*&"*"+(*1'$</*,!-*
-1*.-1*$-&0+ <!1/*.-*1'*'1!" '2*M-<J *1'*'8$"'&%= *.-*1'*'1!" ')*-1*+$-'*
del rectángulo de la Srta. Faith debería ser mayor que la de la alumna. No 
obstante, eso no era cierto. El rectángulo de la Srta. Faith tenía la misma 
+$-'*,!-*-1*.-*1'*'1!" ')*KA*&"*&!'.$'./(2*O/ *! *(/1/*&/ 0$'-7-"41/)*1'*
M$0'2*N'%0@*.-(-(0%"=*1'*'8$"'&%= 2

F'*M$0'2*N$' &% -*0'"L%# *4!(/*'*4$!-L'*1'*'8$"'&%= *!(' ./*! *$-&0+ 9
<!1/*1'$</*B*.-1<'./P*(% *-"L'$</)*-11'* /*0!;/*0' 0/*#Q%0/*&/"/*1'*M$0'2*N'%0@R

M-<J *1'*8<!$')*.%$:'*,!-*-(*&%-$0/2*S!#*4'('*(%)*- *1!<'$*.-*-(/)*.%L!7/*
/0$')*4-$/*.-1<'.')*1'$<'*222*.-(4!#(*.-"/(0$+ ./1-*,!-*4!-.-*,!-* /*
(%-"4$-*5! &%/ -222*3(:*T.%L!7'*'1<! '(*8<!$'(*- *4'4-1U2*O!'0$/*B*H*V*
I(0/B*0$'0' ./V-1*+$-'*-(*&!' ./*"!10%41%&'()*KA2*3(:)*(:)*-(0+*L%- *2*2*2*
>%<'"/(*-(0')*G*4/$*G*B*.%<'"/(*,!-*-(0/*-(*A*4/$*G2*2*2*/@)*/@)*-(4-$'*! *
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56789:;<)=;)5><)=;)5>)5?)65@A)69)B;)C?6D@;);)9;)<<<)E8F;97;)G86)@69:D6H
mos que averiguar ... buscarlo en un libro.

La Srta. Francine estuvo cerca de encontrar un contraejemplo. No obsH
tante, falló porque siguió el patrón del ejemplo de la alumna, cambiar el 
perímetro, cambiando un par de lados opuestos y manteniendo el otro 
par de lados. Redujo el perímetro reduciendo el largo de un par de lados 
;F865@;5):6)I)CJ)K)L)CJ)F6D;M)5?9)CKJN?KD)6B);@D;)FKD):6)BK:;5<)O;9@DKD?;)K)
B;)G86)65F6DKNKM)BK)KPDJKC?Q9):6)BK)KB8J9K)56)JK9@8R;)C;DD6C@KM)6B)AD6K):6)
BK)986RK)P78DK)@KJN?>9):?5J?98SQ<) 9@;9C65M)56)C;9T89:?Q<)U6C?:?Q):6VKD)
su propia estrategia y buscarlo en un libro, la reacción de una persona coH
mún más que de un matemático.

CUADRO 4.1

 !"#$%!&&'()%"#*%#+("#,$(-%"($%"#*%#../00/#!#+!#!1$2!&'3)#456#789

Reacciones %  N

E?JFB6J69@6)KC6F@Q)BK)KPDJKC?Q9) 4 2

Sin investigación matemática  WX 2X

Y9R65@?7Q)BK)KPDJKC?Q9) 2Z Z

 B)ED<)[>B?\)T86)6B)@6DC6D)FD;T65;D)69)KFB?CKD)89)69T;G86)JK@6JA@?C;)KB)
FD;NB6JK<)]B)6\FB;DKD^K)F;DG8>)BK)KPDJKC?Q9):6)BK)KB8J9K)6DK)C?6D@K_

;̀)a)C;9PDJKD^K)G86)5?9):8:K)69)6B)CK5;):6)B;5)D6C@A978B;5)S)C8K:DK:;5M)
65)C?6D@;M)G86)5^)K8J69@K<)bKNBKD^K)KC6DCK):6)F;D)G8>)>56)65)6B)CK5;<)O8AB)65)
BK)D6BKC?Q9)69@D6)6B)AD6K)S)6B)F6D^J6@D;)S)CQJ;)85KD)KB7;)C;J;)89)J>@;:;):6)
cuadriculado para hablar de cómo añadir perímetro extra, aumenta el área.

cK)65@DK@67?K):6B)ED<)[>B?\)6\FB?CK)F;DG8>)BK)ED@K<)[DK9C?96)9;)F8:;):65H
KCD6:?@KD)BK)KPDJKC?Q9):6)BK)KB8J9K<)O8K9:;)6B)K8J69@;)d;)D6:8CC?Q9e):6B)
perímetro es causado sólo por el aumento (o reducción) de sólo un par de 
BK:;5);F865@;5M)6B)AD6K):6)BK)P78DK)K8J69@KDA)d;)56)D6:8C?DAe)@KJN?>9<) B)
AD6K)K8J69@K:K)d;)D6:8C?:Ke):6)BK)986RK)P78DK)65)6B)FD;:8C@;):6B)BKD7;)K8H
mentado (o reducido) por el lado que no se cambió. Usando este patrón, uno 
F86:6)7696DKD)?9P9?@;5)6V6JFB;5)G86)585@69@K9)BK)KPDJKC?Q9):6)BK)KB8J9K<

=;);N5@K9@6M)6B)ED<)[>B?\)9;)6\KJ?9Q)@;@KBJ69@6)BK)KPDJKC?Q9<)E6):6@8H
R;):65F8>5):6)6\FB?CKD)F;DG8>) T89C?;9KNK)69)65@6)CK5;)S)9;) ?9R65@?7Q) B;5)
CK5;5)69)G86)9;)T89C?;9KD^K<)U6)B;5)LZ)FD;T65;D65)9;D@6KJ6D?CK9;5M)BK)ED@K<)
[K?@fM)89K)FD;T65;DK)FD?9C?F?K9@6M)T86)BK)g9?CK)G86)6\KJ?9Q)BK)KPDJKC?Q9):6)
BK)KB8J9K)S)BB67Q)K)89K)5;B8C?Q9)C;DD6C@K<) 9)BK)hKNBK)I<2)56)D658J69)BK5)D6KCH
C?;965):6)B;5)FD;T65;D65)9;D@6KJ6D?CK9;5)TD69@6)K)BK)KPDJKC?Q9):6)BK)KB8J9K<
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Respuestas de los profesores a la alumna
1233 4567789 :;<23= >?;: 2@>A>BC;: DB; 3E: F?EG;:E?;: FECH2I >EJ2? F2?2 
responder cuando se enfrentaban a una idea nueva propuesta por un 
alumno:

1. Evitar que el alumno busque ideas fuera de lo incluido en el curríK
culum.

2. LI@2?M2?:; C; ;N23B2? 32 N;?2@AC2C C; 32 2O?J2@A=I C;3 23BJIEP
QP R2@;? DB; ;3 23BJIE :; C;CADB; 2 ;SF3E?2? 32 N;?2@AC2C C; :B 2O?K

mación.

Los profesores en el estudio escogieron la segunda y tercera alternaK
tivas. Aquellos que escogieron la segunda informaron que le “dirían” o 
“explicarían” la solución al alumno. Los profesores que escogieron la terK
cera informaron que invitarían al alumno a investigar o discutir más la 
2O?J2@A=IP TC;JU:V 32 J2WE?H2 C; 3E: F?EG;:E?;: ;SF3A@= DB; F?AJ;?E 3; 
haría un comentario positivo al alumno. Por ende, las respuestas de los 
profesores caen en dos categorías principales: halago con explicación y halago 
con invitación a explorar más.

XA;@A:YA: F?EG;:E?;: IE?>;2J;?A@2IE: 4Z[\9 C;:@?A8A;?EI BI2 AI>;I@A=I 
C; AINA>2? 23 23BJIE 2 JU: F?B;82: C; 32 2O?J2@A=IP ]AI ;J82?MEV W2 DB; 
ellos mismos no comprendían la demostración, sus intentos por involucrar 
2 3E: 23BJIE: ;I ;:2 CA:@B:A=IV :=3E FEC?H2I :;? :BF;?O@A23;:P ^?;: F?EG;K
sores informaron que lo “buscarían con la alumna”:

Bueno, lo que yo haría sería ver con ella un libro de matemáticas y busK
car perímetro, buscar área y cómo, cómo se relacionan el perímetro y el 
área y revisarlo juntas. (Srta. Frances).

!?;E DB; CA?H2 _IE ;:>EW >E>23J;I>; :;MB?2 F;?E 8B:DBYJE:3E `BI>2: 
y, veamos, veamos si podemos encontrar un libro que nos muestre si 
tienes . . . si tu descubrimiento es cierto o no”. (Srta. Fay).

Estos profesores fueron los que no recordaban cómo calcular las dos 
medidas de un rectángulo. Los que sugirieron que lo que la alumna debía 
hacer era lo mismo que ellos querían hacer, es decir, encontrar el conociK
miento almacenado en un libro.

Seis profesores dijeron que le pedirían a la alumna que lo intentara o 
DB; 3;: JE:>?2?2 JU: ;`;JF3E: F2?2 C;JE:>?2? :B 2O?J2@A=Ia

^A;I; ?2b=IP X;`;JE: DB; 3E AI>;I>;V 23;I>YJE:32 W CAMUJE:3;V @?;E DB; 
estás en lo cierto y hacer que quizás se lo demuestre a la clase o a mí, 
que trate con ejemplos distintos y asegurarse de que puede sustentar su 
hipótesis. Ponerla en un postura de “realmente descubrí algo”, hacerla 
sentir bien. (Srta. Fleur).
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Oh, lo más probable, oh sí. Ahora, sólo quiero asegurarme de que sea 
 !"#$%&'()"*%+',-'.",! !$-#/-'0%#'1- "#'$#-2-3%'"*' -4-'&&&'5"40)64+')4-#/-'
64$%4' %7%'"3"70,%4'"*',-'0!8-##-&'9)!8:4'0";!#,"'<)"'4"-'7!'-4!4$"*$"+'
dar otros ejemplos. (Prof. Belinda).

Estaría emocionada. Realmente no tengo ningún comentario. Proba=
blemente me gustaría que hiciera unos más para demostrarlo. (Prof. 
Beatrice).

Estos profesores simplemente le pidieron a los alumnos que proba=
ran más ejemplos pero no pensaron el problema en forma matemática 
*!';!4 )$!"#%*'"4$#-$">!-4'"40" /? -4&'@!* %'%$#%4'0#%."4%#"4'%.#" !"#%*'
probar otros ejemplos con la alumna pero tampoco mencionaron estra=
$">!-4'"40" /? -4A

No estoy segura. Probablemente diría que puede funcionar en algunos 
casos, pero puede que no funcione en otros. Diría, bueno, mmm, esto es 
7)B'!*$"#"4-*$"&'C#%267%4,%' %*'%$#%4'*D7"#%4'B'E"-7%4'4!'.)* !%*-'
$-72!6*&'FG#$-&H!%*-I&

Creo que lo mejor, probablemente hay que revisarlo y empezar con, 
de nuevo, incluso un grupo distinto de números y guiarla todo el ca=
mino. En otras palabras, bueno, quizás funcionaría con un caso pero, 
no funcionaría con el otro. Así que quizás, mostrarle a la niña tra=
2-3-*;%'*%'4J,%' %*'K'0%#'K'B';"40)64'K'0%#'L'4!*%+';!>-7%4+'M'0%#'
M'B'$#-$-#' %*'%$#%4'*D7"#%4&'()"*%+';!>-7%4'<)"' %*$!*D-'0%#'"4-'
4"*;-&&&'FC#%.&'("#*-;"N"I&

@!* %' 0#%."4%#"4'7"* !%*-#%*' "4$#-$">!-4' "40" /? -4' 0-#-' "*.#"*$-#'
el problema. Sin embargo, excepto por lo mencionado por la Srta. Faith, 
las estrategias no se basaban en un pensamiento matemático cuidadoso. 
Cuando sugirieron probar con “números distintos” o “números raros”, 
no estaban considerando casos distintos en una forma sistemática, como 
veremos que los profesores chinos hicieron. En lugar de eso, la estrategia 
<)"'0#%0)4!"#%*'4"'2-4-2-'"*',-'!;"-';"'<)"')*-'-?#7- !J*'7-$"7:$! -'
se debe demostrar con una gran cantidad de ejemplos. Este concepto erró=
neo, compartido por muchos profesores norteamericanos, probablemente 
confundiría a un alumno.
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CÓMO EXPLORARON LA IDEA NUEVA LOS 
PROFESORES CHINOS

Los enfoques de los profesores frente al 
problema
Las primeras reacciones de los profesores chinos al problema fueron si1
milares a las de los profesores norteamericanos. Casi la misma propor1
2345 67 89:;7<:97< 2=35:< >?@A 2:B: 67 5:9C7DB7932D5:< >E@A D278C4 
35B763DCDB75C7 FD DG9BD2345H <35 535IJ5D 6J6DK L:< :C9:< 89:;7<:97< 
2=35:< 5: 7<CDMD5 <7IJ9:< 67 <3 FD DG9BD2345 79D NOF36D : 5:K L7< C:B4 
un tiempo pensarla antes de que comenzaran a responder. De las cuatro 
897IJ5CD< 67 FD 75C97N3<CDH P<CD ;J7 FD QJ7 C:B4 BO< C37B8: 8D9D 8751
sar. Y una vez que comenzaron a discutir el problema, sus respuestas 
variaron considerablemente en comparación con las de su contraparte 
norteamericana.

Las respuestas de los profesores chinos y norteamericanos diferían en 
tres maneras: primero, muchos profesores chinos mostraron mucho inte1
9P< 75 7F C7BD >FD 97FD2345 75C97 7F O97D R 879SB7C9: 67 J5 972CO5IJF:AH 
mientras que los profesores norteamericanos tendieron a preocuparse de 
<S FD DG9BD2345 67 QJ7 TD B7636D QJ7 DJB75CD 7F 879SB7C9:H DJB75CD 
CDBM3P5 7F O97DU 79D : 5: 2379CDK

Segundo, la mayoría de los profesores chinos hicieron investigaciones 
matemáticas legítimas mientras que la mayoría de sus contrapartes norte1
americanas no lo hizo. Ningún profesor chino dijo que necesitaba consultar 
un libro o a otra persona2 y ninguno terminó diciendo: “no estoy seguro”. 
Sin embargo, las indagaciones de los profesores chinos no necesariamente 
los llevaron a las soluciones correctas. En consecuencia, la mayoría de los 
profesores norteamericanos que sostuvo una opinión de “no estoy segu1
ro”, evitó una respuesta incorrecta pero, el 22% de los profesores chinos, 
debido a sus estrategias problemáticas, entregó soluciones incorrectas. El 
otro 70% resolvió el problema en forma correcta.

Tercero, los profesores chinos demostraron un mejor conocimiento de 
la geometría elemental. Estaban muy familiarizados con las fórmulas de 
área y perímetro. Durante las entrevistas, muchos discutieron las relacio1
57< 75C97 ND93D< GIJ9D< I7:BPC932D< QJ7 53 <3QJ379D B7523:5D9:5 :C9:< 
profesores. Por ejemplo, algunos profesores chinos dijeron que un cuadra1

V  WC3IF79H X795D567YH R Z:<=36D >[EE\A 35;:9BD9:5 D2792D 67 J5D C7567523D <3B3FD9 67 8D9C7 
de los profesores de enseñanza primaria japoneses. 
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45)67)89):6;<=9>8?5)67@6;AB?C)D?>8957)<BEFAG9)76HB?B:59)I86)89):6;<=9>8J
?5)67)89B)K>8:B)F=7A;BLI86)?57);=?;8?57)46?)=:6B)M)@6:NE6<:5)@B:B)OB:AB7)
5<:B7)K>8:B7)76)FB7B9)69)6?)875)46):6;<=9>8?573.

 9)?B)PA>8:B)QC2)76):678E69)?B7):6B;;A5967)46)?57)@:5R675:67)46)?57)457)
continentes frente al problema.

 !"#$%&'()!*')'%(+'&$,*)*-)./0$1'2)3-*-&$+$4*#-")5)4"&-00-")14)0-")6(--
fesores. SA6;A7GA7)@:5R675:67);TA957U)I86)A9O67<A>B:59)6?)@:5F?6EB)69)R5:EB)
EB<6E=<A;BU)B:>8E69<B:59)I86)?B)BK:EB;AV9)46)?B)B?8E9B)6:B);A6:<BC)S5;6)
@:5R675:67)W87<AK;B:59)?B)BK:EB;AV9)4A7;8<A6945)porqué ese era el caso, los 
otros cuatro profesores se dedicaron al cómo era ese el caso. Estos profeJ
sores tendieron a construir sus argumentos sobre la correspondencia que 
76)R5:EB)B?)A469<AK;B:)6?)?B:>5U)B9;T5)M)=:6B)46)89):6;<=9>8?5);59)?57)457)
números de su producto.

Creo que la alumna tiene razón. A medida que aumenta el perímetro 
46)89):6;<=9>8?5U)78)=:6B)<BEFAG9)B8E69<BC)XBF6E57)I86)6?)=:6B)46?)
rectángulo es el producto de su largo por su ancho. En otras palabras, 
el largo y el ancho son dos factores que producen el área. Sin duda, 
B)E64A4B)I86)B8E69<B9)?57)RB;<5:67U)6?)@:548;<5)<BEFAG9)B8E69<B:=C)
(Srta. H).

Su estrategia, aunque incorrecta, se basaba en principios matemáticos 
B46;8B457U) B89I86) A9;5::6;<57C) Y:AE6:5U) ?57) @:5R675:67) A469<AK;B:59) ?B)
BK:EB;AV9)46)?B)B?8E9B);5E5)89B):6?B;AV9)98EG:A;BU)?B):6?B;AV9)69<:6)457)
factores y su producto en la multiplicación.

Simplemente 

aceptó la 

 !"# $%&'

No estaba 

seguro, no 

exploró

Exploró, 

estrategia 

problemática

Exploró, 

estrategia 

correcta

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Profesores norteamericanos (N = 23)

Profesores chinos (N = 72)

Fig. 4.1. Comparación de las reacciones de los profesores
R:69<6)B)?B)BK:EB;AV9)46)?B)B?8E9BC

3) ) 9) 6?) ;8::A;8?8E);TA95) ?B7) RV:E8?B7)46?) =:6B)@B:B)5<:B7)K>8:B7) ;5E5) ?57) ;8B4:B457U)
triángulos, círculos y trapezoides se derivan de la de los rectángulos.
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12345637 32 8939:;< 2< 5< 4:=<>=4=; ?@; A2 23B9 :2C9>=D<7 2C A2 C;3 E9>-
 !"#$%&%#'%("!)*+ !,%(-"-%)#.!$ "-"%'-%-/".-+0123%402%#.5-"6!,%'-%7-''-%7*#%
8*#%2!%$#%)0#"!2%+*#2 -%)#%8*#%'-%-/".-+012%029!'*+"-5-%)!$%"#'-+0!2#$%
2*.:"0+-$%)0$ 02 -$,%2!%$1'!%*2-%.*' 0('0+- 09-3%;0#2 "-$%8*#%'-%"#'-+012%
)#%'-"6!,%-2+<!%&%="#-%)#%*2%"#+ =26*'!%#$%.*' 0('0+- 09-,%'-%)#%$*%'-"6!,%
-2+<!%&%(#">.# "!,%#$%-)0 09-3%?'%(#">.# "!%)#%*2%"#+ =26*'!%(*#)#%-*-
.#2 -"%.0#2 "-$%)!$%'-)!$%)#'%"#+ =26*'!%)0$.02*&#2%$*%'-"6!3%

@!$%("!7#$!"#$%8*#%)0A#"!2%8*#%'-%-/".-+012%#"-%+0#" -% #2>-2%#B('0+--
+0!2#$%$0.0'-"#$%-%'-$%)#'%4"3%C:'0BD

@-%-/".-+012%)#%'-%-'*.2-%#$%+0#" -3%E#-.!$%+1.!%#$%+0#" -3%40%$*(#"-
(!2#.!$%*2%+*-)"-)!%$!5"#%*2%"#+ =26*'!,%9#"#.!$%8*#%$#%)#$+*5"#%
! "!%+*-)"-)!3%F$-%$#"=%#'%="#-%-*.#2 -)-3%G2%(-"%)#%'-)!$%!(*#$ !$%
)#'%="#-%-*.#2 -)-%#$%"#-'.#2 #%#'%-2+<!%)#%'-$%)!$%/6*"-$%!"0602-'#$,%
#'%! "!%(-"%)#%'-)!$%!(*#$ !$%)#'%="#-%-*.#2 -)-%#$%'-%)07#"#2+0-%#2 "#%
#'% '-"6!%)#'% "#+ =26*'!% &% #'% '-)!%)#'% +*-)"-)!% !"0602-'3%H,% (!)#.!$%
)#+0"%8*#%#$%#'%(#)-I!%-*.#2 -)!%)#'%'-"6!3%3%3%J4" -3%KL3

M'% 06*-'%8*#%#'%4"3%C:'0B,%2!%+!2$0)#"-"!2%  !)-$% '-$% 7!".-$%#2%8*#%$#%
(*#)#%-*.#2 -"%#'%(#">.# "!%)#%*2%"#+ =26*'!3%N!"%#2)#,%$1'!%#B('0+-"!2%
+1.!%#"-%+0#" !%#'%+-$!%)#%'-%-'*.2-%(#"!,%2!%#B('!"-"!2%#'%("!5'#.-%"#-'D%
$0%#$%$0#.("#%+0#" !3

M*28*#%#$ !$%)0#+0$:0$%("!7#$!"#$%2!% ''#6-"!2%-% $!'*+0!2#$% +!""#+ -$,%
.!$ "-"!2%'-%02 #2+012%)#%#B('!"-"%#'%("!5'#.-%#2%7!".-%.- #.= 0+-3%?2%
'*6-"%)#%<-+#"%+!.#2 -"0!$%6#2#"-'#$%-+#"+-%)#%'-%-/".-+012%)#%'-%-'*.2-,%
029#$ 06-"!2%#'%("!5'#.-%&%''#6-"!2%-%$*$%("!(0-$%+!2+'*$0!2#$3%;=$%-O2,%
#$ !$%("!7#$!"#$%#$ -5-2%+!2$+0#2 #$%)#%*2-%0.(!" -2 #%+!29#2+012%)#%'-%
)0$+0('02-D%+*-'8*0#"%("!(!$0+012%.- #.= 0+-% 0#2#%8*#%$#"%)#.!$ "-)-%&%
#''!$%  #2)0#"!2% -% $#6*0"% #$ -% +!29#2+0123%P!% !(02-"!2% $0.('#.#2 #% Q'-%
-/".-+012%#$%+0#" -R,%#2% '*6-"%)#%#$!,%)0#"!2%("*#5-$%)#%$*$%!(020!2#$3%
@!$%-"6*.#2 !$%8*#%<0+0#"!2,%-*28*#%)#/+0#2 #$,%$#%5-$-"!2%#2%.- #.=-
 0+-$%'#6> 0.-$3%M)#.=$%)#%*2%+!2!+0.0#2 !%$1'0)!%)#'%+='+*'!%)#%'-$%)!$%
.#)0)-$,%#$ !$%("!7#$!"#$%.!$ "-"!2%-+ 0 *)#$%$1'0)-$%(-"-% '-% 029#$ 06--
+012%.- #.= 0+-3%N!"%$*(*#$ !,%$*$%#$ "- #60-$% -.50:2%"#9#'-"!2%*2-%)#-
50'0)-)%!590-,%'-%7-' -%)#%"06*"!$0)-)%#2%$*%(#2$-.0#2 !3

 !"#!$%&'( )*(*+'#*,&-$.(/)(0'&#!'($&1!)(2!( ,3#0'!$"&-$4%S02+*#2 -%)#%
'!$%TU%("!7#$!"#$%+<02!$%)0#"!2%$!'*+0!2#$%+!""#+ -$%(#"!%$*$%#$ "- #60-$%
)07#"#2 #$%.!$ "-"!2%9-"0!$%209#'#$%)#%+!.("#2$0123%?'%("0.#"%209#'%#"-%
)#$.#2 0"%'-%-/".-+012%)#%'-%-'*.2-3%?'%#27!8*#%)#%'!$%VW%("!7#$!"#$%+<0-
2!$%#2%#$ #%209#'%7*#%$0.0'-"%-'%)#%'-%4" -3%C-0 <,%5*$+-"%+!2 "-#A#.('!$D

4*%-/".-+012%2!%#"-%+0#" -3%P!%)0">-%2-)-%(#"!%'#%.!$ "-">-%-%'-%-'*.2-%
*2%+!2 "-#A#.('!3%N!"%#A#.('!,%5-A!%$*%+*-)"-)!%J+!2%'-)!$%)#%W%+.L,%
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456789):6;5<=>?=)5@)>ABC8@D5EF):A)E=>DF)G)BH)I):A)=@BJF)2)BHK)L>F@CF)
:A9B5;>6>?=)45A)H6)MD5>=)A9):A)NA>?HAC>F)H89)E=>DF)NA>F):A)8>A=)H89)
NA45AO=)45A)E=)95I=K)P9?Q)96@):AB6>EFQ)95)=M>H=B6R@)A9)A>>=:=K)ST>C=K)UVK

 9C=)=M>H=B6R@)@F)A9)B6A>C=)A@)CF:F9)EF9)B=9F9K) 9)W8B6E)A@BF@C>=>)B=9F9)
que pueden desacreditar esta teoría. Por ejemplo, hay un rectángulo, 
su lado es 10 cm y su ancho es 2 cm. Su perímetro será el mismo que 
AE):AE)>ABC8@D5EF):A)E=)=E5H@=Q)XY)BHK)LA>F)95)8>A=)9A>8):A)9REF)XZ)BH)
cuadrados, menor a la del rectángulo de la alumna. (Prof. R).

L=>=) :A9=B>A:6C=>) E=) =M>H=B6R@Q) EF9) N>FWA9F>A9) B>A=>F@) :F9) C6NF9) :A)
BF@C>=A<AHNEF9K)[@=)BF@969C6R)A@)MD5>=9)BF@)H=IF>)NA>?HAC>F)NA>F)HA\
@F>)8>A=)F)HA@F>)NA>?HAC>F)NA>F)H=IF>)8>A=Q)45A)5@=):A)E=9)MD5>=9):A)E=)
=E5H@=K) E)FC>F)C6NF)BF@969C6R)A@)MD5>=9)BF@)E=)H69H=)8>A=)NA>F)5@)NA>?HA\
tro distinto o, el mismo perímetro pero con área distinta, como en el caso 
:A)E=9)MD5>=9):A)E=)=E5H@=K

 !"#$%&'()*+(,*-.,%/%+%!(!",0*1+*,"23#!.*#%4"+*!"*'.5-)"#,%6#7 Ocho pro\
fesores exploraron las varias relaciones posibles entre área y perímetro. 
]6A>F@):69C6@CF9)C6NF9):A)A<AHNEF9)45A)959CA@C=;=@)I)45A)C=H;6^@)9A)FNF\
@?=@)=)E=)=M>H=B6R@Q)N=>=)HF9C>=>)_=>6=9)NF96;6E6:=:A9K

`A)N>A9A@C=>^)_=>6=9)MD5>=9)N=>=)B=EB5E=>)95)8>A=)I)NA>?HAC>FK)

a

Y

P = 16
A = 16

Y

 

b
G

2

P = 20
A = 16

c
6

2

P = 16
A = 12  

d
7

1

P = 16
A = 7

PE)BFHN=>=>)A9C=9)MD5>=9Q)AEE=)=N>A@:A>8)45A)=)HA:6:=)45A)AE)NA>?HAC>F)
aumenta, el área no aumenta necesariamente, como en el caso de las 
MD5>=9)=)I);K)a=H;6^@Q)B5=@:F)AE)NA>?HAC>F)9A)H=@C6A@AQ)AE)8>A=)NF:>?=)
@F)9A>)E=)H69H=Q)BFHF)A@)AE)B=9F):A)E=9)MD5>=9)B)I):K)P9?Q)AEE=)9=;>8)45A)
no existe una relación directa entre área y perímetro. Lo que ella ha des\
cubierto es una de varias soluciones al problema. (Srta. E).

L>6HA>F)E=)=E=;=>?=)NF>)95)NA@9=H6A@CF)6@:ANA@:6A@CAK)LA>FQ)C=H;6^@)
le haría saber que podría haber otras dos situaciones así. Por ejemplo, 
B5=@:F)=5HA@C=)AE)NA>?HAC>FQ)AE)8>A=)N5A:A)=5HA@C=>)NA>FQ)C=H;6^@)
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12343 456758259 : 7;8<383963 5=2;>? @3612A6B >3 7:6<9;9C; 28 3D371>: 
43 E;4; E;6: 1;9; E:71;9;9>: E:8 62 93E<F8=2>: GE:8 >;9=: 43 H E7 I 
;8EJ: 43 K E7L? M95739: >3 4;9C; 28 3D371>: 43 62 ;N97;E5O8 E:8 28 
93E<F8=2>: 43 >;9=: H E7 I 43 ;8EJ: P E7? Q> 139C73<9: ;2738<;9F 43 
RK E7 ; RS E7 I 3> F93; ;2738<;9F 43 TR E7 E2;49;4:6 ; KU E7 E2;49;V
dos. Ahora, el segundo ejemplo será de un rectángulo de largo 12 cm 
I 43 ;8EJ: R E7? W2 139C73<9: ;2738<;9F ; RH E7 139: 62 F93; 45675V
8259F ; RK E7 E2;49;4:6B 6O>: <936 E2;9<:6 43> F93; 43 62 93E<F8=2>:? 
X<9: 3D371>: 1:49C; 639 3> 43 28; N=29; 43 >;9=: YS E7 I ;8EJ: R E7? 
W2 139C73<9: <;7Z5A8 ;2738<;9F ; TS E7 139: 3> F93; 63 7;8<3849F 
5=2;> [23 >; 43 62 93E<F8=2>:B TR E7 E2;49;4:6? \6C [23 >3 459C; [23 62 
pensamiento matemático tiene que ser riguroso. Esta es una de las caV
racterísticas de nuestro pensamiento que mejora cuando aprendemos 
matemáticas. (Sr. A).

El Sr. A reveló que aumentar el perímetro podría causar que el área 
aumente, disminuya o se quede igual. La Srta. E describió dos casos en 
que las dos medidas cambiaron en formas distintas, en que mientras el peV
rímetro aumentaba, el área disminuía y otra en que, mientras el perímetro 
se mantenía, el área disminuía. En este nivel de comprensión, los profesoV
res discutieron varias facetas de la relación entre el perímetro y el área de 
28; N=29;? Q8 1;9<5E2>;9B 3];758;9:8 456<58<:6 <51:6 43 E;7Z5:6 38 3> F93; 
de un rectángulo que se pueden causar por cambios en el perímetro. Los 
19:^36:936 8: 436;E9345<;9:8 6571>3738<3 >; ;N97;E5O8 43 >; ;>278; 658: 
[23B 193638<;9:8 28; 139613E<5_; 7F6 ;71>5; 38 [23 63 58E>2IO >; ;N97;V
ción de la alumna.

 !"#$%&"#'!"('&)*+$&$)*,(-'.!'/,#&,#'*$0,!'+,'&)12#,*($3*4'Además de deV
7:6<9;9 >;6 _;95;6 1:65Z5>54;436B RS 19:^36:936 E>;95NE;9:8 >;6 E:845E5:836 
Z;D: >;6 E2;>36 A6<;6 63 4;Z;8? Q6<:6 4:E38<36 <384539:8 ; 3]1>:9;9 93>;E5:V
836 827A95E;6 38<93 3> F93; I 3> 139C73<9: I 3>;Z:9;9 3D371>:6 3613ECNE:6`

 Q6 :Z_5: [23 38 ;>=28:6 E;6:6B >; ;N97;E5O8 36 E539<; 139:B 38 :<9:6 E;V
6:6 8: >: 36? a: :Z6<;8<3B bE2F84: 36 E539<; I E2F84: 8:c Q8 :<9;6 1;>;V
Z9;6B bZ;D: [2A E:845E5:836 36 E539<; I Z;D: E2F>36 8:c d3D:9 ;E>;937:6 
8236<9;6 543;6 ;E39E; 43 36<:? M;9; E>;95NE;9 >;6 E:845E5:836 3613ECNE;6 
que causan las numerosas posibilidades, podemos investigar primero 
las condiciones que causan un aumento del perímetro y explorar cómo 
estas condiciones afectan el cambio en el área. (Sr. D).

La Prof. R formuló la estrategia que ella y otros varios profesores usaV
9:8 1;9; 3]1>5E;9 >;6 E:845E5:836 Z;D: >;6 E2;>36 36 E539<; >; ;N97;E5O8 43 
>; ;>278;? M95739:B 3];758;9:8 3> :95=38 43 >; ;N97;E5O8 43 >; ;>278;B 
un aumento de perímetro. Investigaron las situaciones que podrían proV
ducir un aumento en el perímetro de un rectángulo y encontraron tres 
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patrones. Luego, analizaron los cambios que estos patrones producirían en 
el área. Mediante un cuidadoso examen, el Sr. R obtuvo una imagen clara 
del cómo el área se puede ver afectada por un aumento en el perímetro en 
distintas formas:

23456)789):6)6;4<6=3>?)@9):6)6:8<?6)9A)BC:3@6)D6EF)=394G6A)=F?@3=3F?9AH)
I6D9<FA)789):FA)=6<D3FA)9?)9:):64JF)K)6?=LF)@9)8?6);J846)M89@9?)=68N
sar aumentos en el perímetro. Existen tres maneras de cambiar el largo 
y ancho de un rectángulo que causarán un aumento de su perímetro. 
La primera es aumentar el largo o el ancho pero dejando igual la otra 
<9@3@6H)O6EF)9AG6)=F?@3=3>?P)9:)C496)@9):6);J846)68<9?G64C)=F<F)=F?N
secuencia. Por ejemplo, dado que el largo del rectángulo de la alumna 
68<9?G6)6)Q)=<)K)A8)6?=LF)?F)=6<D36P)9:)C496)F43J3?6:P)RS)=<)=86@46N
@FAP)68<9?G64C)6)RT)=<)=86@46@FA)FP)@6@F)789)9:)6?=LF)@9:)49=GC?J8:F)
@9):6)6:8<?6)68<9?G6)6)U)=<)K)A8)6?=LF)?F)=6<D36P)9:)C496)F43J3?6:)
68<9?G64C)6)VW)=<)=86@46@FAH)X6)A9J8?@6)<6?946)@9)68<9?G64)9:)M9N
rímetro es aumentar el largo y el ancho a la vez. Bajo esta condición, 
9:)C496) G6<D3Y?)68<9?G6H)ZF4)9E9<M:FP)@6@F)789)9:) :64JF)@9:) 49=GC?N
J8:F)68<9?G6)6)Q)=<)K)9:)6?=LF)68<9?G6)6)U)=<P)9:)C496)@9:)49=GC?J8N
:F)68<9?G64C)6)VU) =<)=86@46@FAH)X6) G94=946) =F?@3=3>?)789)=68A6)8?)
68<9?GF)@9:)M945<9G4FP)9A)68<9?G64)9:):64JF)F)6?=LF)@9)8?6);J846)K)
disminuir la otra medida, pero con la cantidad aumentada mayor que 
:6)=6?G3@6@)@3A<3?83@6H)O6EF)9AG6)=F?@3=3>?P)9:)M945<9G4F)G6<D3Y?)68N
mentará pero, el cambio en el área, puede ir en tres direcciones. Puede 
aumentar, disminuir o permanecer igual. Por ejemplo, dado que el larN
go del rectángulo aumenta a 6 cm y el ancho aumenta a 7 cm a la vez, el 
C496)@9:)49=GC?J8:F)68<9?G64C)@9)ST)=<)=86@46@FA)6)VS)=<)=86@46@FAH)
26@F)789)9:) :64JF)68<9?G6)6)[W)=<)K)9:)6?=LF)@3A<3?8K>)6)R)=<P)9:)
M945<9G4F)G6<D3Y?)68<9?G64C)6)ST)=<)M94FP)9:)C496)@3A<3?834C)6)RW)=<)
cuadrados. Dado que el largo aumenta a 16 cm y el ancho disminuyó a 
S)=<P)9:)M945<9G4F)G6<D3Y?)68<9?G64C)6)RT)=<)M94FP)9:)C496)M94<6?9=9N
4C)3J86:P)RS)=<)=86@46@FAH) ?)D49B9P)D6EF):6A)M43<946A)@FA)=F?@3=3F?9AP)
:6)6;4<6=3>?)@9):6)6:8<?6)9A)=394G6)M94FP)D6EF):6)\:G3<6)=F?@3=3>?P)?F)
es necesariamente cierta. (Prof. R).

La solución a la que llegaron estos profesores fue: cuando el aumento 
del perímetro lo causa un aumento del largo o el ancho de un rectángulo, 
o ambos, como consecuencia el área aumentará pero, cuando el aumento 
del perímetro lo causa un aumento del largo y una disminución del ancho, 
o viceversa, el área no necesariamente aumentará. Unos dos tercios de los 
26 profesores elaboraron su tercera discusión en el tema de la Prof. R. Ellos 
G46G64F?)6<D6A)A3G86=3F?9AP)=86?@F):6)6;4<6=3>?)9A)=394G6)K)=86?@F)?F)9A)
cierta necesariamente. El otro tercio de los profesores, se enfocó en una de 
estas situaciones. Los profesores que llegaron a este nivel de comprensión 
?F)=F?A3@946D6?):6)6;4<6=3>?)?3)6DAF:8G6<9?G9)=F449=G6)?3)6DAF:8G6<9?G9)
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345647"89"5:;4<"=>">6?@"6>"<>A<B><?9"45"C?9C>DE?"=>"FC?9=BCB?945G"H"4<;:I
mentaron que la proposición era cierta condicionalmente:

 !"#$%&'#()*+('#,*-&.*!#-&/0+#$%&#1(#(2+.(/034#-&#1(#(1%.4(#4*#&!5(6
ba absolutamente equivocada pero, es incompleta o condicional. Bajo 
ciertas condiciones, es sostenible pero, bajo otras condiciones, no ne6
cesariamente es cierta. Estoy contenta de que hayas propuesto el pro6
blema. Me he dado cuenta de algo nuevo hoy, algo en lo que no había 

pensado antes. (Sr. J).

7&!,%8!#-&#1(#-0!/%!034'#.&#9%!5(+"(#)(/&+1&#%4(#!%9&+&4/0(#,(+(#+&:0!(+#
!%#(2+.(/034'#/*42+.(4-*#/0&+5(!#/*4-0/0*4&!;#<*-+"(#$%&+&+#-&/0+#$%&#
bajo las condiciones en que el aumento del perímetro es causado por el 
aumento del largo o el ancho pero con que el otro lado se mantenga igual 
o, por el aumento de tanto el largo como el ancho, el área del rectángulo 
5(.=084#(%.&45(;#>!(#!&+"(#%4(#(2+.(/034#!&9%+(;?@+5(;#AB;

 1#(/1(+(+#1(!#-0!5045(!#/*4-0/0*4&!#=(C*#1(!#/%(1&!#1(#(2+.(/034#-&#1(#
alumna funcionaría o no, los profesores desarrollaron distintas relaciones 
entre el área y el perímetro de un rectángulo. No se abandonó simplemen6
5&#1(#(2+.(/034#-&#1(#(1%.4(#!04*#$%&#!&#+&:0!3#D#!&#04/*+,*+3#&4#%4(#-&#
las relaciones.

Explicar las condiciones: El cuarto nivel de comprensión. Seis de los pro6
fesores, que llegaron al tercer nivel de comprensión, fueron incluso más 
(11E'#&F,10/(4-*#,*+#$%8#/0&+5(!#/*4-0/0*4&!#(,*D(=(4#1(#(2+.(/034#-&#1(#
(1%.4(#D#,*+$%8#*5+(!#4*;#@%!#&!5+(5&90(!#:(+0(+*4;#7&!,%8!#-&#%4(#-0!6
cusión detallada y bien organizada de las condiciones bajo las cuales la 
(2+.(/034#-&#1(#(1%.4(#!&+"(#/0&+5('#&1#@+;#G(*#-0C*H

 1# 24(1'# ,*-&.*!# &F(.04(+# ,*+$%8# &!5(!# /*4-0/0*4&!# !*4# C%!502/(6
=1&!;# I.(904(#/3.*#/(.=0(#&1#E+&(#-&#%4(#29%+(#/%(4-*#/(.=0(#!%#
perímetro. Bajo las primeras dos condiciones, el área original perma6
nece igual pero se le agrega un área nueva. Por ejemplo, cuando el 
largo aumenta pero el ancho se mantiene, habrá un área extra expan6
-084-*!&#&4#J*+.(#)*+0K*45(1#(#,(+50+#-&# 1(#*+0904(1;#<*+#*5+(#,(+5&'#
cuando el ancho aumenta pero el largo se mantiene, habrá un área 
&F5+(#&F,(4-084-*!&#&4#J*+.(#:&+50/(1#(#,(+50+#-&#1(#*+0904(1;#@0#5(45*#
el largo como el ancho aumentan a la vez, el área original se expandirá 
en ambas direcciones. En cualquiera de estos casos, el área original 
!09%&#()"#,&+*#!&#1&#(9+&9(#*5+(#E+&(#&F5+(;#<*-&.*!#-0=%C(+#29%+(!#
,(+(#&F)0=0+#1*!#/(!*!;#7&#)&/)*'#5(.=084#!&#,%&-&#-&.*!5+(+#%!(46
-*#1(#,+*,0&-(-#-0!5+0=%50:(;#<*+#&C&.,1*'#/%(4-*#&1#1(+9*#(%.&45(#L#
/.'#!&#/*4:0&+5&#&4#?(#M#LB#/.N;#O1#E+&(#!&+E#?(#M#LB=#P#(=#M#L=;# )*+('#

N# O4#1*!#5&F5*!#&!/*1(+&!#-&#.(5&.E50/(!#/)04*!'#1(#(#+&,+&!&45(#&1#1(+9*#-&#%4(#29%+(#.0&46
tras que la b representa su ancho.
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45)6789:;:6<=5)675)4>)?;4:)7;<@<5:>A):BA)97C487D)E4;)97;)FGH)4D)8?D)
>:;@:)I:)FG4)JB)4D)>:)6:5K<C:C):G845K:C:L)M<5)48B:;@7A)C:C7)FG4)G5:)
medida aumenta y la otra disminuye, el área original de la primera 
N@G;:)D4)C4DK;G<;?L)O7)P:I);:Q=5)FG4)@:;:5K<64)FG4)4>)?;4:)5G4E:)D4;?)
mayor que la anterior.

 >)R;@G845K7)C4>)S;7TL)U:7)D4)B:D=)45)G5:);49;4D45K:6<=5)@478HK;<V
6:)C4)>:)D<KG:6<=5L)W:8B<H5):9><6=)>:)9;79<4C:C)C<DK;<BGK<E:)9:;:):@;4@:;)
7K;:)9;G4B:):)DG)4DK;:K4@<:L) >):;@G845K7)C4>)S;7TL)X<4):64;6:)C4)97;)FGH)
;46K?5@G>7D)675)4>)8<D87)94;Y84K;7)9G4C45)K454;)?;4:D)C<DK<5K:D)K:8B<H5)
era muy profundo. Primero indicó, que para el mismo perímetro, uno 
puede formar muchos rectángulos de distintos largos y anchos, debido a 
que hay muchos pares distintos de sumandos para hacer la misma suma. 
Z4D9GHDA):;@G845K=)FG4)6G:5C7)4DK7D)9:;4D)C4)DG8:5C7D)D4)EG4>E45)T:6V
K7;4D)[6787)6G:5C7)D4)6:>6G>:;)4>)?;4:)C4)G5:)N@G;:\A)7BE<:845K4A)@454V
raran productos distintos. Finalmente, usando el hecho de que, mientras 
más cercanos sean los valores de dos factores, mayor será su producto, el 
:N;8=)FG4)9:;:)G5)94;Y84K;7)C:C7A)4>)6G:C;:C7)4D)4>);46K?5@G>7)675)4>)
área mayor:

El área de un rectángulo se determina por dos cosas, su perímetro y su 
forma. El problema de la alumna es que sólo vio la primera. En teoría, 
con el mismo perímetro, digamos 20 cm, podemos tener un número inV
N5<K7)C4);46K?5@G>7D)D<489;4)I)6G:5C7)>:)DG8:)C4)DGD)>:;@7D)I):56P7D)
D4:)2])68L)S7;)4^489>7A)97C487D)K454;)_`_a2]A)J)`)b)a)2]A)]L_)`)3L_)a)2]A)
<56>GD7)]L]2)`)3L33)a)2]A)4K6LA)4K6L)c:C:)9:;)C4)DG8:5C7D)9G4C45)D4;)>7D)
dos lados del rectángulo. Como podemos imaginar, el área de estos recV
K?5@G>7D)4DK?)45)G5);:5@7)8GI):89><7L) >)6G:C;:C7)675)>:C7D)C4)_)68)
K45C;?)4>)?;4:)8:I7;A)d_)68)6G:C;:C7DA)8<45K;:D)FG4)4>)C4)>:;@7)3A33)
cm y ancho 0,01 cm casi no tendrá área. Porque en todos los pares de 
números con la misma suma, mientras más cercanos son los números, 
mayor será el producto que generarán . . . (Prof. Xie).

Los profesores Xie y Mao no se basaron en los mismos principios 
básicos de matemáticas para sus argumentos. Sin embargo, ambos deV
sarrollaron argumentos sólidos. De hecho, un principio básico de las 
8:K48?K<6:D)9G4C4)DGDK45K:;)E:;<7D)87C4>7D)5G8H;<67DL)S7;)7K;:)9:;K4A)
G5)87C4>7)5G8H;<67)9G4C4)K:8B<H5)DGDK45K:;D4)45)E:;<7D)9;<56<9<7D)B?V
D<67DL)e5:)6789;45D<=5)9;7TG5C:)C4)G5) K48:)8:K48?K<67A)N5:>845K4A)
incluirá ciertos principios básicos de la disciplina en los que se sustenta 
4>)K48:L)R>)9:D:;)97;)E:;<7D)5<E4>4D)C4)6789;45D<=5)C4)>:):N;8:6<=5)C4)
la alumna, los profesores se acercaron más y más a un argumento mateV
mático completo.
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Un mapa de cómo se sustentó la exploración de 
los profesores
123 4526732573 784925:52; 9: :<5=:>?@; A7 9: :9B=;: C :9>:;D:52; B;: 
comprensión de los temas matemáticos en varios niveles conceptuales: enE
>2;F5:5 B; >2;F5:7G7=492H ?A7;F?<>:5 9:3 423?I973 579:>?2;73 7;F57 J57: C 
475K=7F52H >9:5?<>:5 9:3 >2;A?>?2;73 I:G2 9:3 >B:973 73:3 579:>?2;73 37 >B=E
plen y explicar las relaciones. Mientras que en los tres capítulos anteriores, 
nos interesaba el conocimiento de las matemáticas escolares, que tienen los 
profesores , ahora nos interesa su capacidad para explorar una idea nueva. 
La tarea requería que el profesor “saltara” de su actual “lugar conocido” 
a un “sitio” nuevo para descubrir algo que nunca antes habían pensado.

1: <LB5: MNO 5745737;F: >@=2 37 3B3F7;F@ 79 7;62PB7 A7 923 4526732573 
hacia la relación entre área y perímetro. El rectángulo arriba representa la 
tarea: explorar una idea matemática nueva por uno mismo. Los rombos 
5745737;F:; 923 6:>F2573 :67>F?Q23N 123 2F523 >2=42;7;F73 A7 9: <LB5: 57E
presentan aspectos del conocimiento disciplinario del profesor. El círculo 
representa conocimientos (cálculo de perímetro y área) estrechamente reE
lacionados con la idea nueva. Los cuadrados representan lo que Bruner 
RSTUVWSTXXY >2;3?A75:I: ?A7:3 IJ3?>:3 A7 B; F7=:H 45?;>?4?23 IJ3?>23 R57E
presentados por cuadrados con esquinas rectas) y actitudes básicas (repreE
sentadas por cuadrados con esquinas redondeadas).

1:3 784925:>?2;73 32I57 9: :<5=:>?@; A7 9: :9B=;:H PB7 Z?>?752; 923 
profesores, fueron afectadas por dos factores: intención y estrategia. Sin 
duda, la estrategia desempeña un rol importante en esta tarea. No obsE
tante, las entrevistas revelaron que las intenciones de los profesores tamE
I?[; >B=49K:; B; 529 >5B>?:9N 123 4526732573 PB7 ;2 457F7;AK:; 78:=?;:5 
9: :<5=:>?@; ;2 37 =2973F:52; 7; 47;3:5 B;: 73F5:F7L?:N 1: =:C25K: A7 
los profesores norteamericanos no dio evidencias de ninguna intención de 
abordar la idea nueva por su cuenta así que no consideraron seriamente 
una estrategia.

1: ?;F7;>?@; A7 923 4526732573 A7 :I25A:5 9: :<5=:>?@; A7 9: :9B=;: 
por sí mismos se basaba en dos subfactores: su interés en una proposición 
matemática y su  !"#$"%$ en sí mismos en cuanto a su capacidad para 
entenderla. Los profesores que hicieron entusiastamente un estudio acaE
I:A2 A7 9: :<5=:>?@; A7 9: :9B=;: 6B752; :PB79923 PB7 37 ?;F7573:52; 
especialmente en el tema matemático que surgió. Los guiaba una enorE
me curiosidad acerca de la relación entre el área y el perímetro de un 
rectángulo. Se pudo observar una fuerte motivación interna para enseE
ñar matemáticas, en las respuestas de estos profesores. Por otra parte, los 
4526732573 PB7 ;2 37 ?;F7573:52; 7; 9: :<5=:>?@;H ;2 37 =2F?Q:52; 4:5: 
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2345674894:);<)<=>?47?2@)29) 67?28A>)B<8)23B9<848)C74)B8<B<>6D6E7)54?2F
mática se sustenta en la propia actitud hacia la posibilidad de resolver un 
B8<=9254)B<8)C7<)56>5<)G)>2)H2)4I2D?4J<)B<8)94)D<7K47L4)MC2)C7<)?27N4)
en resolver el problema.

Intención

Interés
 !"#$"%$ 

en sí mismo

Explorar la relación 

entre área 

y perímetro

Actitud hacia 

la posibilidad 

de resolver un 

problema por 

uno mismo

Formas de 

pensamiento; 

ejemplo y 

contraejemplo 

rigurosidad, 

conectividad

Condicionalidad

Propiedad 

distributiva

Cálculo 

de área y 

perímetro

Estrategia

Fig. 4.2. Un mapa de cómo se sustentó la exploración de los profesores.

 !"#$%&!%'!"()*"*+"$,-$"(!#,$-".*,*-/0%!%,*"!"+!"1$-!".*"2)*")%"3-$(*4
5$-"0%6*5,07!-!"$"%$"+!"!&-/!#08%9" $5"3-$(*5$-*5"2)*"%$",*%:!%"#$%&!%'!"
en su propia capacidad para resolver el problema, no lo intentaron. La 
#$%&!%'!".*"+$5"3-$(*5$-*5"5*";!5!;!"*%".$5"!53*#,$5".*"5)"#$%$#0/0*%,$"
disciplinario: sus actitudes hacia la posibilidad de resolver problemas matemá-
ticos por sí mismos y su conocimiento de los temas particulares relacionados a la 
proposición. Aquellos que no creían que era posible resolver el problema so4
+$5"$"%$"5!;:!%"#8/$"#!+#)+!-"*+"<-*!"="*+"3*-:/*,-$".*")%!"&7)-!"%$"*>3+$4
raron más allá las relaciones entre área y perímetro. En consecuencia, sus 
intenciones de resolver el problema, si es que existían, se vieron inhibidas.

Las estrategias para investigar el problema se basaban en tres aspectos 
de su conocimiento disciplinario: su conocimiento de los temas particula4
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345"346789:;7<:5"8:;"67"9<47";=4>7?"675"formas de pensar en matemáticas y los 
principios básicos de la disciplina relacionados con la estrategia@"A:<:5"6:5"B3:-
C45:345"D=4"8:EB64F73:;"67"F7347"4G9F:57E4;F4"E:5F373:;"C7E969739<7<"8:;"
675"CH3E=675"B737"8768=673"46"I347"J"B43KE4F3:"75K"8:E:"=;7"8:EB34;59H;"
<4"675"L7545"6HM9875"D=4"675"5=5F4;F7;@"N="4O894;897"4;"46"8I68=6:?"59;"<=<7?"
7B:JH"5=5F7;F9>7E4;F4"5=5"9;>45F9M789:;45?"D=4"9;8:3B:373:;">739:5"B3:-
845:5"<4"8I68=6:@

P6"8:;:89E94;F:"<46"B4;57E94;F:"E7F4EIF98:"D=4"F4;K7;"6:5"B3:C45:345""
<454EB4QH"=;"B7B46"867>4"4;"7J=<736:5"7"R<45B4M73S"<4"5="8:;:89E94;F:"
B34>9:"7"45F4";=4>:"<458=L39E94;F:@"T:"F:<:5"6:5"B3:C45:345"D=4"57LK7;"
8HE:"8768=673"46"I347"J"B43KE4F3:"<4"=;"348FI;M=6:" 664>73:;"7"87L:"=;7"
45F37F4M97"E7F4EIF987"B:3"5="8=4;F7@"N9;"4EL73M:?"7D=466:5"D=4"F7EL9U;"
57LK7;"8HE:"8:;59<4373" 67"7O3E789H;"4;" C:3E7"E7F4EIF987?" 6:"V98943:;@"
W=;D=4"76M=;:5";:"664M73:;"7"=;7"5:6=89H;"8:3348F7?"5="8:;:89E94;F:"<4"
8HE:"3789:;769X73"67"B3:B:5989H;"4;"C:3E7"E7F4EIF987?"76"E4;:5"6:5"664>H"
7"=;" 4;C:D=4">I69<:@"W6" 8:;F3739:?" 6:5"B3:C45:345" D=4" 57LK7;" 675" CH3E=-
675"B43:";:"8:;59<4373:;"67"7O3E789H;"4;"C:3E7"E7F4EIF987?";:"B=<943:;"
7L:3<73"46"B3:L64E7"E7F4EIF987E4;F4

Y:3"Z6F9E:?"46"8:;:89E94;F:"D=4"F4;K7;"6:5"B3:C45:345"<4"6:5"B39;89B9:5"
E7F4EIF98:5"LI598:5?"B:3"4[4EB6:"67"8:;<989:;769<7<"<4"=;7"B3:B:5989H;"
E7F4EIF987?"8:;F39L=JH"59M;9O87F9>7E4;F4"7"5="4;C:D=4@"T=4>7E4;F4?"45-
F73" C7E969739X7<:5"8:;"67"7B698789H;"<4" 67"B3:B94<7<"<95F39L=F9>7?"E4[:3H"
675"4GB698789:;45"<4"76M=;:5"B3:C45:345"<4"675"346789:;45"<4"5=E7"J"E=6F9-
B698789H;"8:;48F7<75"8:;"46"F4E7@

\75"345B=45F75"<4"6:5"B3:C45:345"7"67"76=E;7
\75"345B=45F75"<4"6:5"B3:C45:345"8V9;:5"7"67"76=E;7"87L4;"4;"675"E95E75"
87F4M:3K75"D=4"675"<4"6:5"B3:C45:345";:3F47E43987;:5]"V767M:"8:;"4GB6987-
89H;"J"V767M:"8:;"E:F9>789H;"7"4GB6:373"EI5@"T:":L5F7;F4?"B=45F:"D=4"67"
E7J:3K7"<4"6:5"B3:C45:345"8V9;:5"9;>45F9M73:;"46"B3:L64E7?"5=5"345B=45F75"
7" 67"76=E;7"C=43:;"59M;9O87F9>7E4;F4"EI5"5=5F7;897645"J"3464>7;F45"D=4"
675"<4"5=5"8:;F37B73F45";:3F47E43987;:5@"^943:;"4[4EB6:5"EI5"7B3:B97<:5"
B737"96=5F373"6:5"<9>435:5"75B48F:5"<46"F4E7"4"V98943:;"B34M=;F75"EI5"7B3:-
B97<75"B737"M=973"7"67"76=E;7"V7897"EI5"<458=L39E94;F:5@

W<4EI5?" 6:5"<:5"M3=B:5"<4"B3:C45:345" 54"<95F39L=K7;"86737E4;F4"4;"
<:5" 87F4M:3K75@" NH6:" <:5" B3:C45:345" ;:3F47E43987;:5" _`ab" 9;C:3E73:;"
D=4"64"<73K7;"=;7"4GB698789H;"7"67"76=E;7?"=;:"9;E4<97F7E4;F4"J":F3:?"
<45B=U5"<4"R9;>45F9M736:S@"\7"E7J:3K7"<4"6:5"B3:C45:345";:3F47E43987;:5"
<9[43:;"D=4"4GB6:373K7;"67"7O3E789H;"8:;"67"76=E;7"D=4"67"B3:B=5:"B43:?"
M4;4376E4;F4" ;:" <943:;" 9<475" 784387" <4" D=U" 4GB6:3789H;" 543K7" 457@" \7"
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56789:6);<)=8>)?98@<>89<>)ABCD8>)EF3GH);<>?IJ>);<)8KL<D<9)ID6)>8=IACMD)
clara, le daría a la alumna una explicación detallada del tema, en conN
traste con aquellos que la alentarían a descubrir resultados por sí misma 
E4OGHP)Q6)56789:6);<) =6>)<R?=CA6AC8D<>);<) =8>);8A<DL<>)ABCD8>);I96DL<)
las entrevistas fueron claras, bien organizadas y completas. GeneralmenN
L<S)ID6)<R?=CA6ACMD)T<D:6);<>?IJ>);<)ID6)6><T<96ACMD)A858)U;<AC9=<)6)=6)
6=I5D6)VI<) =6)6W956ACMD)D8)<96)AC<9L6X)8)U;<AC9=<)6) =6)6=I5D6)VI<)>I)
6W956ACMD)D8)<96)A85?=<L6XP)Q6)56789:6);<)=8>)?98@<>89<>)VI<)YI>LCWA6N
98D)=6)6W956ACMD);<)=6)6=I5D6)L65KCJD)=<)<R?=CA69:6)?89)VIJ)?<D>6K6D)
que estaba en lo cierto.

Los profesores chinos que harían que la alumna participara en más 
;C>AI>C8D<>) >8K9<) =6) 6W956ACMD) @I<98D) =8>) VI<) ?9<><DL698D) ID6) 5<Y89)
comprensión y estaban más cómodos con su propia investigación del proN
blema. La mayoría dijo que haría preguntas o daría otros ejemplos para 
==<T69)6)=6)6=I5D6)6)<DA8DL969)=6>)=C5CL6AC8D<>);<)>I)6W956ACMD)7)==<Z69)6)
una mayor comprensión de la relación entre el área y el perímetro de un 
rectángulo:

En cuanto a la alumna, primero que todo, yo la alabaría. Haría comenN
tarios amables acerca de su pensamiento independiente y la coherencia 
<DL9<)>I)6W956ACMD)7)>I)<Y<5?=8P)[<98);<>?IJ>S)=6)==<T69:6)6)<DA8DL969)
<=)?98K=<56);<)>I)6W956ACMDP)[9C5<98)=<)?<;C9:6)VI<)<R?=CA696)?89)VIJ)
<D)>I)A6>8S)6)5<;C;6)VI<)6I5<DL6)<=)?<9:5<L98S)<=)\9<6)L65KCJD)6I5<DN
ta, pedirle que me muestre la parte aumentada del área y que me diga 
AM58)><)Z<D<9MP)]<>?IJ>);C9:6S)LI)<Y<5?=8);<58>L9M)ID6)>CLI6ACMD)<D)
VI<)ID)?69);<)=6;8>)8?I<>L8>);<)=6)WZI96)6I5<DL6)7)<=)8L98)?69);<)=6N
dos se mantiene igual. Esta es una situación que causa que el perímetro 
;<)ID)9<AL\DZI=8)6I5<DL<P)^_6>)?<D>6;8)<D)6=ZID6)8L96)>CLI6ACMD)<D)
VI<)<=)?<9:5<L98)L65KCJD)6I5<DL<`)^a6K<>)VI<)?6>69:6)<D)8L96>)>CLI6N
AC8D<>`)bB896)>6K<58>)VI<S)<D)6=)5<D8>)ID6)>CLI6ACMDS)LI)6W956ACMD)
<>)T\=C;6P)[<98S)?696);<58>L969)LI)6W956ACMDS);<K<>)6><ZI969L<);<)VI<)
@IDAC8D6)<D)L8;6>)=6>)>CLI6AC8D<>)7);69)ID)<Y<5?=8);<)?89VIJ)<>)T\=C;6P)
Podría encontrar fácilmente otras situaciones en las que el perímetro 
de un rectángulo aumentará. Muy probable, encontrará que cuando el 
otro par de lados aumenta o, cuando ambos pares de lados aumentan, 
<=)?<9:5<L98)L65KCJD)=8)B69\P)c)L65KCJD)?8;9:6);<>AIK9C9)VI<)<D)<>8>)
A6>8>S)>I)6W956ACMD)><9\)AC<9L6P)QI<Z8S)=6)ZIC69:6)6)?<D>69)<D)5\>)>CLI6N
ciones. Probablemente, podrá descubrir que bajo ciertas condiciones, 
>I) 6W956ACMD) D8) <>) T\=C;6P) aC) D8) ?I<;<)?<D>69) ?89) >:)5C>56) <D) =6>)
otras condiciones, le daría algunos ejemplos y la dejaría pensar acerca 
;<)VIJ)LC?8>);<)>CLI6AC8D<>)C=I>L96D)<>L8>)<Y<5?=8>)7)VIJ)?6>69\)K6Y8)
<>L6>)A8D;CAC8D<>P) D)K9<T<S)=6)ZIC69:6)6)CDT<>LCZ69)>I)6W956ACMD)?89)>:)
5C>56)7)=6)67I;69:6)AI6D;8)><6)D<A<>69C8P)b=)WD6=S)<>?<98)VI<)L<DZ6)
ID6)C;<6)A=696);<)K6Y8)VIJ)A8D;CAC8D<>)>I)6W956ACMD)<>)T\=C;6)7)K6Y8>)
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456789#:;<#=>?@AB:#C5A8D;#>E5F>D7>#>#G8D#C58#87#HD;@78?>#4;:#95#8:I
foque es la falta de rigurosidad en su pensamiento. Así que terminaría 
7>#4;:G8D9>4AJ:#K>4A8:F;#B:L>9A9#8:#C58#89#?5E#@58:;#C58#5:;#HA8:98#
8:#L;D?>#A:F8H8:FA8:M8#H8D;#C58N#9A:#8?@>DO;N#:;#89#95P4A8:M8<#Q:;#
F8@8#M>?@AB:#>HD8:F8D#4J?;#H8:9>D<#$;?;#8:#95#4>9;N#4J?;#H8:9>D#8:#
forma rigurosa. (Prof. T).

La respuesta del Prof. T muestra varias características interesantes preI
sentes en respuestas similares de varios profesores chinos. Primero que 
todo, se dio un sutil entretejido de alabanza y crítica. Aunque comenzó 
>7>@>:F;#87#H8:9>?A8:M;#A:F8H8:FA8:M8#F8#7>#>75?:>N#F89H5B9#F8#5:>#FA9I
cusión de las distintas facetas del tema, terminó la conversación indicando 
que la alumna debería trabajar en mejorar el aspecto de su pensamiento 
que los profesores alabaron, pensar en forma rigurosa. Este patrón se vio 
en las respuestas de unos pocos profesores más. Por ejemplo:

Primero le daría una reacción positiva frente a su iniciativa, decirle 
C58#89M;E#4;:M8:M;#H;D# 7;#C58#877>#K>#8:4;:MD>F;<#R89H5B9N#95O8DADS>#
C58#M8:O>?;9#?69#FA9459A;:89#>48D4>#F8#7>#>PD?>4AJ:<#T>9>F;#8:#95#
rectángulo, le daría una serie de ejemplos que presentan distintas siI
tuaciones que pueden causar un aumento del perímetro y un cambio 
distinto en el área... [se omitieron los ejemplos]. Por último, la alentaría 
nuevamente por su espíritu de atreverse a iniciar un estudio y explorar 
una idea nueva por sí misma. Pero, a la vez, le indicaría que uno no sólo 
98#F8@8#>MD8G8D#>#H8:9>D#9A:;#M>?@AB:#>HD8:F8D#>#98D#@58:;#H8:9>:F;<#
(Prof. Sun).

La mayoría de los profesores chinos informó que, primero que todo, 
alabarían el esfuerzo mental de la alumna, como por ejemplo, su “aguda 
observación”, su” investigación hacia nuevos conocimientos” y “la iniciaI
tiva para explorar nuevos conocimientos por sí misma”, etc. Sin embargo, 
se volverían pronto hacia una discusión de los aspectos problemáticos de 
7>#>PD?>4AJ:#F8#7>#>75?:>N#7;9#C58#4;:9AF8D>D;:#8D>:#4>59>F;9#H;D#4A8DM>#
4>D8:4A>#8:#95#L;D?>#F8#H8:9>D<#U7#P:>7N#7;9#HD;L89;D89#D8MD;48F8DS>:#K>4A>#
7;#C58#>7>@>D;:N#D8>PD?6:F;7;#8#A:FA4>:F;#C5B#98#F8@8#?8V;D>D#>#4;:MAI
nuación.

Más aún, las respuestas de los profesores chinos tendieron a entretejer 
otros elementos: decir, explicar, hacer preguntas y mostrar ejemplos. Este 
89#87#4>9;#F8#5:#HD;L89;D#C58#HDA?8D;#78#FADS>#>#7>#>75?:>#C58#95#>PD?>I
4AJ:#8D>#HD;@78?6MA4>#E#F89H5B9N#7>#O5A>DS>#?69#>776W

Tal vez querría decirle que su hallazgo no es completo. Porque sólo 
ilustra un tipo de relación entre área y perímetro. Le sugeriría que inI
M8:M8#8:#;MD;9#4>9;9N#XY5B#H>9>D6#9A#87#>:4K;#>5?8:M>#H8D;#87#7>DO;#98#
?>:MA8:8Z#XY5B#H>9>D6#9A#M>:M;#87#7>DO;#4;?;#87#>:4K;#>5?8:M>:Z#XY5B#
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567689)7:);<)<68=>)6?@;AB6)C);<)6ADE>)F:7@:A?C;G)>)H:D;H;876I)J;)5;F:K
ría que siguiera pensando acerca de estas situaciones y que volviera 
para contarme acerca de sus nuevos hallazgos. Si no puede encontrar la 
7><?D:LA)D>@5<;B6)F;75?M7)F;)?A6)A?;H6);N5<>86D:LAG)<>)F:7D?B:8O6)D>A)
ella y le mostraría otros ejemplos relevantes para revelar la solución 
paso a paso. Finalmente, para instarla a explorar más allá la relación 
entre área y perímetro de un rectángulo, probablemente le daría un 
58>P<;@6)5686)5;A768Q)R>A);<)@:7@>)5;8O@;B8>G)ST?M)B:5>)F;)<68=>)C)
6ADE>)D6?7689)<6)@6C>8)98;6I)UV8>WQ)XYQ

Aunque algunos profesores harían que la alumna explorara el probleK
@6)5>8)7O)@:7@6G)B6@P:MA);7B68O6A)58;5686F>7);A)D?6<T?:;8)@>@;AB>)5686)
F68)7?=;8;AD:67);75;DOZD67)6D;8D6)F;)DL@>)6P>8F68<>[

V8:@;8>)T?;)B>F>G)<;)5;F:8O6)T?;)@:8686)>B86)H;\)<67)Z=?867)T?;)B86]>)C)
que me dijera su idea de cómo se aumentó el área. Si no me puede deK
cir, podría querer sugerir que imagine que el cuadrado se superpone al 
rectángulo y ver dónde está el área aumentada y pensar de dónde vino 
esta área. La generó un aumento del largo. Es obvio que mientras más 
6?@;AB;);<)<68=>G)@6C>8)7;89);<)98;6)6?@;AB6F6Q) 6̂@P:MAG)?A)6?@;AB>)
;A);<) <68=>)D6?7689)?A)6?@;AB>);A);<)5;8O@;B8>Q)_;75?M7G) <;)58;=?AK
taría si existen otras maneras en que se puede aumentar el área de un 
rectángulo. Siguiendo la lógica de nuestra discusión, ella probablemenK
B;)F:8O6)T?;)D?6AF>)6?@;AB6);<)6ADE>G);<)98;6)B6@P:MA)6?@;AB6Q)ST?M)
5676)7:) B6AB>);<) <68=>)D>@>);<)6ADE>)6?@;AB6AI)V>8)7?5?;7B>)T?;);<)
área y el perímetro aumentarán. Ni siquiera necesitamos ejemplos aquí. 
_;75?M7G)<;)58;=?AB68O6)7:)D>A>D;)>B86)@6A;86)F;)6?@;AB68);<)5;8O@;K
tro de un rectángulo. Esto sería un paso difícil para ella porque tendría 
que cambiar la forma en la que ha estado pensando. Podría pedirle que 
pensara acerca de eso en su casa y volviera a decirme al otro día. O, si 
siento que ella probablemente no lo descubrirá por sí misma, podría 
F68<;)6<=?A>7);];@5<>7)D>A)5;8O@;B8>7)@6C>8;7)T?;);<)F;)<6)Z=?86)T?;)
trajo pero, con área menor o igual. Por ejemplo, un rectángulo con largo 
10 cm y ancho, 2 cm. En este sentido, la orientaría hacia una discusión 
F;)<67)D>AF:D:>A;7)P6]>)<67)D?6<;7)7?)6Z8@6D:LA)7;89)D:;8B6)C)<67)D>AF:K
D:>A;7)P6]>)<67)D?6<;7)A>G)C)5>8T?MQ)_;75?M7)F;)6D<6868);7>G)5>F8O6@>7)
<<;=68)6)?A6)F:7D?7:LA)F;)D?9<);86);<)58>P<;@6)F;)7?)6Z8@6D:LA)>8:=:A6<)
y cómo se causó. (Prof. C).

Algunos profesores parecían ser especialmente buenos para usar ejemK
plos apropiados mientras que otros, eran buenos para hacer las preguntas 
apropiadas. Sin embargo, estos dos elementos estaban conectados:

Primero, comentaría su actitud de pensamiento independiente. Luego, 
<;)58;=?AB68O6[)`S;7B97)7;=?86)F;)T?;)<6)B;>8O6)T?;)F;7D?P8:7B;)6)568B:8)
F;)<67)F>7)Z=?867);7)D:;8B6);A)B>F>7)<>7)D67>7I)Sa?:;8;7)58>P68)D>A)@97)
;];@5<>7I)V>8);];@5<>G)ST?:;8;7)F:P?]68)8;DB9A=?<>7)F:7B:AB>7)D>A)5;8OK
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12345 62 78 91 : 9;<9=<;4 >=> ?42;>@ A2 B=C D;>; : E=2<E2FG H<<; D564I; 
E5<E24 95J JK1245> 9515 L M LLN 7 M LON P M QN 8 M RN S M TN UMUN 239G 9;6; 
una con el área que calculó. [Chen dibujó algunos rectángulos en una 
hoja de papel]. Es muy probable que ella ya hubiera descubierto que con 
2< 1V>15 D24I12345 >2 5W3V2J2J XY=4;> 62 6V>3VJ3;> ?42;>G H>D24;4I; B=2 
3;1WVCJ D=6V24; 62>9=W4V4 D54 >I 1V>1; B=2 95J 4293?JY=<5> 62< 1V>15 
perímetro, mientras más cercanos sean el largo y el ancho, mayor será 
el área. O, al menos, vería que el cuadrado tiene el área más grande y 
que el rectángulo más delgado [en su papel] tiene el área más pequeña. 
Luego, le preguntaría si puede ver algún patrón en la forma y el área de 
XY=4;> 95J 2< 1V>15 D24I12345G Z26V;J32 <; 6V>9=>V[JN 2<<; 62>9=W4V4? 
por sí misma que el área y perímetro no aumentan a la vez. (Prof. Chen).

ZV2J34;> B=2 2< \45]G ! Y=V;4I; ; <; ;<=1J; ; 42^2MV5J;4 ;9249; 62 >= 
pensamiento previo, el Prof. Chen guiaría a la alumna a investigar más 
el tema. Estas dos respuestas profundas se apoyaron enormemente en el 
conocimiento disciplinario de los profesores, su conocimiento de cómo 
investigar una idea nueva en matemáticas así como su conocimiento de 
321;> 1;321?3V95> 2>D29IX95> 42<;9V5J;65> ; <; V62;G

DISCUSIÓN

Actitud frente a la disciplina: Promotora de la 
investigación matemática del profesor
_5> D45]2>542> J5432;124V9;J5> J5 15>34;45J 62WV<V6;62> 1;JVX2>3;> 2J 
sus cálculos del área y perímetro de rectángulos. No obstante, persistió 
una diferencia notable entre los profesores norteamericanos y sus contra`
D;432> 9aVJ5>G b[<5 342> D45]2>542> J5432;124V9;J5> cLPde 42;<Vf;45J VJ`
vestigaciones matemáticas por su cuenta y sólo uno llegó a una respuesta 
9544293;G \54 534; D;432N UU D45]2>542> 9aVJ5> cQ7de 42;<Vf;45J VJE2>3VY;9V5`
J2> 1;321?3V9;> : 88 cU7de <<2Y[ ; =J; 42>D=2>3; 9544293;G

Dos factores importantes podrían haber impedido que los profesores 
norteamericanos realizaran una investigación matemática exitosa: su falta 
62 2X9V2J9V; 2J 2< 9?<9=<5 : >= ;93V3=6 62 <2Y5> ]42J32 ; <;> 1;321?3V9;>G 
Aunque la mayoría de los profesores norteamericanos sabía cómo calcu`
<;4 <;> 65> 126V6;>N ]=245J 1=9a5 12J5> 2X9V2J32> B=2 >=> 95J34;D;432> 
chinas. Unos pocos informaron que, aunque podían hacer los cálculos, no 
entendían su base lógica y que esta carencia entrababa seguir explorando. 
Este no fue el caso de los profesores chinos puesto que ninguno informó 
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234)56)76586)94):;<;:=>=4<8;)6:4?:6)94)56@)7A?>356@)9=B:3586?6)@3@)=<C4@D
tigaciones.

 5)@4E3<9;)76:8;?F)234)G3494)@4?) =<:53@;)>H@)@=E<=B:68=C;F) 734) 56)6:D
titud de los profesores hacia las matemáticas. Al responder la novedosa 
6B?>6:=A<)94)56)653><6F)?4@G4:8;)6)56)?456:=A<)4<8?4)H?46)I)G4?J>48?;F)5;@)
profesores norteamericanos se comportaron más como legos mientras que 
los profesores chinos se comportaron más como matemáticos. Esta difeD
rencia exhibió sus distintas actitudes hacia las matemáticas. Al discutir la 
4@8?3:83?6)94)3<)84>6F)K?3<4?)LMNOPQMNRRS)4@:?=T=AU

El dominio de las ideas fundamentales de un campo no sólo involucra 
6G?4V4<94?)G?=<:=G=;@)E4<4?654@)@=<;)86>T=W<F)94@6??;556?)3<6)6:8=839)
hacia el aprendizaje y la investigación, hacia la adivinación y corazonaD
das, hacia la posibilidad de resolver problemas por uno mismo. (p. 20)

En este capítulo, vimos que todos los profesores que exploraron la 
6B?>6:=A<)94>;@8?6?;<)6:8=8394@)@A5=96@)V6:=6)56@)>684>H8=:6@X)Y3494<)
haber llegado o no a una respuesta correcta pero, su actitud hacia la posiD
bilidad de resolver un problema matemático en forma independiente y sus 
maneras de pensar matemáticamente promovieron sus investigaciones.

 @86?)6:3583?69;)6)56@)>684>H8=:6@U)Z[4T4?J6)
ser unas características de los profesores de 
>684>H8=:6@\
Aunque la solidez de las actitudes de los profesores chinos hacia las maD
84>H8=:6@)V6)@=9;)3<)7;:;)G6?8=:356?)4<)4@84):6GJ835;F)4@8H)86>T=W<)734)4C=D
dente en los otros capítulos. El lector puede haberse percatado de que en 
los cuatros capítulos, las citas de los profesores chinos han sido, generalD
mente más extensas que las de los profesores norteamericanos. De hecho, 
los profesores norteamericanos no dijeron menos que sus contrapartes 
chinas durante las entrevistas pero, lo que dijeron era menos relevante y 
menos organizado matemáticamente. 

Una razón para la elocuencia de los profesores chinos podría ser su esD
tilo de enseñanza puesto que tiende a ser más similar a una cátedra. Cada 
vez que enseñan un nuevo concepto o habilidad matemática, necesitan 
preparar una pequeña “charla”, una presentación completa del concepto 
o habilidad. Estas pequeñas cátedras son transversales en su enseñanza de 
56@)>684>H8=:6@)I):;>G;<4<)3<)G6?84)@=E<=B:68=C6>4<84)94)4556F)94)V4:V;F)
los entrena para hablar de manera organizada.

Sin embargo, existe otro factor profundamente enraizado que aparenD
temente desempeña un papel aún más importante que es la aculturización 
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de los profesores de matemáticas chinos con la disciplina. Obviamente, 
estos profesores no son matemáticos. La mayoría de ellos ni siquiera ha 
sido expuesta a alguna rama de las matemáticas más que álgebra y geome4
tría elemental. No obstante, tendieron a pensar de manera rigurosa, a usar 
56789:;<#8=5>8?59@;<#A=7=#B9<@C597#C:# 5>8=#D#=# EC<59F@=7#<C<#;A9:9;:><#
con argumentos matemáticos. Todas estas características contribuyeron a 
la elocuencia matemática de los profesores chinos.

La relación entre el conocimiento disciplinario 
de los profesores y las respuestas positivas 
=#G=<#A7;AC><5=<#B>#G;<#=GC8:;<H#I$J8;#<>#
puede promover y apoyar una investigación 
8=5>8?59@=K
LG#8;8>:5;#>:#MC>#C:#=GC8:;#57=>#C:=#9B>=N#;#=F78=@9J:#:C>O=#><#C:=#
oportunidad especial para promover el aprendizaje e investigación mate4
mática. Ciertamente es necesario hacerle comentarios positivos al alumno 
y alabar su iniciativa. Sin embargo, los comentarios positivos por sí mis4
8;<#:;#<;:#<CF@9>:5><#A=7=#A7;8;O>7#C:#=A7>:B9P=E>#>#9:O><59Q=@9J:#8=4
5>8?59@;<#<9Q:9F@=59O;<R#LG#=GC8:;#:>@><95=7S=#>G#=A;D;#A=759@CG=7#B>#C:#
profesor para continuar con el aprendizaje y la investigación matemática. 
En este capítulo, hemos visto que un profesor puede apoyar al alumno 
B?:B;G>#>TAG9@=@9;:><#=@>7@=#B>#G=#=F78=@9J:N#8;<57?:B;G>#@J8;#>T=894
:=7#G=#=F78=@9J:#;#QC9?:B;G;#A=<;#=#A=<;#>:#<C#A7;A9=#9:O><59Q=@9J:R#U;#
obstante, todas estas formas de apoyo para el aprendizaje de las matemáti4
cas, se basan en el propio conocimiento del profesor sobre la investigación 
matemática. Los profesores que no sabían cómo conducir dicha investiga4
ción, aunque alabarían a la alumna y le pedirían que trajera más ejemplos, 
sólo mostraron formas de apoyo demasiado vagos y muy generales para 
promover un verdadero aprendizaje matemático. Para dotar a los alumnos 
con pensamiento matemático, los profesores deben primero, poseer ellos 
dicho pensamiento.

Según lo que he presentado en los cuatro capítulos de datos, uno po4
dría esperar que concluyera que los profesores tendieron a no promover 
o quizás sean incapaces de promover un aprendizaje matemático más 
=GG?#B>#<C#A7;A9=#@;8A7>:<9J:R#IL<#@9>75;#MC>#>G#=A7>:B9P=E>#8=5>8?59@;#
de los alumnos no puede ir más allá del conocimiento matemático de 
<C<#A7;V><;7><K#W>#X9@>#><5=#A7>QC:5=#=#G=#Y75=R#W9:N#89#A7;A9=#A7;V><;4
ra de educación primaria. Aunque no fue incluida en mi investigación, 
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56)67897:;<)897)6==>)8?>7@9)ABCB:<)5B)6C8?6=>)D;B5>;B>)>=);689=68:>;)=9C)
@>:9C)D>;>)6C:6)6C:?@B9E)F6CD?<C)@6)@68B;56)9;G?==9C>567:6)H?6)>=G?I
79C)@6)C?C)>=?579C)@6)C6J:9)KLCB89);68B<7)M>KN>7)G>7>@9)?7)8978?;C9)
matemático, dijo: “¡Lo lograron! Resolvieron problemas que nunca haI
bían aprendido antes. ¡Resolvieron problemas que, incluso yo misma no 
C<)M>86;O) C:9P)9;G?==9C>)@6)6==9C)D6;9Q) :>5KB<7)6C:9P)9;G?==9C>)@6)5NE)
Porque estoy convencida de que soy yo la que alentó su capacidad para 
explorar nuevos problemas por sí mismos, ¡la capacidad para superar a 
su maestro!”.

Si la Srta. Lin estaba en lo cierto, pareciera que alumnos que son capaces 
de explorar problemas por sí mismos, pueden a veces superar a su profeI
C9;E)RB7)65K>;G9Q)SH?<):BD9)@6)D;9T6C9;)D?6@6)D;959A6;)67)=9C)>=?579C)=>)
8>D>8B@>@)D>;>)6JD=9;>;)7?6A9C)D;9K=65>C)5>:65L:B89CU)SF6K67)@B8M9C)
D;9T6C9;6C):676;)D;B56;9)6C:>)8>D>8B@>@U)V>C:>)>M9;>Q)79)C6)M>)6C:?@B>@9)
esta pregunta. A pesar de eso, mi conjetura es que sólo los profesores aculI
turados hacia las matemáticas pueden promover la capacidad de realizar 
investigación matemática en sus alumnos y que, para promover tal capaciI

dad en los alumnos, los profesores deben tenerla primero.

RESUMEN

En este capítulo se investigó cómo los profesores abordaron una idea maI
temática nueva para ellos: la relación entre el perímetro y el área de un 
rectángulo. Dos aspectos del conocimiento disciplinario contribuyeron 
CBG7BW8>:BA>567:6)>)?7>)6C:;>:6GB>)6JB:9C>X)6=)89798B5B67:9)@6):65>C);6=>I
cionados a la idea y las actitudes matemáticas. Al contrario de los capítulos 
anteriores, la presencia o ausencia de actitudes matemáticas fue un factor 
CBG7BW8>:BA9)D>;>)895D=6:>;)=>)=>K9;)@6)6C:6)8>DN:?=9E

Y9C)D;9T6C9;6C)79;:6>56;B8>79C)79)59C:;>;97)5>P9;6C)@6W8B678B>C)67)
su conocimiento de temas relacionados a la idea nueva. Más de la mitad 
de ellos conocía las fórmulas para calcular el área y perímetro de un recI
tángulo. Sin embargo, los profesores norteamericanos fueron particularI
567:6)@<KB=6C)67)C?)>8:B:?@)G676;>=)M>8B>)=>C)5>:65L:B8>CE)Y>)5>P9;N>)C6)
comportó en forma no matemática al abordar la idea nueva y no investigó 
en forma independiente. Sólo la Srta. Faith, una profesora principiante, 
investigó la idea nueva y llegó a una solución correcta. Por el contrario, la 
mayoría de los profesores chinos investigó la idea nueva en forma indeI
pendiente pero, cerca de una quinta parte no llegó a una solución correcta, 
debido a estrategias problemáticas.
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Conocimiento disciplinario de 
los profesores: Comprensión 
profunda de las matemáticas 

fundamentales

En los cuatro capítulos anteriores se describió el conocimiento que tenían 
profesores chinos y norteamericanos sobre cuatro temas pertenecientes a 
las matemáticas elementales. Hubo un sorprendente contraste en el conoci 
!"#$%&'(#')&*'(&*'+,-.&*'(#'.,&/#*&,#*'#*%-("0(&*1'2&*'34'.,&/#*&,#*'$&,%# 
americanos “sobre el promedio” tendieron a enfocarse en el procedimiento. 
La mayoría demostró una sólida competencia, en cuanto a los algoritmos, 
en los dos temas iniciales (sustracción de números enteros y multiplicación) 
.#,&5'%-6"#,&$'("78-)%0(#*'8&$')&*'(&*'%#!0*'!9*'060$:0(&*')0'("6"*";$'.&,'
fracciones y el área y perímetro de un rectángulo). Por otra parte, los 72 pro 
fesores chinos, aunque venían de escuelas cuya calidad iba de excelente a 
mediocre, demostraron tanto competencia en los algoritmos como una com 
prensión conceptual de los cuatro temas. Este capítulo está dedicado a la 
discusión del conocimiento que poseen los profesores en estos cuatro temas.

Considerado como un todo, el conocimiento que tenían los profesores 
chinos parecía claramente coherente mientras que el de los profesores nor 
teamericanos era claramente fragmentado. Aunque los cuatro temas de este 
estudio se encuentran en varios niveles y subáreas de las matemáticas ele 
mentales, mientras entrevistaba a los profesores chinos pude percibir in 
terconexiones entre sus discusiones de cada tema. Por el contrario, a partir 
de las respuestas que dieron los profesores norteamericanos es difícil ver 
alguna conexión entre los cuatro temas. Curiosamente, la fragmentación 
del conocimiento matemático de los profesores norteamericanos coincide 
con la fragmentación del currículum y enseñanza de las matemáticas en los 
EE.UU. descubierta por otros investigadores como una de las mayores ex 
plicaciones para el aprendizaje poco satisfactorio de las matemáticas en ese 
.0<*'=>8?!"(%5'@8A$"+?%5'B'C0":#$5'DEEFG'>%#6#$*&$'B'>%"+)#,5'DEE3H1'I&'
obstante, desde mi perspectiva, esta fragmentación y coherencia son efec 
tos, no causas. Los currículos, la enseñanza y el conocimiento de los pro 

Conoc Mat.indb   131 27-04-2010   2:42:35



 !"## $%&%'()(*&+%#,#*&-*./&0/#1*#2/-#)/+*)3+('/-#*2*)*&+/2*-#

4567856#8595:;<#=76#>5885<76#?5#=;#@;>5@A>BC;6#5=5@5<>;=56#5<#=76#DDEFFE#G#
en China. Lo que generó la coherencia del conocimiento de los profesores 
chinos, de hecho, es la sustancia matemática de su conocimiento.

UNA IMAGEN DEL CONOCIMIENTO DE 
LOS PROFESORES CHINOS A TRAVÉS DE 
HIJ#KDLMJ#N$FOH#DJ#JF#JFJKMP$QM#
LMKDLOKQ$MR
Veamos en perspectiva las respuestas que dieron los profesores chinos a 
las preguntas de la entrevista. Esto revelará que sus discusiones comparS
tían algunas características interesantes que estaban presentes en todo su 
conocimiento matemático y se hallaron rara vez, si es que alguna vez, en 
las respuestas de los profesores norteamericanos.

Encontrar la base matemática de un algoritmo
Durante sus entrevistas, los profesores chinos a menudo citaron un antiS
guo dicho para introducir más discusiones acerca de un algoritmo, “saS
T58#CU@7#G#>;@TBV<#6;T58#W78XYVZE#M=#;?7W>;8#56>5#?BC[7\#XY5#;=B5<>;#;#=;#
gente a descubrir una razón detrás de una acción, los profesores le dan un 
65<>B?7#<Y5]7#G#56W5C^_C7`#saber cómo realizar un algoritmo y saber porqué 
tiene sentido matemáticamenteE# D<# =;# ;8B>@V>BC;# [;G# ];8B76# ;=a78B>@76\# ?5#
[5C[7\#;#@5<Y?7#65#5<65b;#XY5#6;T58#;8B>@V>BC;#6Ba<B_C;#658#?B56>87#W;8;#
usar estos algoritmos pero, no obstante, desde la perspectiva de los profeS
sores chinos, saber un conjunto de reglas para resolver un problema en un 
<c@587#_<B>7#?5#W;676#?B6>;#@YC[7#?5#658#6Y_CB5<>5\#WY56#Y<7#>;@TBV<#
?5T5#6;T58#W78XYV#=;#65CY5<CB;#?5#W;676#5<#5=#CA=CY=7#>B5<5#65<>B?7E#d;8;#
el algoritmo de la resta con reserva, mientras la mayoría de los profesores 
norteamericanos estaba satisfecha con la seudoexplicación de “pedir presS
tado”, los profesores chinos explicaron que la base del cálculo es “descomS
poner una unidad de mayor valor”1. En el tema de la multiplicación con 

1# #D<# =;# 5<65b;<e;\# =76#W874567856# C[B<76# >B5<5<#;#Y>B=Be;8# >V8@B<76#@;>5@A>BC76# 5<# 6Y6#
5fW=BC;CB7<56#]58T;=56E#KV8@B<76#C7@7#sumando, minuendo, sustraendo, diferencia, multipli-
cando, multiplicador, producto, producto parcial, dividendo, divisor, cuociente, operación inversa 
y componer y descomponer, se usan frecuentemente. Por ejemplo, los profesores chinos no 
expresan la versión aditiva de la propiedad conmutativa como “no importa el orden en 
que se suman dos números” . Sino que, dicen “al sumar dos sumandos, si intercambiaS
mos sus lugares en la expresión, la suma permanecerá igual”.
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varias cifras, mientras la mayoría de los profesores norteamericanos estaba 
contenta con la regla de “alinear con el número por el que estás multipli2
cando”, los profesores chinos exploraron los conceptos de valor posicional 
3(4546789(:7(;9<=>(?=45@5=A9<(?9>9(7B?<5@9>(?=>CDE(<=4(?>=:D@6=4(?9>@59<74(
no se alinean en la multiplicación como los sumandos en la adición. Para 
el cálculo de la división por fracciones, para el que los profesores norte2
americanos empleaban “invertir y multiplicar”, los profesores chinos se 
>7F>57>=A(9(G:5;5:5>(?=>(DA(AH87>=(74( 7CD5;9<7A67(9(8D<65?<5@9>(?=>( 4D(
inverso multiplicativo” como la base lógica para este algoritmo aparente2
mente arbitrario.
I9(?>7J7>7A@59(?=>(?>7KDA69>( GL?=>( CDE( 657A7( 47A65:=MN( 74( 7<( ?>587>(

peldaño para una comprensión conceptual de las matemáticas. Más aún, 
explorar las razones matemáticas que fundamentan los algoritmos llevó 
a los profesores chinos hacia ideas más importantes de la disciplina. Por 
ejemplo, la base lógica de la resta con reserva, “descomponer una unidad 
de mayor valor” se conecta con la idea de “componer una unidad de ma2
yor valor” que es la base lógica de la suma con reserva. Por ende, una 
mayor investigación de la composición y descomposición de una unidad 
de mayor valor, podría llevar a la idea de “tasa de composición y des2
composición de una unidad de mayor valor”, que es una idea básica de 
<9(>7?>747A69@5OA(AD8E>5@9P(QA(J=>89(4585<9>R(7<(@=A@7?6=(:7(;9<=>(?=452
cional está conectado con ideas más profundas como el sistema de valor 
?=45@5=A9<(3(<9(DA5:9:(ST45@9(:7(DA(AH87>=P(U4VR(7B?<=>9>(7<(G?=>CDEN(CD7(
subyace al “cómo” lleva paso a paso hacia las ideas básicas del núcleo de 
las matemáticas.

WD465F@9>(DA9(7B?<5@9@5OA(@=A(DA9(:7>5;9@5OA(
simbólica
Por otro lado, la explicación verbal de una razón matemática que susten2
69(DA(9<K=>568=R(<74(?9>7@5O(A7@749>59R(?7>=(A=(4DF@57A67(9(<=4(?>=J74=>74(
@X5A=4P( =8=(47(8=46>O(7A(<=4(@9?V6D<=4(9A67>5=>74R(:74?DE4(:7(:9>(DA9(7B2
?<5@9@5OAR(<=4(?>=J74=>74(@X5A=4(67A:57>=A(9(YD465F@9><9(@=A(DA9(:7>5;9@5OA(
simbólica. Por ejemplo, en el caso de la multiplicación con varias cifras, 
9<KDA=4(:7(<=4(?>=J74=>74(A=>67987>5@9A=4(7B?<5@9>=A(CD7(7<(?>=S<789(0Z1(
B( [\]( 47(?D7:7( 47?9>9>( 7A( 6>74( G?>=S<7894(?7CD7^=4NP( 0Z1(B( [__R( 0Z1(B(
\_(3(0Z1(B(]P(I=4(?>=:D@6=4(?9>@59<74(7A6=A@74R(4=A(`1a__R(\bZ_(3([0](7A(
<DK9>(:7(`1aR(\bZ(3([0]P(QA(@=8?9>9@5OA(@=A(7<(EAJ9454(7A(<9(G9<5A79@5OAN(
que puso la mayoría de los profesores norteamericanos, esta explicación 
es conceptual. Sin embargo, los profesores chinos dieron explicaciones que 
eran incluso más rigurosas. Primero, tendieron a señalar que la propiedad 
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distributiva2 es la base que sustenta el algoritmo. Luego, como se describió 
en el capítulo 2, mostraron cómo se puede derivar el algoritmo a partir de 
la propiedad distributiva, ilustrando cómo funciona dicha propiedad en 
4567#58697:8;<#=#>?@A9B#684<4#54<68C?D

123 x 645 = 123 x (600 + 40 + 5)

= 123 x 600 + 123 x 40 + 123 x 5

= 73800 + 4920 + 615

= 78720 + 615

= 79335

Para el tema de la división por fracciones, las representaciones simbóE
F8:75G#A94#4F7H?@7@?<#F?5#>@?I45?@45#:J8<?5G#I94@?<#7K<#LM5#5?N568:7C75O#
Se basaron en conceptos que “los alumnos han aprendido” para demosE

trar la equivalencia de 1 3
4  : 

1
2  y 1 3

4  x 2
1  de varias formas. La siguiente es 

una demostración basada en la relación entre una fracción y una división 

(1
2  = 1 : 2).

1
3
4  

: 
1
2  = 1

3
4  : (1 : 2)

= 1
3
4  

: 1 x 2

= 1
3
4  

x 2 : 1

= 1
3
4  

x (2 : 1)

= 1
3
4  

x 
2
1

2 En el currículum matemático chino, las versiones aditivas de las propiedades conmutaE
tiva y asociativa se presentan primero en tercero básico. Las propiedades conmutativa, 
asociativa y distributiva de la multiplicación se presentan en cuarto básico, como alternaE
68P75#7F#LB6?C?#456M<C7@O#Q?@#4R4L>F?G#4F#64S6?#45:?F7@#C8:4#C4#F7#>@?>84C7C#:?<L96768P7#
de la suma: “cuando dos números se suman, si se intercambian las posiciones de los 
sumandos, la suma permanece igual. Esto se llama propiedad conmutativa de la suma. 
Si las letras a y b representan dos sumandos arbitrarios, podemos escribir la propiedad 
conmutativa de la suma como: a+ b= b+ a. TF#LB6?C?#A94# 7>@4<C8L?5#C4# @4P857@#9<7#
suma intercambiando el orden de los sumando se basa en esta propiedad. (Beijing, TianE
jin, Shangai, y Zhejiang Associate Group for Elementary Mathematics Teaching Material 
$?L>?58<UG# VWVG#>>O#WXEW!YO#TF#64S6?#45:?F7@#8F956@7#:;L?#7LH75#>@?>84C7C45#54#>94C4<#
usar como “una forma rápida de cálculo”. Por ejemplo, los alumnos aprenden que una 
I?@L7#LM5#@M>8C7#C4#@45?FP4@#XZW#[#\V #[#]"X#45#6@7<5I?@L7@F?#4<#^XZW#[#]"XY#[#\V G#9<7#
I?@L7#LM5#@M>8C7#C4#@45?FP4@ ]"]#E#X"W#E# ZX#45#6@7<5I?@L7@F?#4<# ]"]#E#^X"W#[# ZXYD#
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Una demostración basada en la regla de “mantener el valor del cuo3
ciente” es:

1
3
4  

: 
1
2  = (1

3
4  

x 
2
1 ) : (

1
2  

x 
2
1 )

= (1
3
4  

x 
2
1 ) : 1

= 1
3
4  

x 
2
1

=3
1
2

Más aún, como se ilustró en el capítulo, los profesores chinos emplearon 
frases matemáticas para ilustrar varias formas no estándares de resolver el 

problema 1 3
4  : 

1
2 , así como a derivar estas soluciones. Las representaciones 

simbólicas se usan ampliamente en las aulas chinas. Como informó la Prof. 
Li, sus alumnos de primero básico emplearon frases matemáticas para des3
456765(89(:5;:6<(=;5><(?@(5@<A59:<46BCD(1E(F(G(H(1E(F(E(F(I(H(1J(F(I(H(IKL(MN5;8(
:5;=@8;5@8(4O6C;8(@C(@8N@(@8N9?6;(N<>76PC(O646@5;C(5@=@5@C46<(<(6C46?@CN@8(
similares.

Los investigadores han descubierto que los alumnos de enseñanza pri3
maria de los EE.UU. a menudo ven el signo de igualdad como “una señal 
:<5<(O<4@5(<QA;R(ST@5(:;5(@U@>:Q;(V6@5<CW(0XXJW(:(0JJYL(Z8N;(>@(5@49@5?<(
una discusión que tuve con una profesora de enseñanza primaria norte3
<>@564<C<L([@(:5@A9CNP(:;5(\9P(<4@:N<7<(\9@(Q;8(<Q9>C;8(N5<7<U<5<C(4;>;(
](1(̂ (1(_(E(H(0I(H(02LR(ZQQ<(>@(?6U;D(]79@C;W(O646@5;C(76@C(@Q(;5?@C(?@Q(4`Q49Q;(
a(QQ@A<5;C(<(Q<(5@8:9@8N<(4;55@4N<W(b\9P(N6@C@(?@(><Q;cR(d;(;78N<CN@W(?@83
de la perspectiva de los profesores chinos, la semántica de la operaciones 
matemáticas se debe representar rigurosamente. Es inaceptable tener dos 
valores distintos a ambos lados de un signo igual. Como le dijo una vez mi 
profesora de enseñanza primaria a su curso: “el signo igual es el alma de 
las operaciones matemáticas”. De hecho, cambiar uno o ambos lados de 
un signo igual para ciertos propósitos mientras se conserva la relación de 
“igualdad” es el “secreto” de las operaciones matemáticas.
[;8( :5;=@8;5@8( @5<C( O`76Q@8( :<5<( <A5@A<5( a( \96N<5( :<5PCN@868( a( :<5<(

cambiar el orden de las operaciones en una frase matemática. Basándose 
en unas pocas propiedades simples como las tres propiedades básicas, la 
5@AQ<(?@(4;C8@5T<5(@Q(T<Q;5(?@Q(49;46@CN@(a(@Q(86AC6e4<?;(?@(Q<8(=5<446;C@8W(
?@8<55;QQ<5;C(6CN@Q6A@CN@8(U98N6e4<46;C@8(86>7BQ64<8(?@(Q;8(<QA;56N>;8(<56N3
>PN64;8(\9@(T6@5;C(@C(Q<8(@CN5@T68N<8L
 ;>;(f4O;@C=@Q?(S0XK2Y(6C?64BW(Q<(]?@>;8N5<46BCRW(4;>;(=;5><(?@(@_3

plicación, es obligatoria, un estándar aceptado de la disciplina matemática. 
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456#7859:658:6#;<=>56#?:>@=:85>#A#BC6?=D;A8#EA6#AD8FA;=5>:6#FA?:FG?=;A6#
?A>?5# :># 958FA# H:8IAE# ;5F5# 6=FIJE=;AK# 4A6# BC6?=D;A;=5>:6# H:8IAE:6# ?:>L
dieron a preceder a las simbólicas pero las últimas, tendieron a ser más 
8=MC856A6K#N:67CO6#@:#PC:#E56#7859:658:6#;<=>56#=>958FA85>#6C6#=>H:6?=MAL
;=5>:6#65I8:#EA#AD8FA;=J>#@:#EA#AECF>AQ#;5F5#6:#@=6;C?=J#:>#:E#;A7R?CE5#SQ#
?5@56#BC6?=D;A85>#6C6#=@:A6K#T5@56#APC:EE56#PC:#78:6:>?A85>#C>A#=@:A#>5#
HGE=@A#6JE5#@=:85>#BC6?=D;A;=5>:6#H:8IAE:6K#U=#<CI=:8A>#C?=E=VA@5#8:78:6:>L
taciones simbólicas, sospecho que algunos hubieran evitado o al menos 
habrían descubierto la falla de sus argumentos.

Varios enfoques para un procedimiento 
de cálculo: Flexibilidad enraizada en la 
comprensión conceptual
Aunque las demostraciones y explicaciones deben ser rigurosas, las mateL
máticas no son rígidas. Los matemáticos usan y valoran distintos enfoques 
7A8A#8:65EH:8#785IE:FA6#WX5EYAQ# Z[!\# =>;EC65# E56#@:#A8=?FO?=;AK#N5]^:8#
W ZZ_\# E:6# 7=@=J# A# SS#FA?:FG?=;56# 7859:6=5>AE:6# PC:# ;AE;CEA8A>#F:>?AEL
mente los resultados de productos y cuocientes de 10 problemas de mulL
tiplicación y división con números enteros y decimales. El resultado más 
sorprendente de su investigación “fue el número y la variedad de estrateL
M=A6#:67:;RD;A6#@:#;GE;CE5#PC:#C6A85>#E56#FA?:FG?=;56`K#a456#FA?:FG?=;56#
tendieron a usar estrategias que involucran la comprensión de las propieL
@A@:6#Y#8:EA;=5>:6#A8=?FO?=;A6`#Y#a8A8A#H:V#EA#:6?8A?:M=A#@:#785;:@:8#6:Mb>#
el algoritmo”. “

ac:65EH:8#C>#785IE:FA#@:#HA8=A6#FA>:8A6`#:6#?AFI=O>#C>A#A;?=?C@#@:#
los profesores chinos. Para los cuatro temas, discutieron tanto estrategias 
estándares como alternativas. Para el tema de la resta, describieron al meL
nos tres formas de reagrupar, incluyendo la reagrupación de los sustraenL
dos. Para el tema de la multiplicación con varias cifras, mencionaron al 
menos dos explicaciones del algoritmo. Un profesor mostró seis formas de 
alinear los productos parciales. Para el tema de la división con fracciones, 
los profesores chinos demostraron al menos cuatro maneras para demosL
?8A8#:E#AEM58=?F5#:6?G>@A8#Y#?8:6#FO?5@56#AE?:8>A?=H56#@:#;GE;CE5K

XA8A#?5@56#E56#?:FA6#A8=?FO?=;56Q#E56#7859:658:6#;<=>56#=>@=;A85>#PC:Q#
aunque el algoritmo estándar se puede usar en todos los casos, puede no 
6:8#:E#F:B58#FO?5@5#7A8A#;A@A#;A65K#d7E=;A8#C>#AEM58=?F5#Y#6C6#HA8=A6#H:8L
6=5>:6#:>#958FA#e:f=IE:#E:#7:8F=?:#A#C>5#5I?:>:8#EA#F:B58#65EC;=J>#7A8A#
cada caso. Por ejemplo, los profesores chinos señalaron que existen vaL

rias formas de calcular 1 3
4  : 

1

2
. Usar decimales, la propiedad distributiva u 
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otras ideas matemáticas, todas estas alternativas eran más rápidas y más 
fáciles que el algoritmo estándar. Poder calcular de muchas maneras signi3
456(789(8:;(<6(=>6?59:@A@;(B6(C;>D6BA@6@(@9(8:(6BE;>A=D;(F(<6(BB9E6@;(6(B6(
esencia de la operación matemática, los principios e ideas matemáticas que 
lo subyacen. La razón, por la que un problema se puede resolver de varias 
formas, es que las matemáticas no consisten en reglas aisladas, sino ideas 
conectadas. Poder y tender a resolver un problema en más de una forma, 
por ende, revela la capacidad y preferencia por hacer conexiones entre las 
áreas y temas matemáticos.

Abordar un tema de varias maneras, elaborar argumentos para varias 
soluciones, comparar las soluciones y encontrar la mejor, de hecho, es una 
fuerza constante en el desarrollo de las matemáticas. Una operación o 
>6D6(D6=9DG=A56(6H6:I6@6(;C>959(E9:9>6BD9:=9(8:6(C;>D6(DG?(?;4?=A563
da de resolver problemas. Por ejemplo, la multiplicación es una operación 
DG?( ?;4?=A56@6( 789( B6( ?8D6(J6>6( >9?;BH9>( 6BE8:;?(J>;KB9D6?L(MBE8:;?(
DN=;@;?(6BE9K>6A5;?(J6>6(>9?;BH9>(J>;KB9D6?(?;:(DG?(?;4?=A56@;?(789(B;?(
6>A=DN=A5;?L(O9?;BH9>(8:(J>;KB9D6(@9(H6>A6?(D6:9>6?(?A>H9(5;D;(8:(B6I;(
que conecta varios conocimientos matemáticos. La visión que tienen los 
J>;C9?;>9?( 5<A:;?(@9( B6?( 586=>;( ;J9>65A;:9?( 6>A=DN=A56?( KG?A56?(D89?=>6(
5PD;(9BB;?(B;E>6:(8:A456>(=;@;(9B(56DJ;(@9(B6?(D6=9DG=A56?(9B9D9:=6B9?L

Relaciones entre las cuatro operaciones básicas: 
La “Red de caminos” que conecta el campo de 
las matemáticas elementales
Q6( 6>A=DN=A56R( S9B( 6>=9( @9B( 5GB58B;TR( 5;:?A?=9( 9:( ;J9>65A;:9?( :8DN>A56?L(
Empero, los profesores norteamericanos y chinos parecían ver estas ope3
raciones en forma distinta. Los profesores norteamericanos tendían a en3
focarse en el algoritmo particular asociado a una operación, el algoritmo 
de la resta con reserva, el algoritmo de la multiplicación con varias cifras y 
el algoritmo de la división por fracciones. Los profesores chinos, por otra 
parte, estaban más interesados en las operaciones mismas y sus relaciones. 
Particularmente, estaban interesados en formas más rápidas y más fáciles 
@9(<659>(8:(@9=9>DA:6@;(5GB58B;R(5PD;(?9(5;:95=6K6:(B;?(?AE:A456@;?(@9(
B6?( 586=>;( ;J9>65A;:9?( F( 5PD;( 9B( ?AE:A456@;(F( B6( >9B65AP:(@9( B6?( ;J9>63
ciones se representan en un subconjunto de números (números enteros, 
fracciones y decimales).

Cuando enseñan la resta con descomposición de una unidad de mayor 
valor, los profesores chinos parten de la suma con composición de una 
unidad de mayor valor. Cuando discutieron la “regla de alineación” en la 
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multiplicación con varias cifras, la compararon con la regla de alineación 
45#67#74898:;#9<;#=7>87?#98@>7?A#B6#>5C>5?5;D7>#56#?8E;8F974<#45#67#48=8?8:;G#
45?9>8H85><;#9:I<#6<?#I<456<?#45#48=8?8:;#45>8=7;#456#?8E;8F974<#45#67#
IJ6D8C689798:;A#K<?#C><@5?<>5?#D7IH8L;#;<D7><;#9:I<#67#8;D><4J998:;#45#
nuevos conjuntos de números, las fracciones, trae consigo nuevas caracteM
>N?D897?#45#67?#<C5>798<;5?#7>8DILD897?#OJ5#C>5=87I5;D5#5?D7H7;#>5?D>8;E8M
das a los números enteros. En sus discusiones de la relación entre el área y 
perímetro de un rectángulo, los profesores chinos nuevamente conectaron 
56#D5I7#45#67#5;D>5=8?D7#9<;#<C5>798<;5?#7>8DILD897?A

En las discusiones de los profesores chinos, se hicieron aparentes dos tiM
pos de relaciones que conectan las cuatro operaciones básicas. Una podría 
llamarse “operación derivada”. Por ejemplo, la multiplicación es una opeM
ración derivada de la operación de adición. Resuelve ciertos tipos compliM
cados de adición, de forma más fácil!. La otra relación es operación inversa. 
P6#DL>I8;<#Q<C5>798:;#8;=5>?7R#;J;97#@J5#I5;98<;74<#C<>#6<?#C><@5?<>5?#
norteamericanos pero, los profesores chinos lo usaron a menudo. La resta 
es la inversa de la suma y la división es la inversa de la multiplicación. EsM
tos dos tipos de relaciones conectan estrechamente las cuatro operaciones. 
Puesto que todos los temas de las matemáticas elementales se relacionan 
con las cuatro operaciones, la comprensión de las relaciones entre las cuaM
tro operaciones se vuelve un sistema de caminos que conecta todas las 
matemáticas elementalesS. Con este sistema de caminos, uno puede ir a 
cualquier parte dentro del campo.

TBUVPWPX#YP#$Z[Z$\]\P[WZX#^#
SUS PARTES CLAVES: ENTENDER LA 
COHERENCIA LONGITUDINAL EN EL 
APRENDIZAJE

Otra característica del conocimiento de los profesores chinos, que no se 
encontró en los norteamericanos, fue sus bien desarrollados “paquetes de 
conocimientos”. Las cuatro características antes mencionadas se relacioM

!# BJ;OJ5#67?#9J7D><#C>5EJ;D7?#45#67#5;D>5=8?D7#;<#485><;#5?C798<#C7>7#48?9JD8>#67#>56798:;#
entre suma y multiplicación, de hecho, los profesores chinos lo consideran un concepto 
muy importante en su enseñanza cotidiana.

S# K<?#4<?#D8C<?#45#>56798<;5?#5;D>5#67?#9J7D><#<C5>798<;5?#H_?897?G#45#`59`<G#?5#7C6897;#D7IM
H8L;#7#D<47?#67?#<C5>798<;5?#7=7;a747?#45#67#48?98C68;7#I7D5I_D897A#T<>#5;45G#K7#Q>54#45#
caminos” de las matemáticas elementales, es el epítome de la “red de caminos” de toda 
la disciplina.
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nan con la comprensión del área de las matemáticas elementales, que tie3
nen los profesores. Por el contrario, los paquetes de conocimientos revelan 
la comprensión que tienen los profesores, de los procesos longitudinales 
45(67589:86(;(<:=9>?@(45(4><A6(B856(5C(=6(D5C95(45(=@E(6=:DC@EF(G6(68>9DH3
tica, como área intelectual, fue creada y cultivada por los seres humanos. 
ICE5J68(;(6785C458(68>9DH9><6K(<8568(<@C4><>@C5E(7686(L:5( MN?5C5E(E585E(
humanos puedan reconstruir esta área en sus mentes, es la preocupación 
de los profesores de matemáticas. Los sicólogos se han dedicado a estudiar 
cómo los alumnos aprenden matemáticas. Los profesores de matemáticas 
tienen su propia teoría acerca del aprendizaje de las matemáticas.

Los tres modelos de paquetes de conocimientos, derivados de las dis3
cusiones de los profesores chinos, de la resta con reserva, la multiplicación 
con varias cifras y la división por fracciones, comparten una estructura 
similar. Todos tienen una secuencia en el centro y un “círculo” de temas 
relacionados conectados a los temas de la secuencia. La secuencia del pa3
quete de resta va de la suma y resta dentro de la decena, a la suma y resta 
dentro de la veintena, a la resta con reserva de números entre 20 y 100 
;K(45E7:HEK(6( =6(85E96(45(COD58@E(P86C45E(<@C(85E58?6F(G6(E5<:5C<>6(45=(
paquete de multiplicación incluye la multiplicación por números de una 
cifra, multiplicación por números de dos cifras y la multiplicación por nú3
D58@E(45(985E(<>Q86EF(G6(E5<:5C<>6(45=(76L:595(45=(E>PC>R<64@(45(=6(4>?>3
E>NC(7@8(Q86<<>@C5E(?6(45E45(5=(E>PC>R<64@(45(=6(E:D6K(6=(E>PC>R<64@(45(=6(
multiplicación con números enteros, al de la multiplicación con fracciones 
;(6=(45=(E>PC>R<64@(45(=6(4>?>E>NC(<@C(Q86<<>@C5EF(G@E(78@Q5E@85E(<855C(L:5(
5E96E(E5<:5C<>6E(E@C(=6E(8:96E(78>C<>76=5E(6(986?HE(45(=6E(L:5(E5(45E688@==6(
el conocimiento y la habilidad para los tres temas.

No obstante, dichas secuencias lineales no se desarrollan solas sino que 
se sustentan en otros temas. Por ejemplo, en el paquete de la resta, la “suma 
y resta dentro de la decena” se relaciona con otros tres temas: la composi3
ción de 10, componer y descomponer unidades de mayor valor y la suma 
y resta como operaciones inversas. “La resta con reserva de números entre 
ST(;(0TTUK( 5=( 95D6(L:5( E:8P>N(5C( =6E(5C985?>E96EK( 96DV>HC(E5( E:E95C96(5C(
cinco puntos: composición de números dentro de la decena, tasa de com3
posición de una unidad de mayor valor, composición y descomposición 
de una unidad de mayor valor, suma y resta como operaciones inversas y 
resta sin reserva. A la vez, un elemento del círculo se puede relacionar con 
varias partes del paquete. Por ejemplo, el “componer y descomponer una 
unidad de mayor valor” y la “suma y resta como operaciones inversas” 
están ambas relacionadas a las otras cuatro partes. Con el apoyo de estos 
95D6EK(5=(45E688@==@(45(=6E(E5<:5C<>6E(<5C986=5E(E5(?:5=?5(DBE(E>PC>R<69>?@(
matemáticamente y se enriquece en forma conceptual.
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Los profesores no consideran que todos los elementos tengan el mismo 
estatus. Cada paquete contiene partes “clave” que “pesan” más que otros 
miembros. Algunas de las partes claves se ubican en la secuencia lineal y 
otras están en el “círculo”. Los profesores dieron varias razones por las 
que consideraron ciertas partes del conocimiento como “claves”. Prestaron 
particular atención a la primera ocasión en que se presenta un concepto 
o capacidad. Por ejemplo, el tema de “adición y sustracción dentro de la 
veintena” se considera un concepto clave para aprender la resta con reser4
va. El tema de la “multiplicación por números de dos cifras” se consideró 
un paso importante en el aprendizaje de la multiplicación con varias cifras. 
Los profesores chinos creen que si un alumno aprende un concepto en 
forma acabada la primera vez que se presenta, uno “obtendrá el doble de 
resultado con la mitad del esfuerzo en aprendizajes posterior”. De otra 
manera, uno “obtendría la mitad del resultado con el doble de esfuerzo”.

Otro tipo de parte clave de un paquete de conocimiento es un “nudo 
567589:;<=>?#@6A#8B8C9=6D#<=#A8E8AFAG8#<=#GFH7FI5<J6#J8#=<#JFKFGFL7#96A#EA<54
5F678GD#=6G#9A6E8G6A8G#5MF76G#G8#A8IAF8A67#<=#GFH7FI5<J6#J8#=<#C;=:F9=F5<4
5FL7#567#EA<55F678G?#N==6G#5A887#O;8#PG:8#<:<#5F756#567589:6G#FC96A:<7:8G#
A8=<5F67<J6G#567#8=# GFH7FI5<J6#J8# =<#JFKFGFL7#96A# EA<55F678GQ# GFH7FI5<J6#
de la multiplicación, modelos de división por números enteros, concep4
:6#J8#EA<55FL7D#567589:6#J8#87:8A6#R#8=#GFH7FI5<J6#J8#C;=:F9=F5<5FL7#567#
7SC8A6G#87:8A6G?#T7<#56C9A87GFL7#<5<U<J<#J8=#GFH7FI5<J6#J8#=<#C;=:F4
plicación con fracciones, entonces, permitirá a los alumnos alcanzar una 
56C9A87GFL7#J8=#GFH7FI5<J6#J8#=<#JFKFGFL7#96A#EA<55F678G?#@6A#6:A<#9<A:8D#
=6G#9A6E8G6A8G#:<CUFP7#5A8V<7#O;8#8W9=6A<A#8=#GFH7FI5<J6#J8#=<#JFKFGFL7#96A#
fracciones es una buena oportunidad para repasar y profundizar la com4
prensión de estos cinco conceptos.

En los paquetes de conocimiento, los temas procedimentales y concep4
tuales estaban entretejidos. Los profesores que tenían una comprensión 
conceptual del tema y trataron de promover el aprendizaje conceptual 
de los alumnos no ignoraron para nada el conocimiento procedimental. 
De hecho, desde su perspectiva, una comprensión conceptual nunca está 
separada de los procedimientos correspondientes donde “vive” la com4
prensión.

X6G#9A6E8G6A8G#5MF76G#:<CUFP7#5A887#O;8#8G#C;R#FC96A:<7:8#9<A<#;7#
profesor conocer el campo completo de las matemáticas elementales, así 
como todo el proceso de su aprendizaje. El Prof. Mao dijo:

Como profesor de matemáticas, uno necesita saber la ubicación de cada parte del 
conocimiento en todo el sistema matemático, su relación con los conocimien-
tos previos. Por ejemplo, este año estoy enseñando a alumnos de cuarto 
básico. Cuando abro el texto escolar, debería saber cómo se conectan 
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los temas que allí aparecen con el conocimiento que se enseña en pri2
mero, segundo y tercero básico. Cuando enseño multiplicación con tres 
3456789(8:(;<=(>48(7?<>@A8(B7@(7C6=@D4DA(?78(E7F?78(D=(><?E4C?43734G@9(
multiplicación con una cifra dentro de la centena y multiplicación con 
multiplicador de dos cifras. Puesto que han aprendido a multiplicar 
con un multiplicador de dos cifras, cuando enseño multiplicación con 
un multiplicador de tres dígitos, sólo los dejo explorarla por sí mismos. 
Primero les doy varios problemas con un multiplicador de dos cifras. 
Luego, presento un problema con multiplicador de tres dígitos y hago 
que los alumnos piensen cómo resolverlo. Hemos multiplicado por un 
dígito en el lugar de las unidades y en el de las decenas, ahora vamos 
7(><?E4C?4376(CA6(<@(DHI4EA(=@(=?(?<I76(D=(?78(3=@E=@789(J;<:(CAD=>A8(
B73=6K(JDG@D=(L7>A8(7(CA@=6(=?(C6AD<3EA(M(CA6(;<:K(N=O:>A8?A8(C=@2
sar acerca de eso. Luego, el problema se resolverá fácilmente. Dejaría 
que ellos, en lugar de mí, explicaran el problema. Por otra parte, tengo 
que saber qué conocimiento se construirá sobre lo que estoy enseñando hoy (se 
agregaron las cursivas).

LAS MATEMÁTICAS ELEMENTALES COMO 
MATEMÁTICAS FUNDAMENTALES
P7(D483<84G@(D=(?A8(C6A5=8A6=8(3B4@A8(C6=8=@EG(<@7(L484G@(8AQ8E437D7(M(3A2
herente de las matemáticas elementales. Mostró que las matemáticas ele2
>=@E7?=8(@A(8A@(<@7(84>C?=(3A?=334G@(D=(B=3BA8(@<>:643A8(M(7?IA64E>A8(
de cálculo. Mucho más que eso, es un campo intelectualmente exigen2
E=9(D=87Q7@E=(M(=>A34A@7@E=9(5<@D7>=@EA(8AF6=(:?(3<7?(><3BA(8=(C<=D=(
construir. Las matemáticas elementales son las matemáticas fundamenta2
?=8R(S?(E:6>4@A(fundamental(E4=@=(E6=8(84I@4Q37DA8(78A347DA8T(5<@D734A@7?9(
primario y elemental. Las matemáticas son un área de las ciencias que 
8=(C6=A3<C7(D=(?78(6=?734A@=8(=8C7347?=8(M(@<>:643789(=@(?7(;<=(=?(67UA2
@7>4=@EA( 8=(F787(=@(=8E78( 6=?734A@=8R(V48EG6437>=@E=9( ?7(764E>:E437(M( ?7(
geometría eran las ramas principales de la disciplina matemática. Hoy 
en día, aunque el número de ramas de la disciplina ha aumentado y el 
W6=7(D=(?7(D4834C?4@7(8=(B7(=XC7@D4DA9(=?(=8E7E<8(5<@D734A@7?(D=(?7(764E>:2
tica y la geometría en las matemáticas, no ha cambiado. Ninguna de las 
nuevas ramas, ya sea pura o aplicada, opera sin las reglas y habilidades 
>7E=>WE4378(FW84378(;<=(8=(=8E7F?=3=@(=@(?7(764E>:E437(M(?7(I=A>=E6H7R(P78(
>7E=>WE4378(D=(=D<3734G@(FW84379(;<=(8=(3A>CA@=@(D=(764E>:E437(M(I=A2
metría primarias, son por ende la base de la disciplina sobre las que se 
construyen las ramas avanzadas.
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45# 6789:;<#primaria# =># 8>?>8>#@#<68@#A@8@A6>8B=6:A@#C># 5@=#9@6>9D6:A@=#
elementales. Ellas contienen los rudimentos de muchos conceptos imporE
tantes en ramas más avanzadas de la disciplina. Por ejemplo, el álgebra 
es una manera de reagrupar elementos conocidos y desconocidos de una 
ecuación de manera de poder conocer la incógnita. Como hemos visto en 
los capítulos anteriores, las tres propiedades básicas con las que se resuelE
ven estas ecuaciones (conmutativa, distributiva y asociativa) tienen natuE
8@59>;6>#F;@#8@BG#>;#5@#@8:6976:A@H#I@=#:C>@=#C>#A<;JF;6<K#A<88>=L<;C>;A:@#
uno a uno y orden están implícitas en el contar. Las operaciones de conjunE
6<=#A<9<#5@#F;:M;#N#>5#L8<CFA6<#A@86>=:@;<#=>#8>5@A:<;@;#@5#=:O;:?A@C<#C>#
la suma y multiplicación de números enteros. Las ideas básicas de Cálculo 
están implícitas en la base lógica del cálculo del área de un círculo en geoE
metría elementalP.

No obstante, los rasgos fundacionales y primarios de las matemáticas 
se presentan en un formato elemental ya que se encuentran al comienzo 
del aprendizaje matemático de los alumnos, por eso parece tan sencillo 
y fácil. Las ideas aparentemente simples enclavadas en la mente de los 
alumnos en esta etapa, durarán a lo largo de su aprendizaje matemático. 
Por ejemplo, en aprendizajes posteriores, los alumnos nunca borrarán los 
A<;A>L6<=#C>#>AF@A:M;#@L8>;C:C<=#C>#Q #R# #S#"TK#@F;UF>#=>@;#A@9V:@C<=#
y enriquecidos.

Desde la perspectiva de la obtención de una competencia matemática, 
>;=>W@8#9@6>9D6:A@=#>5>9>;6@5>=K#;<#=:O;:?A@#55>X@8#@#5<=#@5F9;<=#9>8@E
9>;6>#@5#?;@5#C>#5@#@8:6976:A@#<#@5#L8:;A:L:<#C>#5@#>6@L@#L8>X:@#@5#D5O>V8@H#
YD=#V:>;K#=:O;:?A@#C@85>=#F;@#V@=>#=<V8>#5@#UF>#A<;=68F:8#ZF6F8<=#@L8>;C:E
zajes matemáticos.

I<=#@A@C79:A<=#;<86>@9>8:A@;<=#[@;#@?89@C<#UF>#5<=#A<;A>L6<=#@X@;E
G@C<=#=>#LF>C>;#L8>=>;6@8#C>#9@;>8@#:;6>5>A6F@59>;6>#A<;?@V5>#@#5<=#@5F9E
;<=#C>#>;=>W@;G@#L8:9@8:@H#\@A>#68>=#C7A@C@=K#]8F;>8#@?89M#UF>#5@=#:C>@=#
de las matemáticas avanzadas tales como topología, geometría proyectiva, 
teoría de las probabilidades y teoría de conjuntos se pueden presentar a 
@5F9;<=#C>#>;=>W@;G@#L8:9@8:@#^]8F;>8 _`ab _ccdH#eF#L8<LF>=6@#ZF>#;F>E

P# $F@;C<# 5<=#L8<Z>=<8>=# A[:;<=# >;=>W@;# 5@# ZM89F5@#L@8@# A@5AF5@8# >5# D8>@#C>#F;# AB8AF5<K#
llevan un disco de papel a la clase. La mitad del disco tiene un color y la otra mitad, otro. 
Primero, se corta el disco en dos mitades. Luego, las dos mitades se cortan en pedazos 
pequeños con forma de porciones de torta con los extremos conectados. Los dos medios 

círculos se abren y se calzan para formar una región similar a un rectángulo: . 
Los profesores inspiran a los alumnos para que imaginen que subdividen el disco en más 
8>V@;@C@=#L@8@#UF>#5@#8>O:M;#=>#L@8>GA@#9D=#@#F;#8>A6D;OF5<H#f>=LF7=K#V@=D;C<=>#>;#5@#
fórmula del área del rectángulo, los estudiantes aprenden la base lógica de la fórmula del 
D8>@#C>#F;#AB8AF5<H#4=6>#976<C<#C>#@L8<g:9@8#>5#D8>@#C>#F;#AB8AF5<#=>#A<;<A:M#>;#>5#=:O5<#
hijj#^X>8#e9:6[#k#Y:l@9:K# _ !K#LH# m dH

Conoc Mat.indb   142 27-04-2010   2:42:37



 !"!#$%$&"'!()$*#$+,$"-.$!()&(,!*(+.!/&*!.&*( 012

3456786(6797:;4<4(=4:6(>?:?(>?@(A;@B:=(C0DDEFG(H4>98I(J8667(K(B9B(:?L6M
gas han sugerido una “organización por ejes” de las matemáticas escolares 
CH4>98(N(O65;@?3BPKI(0DDQR(J8667I(0DDSFG(TLL?B(:@;8;:4@?7( L4(?@U47;V4:;W7(
8@4<;:;?74L(X>?@(:4>4BY(>96B8?(Z96(X@6:?U6(59K(>?:?B(6[6BY(CT[G\(4@;85]8;:4I(
geometría y álgebra) y los organiza en forma horizontal para formar el cuM
@@^:9L95Y(CJ8667I(>G1FG(T7(B9(L9U4@I(>@?>9B;6@?7(974(6B8@9:89@4(L?7U;89<;74L(
“con una mayor continuidad vertical para conectar las raíces de la matemáM
8;:4B(:?7(B9B(@454BI(67(L4(6_>6@;67:;4(6<9:4:;?74L(<6(L?B(7;`?BY(CJ8667I(>G(1F(
ilustrada por un árbol con raíces que representan temas como “dimensión”, 
“espacio”, “cambio y variación”, etc. (Kaput & Nemirovsky, p. 21).

No obstante, los profesores con una comprensión conceptual en este 
estudio, pueden no ser tan radicales como Kaput y Steen. Como se mosM
tró en las entrevistas hechas a los profesores, las matemáticas elementales, 
:?7B8;89;<4B(>?@(L4(4@;85]8;:4(K(L4(U6?568@^4(>@;54@;4I(K4(:?78;6767(;5>?@M
tantes ideas matemáticas. Para estos profesores, un “currículum organizaM
<?(67(a?@54(=?@;V?784LY(>96<6(>?B66@(845b;]7(X:?78;79;<4<(36@8;:4LYG(c4(
4@;85]8;:4(>96<6(8676@(845b;]7(X5dL8;>L6B(@6>@6B6784:;?76BYI(X54865e8;M
cas serias” y “conversaciones verdaderamente matemáticas”6. Considero 
que es más precisa la metáfora que los profesores chinos utilizaron para 
ilustrar las matemáticas escolares. Ellos creen que las matemáticas elemenM
tales son la base para el futuro aprendizaje matemático y contribuirán a la 
vida futura de los estudiantes. El aprendizaje posterior de los alumnos es 
:?5?(97(6<;f:;?(:?7(34@;?B(>;B?BI(>96<6(Z96(L?B(:;5;678?B(B647(;73;B;bL6B(
desde los pisos superiores pero ellos son los que los sustentan y hacen que 
todos los pisos (ramas) sean coherentes. La aparición y desarrollo de nueM
vas matemáticas no debe considerarse una negación de las matemáticas 
fundamentales, sino nos debe guiar a una comprensión aún mejor de las 
matemáticas elementales, de su poderoso potencial, así como de las semiM
llas conceptuales de las ramas avanzadas.

COMPRENSIÓN PROFUNDA DE LAS 
MATEMÁTICAS FUNDAMENTALES
Sin duda, es la sustancia matemática de las matemáticas elementales lo 
que permite su comprensión coherente. No obstante, la comprensión de 
las matemáticas elementales no siempre es coherente. Desde una perspecM

6 Las “representaciones múltiples”, las “conversaciones genuinamente matemáticas” y la 
“comprensión cualitativa de los modelos matemáticos” son características de la enseñanM
V4(54865e8;:4(Z96(<6f67<67(H4>98(K(B9B(:?L6U4B(CH4>98(N(O65;@?3BPKI(0DDQFG

Conoc Mat.indb   143 27-04-2010   2:42:37



 !!"" #$%$&'(')%*$"+")%,)-.%/."0)"1.,"(.*)(2*'&.,")1)()%*.1),"

tiva procedimental, los algoritmos tienen poca o ninguna conexión con 
otros temas y están aislados entre sí. Considerando los cuatro temas es3
tudiados como ejemplos, la resta con reserva no tiene nada que ver con la 
multiplicación con varias cifras ni con la división por fracciones o con el 
área y perímetro de un rectángulo.

45"67895":; "<=8>?95"8@5"?AB<C5"CDEB9F@><G@"B9DCFH<EF@?5="HF"=D>"C853
tro temas. Las letras R, M, D y G representan los cuatro temas: resta con 
reserva, multiplicación con varias cifras, división con fracciones y el tema 
de geometría (cálculo de área y perímetro). Los rectángulos representan 
conocimiento procedimental de estos temas. Los óvalos representan otros 
conocimientos procedimentales relacionados con estos temas. Los trape3
zoides debajo de los rectángulos representan comprensiones seudocon3
ceptuales de cada tema. Las líneas punteadas representan elementos que 
faltan. Nótese que las comprensiones de los distintos temas no están co3
nectadas.

I@"=5"67895":; " =D>"C85?9D"?FE5>">D@"F>F@C<5=EF@?F"<@HFBF@H<F@?F>"J"
se incluyen pocos elementos en cada paquete de conocimientos7. Las ex3
plicaciones seudoconceptuales de los algoritmos son una característica de 
comprensión que es sólo procedimental. Algunos profesores inventaron 
explicaciones arbitrarias, otros simplemente verbalizaron el algoritmo. 
Pero, incluso inventar o citar una explicación seudoconceptual requiere 
familiaridad con el algoritmo. Los profesores que apenas podían realizar 
un algoritmo tendieron a no ser capaces de explicarlo o conectarlo con 
otros procedimientos, como se vio en algunas respuestas para la división 
por fracciones y los temas de geometría. Con paquetes de conocimiento 
aislados y subdesarrollados, la comprensión matemática de un profesor 
con una perspectiva procedimental es fraccionaria.

R

C.S.C.

M

C.S.C.

D

C.S.C.

G

C.S.C.

Fig. 5.1. Conocimiento procedimental
que tienen los profesores de los cuatro temas.

7 Dado un tema, un profesor tiende a ver otros que se relacionan con su aprendizaje. Si es 
B9DCFH<EF@?5=K"8@"B9DLF>D9"BDH9A5"MF9"8@5"FNB=<C5C<G@"B595"O=K"F@"C5EP<DK"><"F>"CD@CFB3
tual, el profesor podría ver un procedimiento o concepto relacionados. Esta tendencia 
inicia la organización de un “paquete de conocimientos” bien desarrollado. Por ende, uso 
5Q8A"F="?O9E<@D"RB5Q8F?F"HF"CD@DC<E<F@?D>S"B595"F="798BD"HF"?FE5>"Q8F"=D>"B9DLF>D9F>"
tienden a ver alrededor del tema que enseñan.
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No obstante, desde una perspectiva conceptual, los cuatro temas están 
conectados, relacionados por los conceptos matemáticos que comparten. Por 
ejemplo, el concepto de valor posicional fundamenta los algoritmos de la res3
ta con reserva y de la multiplicación con varias cifras. El concepto de valor 
posicional, entonces, se vuelve una conexión entre los dos temas. El concepto 
de operaciones inversas contribuye a la base lógica de la resta con reserva así 
4565(7869:;<(8(=8(>?@=:484:A<(B>=(C:D<:E48B5(B>(=8(B:F:C:A<(@5G(HG844:5<>CI(
Así, el concepto de operaciones inversas conecta la resta con reserva con la 
B:F:C:A<(@5G(HG844:5<>CI(J=DK<5C(45<4>@75CL(4565(>=(C:D<:E48B5(B>(=8(6K=3
tiplicación, los comparten tres de los cuatro temas. Algunos, como el de las 
7G>C(@G5@:>B8B>C(9MC:48CL(=5C(456@8G7><(=5C(4K87G5(7>68CI(N8(EDKG8(2IO(:=KC7G8(
cómo se relacionan los temas matemáticos desde una perspectiva conceptual.

Aunque no se incluyen todos los conceptos que comparten los cuatro 
7>68CL(=8(EDKG8(2IO(:=KC7G8(4A65(=8C(G>=84:5<>C(><7G>(>C75C(4K87G5(7>68C(=5C(
convierten en una red. Algunos elementos no se relacionan directamente 
con los cuatro temas. Sin embargo, sus distintas asociaciones se superpo3
nen y entrelazan. Las tres propiedades aparecieron en las discusiones que 
tuvieron los profesores chinos sobre todos los temas.

R M D G

Valor 
posicional

Concepto 
de operación inversa

P:D<:E48B5(B>(
la suma

P:D<:E48B5(
de la multiplicación

Las 
tres propiedades 
fundamentales

Fig. 5.2. Unos pocos conceptos compartidos conectan los cuatro temas.

Al contrario de la visión procedimental de los cuatro temas que se ilus3
7G8(><(=8(EDKG8(2I0L(=8(EDKG8(2IQ(6K>C7G8(K<8(456@G><C:A<(45<4>@7K8=(B>(
=5C(4K87G5(7>68CI(N5C(4K87G5(G>47M<DK=5C(B>(8GG:98(><(=8(EDKG8(2IQ(G>@G>3
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sentan los cuatro temas. Las elipses representan piezas de conocimientos 
en los paquetes de conocimientos. Las elipses blancas representan temas 
procedimentales, las de color gris claro, representan temas conceptuales.

Las de color gris oscuro representan los principios básicos y las con 
líneas punteadas representan actitudes generales hacia las matemáticas.

Cuando se compone de paquetes de conocimientos bien desarrollados 
e interconectados, el conocimiento matemático forma una red sólidamente 
1213453676 89: ;6 413:2<32:6 74; 34=6> ?6 @A2:6 B>C 4D3E4574 4; =974;9 74 
256 <9=8:451EF5 <95<48326; 74 25 34=6 7679 45 ;6 @A2:6 G>H 4 E;213:6 ;6 
amplitud, profundidad, conectividad y cabalidad de la comprensión con-
ceptual de matemáticas, de un profesor. Puesto que los cuatro temas se en-
cuentran en varias subareas de las matemáticas elementales, este modelo 
también sirve como miniatura de la comprensión conceptual del área de 
las matemáticas elementales.

R

C.C.

M

C.C.

D

C.C.

G

C.C.

Estructura del tema

Fig. 5.3. Conocimiento conceptual de los profesores acerca de los cuatro temas.

Las elipses con márgenes punteados (actitudes generales hacia las ma-
temáticas) no se incluyen generalmente en los paquetes de conocimientos 
 !" #!$%&"'%(#)*+,%(!&-" .)/" !$0%(123" *2/#()0+4!/" &)1/)5*%#)6%$!/#!" %" ,%"
coherencia y solidez del conocimiento matemático de un profesor. Las ac-
titudes básicas  hacia un tema pueden ser aún más penetrantes que sus 
principios básicos puesto que un principio básico puede no sustentar todos 
los temas pero, una actitud básica puede presentarse en relación a todos 
los temas. Las actitudes básicas hacia las matemáticas mencionadas por los 
'(27!&2(!&" +(%/#!" ,%&" !/#(!6)&#%&3" #%,!&" *2$2"89+&#)5*%("+/%"%5($%*):/"
con un argumento matemático, “conocer tanto cómo así como porqué”, 
8$%/#!/!(",%"*2/&)&#!/*)%" !"+/%") !%"!/"6%()2&"*2/#!;#2&<"4"8!/72*%("+/"
tema en varias formas”, pertenecen a todos los temas de las matemáticas 
elementales8.

8 Ambas dimensiones de la estructura —los principios y actitudes básicos (Bruner 
=>?@A=>BBCD"&2/"'2 !(2&2&"%",%"E2(%" !"!&#%0,!*!("*2/!;)2/!&-"F!&%72(#+/% %$!/#!3",%"
51+(%"G-H"!&" !$%&)% 2"&)$',!"'%(%"),+&#(%("0)!/",%&"$+*E%&"(!,%*)2/!&"!/#(!",2&"'()/*)-
pios o actitudes generales y los conceptos o temas matemáticos.
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34567(54(87978:6:;9<7(=:>8:?4:95@:7( :4A><@5=7(;9( 45(BCA@5(DEFG( 876H
prensión profunda de las matemáticas fundamentales (CPMF). Por comH
?@;9>:I9(?@7JA9=5G(6;(@;B;@7(5(A95(876?@;9>:I9(=;4(<;@@;97(=;(45>(65H
temáticas fundamentales que es profunda, amplia y acabada. Aunque 
;4( <K@6:97(profundo( >;(879>:=;@5G(5(6;9A=7G(LA;(>:C9:B85(?@7JA9=:=5=(
intelectual, sus tres connotaciones: profundo, basto y acabado, están interH
conectadas. 

Duckworth, una ex alumna y colega de Jean Piaget, cree que debemos 
seguir aprendiendo de las matemáticas elementales y la ciencia en forma 
M?@7JA9=5N(O(M876?4;P5N(Q0RS2G(0RR0TE(U9>?:@5=7(?7@(45(?@;78A?58:I9(=;(
Piaget acerca de hasta dónde, en lugar de qué tan rápido debe ir la enseñanH
za, ella postuló la noción de “aprendizaje con profundidad y amplitud” 
Q0R2RTE(3A;C7(=;(A95(876?5@58:I9(;9<@;(45(879><@A88:I9(=;(A95(<7@@;G(M879(
un ladrillo sobre otro” y “una base amplia o cimientos amplios”, DucH
kworth señaló:

V AW4(;>(;4(;LA:X54;9<;( :9<;4;8<A54(=;(A9(;=:B8:7G(;9(56?4:<A=(O(?@7H
JA9=:=5=Y( @;7(LA;(;>(A9(5>A9<7(=;(Z58;@(879;[:79;>\(45(56?4:<A=(>;(
puede considerar como las muy distintas esferas de experiencias que se 
pueden relacionar entre sí, la profundidad se puede considerar como 
los muchos tipos distintos de conexiones que se pueden hacer entre disH
tintas facetas de nuestra experiencia. No estoy segura de si se pueden 
o no separar la amplitud y la profundidad, excepto cuando se habla de 
ellos. (p. 7)

Coincido con Duckworth en que la amplitud y la profundidad intelecH
tuales son “un asunto de hacer conexiones” y que ambos están entrelazaH
=7>E(]7(7^><59<;G(>A(=;B9:8:I9(=;(56?4:<A=(O(?@7JA9=:=5=(:9<;4;8<A54(;>(
demasiado general para utilizarla al discutir el aprendizaje matemáticoR. 
Es más, ella no explica cuál es la relación entre ellas.
_5>5=5(;9(6:(:9X;><:C58:I9G(=;B97(45(comprensión de un tema en pro-

fundidad(8767(45(879;[:I9(=;(K><;(879(45>(:=;5>G(8798;?<A546;9<;(6W>(
poderosas del tema. Mientras más cercana es una idea a la estructura 
de la disciplina, más poderosa será, por ende, podrá sustentar más teH
mas. Comprender un tema en su amplitud, por otra parte, es conectarlo con 

R( `5@5(47>(:9X;><:C5=7@;>(=;(45(;=A858:I9G(45(?@7JA9=:=5=(=;4(87978:6:;9<7(=:>8:?4:95@:7(=;(
los profesores pareciera ser sutilmente intrigante. Por una parte, la mayoría coincide con 
LA;(45(876?@;9>:I9(=;(47>(?@7J;>7@;>(=;^;(>;@(?@7JA9=5(Q_544G(0RSRa(b@7>>659G(c:4>79G(
d(eZA4659G(0RSRa(f5@g>G(0RS2a(e<;:9^;@CG(f5@g>G(d(h5O67@;G(0RSDa(c:4>79G(0RSSTE(`7@(
7<@5(?5@<;G(?A;><7(LA;(;4(<K@6:97(?@7JA9=:=5=(;>(MX5C7N(O(M;>8A@@:=:i7(;9(8A59<7(5(>A(
=;B9:8:I9(O(6;=:=5>N(Q_544G(0RSRa(c:4>79G(0RSSTG(Z5(>:=7(4;9<7(?@7C@;>5@(;9(>A(876?@;9H
>:I9E(_544(Q0RSRT(?@7?A>7(<@;>(M8@:<;@:7>(;>?;8jB87>N(?5@5(;4(87978:6:;9<7(>A><59<:X7(=;(
47>(?@7J;>7@;>\(87@@;88:I9G(>:C9:B85=7(O(879;8<:X:=5=G(?5@5(;X:<5@(;4(<K@6:97(?@7JA9=:=5=(
que considera un descriptor vago del conocimiento disciplinario de los profesores.
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aquellos temas con similar o menor poder conceptual. Por ejemplo, con4
sideremos el paquete de conocimientos de la resta con reserva. Conectar 
la resta con reserva con los temas de suma con reserva, resta sin reserva 
y suma sin reserva, es un tema de amplitud. Conectarlo con conceptos 
como la tasa de composición o descomposición de una unidad de mayor 
valor o el concepto de que la suma y la resta son operaciones inversas 
es un asunto de profundidad. Empero, la amplitud y la profundidad, 
56768568#56#9:#;<=>;?@<5:5A#9:#B:7:B<5:5#56#C7:@:;#:#D;:EF@G#56#D?5:@#
las partes del área, para entretejerlas juntas. Sin duda, es esta rigurosi4
dad la que “pega” los conocimientos matemáticos para formar un todo 
coherente.

Por supuesto, la razón por la que una comprensión profunda de las ma4
temáticas elementales es posible es que, primero que todo, las matemáticas 
elementales son un campo de profundidad, amplitud y rigurosidad. Los 
profesores con esta comprensión profunda, vasta y acabada no inventan 
conexiones entre las ideas matemáticas pero, las revelan y representan en 
DF;H<8?@#56#68@6I:8J:#K#:7;685<J:L6#H:D6HMD<B?@N#O@D:#68@6I:8J:#K#:7;684
dizaje tiende a tener las siguientes cuatro propiedades:

Conectividad. Un profesor con una CPMF tiene la intención general de es4
tablecer conexiones entre los conceptos y procedimientos matemáticos, 
56@56#B?86P<?86@#@<H796@#K#@>76;QB<:96@#68D;6#B?8?B<H<68D?@#<85<E<5>:96@#
a conexiones complicadas y fundamentales entre las distintas operaciones 
K#@>R5?H<8<?@#H:D6HMD<B?@N#$>:85?#@6#;6S6L:#68#9:#68@6I:8J:A#6@D:#<8D684
ción impide que el aprendizaje de los alumnos sea fragmentado. En lugar de 
:7;6856;# D6H:@#:<@9:5?@A# 9?@#:9>H8?@#:7;6856;M8#>8#B>6;7?#>8<QB:5?#56#
conocimientos.

Perspectivas múltiples. Aquellos que han alcanzado una CPMF aprecian 
distintas facetas de una idea y varios enfoques para una solución, así 
como sus ventajas y desventajas. Además, son capaces de brindar expli4
caciones matemáticas de estas varias facetas y enfoques; de esta forma, 
9?@#7;?T6@?;6@#7>6568#=><:;#:#@>@#:9>H8?@#:#>8:#B?H7;68@<U8#S6P<R96#
de la disciplina.

Ideas básicas. Los profesores con una CPMF muestran actitudes mate4
máticas y están especialmente conscientes de los “simple pero poderosos 
conceptos y principios de las matemáticas” (Ej.: la idea de una ecuación). 
Tienden a repasar y reforzar estas ideas básicas. Al enfocarse en estas ideas 
básicas, los estudiantes no sólo son alentados a abordar problemas, sino 
que son guiados a realizar una verdadera actividad matemática.
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Coherencia Longitudinal10. Los profesores con una CPMF no están limi3
tados al conocimiento que se debe enseñar en un cierto nivel sino que, 
han alcanzado una comprensión fundamental de todo el currículum de 
las matemáticas elementales. Con una CPMF, los profesores están listos en 
cualquier momento para explotar una oportunidad para repasar concep3
456(7897:;<=6(>9=(<56(;<9?@56(A;@(=649B:;B5(C8=D:;?=@4=E(F<<56(4;?G:H@(
6;G=@(>9H(;C8=@B=8I@(<56(;<9?@56(B=6C9H6(J(;C85D=7A;@(5C5849@:B;B=6(
para poner los cimientos adecuados para ellos.

Estas cuatro propiedades están interrelacionadas. Mientras que la pri3
mera propiedad (conectividad) es una característica general de la ense3
ñanza de las matemáticas de alguien con CPMF, las otras tres (perspec3
tivas múltiples, ideas básicas y coherencia longitudinal) son los tipos de 
75@=K:5@=6(>9=(<<=D;@(A;7:;(B:64:@456(;6C=7456(B=(<;(75?C8=@6:L@(6:M@:N7;3
tiva de las matemáticas, amplitud, profundidad y rigurosidad.
O=6;P5849@;B;?=@4=Q(9@(?5B=<5(=64I4:75(75?5(=<(B=( <;(NM98;(RES(@5(

C9=B=( M8;N7;8( <;6( B:@I?:7;6( B=( =64;6( 75@=K:5@=6E(  9;@B5( =@6=T;@Q( <56(
profesores organizan sus paquetes de conocimiento de acuerdo al contex3
45(B=(=@6=T;@U;(J(<;6(75@=K:5@=6(=@48=(<56(4=?;6(7;?G:;@(75@(=<(V9W5(B=(
enseñanza. Una parte clave en un paquete de conocimiento de un tema 
puede convertirse en una parte marginal del paquete de conocimiento de 
otro y viceversa.

El realizar entrevistas para mi estudio, me hizo pensar en cómo la 
gente conoce el pueblo o la ciudad en que vive. La gente conoce su ciu3
B;B(=@(P58?;6(B:64:@4;6E(X<M9@;6(C=865@;6Q(C58(=W=?C<5(M=@4=(8=7:H@(<<=3
gada, sólo conocen el lugar donde está su casa. Algunos conocen sus ba3
rrios bastante bien pero rara vez van más allá. Algunos saben cómo llegar 
a algunos lugares dentro del pueblo, por ejemplo, donde trabajan, ciertas 
tiendas donde compran o los cines donde van a ver una película pero, 
puede que conozcan sólo una forma de llegar a esos lugares y nunca se 
molesten en encontrar rutas alternativas. Sin embargo, otras personas, 
por ejemplo los taxistas, conocen todas las calles de su ciudad muy bien. 
Y5@(?9J(V=K:G<=6(J(75@N;B56(;(<;(A58;(B=(:8(B=(9@(<9M;8(;(5485(J(75@57=@(
varias rutas alternativas. Si usted es un visitante nuevo, pueden tomar 
la ruta que mejor le muestre la ciudad. Si está apurado, a cualquier hora 
del día, conocen la ruta que lo llevará más rápido a su destino. Pueden 
incluso encontrar un lugar sin tener la dirección completa. Al hablar con 
<56(C85P=658=6Q(@54H( 7:=8456(C;8;<=<56( =@48=(9@;( 7:=84;(?;@=8;(B=( 75@53

10( Z;C94([0221\(=?C<=L(=64=(4H8?:@5(C;8;(B=678:G:8(<56(7988]79<56^(;>9]Q(J5(<5(965(C;8;(B=63
cribir el dominio correspondiente del conocimiento del profesor. Este dominio se relacio3
@;(;(9@(;6C=745(B=(<5(>9=(YA9<?;@([02_`\(<<;?;(75@57:?:=@45(7988:79<;8
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cer las matemáticas escolares y una cierta manera de conocer las calles 
en una ciudad. La forma en que los profesores con una CPMF conocen 
las matemáticas escolares me pareció en algunos casos muy similar a la 
 !"#$%&'%()&%)'%*$+,-*$%&./,&'*&%/!'!/&%)'$%/,)0$01%2)&0&%()&%*$#3,4'%
haya un mapa de la ciudad en desarrollo en la mente del taxista, no obs5
tante, el mapa de las matemáticas escolares de un profesor debe ser más 
/!#67,/$0!%8%9&+,37&1

RESUMEN

En este capítulo se contrastó la comprensión general que tienen los profe5
sores chinos y norteamericanos de los cuatro temas discutidos en los capí5
tulos anteriores. Las respuestas de los dos grupos de profesores sugieren 
que las matemáticas elementales se construyen en forma muy distinta en 
China y los EE.UU. Aunque los profesores norteamericanos se preocupa5
ban de enseñar para lograr una comprensión conceptual, sus respuestas 
"&9&:$"!'%)'$%;,-,<'%/!#='%&'%7!-%>>1??1@%()&%7$-%#$*&#A*,/$-%&7&#&'5
tales son “básicas”, una colección arbitraria de hechos y reglas en las que 
B$/&"%#$*&#A*,/$-%-,C',./$%-&C),"%6"!/&0,#,&'*!-%.:!-%6$-!%$%6$-!%6$"$%
77&C$"%$%7$-%"&-6)&-*$-%DE$77F%GHHGI1%J!-%6"! &-!"&-%/B,'!-%&-*$3$'%6"&!/)6$5
0!-%/!'%-$3&"%6!"()4%7!-%$7C!",*#!-%*&'K$'%-&'*,0!F%$-K%/!#!%-$3&"%6!"()4%
hacerlos. Sus actitudes eran similares a las de los matemáticos en ejercicio. 
L&'0,&"!'%$% :)-*,./$"%)'$%&+67,/$/,<'%/!'%)'$%0&",;$/,<'%-,#3<7,/$F%0$"%
varias soluciones para un problema y discutir relaciones entre las cuatro 
!6&"$/,!'&-%3A-,/$-%0&%7$%$",*#4*,/$1

Para cada uno de los temas de la entrevista que enseñaron, los profeso5
res chinos describieron un “paquete de conocimientos”, una red de temas 
procedimentales y conceptuales que sustentan o son sustentados por el 
aprendizaje del tema en cuestión. Los temas de un paquete de conocimien5
*!-%0,.&"&'%&'%&-*$*)-F%7$-%6",#&"$-%!/$-,!'&-%&'%()&%-&%6"&-&'*<%)'%/!'5
/&6*!%6$"*,/)7$"F%-&%/!'-,0&"$"!'%M6$"*&-%/7$;&-N%8%"&/,3,&"!'%#A-%4' $-,-%
durante la enseñanza. Por ejemplo, la “suma y resta con reserva dentro de 
la veintena”, se considera una parte clave del paquete de conocimientos 
de la resta con reserva porque es la primera ocasión en que se utiliza el 
concepto de componer y descomponer una decena.

Las matemáticas elementales se pueden ver como matemáticas “bási5
cas”, una colección de procedimientos, o como matemáticas fundamen5
tales. Las matemáticas fundamentales son elementales, fundacionales y 
6",#$",$-1%O!'%&7&#&'*$7&-%6!"()4%&-*A'%$7%/!#,&'P!%0&7%$6"&'0,P$:&%#$5
temático. Es primaria porque contiene los rudimentos de conceptos ma5
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temáticos más avanzados. Es fundacional porque brinda una base para el 
futuro aprendizaje matemático de los alumnos.

La comprensión profunda de las matemáticas fundamentales (CPMF) 
es más que una comprensión sólida de las matemáticas elementales, es 
tener conciencia de la estructura conceptual y las actitudes básicas hacia 
las matemáticas inherentes a las matemáticas elementales y la capacidad 
de dar una base a la estructura conceptual e inculcar dichas actitudes bá2
sicas en los alumnos. Una compresión profunda de las matemáticas tiene 
amplitud, profundidad y rigurosidad. La amplitud en la comprensión es 
la capacidad para conectar un tema con temas con un poder conceptual 
similar o menor. La profundidad en la comprensión es la capacidad para 
conectar un tema con aquellos de mayor poder conceptual. La rigurosidad 
es la capacidad para conectar todos los temas.

La enseñanza de un profesor con una CPMF tiene conectividad, pro2
mueve múltiples estrategias para resolver un problema dado, repasa y re2
fuerza ideas básicas y tiene coherencia longitudinal. Un profesor con una 
CPMF es capaz de revelar y representar a los alumnos, conexiones entre 
los conceptos y procedimientos matemáticos. Él o ella aprecia distinta fa2
cetas de una idea y varios enfoques hacia una solución así como sus ven2
tajas y desventajas, y es capaz de darle a los alumnos explicaciones para 
esas varias facetas y enfoques. Un profesor con una CPMF está consciente 
de las “simples pero poderosas” ideas matemáticas y tiende a repasarlas 
y reforzarlas. Él o ella tiene una comprensión fundamental de todo el cu2
rrículum de matemáticas elementales, por ende, está preparado para ex2
plotar una oportunidad para repasar conceptos que los alumnos hayan 
estudiado previamente o para cimentar las bases de un concepto que se 
3456789:;(734<6=4>
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Comprensión profunda de las 
matemáticas fundamentales: 

Cuándo y cómo se logra

()*+,-)*./*01*/234.156*7/-)189*4,-*:7/;/*/<=)57-81>,*./*.52*=-73/2*-8/78-*
de cuándo y cómo logra un profesor una CPMF. Primero, para obtener una 
1./-*?/,/7-)*-8/78-*./*84@,.5*4,5*=5.7A-*-.B41717*4,-* CDE6*/,37/;1239*
en China a dos grupos de estudiantes que no habían sido profesores utiliF
zando las mismas preguntas que le hice a los profesores. Un grupo era una 
clase de 26 estudiantes de pedagogía. El otro grupo estaba conformado por 
20 alumnos de noveno grado1. Los primeros, fueron examinados por su 
85,58101/,35*-)*+,-)*./*24*=75?7-0-*./*G570-81>,*=/.-?>?18-*H6*)52*I)31F
mos, por el tipo de conocimiento que un alumno puede tener al ingresar a 
un programa de formación pedagógica.
J,*)-*2/?4,.-*=-73/*./*)-*/<=)57-81>,6*:42B49*8>05*2/*5:31/,/*4,-*

 CDEK*J,37/;1239*-* 37/2*=75G/257/26*B4/* 1./,31+B49* 3/,A-,*4,-* CDEK*
En las entrevistas se exploraron dos cuestiones principales: Lo que los 
profesores creían debía ser el conocimiento disciplinario matemático 
de un profesor y cómo adquirieron su propio conocimiento matemáF
tico. Las respuestas a la pregunta de cuál debiera ser el conocimiento 
matemático de un profesor se discutieron en el capítulo anterior. En la 
segunda parte de este capítulo se discuten las descripciones realizadas 
por los profesores de cómo sus condiciones laborales apoyaron y siguen 
apoyando el crecimiento de su conocimiento matemático y su organizaF
ción para la enseñanza.

L* M52*,1;/)/2*2/84,.-7152*:-N52*8O1,52PQRFSR*?7-.56*/B41;-)/,3/2*-*QR6TR*H*LR*D/.15*/,* O1)/U*
.1+/7/,*21?,1+8-31;-0/,3/*/,*8-)1.-.K*M52*/234.1-,3/2*B4/*/,37/;1239*=75;/,A-,*./*4,-*
escuela mediocre en Shangai donde, a lo más, la mitad de los alumnos podría pasar las 
pruebas de ingreso a la universidad.
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4$56789#:;#<9=>?#57?#$9@A>;7:BC7#
PROFUNDA DE LAS MATEMÁTICAS 
D578?@;7E?<;:FG#<9#H5;#:?IJ?7#<9:#
GRUPOS DE ESTUDIANTES ACERCA DE 
LOS CUATRO TEMAS

Diferencias entre los dos grupos de estudiantes 
chinos
Los dos grupos de estudiantes no mostraron diferencias obvias en su capaK
cidad para ejecutar los algoritmos. Todos sus cálculos para los problemas 
de resta, multiplicación y división por fracciones estuvieron correctos, exK
cepto por un alumno de noveno grado que cometió un error al sumar los 
productos parciales del problema del multiplicación con varias cifras. Sus 
investigaciones del postulado acerca de la relación entre área y perímetro 
mostraron que ambos grupos sabían muy bien las fórmulas para calcular 
LM#NOLP#Q#RLOSTLUOV#WL#XY#OLZUNY[XMV\#;M#]]^#WL#MV_#`XUXOV_#ROV`L_VOL_#Q#LM#
ab^#WL#MV_#PMXTYV_#WL#YVcLYV#[OPWV#RLY_POVY#dXL#MP#PeOTPZfgY#hZXPYWV#
LM#RLOSTLUOV#WL#XYP#e[XOP#PXTLYUPi#PXTLYUP#_X#NOLPj#YV#_LOSP#ZfLOUP#LY#
todos los casos. La mayoría dio un contraejemplo para probar que era falsa 
y unos pocos elaboraron los varios posibles casos.

No obstante, cuando representaron el concepto de división por fracK
ciones, los dos grupos de estudiantes de pedagogía revelaron algunas diK
ferencias interesantes. Los futuros profesores tendieron a dar respuestas 
correctas pero, desde una perspectiva más estrecha. Por otra parte, los 
alumnos tenían una perspectiva más amplia pero, cometieron más errores.

;M#]!^#WL#MV_#`XUXOV_#ROV`L_VOL_i#Q##_gMV#LM#"b^#WL#MV_#PMXTYV_#WL#YVK
veno grado, crearon un problema de desarrollo conceptualmente correcto 
RPOP#OLROL_LYUPO#LM#_f[YfeZPWV#WL#13  

4  : 
1  

2
. De los 22 futuros profesores que 

WfLOVY#PM#TLYV_#XYP#_VMXZfgY#ZVOOLZUP#PM#ROVkMLTPi#lb#mnl^o#OLROL_LYUg#LM#
modelo partitivo (es decir, encontrar un entero dado que la mitad es 13  

4
). 

:gMV#WV_# mn^o#OLROL_LYUPOVY#LM#TVWLMV#WL#TLWfZfgY# mL_#WLZfOi#LYZVYUOPO#
cuántas mitades hay en 13  

4
). No obstante, entre los ocho alumnos que puK

dieron crear una representación, los modelos estaban distribuidos en forK
ma equitativa. Cuatro representaron el modelo partitivo y los otros cuatros 
representaron el modelo de medición.

Todos los futuros profesores que no dieron un enunciado dijeron que 
no eran capaces de hacerlo. En los futuros profesores no se halló ningún 
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enunciado que mostrara concepciones erradas. Los doce alumnos de en 
señanza media, que no pudieron dar una representación conceptualmente 
correcta, no obstante, se mostraron más “valientes” y menos “cautos”. Ex 
ploraron el tema desde varias direcciones. Ocho crearon un enunciado que 

!"#!"$"%&'(')"*)$+,%+-.'/0)/")13  

4  x 2, un subprocedimiento en el cálculo. 

Tres elaboraron un enunciado que representaba 1¾ x ½ y uno dijo que no 
podía elaborar un enunciado.

1')/+2"!"%.+')"%&!")*0$)/0$),!3#0$)"%)*')!"#!"$"%&'.+4%)/"*)$+,%+-.'/0)
/") *')/+5+$+4%)#0!) 2!'..+0%"$)#'!".6') !"7"8'!) *') +%73"%.+')/"*) #!0,!'9')
de formación pedagógica en el conocimiento matemático de los futuros 
profesores. Parecía que su conocimiento del tema se había “limpiado”, 
eliminando las concepciones erróneas. No obstante, este proceso puede 
haber estrechado sus perspectiva. Debido a su cuidado acerca de lo que es 
correcto e incorrecto, tendieron a no probar formas alternativas cuando se 
estancaron.

Otra diferencia entre los dos grupos fue que los futuros profesores 
mostraron preocupación por la enseñanza y el aprendizaje cuando dis 
cutieron un tema matemático. Ellos tendieron a brindar una explicación 
luego de un cálculo, a pesar de que la mayoría de sus explicaciones fue 
ron muy limitadas y breves. Por ejemplo, al responder la pregunta acerca 
del error de los alumnos en la multiplicación por varias cifras, los alum 
nos de noveno grado tendieron, simplemente, a declarar que los alumnos 
"$&'('%)":3+50.'/0$);)/"90$&!'!0%)<*).=*.3*0).0!!".&0>)?0!)"*).0%&!'!+0@)
las respuestas de los estudiantes de pedagogía, a menudo incluían tres 
pasos. Primero, el problema fue que los alumnos no habían alineado los 
productos parciales en forma correcta. Segundo, los futuros profesores 
dijeron que habrían explicado a los alumnos la base lógica subyacente al 
algoritmo. Tercero, harían que los alumnos hicieran más ejercicios. Aun 
:3")$4*0)3%)"$&3/+'%&")/")#"/',0,6')/+$.3&+4)"$#".6-.'9"%&")*')('$")*4 
,+.');)%+%,3%0)/+$.3&+4)"A&"%$'9"%&"):3<)&+#0)/")"8"!.+.+0$) *"$)/'!6')')
los alumnos, los futuros profesores estaban claramente preocupados por 
enseñar y aprender.

En resumen, aunque los alumnos de pedagogía y los alumnos de 
noveno grado tenían una competencia similar a la hora de resolver el 
algoritmo, mostraron dos diferencias importantes. Primero, los futuros 
profesores parecían haber “limpiado” sus conceptos matemáticos, a la 
vez que su enfoque matemático parecía más estrecho. Segundo, a dife 
rencia de los alumnos, los futuros profesores estaban preocupados por 
enseñar y aprender.
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Diferencias entre los profesores norteamericanos 
y los dos grupos de estudiantes chinos
Veamos ahora la diferencia entre los profesores norteamericanos y los dos 
grupos de estudiante  chinos. Para los temas de resta con reserva y mul4
567869:96;<#7=>#?:>6:@#96A>:@B#8=@#5>C@#D>E7=@#F=@5>:>=<#E<#GH65=#@6F68:>#C<#
su competencia para resolver el algoritmo. No obstante, los dos grupos 
chinos mostraron una mayor comprensión conceptual. Por ejemplo, en sus 
explicaciones de la regla de alineamiento de la multiplicación con varias 
cifras, todos mostraron una comprensión de la base lógica que fundamen4
ta el algoritmo.

El desempeño de los dos grupos chinos en los temas más avanzados fue 
marcadamente mejor que el de los profesores norteamericanos. Todos los 
miembros de los grupos chinos pudieron calcular 1¾ : ½ y conocían las 
A;>FE8:@#7:>:#9:89E8:>#C8#I>C:#J#7C>KFC5>=L#MF7C>=B#@;8=#C8#NOP#QC#8=@#7>=4
fesores norteamericanos realizó exitosamente el cálculo de la división por 
fracciones y un 17% de los profesores norteamericanos informaron que no 
conocían las fórmulas de área y perímetro. En el caso de las dos preguntas  
9=<9C75E:8FC<5C#FI@#CH6DC<5C@B# 8:#Q6AC>C<96:# AEC#:R<#F:J=>S#M8#T!P#QC#
8=@# AE5E>=@#7>=AC@=>C@#9U6<=@#J#C8#NVP#QC# 8=@#:8EF<=@#QC#<=?C<=#D>:Q=#
chinos crearon un problema de desarrollo conceptualmente correcto para 
>C7>C@C<5:>#C8#@6D<6W9:Q=#QC#8:#Q6?6@6;<#7=>#A>:996=<C@#7C>=B#@;8=#C8#NP#QC#
8=@#7>=AC@=>C@#<=>5C:FC>69:<=@#8=#U6X=L#M8#T!P#QC#8=@#AE5E>=@#7>=AC@=>C@#
chinos y el 60% de los alumnos chinos mostró una estrategia correcta para 
abordar la relación entre área y perímetro de un rectángulo. Nuevamen4
5CB#@;8=#C8#NP#QC#8=@#7>=AC@=>C@#<=>5C:FC>69:<=@#5E?=#GH65=L#Y:>C96C>:#ZEC#
mientras más avanzados los temas y más pensamiento conceptual se re4
quería, los profesores norteamericanos se desempeñaban en forma menos 
9=F7C5C<5CL#M<#8:#WDE>:#"L #@C#>C@EFC<#8:@#Q6AC>C<96:@#C<#C8#9:@=#QC#8=@#Q=@#
temas avanzados.
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Fig. 6.1. Diferencias entre los profesores norteamericanos y los dos grupos de estudiantes   
chinos en el conocimiento de los dos temas avanzados.

Diferencias entre los profesores chinos y los dos 
grupos de estudiantes de pedagogía
Las diferencias en el conocimiento matemático entre los profesores chinos 
y los dos grupos de estudiantes chinos fueron de otro tipo. Su competen6
cia para ejecutar los algoritmos, indicador del conocimiento matemático 
desde la perspectiva de una persona común7*89:*;<=<>?@A*BC*DE@=<CF;*G:*>?;*
características del conocimiento matemático de un profesor, no obstante, 
>F;*GF;*H@9IF;*G:*:;D9G<?CD:;*D9J<:@FC*G<8:@:CK<?;*;<HC<LK?D<J?;*:C*KF=6
paración con el grupo de profesores.

Entrevistar a futuros profesores y alumnos de noveno grado tomo mu6
cho menos tiempo que entrevistar a los profesores, aunque las preguntas 
fueron las mismas. Muchos futuros profesores tendieron a dar explicacio6
nes para un algoritmo pero sus explicaciones fueron muy breves. Los estu6
diantes no pensaron en dar explicaciones pero le dedicaron más tiempo a 
la representación de la división por fracciones y la relación entre área y pe6
rímetro. Ninguno de los dos grupos de estudiantes brindó una discusión 
elaborada de ninguno de los cuatro temas. Ninguno de los dos grupos dis6
cutió conexiones entre los temas matemáticos, múltiples soluciones para 
un problema2 o ideas básicas de la materia relacionadas con los temas.

M* N:;I9E;*G:*O9:*;:*>:;*I<G<:@?*G?@*=P;*G:*9C*:C9CK<?GF*;<*:;*O9:*IFGQ?C7*;:<;*89D9@F;*
profesores dieron más de una representación pero, todas eran de un modelo partitivo 
similar.
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La CPMF como un tipo de conocimiento disciplinario perteneciente 
a los profesores no siempre está delimitada claramente y, en muchos 
casos, es difícil decir que un profesor tiene o no tiene una CPMF. Por 
 ! "#$%&' ( ' )* +,)-./' 01 ' . 2.3' * ' $3' *4.)"3'#32, ' * ' $%(' #2%5 (%2 ('
chinos entrevistados tenía una CPMF. Todos eran profesores con mu6
chos años de experiencia educativa. Muchos de ellos habían enseñando 
todos los cursos de las matemáticas elementales y muchos, más de una 
7 89': 2.3'* '$3'*4.)"3'#32, '* '$%('#2%5 (%2 ('.;)+%('( '#%*<3'.3,3$%6
gar como que no tenía para nada una CPMF. No obstante, la mayoría 
de los otros profesores estaba en un sector gris entre los dos extremos. 
Algunos mostraron una comprensión amplia, profunda y rigurosa de 
la subárea de las matemáticas elementales que enseñaban pero no de 
toda el área. Por ejemplo, algunos profesores estaban particularmente 
familiarizados con el contenido de los cursos inferiores y otros, con 
los de los cursos superiores. Así, sostuvieron discusiones elaboradas 
de los temas en las áreas con las que estaban familiarizados, pero no 
del resto. De hecho, durante las entrevistas, aquellos que elaboraron las 
discusiones más detalladas de los dos  primeros temas, generalmente 
enseñaban en los cursos inferiores y, aquellos que discutieron los otros 
dos temas en forma más elaborada, generalmente enseñaban en los cur6
sos superiores.

=32 . '01 '$3':=>?&'01 ';3$$4' +'1+'@21#%'* '#2%5 (%2 ('.;)+%(&'( '* 6
(322%$$/'* (#14('* '01 '( '.%+7)2,) 23+' +'#2%5 (%2 (&'01 '( '* (322%$$/'*16
23+, '(1'.322 23'*%. +, 9'A$'#2%B$ "3' (&' +,%+. (&'C./"%'* (322%$$32%+'(1'
:=>?'$%('#2%5 (%2 ('.;)+%('* (#14('* '7%$7 2( '#2%5 (%2 (D'=323'3+3$)832'
 (,3'#2 @1+,3&' +,2 7)(,4'3',2 ('#2%5 (%2 ('01 '.%+()* 24', +<3+'1+3':=>?9

COMPRENSIÓN PROFUNDA DE LAS 
MATEMÁTICAS ELEMENTALES: 
C:E>F'GA'HFIJKD
=%2'.%+7 +) +.)3' +'$3'2 .%$ ..)/+'* '*3,%(&' +,2 7)(,4'3$'=2%59'>3%&'=2%59'
L3+@'M'3$'=2%59'G1+&' ,%*%(' $%('.13$ (' +( N3B3+'"3, "O,).3(' $ " +,36
les en la misma escuela básica en Shangai en los cursos superiores, inter6
medios e inferiores, de las matemáticas  respectivamente. Al igual que la 
"3M%2<3'* '$%('#2%5 (%2 ('01 ' +,2 7)(,4P, estos profesores sólo enseñaban 
matemáticas a la hora de la entrevista. (Algunos profesores se alternaban 

P' H%('*%. '#2%5 (%2 ('* $'.%$ @)%'2123$' +( N3B3+',%*%('$%('23"%(9
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los ramos pero esto es poco frecuente ahora). En general, en una escuela 
con profesores especializados, la nueva especialización del profesor se de6
termina según las necesidades de la escuela, las notas del nuevo profesor 
78*9:;*7<=>787;*?:@78A7;*B*79*CD:CE:*E8A7DF;*?79*CD:G7;:DH

A diferencia de los profesores norteamericanos, el Prof. Mao, el Prof. 
IJ8K*B*79*LD:GH*MN8*78;7OJPJ8*78AD7*AD7;*B*@NJAD:*@9J;7;*?7*Q4*>E8NA:;*J9*
día. Cuando no enseñaban, corregían trabajos de los alumnos o prepara6
PJ8*97@@E:87;*78*9J;*:R@E8J;*SN7*@:>CJDATJ8*@:8*;N;*@:97KJ;H

Estudiar intensamente los materiales 
pedagógicos
 NJ8?:*97;*CD7KN8AF*@U>:*VJPTJ8*9:KDJ?:*;N*@:8:@E>E78A:*>JA7>=AE@:*
?7*WG:D>J*;E;A7>=AE@JXY*7;A:;*CD:G7;:D7;*;7*D7RDE7D:8*J*W7;AN?EJD*E8A78;J6
mente los materiales pedagógicos [zuanyan jiaocai] al enseñarlo”:

Primero que todo, tienes que enseñarlo personalmente y tienes que 
estudiar materiales pedagógicos intensamente cuando lo enseñas. En 
N8J*7;@N79J*8:D>J9Y* A:>J;* @ND;:;* @:>:*WZ9* @:8A78E?:*B* 9:;*>FA:?:;*
de enseñanza de las matemáticas elementales”. Pero eso no es ni apenas 
;NR@E78A7H*MU9:*:PAE787;*N8J*E?7J*PD7[7*B*DN?E>78AJDEJ*?7* 9:*SN7*;:8*
las matemáticas elementales pero eso no es relevante en la enseñanza 
D7J9H*MU9:*J*ADJ[F;*?7*9J*[7D?J?7DJ*78;7OJ8\J*78*N8*8E[79*;7*9:KDJ*@:6
8:@7D* D7J9>78A7* 9:* SN7* ;7* 78;7OJ* 78* F9H*]=;* J^8Y* 8:*?7P7;*SN7?JDA7*
enseñando sólo en un nivel sino que se debe enseñar de ciclo a ciclo La 
gente divide a la educación básica en varios ciclos pequeños. En nuestra 
escuela, tenemos el primer ciclo, que incluye de primero a tercero básico 
y el segundo ciclo, que incluye del cuarto al quinto grado. En cada ciclo, 
se conectan varios niveles y se cubre una subarea de las matemáticas 
elementales. Si has enseñado el primer ciclo, te familiarizas con la ima6
gen de lo que enseña en los tres primeros niveles y cómo se conectan. Si 
has enseñando en el segundo ciclo, te familiarizas con la imagen de lo 
que se enseña en los dos niveles siguientes. Si has enseñando en los dos 
ciclos, conoces toda la panorámica del currículum de las matemáticas 
elementales escolares. Mientras más veces hayas enseñado un ciclo, más 
familiarizado te vuelves con su contenido. Pero simplemente enseñar no 
7;*;NR@E78A7H*MU9:*A7*VJ@7*@:8:@7D*79*@:8A78E?:*C7D:*8:*87@7;JDEJ>78A7*
conocerlo bien. Para lograr esto, tienes que estudiar intensamente los 
materiales pedagógicos durante la enseñanza. (Prof. Sun).

Los tres elementos a los que hace referencia el Prof. Sun (enseñar y en6
señar ciclo a ciclo y estudiar intensamente materiales pedagógicos cuando 
;7*78;7OJ_* AJ>PEF8*GN7D:8*>78@E:8J?:;*C:D* 9:;*:AD:;*CD:G7;:D7;H*LN7?7*
que a un público fuera de China no le cueste entender el enseñar y enseñar 
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12134 5 12134 67849 6:7;7 <:7 =7>?5@4A <:7 7B632158 @CA 5 <:D A7 87E7-
ren estos profesores con “estudiar intensamente materiales pedagógicos 
[zuanyan jiaocai]”, un término que uno escucha frecuentemente cuando ha-
bla con un profesor chino.

Probablemente cualquiera que conozca Chino e Inglés traduciría el tér-
mino chino jiaocai como “materiales pedagógicos” porque jiao literalmente 
A2?>2E15 F7>A7G58H I 152 A2?>2E15 F@5=782537AHJK L784 I4 ;28M5 <:79 7> 875-
lidad, jiaocai 7A @CA 658712;4 5 34 <:7 A2?>2E15 F1:88M1:3:@H 7> 34A NNKOOK 
P7>7853@7>=79 1:5>;4 34A 684Q7A487A 1R2>4A A7 87E787> 5 zuanyan jiaocai, el 
término consiste de tres componentes principales: el Marco de Enseñanza y 
Aprendizaje (jiaoxue dagang), los textos escolares (kebenS I 34A @5>:537A ;7 
profesores (beike fudao cailiao).

N3 Marco de Enseñanza y Aprendizaje lo publica el Departamento Nacional 
;7 N;:1512T> I 7A=26:35 34 <:7 34A 53:@>4A ;7U7> 5687>;78 7> 15;5 >2V73 I 
34A 7A=C>;587A ;7 A: 5687>;2W5X7K NA :> ;41:@7>=4 A2@23589 7> 1278=4 A7>=2;49 
5 34A NA=C>;587A ;7 Y5=7@C=215 NA14358 ;73 !4>A7X4 Z5124>53 ;7 L84Q7A487A 
;7 Y5=7@C=215A ;7 34A NNKOOK [Z!\Y9 ]^_^S 4 ;41:@7>=4A 7A=5=537A 14@4 
el Marco Matemático de las Escuelas Públicas de California (Departamento de 
N;:1512T> ;7 !532Q48>259 ]^_`9 ]^^aSK N> !R2>59 A7 687=7>;7 <:7 34A =7B=4A 
7A143587A 2>=78687=7> I 14>=7>?5> 73 Marco de Enseñanza y AprendizajeK N3 b7-
658=5@7>=4 Z5124>53 ;7 N;:1512T> 6:U321T 7> 73 65A5;4 :> A434 A7= ;7 =7B-
=4A 7A143587A 6585 =4;5A 35A 7A1:735A 6cU3215A 7> NNKOOK N> 35 c3=2@5 ;D15;59 
distintas series de textos escolares se han producido  interpretando el marco 
7> Q48@5A @CA 8737V5>=7A9 6585 35A ;2A=2>=5A A2=:5124>7A 341537AK d2> 7@U58-
?49 35 1532;5; ;7 34A =7B=4A =4;5VM5 A7 14>=8435 7A=821=5@7>=7 648 73 ?4U278>4 
17>=853 I 34153 I 35A ;2A=2>=5A V78A24>7A A4>9 ;7 R71R49 @:I A2@23587AK !5;5 
A7= ;7 32U84A V27>7 14> :>5 A7827 ;7 @5>:537A 6585 73 684Q7A48 <:7 37 U82>;5> 
5 34A ;417>=7A 5>=717;7>=7A ;73 14>412@27>=4 7> 15;5 32U84 I A:?787>125A 
517815 ;7 1T@4 7>A7G5834K \5>=4 34A =7B=4A 7A143587A 14@4 34A @5>:537A 34A 
14@64>7> 1:2;5;4A5@7>=7 684Q7A487A 7B6782@7>=5;4A I 7B678=4A 7> 1:-
88M1:3:@ 7A14358 8714>412;4A 7> =4;4 73 65MAK !4>A2;785>;4 35 ;7E>212T> 
;7 1:88M1:3:@ ;7 e53f78 []^^gS F73 14>=7>2;4 I 6846TA2=4 ;7 :> 684?85@5 
7;:15124>53 X:>=4 14> A: 48?5>2W512T>H [6K `S9 64;7@4A ;7128 <:7 7> 1278=4 
sentido los tres materiales se pueden considerar como los tres componentes 
<:7 14>A=2=:I7> 73 1:88M1:3:@ >5124>53 1R2>4K

Los profesores chinos estudian los tres tipos de materiales en distin-
=5A Q48@5AK b:85>=7 73 V785>4 4 5>=7A ;73 14@27>W4 ;7 :> A7@7A=879 34A 

J ZK ;7 35 \Kh 6585 7A=7 32U849 A7 =85;:X4 ;73 2>?3DA F=751R2>? @5=78253AH 53 7A65G43 F@5=78253 
67;5?T?214HK i5 6535U85 1:8821:3:@ A7 =85;:X4 ;2871=5@7>=7 ;73 2>?3DA 648<:7 7A 7<:2V5-
37>=7 53 7A65G43 currículum.
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profesores, generalmente estudian el Marco de Enseñanza y Aprendizaje. Al 
estudiar el marco, especialmente la parte relacionada con el nivel que en3
señarán o están enseñando, los profesores deciden metas generales para el 
año escolar y cada semestre. Los profesores no “negocian” con este docu3
mento sino que lo siguen.  Consideran que una de sus tareas principales 
es ayudar a los alumnos a lograr los estándares de aprendizaje estipulados 
en el marco.

El texto escolar es el material en el que los profesores chinos pasan la 
mayor parte del tiempo y dedican  sus mayores esfuerzos a “estudiar3
lo  intensamente”. Lo estudian constantemente a lo largo del año escolar 
cuando lo enseñan. Primero que todo, trabajan por una comprensión del 
456789*:;<6=>?@*ABCD*>@<EFGFE<?*E* >H6;<F?* H?;* >=E?;*E@*EH*Marco de Ense-
ñanza y AprendizajeI* GDF567* HD;* ?6<DFE;* E;<F6A<6F?FD@* EH* H>JFD* E@* A>EF<?*
manera, cuáles son las conexiones entre los contenidos, cuáles son las co3
nexiones entre el contenido de un cierto texto escolar y sus predecesores 
D*;6AE;DFE;I*567*E;*@6EKD*E@*6@* <EL<D*E;ADH?F*E@*ADCG?F?A>B@*AD@*6@?*
KEF;>B@*CM;*?@<>N6?*O*GDF567*;E*P?@*PEAPD*A?CJ>D;I*E<A9*:@*6@*@>KEH*CM;*
detallado, estudian cómo se organiza cada unidad de los textos escola3
FE;I* ABCD*GFE;E@<?FD@*EH* AD@<E@>=D* HD;*?6<DFE;*O*GDF5679*:;<6=>?@*567*
EQECGHD;*E;<M@*E@*6@?*6@>=?=I*GDF567*;E*;EHEAA>D@?FD@*E;<D;*EQECGHD;*O*
GDF567*HD;*EQECGHD;*;E*GFE;E@<?FD@*E@*6@*A>EF<D*DF=E@9*REG?;?@*HD;*EQEFA>3
cios en cada sección de una unidad, el propósito de cada sección y así en 
adelante. Sin duda, realizaron una investigación muy cuidadosa y crítica 
=E*HD;*<EL<D;*E;ADH?FE;9*S6@56E*T@?HCE@<E*HD;*GFDUE;DFE;*E@A6E@<F?@*H?;*
>=E?;*=E*HD;*?6<DFE;*>@NE@>D;?;*E*>@;G>F?=DF?;I*<?CJ>7@*E@A6E@<F?@*?*KE3
ces partes de los libros que son insatisfactorias desde su punto de vista o 
ilustraciones inadecuadas de ideas en el marco.

Los textos escolares en China (y otros países asiáticos) son muy dis3
<>@<D;*?*HD;*@DF<E?CEF>A?@D;9*V<EKE@;D@*O*V<>NHEF*WXYYZ[*HD;*=E;AF>J>E3
ron como:

Volúmenes separados que rara vez contienen más de cien páginas y 
cubren el trabajo semestral de cada ramo. Las portadas son atractivas 
pero, las páginas interiores tienen pocas ilustraciones y tienen princi3
palmente texto. Las ilustraciones tienden a presentar sólo el punto cen3
tral de la lección y hay muy poca información que no sea necesaria para 
el desarrollo de los conceptos a considerar. Presentan la esencia de la 
lección, con la expectativa de que el profesor elaborará y complementa3
FM*H?*>@UDFC?A>B@*AD@*D<FD;*C?<EF>?HE;*WG9*X\Y[9

Por ejemplo, los dos textos escolares para los dos semestres de ma3
temáticas de tercero básico tienen menos de 120 páginas cada uno. Jun3
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tos pesan sólo 170 gramos. Los once temas que abarcan4 se encuentran 
 !"#$%&#' ()*+%'#' (#,-$.-/)*#'#)+$ )* $-*.#' )* $)-0) .! )1)2-3%(.-)
poca información que no sea necesaria para el desarrollo de los concep-
. () #) * $(%'-!#!45) 6#0) * ,7#*.#)7-! ) !%"+! (#) -(.!+*.+!#) #1+'#) #) 0 ()
7! 8-( !-()#)-(.+'%#!),%$+*% (#,-$.-)-0)* $.-$%' )1)#7!-9-$'-!0 )-$)
forma sólida.

:'-,;()'-)+$#)%$<-(.%"#*%=$)*+%'#' (#)'-)2>+?)-$(-@#!4/)0 ()7! 8--
( !-()-(.+'%#$)2*=, )-$(-@#!0 4) /)+(#$' )(+)0-$"+#A-/)2*=, ),#$-A#!)-0)
material pedagógico [chuli jiaocai]B5)C%$)'+'#/)-$)0#)%$<-(.%"#*%=$)'-0)2)>+?4)
.#,D%?$)(-)%$*0+1-)1)-(.;)%,70E*%. )(%-,7!-)-0)2*=, )-$(-@#!0 45)F-(7+?()
'-). ' /)+$).-3. )-(* 0#!)(-)-(*!%D-)* $)-0)7! 7=(%. )'-)-$(-@#!0 5)G-$' )
directo al problema de “cómo manejar el material pedagógico”, los profe-
( !-()* $(%'-!#$)#0).-3. )-(* 0#!)'-('-)+$#)7-!(7-*.%<#)'-)*=, )-$(-@#!0 /)
-()'-*%!/)*=, )<#$)#)7!-(-$.#!)-0),#.-!%#0/)-370%*#!)+$).-,#/)'%(-@#!)+$)
ejercicio adecuado para los alumnos, etc., en resumen, como dijo el Prof. 
H# )2*=, )7! , <-!)-0),;3%, )#7!-$'%&#A-)-$)-0),-$ !).%-,7 /)*=, )
D-$-I*%#!)#). ' ()0 ()#0+,$ ()-$)+$)*+!( /).#$. )#)0 ()#<#$&#' ()* , )#)
0 (),;()0-$. (/)0 ),;()7 (%D0-45)J$)-0)7! *-( )'-)-(.+'%#!)>+?)-(.;)-$)+$)
.-3. )'-)*0#(-()1)*=, ),#$-A#!0 /) *+!!-$)%$.-!#**% $-()-$.!-)2>+?)-$(--

4 Los once temas (con los subtemas en paréntesis) son:
K5) F%<%(%=$)* $)'%<%( !)'-)+$)'E"%. )L'%<%'%!)* $)+$)'%<%( !)'-)+$)'E"%. /)'%<%(%=$)*+#$' )

-0)*+ *%-$.-).%-$-)*-! )'-$.! ) )#0)I$#0)'-0)$M,-! /)7! D0-,#()>+-)%$*0+1-$)0#)'%<%-
(%=$)* $.%$+#)1),+0.%70%*#*%=$/)!-7#( N5

O5) P! D0-,#()* $) 7-!#*% $-()* ,D%$#'#()1)7! D0-,#()'-)'-(#!! 00 )L !#*% $-()$+,--
rales, problemas de desarrollo, repaso).

Q5) R--!)1)-(*!%D%!)$M,-! ()* $)<#!%#()*%8!#(
S5) C+,#)1)!-(.#)* $)$M,-! ()'-)<#!%#()*%8!#()L(+,#)* $)$M,-! ()'-)<#!%#()*%8!#(/)7! 7%--

'#')* $,+.#.%<#)1)#( *%#.%<#)-$)0#)(+,#/)!-(.#)* $)$M,-! ()'-)<#!%#()*%8!#(/)!-0#*%=$)
-$.!-)(+,#)1)!-(.#/)*=, )0#()7! 7%-'#'-()* $,+.#.%<#)1)#( *%#.%<#)7+-'-$)8#*%0%.#!)
#0"+$#() 7-!#*% $-()* $)0#)(+,#)1)0#)!-(.#/)!-7#( N5

B5) T-* $ *%,%-$. )'-0)U%0=,-.! 5
V5) T-* $ *%,%-$. )'-)0#). $-0#'#/)U%0 "!#, )1)"!#, 5
W5) H+0.%70%*#*%=$)* $),+0.%70%*#' !-()'-)' ()*%8!#()L,+0.%70%*#!)+$),+0.%70%*#' !)'-)' ()

cifras, multiplicación cuando el multiplicando o multiplicador terminan en ceros, re-
paso).

X5) F%<%(%=$) * $)'%<%( !-()'-)' () *%8!#() L'%<%'%!) * $)+$)'%<%( !)'-)' () *%8!#(/) !-0#*%=$)
-$.!-),+0.%70%*#*%=$)1)'%<%(%=$/)!-7#( N5

Y5) P! D0-,#()* $) 7-!#*% $-()* ,D%$#'#()1)7! D0-,#()'-)'-(#!! 00 )L8!#(-()$+,?!%*#(/)
problemas de desarrollo, repaso).

KZ5):@ /),-()1)'E#5)
KK5)P-!E,-.! )'-)*+#'!#' ()1)!-*.;$"+0 ()L0E$-#()1)(-",-$. ()0%$-#!-(/);$"+0 (/)*#!#*.-!E(-

.%*#()'-)0 ()!-*.;$"+0 ()1)*+#'!#' (/)*#0*+0#!)-0)7-!E,-.! )'-)!-*.;$"+0 ()1)*+#'!#' (N5
F-(7+?()'-)0 () $*-).-,#(/)-0)0%D! ).%-$-)+$)2T-7#( )'-). ' )-0)#@ 45

B) [+#$' )0 ()7! 8-( !-()(-)!-I-!-$)#)chuli jiaocai, quieren decir “manejar el texto escolar”. 
:+$>+-)-$)+$)(-$.%' )#,70% /)A%# *#%)%$*0+1-)#0).-3. )-(* 0#!/)-0),#$+#0)'-0)7! 8-( !)1)-0)
H#!* )'-)J$(-@#$&#)1):7!-$'%&#A-/)-$)0#)7!;*.%*#/)"-$-!#0,-$.-)(-)!-I-!-)#0).-3. )-(* 0#!5
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6789*:*;<=>?*@AB@6789C*DB*EF<GH*I@8*JK@*7*L87IMB*N@*NG<O7B*GAL@87<<G?A@B*B@*
desarrollará el conocimiento disciplinario de un profesor, estimulado por 
una preocupación por cómo enseñar.

Entre los tres materiales pedagógicos descritos anteriormente, los proP
fesores chinos toman menos en serio el manual para el profesor. Aunque 
muchos profesores, especialmente los nuevos, los encuentran muy útiles 
<?>?*KA7*@QRH?87<G=A*N@*JKM*@AB@678*:*<=>?*@AB@678S*T@A@87H>@AL@*B@*
BKTG@8@*JK@*KA?*A?*N@U@*<?AV78B@*@A*@H*>7AK7H*R787*@H*R8?E@B?8*AG*HG>GL78P
B@*R?8*MHC*DA*H7*R8F<LG<7S*H?B*>7AK7H@B*N@H*R8?E@B?8*T@A@87H>@AL@*B@*@BLKP
dian como complementos para un texto escolar.

Los manuales del profesores no fueron una parte del estudio descrito 
@A*@BL@*HGU8?C*W?*?UBL7AL@S*7H*GTK7H*JK@*H?B*R8?E@B?8@B*@A*>G*@BLKNG?S*KLGHG<M*
manuales cuando fui profesora de educación primaria. La siguiente desP
cripción de los manuales del profesor se basa en esa experiencia.

Estos manuales brindan información básica para las matemáticas en 
los textos escolares correspondientes y sugerencias de cómo enseñarla. La 
introducción de un típico manual para el profesor da una visión general 
del texto escolar: sus temas principales, la base lógica de la organización 
del texto, la relación entre los temas del texto escolar y los temas de los 
volúmenes anteriores y siguientes. La parte principal del manual es una 
discusión por sección de cada tema y subtema del libro escolar. La discuP
sión de cada tema se enfoca en estas preguntas:

X KFH*@B*@H*<?A<@RL?*<?A@<L7N?*<?A*@H*L@>7Y
X KFH@B*B?A*H?B*RKAL?B*NGEZ<GH@B*N@*@AB@678*@H*<?A<@RL?Y
X KFH@B*B?A*H?B*RKAL?B*G>R?8L7AL@B*N@*@AB@678*@H*<?A<@RL?Y
X KFH@B*B?A*H?B*@88?8@B*:*<?AEKBG?A@B*JK@*H?B*7HK>A?B*BK@H@A*L@A@8*7H*
7R8@AN@8*@BL@*L@>7Y

[@BRKMB* N@* NGB<KLG8* @BL7B* R8@TKAL7BS* 7* I@<@B* B@* BKTG@8@A* B?HK<G?A@B*
para problemas pedagógicos. Por ejemplo, esta es parte de la discusión del 
;\GTAGV<7N?*:*R8?RG@N7N@B*N@*H7B*E87<<G?A@B9*N@H*>7AK7H*R787*@H*R8?E@B?8*
R787*@H*L@QL?*@B<?H78*N@*<K78L?*UFBG<?*]\O@A*^*_G7ATC*3``abC

c8G>@8?*JK@*L?N?S*N@U@>?B*N@d78*JK@*H?B*7HK>A?B*@ALG@AN7A*@H*BGTAGVP
cado de las fracciones, es decir, “cuando un entero “1” se divide equiP
tativamente, el número que expresa una o más de estas partes se llama 
“fracción”. Aquí, los puntos difíciles en el aprendizaje de los alumnos 
son comprender el concepto de un entero “1” y la unidad fraccionaria 
de una fracción. El punto importante es explicar claramente el concepto 
de “equitativamente” (p. 70).

El manual dice que los profesores se deben asegurar de revelar el conP
cepto de que un entero “1” no siempre representa un solo objeto como un 
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círculo, un rectángulo o una manzana, si no que puede representar tam-
bién un grupo de objetos como un curso, una canasta de manzanas, una 
1234 56 32789:; <3 =4>?43 @9>A2>B4 52@26>59C

D3 @9=26>E9 56 34 6>:6F4>E4 563 @9>@61A9 56 G52H2528 6I?2A4A2H4=6>-
te”, los materiales pedagógicos más adecuados son las formas circula-
86: 198I?6 6: =J: KJ@23 H68 34 8634@2L> 6>A86 63 A959 M :?: 148A6: 56:56 
?>4 K98=4 @28@?348 52H25254 6I?2A4A2H4=6>A6 M :?: :6@A986:; N?6O9 56 
6:9P 9A84: K98=4:P :6 1?656> ?:48 @9=9 4M?54 525J@A2@4 1484 K98A436@68 
M :93252Q@48 63 @9>@61A9; R98 6S6=139P 1958T4 186O?>A4836: 4 39: 43?=-
>9: I?6 59736> ?> 86@AJ>O?39 6> @?4A89 148A6: 2O?436: M I?6 12>A6> 
?> @?48A9 M A86: @?48A9: 56 U3 1484 4M?54839: 4 @9>:A8?28 63 @9>@61A9 
56 V M W ; N?6O9 36: 16528T4 I?6 @98A484> 63 86@AJ>O?39 6> @?48A9: M 
I?6 16O?6> 39: @?48A9: 6> 34 12E4884 1484 23?:A848 I?6 W :6 @9=19>6 
56 A86: @?48A9:; N4 ?>2545 K84@@29>4824 56 W 6: V; <=1364>59 34 =2:-

=4 6:A84A6O24P ?>9 1?656 86H6348 I?6 
4  

7
 se compone de 4 séptimos, la 

unidad fraccionaria de 
4  

7
 es 

1  

7
, etc. De esta forma, el punto difícil de la 

6>:6F4>E4P 34 G?>2545 K84@@29>4824X :6 86:93H68J Y1; Z[\;

]6:1?U: 56 ?>4 =4M98 52:@?:2L> 56 34: :2O?26>A6: K98=4: I?6 :6 1?6-
56> 6=13648 1484 4M?548 4 39: 43?=>9: 4 4186^6>568 63 @9>@61A9 56 ?>2-
545 K84@@29>4824P 63 =4>?43 @9>@3?M6 Y1; Z[\C

1  

2
2  

5

1  

3

1  

3

1  

2

1  

4

_2 39: 43?=>9: 1?656> 256>A2Q@48 63 H4398 56 ?>4 K84@@2L> M :? ?>2545 
K84@@29>4824P :2O>2Q@4 I?6 A26>6> ?>4 @9=186>:2L> 18632=2>48 563 :2O-
>2Q@459 56 ?>4 K84@@2L>; N9: 189K6:986: 1?656> 54836: 43O?>4: QO?84: 
para que sigan estableciendo diferencias. Por ejemplo, preguntarle a los 
alumnos cuáles de estas partes sombreadas representan correctamente 
34 K84@@2L> 74S9 6334P @?J36: :9> 2>@9886@A4: M 198 I?U;

`>9: 19@9: 189K6:986: @9> 6a16826>@24P 52S689> I?6 >9 ?A232E474> 63 
=4>?43 1484 63 189K6:98 6> K98=4 K86@?6>A6 198I?6 M4 G:47T4> 39 I?6 
contiene”. No obstante, para los profesores principiantes e incluso para 
189K6:986: 6a1682=6>A459: I?6 6>:6F4> 6> ?> >2H63 198 182=684 H6EP 
63 =4>?43 36: 782>54 ?> =48@9 1484 16>:48 4@68@4 56 39 I?6 6>:6F48J> 
además de información, que es una plataforma para una comprensión 
más profunda.
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67879*:79*;<7=>97<>9*?@>*>AB<>CD9BE*9>ABFGA*?@>*H>9B@8DG<*:79*IGB><DGJ
les pedagógicos intensamente” era muy importante para ellos.

Estudiar los materiales pedagógicos es extremadamente importante, 
pues estudiarlos es estudiar lo que debemos enseñar y cómo enseñarJ
lo a nuestros alumnos, en otras palabras, encontrar conexiones entre 
el conocimiento y los alumnos. Los profesores estudiantes de escuelas 
normales, que hacen su práctica conmigo, generalmente no entienden 
;7<*?@E*;G9GI79*BGAB7*BD>I;7*>9B@8DGA87*:79*IGB><DG:>9*;>8GKLKDM79*
N*?@E*;78>I79*G;<>A8><*8>:*>9B@8D7O*PG<G*>::79Q*;G<>M>*8>IG9DG87*9DIJ
ple y sencillo para estudiarlo: solo hay muchos problemas de ejemplo  
que puedes resolver en un minuto y explicarlo a los alumnos en dos. 
P><7*:>9*8DR>*?@>Q*DAM:@97*8>9;@E9*8>*>A9>SG<*;7<*IT9*8>*B<>DABG*GS79Q*
cada vez que estudio un texto escolar, veo algo nuevo. Cómo inspirar 
la mente de los alumnos, cómo explicar de manera clara, cómo gastar 
I>A79*BD>I;7*N*UGM><*?@>*:79*G:@IA79*9>*V>A>WMD>A*IT9Q*MLI7*I7J
tivar a los alumnos para que aprendan estos temas... sus respuestas 
para todas estas preguntas se sustentan en una comprensión profunda 
y amplia de lo que se trata el material pedagógico y, cada vez que lo 
estudias, obtienes una mejor idea de lo que es y cómo enseñarlo. Nunca 
sentirás que no tienes nada más que aprender al estudiar materiales 
pedagógicos. (Prof. Mao).

“Estudiar materiales pedagógicos” ocupa un espacio importante en el 
B<GVGR7*8>*@A*;<7=>97<*MUDA7O*X*C>M>9*9>*@9G*M7I7*9DALADI7*8>*H;:GADWMGJ
ción de clases”:

Siempre paso más tiempo preparando una clase que enseñando, a veJ
ces tres, hasta cuatro veces más. Paso el tiempo estudiando los materiaJ
:>9*;>8GKLKDM79O*YZ@E*C7N*G*>A9>SG<*>A*>9BG*:>MMDLA[*Y LI7*;<>9>ABG<E*
>:*B>IG[*YZ@E*M7AM>;B79*7*UGVD:D8G8>9*UGA*G;<>A8D87*:79*G:@IA79Q*>A*
:79* ?@>*I>*;@>8G* VG9G<[* Y\9*@A* M7A7MDID>AB7* M:GC>* 97V<>* >:* ?@>* 9>*
M7A9B<@D<TA*7B<79*7* 9>* M7A9B<@N>*97V<>*7B<79* M7A7MDID>AB79[*]D* >9*@A*
M7A7MDID>AB7*M:GC>Q*YMLI7*;@>87*>A9>SG<:7*8>*IGA><G*?@>*:79*G:@IJ
nos lo aprehendan en forma lo bastante sólida como para sustentar 
G;<>A8D^GR>9*;79B><D7<>9[*]D*A7*>9*@A*M7A7MDID>AB7*M:GC>Q*Y @T:*>9*>:*
M7AM>;B7*7*;<7M>8DID>AB7*>A*>:*?@>*9>*VG9G[*Y LI7*C7N*G*>_B<G><*>9>*
conocimiento y asegurarme de que mis alumnos están conscientes de 
E:*N*8>*:G*<>:GMDLA*>AB<>*>:*M7A7MDID>AB7*GABDK@7*N*>:*B>IG*A@>C7[*YZ@E*
BD;7*8>*<>;G97*A>M>9DBG<TA*ID9*G:@IA79[*Y LI7*8>V><FG*;<>9>ABG<*>:*
B>IG*;G97*G*;G97[*Y LI7*<>9;7A8><TA*:79*G:@IA79*8>9;@E9*8>*;:GAJ
B>G<:>9*MD><BG*;<>K@ABG[*Y`LA8>*8>V><E*>_;:DMG<*>_B>A9GI>AB>*N*8LA8>*
8>V><FG*8>RG<*?@>* :79*G:@IA79*G;<>A8GA*;7<*9F*ID9I79[*Y @T:>9*97A*
los temas que los alumnos aprenderán, que se basan directa o indirecJ
BGI>AB>*>A*>9B>*B>IG[*Y LI7*;@>8>*ID*:>MMDLA*9>ABG<*@AG*VG9>*;G<G*
el aprendizaje del tema siguiente y para los temas relacionados que 
G;<>A8><TA* >A* >:* =@B@<7[* YZ@E* >9;><7* ?@>* G;<>A8GA* :79* >9B@8DGAB>9*
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 ! "# $%&'$('(&) '*(++,-".'/012'(&3(4%'51(' 34("$ "'*%&' *16"%&'*("-
)%&.'/7-6%'31($%' *+ "# 4'(&) &'6() &.'8)+9'8"'1" '3 * :4 ;'1" '+%& '
(&'(&)1$, 4' '51,2"'*('(&)<&'("&(= "$%'>'%)4 ;'(&)1$, 4'(*'+%"%+,6,(")%'
51('("&(= &9'?,'31($(&'(")4()(@(4'* &'$%&'+%& &':,(";')("$4<&'2A,)%9'B("-
samos constantemente en estas dos cosas cuando estudiamos los mate-
riales pedagógicos. Créeme, parece simple cuando hablo de ello pero, 
+1 "$%' 4( *6(")(' *%'C +(&;' (&'61>' +%63*,+ $%;' &1),*' >' )%6 '61+C%'
),(63%9'8&'D<+,*'&(4'1"'34%D(&%4'$('("&(= "# '34,6 4, '3(4%;'(&'$,DE+,*'
&(4'1"':1("'34%D(&%4'$('("&(= "# '34,6 4, 9'FB4%D9'G "HI9

J('* &' K46 +,%"(&' ")(4,%4(&'3%$(6%&'!(4'+-6%'%+144("'* &',")(4 +-
+,%"(&'(")4('L(*'512M'>'L+-6%'("&(= 4*%M'("'* '6(")('$('*%&'34%D(&%4(&'
 ")(&'$('51('("&(=("'1" '*(++,-"'%'1"')(6 9'N($, ")('(&)('34%+(&%;'+4(+('
) ")%'&1'+%"%+,6,(")%'$('512'("&(= 4'+%6%'(*'$('+-6%'("&(= 49

O '+%634("&,-"'$('* ': &('*-H,+ '$('* '4(&) '+%"'4(&(4! '(&'1"'(@(63*%'&%4-
prendente de cómo los profesores chinos mejoraron su conocimiento de las 
6 )(6<),+ &'(&+%* 4(&' ')4 !2&'$(*'(&)1$,%'$('*%'51('(**%&'** 6 "'L6 )(4, *(&'
3($ H-H,+%&M9'P1"51('!,6%&'("'(&)('(&)1$,%'51('* '6 >%4E '$('*%&'34%D(&%-
4(&'+C,"%&'(A3*,+-'* '4(&) '+%"'4(&(4! '+%6%'L$(&+%63%"(4'1" '1",$ $'$('
6 >%4'! *%4M' 'K"(&'$('*%&'&()(") ;'* '6 >%4E '$('*%&'34%D(&%4(&'+C,"%&'1& : '
(*'L342&) 6%M9'N,(")4 &'&('* '(")4(!,&) : ' +(4+ '$('* '4(&) ;'1" '34%D(&%4 '
,"D%46-'51(' *%&'3 $4(&'$(' *H1"%&'$('&1&' *16"%&'&(H1E "'("&(=<"$%*(&'
(&)('+%"+(3)%' '&1&'C,@%&9'Q%'%:&) ")(;'* '!(4&,-"'$(*'Marco de Enseñanza y 
Aprendizaje'>'* '&(4,('$(')(A)%&'(&+%* 4(&'31:*,+ $ ' '34,"+,3,%&'$('*%&'%+C(") '
(*,6,"-'(*'+%"+(3)%'$('342&) 6%'>'*%'4((63* #-'+%"'(*'$('L$(&+%63%"(4'1" '
1",$ $'$('6 >%4'! *%4M'>'* '6 >%4E '$('*%&'34%D(&%4(&'1& ' C%4 '(&)('R*),6%9

Aprender matemáticas de los colegas
Los profesores chinos no sólo estudian materiales pedagógicos en forma 
,"$,!,$1 *;'&,"%'51(') 6:,2"' *%'C +("'+%"'&1&'+%*(H &9'8A,&)("') 6:,2"'
interacciones entre los colegas acerca del entendimiento de las matemáti-
cas escolares.

Los profesores chinos se organizan en jiaoyanzu'%'LH413%&'$(' ,"!(&-
),H +,-"'$%+(")(M'F3 4 '6 >%4',"D%46 +,-"'!(4'B ,"('S'N ;'TUUVI9'8&)%&'
H413%&' &(' 4(R"("'H("(4 *6(")('1" '!(#'  ' * ' &(6 " '3%4' +(4+ '$('1" '
C%4 ;'("'D%46 'D%46 *;'3 4 '+%63 4),4'&1&',$( &'>'4(W(A,%"(&' +(4+ '$('* '
("&(= "# 9'J14 ")('(&)('),(63%;'1" ' +),!,$ $'34,"+,3 *'(&'(*'(&)1$,%'$('
los materiales pedagógicos. Además, puesto que los profesores chinos no 
),("("'&1'34%3, '6(& '$(")4%'$('1" '& * '$('+* &(&;'+%63 4)("'1" '%K+,-
na con sus colegas, generalmente con otros miembros de sus grupos de 
,"!(&),H +,-"'O%&'34%D(&%4(&'*(("'>'+%44,H("'*%&')4 : @%&'$('*%&' *16"%&;'
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preparan sus clases, tienen conversaciones individuales con los alumnos 
3*45657*89*:;8<4=*87*>?8*7=*86:@7*8768A57B=*87*6?6*=CD;756E*F=G*87B8H*
:;8787*;7:8G5DD;=786*;7I=G<5986*;<4=G:57:86*D=7*9=6*D=<45A8G=6*B8*=CD;J
na fuera de las reuniones formales de los grupos de investigación docente.
 ?57B=*68*98*4G8K?7:L*5*95*FG=IE*M57K*6;*N5OP5*54G87B;B=*59K=*B8*<5:8J

<@:;D56*D=7*6?6*D=98K56H*68*G8CG;L*;7<8B;5:5<87:8*5*6?*8Q48G;87D;5*D?57B=*
empezó a enseñar.

R8*54G87B;B=*<?DN5*<5:8<@:;D5*B8*=:G=6*4G=I86=G86E* ?57B=*G8D;S7*
998K?S*5* 95*86D?895H*89*4G=I86=G*T;86 fue mi mentor. Era un muy buen 
profesor de matemáticas y ahora está jubilado. Me gustaba escucharlo 
5*S9*3*5*=:G=6*4G=I86=G86*B;6D?:;G*DL<=*G86=9U8G*?7*4G=O98<5H*4?86*K878J
G59<87:8*:87P57*U5G;56*I=G<56*B8*N5D8G9=E*V5<O;S7*<8*;<4G86;=7L*>?8*
podían utilizar ideas aparentemente muy simples para resolver probleJ
<56*D=<49;D5B=6E*W?8*4=G*899=6*>?8*D=<87DS*5*U8G*95*O8998X5*3*89*4=B8G*
de las matemáticas.

De hecho, no sólo los profesores jóvenes aprenden de la cooperación 
4G=I86;=759H*9=6*4G=I86=G86*8Q48G;<87:5B=6*:5<O;S7*68*O878CD;57*B8*8995E*
El Prof. Mao dijo:

Las discusiones con mis colegas son generalmente muy inspiradoras, 
especialmente cuando compartimos cómo cada uno trata cierto tema, 
B;68A5* 4G@D:;D56* B8* 5?95H* <578Y5* 89* G;:<=* B8* 8768A57X5H* >?S* :5G85*
89;K8* D5B5*?7=*3*4=G>?SH* 8:DE*Z7*<;*KG?4=*B8* ;7U86:;K5D;L7*B=D87:8H*
soy el mayor y el que ha enseñado por más tiempo, sin embargo, he 
aprendido mucho de mis colegas jóvenes. Son generalmente de mente 
más abierta que yo en su manera de resolver problemas. Por ejemplo, 
Jianqiang es un profesor joven que sólo ha enseñado por tres años. A 
menudo resuelve los problemas en su propia forma ingeniosa, que es 
muy inspiradora. La gente mayor tiene una rica experiencia pero, geJ
78G59<87:8H*:878<=6*?75*I=G<5*CY5*B8*G86=9U8G*?7*4G=O98<5E* L<=*9=*
8768AS*57:86H*4?8B8*9;<;:5G*<;*<87:8*48G=H*9=6*4G=I86=G86*YLU8786*7=*
:;8787*86:=6*N@O;:=6* :57*CY=6*6;7=*>?8H* :;87B87*5*48765G*B86B8*U5G;56*
dimensiones, así que podemos estimularnos mutuamente.

La Prof. Sun había enseñado en dos colegios así que le pedí que compaJ
rara la cooperación profesional en ambos.

[98K?S* 5* 86:8* D=98K;=* N5D8* :G86* 5A=6H* D?57B=* <8* U=9UP* 5* <?B5G* 5*
\N57KN5;E*]7:86H*8768AS*87*?7*D=98K;=*87*89*D=7B5B=*B8*^;5B;7K*87*95*
4G=U;7D;5*B8*_N8Y;57KE*`=7B8*:5<O;S7*:?U;<=6*G895D;=786*<?3*86:G8J
chas en nuestro grupo de investigación docente. Creo que un grupo de 
investigación docente es siempre útil porque necesitas estimulación de 
otra persona cuando tratas de tener una mejor comprensión de algo. 

6 Este no fue el profesor Xie que participó en el estudio.
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Cómo otros profesores interpretan el Marco de Enseñanza y Aprendizaje, 
4567#89:;89<89#:=>#47?8@A>#4;8B:7#:86A#C=8#:D#<8E8>#89>8FAB#G#4567#
?7# 89>8FA9H# 8:4IH# >79# @898BA?689:8# ;9>J;BA<7B8>I#KL># AD9H# 476JAB:;B#
:=>#;<8A>#479#7:B7>#:8#86J=MA#A#NA48B#:=>#;<8A>#6L>#4?ABA>#G#8OJ?P4;:A>I#
Q;86JB8#>;89:7#C=8#6;>#;<8A>#9=94A#>8#NAEBPA9#<8>ABB7??A<7#?7#>=R4;89-
te si no las hubiera compartido con mis colegas.

S8#N84N7H#4767#>8#>=@;B;5#89#?A#<;>4=>;59#<8?#TB7UI#Q=9H#AJB89<8B#A?@7#
8>J84PR47#<8#?7>#47?8@A>#<8#=97#8>#>5?7#=97#<8#?7>#E898R4;7>#<8#?A#477J8BA-
ción profesional. Otra, el compartir ideas con los colegas, aumenta la moti-
VA4;59#JABA#8>:=<;AB#G#NA48B#?A>#;<8A>#6L>#4?ABA>#G#6L>#8OJ?P4;:A>I#W<86L>H#
una discusión grupal es un contexto donde uno se inspira fácilmente. Las 
;9:8BA44;798>#89:B8#X8?#C=YZ#G#X4567#89>8FAB?7Z#JAB8489#<AB#?A#U=8B[A#479-
ductora para el crecimiento del conocimiento de las matemáticas escolares 
J8B:8984;89:8#A#?7>#JB7U8>7B8>#4N;97>H#A#?A#V8[#C=8#?A#477J8BA4;59#JB7U8>;7-
9A?#A4=6=?A#V8?74;<A<#JABA#8?#JB748>7I

Aprender matemáticas de los alumnos 
No esperaba que los profesores me dijeran que habían aprendido mate-
6L:;4A>#<8#?7>#A?=697>#J8B7H#?7#N;4;8B79I#\?#8M86J?7#6L>#;6JB8>;79A9:8#?7#
<;7#8?#TB7UI#KA7]#

^9#E=89#JB7U8>7B#J=8<8#AJB89<8B#<8#>=>#A?=697>#JABA#89B;C=848B>8I#
W#V848>H#?A#6A98BA#<8#B8>7?V8B#=9#JB7E?86A#C=8#JB7J798#=9#A?=697#
8>#=9A#C=8#9=94A#NAEPA#J89>A<7#A9:8>H#A=9C=8#NAGA#89>8FA<7#89#=9#
47?8@;7#EL>;47#J7B#VAB;A>#<Y4A<A>I#T=8<7#479:AB?8#A?@7#C=8#JA>5#NA48#
AJ89A>#=97>#<PA>I#\>:LEA67>#89#?A#X=9;<A<#<8?#:B;L9@=?7Z#G#?8#JB8@=9:Y#

A#6;#4=B>7#C=8#:BA:ABA#<8#4A?4=?AB#8?#LB8A#<8#?A#>;@=;89:8#R@=BA]

_`#46

_a#46

bA#6AG7BPA#<8# ?7>#A?=697>#J89>AEA#C=8#8BA# ;6J7>;E?8# B8>7?V8B#8>:8#
problema puesto que no conocían las alturas de ninguno de los trián-
@=?7>I#bA#U7B6A#89#C=8#@898BA?689:8#89>8F7#8>:7#8>#NA48B#B8U8B894;A#
A#?A#U5B6=?A#<8?#LB8A#<8?#:B;L9@=?7#G#A#?A#JB7J;8<A<#<;>:B;E=:;VAI#c8-
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6789:;76<7*:7*=>?@*9*:@A*9:B;6@A*C;>876D*7A<9*E?B89D*=7*988>F9*G9H>9*
9F9I@D* H@6A>A<7* 76* =@A* <8>J6?B:@AK* LA<@A* <>7676* 9:?@* 76* H@;M6D* NOBP*
7AQR*S@A*9:B;6@A*=7AHBF8>8J6*OB7*:@A*=@A*<8>J6?B:@A*<>7676*B69*F9A7*
76*H@;M6K*SB7?@D*=7*>TOB>78=9*9*=787HG9D*:9*E?B89*<9;F>P6*H@6A>A<7*76*
=@A*<8>J6?B:@A*OB7*<9;F>P6*<>7676*B69*F9A7*76*H@;M6K*C @;76H7;@A*
por los triángulos superior e inferior. Puesto que hemos aprendido 
HU;@*BA98*B69*:7<89*V989*87V87A76<98*B6*6M;78@D*NV@8*OBP*6@*<89<9;@A*
=7* BA98* :7<89A* V989* 87V87A76<98* :9A* 9:<B89A* =7AH@6@H>=9AQ*W9=@* OB7*
escribimos la altura desconocida de este triángulo superior como h

1
 

NHU;@*V@=7;@A*87V87A76<98*:9*9:<B89*=7:*<8>J6?B:@*>6X78>@8QD*h
2
. Bien, 

9G@89D*NHU;@*V@=7;@A*7AH8>F>8*:9*XU8;B:9*V989*H9:HB:98*ABA*J879AQ*Y6*
9:B;6@*=>8Z9*V989* 7:* J879*=7:* <8>J6?B:@* ABV78>@8* <76=8Z9;@A*[\*]*G

1
 

^*[*_*V989*7:*<8>J6?B:@*>6X78>@8D*[\*]*G
2
: 2. Entonces el área de toda la 

E?B89*A78Z9*25 x h
1
 ÷ 2 + 25 x h

2
 ÷ 2. Puesto que hemos aprendido la 

V8@V>7=9=*=>A<8>FB<>`9D*A9F7;@A*OB7*7:*X9H<@8*H@;M6*[\D*A7*VB7=7*7:>a
;>698*_*<9;F>P6*A7*VB7=7*7:>;>698^*[K*bAZ*OB7*V@=7;@A*87@8?96>T9*7:*
problema de esta forma:

25 x h
1
 ÷ 2 + 25 x h

2
 ÷ 2 = 25 x (h

1
 + h

2
) ÷ 2

En este paso, los alumnos verán repentinamente la luz. ¡Sabemos cuána
to es h

1
+ h

2
c*de@6*[f*H;c*L6<@6H7AD*7:*V8@F:7;9*A7*87A@:`78JK*g78@*7A<9*

vez, antes de mi explicación, un alumno levantó la mano y dijo que 
podía resolver el problema. Dijo: “yo dibujaría un rectángulo alrededor 
=7*:9*E?B89^

[\*H;

[f*H;

L:*:98?@*=7:*87H<J6?B:@*7A*[\*H;*_*7:*96HG@*7A*[f*H;K*eB*J879*7A*[\*
]*[fK*hB7A<89*E?B89*@8>?>69:*76*7:*;7=>@*=7:* 87H<J6?B:@*7A* IBA<@* :9*
;><9=*=7*P:K*bAZ*OB7D*A>;V:7;76<7*=>`>=@*[\*]*[f*V@8*=@A*_* <76=8P*
7:* J879*=7* :9* E?B89RK* @;@*VB7=7* `78D* AB*;P<@=@* 789*;BHG@*;JA*
simple que el mío. ¡Nunca había pensado siquiera en esta forma ina
teligente! Pero entendí inmediatamente su idea. La mayoría de mis 
alumnos estaban confundidos. Tuve que guiarlos para que entendiea
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 !"#$%&'#(#)' *+,#-+"$.'"! /!0#12#3.42#!5#$+ 6'7#826#+"!# .32!#&+(#
9+2"!0#:' #-!;' #&. 2"7#<$+=">'6# 2$>="?+5'6#)2*+2@'6#A!(#2"#26>2#
 2$>="?+5'#? !"32BC#8D+!> 'C0#8E.2"C0#F2@!5,#+"'#32#26'6# 2$>="?+G
5'6#)2*+2@'6#(#) 2?+">,#8<*+,#26#26>!#5/"2!#2"#26>2# 2$>="?+5'BC#81!#
3.!?'"!5C0# 8H">'"$267# <*+,# )!6!# $'"# 25# = 2!# 32# 5'6# 3'6# > .="?+5'6#
)2*+2@'6#3.;.3.3'6#)' #5!#3.!?'"!5BC0#8I.2"2"#5!#&.6&!#= 2!C0#H"G
tonces los alumnos pronto descubrieron que cada rectángulo pequeG
ño estaba dividido en dos partes. Teníamos cuatro partes adentro y 
$+!> '#!-+2 !J#5!6#32#!32"> '7#*+2#-' &!9!"#5!#K?+ !#' .?."!57#>2"/!"#
la misma área que las de las cuatro de afuera. Por ende, el área de 
"+26> !#K?+ !#' .?."!5#2 !#2L!$>!&2">2#5!#&.>!3#32#5!#325# 2$>="?+5'#
grande...

:2 '7#)! !#$!)>! #"+2;!6#.32!6#32#5'6#!5+&"'6#$'&'#,6>!#2"#25#!+5!7#A!(#
que tener una buena comprensión de las matemáticas. Tienes que captarla 
en un momento en que todo el curso está esperando que lo guíes.

1!#: '-0#M!"?#>!&9.,"#&2"$.'"%#*+2#A!9/!#!) 2"3.3'#32#6+6#!5+&"'6#
y dijo que estaba convencida de que algunos estudiantes avanzados son 
&=6#2">2"3.3'6#32#5'#*+2#2 !#255!#$+!"3'# 2$.,"#552?%#!#2"62@! 0#1!#: '-0#
Sun describió lo que aprendió de alumnos en los cursos menores:

Los estudiantes son muy creativos, me han enseñado mucho. Solía enG
señar a estudiantes de niveles superiores en otra escuela. En esta, queG
rían que enseñara a niveles menores. Los pequeños me han sorprendido 
tantas veces. Por ejemplo, el problema de la resta con descomposición 
acerca del que me entrevistó. Nunca había pensado que se podía reG
solver de tantas formas. Fueron mis alumnos los que propusieron las 
formas no tradicionales. De hecho, sus propuestas profundizaron mi 
comprensión del algoritmo.

Estas discusiones que realizaron los profesores acerca de cómo han 
aprendido de sus alumnos me recordaron una conversación que tuve con 
otra profesora hace muchos años que dijo:

En cuanto a la resolución de problemas matemáticos, algunos de mis 
alumnos son, incluso, más capaces que yo. Algunos problemas de la 
competencia de matemáticas del distrito escolar, son muy complicados 
de resolver para mí. Pero, algunos de los alumnos de mi curso los pueG
den resolver. Estoy contenta de que mis alumnos puedan ir más allá de 
3'"32#26>'(#('#)2 '7#>!&9.,"#6,#*+2#6'(#('7#&.#2"62@!"N!7#5!#*+2#5'6#
ha habilitado. 

Creo que ella tenía razón, puesto que un contexto de enseñanza y 
aprendizaje creativo fomenta a los alumnos creativos. Sin duda, es un proG
fesor quien crea tal contexto, quien prepara a los alumnos para que se conG
viertan en los maestros de sus profesores.
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34567865*9:;69<;=>:?*@:>=A78BC:?
Hacer matemáticas fue un tema candente para estos profesores chinos. 
“Resolver un problema de varias maneras [yiti duojie]” les parecía un inD
dicador importante de la capacidad de hacer matemáticas. Los profesores 
96*8=E65B7*FG6*65:*G7:*HB59:*FG6*?6*45BI:I:7*:*?J*9=?9B?K*L:*M5BHK*N:7O*
dijo que era una de las principales maneras en que había mejorado su coD
nocimiento matemático:

P=*>B7B>=9=67;B*9:;69<;=>B*96EB5Q*?=O7=R>:;=S:967;6*CG6OB*86*@:D
>6596*45BH6?B5:K* G:78B* 56>=A7* CC6OGA* :* 6?;6* >BC6O=B* 67* TUVWX* ;67J:*
muy poco conocimiento de las matemáticas elementales. Puesto que 
4:?A*9=* 68G>:>=Q7* 45=9:5=:* Y*968=:* 8G5:7;6* C:* Z6SBCG>=Q7*  GC;GD
ral, cuando las escuelas no le enseñaban seriamente a los alumnos. 
Al principio, fui la asistente del profesor Xie en su sexto básico. Mi 
trabajo era corregir los trabajos de los alumnos y ayudar a los alumD
7B?*C67;B?K*[7*6?:*A4B>:X*?67;J:*FG6*9G>@B?*:CG97B?*67*6C*>G5?B*86*
Xie eran más inteligentes que yo. Me sorprendí cuando vi lo capaces 
que eran los alumnos rápidos para resolver problemas complicados. 
Yo no podía, para nada. Al otro año, me asignaron para enseñar terD
>65B* I<?=>BK* \6?4GA?X* ?6OG78BX* 86?4GA?* ;65>65B* Y* 86?4GA?X* ;65>65BX*
tercero, cuarto, quinto y sexto. En los últimos años, he estado enseD
ñando a los grados superiores. Una manera en la que he mejorado mi 
>B7B>=9=67;B*9:;69<;=>B* 6?* :* ;5:SA?*86* C:* 56?BCG>=Q7*86*45BIC69:?*
matemáticos. Realmente me sorprendió la forma inteligente en que los 
profesores experimentados como Xie, Pan y Mao e incluso aquellos 
estudiantes avanzados resolvían problemas matemáticos. Para mejoD
rar, primero que todo, hice previamente, todos los problemas que le 
468J* @:>65* :*9=?* :CG97B?K* LG6OBX* 6?;G8=A* >Q9B* 6]4C=>:5* Y* :7:C=^:5*
los problemas para niños. Para hacer más problemas matemáticos, he 
revisado libros de compilados de problemas matemáticos y hago los 
45BIC69:?*67*6CCB?K*_B*?A*>G<7;B?*45BIC69:?*9:;69<;=>B?*@6*@6>@B*
86?4GA?*86*FG6*96*SBCSJ*45BH6?B5:X*9G>@B?X*9G>@B?X*7B*?6*4G6867*
contar. Actualmente, estoy estudiando un compilado de problemas de 
competencias matemáticas. Estos problemas son más complicados que 
CB?*FG6*67?6`B*67*6C*>BC6O=B*465BX*:*;5:SA?*86*?G*6?;G8=BX*?=67;B*FG6*@6*
mejorado. Comparto la forma en que resuelvo problemas difíciles con 
B;5B?*45BH6?B56?X*O6765:C967;6*a=:7F=:7OK*3*AC*;:9I=A7*C6*OG?;:*@:>65*
problemas matemáticos complicados así que nos gusta discutir varias 
formas de resolverlos.

“Hacer matemáticas” es la actividad principal de los matemáticos. LanD
O6*bTUcde*6?>5=I6f

La mayoría de los miembros de la comunidad matemática, que es una 
comunidad notablemente mundial poseedora de una universalidad 
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poco frecuente en otras áreas de la labor humana, preferiría hacer ma1
234526789 : ;< =>3<7?=8>93 3@7396A843;23 7<; B8 =>3C?;28 D3 E?F 39 B< 
E?3 3925; G8763;D<H I=H JKL

M63;2>89 E?3 B<9 482345267<9 N;< 93 =>3<7?=8; D3 B8 =>3C?;28 D3 E?F 39 
lo que hacen”, los profesores que enseñan matemáticas no pueden ignorar la 
=>3C?;28 D3 E?F 39 B< E?3 3;93O8;H P6; 34Q8>C<R ?; =><S39<> D3 482345261
789 D3Q3 48;23;3> 284Q6F; 9? 3;2?96894< =<> G873> 48234526789H T8>3763>8 
que un profesor de matemáticas debe ir y venir entre ambos: hacer mate1
4526789R 89U 7<4< 87B8>8> E?F 39 B< E?3 3925 G8763;D< < 3;93O8;D<H V 2>8AF9 
de esta interacción, se desarrolla el conocimiento disciplinario del profesor.

En las discusiones de los tres profesores acerca de cómo desarrollaron 
su comprensión de las matemáticas escolares, vemos un proceso con una 
serie de interacciones: entre consideraciones de lo que uno debe enseñar 
y cómo enseñarlo; entre colegas; entre profesores y estudiantes y entre 
3B 6;23>F9 3; 48234526789 D3 ?;< 7<4< =><S39<> : 7<4< =3>9<;8 7<4W; 
o matemático. Aunque estas interacciones contribuyen al desarrollo y la 
construcción del conocimiento disciplinario matemático de un profesor, 
B8 6;23>8776X; 3;2>3 B8 7<;96D3>876X; D3 E?F 3;93O8> : 7X4<R =8>373 93> 3B 
“eje” que dirige la “rueda” mientras que la cooperación profesional entre 
profesores sirve como los rayos que conectan todas las partes.

El conocimiento disciplinario de matemáticas de un profesor, que se 
desarrolla bajo la preocupación por la enseñanza y el aprendizaje, será re1
levante para enseñar y probablemente se usará en la enseñanza. En otras 
palabras, los profesores chinos desarrollan y profundizan su conocimiento 
disciplinario de las matemáticas elementales al prepararse para las cla1
939R 3;93O8> 3B 4823>68B : >3Y3@6<;8> 873>78 D3B =><739<H T<> 3;D3R B< E?3 
aprenden contribuirá y se usarán en la enseñanza.

RESUMEN

En este capítulo se discutieron los resultados de dos estudios breves que 
exploraron cuándo y cómo se logra la CPMF. Para investigar cuando, pro1
Q8QB343;23R 8DE?63>3 ?; =><S39<> ?;8 !TMZR 3;2>3A692F D<9 C>?=<9 D3 
personas que no eran profesores: alumnos de noveno grado y estudiantes 
D3 =3D8C<CU8R G876F;D<B39 B89 469489 =>3C?;289 E?3 8;239 B39 G673 8 B<9 
profesores. Ambos grupos mostraron una comprensión conceptual y com1
petencia para ejecutar los algoritmos. Al contrario de los alumnos de no1
veno grado, las respuestas de los futuros profesores a los cuatro escenarios 
mostraron una preocupación por enseñar y aprender. Ninguna respuesta 
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mostró una CPMF: no hubo discusiones de las conexiones entre los temas 
matemáticos, múltiples soluciones de un problema, principios básicos de 
las matemáticas o coherencia longitudinal.

Todos los miembros de los grupos de estudiantes chinos mostraron 
una mayor comprensión conceptual que los profesores norteamericanos; 
por ejemplo, todos mostraron una comprensión de la base lógica de la 
6789:;8:<=<:>?@*ABC*DE7;BC*FG*GC97F:=?9GC*<H:?BC*9=6I:J?*6BC9E=EB?*7?*
mayor conocimiento procedimental: todos hicieron los cálculos correctaK
mente (con la excepción de un pequeño error) y todos conocían las fórK
678=C*FG8*LEG=*M*;GEN6G9EB*FG*7?*EG<9L?D78B@*O8*PQR*FG*8BC*S797EBC*;EBK
SGCBEGCT* ;GEB* C>8B* G8* UVR*FG* 8BC* =876?BC*FG*?BWG?B*DE=FBT* <EG=EB?*7?*
;EBI8G6=*FG*FGC=EEB88B*X7G*EG;EGCG?9=I=*<BEEG<9=6G?9G*G8*C:D?:Y<=FB*FG*
8=*F:W:C:>?*;BE* SE=<<:B?GC@*O8* PQR*FG* 8BC* GC97F:=?9GC*FG*;GF=DBDN=*M*G8*
60% de los alumnos de noveno grado llegaron a una solución correcta en 
sus discusiones de la relación entre el área y perímetro de un rectángulo. 
Z8*<B?9E=E:BT*G8*35R*FG*8BC*;EBSGCBEGC*?BE9G=6GE:<=?BC*H:[B*I:G?*G8*<L8<78B*
de la división por fracciones. Sólo uno de los profesores norteamericanos 
\UR]*<EG>*7?*;EBI8G6=*FG*FGC=EEB88B*X7G*EG;EGCG?9=I=*<BEEG<9=6G?9G*G8*
C:D?:Y<=FB*FG*8=*F:W:C:>?*;BE*SE=<<:B?GC@*^>8B*7?B*FG*8BC*;EBSGCBEGC*?BEK
teamericanos llegó a una solución correcta al discutir la relación entre el 
área y el perímetro de un rectángulo y el 17% informó que no sabía las 
fórmulas de área y perímetro.

En el segundo estudio se investigó cómo logran la CPMF los profesoK
EGC*<H:?BC@*_=E=*GC9BT*G?9EGW:C9J*;EBSGCBEGC*<B?*7?=* _`aT*;EGD7?9L?FB8GC*
cómo habían adquirido su conocimiento matemático. Los profesores menK
cionaron varios factores: aprender de los colegas, aprender matemáticas 
de los alumnos, aprender matemáticas haciendo problemas, enseñar y enK
señar ciclo por ciclo y estudiar intensamente los materiales pedagógicos.

En los veranos y al principio de los semestres escolares, los profesores 
chinos estudian el Marco de Enseñanza y Aprendizaje, un documento similar 
en cierto modo a los Estándares de Matemáticas Escolares del Consejo NacioK
?=8*FG*_EBSGCBEGC*FG*`=9G6L9:<=C*\b c`T*3dPd]*B*FB<76G?9BC*GC9=9=8GC*
como el Marco Matemático para las Escuelas Públicas de California (DepartaK
6G?9B*FG*OF7<=<:>?*FG* =8:SBE?:=T*3dPQT*3dde]@*ABC*;EBSGCBEGC*8B*GC97F:=?*
y discuten durante el año escolar a medida que van enseñando. En compaK
ración, se dedica poco tiempo a estudiar los manuales para los profesores, 
aunque a los profesores nuevos les resultan útiles.

Los dos estudios sugieren que, aunque su formación contribuye a una 
base sólida para ella, los profesores chinos desarrollan una CPMF durante 
C7C*<=EEGE=C*FB<G?9GCT*GC9:678=FBC*;BE*7?=*;EGB<7;=<:>?*FG*X7J*G?CGf=E*M*
cómo, inspirados y apoyados por sus colegas y los materiales pedagógicos.
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Conclusión

 !"!#$%&'()#'(#*!"+%,-!#.%#%$/%#(+01!2#('#"!/+3'*+4,#+,+*+'(#.%#"+#%$/56
dio era explorar algunas causas probables para los insatisfactorios lo6
gros matemáticos de los alumnos norteamericanos, en contraste con sus 
contrapartes en algunos países asiáticos. Para concluir, quisiera volver a 
mi preocupación inicial acerca de la educación matemática de los niños 
en los EE.UU. Habiendo considerado en profundidad el conocimiento 
de las matemáticas escolares que tienen los profesores, sugiero que para 
mejorar la educación matemática de los alumnos, una acción importante 
a tomar es mejorar la calidad del conocimiento de las matemáticas esco6
lares que tienen los profesores.

Aunque la intención de mi estudio no era evaluar el conocimiento 
"'/%"7/+*!#.%#(!$#81!9%$!1%$#,!1/%'"%1+*',!$#:#*;+,!$2#)$/%#1%3%(4#'(6
gunas diferencias importantes en su conocimiento de las matemáticas 
escolares. No parece ser accidental que ningún profesor, de un grupo de 
docentes norteamericanos sobre el promedio, mostrara una compren6
sión profunda de las matemáticas elementales. De hecho, la brecha de 
conocimiento entre los profesores norteamericanos y chinos va en pa6
ralelo con la brecha en el aprendizaje de los alumnos de ambos países 
<5%#!/1!$#'*'.)"+*!$#;',#1%3%('.!#=>/%3%,$!,#%/#'(2#?@@AB#>/%3%,$!,#C#
>/+D(%12#?@@EFG#H'.!#<5%#%(#8'1'(%(!#%,/1%#'"0'$#01%*;'$#,!#%$#"%1'#*!+,6
cidencia, se desprende que mientras queremos trabajar en mejorar la educa-
ción matemática de los alumnos, también necesitamos mejorar el conocimiento 
que tienen los profesores de las matemáticas escolares. Como se indicó en 
la introducción, la calidad del conocimiento disciplinario del profesor 
afecta directamente el aprendizaje del alumno y, se puede abordar en 
forma inmediata,

El conocimiento disciplinario de los profesores se desarrolla en un pro6
*%$!#*I*(+*!#*!"!#$%#+(5$/1'#%,#('#JD51'#KG?G
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Escolarización

Docencia

Formación pedagógica

Fig. 7.1. Tres períodos durante los que se desarrolla
el conocimiento disciplinario de los profesores.

12 34 56784 9:;: <= >37<?842 ?8=< @=8ABCB< C7842?= 3B< D743=< <= @7=E
de promover el conocimiento disciplinario de las matemáticas escolaE
res que tienen los profesores. En China, este ciclo asciende en espiral. 
Cuando los profesores aún son alumnos, logran la competencia mateE
mática. En los programas de formación docente, su competencia mateE
mática comienza a conectarse con una preocupación primaria por enseE
ñar y aprender matemáticas escolares. Por último, durante sus carreras 
docentes, cuando dotan a los alumnos con competencia matemática, 
desarrollan el conocimiento disciplinario de un profesor, al que yo llaE
mo, en su forma más elevada, CPMF.

Desafortunadamente, este no es el caso en los EE.UU. Parece que 
una educación de baja calidad en las matemáticas escolares y un conoE
cimiento docente de baja calidad de estas, se refuerzan mutuamente. 
Los profesores que no adquieren una competencia matemática durante 
la escolaridad tienen pocas probabilidades de tener otra oportunidad 
@484 F4D=83B: 13 =<?7C>B C=3 G!HI1 J;KK;L C= 3B< @8B684M4< C= =C7D4E
ción docente indica que la mayoría los programas de formación docente 
norteamericanos se enfocan en cómo enseñar matemáticas más que en 
34< M4?=MN?>D4< =2 <A: O=<@7P< C= 34 QB8M4D>R2 CBD=2?=S <= =<@=84 T7= 
3B< @8BQ=<B8=< <=@42 DRMB U T7P =2<=V48N2 U T7= 2B 2=D=<>?=2 MN< =<E
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*+,-.)/012-3*456)7889:;<)=>*4)>+?+4>*.)>4)54@4A:)4B) C:)4>*5+1*+5:)4,+1:D
cional norteamericana. La Comisión Nacional de Enseñanza y el Futuro 
,4)EFG5-1:) /788H;)B.) 4B1.B*5I)B-BJKB) >->*4F:)L-J4B*4)M+4) :>4J+5:5:)
que los profesores accedieran al conocimiento que necesitan. Esta caD
54B1-:)?+4,4)>45)+B)-F?4,-F4B*.)-F?.5*:B*4)?:5:)C:)543.5F:<)=B)78896)
,4>?+G>),4),.>):N.>),4)-B*4B>.)4>*+,-.6)C:)1.F->-IB)1.B1C+OI)M+46)PQ:)
mayoría de los colegios y profesores no pueden alcanzar las metas esD
tablecidas en los nuevos estándares educacionales, no por falta de voD
luntad sino porque no saben cómo y el sistema en el que trabajan no los 
apoya para hacerlo” (p.1).
EC) 54@4R-.B:5) 4B) C:) 4,+1:1-IB)F:*4FS*-1:) 12-B:6) +B.)?+4,4)B.*:5)

que la espiral ascendentes no está ahí por sí misma sino que se cultiva 
y sustenta en la sólida sustancia de las matemáticas escolares en China. 
0-)4C)5:F.)M+4)4B>4N:B)B.)*+L-45:)?5.3+B,-,:,)O):F?C-*+,6)T1IF.)?.D
drían los profesores chinos desarrollar una comprensión profunda de 
G>*4U)V4)2412.6)?+4,4)M+4)4R->*:).*5:)4>?-5:C):>14B,4B*4)4B) 2-B:6)4B*54)
matemáticas elementales generales y una sólida educación matemática. 
Esto contrasta con los sostenidos bajos niveles en los EE.UU., donde las 
F:*4FS*-1:>)4C4F4B*:C4>)-B:,41+:,:>)/P2:W-C-,:,4>)WS>-1:>X6)P:5-*FG*-D
1:),4):CF:1GBX;)543+45Y:B)O)>4)543+45Y:B)1.B)+B:)4,+1:1-IB)F:*4FS*-1:)
insatisfactoria. En los EE.UU. se acepta ampliamente que las matemátiD
1:>)4C4F4B*:C4>)>.B)PWS>-1:>X6)>+?45Z1-:C4>)O)4B*4B,-,:>)?.5)*.,.>1. Los 
datos en este libro exploran este mito. Las matemáticas elementales no 
>.B)?:5:)B:,:)>+?45Z1-:C4>)O6)1+:CM+-45:)M+4)C:>)4B>4N4)*-4B4)M+4)4>*+D
diar arduamente para entenderlas en forma exhaustiva.
T IF.)>4)?+4,4B)5.F?45)4>*:>)54C:1-.B4>)M+4)>4):+*.?45?4*K:B6)4B*54)

el aprendizaje insatisfactorio de los alumnos y el conocimiento inadecuado 
de los profesores, entre una instrucción matemática insatisfactoria y unas 
F:*4FS*-1:>)4C4F4B*:C4>)-B:,41+:,:>U)T IF.)>4)?+4,4B)C.J5:5)C:>)F4*:>)
,4)C:)543.5F:U) .B1C+O.)1.B)1-45*:>)541.F4B,:1-.B4><

ABORDAR, A LA VEZ, EL CONOCIMIENTO 
DEL PROFESOR Y EL APRENDIZAJE DE LOS 
ALUMNOS

Primero que todo, quisiera señalar que, aunque considero la brecha en el 
conocimiento de los profesores como un factor en la brecha del aprendiD

7) [*5.>):1:,GF-1.>6)?.5)4A4F?C.)\:CC)/78]],;)*:FW-GB)2:B)54L4C:,.)C:)3:C>4,:,),4C)>+?+4>D
to de que las matemáticas elementales son entendidas por todos.
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zaje de los alumnos, no considero que mejorar el conocimiento docente 
preceda necesariamente el aprendizaje de los alumnos. Más bien, creo que 
ambos se deben abordar simultáneamente y que, trabajar en uno debería 
sustentar el mejoramiento del otro. Puesto que son procesos interdepen4
dientes, no podemos esperar mejorar primero el conocimiento matemático 
de los profesores y, al hacerlo, mejorar automáticamente la educación ma4
temática de los alumnos.

Como vimos en el capítulo anterior, el conocimiento disciplinario 
de las matemáticas escolares que tiene un profesor es producto de la 
interacción entre la competencia matemática y la preocupación por en4
señar y aprender matemáticas. La calidad de la interacción depende de 
la calidad de cada componente. Dado que su propia formación escolar 
no les brinda, aún a los futuros profesores, una fuerte competencia ma4
temática, su base para desarrollar una enseñanza sólida está debilita4
da. Como muestran mis datos, el grupo de alumnos chinos de noveno 
grado era más competente en matemáticas elementales que el grupo 
de profesores norteamericanos, y además mostró una mayor compren4
sión conceptual. Esto sugiere que, aunque los profesores chinos desa4
rrollan una CPMF durante sus carreras docentes, su formación escolar 
contribuye a una base sólida para ella. Los candidatos a profesores en 
los EE.UU. no tendrán esta base sólida si no se aborda el aprendizaje 
de los alumnos.

La segunda razón por la que mejorar el conocimiento disciplinario 
de las matemáticas que tienen los profesores no se puede aislar de la 
mejora en la enseñanza de las matemáticas escolares es que, como he 
revelado, el período clave en que los profesores chinos desarrollan un 
conocimiento disciplinario de un profesor de matemáticas escolares es 
cuando las enseñan, dado que tienen la motivación para mejorar su 
enseñanza y la oportunidad de hacerlo. Si esto es cierto, parecería poco 
real esperar que el conocimiento disciplinario que tienen los profeso4
res norteamericanos de las matemáticas escolares mejore antes de que 
se mejore la educación matemática en los colegios. Así, mejorar el co4
nocimiento disciplinario de los profesores y mejorar la educación ma4
temática son procesos interconectados e interdependientes que deben 
ocurrir en forma simultánea. Entonces, lo que se necesita es un con4
texto de enseñanza en el que sea posible que los profesores mejoren 
su conocimiento de las matemáticas escolares a medida que mejora su 
enseñanza de estas.
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MEJORAR LA INTERACCIÓN ENTRE EL 
 !"#$%&'(# ')*+ ,'-&!'./&0 !&/ !'
DE LAS MATEMÁTICAS Y EL CÓMO 
ENSEÑARLAS
He indicado que el período clave en el que los profesores chinos desarro1
llan su comprensión profunda de las matemáticas escolares es cuando las 
enseñan. Sin embargo, este hallazgo puede no ser cierto para los profeso1
res norteamericanos. Los profesores norteamericanos en este estudio no 
rindieron más que sus colegas nuevos en cuanto a conocimiento discipli1
nario. Este hallazgo concuerda con el del Centro Nacional de Investigación 
$234564'7,+/" 8'9::9;<'-='>?4@A56=8'4562534B'4BC'D>2?'EAF'G='45B4H=5I='
J4'K=64KL6M3=B'52'>?2JAN2'A5='+.O0'45'4B64'>=PBQ

He observado que la enseñanza de matemáticas en los EE.UU. carece 
de una interacción entre el estudio de las matemáticas que se enseñan y 
cómo enseñarlas. Varios factores hacen difícil que los profesores estudien 
cuidadosamente las matemáticas escolares que enseñan. Uno es la presun1
ción que ya he discutido, de que las matemáticas elementales son “bási1
3=BR8'BA>4?S3M=G4B'T'EA4'62J2'4G'KA5J2'G=B'456M45J4<

Otra suposición, que los profesores no necesitan más estudios sobre el 
64K='>=?='45B4H=?8'6=KUMF5'JMS3AG6='EA4'G2B'>?2V4B2?4B'BM@=5'4B6AJM=5J2'
las matemáticas escolares. Schifter escribió:

La noción de que, incluso los profesores experimentados, pueden y se 
les debe exigir que sigan aprendiendo en sus propias aulas contras1
ta agudamente con el supuesto de que convertirse en profesor marca 
A5='BAS3M453M='J4'=>?45JMI=N4<',2'4B'A5='@?=5'4W=@4?=3MX5'J43M?'EA48'
B4@Y5'G=B'325Z453M254B'J4'G='3AG6A?='4B32G=?8'G2B'>?2V4B2?4B8'>2?'J4S5M1
ción, ya saben, conocen el dominio del contenido que debe enseñar, la 
B43A453M='J4'G=B'G433M254B'='6?=ZFB'J4'G=B'EA4'G2'45B4H=?L5'T'G=B'6F35M3=B'
>=?='MK>254?'2?J45'A5='B=G='GG45='J4'=GAK52B<'79::[=8'><'9[\;

Incluso si los profesores tuvieran el tiempo y la inclinación por estu1
JM=?'K=64KL6M3=B'4B32G=?4B8'DEAF'4B6AJM=?P=5Q']=GG'79::[;'4B3?MUMX8'^52'4B6L'
claro si la mayoría de las personas que desarrollan el currículum escriben 
teniendo como meta el aprendizaje de los profesores”. H. Burkhardt (co1
KA5M3=3MX5'>4?B25=G8'99'K=T28'9::_;'JMN28'^G2B'EA4'J4B=??2GG=5'>?2V4BM21
nalmente el currículum, aunque abogan por un enfoque constructivista 
para los niños, permiten sólo gradualmente que los profesores aprendan 
en forma constructivista”.

Los manuales de los textos escolares ofrecen a los profesores poca 
2?M456=3MX5'7*?KB6?25@'`']4IAa8'9::bc'!3dKMJ68'9::[8'><9:e;'>2BMUG4K451
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te porque no se espera que los profesores los lean. Burkhardt (comunica4
5678#9:;<=8>?@#  #A>B=# CC!D#<:E>?7F

Los textos escolares de matemáticas otorgan un guión (con acotaciones) 
para que el profesor lo use al explicar el tema y guiar la lección, se espe4
;>#GH:#?=<#>?HA8=<#<7?=#?:>8#B#I>J>8#?=<#:K:;5656=<#>?#L8>?#M:?#5>9NOH?=P#
Nadie lee las “guías para el profesor” excepto en los cursos de maestros.

Aunque los resultados del Tercer Estudio Internacional de Matemáticas y 
Ciencias indican que las lecciones de matemáticas elementales en los EE.UU. 
O6:8M:8#>#Q><>;<:#:8#:?#O:RO=#:<5=?>;#ST5IA6MO@# CCU@#9P# "VD@#9=5>#68W:<O6J>4
ción se enfoca en cómo los profesores usan exactamente los textos escolares 
SX;::A>8#Y#Z=;O:;@# C!C@#99P#U[4!!\#T=<86>]#Y#TO=M=?<]B@# CC^DP#_<O>#68W:<O64
gación indica que puede haber una amplia variación en la selección de temas 
M:#?=<#9;=`:<=;:<@#a8`><6<#M:#?=<#5=8O:86M=<#B#<:5H:856>#M:#68<O;H55678P#b>;>#
W:c#<:#<6JH:8#?=<#O:RO=<#:<5=?>;:<#M:#9;685696=#>#L8#ST5IA6MO@#d5e86JIO@#Y#
b>6c:8@# CC[DP#_?#:<OHM6=#M:#5><=<#<HJ6:;:#GH:#:?#5=8=56A6:8O=#M:# ?=<#9;=4
fesores desempeña un papel muy importante en cómo se seleccionan e in4
terpretan los contenidos de los textos escolares (Putnam, Heaton, Prawat, & 
b:A6??>;M@# CCfDP#g85?H<=#?>#:8<:E>8c>#M:#H8#O:A>#9H:M:#O:8:;#H8>#>A9?6>#
variación. Como hemos visto en los primeros tres capítulos de este libro, dis4
tintos profesores pueden construir el mismo tema en formas muy distintas.

En China, enseñar un curso se considera como actuar en una obra de 
teatro. Aunque un actor tiene que conocer una obra muy bien y la puede 
68O:;9;:O>;#M:#H8>#`=;A>#=;6J68>?@#a?#=#:??>#8=#9H:M:#:<5;6Q6;#S=#;::<5;6Q6;D#
la obra. Sin duda, una obra bien escrita no limitará la puesta en escena o 
creatividad del actor sino que, las estimulará e inspirará.

Lo mismo se puede decir de los profesores. La enseñanza puede ser 
una actividad socialmente cooperativa. Necesitamos buenos actores así 
como buenos dramaturgos. Un texto compuesto en forma minuciosa y 
cuidadosa brinda sabiduría acerca del currículum con la que los profeso4
res pueden “dialogar” y que los puede inspirar e iluminar. En China, los 
O:RO=<#:<5=?>;:<#<:#5=8<6M:;>8#8=#<7?=#9>;>#?=<#>?HA8=<#<68=#O>AQ6a8#9>;>#
que los profesores aprendan las matemáticas que enseñan. Los profesores 
estudian los textos cuidadosamente, los investigan en forma individual y 
J;H9>?@#5=8W:;<>8#>5:;5>#M:#GHa#<6J86L5>8#?=<#O:RO=<#:<5=?>;:<@#;:<H:?W:8#
los problemas juntos y conversan acerca de ellos. Los manuales docentes 
brindan información acerca del contenido y la pedagogía, el pensamiento 
de los alumnos y la coherencia longitudinal.

El tiempo es aquí un problema. Si los profesores deben descubrir por sí 
A6<A=<#GHa#:8<:E>;#:8#<H#?6A6O>M=#O6:A9=#`H:;>#M:#>H?>#B#M:56M6;#57A=#
:8<:E>;?=@#:8O=85:<@#hM78M:#:<Oi#:?#O6:A9=#9>;>#GH:#:<OHM6:8#5H6M>M=<>4
A:8O:#?=#GH:#M:Q:8#:8<:E>;j#k=<#9;=`:<=;:<#8=;O:>A:;65>8=<#O6:8:8#A:4
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nos tiempo laboral fuera del aula que los profesores chinos (McKnight et 
,-.)*/+01)2345-67)8)23696:;<:.)*//*=)>67<.):6?6;43,:)@,?67)AB?@<)AC;)6:)
ese tiempo limitado. Entonces, lo que se espera que logren los profesores 
:<736,A674?,:<;)6;)4A><;4D-6E)F;3C)?-,7<)GB6):<)346:6:)6-)346A><);BH?46:36)
ni el apoyo adecuado para pensar detenidamente en lo que deben enseñar 
I.);4:)B:,)4J6,)?-,7,)J6)GBK)6:;6L,7)M?NA<)>B6J6)B:<)J6367A4:,7)?NA<)
6:;6L,7-<)76O6P49,A6:36Q

REORIENTAR LA FORMACIÓN 
PEDAGÓGICA
R<);<;36:5<)GB6)-,)S<7A,?4N:)J<?6:36)6;)B:)>67T<J<)6;37,3K54?,A6:36)?7TU
tico durante el que se pueden hacer cambios. Como señala el informe de 
la Conferencia acerca de la Preparación Matemática de Profesores de EduU
cación Primaria:

Tiene sentido atacar los problemas de las matemáticas de la educación 
primaria en la universidad. Todos los profesores van a la universidad, 
que es donde esperan aprender a enseñar. Más aún, la labor es casi 
manejable a nivel universitario... sólo una cantidad limitada de univerU
;4J,J6;)6JB?,:),)-<;)>7<S6;<76;E)V 4>7,.)*//W.)>E)X=

Aunque mis datos no muestran que los profesores chinos desarrollan 
;B) YZ[)JB7,:36);B)S<7A,?4N:)J<?6:36.)6;3<):<);45:4H?,)GB6);6)J6D6)A4U
nimizar el rol de la formación docente en la mejora del conocimiento de 
matemáticas elementales de un profesor. Por el contrario, en el círculo viU
cioso formado por una educación matemática de baja calidad y un conociU
A46:3<)J<?6:36)J6)-,;)A,36AC34?,;)6;?<-,76;)3,AD4K:)J6)D,\,)?,-4J,J.)B:,)
preparación docente por parte de terceros podría servir como una fuerza 
que rompa el ciclo.

No obstante, reorientar la formación docente crea otra labor importante 
para la investigación educacional, reconstruir matemáticas escolares sóliU
das y sustanciales para que los alumnos y profesores las aprendan. Lo que 
deberíamos hacer es reconstruir unas matemáticas escolares sustanciales 
con una comprensión más exhaustiva de la relación entre las matemáticas 
fundamentales y las nuevas ramas avanzadas de la disciplina. Reconstruir 
unas matemáticas escolares sustanciales para hoy es una labor para inU
vestigadores de educación matemática. Indudablemente, a menos que se 
desarrollen matemáticas escolares tales, no se podrá deshacer el reforzaU
miento mutuo entre bajos niveles de contenido y enseñanza.
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COMPRENDER EL PAPEL QUE PODRÍAN 
DESEMPEÑAR LOS MATERIALES 
PEDAGÓGICOS, INCLUIDOS LOS TEXTOS 
ESCOLARES, EN LA REFORMA
Al igual que los textos escolares, los documentos de la reforma como el 
Marco de California (1985) y los Estándares (1989) del Consejo Nacional 
de Profesores de Matemáticas (NCTM) se prestan para muchas interpre-
taciones (Putnam et al., 1992) que dependen del conocimiento y creencias 
acerca de las matemáticas, la enseñanza y el aprendizaje del lector.

Los Estándares Profesionales de la Enseñanza de las Matemáticas (NCTM, 
1991, p. 32) dicen que “los textos escolares pueden ser recursos útiles para 
los profesores pero que, los profesores también deben ser libres para seguir 
o alejarse del texto si las ideas y conjeturas de los alumnos ayudan a dar 
forma a la navegación que hace el profesor del contenido”. Ferrucci (1197) 
señaló que descontinuar el uso de los textos escolares se puede ver como 
123 45612472682 456 2189 9:3;94<=6> ?8351 49394823<@96 9 A51 B35C215321 D2 
la reforma como que “utilizan el texto escolar como un complemento del 
currículum”, para las tareas, práctica y revisión, por el contrario, los pro-
fesores tradicionales dependen del texto para guiar el alcance y secuencia 
del currículum (Kroll & Black, 1993, p. 431).

Debido a la insatisfacción con los textos escolares (Ball, 1993b; Heaton, 
1992; Schifter, 1996b) o a que fueron alentados a hacerlo en los programas 
de práctica (Ball & Feiman-Nemser, 1988), algunos profesores con menta-
lidad de reforma, organizan sus currículos en forma independiente, hacen 
sus propios materiales e implementan lecciones que han diseñado (Hea-
ton, 1992; Shimahara & Sakai, 1995; Stigler, Fernández, & Yoshida, 1996, 
p. 216; a partir de narrativas de profesores de matemáticas de verano, ver 
Schifter, 1996c, 1996d). Bali y Cohen (1996) escribieron:

Los educadores a menudo menosprecian los textos escolares y muchos 
profesores orientados hacia la reforma los repudian, exclamando des-
deñosamente que no usan los textos. Esta idealización de la autonomía 
profesional conduce a la visión de que los buenos profesores no siguen 
los textos escolares sino que, elaboran su propio currículum... Esta hos-
tilidad hacia los textos y la imagen idealizada del individuo profesio-
nal, han inhibido una consideración cuidadosa del rol constructivo que 
el currículum podría desempeñar. (p. 6)

Los profesores no necesitan tener una relación antagónica con los tex-
tos escolares. Mis datos ilustran cómo los profesores pueden utilizar tanto 
el libro como ir más allá de él. Por ejemplo, los paquetes de conocimiento 
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de los profesores chinos son consistentes con el currículum nacional. Pero 
 !"#$%!"$% "! &'()"*&%"% "+,)-."/!)"01!2345"61!273& )"89":" );"'<3)$);"()"
tradicionales de resta con reserva, multiplicación con varias cifras y divi=
sión por fracciones, que describieron los profesores chinos no estaban en 
el texto escolar.

Los manuales de los profesores pueden explicar las intenciones y ra=
zones de quienes desarrollan el currículum para la forma de seleccionar 
:";%1&%(1#!," );"3%'!;.">);"'!(&! %;"3!'?#<("?,#($!("#(-),'!1#4("'&:"
%;2%17@1!"!1%,1!"$%" !"(!3&,! %A!"$%" !;",%;2&%;3!;"$%" );"! &'();"!"!13#=
B#$!$%;"2!,3#1& !,%;"6/!C#$;)(D"EFFG"H2,# I"J3#C %,D"K%,(L($%AD"MN);O#$!D"
EFF89.">!"#(-),'!1#4("!1%,1!"$%" !;",%;2&%;3!;"$%" );"! &'();"2&%$%"!2)=
yar a los profesores que se enfocan en el pensamiento del alumno. No obs=
tante, dicha información puede ser inútil, si los profesores no reorganizan 
su importancia o no tienen tiempo ni energía para estudiar cuidadosamen=
3%" );"'!(&! %;"6/!C#$;)(D"EFFG"H?,# 9.

ENTENDER LA CLAVE DE LA REFORMA: 
PQH>RQSTUH"JTH">H"KVU/H"WT"
INTERACCIÓN EN EL AULA, ÉSTA SE DEBE 
ENFOCAR EN MATEMÁTICAS SERIAS
Al igual que el uso de los textos escolares, el tipo de enseñanza que promue=
ven en los documentos de la reforma está sujeto a distintas interpretaciones. 
+),"%X%'2 )D"+&3(!'":";&;"1) %C!;"6EFFY9"%(3,%B#;3!,)("2,)-%;),%;"$%"P! #=
fornia y educadores de matemáticas del estado y del distrito. Algunos pensa=
ban que el enfoque principal del Marco de California $%"EFZ["%,!"%(;%\!,"01)(=
tenido matemático importante”, otros pensaban que era cómo enseñar, un 
0  !'!$)"!"&;!,"'!3%,#! "'!(#2& !3#B)":"C,&2);"1))2%,!3#B);5"62.YY="YEG9."
W&,!(3%"EFFY":"EFF]D"% "Proyecto de Reforma de Reconocimiento y Documentación 
de la Reforma en Educación Matemática estudió escuelas en todo los EE.UU.  
>);"'#%'?,);"$% "2,):%13)"K%,,#(#=/&($:":"^)O(;)("6EFFG9"()3!,)("*&%" );"
%;-&%,A);";&2%,@1#! %;"2&%$%("2!;!,"2),"1!'?#)."0>!;"1 !;%;"$%"'!3%'L3#1!;"
pueden parecer orientadas hacia los estándares, con calculadoras a la vista, 
estudiantes trabajando en grupos, material manipulativo disponible y dis=
1&;#4("$%"2,)? %'!;"#(3%,%;!(3%;5"62."EFE9"2%,)D" );"#(B%;3#C!$),%;"(%1%;#3!("
una comprensión más profunda de lo que pasa en esas aulas.

Esta dicotomía se agudiza cuando consideramos las aulas de los profe=
sores chinos. Por una parte, la enseñanza de las matemáticas en un curso 
chino, incluso por un profesor con una CPMF, parece muy “tradicional”, 
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contraria a lo que aboga la reforma. La enseñanza de las matemáticas en 
China se basa claramente en el texto escolar. En las aulas chinas, los alum4
567#78#7985:;5#85#<=;7#>9?;5@6#;=#A?6B876?C#DE8#87#6FG9;>85:8#8=#=H@8?#I#
el que organiza el programa y la dirección del aprendizaje en el aula. Por 
otra parte, uno puede ver en las aulas chinas, particularmente en aquellas 
de profesores con una CPMF, rasgos que aboga la reforma: enseñar para 
lograr una comprensión conceptual, entusiasmo de los alumnos y opor4
tunidades para expresar sus ideas y su participación y contribución para 
7E7#A?6A967#A?6J8767#@8#;A?85@9K;L8M#N$O>6#AE8@85#87:67#?;7P67#;A;?854
temente contradictorios, algunos atacados  y otros defendidos por la refor4
>;C#87:;?#A?8785:87#;=#>97>6#:98>A6Q#NRES#A6@?H;#9>A=9J;?#87:8#95:?9P;5:8#
J65:?;7:8#;#=67#87BE8?K67#?8B6?>97:;7#85#=67#TTMUUMQ

V;#A8?7A8J:9G;#@8#$6FF#I#7E7#J6=8P;7#W$6FFC#X66@C#Y;JZ8=C#[#\J]8;=C#
 ^^_`#;IE@;#;#8aA=9J;?#87:8#>97:8?96M#$6FF#I#7E7#;76J9;@67#G85#=;#8785J9;#
de la reforma actual como un cambio de la tradición de las clases de ma4
temáticas y argumentan que la instrucción tradicional y la de la reforma 
@9<8?85#85#=;#bJ;=9@;@#@8#=67#79P59<J;@67#DE8#78#7EA658#765#J6>A;?:9@67##
o son normativos y las prácticas de matemáticas” más que en “caracteriza4
ciones retóricas”.

En su estudio de casos de dos aulas, una con “una tradición de mate4
máticas escolares” en donde el conocimiento se “transmitía” del profesor 
a los “alumnos pasivos” y otra con una “tradición de matemáticas inda4
gativas” en que “el aprendizaje matemático se veía como un proceso inte4
?;J:9G6C#J657:?EJ:9G6#I#J85:?;@6#85#8=#A?6F=8>;cC#=67#;J;@S>9J67#d;==;?65#
que en ambas, los profesores y los alumnos contribuían activamente al 
desarrollo de su aula con tradición matemática, a la vez, los profesores 
de ambas aulas expresaron su “autoridad institucionalizada” durante el 
A?6J876#$6FF#I#7E7#;76J9;@67#7EP98?85#DE8#8=#b;A?85@9K;L8#79P59<J;:9G6c#
puede ser mera retórica en la educación matemática porque “la actividad 
@8#78PE9?#957:?EJJ96587#A?6J8@9>85:;=87#AE8@8#78?#79P59<J;:9G;#A;?;#=67#
alumnos” en ciertas tradiciones matemáticas de aula. La metáfora de la 
transmisión que describe la enseñanza de las matemáticas tradicionales 
como un intento por transmitir conocimiento desde el profesor a estu4
diantes pasivos podría ser apropiada sólo en el “contexto político de la 
?8B6?>;c#WAMe"`M

En este sentido, aunque la enseñanza de las matemáticas, en las aulas 
de los profesores chinos no calza con algunas “caracterizaciones retóri4
cas” de la reforma, calza en la realidad con la tradición matemática de 
aula que aboga la reforma actual. De hecho, aunque el aula de un profesor 
chino con CPMF se pueda ver muy “tradicional”, trasciende la forma en 
muchos aspectos; se basa en el texto escolar pero no se limita a los libros; 
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el profesor es el líder pero, las ideas e iniciativas de los alumnos se alien-
tan y aprecian enormemente.
./0)/102)320145)6789)1:3/);4)<4=>4?20)3202)@/A304=;40B)3/;4A/>)4>-

perar de un profesor que no puede dar una explicación matemática al al-
goritmo de la resta con reserva, la multiplicación con varias cifras o la divi-
>:C=)3/0)D02@@:/=4>E)6/)8=)30/D4>/0)784)=/)384;4);20)8=2)04304>4=12@:C=)
@/004@12)3202)4F)>:G=:H@2;/);4)8=2)/3402@:C=)20:1A91:@2)@/A/)F2);:I:>:C=)
3/0)D02@@:/=4>E)6/)8=)30/D4>/0)784)=/)4>1J)A/1:I2;/)3/0)4K3F/020)=84I2>)
2H0A2@:/=4>)A214AJ1:@2>E

Para establecer más claramente este punto podemos pensar acerca de 
28F2>)@/A/)F2);4)L2FF)M*NNO25)*NNOP5)*NNQR5)@/=>:;402;2)3/0)2FG8=/>)@/A/)
un modelo de la reforma actual:

En el aula centrada en el pensamiento y discusión de los alumnos, el 
aula ideada por los reformadores de la educación matemática, los niños 
generalmente se dispersan en grupos donde trabajan juntos resolvien-
do problemas mientras que el profesor se pasea por la sala atento a 
30/PF4A2>)A214AJ1:@/>) :A3/012=14>)S)@/=>:;402=;/)789) 1:3/>);4) :=-
tervención, si es que interviene, son apropiados. Cuando los niños se 
vuelven a juntar para comparar sus ideas y soluciones, sus preguntas 
D2@:F:12=)F2);:>@8>:C=TMU@V:D1405)*NNQP5)3T)OR

Las aulas chinas están organizadas totalmente distintas. No obstante, lo 
784)78:40/)>4?2F20)4>)7845)28=784)>4)I4=);:>1:=12>5)F2);:D404=@:2)4>)>8340H-
cial. Si se ve cuidadosamente al tipo de matemáticas que los alumnos chinos 
hacen y el tipo de pensamiento al que los alientan, y a la forma en que las 
interacciones con los profesores promueven ese tipo de proceso mental y ma-
temático, los dos tipos de aula son, de hecho, más similares de lo que aparen-
tan. Por otro lado, a pesar del hecho de que las aulas de muchos profesores de 
educación primaria norteamericanos se parecen a las descritas por Ball,con 
niños en grupos frente a frente y usando material  manipulativo,  así y todo, 
ni las matemáticas ni el pensamiento matemático que hacen los alumnos ni lo 
que el profesor trata de hacerles entender son lo mismo. El verdadero pensa-
miento matemático que ocurre en un aula, de hecho, depende enormemente 
de la comprensión que tiene el profesor de matemáticas.

Otro punto que me gustaría señalar, es que el cambio de una tradición 
de aula matemática puede no ser una “revolución” que simplemente eli-
mina la antigua y adopta la nueva. Más bien, puede ser un proceso en que 
algunas características se desarrollan a partir de la tradición antigua. En 
otras palabras, las dos tradiciones pueden no ser totalmente antagonistas. 
Más bien, la nueva tradición abarca la antigua así como un nuevo paradig-
A2)4=)F2):=I4>1:G2@:C=)@:4=1WH@2)=/)4K@F8S4)@/A3F412A4=14)8=/)2=1:G8/5)
sino que lo incluye como un caso especial.
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En la enseñanza real del aula, puede que ambas tradiciones no se dis4
tingan claramente o pueden no ser tan “puras” como se ha descrito. Por 
ejemplo, mi estudio indica que los profesores con una CPMF nunca igno4
ran el rol del “aprendizaje procedimental”, sin importar cuánto enfaticen 
la “comprensión conceptual”.

Más aún, esta investigación sugiere que el conocimiento disciplinario 
matemático de los profesores puede contribuir a una tradición matemáti4
ca del aula y a su cambio. Una “comprensión matemática que se supone 
compartida” que marca una tradición de aula no puede ser independiente 
del conocimiento matemático de la gente en el aula, especialmente el del 
profesor que está a cargo del proceso de enseñanza. Si el conocimiento 
matemático del mismo profesor de educación primaria se limita a los pro4
5678986:;<=># ?5@9<#A<7BCD9<=#6=A6BDB# =8EF86BD#EF6#=F#5FB=<# ;6:GD#F:D#
;BD7858@:#76# 8:H6=;8GD58@:#9D;69I;85DJ#KL#5D9M8<#EF6#6=A6BD9<=#AF676#
ocurrir sólo si trabajamos en cambiar el conocimiento matemático de los 
AB<N6=<B6=O#P6#GF=;DBCD#;6B98:DB#5<:#F:D#58;D#76#Q6R6S#T UVWX UYZ[\

Pero aquí viene el esfuerzo del pensamiento. Es más fácil ver las condicio4
nes en su separación, insistir en una a expensas de la otra, hacerlas anta4
G<:8=;D=>#EF6#76=5FMB8B#F:D#B6DL87D7#D#LD#5FDL#5D7D#F:D#A6B;6:656#TAO#U [O
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Anexo
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Profesores experimentados (N = 11)

Profesores principiantes (N = 12)

Fig. A.1.Visión de los profesores norteamericanos
de su propio conocimiento matemático.

CUADRO A.1

Años de experiencia de los profesores experimentados

Años enseñados

Escuela primaria Liceo

Prof. Baird  !

Prof. Barbara "

Prof. Barry #$

Prof. Belinda 12

Prof. Belle  %

 !"#$%&'!()*'+'% 17

Prof. Bernice &

Prof. Beverly  "

Prof. Blanche 1

Prof. Brady  %

Prof. Bridget 2  !

Nota. Ninguno de los profesores informó experiencia en jardines o kindergarten.
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beike fudao cailiao Manuales de los profesores

chuli jiaocai Manejar el material docente

jiaoyanzu Grupos de investigación docente

jiaoxue dagang Marco de enseñanza y aprendizaje

jie yi dang shi Pedir prestado 1 unidad de las decenas y  
 considerarla 10 unidades

jin lu Tasa de descomposición de una unidad 
 mayor

jinyi Descomponer una unidad de mayor valor

keben Textos escolares

tui yi Descomponer una unidad de mayor valor

yiti duojie Resolver problemas de varias formas

zhi qi ran, zhi qi suoyi ran Saber cómo y saber por qué

zuanyan jiacocai Estudiar intensamente los materiales  
 pedagógicos

Fig. A.2.
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Husen, T53&E3&63&-.-&
YJZ9U1[13&\53&63&-.A

J - K
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O1]GV3&I53&-6E3&-6.3&-.-
O98>123&D53&-E73&-.A&
Kifer, E 53&E3&63&-@-3-.E&
Kroll, L 53&-@A3&-.A&
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Stigler, J 1 213 43 563 5573 5853 5653 59:3 5;53 5;73 5;83 5<: 

Stodolsky, S 13 5;=3 5<4

>?@ABCD3 J .L.3 83 43 5;53 5<=3 5<8

Travers, K 13 83 43 5;53 5<8

W - Y

2@EFGC3 D 13 56=3 5<: 

2HEIBJ3 S 13 5493 5<53 5<: 

2BBD3 T.3 5;43 5<= 

Yackel, E 13 5;43 5<= 

Yoshida, M 13 5573 5;73 5;83 5<:
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Índice temático

A - B

ábaco, 18 
actitudes básicas, 36, 37, 126, 127, 146
actitudes generales, ver actitudes básicas, 
algoritmo, 22, 33, 131, 136, 137, 145
amplitud, 147-149
beike fudao cailiao, 160, ver también manual del profesor, 

C

cálculo, 142 
chuli jiaocai, 162
coherencia longitudinal, 149
cooperación profesional, 167-168, 172 
componer una unidad de mayor valor, 59
componer una decena, 21, 30
comprensión profunda de las matemáticas fundamentales (CPMF), 147-

151, 176
amplitud, 147-149 
coherencia longitudinal, 149 
cómo se logra, 155-172, 176 
conectividad, 148-149
ideas básicas, 148
perspectivas múltiples, 148 
profundidad, 147-149 
rigurosidad, 68, 114, 148-149, 151

condicionalidad, 118, 120, 122 
condiciones laborales de los profesores,

China, 158, 159
EE.UU., 176-180

121, 
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conectividad, 148-149

conexiones, 33, 102, 103, 137, 145

123453657 897 :;7 :<7 =;>7 =>;7 =>= 

conocimiento, ver también comprensión profunda de las matemáticas fun-
damentales 

amplitud del, 147-149

coherencia longitudinal del, 149

conceptual, 34-38, 69, 70, 140, 145, 146

conectividad del, 148 

del contenido pedagógico,  !""",  "  

del profesor,  !"",  !""",  " , 131, 157, ver también paquete de cono-
cimientos

disciplinario,  !"",  !"""# 31, 70, 120, 147, 172, 175, 176

disciplinario de los profesores, 153, 157 

profundidad del, 147, 148 

pedagógico, 89, 90 

perspectivas múltiples, 149 

procedimental, 33-35, 140, 144, 146

rigurosidad del, 70, 115, 121, 124, 148, 149, 151 

conocimiento del profesor,  !"",  !""", 131, 147, 157

apoyado en China, 159-173, 176, 178

obstaculizado en los EE.UU., 179-183

convención matemática, 44, 56, 66 

currículum 

en China

Cuarto Grado, 1, 75, 132

división, 75, 77, 162

espiral, 69

formulas de área, 112, 142

$%&'()*+''(,(#)-./

fracciones, 74, 78

mantener el valor de un cuociente, 76

operaciones inversas, 75

propiedades fundamentales, 53, 134, 162



 !"#$%&'%()'#$*& 203

secundaria, 105

Sexto Grado, 75

Tercer Grado ,134, 162

EE.UU., 69, 131, 142

D

demostración, 36, 102, 113, 114, 115, 135 

desarrollo docente, ver crecimiento del conocimiento del profesor

desarrollo profesional, ver crecimiento del conocimiento del profesor,  

descomponer una decena, 18, 19, 26-30, 35 

descomponer una unidad de mayor valor, 17-23, 26, 166 

división

+,-./0&12&3/45/6+,107&897&8:
como operación inversa, 97

en el currículum chino, 75, 78, 162

modelos de la, 91, 93, 99

modelo de medición, 91

modelo partitivo, 93-95, 99, 103

paquete de conocimientos de la 96-98

por fracciones, 2

productos y factores, 92, 95

3/45/6+,107&8;

E - F

ejemplos, el papel de los, 107, 108 

equivalencia de la fracción y la división, 81

ejemplos 

rol en las demostraciones, 107, 109

uso de, 109, 110

estrategias para la división por fracciones

denominador común, 72

fracción equivalente a la división, 76

mantener el valor del cuociente, 76

multiplicar por el inverso multiplicativo, 74-77
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sin multiplicar, 80, 81

propiedad distributiva, 79, 80

usar decimales, 78

factor de escala para componer una unidad de mayor valor, 20, 21, 30, 36

I
ideas básicas, 22, 36, 37, 148, ver actitudes básicas, principios básicos, ideas 

generales, ver ideas básicas 

J - K
jiaoxue dagang, 160, ver también Marco de Enseñanza y Aprendizaje 

jiaoyanzu, 166

jie yi dang shi, 20, ver también reserva 

jin lu, 21, ver también factor de escala para componer una unidad de ma-
yor valor 

jin yi, 19, ver también componer una unidad de mayor valor 

12345678759:; <=; <<; >?; @<; ABC; AC?; AD>

con derivación simbólica, 133-135

keben, 160, ver también textos escolares

M - N
mantener el valor de un cuociente, 76 

manual del profesor

China, 159, 160, 163-165, 183

U.S., 182, 183 

marcador de posición, 48, 49 

Marco de Enseñanza y Aprendizaje, 160, 161, 166, 168, 173

matemáticas fundamentales, 141-143

material manipulativo, 14-17, 31, 32, 39, 40, 183, 185

multiplicación

paquete de conocimiento de la multiplicación, 47

por números de 3 cifras 59-61, 67, 145

por potencias de diez, 55, 61

propiedad distributiva, 54, 55, 59, 61-63, 68 



sistema de valor posicional, 56-58, 61, 68

usar un marcador de posición, 45, 48-51

valor posicional, 53, 57, 58, 64 

multiplicación por varias cifras, 7

O, P
operación inversa, 30, 36, 138, 145 

la división como, 97 

en el currículum chino, 75 

en el paquete de conocimientos, 145

la resta como, 30, 36

orden de las operaciones, 81

paquete de conocimientos, 29-31, 37, 38, 138-141, 143-146

nudo de conceptos, 98, 102, 103, 140 

de la multiplicación con tres dígitos, 60, 61, 69, 145

de la división por fracciones, 96-98

de la resta con reserva, 29-31, 34-37, 143

la operación inversa en el, 145

parte clave del, 30, 68, 97, 103, 140, 165

valor posicional en el, 145

perspectivas múltiples, 148 

potencias de diez en la multiplicación, 55, 61 

preparación del profesor 

China, 4, 5, 159

EE.UU., 4, 5, 176, 177, 181 

principios básicos, 9, 36-38, 119, 146 

principios generales, ver principios básicos

profundidad, 147-149 

promover la discusión, 37 

propiedad asociativa, 53, 134

propiedad conmutativa, 53, 134

propiedad distributiva, 53-55, 119, 134 

en la multiplicación, 53, 54, 61, 62, 68
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propiedades fundamentales, 102, 142

en el currículum chino, 53, 134, 162

R

reagrupación en la resta, 7, 12, 15, 16, 23, 25, 27

reforma, 177, 182-185

reserva 12-14, 19, 166 

resta 

dentro de la veintena, 25-30 

factor de escala para componer una unidad de mayor valor en la, 
21, 22, 29, 30, 35 

como operación inversa, 30, 36 

con descomposición, 27, ver también con reagrupación 

con descomposición de una decena, 26-28, 35 

con descomposición de una unidad de mayor valor, 17-20, 22, 26, 
166

con reagrupación, 12, 23-26 

con reserva, 15, 18, 19, 166 

paquete de conocimientos, 29-31, 34-37, 145

sin reagrupación, 30

S - T

“saber cómo y también saber por qué”, 132

signo igual, 135 

sistema de valor posicional, 56-59, 68

unidad básica, 57

en la multiplicación, 56-59, 68

sistema numérico, 22, 36 

sistema de notación numérica, chino, 26

soluciones múltiples, 81, 136, 137 

soluciones simples, 81 

suma 

dentro de la decena, 29, 30

dentro de la veintena, 25 



con reserva, 19, 20, 22

con composición, 19, ver también con reserva

textos escolares

China, 19, 27, 75, 118, 134, 159-164, 180

consulta de, 106, 107, 110, 112

EE.UU., 182 

Tercer Estudio Internacional de Matemáticas y Ciencias (TIMSS) ,  !""

tut yi, 18, ver también descomponer una unidad de mayor valor

U - V - Z

unidad fraccionaria, 164 

valor posicional, 42, , 43, 53, 57, 58, 63, 64 

en el paquete de conocimientos, 145 

en la multiplicación, 53, 57, 58, 63, 64

yiti duojie, 171, ver también soluciones multiples 

zhi qi ran, zhi qi suoyi ran, 188, ver también 132 

zuanyan jiaocai, 160
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