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Apéndice 1 Imagen de problemas de estructura semántica de (Castro Inostroza, 2013) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Tesis de maestría (Castro Inostroza, 2013, p.25) 

  



Apéndice 2. Imagen de clasificación de las estructuras semánticas en los problemas de suma y 

resta con una operación analizando su variable sintáctica y contenido semántico. 

 

Fuente: Tesis de maestría (Castro Inostroza, 2013) 

 



Apéndice 3 Consentimiento Informado  

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

HOJA DE INFORMACIÓN SOBRE PARTICIPACIÓN EN PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN Y/O EXPERIMENTACIÓN  

 

Título del Proyecto ------------------------------------------------------------------------------------ 

Autorizado por el rector ---------------------------------------------- 

 

La legislación vigente establece que la participación de toda persona en un proyecto de 

investigación y/o experimentación requerirá una previa y suficiente información sobre el 

mismo y la prestación del correspondiente consentimiento. Establece igualmente el 

ordenamiento jurídico que cuando el sujeto sea menor de edad la autorización será prestada 

por los padres, quien ejerza la patria potestad o, en su caso, el representante legal del menor 

después de haber escuchado a este si tiene, al menos, doce años cumplidos. A tal efecto, a 

continuación, se detallan los objetivos y características del proyecto de investigación arriba 

referenciado, como requisito previo a la obtención del consentimiento que habilita para la 

colaboración voluntaria en el proyecto: 

1) Objetivos 

2) Descripción del estudio 

3) Posibles beneficios 

4) Posibles incomodidades y/o riesgos derivados del estudio 

5) Preguntas e información 

6) Protección de datos: Este proyecto requiere la utilización y manejo de datos de 

carácter personal que, en todo caso, serán tratados con las exigencias requeridas por la 

legislación de protección de datos vigente garantizando la confidencialidad de los 

mismos. 

 

La participación en este proyecto de investigación es voluntaria y el sujeto puede 

retirarse del mismo en cualquier momento sin que se le pueda exigir ningún tipo de 

explicación ni prestación. 

 

Y para que conste por escrito a efectos de información de los representantes legales, se 

formula y entrega la presenta hoja informativa. 

 

En ………………………….……a  ...... de ....................................de ……...   

Nombre y firma del Investigador/a principal ……………………………………… 

 

 

 



Apéndice 4 Prueba Piloto 
 

Prueba Piloto 

NOMBRE: __________________________________________ CURSO: ______ 

OBJETIVO: Identificar saberes previos en los estudiantes, en la resolución de problemas aditivos 

simple, en un rango de 0 a 99. 

 

Formulación de problemas aditivos simples 

 

1. Comp. a la derecha Carlos quiere con sus ahorros comprarse una bicicleta cuyo valor es 

de $99, si él tiene ahorrado$ 57. ¿Cuánto dinero le falta para comprar la bicicleta? 

 

                                                                                             

2. Recomposición. Alfredo vendió 35 globos y le quedan 35 ¿cuántos globos tenía al 

comienzo? 

 

 

 

 

3. Excedencia. En una carrera de autos pueden participar solamente 27 corredores, por un 

error se inscribieron 35 corredores, ¿cuántos corredores de más se inscribieron? 

 

                    

 

 

 

4. Comp. a la izquierda. En el árbol hay ahora 56 ardillas. ¿Cuántas había antes de que se 

subieran las últimas 32? 

                



                                                       

5. Comp. a la derecha Raúl llenará su álbum de figuras de Paw Patrol, en total tiene 80 

figuritas en la mañana logró pegar 45. ¿Cuántas figuritas le falta pegar para llenar su 

álbum? 

  

 

 

 

 

6. Recomposición ¿Cuántos estudiantes son el total del curso segundo, si se sabe que 

hoy faltaron 6 estudiantes y asistieron 35? 

     
 

7. Excedencia Hemos recogido 36 pelotas de tenis para guardarlas en una caja, si en la 

caja caben 25 pelotas ¿cuántas pelotas quedan por fuera?  

                                   

 

 

 

8. Comp. A la izquierda ¿Cuántas vueltas dio un carro de carreras en el segundo recorrido, 

se sabe que en el primer recorrido hizo 12 vueltas para al final completar 48?  

                                                                     
 

 

 

 

 

 



Apéndice 5 Prueba Inicial 
Prueba inicial 

NOMBRE: __________________________________________ CURSO: ______ 

OBJETIVO: Identificar saberes previos en los estudiantes, en la resolución de problemas aditivos 

simple, en un rango de 0 a 99. 

Formulación de problemas aditivos simples 

1.Comp. Derecha: En el partido de fútbol, Daniel anotó 44 goles y Ángel anotó 27 goles. ¿Cuántos 

goles más tiene que hacer Ángel para alcanzar a Daniel?     

 

2.  Recomposición: En su cartuchera, Dana tenía una cantidad de colores, pero no sabemos cuántos 

son. Le prestó 12 colores a Karen y todavía le quedaron 19 colores. ¿Cuántos colores tenía Dana en 

su cartuchera al comienzo?   

 

3. Excedencia. En el salón de la profesora Martha hay 24 niños y 8 niñas. ¿Cuántas niñas más 

tendrían que ingresar al curso para que quede la misma cantidad de niños y niñas?  

 

4. Comp. Izquierda: Jacobo tenía en el bolsillo una cantidad de dulces y Julián le regaló 11 dulces 

más y así Jacobo quedó con 18 dulces en total. ¿Cuántos dulces tenía al comienzo Jacobo?    

 

                                                                 

5. Comp. Derecha: Maira tiene 38 muñecas y Deisy tiene 17 muñecas, ¿cuántas muñecas más 

necesita Deisy para tener las mismas que Maira? 

 

6. Recomposición: Sara tenía cierta cantidad de vestidos en el armario, pero no sabemos cuántos 

son. Su mamá le botó 9 vestidos porque le quedaban pequeños y en el armario le quedaron 16 

vestidos. ¿Cuántos vestidos tenía Sara al comienzo?        

 

 

7. Excedencia: Saltando la cuerda en el descanso, Sergio da 55 saltos y Zamira da 36 saltos. 

¿Cuántos saltos más tendría que dar Zamira para que le quede la misma cantidad de saltos que 

dio Sergio?  

 

8. Comp. Izquierda: Nicol fue a la panadería y compró una cantidad de panes, no sabemos cuántos 

compró, Alejandra le regala 25 panes más y así Nicol completó en total 49 panes. ¿Cuántos 

panes compró Nicol en la panadería? 

    

 

 

  



Apéndice 6 Prueba de seguimiento para E1 
Prueba de seguimiento 

NOMBRE: __________________________________________ CURSO: ______ 

 

 

OBJETIVO: Identificar saberes previos en los estudiantes, en la resolución de problemas 

aditivos simple, en un rango de 0 a 99. 

 

Formulación de problemas aditivos simples 

1. Comp. Derecha: En el partido de fútbol, Daniel anotó 76 goles y Ángel anotó 39 goles. 

¿Cuántos goles más tiene que hacer Ángel para alcanzar a Daniel?                                                          

                                    

2.  Recomposición: En su cartuchera, Dana tenía una cantidad de colores, pero no sabemos 

cuántos son. Le prestó 43 colores a Karen y todavía le quedaron 27 colores. ¿Cuántos colores 

tenía Dana en su cartuchera al comienzo?   

  

3. Excedencia: En el salón de la profesora Martha hay 32 niños y 15 niñas.  ¿Cuántas niñas más 

tendrían que ingresar al curso para que quede la misma cantidad de niños y niñas?  

                         

4. Comp. Izquierda: Jacobo tenía en el bolsillo una cantidad de dulces y Julián le regaló 19 

dulces más y así Jacobo quedó con 41 dulces en total. ¿Cuántos dulces tenía al comienzo 

Jacobo?                                                                

 

5. Comp. Derecha: Maira tiene 84 muñecas y Deisy tiene 55 muñecas, ¿cuántas muñecas más 

necesita Deisy para tener las mismas que Maira? 

  

6. Recomposición: Sara tenía cierta cantidad de vestidos en el armario, pero no sabemos 

cuántos son. Su mamá le botó 18 vestidos porque le quedaban pequeños y en el armario le 

quedaron 33 vestidos. ¿Cuántos vestidos tenía Sara al comienzo?        

     

7. Excedencia: Saltando la cuerda en el descanso, Sergio da 93 saltos y Zamira da 24 saltos. 

¿Cuántos saltos más tendría que dar Zamira para que le quede la misma cantidad de saltos que 



dio Sergio?                                   

                                   

8. Comp. Izquierda: Nicol fue a la panadería y compró una cantidad de panes, no sabemos 

cuántos compró, Alejandra le regala 19 panes más y así Nicol completó en total 42 panes. 

¿Cuántos panes compró Nicol en la panadería?   

 

Apéndice 7 Prueba final 

 
Prueba final 

NOMBRE: __________________________________________ CURSO: ______ 

 

OBJETIVO: Identificar saberes previos en los estudiantes, en la resolución de 

problemas aditivos simple, en un rango de 0 a 199. 

 

Formulación de problemas aditivos simples 

 

1) Complemento a la derecha: En la primera ronda del juego de la rana, Daniel hizo 

92 puntos y Zharit 33. ¿Cuántos puntos le faltaron a Zharit para tener la misma 

cantidad de puntos que Daniel? 

 

2) Complemento a la izquierda: Daniel fue al supermercado con cierta cantidad de 

dinero, pero no sabemos cuánto tenía. Luego, se encontró 28 pesos y con este 

dinero completó 64 pesos. ¿Cuánto dinero tenía Daniel al llegar al supermercado? 

 

 

3) Excedencia: Jessenia tiene 84 dulces y Paola tiene 38. ¿Cuántos dulces más tiene 

Jessenia que Paola? 

 

4) Recomposición: Zharith tenía una cantidad de dinero en su bolsillo que 

desconocemos cuanto era, con este dinero compró un paquete de papas que le costó 

24 pesos y quedó con 58 pesos. ¿Cuánto dinero tenía Zharit al comienzo?  

 

5) Complemento a la derecha: Juan David tiene 126 colores y Andrés tiene 79 

colores. ¿Cuántos colores le faltan a Andrés para tener la misma cantidad que Juan 

David? 

 

6) Complemento a la izquierda: En el juego de la rana, Zharit ganó unos puntos en el 



primer lanzamiento, pero desconocemos la cantidad, en el segundo lanzamiento ella 

hizo 153 puntos más y así completó 194 puntos. ¿cuántos puntos hizo Zharith en el 

primer lanzamiento? 

 

7) Excedencia: Para ir al supermercado, Paula tiene 183 pesos y Zharit tiene 115 

pesos. ¿Cuánto dinero tiene más Paula que Zharith? 

 

8) Recomposición: Con el dinero que tenía, pagué, 156 pesos por una gaseosa y ahora 

tengo 97 pesos. ¿Cuánto dinero tenía antes de comprar la gaseosa? 

 

 

Apéndice 8 Preguntas para las entrevistas semiestructuradas 
 

Guía general de las entrevistas semiestructuradas 

Fecha: ________________________             Hora: __________________ 

Lugar: __________________________________ 

Entrevistador: ______________________________________________ 

Entrevistado: _______________________________________________ 

 

Objetivo: 

El propósito de esta entrevista semiestructurada es colocarles a los estudiantes problemas aditivos 

simples y analizar los procedimientos que ellos realizan cuando los resuelven, teniendo en cuenta el tipo 

de problema si es complemento a la derecha, excedencia, complemento a la izquierda o recomposición.  

Característica de la entrevista: 

La entrevista se realiza de manera individual a cada niño (a), tiene una duración de 40 a 45 minutos 

(aproximadamente) 

Preguntas: 

El entrevistador lee cada problema en voz alta, luego cada estudiante lo resuelve en su hoja. Luego, el 

entrevistador le realiza algunas preguntas para que el niño (a) explique de manera espontánea los 

procedimientos que empleó para solucionarlo. 

A continuación, se escriben algunas preguntas para realizar la entrevista semiestructurada:  

1) ¿Entendiste el problema?  

2) ¿Cuál fue tu respuesta? Y explícala 

3) ¿Qué hiciste acá? (señalando la respuesta que dio el estudiante) 

4) ¿Por qué hiciste una suma? 

5) ¿Por qué hiciste una resta? 

6) ¿Por qué crees que se resuelve de esta manera?  



7) Explica ¿cómo lo restaste? ¿Por qué colocaste este número arriba (refriéndose al 

minuendo)? 

8) ¿Estos palitos o rayitas qué significan? 

9) Cuando haces palitos, ¿Cómo cuentas? 

10) Cuando cuentas con los dedos ¿cómo haces las cuentas? ¿desde dónde comienzas a 

contar? 

11) Cuando es una resta ¿Por qué haces palitos y después quitas? 

12) ¿Cómo das la respuesta al problema? 

13) ¿Qué pasaría si el problema no se resuelve como una suma sino con una resta? 

14) ¿Qué otra forma se puede usar para resolver el problema más rápido? 

15) ¿Se puede sumar o restar haciendo otro procedimiento?  

Observaciones finales: 

Se termina la entrevista y se le agradece al estudiante por la colaboración. 

Se pueden realizar algunas preguntas finales. 

1) ¿Cuál problema te pareció más fácil? ¿Por qué? 

2) ¿Cuál problema te pareció más difícil? ¿Por qué? 

3) ¿Cómo te sentiste en la entrevista? 

 

Apéndice 9 Entrevista prueba inicial a los tres estudiantes 
 

ENT 1. E1 - Entrevista 1 -  Prueba inicial a E1 

 

ENTREVISTA PRUEBA INICIAL E1 

 

EM: Buenos días Daniel como estas  

E1: Buenos días bien  

EM: Que me cuentas ah Como te has sentido 

E1: Bien 

EM: que tal estos días de colegio  

E1: Bien  

EM: Bien a bueno, tú sabes que vamos a hacer hoy 

E1: si  

EM: Cuéntanos que te han contado que vamos a hacer hoy aquí  

Este sumar, este también… 

Habla un poquito más durito par que podamos escuchar  

Bueno hace unos días hicimos estos ejercicios ciertos  

si Sra.  

Entonces lo que vamos hacer es mirar tú que contestaste, quiero saber porque contestaste lo q 

que hiciste acá, listo no importa si está bien no importa si está mal solo quiero  que tú me 



expliques el procedimiento  para sacar estos números. Listo bueno la única recomendación 

estar aquí atento y que me hables un poquito duro para que nos quede bien grabadas nuestras 

voce, te acuerdas cual era el primero. 

Ehh si  

A ver si quieres córrete un poquito así 

Leo profe?  

Si quieres leerlo, si te acuerdas cuéntame de que se trataba  

En el partido de futbol Daniel anoto 44 goles …(problema # 1) 

De que se trataba  

De goles  

De goles muy bien Y que pasaba quienes eran los protagonistas  

Daniel y Ángel 

Daniel y Ángel  

Cuantos goles hizo Daniel  

Este 44 

Y Ángel  

27  

27 muy bien y que nos están preguntando allí  

Que Ángel anoto este 27 goles y tiene que alcanzar a Daniel  

Y tú que hiciste para obtener ese resultado que tienes ahí cual fue tu resultado  

Ehh 27  

Cuanto te dio  

27 aaa no 17  

Ahh 17 a bueno y como hiciste par que te diera ese resultado 

Quitando acá 

Que quitaste  

Este a cuatro le quito 7 y este le presta a este queda convertido en 14 a 14 le quito este 7 y 

quedan 7  

Muy bien  

Queda convertido en 3 aa este a 3.. a 2 le quito tres queda uno  

En que te quedo convertido este  

En tres 

A en tres y le quitaste  

Dos  

Y entonces te dio uno  

Y esto para que lo hiciste  

Bueno Daniel vamos a seguir con el segundo, tu te acuerdas del segundo de que se trataba  

Ee noo 

Te lo recuerdo, ahí nos decía que Danna tenía una cantidad….(problema #2) que respuesta te 

dio ahí. 

31 

Porque te dio esta respuesta de donde la sacaste  

Con sumando, sumando  



Que sumaste Dani 

Uno y dos  

Que cantidades sumaste  

Este 12 y 19  

Y te acuerdas de que era 12 

Mira aquí te están diciendo que doce era 

Colores  

Los colores que que  

A Karen 

Los colores que le presto 

A Karen  

quien Dana a Karen, y estos eran  

19 de este de Dana 

Bueno entonces cuéntame cómo hiciste eso  

A 2 sumo 9 le quito al 2 tiene 11 y puse este acá 1 porque era 11 y a 1 lo suma 1 y otro 1 son 3  

Son tres O sea que te dio que Dana  

Ee le prestó tenía 31 colores  

Aa tenía 31 dolores listo esa también te quedo bien Daniel. Ahora explícame el tercero  

Eee 28 niños y 8 mujeres 

Pero que decía el problema… decía que en el salón de la profesora Martha… (Problema #3), 

que hiciste allí Daniel  

28 falta para alcanzar a los hombres  

Mira lo que hiciste ahí 

Palitos  

Y ésta aquí que es que hiciste acá 

Ee quitar  

Y cuéntame  

Le qui…Este…a cuatro le quito a 8 le quito 4 y este le presta a este y queda convertido en 14 y 

a 8 le quito 4 y quedan 6y más 2 le quito 1 quedan 1  

Muy bien esta también te quedó muy bien, y para que usaste estos palitos Daniel 

Pa quitar y también pa que saber esto 

Para saber cuántos niños y niñas necesitabas  

Si sra 

Y esa es la respuesta correcta entonces 24 -8 te dio  

16 

16 y dibujaste aquí el niño y la niña porque  

Porque quise  

Quisiste dibujarlos ahí bueno Daniel pues la respuesta también la hiciste bien te quedó muy 

bien. Vamos a pasar a la siguiente bueno, nos habla que Jacobo tenia... (Problema #4) 

 

Problema #6  

EM: que hiciste ahí en ese  

E1: sumar  



EM: porque sumaste  

E1: pa ver estos son esta con este y me dio 25, 25 vestidos  

EM: pero porque yo quiero que me la expliques, a ver yo, estos 16 que son  

E1: que le votó los vestidos la mamá  

EM: lee bien, mira bien  

E1: 16 vestidos cuantos vestidos tenía Sara al comienzo, 25 profe  

EM: tenía 25 y la mamá le votó cuantos  

E1: 16  

EM: cuantos le votó ira, Sara tenía esta cantidad de vestidos en el armario… su mama le votó 9 

vestidos… 

E1: al mirar el resultado de la operación que había hecho el E1 responde con seguridad ante la 

operación vista en la prueba)  

 

 

ENT 1. E2 Entrevista 1 -  Prueba inicial a E2 

Entrevista 1 -  Prueba inicial a E2 

Nombre: (E2) Nivel de desempeño medio 

En el problema 1 de complemento a la derecha, la EM le pregunta a E2: 

EM: ¿En la operación que hiciste qué respuesta te dió? (1:20:28) 

E2: (guarda silencio y se queda pensando) Ángel quiere alcanzar a Daniel, pero le toca hacer 

artos goles para poderlo alcanzar. Por eso a mí me dio 70 goles (1:20:41) 

EM: ¿Qué hiciste ahí? (1:21:00)  

E2: Aquí tocaba sumar, pero esta me quedó mal (señala la respuesta que dio) 

EM: ¿Por qué piensas que te quedó mal? 

E2: Porque esto se puede sumar, pero no así. 

EM: ¿Entonces cómo lo harías? 

E2: (en otra hoja, la niña coloca 44+27 y cuenta primero las unidades con sus dedos cuenta 5,6 

hasta 11). Luego, lleva 1 a las decenas y hace las cuentas mentalmente colocando 7 en la hoja 

(1:21:40)  

EM: (propone el mismo enunciado del problema, pero con un rango numérico más pequeño) 

Vamos a suponer, ya no vamos a tener 44 goles sino 14. Daniel hizo 14 goles y Ángel anotó 7 

goles. ¿Cuántos goles tiene que hacer Ángel para alcanzar a Daniel? (1:22:57) 

E2: (apunta los goles de Daniel y de Ángel y comienza a contar a partir del 7, 8, 9…14, mira 

los dedos y dice la respuesta 7, 7 goles más, tiene que hacer Ángel. 

EM: ¿Cómo lo hiciste? 

E2: contando 7 con los dedos. 

 

La niña lee el problema 2 que es de recomposición: 

EM: ¿Cómo lo hiciste? (1:26:48) 

E2: (Señala los números que aparecen en el problema 12 y 19) Sumando los dos números, 

entonces serían 31 colores. (Hizo el algoritmo 19+12 = 31) porque 9+2 serían 11, una y llevo 



una; uno más uno sería dos, más 1 sería tres. Da 31 (1:27:09) 

EM: Lo hiciste muy bien. (1:28:58) Ahora, vamos a suponer que no sabemos cuantos colores 

tiene Dana y le prestó 20 colores a Karen (le pasa una hoja a la E2 para que escriba los datos), 

y en la cartuchera le quedaron 25 colores a Dana. ¿Cuántos colores tenía Dana al comienzo en 

la cartuchera?  

E2: (da el resultado muy rápido, se lee en sus labios que cuenta 10, 20, 30, 40) 45 (1:29:55) 

EM: ¿Cómo lo hiciste? 

E2: sumar con los dedos de 10 en 10.   

EM: Explícamelo, ¿cómo lo hiciste? 

E2: (señala cada dedo y cuenta de 10 en 10) 10, 20, 30, 40 y 5 

EM: ¿Por qué contaste desde 10? 

E2: porque así era más fácil 

 

La niña lee el problema 3 que es de la categoría de excedencia 

EM: ¿Entendiste el problema? Cuéntame con tus palabras de que se trata (1:31:36) 

E2: O sea, que los niños son 24, toca sumarlos, toca poner 24 acá y las niñas son 8 (1:31:43)  

EM: Muy bien, eso lo tienes claro. Son 24 niños (hombres) y 8 niñas (mujeres) Y qué te están 

preguntando 

E2: Toca sumar porque toca sumar las niñas. Cuántas niñas tienen que ingresar 

EM: (le pregunta a la niña) Cuántas niñas más tienen que ingresar ¿para qué? 

E2: para que quede la misma cantidad de niños y niñas 

EM: Y si yo te digo que lo hagas con dibujitos, ¿cómo la harías para qué sepas que cantidad de 

niñas necesitamos que lleguen para que sea el mismo número de niños? ¿Cuántos niños 

tenemos? 

E2: 24. (Comienza a contar en los dedos a partir del 8), 9, 10, 11 hasta 24 (1:32:40) 

EM: Según lo que contaste, ¿cuántos faltan? ¿Cuántos dedos) 

E2: (en tono de duda) 10 

EM: Vuelve a hacerlo. ¿Cómo hiciste? O si quieres dibujar aquí. (señala la hoja) 

E2: Dice 8 y comienza a hacer palitos desde el 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23 y 24. Vuelve a contar los palitos que hizo de uno en uno. 16 

EM: ¿Eso es lo que nos hace falta para tener la misma cantidad de niños y la misma cantidad 

de niñas? 

E2: (sacude la cabeza afirmativamente) 

EM: Yo si quisiera saber ¿cómo hiciste esta primera? (señala la suma de 24+8) (1:33:50) 

E2: Sumando también. Primero toca sumar las unidades 8 y 4 (cuenta con los dedos a partir del 

8) 9, 10, 11 y12, entonces una y llevo 2, entonces 8+2 cuatro (1:34:05)    

EM: ¿Por qué me dijiste uno y llevo 2? ¿Cuáles son las unidades del 12? 

E2: El 2, Ah entonces, este no (señala el uno en las unidades) dos y llevo una, y acá serían 3 

(sumó mentalmente 1+2 en las decenas)  

EM: (contrasta el resultado de los 16 palitos con la suma que le dio 32) Acá te quedó 16 como 

me lo dijiste. ¿Por qué acá te dio este resultado y no este mismo? (1:35:16) 

E2: (se queda pensando) No sé 

EM: ¿Por qué crees que te dio este resultado y no el otro? 



E2: Porque me quedó mal 

EM: Pero por qué crees que te quedó mal, o sea ¿qué tocaba hacer entonces? Si te dio este 

diferente a este, ¿qué tocaría hacer entonces?    

E2: (duda) Restar  

EM: Inténtalo a ver 

E2: (Coloca en la hoja el algoritmo de la resta) 24-8, ocho menos cuatro (1:36:06)  

EM: ¿Cuál está arriba? 

E2: Ah, cuatro menos ocho no se puede, el dos le presta a este uno y queda convertido en 14, 

14 menos ocho, (cuenta con los dedos 10 y coloca 4, luego quita ocho y dice) sería 7. No 

(mueva la cabeza)  

EM: ¿Crees que no? Inténtalo como hiciste este (señala los palitos) 

E2: 14 – 8 (piensa un instante) comienza a hacer 14 palitos y luego tacha ocho, dice rápido, 

quedan seis (lo coloca debajo de las unidades) y este queda convertido en uno, acá queda una. 

Ahh, ahora sí me dio el mismo resultado. 

EM: O sea, que ¿aquí que tocaba hacer?    

E2: Restar  

EM: Muy bien 

 

La niña lee el problema 4, de complemento a la izquierda (1:38:40) 

E2: (cuando lo terminó de leer y se quedó pensando, luego empezó a contar con los dedos a 

partir de 11) 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Él tenía, al principio él tenía 7 en el bolsillo. 

EM: Ah bueno, (señala la suma de 18+11) y esta respuesta de aquí ¿qué me está diciendo? 

¿qué ejercicio hiciste ahí? 

E2: (silencio corto) Sumar 

EM: Sumar ¿qué sumaste? 

E2: los que completó 18 y los 11 que le regaló Julián 

EM: y ¿qué respuesta te dio? Mira 

E2: ocho menos una, digo, ocho más una, sería 9 y una más una dos. 

EM: Entonces, (señala el 7 que escribió la niña) aquí me estas diciendo que tenía en el bolsillo 

siete ¿por qué me dijiste que tenía siete?  

E2: Porque yo conté siete en mi mente, a ver si tenía los siete y conté 11 con mis dedos. 

Entonces (cuenta a partir de 7 con los dedos) 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  

EM: Volvamos a leer (1:40:14) En total, ¿cuántos tenía? 

E2: 7, no 18 

EM. ¿cuántos le regalaron? 

E2: 11 

EM: ¿Entonces, al comienzo tenía? 

E2: 7 dulces 

EM: (señala la suma de 18+11=29) ¿Por qué aquí te dio este resultado? ¿cómo lo harías tú para 

que me de el resultado que me dijiste que te daba al comienzo, que tenía 7 dulces? 

E2: (en pregunta) Quitando 

EM: Pruébalo 

E2: Entonces 18 menos 11, ocho menos una sería siete (cálculo mental), una menos una (duda 



un poco) cero. (1:41:06) 

EM: ¿Te dio el resultado que esperabas, ahora sí? 

E2: Siete  

 

EM: Le pide a E2 que lea el problema quinto, que es complemento a la derecha. (1:42:04) 

EM: (señala la respuesta que dio la niña en el problema 5) ¿Qué resultado te dio? (1:42:47) 

E2: 55 

EM: Osea, que Deisy para tener las mismas muñecas de Maira necesita 55 muñecas 

E2: Si (un poco dudosa) 

EM: ¿Cuántas tiene Maira 

E2: (mira el problema) Maira tiene 38 

EM: ¿55 es igual que 38? 

E2: No, porque es más que 38. 

EM: (vuelve a leer la pregunta) Acá te están diciendo que ¿cuántas muñecas necesita Deisy 

para tener las mismas que Maira?  

E2: (se queda pensando) 

EM: Si Maira tiene 38, ¿Deisy necesita 55? 

E2: (sonriendo) No, comienza a hacer palitos contando desde el 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38 y al final los cuenta de uno en uno 1, 2,3 … 

21. Le faltan 21 (1.43:34)  

EM: Ah bueno, escríbelo en este espacio que tienes. 

EM: (señala la suma que había hecho la niña) Antes, ¿por qué lo habías hechos así? 

E2: Porque no sabía 

EM: Entonces, ¿qué operación harías ahí? 

E2: (dudando dice) Una resta 

EM: Inténtalo. 

E2: (hace el algoritmo de la resta con 38 -17) Comienza a restar por las unidades 8-7 da uno y 

3-1 dos. Da 21. (1:45:02)  

 

E2: Lee en voz alta el problema 6, de recomposición (1:45:49) Al terminar de leer, dijo: Sara 

tenía 25 vestidos al comienzo  

EM: ¿Cómo sabes que tenía 25 vestidos? 

E2: Porque si todavía le quedaban 16, la mamá le botó 9, entonces (cuenta con los dedos a 

partir de 16), 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25  

EM: como la comprendiste muy bien, seguimos con el otro 

  

E2: Lee el problema 7, de excedencia (1:47:20) 

EM: ¿Acá qué hiciste? Cuéntame 

E2: Aquí sume 

EM: ¿Qué sumaste? 

E2: 55 

EM: ¿qué es 55? 

E2: los 55 saltos de Sergio 



EM: y ¿este qué es? 

E2: los 36 saltos de Zamira 

EM: Ah bueno, y nos preguntan qué Zharit 

E2: (piensa un poco) pero yo creo que me quedó mal, porque es restando (ella mira la hoja e 

hizo una suma 55+36=91) 

EM: ¿por qué crees que es restando? 

E2: porque ella quiere alcanzar a Sergio, entonces le toca restar para poderlo alcanzar 

EM: ¿Cómo lo harías? (1:48:48) 

E2: 55 

EM: 55 que es qué 

E2: 55 saltos de Sergio y 36 de Zamira. (lo organiza en el algoritmo de la resta 55-36), 5 menos 

6, no se puede. El 5 le presta uno y este queda convertido en 15, entonces 15 -6 (hace 15 

palitos y tacha 6 y cuenta los que no tachó) 9, le toca hacer 9 saltos para alcanzar a Sergio 

(1:49:06) 

EM: ¿Ya hiciste toda la operación? 

E2: No, acá va 9 (lo coloca en las unidades). 5 menos 3, ah no, este queda convertido en 4, 

porque prestó uno, entonces, 4 menos 3 sería (cálculo mental) uno (debajo de las decenas) da 

19. 

EM: ¿Esa sería la respuesta? ¿esos son los saltos que le faltan a Zamira? Ahora si estás segura 

de que es este (señala la resta)  

E2: Si, porque acá me dio 91 (señala la suma)  

EM: y ¿por qué crees que hayas hecho esto así? (señalando la suma) (1:50:35) 

E2: Porque yo creo que todas son restando. Algunas son sumando, pero hay otras que son 

restando. 

 

E2: Lee el último problema de complemento a la izquierda. (1:51:15) 

EM: Miremos a ver qué hiciste. Entonces nos dice que, Alejandra le regala 25 panes y que 

Nicol completó 49 panes. Cuéntame lo que ya tenías hecho.  

E2: Sumar, (ella sumó 49+25=75), pero creo que no es así 

EM: ¿Por qué crees que no es así? 

E2: porque me da (se queda en silencio) 

EM: Supongamos que Nicol completó 20 panes pero que Alejandra le había regalado 15, 

¿Cuántos panes compro Nicol? 

E2: (hace el algoritmo de la resta 20-15) cero menos cinco, no se puede el dos le presta uno y 

queda convertido en 10, entonces, 10 menos 5 da 5 (lo coloca debajo de unidades) una menos 

una cero (duda un poco) 

EM: Entonces, ¿cuántos panes tenía Nicol al comienzo? 

E2: 5 

EM: 5 panes. Y entonces aquí (señala la suma 49+25=75) ¿por qué te dio esta respuesta en 

este? 

E2: (piensa) porque quedó mal, toca restar 

EM: Toca restar, ¿por qué crees que toca restar? Si quieres hazla acá 

E2: (escribe 49-25) 9 menos 5 cuatro (coloca nueve dedos quita cinco y por percepción dice 



cuatro) y 4 menos 2 da 2 (pone 4 dedos y quita 2), me dio 24. 

EM: Aquí la respuesta es que 

E2: nada, porque son 49 panes que compró y entonces (silencio) 49 y 25  

EM: (señala la resta) Aquí están diciendo que completó 49 panes y que Alejandra le regaló 25. 

¿cuántos, panes tenía nicol al comienzo? 

E2: ella tenía al comienzo 5 panes (duda) 

EM: no, estas confundiendo con una que te hice para bajarte un poquito (se refiere al rango 

numérico) para que no fueran tantos panes. Esta respuesta que hiciste está bien (a la resta 49-

25=24) 

E2: No entiende el problema 

EM: (para explicarle, trae material concreto, en este caso fichas de varios colores) (1:57:13). 

Vamos a usar las rojas y las verdes y vamos a usar estos tres palitos (señala los palos del 

ábaco) no vamos a usar este número tan grande (refiriéndose al 49), vamos a usar un número 

más pequeñito. Nos dice que Nicol fue a la panadería y compró una cantidad de panes (señala 

el primer palo) aquí vamos a suponer que vendrían los panes que Nicol tenía al comienzo, no 

sabemos cuántos. Y supongamos que estos rojos son los que le va a regalar Alejandra digamos 

que Alejandra le regaló 7 panes.  

E2: Entonces 2, 4 (los cuenta en la mesa) 

EM: Ve metiéndolos en el segundo palo, el segundo va a ser lo que le regaló Alejandra 

E2: (mete uno a uno las fichas rojas en el segundo palo) 7 panes (1:58:09) 

EM: Y nos dice que completó, con esos siete que le regaló Alejandra, digamos que Nicol 

completó 15, 15 panes completaron. Entonces, ¿cuántos tenía al comienzo? 

E2: (queda pensando) 

EM: coge los verdes. ¿cuántos crees tú que tenía al comienzo? 

E2: (coge las fichas verdes y las coloca una a una en el primer palo, colocando ocho con 

seguridad) (1:58:51)  

EM: ¿cuántos tenía al comienzo? 

E2: (cuenta una a una las fichas verdes) 8 y con esto (cogiendo las 7 fichas rojas) completó 15 

EM: ¿cuántos tenía ahí?, ¿cuántas le regaló Alejandra? 

E2: 7 y 8 15 

EM: entonces, ¿cuántos tenía al comienzo? 

E2: 8  

EM: Muy bien 

E2: (se ve en su cara alegría) y quiere escribirlo en la hoja. 

EM: Este es uno diferente (señala el problema 8 de la prueba), como ya entendiste este, vamos 

a pasar a otro          

 

 

 

 

Apéndice 10 Segunda entrevista de la prueba de seguimiento a los tres estudiantes 
 



ENT 2. E1 Entrevista 2 -  Prueba intermedia a E2 

 

 Entrevista 2 -  Prueba intermedia a E1 

 

EC: Entonces te voy a leer este primer problema dice en el partido de futbol…(problema #1)  

E1: Este 

Si lo entendiste  

Si profe (susurra y empieza a hacer líneas para contar, 40, 41, 42,43, 47,48,  

49,50,51,53,54,55,56,57,58, 59,60,71,72,73,74,75,76) a cuantos les faltan 1,2,3,4,5,6…28 

Le faltan 28? 

Si profe  

Bueno Daniel y si yo te digo ya tú cuentas siempre con los dedos o con los palos si yo te digo 

otro método más fácil y más rápido Daniel  

Sumar  

Cómo? 

Este (empieza a escribir los valores para hacer la suma) 6+9 (usa las líneas para contar los 

sumandos) 1,2,3, 4..15 (empieza a realizar la suma)  

Tú dijiste 15 y pusiste un 4  

No profe es un 1  

Pusiste un 1, y el de abajo este (señala la unidad del sustraendo) 

5, 6,7…15. 15 otra vez  (el E1 escribió las decenas en el resultado de las unidades como 

lo que llevaba).  

Dani cuando tú hace una suma, tú me estás diciendo que 6+9 da quince cual se queda abajo el 

1 o el 5  

El 1  

Escríbeme acá el 15, el numero 15 como es  

Aaa verdad  

Cual se queda abajo 

El 5  

Entonces el 5 abajo  

11 profe, escribo eso, listo profe  

Dani tú me estás diciendo acá yo tengo a dos niños Daniel anoto cuantos goles  

eee76 

76 y el otro 

39  

Ángel 39, te estoy preguntando cuantos goles tiene que hacer Ángel para tener la misma 

cantidad de Daniel, entonces tú me estás diciendo, acá tú me dijiste primero que 28 y acá me 

estás diciendo que 115  

(Cuenta los palitos que ha hecho) 28 profe  

28 y me estás diciendo que…te dije que una manera más fácil y me hiciste una suma me 

sumaste los dos valores  



Es quitando profe   

Pues no se Dani 

Porque tú cogiste y sumaste, tú cogiste y sumaste los 76 de Daniel y Ángel  

(El E1 empieza a hacer una resta) a 6 le quito 9, este le presta queda convertido en 16 y este en 

6. 1,2,3,…16 y a 16 le quito 9. 1.2.3….7, 7, queda convertido en 6 (haciendo palitos)1,2,3…7. 

1.2.3.4, profe le faltan 47 

47?  

Si profe  

7 le prestó uno al vecino queda convertido en  

6 

Y 6 le quita 3 

6.. el 3 le quita 6? 

El 6 lo tienes acá arriba entonces pones 6 y de esos 6 quitas 3, si me entiendes 

(Con la cabeza responde que no) 

Cual tienes que quitar. Entonces  

Este le quita a este? 

Tú tienes arriba el número 6, el número 6 está diciendo tú tienes 6 dedos y el de abajo cuantos 

dedos tienes que quitar  

3 

3 entonces cuanto te queda 

(Utilizando los dedos) tres  

Aa te queda 3 entonces cuanto te da  

37 

37 entonces como es la respuesta 

37 profe 

Si Pero como es toda la respuesta escrita? cual es la pregunta que te están haciendo 

Que Daniel metió 76 goles y Ángel anoto 39 goles  

Y la pregunta cuantos  

A Ángel le falta eee 37 

Le faltan 37 goles  

Para que  

Para alcanzar a Ángel (el E1 escribe su respuesta) 

Listo, yo pregunto, tu primero contaste con los dedos, hiciste acá una suma y acá hiciste na 

resta entonces cual es la opción, cual te funciono mejor  

Ee el quitar  

El quitar donde, es decir acá tu cogiste y empezaste a contar desde cuándo para acá , 39  

30 y… espere (cuenta los palitos que dibujó) 27 

27 y acá hay 37 entonces en que falló 

Cual crees de esas que está bien, tu hiciste tres cosas, hiciste esta que me estás diciendo que 

hay 27, hiciste la suma que da 115 e hiciste la resta que da 37, entonces cual está bien 

Este (señalando la operación de la resta) 

Ese y como y si yo te digo pruébame que está bien, que tienes que hacer…tú me dices este 

primer número es el 76, espera Daniel corre la manita para ver, estos 76 son los goles de quien  



De… de Daniel 

De Daniel y estos 39 

De Ángel 

De Ángel y estos 37? 

Ángel? 

De Ángel, entonces la pregunta te está diciendo, tú ya me estás diciendo, la pregunta te está 

diciendo profe, le faltan 37 goles para que Ángel tenga la misma cantidad de Daniel si ? y que 

pasa si yo te digo, entonces cuantos goles tiene Ángel y si le alcanzan para que alcance a 

Daniel  

Leo profe 

Entonces que tienes que hacer, que vas a hacer Dani 

Sumar 

Que vas a sumar 

Este…39 con 37 

Ujum y que quieres probar al sumar  

Si alcanza a Daniel (el E1 hace la suma y empieza a sumar por las decenas, rápidamente se da 

cuenta y escribe los valores nuevamente, dibuja los palitos formado los dos conjuntos de las 

unidades y luego cuenta toda la reunión de los elementos de los dos conjuntos, con los dedos 

hace la suma de las decenas).si profe  

Si qye  

Este si es el resultado 

Aa entonces si… y con la suma que hubiera pasado con la suma 

Cual suma profe  

Esta suma, que pasaría si te digo suma 115 con los 39 que hizo Angel, si da la misma cantidad  

Esta suma nooo. 

Pasemos al segundo Daniel en su cartuchera…(problema #2) 

Mmm (escribe los valores y hace una suma) este tenía…7 , 8 ,9 10… , 4…5,6,7, 70 profe? 

Me estas preguntando o me estás diciendo 

70 

70 que  

Colores  

Listo  

Hazme la suma acá por fa, Dani y porque sumaste 

Para saber cuánto tenía Dana con los dos este Dana tenía esos colores por eso los sumé 

Haber, aquí está el campito de la hoja para que los puedas hacer ahí, no pasa nada y la 

respuesta entonces 

70 profe 

Pues tú sabes Daniel 

Profe escribo 70 

La respuesta asi en letras como queda  

A Dana tenía al comienzo 70. 70 

70? 

Si 



Pero que  

Colores  

A bueno, yo pensé que perros 

Listo profe 

Al comienzo 70? como así 

70 listo profe  

Listo 3, en el salón de la profesora Martha…(problema #3) no entiendes, lo leo otra vez,  

No profe  

No? 

Le falta, no, no le falta todo eso,  

Por qué no le falta todo eso? 

Porque le falta… 

Hay 32 niños y 15 niñas, cuantas niñas tienen que ingresar más al salón para que quede la 

misma cantidad de los niños 

(El E1 empieza hacer palitos para representar el número de niños que hay en el salón) si los 

niños tiene 15…1,2,3,4,…15 (por emparejamiento con puntos iguala los dos conjuntos de 

palitos, los que representan las cantidad de niños y la cantidad de niñas) le faltan..1,2,2,…17 

Le faltan 17 , y si yo lo quiero así en operación, como queda la operación  

Operación… 

Esos 17 están bien entonces como haces para que te de 17 en la operación 

Quitando profe? (el E1 hace la operación de la resta usando palitos y tachando los que debe 

quitar) si profe es quitando!! 

Si a listo entonces acá si quieres pasa la operación igual yo guardo la hojita y escribes entonces 

la respuesta. 

Listo profe 

Listo y como queda la respuesta  

Le faltó a las niñas 17 niños seguro? Mira la pregunta, cuántas niñas más tendrían que ingresar 

al curso para que quede la misma cantidad de niños y niñas. 

17  

Entonces 17  

A7  

Si  

Listo profe  

Y aquí en letra cómo quedaría? 

(El E1 escribe la respuesta de una manera incorrecta) listo profe 

70 que? Papas 

Listo, pregunto, tú me dijiste cogiste 32 le quitaste 32, 32 niños le quitaste 15 ad-17 niñas y tu 

me estás diciendo le falta al curso 301 70 niñas, está bien la respuesta 

Si profe 

Estos 17 que son,   

Le faltó a las niñas 17  

Faltan 17 niñas para completar la misma cantidad de niños cierto y acá tú me estás diciendo 

que faltan 70 niñas (el E1 corrige la respuesta) 



Listo 4 Jacobo tenía en el bolsillo una cantidad de dulces…(problema #4) 

Jacobo le dio…este le dio… 

Jacobo tenía una cantidad de dulces, Julián le regaló 19 dulces y al final Jacobo quedó con 41 

dulces, cuantos dulces tenía al comienzo Jacobo en el bolsillo 

No entendí profe 

Yo soy Jacobo, listo, en mi bolsillo yo tengo dulces tu sabes cuantos dulces tengo 

No  

No, tú me regalaste, cuantos dulces 

19 

19, tú me regalaste 19 los hechos en mi bolsillo entonces ya quedaron los que yo tenía y los 

que tú me regalaste, saqué todos los dulces y los conté y cuantos tengo en total 41 

41a ya entendí profe (el E1 copia las cantidades t empieza con la operación) 60 profe… 

60 ,60 que? 

Colombinas 

Colombinas?, dulces  

Escribo profe 

Aca 

Hago la operación profe 

Si  

Danni porque sumaste  

Para saber este Jacobo tenía estos dulces para saber cuánto tenía Jacobo total 

A listo, entonces la pregunta dice, cuantos dulces tenía al comienzo Jacobo en su bolsillo, 

entonces tú como me respondes 

Tenía 60 

60 que? 

Colombinas  

Cuales colombinas  

Listo profe 

Que escribió nulses? 

Dulces  

Du con d de dedo 

Listo profe 

 

 

 

ENT 2. E2 Prueba intermedia a E2 

Entrevista 2 -  Prueba intermedia a E2 

En el problema 1 de complemento a la derecha, la EC lee en voz alta el problema: 

EC: ¿Qué hiciste? ¿Qué significan esos palitos? (señalando la respuesta del problema 1) 

E2: Pues yo conté desde los goles de Ángel, él hizo 27 y para alcanzar a Daniel que hizo 44 

goles, yo conté 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, o sea me dio 17 



(cuenta los palitos que dibujó de uno en uno para un total de 17). A Ángel le faltan 17 goles 

EC: ¿Hay otra manera de resolverlo?   

E2: Si, (en otra hoja coloca el algoritmo de 44+17) cuenta las unidades 4+7= 11 dejo una y va 

una (se queda pensando y dice:) No es una suma, queda mal, es una resta 

EC: ¿Por qué no es una suma? 

E2: Porque da un número más grande que los goles de Daniel, entonces es una resta.  

(Coloca otra vez el algoritmo 44-17) y cuenta: -A cuatro le quito 7 no se puede, pide prestado y 

queda en 14- (en otra hoja hace 14 palitos y le tacha 7, cuenta de uno en uno los palitos que no 

tachó, quedando como resultado 7) Coloca 7 en las unidades; en las decenas dice: -cuatro 

menos uno da tres y le quito dos queda uno – (coloca uno en las decenas dando 17). Ya, a 

Angel le faltan 17 goles para alcanzar a Daniel.  

 

La EC: Lee en voz alta el enunciado del problema 2 (recomposición) 

E2: (En otra hoja escribe el algoritmo de la resta 19-12, empieza a quitar las unidades, dice) 

nueve menos dos, pone nueve dedos y junta dos dedos son 8 (0:24) 

EC: ¿Quedan 8? 

E2: Coloca 8 en las unidades (está dudosa) 

EC: Es decir, (señala la operación de la resta de E2) que si tú me dices que Dana al comienzo 

tenía 8 colores en total, de ahí sacó y le prestó 12 colores a Karen, de esos 8 saco 12 y quedó 

con 19, ¿se puede? 

E2: No, Dana tenía 31 colores al comienzo (señala la respuesta que le dio en la prueba) 

EC: Pero ¿cómo haces? Acá me estás diciendo que 8 (señala la resta 19-12=8) (1:49) 

E2: (toma el 31 de la prueba y lo suma con los 12 colores que le prestó a Karen) 31+12, 

comienza por las unidades 1+2 es 3 (cálculo mental) lo coloca debajo de las unidades y 3+1 da 

4 quedando 43, entonces da 43 pero eso no se puede. (Hace el algoritmo de la resta 31-12) 

toma las unidades 1 menos 2 no se puede, queda convertido en 11, 11 menos 2 queda 9 y 3 

menos 1 da dos, le da 29, (queda en silencio) no se puede tampoco 

 
EC: Este tres (señala las decenas del minuendo) le prestó una al vecino y queda convertido en 

E2: dos  

EC: y dos le quita uno 

E2: queda uno, y le da 19 (31-12=19) 

EC: ¿está bien o está mal? 

E2: Esta mal, porque si a Dana le quedaron 19 colores y le presto 12, no se puede 

EC: ¿Por qué no se puede E2? No te entiendo (3:41) 

E2: O sea hay 31 colores ahí (señala el 31 de la prueba que le dio de respuesta), entonces sería 

así (escribe el 31-19), entonces (resta las unidades) uno menos nueve no se puede, este le 

presta uno y queda en 11 (coloca 10 dedos y uno lo cuenta con el dedo pulgar y quita 7 dedos) 

queda 3 

EC: ¿11-9? 



E2: (pensando) da 3 

EC: ¿9+3 da 11? 

E2: 9+3 (cuenta con los dedos a partir del 9, 10, 11, 12) da 12 

EC: Entonces ¿cuánto es 11-9?  

E2: (coloca 10 dedos y la EC le presta un dedo de ella para que le 11) once menos 9 (quita 5 

dedos y quita de uno en uno 4 de la otra mano de ella, le quedo 1 y el de la EC) da 2 (5:19), (lo 

coloca debajo de las unidades y resta las decenas) 2 -1 da 1, ¿12 colores? 

EC: mira lo que dice, (vuelve a leer el problema) ¿lo qué has hecho si sirve o no sirve? (6:12) 

E2: (mira la resta de 31-19= 12) dice está mal la escribe en algoritmo de la suma (31+19= 50) 

(queda en silencio) 

EC: te vas a olvidar de lo que has hecho (vuelve a leer el problema)     

E2: (comienza a contar con los dedos a partir de 12) 13, 14 Ah no, (cuenta a partir de 19), 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 

EC: ¿Qué hiciste? 

E2: Sumar 12 y 19 

EC: Entonces hazlo 

E2: (invierte los números, coloca el mayor en el primer sumando, escribe el algoritmo de la 

suma 19+12) 9 más 2, (cuenta con los dedos a partir de 9) 10, 11, uno y llevo uno; unos más 

uno dos y uno tres, 31 

EC: Acá (refiriéndose a la respuesta que dio en la prueba) ¿Cuántos palitos habías hecho? 

E2: (Cuenta uno a uno los palitos) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

EC: Es decir, ¿empezaste a sumar desde dónde? 

E2: Desde 19 así (hace palitos en otra hoja contando a partir de 19) 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, (cuenta los palitos que dibujó) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12   

EC: Muy bien 

 

EC: lee en voz alta el problema 3 (excedencia) ¿lo entendiste? 

E2: (escribe en otra hoja 24+8) (cuenta con los dedos a partir del 4) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

dejo una y llevo dos, no, se queda el dos y se lleva el uno, (suma las decenas) 1+2 da tres, da 

32 (10:31) 

EC: ¿cuántos niños hay? 

E2: 24 

EC: ¿cuántas niñas hay? 

E2: 8 

EC: (señala la operación 24+8) Tú me dices que ¿faltan 32 niñas para que quede la misma 

cantidad de niños? 

E2: (Comienza a contar con palitos a partir del 8 hasta 24) (12:01) 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, (luego, cuenta uno a uno los palitos que dibujó) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

EC: ¿16 que? 

E2: 16 niñas deben ingresar al salón de la profesora Martha para que quede la misma cantidad  

EC: Y si te pregunto ¿cómo me lo vas a probar? Tú me dices que faltan 16 niñas ¿qué tengo 

qué hacer para saber si es verdad? 



E2: (queda en silencio) (13:28) Ya sé cómo es, (en otra hoja hace el algoritmo de la resta 24-8) 

4 menos 8 no se puede, toca que le preste, este le presta uno y queda convertido en 14, 14 

menos 8 (coloca 10 dedos y cuenta 4 más, pero no lo puede hacer) 

EC: ¿Cuánto le falta 8 para llegar a 14? 

E2: (comienza a hacer palitos a partir del 8) 9, 10, 11, 12, 13, 14; (cuenta uno a uno los palitos 

que dibujó) 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, quedan 6 (lo coloca debajo de las unidades), y en las 

decenas coloca 1 (cálculo mental) da 16 

EC: (señala la respuesta que está en la prueba) ¿En esta hoja qué hiciste? Tú hiciste palitos y 

dice faltan 16 niñas (respuesta del problema) ¿Esos palitos de dónde salieron? (15:06) 

E2: Esos palitos los conté desde el 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 (se detiene) No 

EC: ¿Cuántos palitos hiciste? 

E2: (cuenta uno a uno los palitos) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; 16 

EC: Y ¿por qué te dieron 16? 

E2: 16 niñas faltan para alanzar a los hombres 

EC: ¿De dónde empezarías a contar para que tú hicieras 16 palitos? (16:19) 

E2: Desde 8, (comienza a hacer palitos a partir del 8) 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, (cuenta de uno en uno los palitos que dibujó) entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; desde el 8 

 

EC: Lee el problema 4 de complemento a la izquierda (16:42) 

E2: (contestó de una vez) 7 

EC: ¿Por qué? 

E2: Se queda pensando 

EC: (señalando la respuesta que dio en el problema 4) ¿Qué hiciste acá en tu hoja? 

E2: sumar esto (señala 11) con esto (7) y me da 18 

EC: ¿Cómo hiciste para que te diera 7? (17:21) 

E2: O sea, (cuenta con los dedos a partir de 8) 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 da más. 

Entonces 7 (cuenta con los dedos) 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Primero conté desde 

le 8 y me daba más y después conté desde el 7 y me dio 18 

 

EC: Lee el problema 5 de complemento a la derecha (18:03) ¿Qué hiciste acá? 

E2: Eh, restar 

EC: ¿Qué restaste? 

E2: Las 38 de Deisy y las 17 de Maira 

EC: ¿por qué restaste? 

E2: Para saber cuántas muñecas le faltan a Maira (en otra hoja coloca el algoritmo de la resta 

38-17) 8 menos 7 me da 1 (cálculo mental) y 3 menos 1 me da 2 da 21 

EC= ¿Y cómo me vas a confirmar que si es cierto que le faltan 21 muñecas a Deisy? ¿Cómo 

harías? 

E2: Contando desde el 17 (hace palitos) 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 me da (cuenta de 1 en uno los palitos que hizo) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, me da 21.  

EC: ¿21 que?  



E2: 21 muñecas le faltan a Deisy 

 

EC: Lee en voz alta el problema 6 de recomposición 

E2: da 25 (lo dice muy rápido) (20:09) 

EC: ¿Por qué? 

E2: (en otra hoja coloca el algoritmo de la suma 16+9) Dice: 16 más 9 

EC: Ese 16 y ese 9 de dónde salen 

E2: El 16 de lo que le quedaron el vestido y los 9 de los que le botó 

EC: ¿Y por qué los sumas? 

E2: Para saber cuántos vestidos tenía al comienzo 

EC: Muy bien 

E2: (16+9) Suma primero el 9 más el 6 (cuenta con los dedos a partir del 9) 10, 11, 12, 13, 14, 

15, me da 15, (coloca el 5 en las unidades) y llevo una da dos, 25. 

EC: Entonces, (lee la respuesta que dio la niña en la prueba) Sara tenía 25 vestidos al comienzo 

¿Ésta fue tu respuesta? ¿Está bien?  

E2: Si 

 

 

EC: Lee el problema 7 de excedencia 

E2: 19 

EC: y ¿por qué? ¿cuántos saltos dio Sergio? 

E2: 55 

EC: ¿Y Zamira? 

E2: 36 

EC: ¿Cuántos saltos le faltan a Zamira para alcanzar a Sergio? (21:44) 

E2: (en otra hoja realiza una adición 55+36) (comienza a contar las unidades) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11 coloca uno y lleva uno, 5+1 da 6 + (3) 7, 8, 9, 91 (se queda pensando)  

EC: ¿Está bien? 

E2: No, era quitando 

EC: ¿Por qué hiciste una suma? 

E2: Porque pensaba que daba 19. (coloca el algoritmo de la resta 55-36, comienza por las 

unidades) 5 menos 6, este le presta uno queda convertido en 15 cuenta con los dedos, da 9, el 5 

queda convertido en 4, cuatro menos 3 da 1 y da 19 

EC: ¿Qué hiciste en la hoja? (refiriéndose a la respuesta del problema) ¿Por qué hiciste palitos? 

E2: Yo estaba haciendo 36, (cuenta con palitos a partir del 36) 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 (y para saber la respuesta cuenta de uno en uno los 

palitos que dibujó) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 

EC: y a Zamira le falta, entonces (leyó la respuesta que dio la niña en la prueba) “Zamira le 

faltan 19 saltos para alcanzar a Sergio” ¿Está bien? 

E2: si 

 

EC: lee el problema 8 de complemento a la izquierda. 

E2: (comienza a contar con palitos a partir del 25) 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 



38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, (cuenta de uno en uno los palitos que dibujó) 24 

panes 

EC: 24 panes y acá tú dijiste que 25 panes (señalando la respuesta que dio en la hoja) 

E2: Me quedó mal, es 24 

EC: Y ¿cómo me verificas que en realidad Nicol compró 24 panes en la panadería? ¿cómo me 

haces esa operación? 

E2: (escribe en otra hoja el algoritmo de la suma 24+25)  

EC. ¿Por qué vas a sumar esos dos valores? 

E2: O sea, lo que me regaló Alejandra (señala 25) y lo que pude comprar (señala los 24) 

(comienza a sumar por las unidades) 4+5 (dice 5, cuenta en los dedos) 6, 7, 8, 9 (lo coloca 

debajo de las unidades), y (suma las decenas) 2+2 4, 49 

EC: ¿Está bien? 

E2: Si 

EC: ¿por qué? 

E2: porque 24+25 me dio 49 y aquí (señala el problema) 49  

 

 

 

 

 

  



Apéndice 11 Tercera entrevista de la prueba final a los tres estudiantes 
 

ENT 3. E1 Entrevista 3. Prueba final a E1 

 

Entrevista 3. Prueba final a E1 

Buenos días Daniel  

Buenos días  

Vamos a repasar estos ejercicios que ya es como un recuento de todo lo que hemos venido 

haciendo a lo largo de estas actividades, si ten han gustado las actividades  

Si 

Te han parecido interesantes 

Si para mí  

Y lo juegos y todo  

Si  

Y si has aprendido  

Si 

Listo, entonces como tú ya eres un duro, vamos a mirar cómo vas a hacer estas, listo, quieres 

que yo te lo lea o quieres tu leerlo  

Léelo  

Dice: en la primera ronda del juego de la rana… (Problema # 1) entonces como lo harías 

Quitar (empieza a desarrollar el problema haciendo líneas para luego tachar las que debe 

quitar) 

69 profe 

Haber miremos dice nos pregunta que cuantos puntos le faltaron a Zharith para tener la misma 

cantidad de puntos que Daniel, listo, miremos, si Daniel tenía 92 puntos y Zharith 33 cuál sería 

la respuesta  

69 profe 

69 puntos que  

Le tiene que alcanzar Zharit a Daniel 69 puntos para alcanzarlo  

A bueno y que pasaría Daniel si yo te aso este otro y haces el primero listo, te lo voy a leer. 

Juan David …(problema # 1B)  

Esta redificil profe  

Porque crees que está difícil  

Porque este tiene más y este tiene poquito 

Mira como hiciste el anterior el de la hoja anterior  

Quitar  

No lo podrías hacer igual 

Si  

Haber hazlo a ver cómo te va  

Y este lo pongo aquí cierto profe  

Tu mira a ver que te da 

(El  E1 empieza a hacer una resta usa los palitos dibujados para tachar lo que quita, empezando 



por las unidades) 

Que hiciste ahí con esos palitos Daniel   

Eh poner este número aquí 

O sea ahí hay 16 palitos 

Si, 1,2,3,4,…16 si 

Y ahora qué haces  

Le tengo que quitar 9. 1,2,3…9 y quedan 1,2,3…7, este quedó convertido en 11, 11, 1,2,3,…11 

le quito 7 , 1,2…7. 1,2,3,4. Profe tiene 47  

Y este que pasó con este 1  

Lo pongo aquí profe  

No, que pasó con ese 

Este no quedó ninguno aquí  

No tiene ninguno ahí, pero aquí este le había prestado cierto? Entonces en que quedó 

convertido este 

16 

No este el 2 , el 2 le prestó  este y este quedó convertido en  

1 

En 1 y a uno le puedo quitar 7  

A no  

Espera que te estoy explicando una cosita, este le presta a este  

A muy bien 

Lo escribo 

No hay necesidad, muy bien Daniel, listo ahora vamos hacer el segundo de acá, lo lees o te lo 

leo también, quieres que yo te lo lea, dice Daniel fue…(problema #2)  

Profe ese era el de (con su expresión sabía a qué tipo d problema se enfrentaba, estaba 

contento)  

A muy bien te acuerdas  

Uy profe yo no sé cuánto era (empieza a hacer la operación en este caso una suma, cuenta con 

sus dedos a partir del sumando mayor), 92 profe  

Entonces miremos Daniel…cuanto se encontró 28 pesos  y con este dinero completó 64 o sea 

que si yo cojo este 92 y este 28 completo 64 pesos  

Ummm no!, entonces que pasaría ahí  

Restar 8 le quito 4 (con sus dedos toma el número mayor de las unidades y quita el menor) no 

puede este quitarle a este (toma en cuenta que no podía restar pues los valores estaban mal 

ubicados) 

Y entonces que toca hacer en ese caso  

Este le presta (refiriéndose al sustraendo que le preste al minuendo) 

Quien le presta  

Este (mostrando las unidades del sustraendo) 

Porque solo es entre este número , entonces que pasaría ahí, será que está bien formulado o no , 

será que pusiste los números en le orden correcto  

A ya entendí profe, ya entendí  

Que entendiste 



Que arriba tienen que ir los más mayores profe 

Aa arriba van los mayores, cuando vas hacer que  

Este quitar profe  

Cuando vas a quitar  

Este le presta a este queda convertido en 5 a 14 le quito 8 (empieza a hacer sus 

palitos)1,2,3…14 (y tacha el número de palitos según la cantidad que debe quitar) y quedan 5 

le quito 2 (lo hace con sus dedos) 36 profe  

36 vamos a revisar, dice que Daniel borradorcito, (se lee el problema nuevamente) 

Entonces haz la respuesta  

Profe listo  

Al comienzo Daniel tenía 36 que  

36 monedas profe? 

36 pesos Daniel, este problema vamos a utilizarlo con estos números, ahora vamos a 

responderlos con estos números a ver cómo nos va (se entrega la prueba con valores más 

grandes) En el juego de la rana… (problema #2) este es igual no, espera miramos si, entonces, 

qué harías ahí entonces  

Quitar  

Estos son los puntos que tenían que  

Que tenían antes profe 

Estos son los que completó 

A yo pensé que era este profe  

A muy bien  

Y estos son los que  

Tenía antes 

Bueno listo hazle 

A 4 le quito 3 quedan (lo hace mostrando las cantidades con los dedos) y a 9 le quito 5, 4 a 1 le 

quito 1 queda en 0 

Cuál sería la respuesta Daniel  

Esteee 

Lee la pregunta  

Esta profe  

La pregunta lo que está en el signo de pregunta, te acuerdas cual es el signo de interrogación  

Quitar profe 

Mira este, este es el signo, la pregunta  

Cuántos puntos hizo Zharit aa escribo eso profe 

La respuesta sería que, que están preguntando, cuántos puntos hizo Zharit en el primer 

lanzamiento entonces tú que contestarías  

Este el número profe este número  

Pero como escribirías la respuesta  

Al comienzo tenía Zarit ee esto profe 

En el primer lanzamiento, cuanto hizo Zharit en el primer lanzamiento, en el primer 

lanzamiento Zharit hizo 

Listo profe,  



Listo muy bien, entonces ahora vamos a pasar a este  

A la tres  

Al tres. Para ir al supermercado Paula tiene…(problema #3)  

(E1 empieza hacer la operación) 

Ahí qué vas a realizar  

Quitar  

Vas a quitar  

(E1 hace una resta usando nuevamente palitos y para la segunda parte usa los dedos) profe listo  

Listo, que te están preguntando  

(E 1 Lee la pregunta) ese número, lo escribo profe 

Entonces cual sería la respuesta…Zharit tiene 

Más? 

Cuánto más? 

Escribo Zharit profe  

Si para que hagas bien la respuesta Zharit  

Listo profe 

Qué número es este Daniel 

Este  

Cuantos hay ahí, estas confundido porque, porque tiene un cero al comienzo  

Si profe  

No importa, porque entonces el cero es como si no hubiera nada  

68 profe  

Muy bien Daniel  

Te confundiste por es, entonces no hay problema, a veces no hay necesidad de que escribas ahí 

el cero, pero eso está muy bien el cero te quedó también bien, pero entonces no hay necesidad 

de que lo leas porque cero a este lado es como si no hubiera nada, listo entonces te dio  

68 

Vamos con el último Daniel, con el dinero que tenía… (Problema #4) te vuelvo a leer, bueno 

hazlo que creo que lo comprendiste perfectamente, si hazlo  

(E1 empieza a hacer una suma) listo profe  

Entonces miremos, cuál sería la respuesta. Cuánto dinero tenía antes de comprar? 

Venti...cincuenta tres profes, doscientos profes cincuenta y tres  

Doscientos cincuenta y tres si señor  

Profe quien es el que se  

Dice cuánto dinero antes de comprar  

Este doscientos cincuenta y tres profe  

Doscientos cincuenta y tres que Daniel  

Pesos profe  

Pesos  

Listo profe  

Muy bien Daniel  

Profe faltan estos  

Quieres hacer esos también  



Si profe  

Listo pero lo vas a leer tu solito  

Uy profe  

Y tu solito lo vas a hacer yo solo te voy a mira 

 Ya profe  

Si  

(E1 empieza hacer una suma), dice no, no es esa respuesta profe (decide hacer una resta) 46 

profe  

46, entonces, cuantos dulces más tiene Yesenia que Paola  

46  

Ujum debajo Daniel 

Listo profe 

Quieres hacer el último también 

Si profe 

Entonces léelo 

(E1 lee el enunciado de último problema a realizar) a re fácil profe  

Te parece  

Si  

Que toca hacer ahí 

Sumar  

Y que vas a sumar  

58 y 29  

29 si profe mire 

Eso es 29  

Aa 24… (Hace la operación) 82 profe 

Porque sabes que te tocaba sumar  

Porque tenía Zharit estos dos pesos por eso se los sumé.  

Entonces cuanto tenía al comienzo  

82 profe  

Escríbelo  

Listo profe 

Te gustaron los problemas que hicimos  

Si profe  

Gracias Daniel por colaborarnos tanto  

 

 

 

 

 

 

ENT 3. E2 Entrevista 3. Prueba final a E2 



 

Entrevista 3. Prueba final a E2 

 

EM: Aquí tenemos una recopilación de todo lo que has hecho, lo que ha jugado. Vamos a leer 

el primer problema (complemento a la derecha) (0:48), ¿qué juego estábamos haciendo aquí? 

E2: La rana (se queda pensando) 92 y 33 (en la hoja colocó el algoritmo de la resta 92-33)  

EM: ¿qué vas a hacer? 

E2: Restar 

EM: ¿Por qué vas a restar? 

E2: Para que me dé cuanto me falta 

EM: Ah bueno 

E2: (92-33 comienza por las unidades) (1:31) 2 menos 3 no se puede, entonces 12 menos 3 

(coloca 10 dedos y cuenta dos más, quita 3 – cuenta a partir del 5-, son 5, 6, 7, 8, 9) son 9 (lo 

coloca debajo de las unidades) y 8 menos 3 (coloca 8 dedos y le quita 3) 5 (lo coloca debajo de 

las decenas) da 59 

EM: ¿qué te están preguntando ahí? Léelo 

E2: ¿cuántos puntos le faltaron a Zharit para tener la misma cantidad de puntos que Daniel? 

EM: Entonces, ¿cuál sería la respuesta? 

E2: 59. Le faltan 59 puntos 

 

EM: Lee en voz alta el problema 5 (también es de complemento a la derecha) (3:07) 

E2: (escribe en la hoja) 126 

EM: ¿Qué es 126? 

E2: 126 es un número muy grande 

EM: (señala el problema) pero aquí, hablando de esto 

E2: 126 colores que tiene Juan David y 79 

EM: ¿Qué es 79? 

E2: 79 colores de Andrés (escribe en la hoja el algoritmo de la resta 126-79) 

EM: ¿Qué vas a hacer ahí? 

E2: Restar otra vez. (comienza por las unidades) 6 menos 9 no se puede, entonces queda 16 

menos 9 (hizo 16 palitos y le quitó 9, cuenta los palitos que no tachó de uno en uno) 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 (coloca 7 debajo de las unidades); (tomó las decenas) uno menos siete, no se puede, 

queda convertido en 11 menos 7 (hizo 11 palitos y tachó 7) cuenta 1, 2, 3, 4 (lo coloca debajo 

de las decenas) y cero (refiriéndose a las centenas) 

EM: ¿Cuál sería la respuesta? 

E2: 47 colores. (escribió la respuesta) Le faltan 47 colores 

 

EM: Lee le problema 2 que es de complemento a la izquierda 

E2: (en la hoja escribió el algoritmo de la resta 64-28) 

EM: ¿Qué vas a hacer? 

E2: Restar, para que me de cuánto tenía al comienzo 

EM: ¿Y por qué no se podía sumar? 



E2: No, porque me da más. (8:25) (coge las unidades de la resta 64-28) 4 menos 8 no se puede, 

este le presta a este y queda convertido en 14, 14 menos 8, (hizo 14 palitos) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14 y (tachó 8) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, (le quedaron 6 palitos) 1, 2, 3, 4, 5, 6 

(coloca el 6 debajo de unidades) y 5 menos dos (pone 5 dedos y quita 2) Da 3 (lo coloca debajo 

de las decenas) 36 pesos tenía al comienzo. (escribe la respuesta) “Tenía 36 pesos al comienzo. 

 

EM: Lee el problema 6 que es de complemento a la izquierda 

E2: (escribe en la hoja el algoritmo de la resta 194-153) (10:05). (Comienza por las unidades) 4 

menos tres uno, 9 menos 5 (cuenta a partir del 5) 6, 7, 8, 9 da 4 y 1 menos 1 cero (41 en el 

resultado) 

EM: Y entonces, ¿cuál sería la respuesta? 

E2: 41 (se queda pensando y escribe la respuesta) “Al principio hizo 41 puntos” 

 

EM: Lee en voz alta el problema 7 que es de excedencia 

E2: (coloca en la hoja el algoritmo de la resta 183-115) 3 menos 5 no se puede, entonces 13 

(hace 13 palitos) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 menos 5 (tacha 5 palitos) 1, 2, 3, 4, 5 

(cuenta los que quedaron) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (coloca 8 debajo de las unidades); 7 menos una 6 

y una menos una cero, da 68 pesos 

EM: ¿Cuál sería la respuesta? 

E2: (escribió la respuesta en la hoja) Paula le va ganando por 68 pesos 

 

EM: Lee el problema 8 que es de recomposición 

E2: (13:36) (Escribió el algoritmo de la resta 156-97) 6 menos 7 no se puede, entonces 16 

menos 7 (hace 16 palitos) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y (tacha 7) 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 queda (cuenta los palitos que quedaron) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (coloca 9 en las unidades) 

4 menos 9 no se puede, entonces 14 menos 9 (hace 14 palitos) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14 y (tacha 9) quedan 6 (contó mal) y cero. (le dio 69)   

EM: Lo que quiere decir que, antes de comprar la gaseosa, tenía 69 pesos (señalando la 

respuesta de la niña). Tenía 69 pesos, pagué 156 pesos y me sobraron 97 pesos 

E2: 69 pesos 

EM: Aquí, tú me estás diciendo que al comienzo yo tenía esto (69) y con estos 69 pesos pagué 

156 pesos ¿si podría? 

E2: 156 (pensando) No. Es sumando 

EM: ¿Por qué crees que es sumando? 

E2: Porque me dio menos y necesito que me dé más 

EM: Porque tú no puedes llevar a la tienda menos y pagar más 

E2: Es sumando (escribe 156+97)  

EM: (señala el primer número 156) ¿Qué es este 156? 

E2: pesos 

EM: pero 156 pesos de qué, a qué corresponde ese dinero  

E2: a pagar una gaseosa 

EM: Y ¿estos 97? 

E2: lo que sobró. (empieza a sumar 156+97) 6 más 7, (cuenta con los dedos a partir del 6) 7, 8, 



9, 10, 11, 12, 13; tres y llevo una, (suma 1+5 mentalmente) 6 más 9 (cuenta con los dedos a 

partir del 6) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y (suma 1+1) 2, da 253 

EM: ¿Cuánto tenía? 

E2: 253 pesos (escribe la respuesta) Al comienzo tenía 253 pesos 

EM: ¿Cómo te fue con este problema? ¿Por qué había ensayado primero? 

E2: Porque lo hice restando y tocaba sumando  

EM: ¿Cómo hiciste para darte cuenta de que te había quedado de manera incorrecta? 

E2: Porque me daba menos y necesitaba que me diera más 

EM: ¿Por qué necesitabas que te diera más 

E2: porque o sino no podía pagar la gaseosa 

EM: Porque la gaseosa te daba más del valor que te daba al comienzo 

 

E2: (18:24) Lee el problema 3 en voz alta, es de excedencia 

EM: ¿Qué vas a hacer? 

E2: Una resta (escribe 84-38) 4 menos 8 no se puede, entonces 14 menos 8 (hace 14 palitos) 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 menos 8 (tacha 8 y cuenta los que quedaron) 1, 2, 3, 4, 5, 

6 (coloca 6 en las unidades) 7 menos 3 (hace 7 palitos) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (tacha 3) y le quedan 

4, 46 dulces 

EM: 46 dulces tenían… Haz la respuesta 

E2: (escribe la respuesta) “Jessenia 46 dulces más que Paola” 

 

E2: Lee el problema 4 de recomposición (23:25) (escribió en la hoja 58-24) 8 menos 4 (cuenta 

con los dedos a partir del 4) 5, 6, 7, 8 da 4 (lo coloca debajo de las unidades) 5 menos 2 da 3 

(lo escribió detrás del 4 de las unidades y le quedó 43) 

EM: Imagínate que otro niño me lo hizo de una manera diferente, y entonces él hizo otra 

operación, ¿cómo lo harías? Aquí me estás diciendo (señala el 43) que te dio 43 (Lee 

nuevamente el problema en voz alta) 

E2: (borró la operación) Quedó mal 

EM: ¿Por qué quedó mal? 

E2: Porque tiene que dar más 

EM: ¿Por qué te tiene que dar más? 

E2: Porque a mí me dio 43 pesos, pero en la hoja (refiriéndose al problema) me sobraron 58 

pesos, entonces me tiene que dar lo mismo que acá. (escribe la suma 58+24) 8 más 4 (cuenta 

con los dedos a partir del 8) 9, 10, 11, 12, 2 (lo coloca debajo de las unidades) y llevo una 6,7,8 

da 82 pesos me dieron (escribe la respuesta) “Al comienzo tenía 82 pesos”. 

 

 

 

 

ENT 3. E3 Entrevista 3. Prueba final a E3 



Entrevista 3. Prueba final a E3 

 

EC: Lee el problema 1 de complemento a la derecha, recalca en la pregunta de este. 

E3: ¿Puedo hacer palitos? (comienza uno a uno a hacer 33 palitos en la primera línea) 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33. (Debajo hace otra línea contando de uno en uno, desde 34 hasta 92). (Luego señala 

la primera línea de palitos y dice) Acá hay 33, (empieza a contar los palitos que encuentran en 

la segunda línea y los cuenta de uno en uno hasta 59, lo cual es la respuesta) “A Zharit le faltan 

59 puntos para alcanzar a Daniel” 

EC: ¿Este mismo problema lo puedes hacer de otra manera? 

E3: Si,  

EC: ¿Cómo cuál? 

E3: (escribió la suma 92+33, comenzó por las unidades) 2+3 da 5 (cálculo mental)  

EC: ¿Por qué lo estás haciendo con suma? 

E3: Primero, a veces lo hago con suma, pienso que este es con suma; y a veces, lo hago 

quitando  

EC: ¿Haces el problema con suma, si no te da lo haces con resta?   

E3: Si 

 

EM: Lee el problema 2 de complemento a la izquierda. ¿Qué vas a hacer? 

E3: Primero voy a hacer una resta y si me queda mal hago una suma 

E3: (comienza por la resta) Voy a hacer la resta (escribe en el minuendo 28 y en el sustraendo 

64; 28-64)  

EM: ¿Tú le puedes quitar a 28 el número 64? 

E3: No. (Borra la resta 28-64 y ubica el número más grande en el minuendo 64-28) (queda en 

silencio) ¿Profe empiezo por acá? (señalando el 4 de las unidades del minuendo) A 4 le quito 8 

no se puede. Entonces este lo ponemos arriba el 28 y el 64 lo ponemos abajo. 

EM: Entonces, ¿otra vez ponemos el 28 arriba y el 64 abajo? 

E3: (se queda pensando) Si 

EM: Y le puedes quitar a 28 que es más pequeñito, le puedes quitar 64 

E3: no  

EM: ¿Y entonces?  

E3: (se queda pensando) (señala las unidades de la resta 64-28) Si a 4 le quito 8, ¿el 6 le presta 

al 4? 

EM: Y entonces 

E3: Queda convertido en 14 (hace 14 palitos y le tacha 8, contándolos uno a uno; cuenta los 

palitos que le quedaron) 1, 2, 3, 4, 5, 6; queda 6 (lo coloca debajo de las decenas) 

EM: ¿Y ahora qué pasa con el otro? 

E3: (señala al 6 de las decenas) este queda convertido en 5 (coloca 5 dedos y le quita 2, 

reconoce que le da 3), da 3, es decir, 36 

EM: Vuelve a leer la pregunta. ¿Cuánto dinero tenía Daniel al llegar al supermercado? 

E3: 36 pesos  



EM: (señala el 36) Este número fue el que nos dio, ¿y este 36 en dónde lo tenía? 

E3: En el bolsillo cuando estaba llegando al supermercado 

EM: ¿Y con cuál dinero lo unió para que completara 64? 

E3: (queda en silencio, después ella señala el 28), con estos 

EM: ¿Qué era qué dinero? 

E3: El que se encontró 

EM: ¿Si yo sumo este 28 más 36, me da los 64 pesos que completó? 

E3: (escribió la suma 28+36) (sumó las unidades 8+6, contó con los dedos a partir del 8 

agregando uno a uno el 6) 9, 10, 11, 12, 13, 14, (escribió 4 y llevó una, contó mentalmente 

1+2+3) da 6, me da 64 

EM: ¿Y está bien? 

E3: (señala la resta de 64-28=36) este si está bien, porque esto era lo que tenía (36), esto lo que 

se encontró (28) y luego reunimos y me da la respuesta 64.  

EM ¿Qué pasaría si hacemos una suma? 

E3: No quedaría bien 

EM: ¿Por qué? 

E3: Me quedaría un número más alto 

 

EM: Lee el problema 3, de excedencia. ¿Qué vas a hacer’ 

E3: Una suma 

EM: ¿Qué vas a sumar? 

E3: Este (los 84 dulces de Jessenia) con este (los 28 dulces de Paola). (84+38, comenzó por las 

unidades contando con los dedos a partir del 4) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dejo 2 y llevo una 

(sumó las decenas 1+8+3=12) me dio 122 

EM: ¿cuántos dulces más tiene Jessenia que Paola? 

E3: 122 

EM: (explica) Aquí nos dijeron que Jessenia tenía 84 dulces y que Paola tiene 38. O sea, si 

cojo estos 122 más los de Paola (38) ¿me va a dar los 84 dulces de Jessenia?   

E3: Entonces sumo esto (los 38) más esto (122), (escribe 38+122, se le dificulta ubicar los 

números, unidades debajo de unidades, decenas y centenas) Sumo 8+2 (9, 10) cero y llevo una, 

1+3=4+2=6 y se coloca 1, da 160 

EM: Vuelve a leer el problema, (señala la suma 38+122=160) ¿será que al unirlos me dio los 

84 dulces de Jessenia? 

E3: No, Está mal (señala la suma de 84+38=122) no sé profe 

EM: Lo vamos a hacer con esferos. Paula tiene 3 esferos y Martha tiene 1, ¿cuántos esferos de 

más tiene Paula? 

E3: 3 

EM: ¿Cuántos esferos le faltan a Martha para tener la misma cantidad de Paula? 

E3: 2.  

EM: Vuelve a leer el problema 

E3: Entonces tenía que quitar (escribe la resta 84-38, comienza por las unidades, 4-8) esto no 

lo entiendo  

EM: ¿A cuatro le puedo quitar 8? 



E3: No, este le presta a este (el 8 le presta 1 decena al 4) queda convertido en 14, entonces a 14 

le quito 8, entonces pongo 14 palitos y le quito (tachó) 8 quedan 6. A 7 le quito 3 (contó con 

los dedos a partir del 3) 4, 5, 6, 7 me quedan 4, dio 46. Entonces escribo: “Jessenia tiene 46 

puntos más” 

 

EM: Lee y explica muy despacio el problema 4 de recomposición 

E3: Entonces ¿pongo el número más alto acá arriba? (se refiere al dinero que quedó 58 pesos y 

si lo coloca en el sumando)  

EM: ¿Qué vas a hacer? 

E3: sumar (coloca el algoritmo de la suma 58+24) comienza por las unidades 8+4 (cuenta con 

los dedos a partir del 8) 9, 10 11, 12, deja 2 en las unidades y lleva 1 (cuenta con los dedos) 

5+1 seis +2 (7, 8) 8 da 82 

EC: 82 ¿qué? 

E3: (duda un poco) 82 pesos 

EC: ¿Quién? 

E3: Zharit. (escribe la respuesta completa) “Zharit al comienzo tenía 82 pesos 

 

EC: Lee el problema 5 de complemento a la derecha. 

E3: ¿Primero, el número más alto lo pongo acá arriba? 

EC: Si, 

E3: (escribió la suma 126+79)  

EC: ¿Al sumar estos números qué significa? 

E3: No entiendo. 

EC: Es decir, (coloca un ejemplo con un rango numérico más pequeño) Paula tiene dos 

marcadores y yo tengo tres marcadores, ¿cuántos marcadores tengo más que Paula? 

E3: 3 

EC: Entonces, la profe tiene 3 y Paula 2. ¿cuántos marcadores le faltan a Paula para 

alcanzarme? 

E3: 1 

EC: ¿Tú sumas 2 +3? O ¿cómo haces para que sepas que te falta 1? 

E3: Yo primero sumo, que digamos, Zharit tiene 26 puntos y Daniel tiene 33, y después yo lo 

hago a veces como hice esta (refiriéndose a la suma de 126+79) o a veces con palitos y después 

me da la respuesta 

EC: (señala la suma de 126+79) Bueno, y ahora ¿cómo vas a solucionar esta?  

E3: (comienza a mirar la suma) 

EC: Será que al sumar los 126 de Juan David con los 79 de Andrés, ¿te da la cantidad que le 

falta a Andrés para tener la misma cantidad de Juan David? 

E3: No 

EC: Entonces, ¿qué debes hacer? 

E3: Quitar (escribió la resta 126-79, comenzó por las unidades primero restó el 6 del 9) 9 

menos 6 (contó con los dedos a partir del 6) 7, 8, 9, da 3. Dos no se puede, queda convertido en 

12 y le quito 7 (contó con los dedos a partir del 7) 8, 9, 10, 11, 12 da 5, 53 

EC: ¿Cómo queda la respuesta? 



E3: “A Andrés le faltan 53 colores”.   

EM: (señala la resta 126-79, y le explicó que se debe comenzar a restar desde el número que se 

encuentra arriba) 

E3: Entonces 6 le quita 9 (se queda pensando) queda 3 

EM: ¿A 6 le puedes quitar 9? 

E3: No se puede, Ah, el 2 le presta uno al 6 y queda convertido en 16 (hizo 16 palitos y tachó 

9, le quedaron 7 palitos) colocó 7 debajo de unidades, el dos de las decenas queda en uno y no 

se le puede quitar, entonces queda convertido en 11 (hizo 11 palitos, tachó 7 y le quedaron 4) 

queda 47, escribió la respuesta “A Andrés le faltaban 47 colores para alcanzar a Juan David 

 

EM: Lee en voz alta el problema 6 de complemento a la izquierda. ¿Qué vas a hacer? 

E3: Sumar, esto (señala los 153 puntos que hizo en el segundo lanzamiento) con esto (se refiere 

a los 194 puntos que completó) hizo el algoritmo de la suma 153+194 (cálculo mental tomando 

las unidades, decenas y centenas) ya 

EM: ¿Cuánto te dio? 

E3: 347 

EM: Eso quiere decir que ¿Zharit hizo 347 puntos en el primer lanzamiento? 

E3: No 

EM: Pero esto fue lo que tú me dijiste  

E3: Este número es más alto (347) que este número (153) 

EM: ¿Cómo así más alto? 

E3: Este 3 (se refiere a las 3 centenas) es más alto que el 1 (refiriéndose a una centena) 

EM: Volvió a leer el problema, pero lo que hizo en el primero, con lo que hizo en el segundo 

completó 194 puntos. O sea, si yo cojo este que me dijiste ahorita (347) y lo sumo con 153 que 

hizo en el primer lanzamiento, ¿me da 194? 

E3: lo voy a hacer con palitos,  

EM: ¿Vas a hacer 153 palitos? 

E3: Es que yo estaba pensando que yo iba a hacer 153 puntos (pensando) y después los cuento, 

no profe  

EM: (señala la suma 153+194=347) si yo cojo este 153 y este 347 que se supone que fue lo que 

ella hizo en el primer lanzamiento, ¿si los reúno me da 194?  

E3: (escribió la suma 153+347) acá me da un 4 (señala las centenas)  

EM: O sea no me da 194 

E3: No 

EM: Repitió el problema 

E3: (escribió la suma 153+347=500) contó con los dedos a partir del primer sumando. Acá me 

dio 500 

EM: (señala la suma) tú me dices que en el primer lanzamiento hizo 347 y en el segundo 

lanzamiento hizo 153, ¿completó 194? 

E3: No, entonces es restando, el número más alto va arriba (escribió la resta 194-153) a 4 le 

quito 3 (contó a partir de 3) 4, (escribió 1 en las unidades), 9 le quito 5 (contó a partir del 5) 6, 

7, 8, 9, (escribió 4 debajo de las decenas) 1 menos 1 cero. Dio 41 

EM: ¿Cuál fue el resultado ahí? 



E3: 41 

EM: ¿cuál sería la respuesta? 

E3: A Zharit en el primer lanzamiento hizo 41 puntos 

 

EM: Leyó el problema 7 de excedencia 

E3: (escribió el algoritmo de la resta 183-115)  

EM: ¿Qué vas a hacer? 

E3: Voy a restar, pero este tenía que ir arriba (115) y este abajo (183) 

EM: ¿Cuál es el número mayor? 

E3: (señaló el 183) entonces está bien. (coge las unidades) entonces al 3 le quito 5, no se 

puede, entonces el 8 le presta 1 al 3 y queda convertido en 13, entonces a 13 le quito 5 (hizo 13 

palitos y tachó 5, le quedaron 8 palitos) colocó 8 debajo de las unidades; el 8 queda en 7 y a 7 

le quito 1, queda convertido en 6 (lo hace con los dedos contando a partir del 1) 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Y 1 le quito 1 queda 0. Y acá me dio 68 

EM: ¿Entonces cuál sería la respuesta? 

E3: Paula tenía 68 pesos más que Zharit 

 

EM: Leyó el problema 8 de recomposición. 

E3: (escribió la resta 156-97) 

EM: Volvió a leer el problema 

E3: Entonces es sumando,  

EM: ¿Por qué crees que es sumando? 

E3: Es que yo primero creía que era restando porque es que el señor le quitó, entonces lo voy a 

hacer restando, (señala la resta 156-97) a 6 le quito 7, el 5 le presta al 6 cierta cantidad y queda 

convertido en 16, entonces 16 le quito 7 (hizo 16 palitos y le tachó 7, le quedaron 9) colocó el 

9 debajo de las unidades, este 5 queda convertido en 4, a 4 le quito 9, entonce el 1 le presta al 

5, al 15 le quito 9 (hizo 15 palitos y tachó 9, le quedaron 6) escribió 6 debajo de las decenas y 0 

en las centenas 

EM: ¿Cuánto te dio ahí? 

E3: 69 

EM: Entonces, ¿antes de pagar, yo tenía 69 pesos? Y con esos 69 pesos pagué 156 que me 

valió la gaseosa 

E3: No, (pensando) como así 

EM: Si yo voy a la tienda y le digo al señor que me venda una gaseosa que vale 156 pesos y le 

doy 69 pesos, ¿me alcanza? 

E3: Entonces me sobra 

EM: ¿69 pesos me alcanzan para pagar 156? 

E3: No 

EM: ¿por qué? 

E3: (pensando) porque tengo 69 y si tuviera 1000 más si me alcanzaría pero me sobra 

EM: Si tuviera 1000 te sobra, pero nos están diciendo en el problema ¿cuánto tenías antes de 

comprar? ¿tenías 1000 pesos? 

E3: No, no sé. Profe es que yo dudo un poquito ahí, si lo debo hacer de otra forma 



EM: ¿por qué dudas un poquito? 

E3: es que yo me digo, ¿será que es sumando? Y después se me quita eso 

EM: ¿por qué? 

E3: Porque cuando voy a hacer la respuesta que pienso en mi mente, pues ya se me olvida 

EM: (coloca unas llaves sobre la mesa) Tu vas a la tienda y te compras una gaseosa, pagaste 3 

pesos por la gaseosa (coloca 3 llaves), y el señor te devolvió 2 pesos (colocó 2 llaves), ¿cuánto 

le diste al comienzo al señor? 

E3: 5 mil, ah porque es diferente 3 y 3000 son diferentes, entonces pagué con 5 pesos 

EM: Ahora ¿cómo te queda aquí? Volvió a leer el problema   

E3: Entonces, es sumando  

EM: Y que vas a sumar 

E3: (escribió la suma 156+97) 6 más 7 (contó con los dedos a partir del 6) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, luego sumó 1+5= 6 más 9 (contó a partir del 6) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, (colocó 5 

debajo de las decenas y llevó 1 a las centenas) 1 más 1 da 2 

EM: ¿Tenías 253 pesos antes de comprar? 

E3: Si 

EM: ¿Por qué? 

E3: Porque sumé 

EM: ¿Cuál sería la respuesta? Mira la pregunta 

E3: (escribió la respuesta) Con el dinero antes de comprar tenía 253 pesos    

 

 

 

 

 



Apéndice 12 Secuencia didáctica 
 

SESION DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 

POSIBLES 

MOMENTOS DE LA 

SECUENCIA 

RECURSOS 

1. SUPERMER 

CADO 

Situación abierta: “El 

Supermercado”, en donde 

los estudiantes pueden 

resolver problemas de 

comprar y vender, teniendo 

en cuenta sus experiencias.  

1. Organización en 

grupos de tres 

Estudiantes.  

2.Realización y ejecución 

de la actividad de 

comprar y vender en el 

supermercado cambiando 

de roles.  

3. Socialización y 

evaluación 

- Aula de clase 

- Golosinas (chitos, 

galletas, papas, 

dulces…)  

- Monedas en 

cartulina de colores 

hechas por los 

estudiantes  

- Lista de precios en 

el tablero. 

 

2. PLENARIA DEL 

SUPERMERCADO 

Se lleva a los estudiantes a 

contar la experiencia vivida 

con la actividad del 

supermercado y se les 

entrega una guía con 

problemas aditivos, 

resolviéndolos de manera 

individual. Luego se hace 

una contrastación grupal de 

las respuestas dadas. 

 

1.Intervención por parte 

de las docentes  

2.Trabajo individual 

3.Contrastar respuestas 

en el tablero. 

 

Guías problemas 

(supermercado) 

Aula de clase  

 

3. JUEGO 

CUCUNUBA 

Situación estructurada: Se 

da el tiempo para que 

jueguen “Cucunubá” en 

grupos de tres estudiantes, 

deben completar el formato 

para anotar los puntos 

Juego Cucunubá 

1. Ubicación de los 

participantes y sus 

respectivas cajas de 

Cucunubá 

2. Explicación de la 

actividad y el formato 

para colocar los puntos 

3. Ejecución de la 

actividad 

 

Cajas de cartón 

Marcadores  

Canicas 

Formato de puntos 

para el Cucunubá   

 

4. PLENARIA DE 

CUCUNUBA 

Es una situación cerrada, en 

donde se plantean 

problemas a nivel 

individual del juego de 

Cucunubá. Pasando a los 

estudiantes al tablero y 

contrastando sus respuestas. 

 

1. Intervención por parte 

de las docentes. 

2.Los estudiantes 

resuelven de manera 

individual. 

3. Contrastación de 

respuestas. 

Marcadores 

Tablero 

5. FICHA TAPADA Situación estructurada,   



donde se utilizan tres 

montones de fichas de 

colores, blanca, azul y 

verde, se dejarán boca abajo 

las blancas en un montón 

aparte. Los niños deben 

descifrar - descubrir el valor 

de la ficha blanca, usando 

los valores de las fichas 

verde (resta) y azul (suma). 

Gana el participante que 

descubra más fichas tapadas 

(blanca). 

 

1. Planeación previa de la 

actividad 

2. Ubicación de los 

participantes 

3. Explicación de la 

actividad  

4. Ejecución de la 

actividad 

5. Conclusiones  

 

 

 

 

  

 

Aula de clase 

Cartulinas de 

colores (blanca, 

verde y azul)  

Hojas blancas 

Marcadores  

 

6. JUEGO DE LA 

RANA 

Situación estructurada, 

donde los niños deben 

lanzar, atinar y meter las 

argollas en los orificios del 

juego y resolver la situación 

que se les presente en 

cuanto a la adición y 

sustracción. Cada valor en 

el juego de la rana tiene un 

color puede ser verde 

(restan) o azul (suman). 

 

1. Se dan las pautas a los 

participantes  

2. Entrega de dos argollas 

a cada participante 

3.Inicio del juego  

4. Resolver la situación 

aditiva que se presente  

5. Socialización final 

Patio 

Juego de la rana  

Argollas 

Cartulinas de 

colores azul y verde 

Lápiz 

Cuaderno 

1. 7. ESCALERA Situación estructurada. Es 

un juego de mesa en donde 

se le propone a los 

estudiantes resolver 

problemas aditivos de 

complemento a la derecha – 

izquierda, excedencia y 

recomposición.   

 

1.Organización en grupos 

de tres estudiantes.  

2. Explicación de las 

reglas del juego 

3. Ejecución de la 

actividad.  

4. Socialización final. 

Tableros numerados 

y divididos en 

casillas de la 

escalera. 

Tarjetas donde se 

encuentran los 

problemas aditivos. 

Un dado.    

2. 8. RECOPILACION 

DE TODOS LOS 

TEMAS 

Situación cerrada. En esta 

última sesión, se hace una 

intervención de clase, en 

donde se retoman las 

diferentes situaciones 

didácticas mencionadas 

anteriormente, planteando 

los cuatro problemas 

aditivos simples. 

1. Explicación por parte 

de las investigadoras   

2. Trabajo individual en 

el tablero 

3. Contrastación de 

respuestas  

4. Socialización de la 

experiencia a nivel 

general. 

 

Marcadores. 

Lápiz. 

Tablero 

 



SESIÓN 1: Situación significativa abierta “El supermercado”. En esta sesión se ejecutó para 

hacerles vivir a los estudiantes una situación cotidiana. De esta manera los niños y niñas tuvieron 

que responder algunas preguntas de acuerdo con sus experiencias: ¿Cuánto vale? ¿Cuánto me 

sobra? ¿Qué puedo comprar con $9? ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuánto me queda? entre otras. 

Objetivo: Observar la manera como solucionan los diferentes problemas que surgen en las 

interacciones con sus compañeros, errores, habilidades, motivaciones, sus procedimientos en la 

resolución de estos.    

 

Sesión 1: Nombre de la actividad: “El Supermercado” curso 201 IED Antonio José Uribe  

Tiempo de duración: 60 minutos 

Resultados de aprendizaje esperados:  

1. Ejecuta las acciones de comprar y vender, manejando las monedas dadas de $1, $2, $3, $5 y 

$10. 

2. Elabora preguntas propias para que se resuelvan con las operaciones de suma y resta en las 

acciones de comprar y vender.   

3. Interactúa con facilidad y entusiasmo en la actividad planeada.  

Descripción de la actividad 

Momento 1: Planeación con anterioridad de la actividad del supermercado. Se les pidió a los 

estudiantes que trajeran diferentes paquetes de comida: chitos, papas, galletas, dulces para 

realizar un compartir. También, ellos recortaron las diferentes monedas teniendo en cuenta los 

colores del papel: Amarillo ($1), azul ($2), rojo ($3), verde ($5) y morado ($10). 

 Momento 2: Saludo. Se les explicó en qué consistía la actividad y se organizaron en grupos de 



tres estudiantes. (10 minutos) 

Momento 3: Se tenían organizados 6 supermercados, cada grupo se hizo en uno. Se les explicó 

que dos integrantes del grupo eran los compradores y uno era el vendedor y luego se cambiaron 

de roles. Cada estudiante tenía monedas de 1,2, 3,5,10 pesos, para un total de $100, en donde 

podían rotar por los supermercados comprando lo que quisieran.  El docente era el espectador y 

observador de las conversaciones que surgieron y de las preguntas y respuestas de cada niño(a) 

a la solución de cada problema presentado por sus compañeros. (40 minutos) 

Momento 4: Socialización de la actividad por medio de preguntas hacia los estudiantes ¿Qué 

les gustó o disgustó? ¿Qué puedo comprar con $11? Si tengo $23 y compro un dulce ¿cuánto 

me queda? Luego, se pasó a dos compañeros al frente y se les pidió que uno fuera el comprador 

y el otro el vendedor, todos escucharon las preguntas y respuestas que dieron, lo mismo con las 

operaciones que emplearon. (10 minutos). 

Productos académicos esperados: En el planteamiento de preguntas y respuestas de los 

estudiantes sobre la actividad de comprar y vender se espera que empleen sumas y restas sin 

intervención del docente. 

Evaluación y seguimiento de aprendizajes: Será continua, por medio de la observación, 

teniendo en cuenta los procedimientos de cada estudiante para responder a las preguntas hechas 

por sus compañeros usando sumas y restas.  

Información que se sistematiza: Grabación y transcripción de las partes relevantes del 

momento 2 y 3.  

Guías y materiales: Paquetes de comida: papas, galletas, chitos, dulces,  

Monedas de 1,2, 3, 5,10 pesos. 

 

SESIÓN 2: En esta sesión se hace una intervención en el aula sobre la situación significativa 

del supermercado. A cada estudiante se le entregó una guía con cuatro problemas aditivos 

simples, se tuvo en cuenta las preguntas surgidas en ésta. 

Objetivo: Enfrentar a los estudiantes a resolver problemas aditivos simples, de acuerdo con 

las situaciones surgidas al momento de vender, comprar, lo que le sobra, lo que le falta.  

 Sesión 2: Nombre de la actividad: Plenaria del supermercado curso 201 IED Antonio José 

Uribe 

Tiempo de duración: 50 minutos 

Resultados de aprendizaje esperados:  

1. Resuelve individualmente los problemas propuestos en la guía. 

2. Expresa de manera clara los procedimientos que usa para resolver cada problema. 

3. Contrasta sus resultados con los resultados de sus compañeros y justifica sus 

respuestas. 

Descripción de la actividad  
Momento 1: Las docentes explican lo que se iba a desarrollar en esa hora de clase. (5 

minutos) 

Momento 2: A cada estudiante se le entrega una guía con cuatro problemas aditivos 

simples, para que los resuelvan de manera individual, colocando los procedimientos para 



hallar las respuestas. (25 minutos)  

Momento 3: Luego, se pasa al tablero a tres estudiantes para que se contrasten sus 

respuestas y así se poder observar sus errores y corregirlos. (20 minutos)   

 

Productos académicos esperados: Los estudiantes resuelven correctamente los problemas 

planteados en la guía. 

Evaluación y seguimiento de aprendizajes: Solución de la guía con los problemas  

Información que se sistematizara: Transcripción del vídeo con los momentos de la clase. 

La guía con las operaciones y respuestas dadas por los estudiantes.   

Guías y materiales: Guía con los cuatro problemas a estudiar (composición, 

descomposición, y complemento a la derecha). 

 

Formulación de problemas aditivos simples- Situación abierta del supermercado 

1. Daniel quiere comprarse un combo de papas y gaseosa que cuesta $23. Él tiene $17. 

¿Cuánto dinero le falta para poder comprar el combo? 

2. En el supermercado hay 41 clientes que quieren comprar una porción de papas fritas. 

Sebastián el tendero tiene 22 porciones. ¿Cuántas más debe tener para vender una a cada 

cliente?   

3. Paula tiene cierto dinero en su bolsillo, Zharit le regaló $35. Luego, Paula contó todo su 

dinero y reunió $52. ¿Cuánto dinero tenía Paula al comienzo en su bolsillo? 

4. Ayda tenía un paquete de dulces y vendió 27. En el paquete le quedaron 43 dulces. 

¿Cuántos dulces tenía Ayda al inicio en el paquete?   

 

SESIÓN 3: La situación significativa estructurada que se presenta en esta sesión es El 

Cucunubá, La caja tiene cinco orificios, cada uno con los números 2, 6,15, 4 y 9 organizados de 

izquierda a derecha.  



 

- Los estudiantes formaron grupos de tres estudiantes. Ellos apuntaron los puntos en el 

formato que se les entregó. Un ejemplo de un problema que se les planteó a los niños (as) fue: En 

la primera ronda del juego Cucunubá, Johan hizo 13 puntos y Julián hizo 21 puntos. ¿Por cuántos 

puntos le ganó Julián a Johan?     

 

Objetivo: Observar y analizar las cuentas que hacen los estudiantes al momento de registrar 

los puntos obtenidos en cada lanzamiento. 

Sesión 3: Nombre de la actividad “El Cucunubá” curso 201 IED Antonio José Uribe 

Tiempo de duración: 50 minutos 

Resultados de aprendizaje esperados:  

1.Lleva adecuadamente los puntos obtenidos en cada lanzamiento. 

2. Registra correctamente los puntos en el formato dado.  

3. Responde adecuadamente a las siguientes preguntas: ¿cuánto en total? ¿Quién ganó? ¿Por 

cuántos puntos le ganó Zharit a Paula? 

4. Muestra motivación e interés por la actividad. 

 

Descripción de la actividad 
Momento 1: Las docentes explicaron las actividades que se proponen a desarrollar durante la clase. 



(5 minutos) 

Momento 2: En el patio se organizaron 6 estaciones de Cucunubá con casillas numeradas con 1, 3, 

5, 10 en donde el número mayor estaba ubicado en el centro. Cada estudiante tenía una guía en 

donde aparecía el nombre de los integrantes y las casillas para que colocaran los puntos ganados en 

las tres rondas del juego, cada ronda es de 5 turnos por estudiante. Las docentes se acercaban a los 

grupos y les iban haciendo preguntas de composición, descomposición y complemento a la derecha 

según los puntos anotados en las hojas de los niños(as). Con esta actividad se logró que el 

estudiante resolviera los problemas planteados de manera espontánea y haciendo uso de sus 

estrategias para solucionarlos. (40 minutos)   

Momento 3: Finalmente, se dio culminada la actividad y se les realizó preguntas ¿cómo les 

pareció? ¿Quién obtuvo más puntos? Se recogieron los formatos donde apuntaron los puntos. (5 

minutos) 

Productos académicos esperados: Los estudiantes registran en el formato los puntos obtenidos en 

cada lanzamiento. 

Contestan correctamente los problemas planteados por las docentes. 

Evaluación y seguimiento de aprendizajes: Observación general de la interacción con sus 

compañeros al momento de registrar los puntos. Analizar los procedimientos empleados cuando 

suman y restan.   

Información que se sistematizara: Transcripción del vídeo con los momentos de la clase.  

Guías y materiales: Juego de Cucunubá, piquis, hoja para apuntar los puntos. 

 

SESIÓN 4: En esta sesión se plantea una situación significativa cerrada “Intervención en el 

aula” retomando el juego Cucunubá. A cada estudiante se le entrega una guía con cuatro 

problemas (uno por categoría). Luego se pide a tres estudiantes que pasen al tablero y resuelvan 

los problemas contrastando las respuestas. 

Objetivo: Identificar los procedimientos que emplean los estudiantes cuando resuelven 

problemas aditivos simples. 

Se entrega una guía con las cuatro categorías de problemas: complemento a la derecha, 

excedencia, complemento a la izquierda y recomposición. Por ejemplo:  

Prueba de Cucunubá 

Nombre: _____________________________________ Curso: ___________ 

 

1. Complemento a la derecha: Daniel jugando Cucunubá en la primera ronda 

hizo 11 puntos, en la segunda ronda no sabemos cuántos puntos hizo y al final 

Daniel contó y tenía 23 puntos. ¿Cuántos puntos hizo Daniel en la segunda ronda 



del juego? 

 

2. Excedencia: Daniel tiene 28 puntos y Paula tiene 17puntos, ¿Por cuántos 

puntos le va ganando Daniel a Paula? 

 

3. Complemento a la izquierda: Zharith lanzó la canica en el juego de 

Cucunubá y la metió en una casilla ganó unos puntos no sabemos cuántos, en el 

segundo obtuvo 15 puntos y completó 26 puntos. ¿Cuántos metió en la casilla al 

comienzo? 

 

4. Recomposición: ¿Cuántos puntos en el juego de Cucunubá tenía Paula al 

comenzar si perdió 18 puntos y ahora tiene 12?  

 

Con estas preguntas se pretende ayudar al estudiante a que comprenda de manera más concreta 

el tipo de preguntas que se le están haciendo y que a la vez las resuelva con la operación 

correspondiente. Cada estudiante explica de forma clara el procedimiento que realiza para llegar 

a la respuesta. 

 Sesión 4: Nombre de la actividad “Intervención en el aula” curso 201 IED Antonio José 

Uribe 

Tiempo de duración: 60 minutos 

 

Resultados de aprendizaje esperados:  

1.Ubica correctamente los puntos obtenidos en el cuadro que aparece en el tablero. 

2. Relaciona la pregunta realizada por la docente con los datos registrados en la tabla. 

3. Explica claramente los procedimientos que usa para dar la respuesta a los problemas 

planteados. 

 

Descripción de la actividad 
Momento 1: Las docentes explicaron el propósito de la clase. (5 minutos) 

Momento 2: Ellas elaboraron tres tablas similares a las que llenaron los estudiantes. 

Luego, pasó a tres niños (as) al tablero para que cada uno colocara los puntos que 

obtuvieron en el juego. (10 minutos) 

Momento 3: Seguidamente, se le plantearon cuatro problemas aditivos simples a los tres 

estudiantes, cada uno de ellos los resolvieron en una parte del tablero. Después, la docente 

Tipo V   Tipo V   



le fue preguntando a cada uno ¿cómo lo resolvió? ¿por qué hizo una suma? ¿quedó bien la 

respuesta? ¿estos palitos qué significan?... (30 minutos) 

Momento 4: En esta parte, la docente comenzó a hacer preguntas de contrastación sobre 

los resultados y procedimientos que empleó cada niño. Observen cómo lo resolvió E1, E2 y 

E3 ¿qué diferencias hay? El estudiante 1 (E1) lo hizo con algoritmo y el estudiante 2 (E2) 

lo hizo con palitos ¿Cuál es la manera más rápida para resolverlo? ¿Qué otro 

procedimiento se puede emplear para resolverlo? Permitiendo que cada niño (a) se diera 

cuenta de sus errores y los corrigieran. (20 minutos) 

 

Productos académicos esperados: Los estudiantes resuelven correctamente los problemas 

planteados por la docente.  

Evaluación y seguimiento de aprendizajes: Análisis sobre la manera que cada estudiante 

comprende y resuelve los diferentes problemas planteados. 

Información que se sistematizara: Transcripción del vídeo con los momentos de la clase.  

Guías y materiales: Guía con los cuatro problemas aditivos simples. Marcadores, tablero 

 

SESIÓN 5: En esta sesión se desarrolla una situación significativa estructurada "La ficha 

tapada" en la cual, cada estudiante se ubica al frente de su compañero para que no pueda ver el 

número de la ficha blanca (en este caso es la ficha tapada). Las fichas verdes (restan) y azules 

(suman) se mezclan entre sí dejándolas boca abajo, y cogen a la suerte alguna ficha de los dos 

colores. El juego consiste en que un jugador saca una ficha blanca la mira y no la deja ver de su 

compañero, se toma una ficha azul o una ficha verde y se plantea la situación. En ese caso vamos 

a usar una ficha azul, y se dice esta ficha sumada con esta me da tanto, ¿cuál es el valor de la 

ficha blanca?   Quien responda se queda con la ficha blanca y las de otros colores se sacan del 

juego, gana quien tenga más fichas de color blanco. Se hicieron dos paquetes de fichas blancas 

enumeradas del 5 al 19, dos paquetes de fichas azules enumeradas del 5 al 12, y dos paquetes de 

fichas verdes enumeradas del 1 al 9. 

 

 

5 6 7 8 9 10 
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Objetivo: Plantear ecuaciones de la siguiente forma: ?+ 25= 47     ?-18=32. Observar los 

procedimientos que emplean los estudiantes cuando resuelven este tipo de situaciones. 

 

 Sesión 5: Nombre de la actividad “Ficha tapada” curso 201 IED Antonio José Uribe 

Tiempo de duración: 50 minutos 

Resultados de aprendizaje esperados:  

1. Agrupar dos partes existentes que tienen una característica común 

2. Agregar a otra parte una cantidad preexistente  

3. Reunir una cantidad anterior o escondida con otra existente. 

4. Conociendo el todo y una cantidad, averiguar la otra cantidad 

5. Quitar de una cantidad.  

6. Dar a conocer cuánto se ha agregado. Al saber la cantidad inicial y la cantidad final.  

7. Averiguar cuánto se ha sustraído. Al saber la cantidad inicial y la cantidad final.  

8. Buscar la cantidad inicial. Sabiendo lo que han dado y la parte final.  

Descripción de la actividad  
Momento 1: Saludo. (Con planeación previa de la actividad). Las docentes explicaron a 

los estudiantes la actividad a desarrollar. Dieron a conocer los elementos que se van a usar 

para la misma. (5 minutos) 

Momento 2: Ubicación de los participantes. Se les asignó un espacio a los estudiantes en 

la mesa, de tal manera que uno pudiera esconder el resultado del otro. Se ubicaron las 

fichas en la mesa, y se entregó a cada participante una hoja y un marcador para su 

respectiva operación. (5 minutos) 

Momento 3: Explicación de la actividad. Se dieron las instrucciones del juego: 

- Las fichas blancas son el resultado del proceso lógico realizado con la ficha verde o la 

azul. Y se ubican boca abajo. 



- De las fichas blancas se toma solo una y no se le deja ver a su compañero 

- Solo se toma una ficha verde (resta) o azul (suma) y se realiza la operación solicitada 

teniendo en cuenta el color de la ficha.  

- En el caso de que un jugador saque una ficha blanca y tenga un número más pequeño que 

el de la ficha verde (resta), él debe sacar otra ficha blanca y sumarla con la primera.   

- El ganador es quien tenga una mayor cantidad de fichas blancas 

 Ejemplo: El niño coge una ficha blanca y del montón saca una verde (resta) con el número 

19, esta ficha la deja boca arriba para que su compañero la vea. Y dice: El número de mi 

ficha tapada restado con 19 da 36. ¿Cuál es el número de mi ficha tapada? (5 minutos) 

Momento 4: Ejecución del juego. Se mezclaron las fichas verdes y azules, colocándolas 

boca abajo para que no se vieran los números de cada una. Aparte se dejaron en un montón 

las fichas blancas, (esta será el resultado). Y se comienza a jugar, un turno por cada niño 

(a) (30 minutos) 

Momento 5: Conclusiones. Se preguntó a los niños como les pareció el juego, si lo 

encontraron fácil o difícil, que aprendieron de lo jugado, si volverían a practicar la 

experiencia del juego de "ficha tapada". (5 minutos) 

Productos académicos esperados: Los estudiantes alcanzan una comprensión del 

esquema aditivo. Por medio de una fórmula lógica dar solución a problemas aditivos 

simples. 

Evaluación y seguimiento de aprendizajes: Por medio de procedimientos lógicos los 

estudiantes alcanzaron un mayor nivel de comprensión en la resolución de problemas, se 

recolectaron las hojas de las cuales hicieron uso para realizar sus operaciones.  

Información que se sistematizara: Transcripción del vídeo con los momentos de la clase. 

Descripción de las hojas usadas para representar imágenes mentales o conceptos o 

estructuras, ilustraciones, representaciones de estructuras matemáticas mediante sistemas 

que abarcan conceptos, operaciones y relaciones. 

Guías y materiales: Fichas de colores blanca, verde y azul, hojas blancas y marcadores.  

 

SESIÓN 6:  

En el patio se ubica el juego de la rana y se dan las pautas para jugarlo. Se hacen algunas 

modificaciones. Primero, en la parte del frente se colocan los valores con unas cartulinas verdes 

(restan) con números del 9 hasta 14 y otras de color azul (suman) con números del 13 hasta 18; a 

cada estudiante se le entregan tres argollas para lanzar.  



 

Los niños se ubican a una distancia razonable para los lanzamientos, a medida que van 

haciendo puntos tienen que ir haciendo cuentas para irlos registrando en el cuaderno. Ejemplo: 

En el primer lanzamiento la argolla cayó en el número 15 que es azul (suma), la segunda argolla 

cayó en el número 9 que es de color verde (resta) la tercera argolla no hizo ningún punto. 

Entonces apunta en su cuaderno 15-9=6 lo cual corresponde a su primer turno.  

Objetivo: Ejecutar varias veces las operaciones de suma y resta con el juego de la rana. 



 

Sesión 5:  Nombre de la actividad “Juego de la rana” curso 201 IED Antonio José Uribe 

Tiempo de duración: 50 minutos 

Resultados de aprendizaje esperados:  

1. Adquirir procedimientos eficaces en su aprendizaje para alcanzar el objetivo 

2. Emplear diferentes procedimientos de suma y resta para colocar los puntos obtenidos 

en cada turno.  

Descripción de la actividad 

Momento 1: Saludo y explicación. Se dieron las pautas a los participantes. En el juego 

se le entregó tres argollas a cada uno, se ubicaron en la línea de lanzamientos estipulada 

y se explicó el significado de cada color de la cartulina verde o azul. (5 minutos) 

Momento 2: Ejecución del juego. Se iniciaron los lanzamientos. Cada lanzamiento 

permitió al estudiante obtener un valor por cada argolla que quedó dentro y así hacer el 

debido registro, teniendo en cuenta si tenían que "quitar" o "agregar". En cada 

lanzamiento tenían que hacer las operaciones correspondientes e ir agregando los puntos 

a su registro. 

 Momento 3: Finalización. Al tener completos los registros de todos los puntos, cada 

estudiante tenía que responder a algunos problemas planteados por las docentes, teniendo 

en cuenta el juego: complemento a derecha, complemento a izquierda, excedencia y 

recomposición.  

Productos académicos esperados: Involucrar a cada niño (a) en diferentes situaciones 

aditivas para ayudarle a construir su pensamiento aditivo. 

Evaluación y seguimiento de aprendizajes: Observación del registro de los puntos y 

análisis de los procedimientos que emplean los estudiantes para sumar y restar. 

Información que se sistematizara: Experiencia directa sobre lo que cada niño 

experimentó en el juego. (Video). Registros de los puntajes obtenidos en fotografías y 

video. 

Guías y materiales: Juego de la rana, argollas y patio área abierta para su práctica.  

 

SESIÓN 7: 

En esta sesión se trabaja una situación estructurada “La Escalera”, siendo un juego de mesa 

con diferentes casillas enumeradas del 1 al 48.  



El objetivo: Lograr que los estudiantes resuelvan problemas aditivos simples para seguir 

avanzando en el juego de La escalera.  

Reglas del juego:  

1. Cada jugador tendrá una ficha. 

2. Al iniciar el juego, cada jugador lanza una vez el dado, quien obtenga el mayor puntaje 

podrá iniciar en primer lugar y así hasta el menor puntaje. 

3. Se turnan en los lanzamientos, cada jugador puede avanzar según el número obtenido en el 

lanzamiento del dado. 

4. Al finalizar un movimiento, si un jugador cae en una casilla en donde comienza una 

escalera, sube por ella hasta donde ésta termina. Si por el contrario, cae en donde comienza un 

resbaladero, desciende por éste hasta la casilla donde finaliza.  

5. Si el jugador cae en una casilla de color amarillo “lanza otra vez y avanza” y si cae en una 

casilla roja “Vuelve a iniciar el juego”.  

6. Al momento de lanzar el dado, si a un estudiante le cae en un número par, se le entrega una 

tarjeta, en donde hay un problema aditivo simple con evento (complemento a la derecha, 

complemento a la izquierda, excedencia o recomposición) el cual lo lee en voz alta y gana la 

tarjeta quien haya solucionado el problema.   

7. Estando a seis o menos casillas del final, debe obtener exactamente el número que le falta 

para llegar a éste; si el número obtenido supera al número de casillas restante, el jugador no podrá 

moverse.  

Puede haber dos ganadores:  

Ganador 1: El participante que primero llegue a la meta.  

Ganador 2: El participante que obtenga en el mayor número de tarjetas. 



 

 Sesión 7: Nombre de la actividad “La Escalera” curso 201 IED Antonio José Uribe 

Tiempo de duración: 50 minutos 

Resultados de aprendizaje esperados:  

1. Cuenta ágilmente las casillas que debe mover al momento de lanzar el dado. 

2. Resuelve correctamente los problemas aditivos que se encuentran en las tarjetas. 

3. Emplea la suma y resta al momento mover las fichas. 

Descripción de la actividad 

Momento 1: Organización en grupos de tres estudiantes y explicación de las reglas del 

juego de la escalera (5 minutos) 

Momento 2: A cada grupo se le entregó un tablero de la escalera, las fichas, un dado y las 

tarjetas con los problemas aditivos que se colocaron boca abajo. Procedieron a jugar (40 

minutos)   

Momento 3: Se socializó de manera general haciéndoles preguntas ¿Quiénes ganaron? 

¿Quién resolvió más problemas? (5 minutos) 

Productos académicos esperados: Solución de los problemas aditivos simples de manera 

individual que se encuentran en las tarjetas. Observación y análisis de los procedimientos 

que emplean los estudiantes al momento de resolver los problemas planteados.  

Evaluación y seguimiento de aprendizajes: Solución de los problemas aditivos que se 

encuentran en las tarjetas; emplear la adición y sustracción para avanzar y retroceder en 

las casillas.  

Información que se sistematizara: Grabación del vídeo con las soluciones que dieron los 

estudiantes para resolver los problemas aditivos. Hojas en donde hicieron las operaciones 

y respuestas. 

Guías y materiales: Tarjetas con problemas aditivos, Tableros numerados y divididos en 

casillas de la escalera. Un dado, fichas 

 

SESIÓN 8: En esta última sesión se aplica una situación cerrada. En donde, se hace una 

intervención por parte de las investigadoras con todo el grupo de trabajo (grado 201). Se retoman 

las diferentes situaciones significativas estructuradas: el supermercado, Cucunubá, ficha tapada, 



rana y escalera, planteando los cuatro problemas aditivos: complemento a la derecha, 

complemento a la izquierda, excedencia y recomposición. 

Objetivo: Resolver cuatro problemas aditivos simples (un problema de cada categoría 

estudiada), teniendo en cuenta las cinco situaciones significativas.   

 Sesión 8: Nombre de la actividad “Recopilación de todas las situaciones didácticas” 

curso 201 IED Antonio José Uribe 

Tiempo de duración: 50 minutos 

Resultados de aprendizaje esperados:  

1. Entender adecuadamente el problema y reconocer la pregunta que se está planteando. 

2. Realizar la operación correctamente y dar la respuesta correspondiente a la pregunta 

3. Observar los procedimientos que realizan los estudiantes al momento de resolver los 

problemas aditivos.  

Descripción de la actividad 

Momento 1: Explicación de la actividad por parte de las investigadoras. (5 minutos) 

Momento 2: Se entregó una guía con cuatro problemas aditivos (complemento a la 

derecha, complemento a la izquierda, excedencia y recomposición) a cada estudiante 

para que lo resolvieran de manera individual. (30 minutos)    

Momento 3: Luego se trabajó a nivel grupal para que los niños (as) compararan sus 

respuestas. 

Momento 4: Contrastación de respuestas por parte de los estudiantes en el tablero, 

comparando los procedimientos y analizando las diferentes formas de contar cuando 

ellos suman o restan.  

Productos académicos esperados: Solución a los cuatro problemas aditivos planteados 

en la guía, sobre complemento a la derecha, complemento a la izquierda, excedencia y 

recomposición. 

Evaluación y seguimiento de aprendizajes: Observar la forma como los estudiantes 

resuelven los problemas aditivos de manera individual. Igualmente, se coloca atención al 

momento de la discusión grupal y a la contrastación en el tablero.  

Información que se sistematizara: Grabación del vídeo con las soluciones que dieron 

los estudiantes para resolver los problemas aditivos de forma individual y grupal. Guías 

en donde hicieron las operaciones y respuestas. 

Guías y materiales: Guías de problemas y lápiz.  

 

 

 

 

 

 



Apéndice 13 Complemento del análisis descriptivo intrasujeto 
 

7.2.1 Análisis de los procedimientos del E1 (problema aditivo simple recomposición con 

evento)  

En la tabla 1 se colocan los procedimientos que realizó E1 (nivel de desempeño medio) en las 

tres pruebas aplicadas (inicial, de seguimiento y final). Para entender los códigos de los 

procedimientos que realizan los estudiantes, se debe revisar las categorías de (Carpenter y Moser 

1982) mencionadas al comienzo de esta sesión con las situaciones de los cuatro problemas según 

(Castaño et al,. 1995)  

Tabla 1 

Análisis descriptivo de la pregunta 2 de la prueba inicial e intermedia y 4 de la prueba final 

(recomposición con evento) del E1 

E1 (Nivel de desempeño alto) 

N° Problema Prueba inicial Prueba de seguimiento Prueba final 

2 - 4 

Problema 2. 

Recomposición con 

evento (Ver 

Apéndice A5) 

Problema 2. 

Recomposición con 

evento (Ver Apéndice 

A6) 

Problema 4. 

Recomposición con 

evento (Ver Apéndice 

A7) 

Fotografía de 

la operación y 

respuesta 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento 

que empleó 

para 

resolverlo 

-Estrategia de Conteo 

en la suma 

Contar a partir del  

Sumando mayor 

BR-b 

-Adición 

-Estrategia de Conteo en 

la suma 

Contar a partir del 

sumando 

mayor 

BR-b 

-Adición 

-Estrategia de Conteo 

en la suma 

Contar a partir del  

Sumando mayor BR-b  

-Adición 

Codificación ECS02BR-b - A ECS03BR-b - A ECS03BR-b - A 

Fuente: Elaboración propia 

En las tres pruebas se analiza que el E1, empleó el algoritmo de la suma (A) debido a que 



percibió el problema, es decir, descifró que lo que tenía que encontrar era la totalidad 

desconocida (el estado inicial), para esto sumó las dos partes conocidas (el evento) más el estado 

final. Para la suma contó a partir del sumando mayor (ECS03BR-b) 

En la tabla 2 se analizan los procedimientos que empleó el E1 cuando resolvió este tipo de 

problema en las entrevistas 

Tabla 1  

Análisis descriptivo de la pregunta 2 (prueba inicial e intermedia) – 4 (prueba final) sobre 

recomposición con evento en las tres entrevistas del E1 

Entrevistas a E1 

N° Problema 
Entrevista Prueba 

inicial 

Entrevista Prueba de 

seguimiento 

Entrevista Prueba 

final 

2 -4 

Problema 2. 

Recomposición con 

evento (Ver Apéndice 

A5) 

Problema 2. 

Recomposición con 

evento (Ver Apéndice 

A6) 

Problema 4. 

Recomposición con 

evento (Ver 

Apéndice A7) 

Fotografía de 

la operación y 

respuesta 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento 

que empleó 

para 

resolverlo 

-Hechos conocidos de la 

suma 

-Estrategia de Conteo 

en la suma. Contar a 

partir del  

sumando mayor Br-b 

-Adición 

-Hechos conocidos de la 

suma 

-Estrategia de Conteo en la 

suma. Contar a partir del 

sumando mayor Br-b  

-Adición 

-Hechos conocidos de 

la suma 

-Estrategia de Conteo 

en la suma. Contar a 

partir del sumando 

mayor Br-b 

-Adición 

Codificación EHNS01- ECS03Br-b - 

A 
EHNS01- ECS03BR-b - A 

EHNS01- ECS03Br-b 

- A 
Fuente: Elaboración propia 

 En las tres entrevistas que se le aplicaron al E1 de la pregunta 2 (prueba inicial e intermedia) 

y 4 (prueba final) sobre recomposición, cada una de estas tiene un rango numérico diferente y la 

última pregunta se cambió el enunciado fue la final. Aun así, el E1 demostró habilidad para 

comprender que tenía que encontrar el estado inicial, es decir la totalidad, y por esto sumó la 



parte conocida -el evento- con la otra parte -el estado final- y así le dio el total, es decir lo hizo 

por la adición (A). Los procedimientos que empleó al sumar fueron: Hechos conocidos de la 

suma y contar a partir del sumando mayor Br-b (EHNS01- ECS03Br-b). 

En la siguiente tabla 3 se analiza la pregunta 6 (prueba inicial y de seguimiento) pregunta 8 

(prueba final) de recomposición, que realizó la E1.  

Tabla 2  

Análisis descriptivo de la pregunta 6 – 8 (recomposición con evento) en las tres pruebas del E1 

E1 (Nivel de desempeño alto) 

N° Problema Prueba inicial Prueba de seguimiento Prueba final 

6-8 

Problema 6. 

Recomposición con 

evento (Ver 

Apéndice A5) 

Problema 6. 

Recomposición con 

evento (Ver Apéndice 

A6) 

Problema 8. 

Recomposición con 

evento (Ver Apéndice 

A7) 

Fotografía de 

la operación y 

respuesta 

 

 
 

 

 

 

 

Procedimiento 

que empleó 

para 

resolverlo 

-Estrategia de conteo 

de la Suma. Contar a  

partir del sumando  

mayor Br-b 

-Adición 

 

-Estrategia de conteo de la  

Suma. Contar a partir del  

Sumando mayor Br-b 

-Adición 

-Estrategia de conteo 

de la  

Suma. Contar a partir 

del  

Sumando mayor Br-b 

-Adición 

Codificación ECS03BR-b – A ECS03BR-b - A ECS03BR-b - A 

Fuente: Elaboración propia 

En la prueba inicial, el E1 hizo el algoritmo de la suma con las cantidades dadas en el 

problema, en este caso 16 y 9. El procedimiento que usó al sumar, fue contar a partir del sumando 

mayor (ECS03BR-b). También se observa que en la parte derecha de la hoja hizo 16 palitos y 9 

más, para un total de 25 palitos, empleó la estrategia contar todo (EMSct). 

EM: que hiciste ahí en ese  

E1: sumar  

EM: porque sumaste  

E1: para ver estos con esta con este (refiriéndose a los números 16 y 9) y me dio 25, 25 vestidos 

 



En la prueba intermedia, el niño E1 sumó las cantidades (18+33=51) al sumar contó con los 

dedos a partir del sumando mayor (ECS03BR-b).  

En la prueba final, el E1 realizó una suma de las cantidades presentadas (lo que le costó la 

gaseosa y lo que le quedó) para saber cuánto dinero tenía antes de comprar.  

En conclusión, el estudiante resolvió el problema, es decir, descifró que lo que tenía que 

encontrar era la totalidad desconocida (el estado inicial), para esto sumó las dos partes conocidas 

(el evento) más el estado final. Para la suma contó a partir del sumando mayor (ECS03BR-b).  

En este análisis anterior, se analizó que el estudiante cambió la forma de contar (primer 

problema empleó palitos) y en los otros dos problemas hizo el algoritmo de la suma hallando la 

parte desconocida (el estado inicial) que se le pedía en este problema. El procedimiento que 

empleó en las tres adiciones fue: Contar a partir del sumando mayor (ECS03BR-b). Es decir, que 

en las tres pruebas empleó la adición (A). 

En la tabla 4 se presentan las operaciones y resultados que empleó el E1 al momento de las 

entrevistas en el problema de recomposición con evento. 

Tabla 3  

Análisis descriptivo de la pregunta 6 (prueba inicial y de seguimiento) – 8 (prueba final) 

problema de recomposición con evento en las entrevistas del E1 

Entrevistas a E1 

N° Problema 
Entrevista Prueba 

inicial 

Entrevista Prueba de 

seguimiento 

Entrevista Prueba 

final 

6 - 8 

Problema 6. 

Recomposición con 

evento (Ver Apéndice 

A5) 

Problema 6. 

Recomposición con 

evento (Ver Apéndice 

A6) 

Problema 8. 

Recomposición con 

evento (Ver 

Apéndice A7) 

Fotografía de 

la operación y 

respuesta 

 

 

 

 

 



 

 

Procedimiento 

que empleó 

para 

resolverlo 

-Estrategia de Conteo en 

la suma. Contar a partir 

del  

Sumando Mayor BR-b 

-Adición 

-Estrategia de conteo de 

la suma. Contar a partir 

del  

Sumando Mayor BR-b 

-Adición 

-Estrategia de conteo 

en la suma. Contar a 

partir del Sumando 

Mayor BR-b 

-Adición 

Codificación ECS03BR-b - A 
ECS03BR-b - A 

ECS03BR-b - A 

Fuente: Elaboración propia 

En la entrevista de las tres pruebas aplicadas, el niño realizó la suma que correspondía para 

hallar la cantidad inicial. Él en todas las sumas contó a partir del sumando mayor (ECS03BR-b). 

Se analiza que, para resolver este tipo de problema, el E1 mantuvo la operación de adición (A) 

y el proceso fue el mismo (ECS03BR-b). Es decir, descifró que lo que tenía que encontrar era la 

totalidad desconocida (el estado inicial), para esto sumó las dos partes conocidas (el evento) más 

el estado final.    

8.1.3 Análisis descriptivo del E1 (problema aditivo simple excedencia sin evento)  

En la siguiente tabla 5 se analiza la pregunta 3 correspondiente a excedencia en las tres 

pruebas que se le realizó al E1.  

Tabla 4  

Análisis descriptivo de la pregunta 3 (excedencia sin evento) en las tres pruebas del E1 

E1 (Nivel de desempeño alto) 

N° Problema Prueba inicial 
Prueba de 

seguimiento 
Prueba final 

3 
Problema 3. Excedencia 

sin evento (Ver Apéndice 

A5) 

Problema 3. 

Excedencia sin 

evento (Ver Apéndice 

A6) 

Problema 3. 

Excedencia sin 

evento (Ver 

Apéndice A7) 



Fotografía de 

la operación y 

respuesta 

 

 
 

 

 

 

 

Procedimiento 

que empleó 

para 

resolverlo 

-Estrategia de conteo de la 

resta. Contar a partir de lo 

dado 

-Estrategia de 

modelización de la resta. 

Separar de 

-Hechos conocidos en la 

resta 

-Sustracción 

-Operación opuesta 

-Estrategia de Conteo 

en la suma. Contar a 

partir del  

Sumando Mayor BR-b 

-Adición 

 

-Operación opuesta 

-Estrategia de Conteo 

en la suma. Contar a 

partir del  

Sumando Mayor BR-

b 

-Adición 

Codificación 
EHNR001- ECR003 - 

EMRCM1 - S 
OE - ECS03BR-b - A 

EHNR001 - 

EMRCM1 - A 
Fuente: Elaboración propia 

En la prueba inicial, el E1 realizó primero el conteo a partir de lo dado, es decir, contó con 

palitos a partir del número de niñas (8) hasta alcanzar a los niños (24) representando 16 palitos en 

total (ECR003) y por la forma de complemento (FDC). Después hizo la sustracción (S) con estas 

dos cantidades y le dio 16. El procedimiento que empleó en la resta fue separar de (EMRCM1). 

También se observa en la prueba dibujó a un niño y a una niña.  

En la prueba intermedia, el niño hizo una suma con las dos cantidades (32+15=47) contando a 

partir del sumando mayor (ECS03BR-b), es decir, realizó la operación opuesta (OE). Hizo lo 

mismo en la prueba final, con la adición (A). 

En las preguntas de la prueba final se analiza que el E1 tiene dificultad para hallar el 

excedente de la parte inicial, es decir emplea el algoritmo de la adición (A), entendiendo que 

debe reunir las dos cantidades sin comprender lo que se le está preguntando. En cuanto a los 

procedimientos suma a partir del sumando mayor (ECS03BR-b) y en la resta hace correctamente 

el algoritmo (S), a esta última se observa el mismo patrón cuando tiene que prestar (separar de 

EMRCM1) o separación y conteo (SC). 



En la siguiente tabla 6 se colocan los procedimientos que empleó el E1 para resolver el 

problema 3 (excedencia sin evento) en las tres entrevistas. 

 

Tabla 5  

Análisis descriptivo de la pregunta 3 del problema de excedencia sin evento en las entrevistas del 

E1 

Entrevistas a E1 

N° Problema 
Entrevista Prueba 

inicial 

Entrevista Prueba de 

seguimiento 
Entrevista Prueba final 

3 

Problema 3. 

Excedencia sin 

evento (Ver Apéndice 

A5) 

Problema 3. 

Excedencia sin evento 

(Ver Apéndice A6) 

Problema 3. Excedencia 

sin evento (Ver 

Apéndice A7) 

Fotografía de 

la operación y 

respuesta 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento 

que empleó 

para 

resolverlo 

-Estrategia de Conteo 

de la resta. Contar a 

partir de lo dado  

-Estrategia de 

modelado  

de la resta. Separar de 

-Sustracción 

 

-Operación equivocada 

-Estrategia de Conteo en 

la suma. Contar a partir 

del  

Sumando Mayor BR-b 

-Estrategia de 

modelización de la resta. 

Emparejamiento   

-Separar de 

-Estrategia de hechos  

Conocidos de la resta 

-Estrategia de modelado 

de la resta. Separar de 

-Sustracción 

Codificación ECR003 – EMRCM1 

- S 

OE - ECS03BR-b - 

EHNR001- ECR003 - 

EMRCM1 

EHNR001- EMRCM1 - S  

Fuente: Elaboración propia 

En la entrevista de la prueba inicial, el niño hizo la resta (S) con las dos cantidades 24 (niños) 

menos 8 (niñas), como le tocaba pedir prestado empleó el procedimiento separar de (EMRCM1). 

En la entrevista de la prueba intermedia, el E1 resolvió el problema por operación equivocada 

(OE) primero realizó una suma con las dos cantidades (32+15=47), contando a partir del 



sumando mayor (ECS03BR-b). Al volverle a leer el problema contó a partir de lo dado (ECR003) 

y con un poco de duda hizo una resta (32-15=17) empleando el procedimiento separar de 

(EMRCM1). 

E1: No le hace falta todo eso (refiriéndose a la respuesta 47).                                        

EC: ¿Por qué no le falta todo eso?  

E1: Porque (piensa un momento) empezó a hacer el ejercicio al escuchar la lectura por parte de 

EC, en  

una línea hizo 32 palitos y debajo de ésta colocó 15 palitos (estrategia de emparejamiento) – le 

faltan- (cuenta  

uno a uno los palitos que quedaron sin emparejar) -le faltan 17-. 

EC: Y si yo lo quiero en operación, ¿cómo queda? 

E1: (pensando) 

EC: Estos 17 están bien, pero entonces ¿cómo haces para que te queden esos mismos 17 con una 

operación? 

E1: (pregunta) ¿quitando profe? (restó 32-15=17) 

 

En la entrevista de la prueba final, el niño realizó una resta entendiendo que la parte excedente 

(P2) es lo que queda una vez que a la totalidad se le sustrae la parte conocida (P1). El 

procedimiento que empleó fue estrategia de hechos conocidos de la resta y separar de (EHNR001 

- EMRCM1). 

Se analiza que, hubo un cambio en la percepción del problema por parte del E1, como se 

observa en el procedimiento que empleó en la pregunta intermedia en donde él emplea el 

emparejamiento para comprender la cantidad de niñas que hacen falta para alcanzar a los niños. 

En cuanto a los procedimientos que realiza en las sumas, sigue el patrón de contar a partir del 

sumando mayor (ECS03BR-b) y en la resta se observa el mismo patrón cuando tiene que prestar 

(separar de EMRCM1). 

En la siguiente tabla 7 se analiza la pregunta 7 correspondiente a excedencia en las tres 

pruebas que se le realizó al E1.  

 

Tabla 6  

Análisis descriptivo de la pregunta 7 (excedencia sin evento) en las tres pruebas del E1 



E1 (Nivel de desempeño alto) 

N° Problema Prueba inicial 
Prueba de 

seguimiento 
Prueba final 

7 

Problema 7. 

Excedencia sin 

evento (Ver 

Apéndice A5) 

Problema 7. 

Excedencia sin evento 

(Ver Apéndice A6) 

Problema 7. Excedencia 

sin evento (Ver Apéndice 

A7) 

Fotografía de 

la operación y 

respuesta 

 

 
 

 

 

 

 

Procedimiento 

que empleó 

para 

resolverlo 

-Estrategia de 

modelización de la 

resta. Añadir a -

Separar de 

-Hechos conocidos 

en la resta. 

-Agregación 

sucesiva 

 

-Hechos conocidos en 

la resta. 

-Estrategia de 

modelización de la 

resta. Separar de 

-Sustracción 

-Hechos conocidos en la 

resta. 

-Estrategia de 

modelización de la resta. 

Separar de 

-Sustracción 

Codificación 

EMRCM3 - 

EHNR001 - 

EMRCM1 - AS 

EHNR001 - EMRCM1 

- S 
EHNR001 - EMRCM1- S 

Fuente: Elaboración propia 

En la prueba inicial, el niño hizo 36 palitos (correspondientes a los saltos de Zamira) y debajo 

de estos siguió contando de 37 a 55, dándole 19 palitos (los cuales son el faltante de Zamira para 

alcanzar a Sergio), luego hizo el algoritmo de la suma de 55+36 pero como no le dio 19, la borró 

e hizo una resta (55-36=19), para la resta de las unidades, empleó el procedimiento separar de 

(EMRCM1), agregación sucesiva (AS). 

En la prueba de seguimiento y en la prueba final, el E1 hizo el algoritmo de la resta (S), 

haciendo el mismo patrón cuando tiene que prestar: separar de (EMRCM1), es decir, es como si 

él se representara que la obtención de la parte excedente (P2) con respecto al todo (T) a partir de 

la parte conocida (P1), corresponde a comprender que la parte excedente (P2) es lo que queda una 

vez que a la totalidad se le sustrae la parte conocida (P1).   

Se notó un cambio en la manera de solucionar el problema, en la primera prueba empleó el 



procedimiento de emparejamiento y luego, en las otras pruebas lo resolvió de manera más rápida 

con el algoritmo de la resta (S).   

En la tabla 8 se pueden ver las operaciones y resultados dados por el E1 en el problema 7 

correspondientes a excedencia en las tres entrevistas.  

Tabla 7  

Análisis descriptivo de la pregunta 7 del problema de excedencia sin evento en las entrevistas del 

E1 

Entrevistas a E1 (nivel de desempeño alto) 

N° Problema 
Entrevista Prueba 

inicial 

Entrevista Prueba de 

seguimiento 

Entrevista Prueba 

final 

7 
Problema 7. 

Excedencia sin evento 

(Ver Apéndice A5) 

Problema 7. Excedencia 

sin evento (Ver Apéndice 

A6) 

Problema 7. 

Excedencia sin 

evento (Ver 

Apéndice A7) 

Fotografía de 

la operación y 

respuesta 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento 

que empleó 

para 

resolverlo 

-Estrategia de hechos 

conocidos de la resta 

-Estrategia de modelado  

de la resta. Separar de 

-Sustracción 

-Estrategia de hechos 

conocidos de la resta 

-Estrategia de modelado  

de la resta. Separar de 

-Sustracción 

-Estrategia de hechos 

conocidos de la resta 

-Estrategia de 

modelado  

de la resta. Separar de 

-Sustracción 

Codificación EHNR001 - EMRCM1 

- S 
EHNR001 - EMRCM1 - S 

EHNR001 - 

EMRCM1 - S 
Fuente: Elaboración propia 

En las tres entrevistas que se le realizó al estudiante sobre el problema 7 de excedencia, el niño 

tomó el dato mayor que reconoce como la totalidad y le sustrajo el dato menor que reconoce 

como una de las partes. Para realizar la resta desagrupando, empleó el procedimiento el mismo 

patrón, separar de (EMRCM1) y empleó la sustracción (S).  

Como análisis, se llega a deducir que el E1 comprende muy fácilmente este tipo de problemas, 



haciendo la misma operación (sustracción) con el mismo procedimiento separar de (EMRCM1).   

Análisis descriptivo del E1 (problema aditivo simple con evento -  complemento a la 

izquierda)  

En la tabla 9 se analiza la pregunta 4 (de la prueba inicial e intermedia) y la 2 (de la prueba 

final) correspondiente a complemento a la izquierda con evento que se le realizaron al E1.  

Tabla 8  

Análisis descriptivo de la pregunta 4-2 (complemento a la izquierda con evento) en las tres 

pruebas del E1 

E1 (Nivel de desempeño alto) 

N° Problema Prueba inicial Prueba de seguimiento Prueba final 

4-2 
Problema 4. Comp. 

Izquierda con evento 

(Ver Apéndice A5) 

Problema 4. Comp. 

Izquierda con evento 

(Ver Apéndice A6) 

Problema 2. Comp. 

Izquierda con evento 

(Ver Apéndice A7) 

Fotografía de 

la operación y 

respuesta 

 

 
 

 

 

 

 

Procedimiento 

que empleó 

para 

resolverlo 

-Estrategía de conteo 

de la suma. -Contar a 

partir del primer 

sumando 

-Hechos conocidos de 

la resta 

-Sustracción 

Operación opuesta 

Estrategía de 

modelización de la suma. 

Contar a partir del 

sumando mayor Br-c. 

-Adición 

-Operación opuesta 

-Estrategía de 

modelización de la 

suma. Contar a partir 

del sumando mayor Br-

c. 

-Adición 

 

Codificación ECS02- EHNR001- S OE- ECS03BR-c - A OE- ECS03BR-c - A 

Fuente: Elaboración propia 

En la prueba inicial, el niño primero hizo 18 palitos y le agregó 11 palitos, se dio cuenta que le 

daban más dulces del total de Jacobo y por eso hizo una resta. En la suma contó a partir del 

sumando mayor (ECS03BR-b) y en la resta separar de (EMRCM1).  

En la prueba de seguimiento y en la prueba final, el niño no comprendió la pregunta y 

comprendió que tenía que hallar la totalidad de los dulces, por eso hizo la operación equivocada 

(OE) una adición (A), contando a partir del sumando mayor (ECS03BR-c).  



En la tabla 10 se analiza la pregunta 4 – 2 correspondiente al problema de complemento a la 

izquierda del E1. 

Tabla 9  

Análisis descriptivo de la pregunta 4 (prueba inicial e intermedia) y 2 (prueba final) sobre 

complemento a la izquierda con evento, en las tres entrevistas aplicadas a E1 

Entrevistas a E1 (nivel de desempeño alto) 

N° Problema Entrevista Prueba inicial 
Entrevista Prueba 

de seguimiento 
Entrevista Prueba final 

4-2 
Problema 4. Comp. 

Izquierda con evento (Ver 

Apéndice A5) 

Problema 4. 

Comp. Izquierda 

con evento (Ver 

Apéndice A6) 

Problema 2. Comp. 

Izquierda con evento 

(Ver Apéndice A7) 

Fotografía de 

la operación y 

respuesta 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento 

que empleó 

para 

resolverlo 

-Estrategia de hechos 

numericos de la resta. 

Estrategia de modelado  

de la resta. Separar de 

-Sustracción 

 -Estrategia de 

conteo de la suma. 

Contar a partir del 

sumando mayor 

BR-c 

-Adición 

-Operación opuesta 

-Estrategia de conteo de 

la suma. Contar a partir 

del sumando mayor BR-c 

-Hechos conocidos en la 

resta.  

-Estrategia de 

modelización de la resta. 

Separar de 

Codificación EHNR001 - EMRCM1- S ECS03BR-c - A  
OE - ECS03BR-c 

EHNR001 - EMRCM1 
Fuente: Elaboración propia 

En la entrevista de la prueba inicial, el niño planteó desde un inicio el algoritmo de la resta (S), 

y para restar 18 -11, hizo 18 palitos y le quitó 11, quedando como respuesta 7. Después la EM le 

preguntó: “¿cómo queda en la resta? (señalando el algoritmo)” el niño contó con los dedos 

quitando del número mayor, el número menor. En los dos procedimientos los hizo por Separar de 

(EMRCM1) y por sustracción (S) 



En la entrevista de la prueba de seguimiento, el E1 hizo el algoritmo de la suma (A), sumando 

la cantidad de dulces que le quedaron (41) con los dulces que le regaló Julián (11) y le dio 60. 

Para la suma contó a partir del sumando mayor. (ECS03BR-c) Es decir, no comprendió la 

pregunta que se le hizo. 

En la entrevista de la prueba final, el niño primero hizo una suma (28+64) y le dio 92, la EM 

lo hizo reflexionar con la pregunta  

EM: ¿Si yo cojo este 92 y este 28, completo 64 pesos? 

E1: No, es quitar (el niño borró el resultado y el signo y empezó a restar (28-64) 8 menos 4 puso 

8  

dedos y quito 4, pero en las decenas no pudo hacerlo) 

EM: ¿y entonces que toca hacer en ese caso? ¿será que pusiste los números en el orden correcto? 

E1: (pensando) ahh ya entendí, arriba tienen que ir los mayores (borró la operación y colocó  

64-28) hizo 14 palitos correspondientes a las unidades y tachó 8, le quedaron 6, y en las  

decenas puso 5 dedos y quitó 2, y le quedó 36 

 

En la tabla 11 se analiza la pregunta 8 (de la prueba inicial e intermedia) y la 6 (de la prueba 

final) correspondiente a complemento a la izquierda con evento que se le realizaron al E1.  

Tabla 10  

Análisis descriptivo de la pregunta 8-6 (complemento a la izquierda con evento) en las tres 

pruebas del E1 

E1 (Nivel de desempeño alto) 

N° Problema Prueba inicial Prueba de seguimiento Prueba final 

8-6 

Problema 8. Comp. 

Izquierda con 

evento (Ver 

Apéndice A5) 

Problema 8. Comp. 

Izquierda con evento 

(Ver Apéndice A6) 

Problema 6. Comp. 

Izquierda con evento 

(Ver Apéndice A7) 

Fotografía de 

la operación y 

respuesta 

 

 
 

 

 

 

 

Procedimient

o que empleó 

para 

resolverlo 

-Operación opuesta 

Estrategia de conteo 

de  

la Suma. Contar a  

partir del sumando  

mayor Br-c 

-Adición 

-Estrategia de 

modelización  

de la resta. Separar de 

-Sustracción 

-Estrategia de 

modelización  

de la resta. Separar de  

-Sustracción 



Codificación OE - ECS03BR-c - A EMRCM1 - S EMRCM1 - S 

Fuente: Elaboración propia 

En la prueba inicial el niño primero hizo 49 palitos y al lado hizo 25, para un total de 74. 

Luego hizo la suma (55+49=104) colocando 55 y no 25, por eso le dio 104. No entendió la 

pregunta que se le hizo, empleó la adición (A). 

En la prueba de seguimiento y en la final, el niño hizo una resta, es decir, lo resolvió por la vía 

de la sustracción, para la resta contó con los dedos y con palitos colocando el número mayor y 

quitando el número menor, empleó Separar de (EMRCM1) y sustracción (S). 

Las operaciones y resultados que usó E1 en la resolución de los problemas de complemento a 

la izquierda, pregunta 8 (de la prueba inicial e intermedia) y la 6 (de la prueba final) se 

encuentran a continuación en la tabla 12. 

Tabla 11  

Análisis descriptivo de la pregunta 8 (prueba inicial e intermedia) y 6 (prueba final) sobre 

complemento a la izquierda con evento, en las tres entrevistas aplicadas a E1 

Entrevistas a E1 (nivel de desempeño alto) 

N° Problema Entrevista Prueba inicial 
Entrevista Prueba de 

seguimiento 

Entrevista Prueba 

final 

8-6 
Problema 8. Comp. 

Izquierda con evento 

(Ver Apéndice A5) 

Problema 8. Comp. 

Izquierda con evento 

(Ver Apéndice A6) 

Problema 6. Comp. 

Izquierda con evento 

(Ver Apéndice A7) 

Fotografía de 

la operación y 

respuesta 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento 

que empleó 

para 

resolverlo 

-Operación equivocada 

-Estrategia de conteo de  

la Suma . Contar a partir 

del  

Sumando Mayor Br-c 

-Estrategia de 

modelización  

-Operación equivocada 

Estrategia de  

modelización de la resta 

Separar de 

-Sustracción 

-Operación 

equivocada 

-Estrategia de  

Modelización de la 

resta 

Separar de  

-Sustracción 



de la resta. Separar de 

 

Codificación OE - ECS03BR-c -

EMRCM1 
OE - EMRCM1 - S OE - EMRCM1 - S 

Fuente: Elaboración propia 

En la entrevista de la prueba inicial, el E1 comenzó a hacer una suma (55+49=104) la EM le 

volvió a leer el problema y le corrigió los números (49+25=74). La EM: “si cojo esto 74 y los 

reúno con los 25 panes ¿me da 49?” El niño hizo una resta (49-25=24) pero no comprendió la 

pregunta que se le hizo. Lo resolvió por la operación equivocada (OE). 

En la entrevista de la prueba de seguimiento y en la prueba final, el E1 hizo una resta tomando 

las dos cantidades, porque la mayoría de los problemas se resolvía con esta operación. Se le 

dificulta la comprensión de los que se le está preguntando. Para las dos restas contó a partir del 

número mayor y quitó el número menor separando de (EMRCM1) y por la sustracción (S).  

Tabla 13  

Análisis de la pregunta 1(complemento a la derecha) en las tres pruebas del E2 
E2 (Nivel de desempeño medio) 

N° 

Problema 

Prueba inicial Prueba de seguimiento Prueba final 

1 Problema 1. Comp. 

Derecha sin evento 

(Ver Apéndice A5) 

Problema 1. Comp. Derecha 

sin evento (Ver Apéndice A5) 

Problema 1. Comp. 

Derecha sin evento 

(Ver Apéndice A7) 

Fotografía de 

la operación 

y respuesta 

 
  

 
 

Procedimient

o que empleó 

para 

resolverlo 

Operación opuesta 

Estrategia de Conteo en 

la suma 

-Contar a partir del 

primer sumando 

BR-c)  

Estrategia de Conteo en la resta 

- Contar a partir de lo dado 

-Forma directa por la vía del  

Complemento 

 

Estrategia de hechos 

numéricos 

-Hechos conocidos 

Forma con 

transformación por la vía 

de la sustracción 

Codificación OE - ECS02BR-c ECR003 - FDC EHNR001- FTS 

Fuente: Elaboración propia 



 

En la primera prueba, la niña no entendió lo que se le estaba preguntando y se limitó a realizar 

una suma, realizando la operación opuesta (OE). El procedimiento que hizo en la suma, según 

(Carpenter y Moser, 1982) contó a partir del primer sumando quedando codificado ECS02BR-c.  

En la prueba de seguimiento, ella comprendió que lo que se le pide es encontrar el 

complemento de la parte conocida con respecto al todo, es por esto que comenzó a contar a partir 

de los goles de Ángel (27) hasta alcanzar a Daniel (44) (hizo palitos), para un total de 17 palitos, 

es decir, empleó el procedimiento de contar a partir de lo dado (ECR003).  

En la prueba final, el enunciado del problema es diferente y el rango numérico es un poco más 

alto, ella comprendió la pregunta que se le hizo, y por esto efectuó el algoritmo de la resta de las 

dos cantidades hallando los puntos que le hacían faltan. El procedimiento que empleó fue hechos 

numéricos conocidos (EHNR001). 

En la tabla 14 se aprecian las operaciones y resultados que empleó la E2 para resolver el 

problema de complemento a la derecha en las tres entrevistas. 

Tabla 14  

Análisis de la pregunta 1(complemento a la derecha) en las tres entrevistas de la E2  
Entrevistas a E2 

N° 

Problema 

Prueba inicial Prueba de seguimiento Prueba final 

1 Problema 1. Comp. 

Derecha sin evento (Ver 

Apéndice A5) 

Problema 1. Comp. 

Derecha sin evento (Ver 

Apéndice A5) 

Problema 1. Comp. 

Derecha sin evento (Ver 

Apéndice A7) 



Fotografía de 

la operación 

y respuesta 

 

 

 

 

 

 

Procedimient

o que empleó 

para 

resolverlo 

Estrategia de Conteo en la 

resta 

- Contar a partir de lo dado 

  

Estrategia de hechos 

numéricos de la resta.  

-Hechos conocidos 

Estrategia de modelado de 

la resta   

- Separar de 

Estrategia de hechos 

numéricos de la resta.  

-Hechos conocidos 

Codificación ECR003 EHNR001 – EMRCM1 EHNR001 

Fuente: Elaboración propia 

En la entrevista de la prueba inicial, a la niña se le planteó el mismo problema con cantidades 

más pequeñas y fue fácil de entenderlo, para dar la respuesta contó a partir de lo dado (ECR003). 

En la entrevista de la prueba de seguimiento, la EC le preguntó: ¿Hay otra manera de 

hacerlo? Y la niña comenzó por operación equivocada (OE), primero hizo una suma dándose 

cuenta de que le daba un número más grande que los goles de Daniel. Entonces, hizo una resta y 

el resultado fue 17 y lo comparó con la prueba y ahí las respuestas fueron iguales. Para la resta 

empleó el algoritmo (44-27=17) usando el procedimiento de hechos numéricos conocidos 

(EHNR001) y al restar las unidades el método de separar de (EMRCM1). 

EC: ¿Por qué no es una suma? 

E2: Porque da un número más grande que los goles de Daniel, entonces es una resta.  

(Coloca otra vez el algoritmo 44-17) y cuenta: -A cuatro le quito 7 no se puede, pide prestado y queda en 14- (en 

otra hoja hace 14 palitos y tacha 7, cuenta de uno en uno los palitos que no tachó, quedando como resultado 7) 

Coloca 7 en las unidades; en las decenas dice: -cuatro menos uno da tres y le quito dos queda uno – (coloca uno 

en las decenas dando 17). ¡Ya!, a Ángel le faltan 17 goles para alcanzar a Daniel. 

 

En la entrevista de la prueba final, la niña hizo la resta (92-33=59), comprendió que para hallar 

la cantidad de puntos que le hacían falta a Zharit (P2), tenía que restar la totalidad (T) de los 

puntos (92 puntos de Daniel) con los puntos de Zharit (33) (PI) y así logró comprender que los 



puntos que obtuvo de esta resta (P2) correspondían a la cantidad de puntos para alcanzar a 

Daniel. Lo resolvió con hechos numéricos conocidos (EHNR001). 

En la siguiente tabla se analiza la pregunta 5 de complemento a la derecha, teniendo en cuenta 

las tres pruebas que desarrolló la E2.  

Tabla 15  

Análisis de la pregunta 5(complemento a la derecha) en las tres pruebas del E2 
E2 (Nivel de desempeño medio) 

N° 

Problema 

Prueba inicial Prueba de seguimiento Prueba final 

5 Problema 5. Comp. 

Derecha sin evento 

(Ver Apéndice A5) 

Problema 5. Comp. 

Derecha sin evento (Ver 

Apéndice A5) 

Problema 5. Comp. 

Derecha sin evento (Ver 

Apéndice A7) 

Fotografía de 

la operación 

y respuesta 

 

 
 

 

 

 

 

Procedimient

o que empleó 

para 

resolverlo 

Operación opuesta 

Estrategia de Conteo 

en la suma 

- Contar a partir del 

sumando mayor 

BR-b 

Estrategia de hechos 

numéricos de la resta 

-Hechos conocidos 

Estrategia de hechos 

numéricos de la resta 

-Hechos conocidos 

Estrategia de modelado de 

la resta   

- Separar de 

 

Codificación OE - ECS02BR-b EHNR001 EHNR001 - EMRCM1 

Fuente: Elaboración propia 

En la prueba inicial, se observó que la E2 dibujó a las dos niñas con la cantidad de muñecas de 

cada una. Pero no entendió la pregunta del problema y lo resolvió con una suma 38+17=55 

dándole la totalidad de las muñecas, es decir realizó la operación opuesta (OE). Contó a partir del 

sumando mayor (ECS02BR-b)   

En la prueba de seguimiento comprendió que para hallar la cantidad de muñecas que le 

faltaban a Deisy (P2), tenía que restar las muñecas de Maira (38) con las muñecas de Deisy (17) y 



así le dio las que le hacían falta a Deisy para quedar con la misma cantidad. El procedimiento que 

empleó fue hechos conocidos de la resta, puesto que la operación era sin prestar. (EHNR001) 

En la prueba final, se cambió el enunciado y el rango numérico se puso más alto. Se analizó 

que la niña, ha adquirido experiencia con todas las situaciones significativas e interiorizó que 

para resolver este tipo de problemas es a través de una resta. También, se observó que cuando 

tiene que pedir prestado una decena al número vecino, ella representa la cantidad mayor con 

palitos y luego quita el número menor, y la respuesta es la cantidad de palitos que quedan sin 

tachar. Este procedimiento que realizó es por hechos conocidos de la resta (EHNR001) y separar 

de (EMRCM1).  

En la siguiente tabla, se colocan las fotografías que representan las operaciones y resultados en 

las tres entrevistas que se realizaron después de cada prueba.  

Tabla 16  

Análisis de la pregunta 5(complemento a la derecha) en las tres entrevistas de la E2  
Entrevistas a E2 

N° Problema Entrevista Prueba 

inicial 

Entrevista Prueba de 

seguimiento 

Entrevista Prueba final 

5 Problema 5. Comp. 

Derecha sin evento 

(Ver Apéndice A5) 

Problema 5 Comp. Derecha sin 

evento (Ver Apéndice A5) 

Problema 5. Comp. 

Derecha sin evento 

(Ver Apéndice A7) 

Fotografía de 

la operación y 

respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimient

o que empleó 

para 

resolverlo 

Estrategia de Conteo en 

la resta 

- Contar a partir de lo 

dado 

  

Estrategia de Conteo en la resta 

- Contar a partir de lo dado 

 

Estrategia de hechos 

numéricos de la resta.  

-Hechos conocidos 

Separar de 



Codificación ECR003 ECR003 EHNR001 - EMRCM1 

Fuente: Elaboración propia 

En la primera entrevista de la prueba inicial, la niña comprendió el problema gracias a la 

pregunta de EM: Si Maira tiene 38, ¿Deisy necesita 55?, se dio cuenta que cogiendo el número 

de muñecas de Deisy 17 y contando a partir de este hasta 38 le daba lo que le faltaba a ella para 

tener la misma cantidad de Maira, es decir 21. Este procedimiento lo hizo contando a partir de lo 

dado (ECR003), el mismo procedimiento lo hizo en la entrevista dos (ECR003).  

EC= ¿Y cómo me vas a confirmar que si es cierto que le faltan 21 muñecas a Deisy? ¿Cómo harías? 

E2: Contando desde el 17 (hace palitos) 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 38 me da (cuenta de 1 en uno los palitos que hizo) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, me da 21.  

EC: ¿21 que?  

E2: 21 muñecas le faltan a Deisy 

 

En la entrevista de la prueba final, comprendió que para saber la cantidad de colores que le 

faltan a Andrés para alcanzar a Juan David, necesitaba hacer una resta. Sumó los 79 colores de 

Andrés más los 47 que le hacen falta, para verificar si le daba 126. También se observó, que 

cuando resta las unidades sigue haciendo palitos (con el número mayor) y le quita el más 

pequeño, la respuesta son los palitos que le quedaron sin tachar. Este procedimiento que realizó 

es por hechos conocidos de la resta (EHNR001) y separar de (EMRCM1).  

7.2.2. Análisis de los procedimientos del E2 (problema aditivo simple con evento de 

recomposición)  

En la tabla 17 se comparan los problemas de recomposición, 2 – 4 en las tres pruebas 

aplicadas a la E2  

Tabla 17  

Análisis de la pregunta 2 de la prueba inicial e intermedia y 4 de la prueba final (recomposición 

con evento) de la E2 
E2 (Nivel de desempeño medio) 

N° 

Problema 

Prueba inicial Prueba de seguimiento Prueba final 



2 - 4 Problema 2. 

Recomposición con 

evento (Ver Apéndice 

A5) 

Problema 2. Recomposición 

con evento (Ver Apéndice 

A5) 

Problema 4. 

Recomposición con 

evento (Ver Apéndice 

A7) 

Fotografía de 

la operación 

y respuesta 

 

 

 

 

 

 
Procedimient

o que empleó 

para 

resolverlo 

Estrategia de Conteo 

en la suma 

-Contar a partir del 

primer sumando 

BR-d 

Estrategia de Conteo en la 

suma 

Contar a partir del sumando 

Mayor 

- BR-b 

Operación opuesta 

Estrategia de hechos 

numéricos de la resta 

-Hechos conocidos 

Estrategia de 

modelización de la resta 

Separar a  

Codificación ECS02BR-d ECS03BR-b OE - EHNR001 - 

EMRCM2 

Fuente: Elaboración propia 

En la prueba inicial, la niña comprendió, que al sumar los 12 colores que prestó más los 19 

que le quedaron en la cartuchera, le daba la totalidad de colores que tenía al comienzo. Dicho en 

otras palabras, comprendió que, para encontrar el estado inicial desconocido (P1), estableció la 

relación de composición entre la parte complementaria P2) y el total (T). El procedimiento que 

empleó para la suma fue la estrategia de hechos numéricos conocidos (EHNS01). 

En la prueba de seguimiento, ella discernió que para hallar el dato desconocido (P1) tenía que 

contar a partir de la totalidad (T) e irle agregando uno a uno la parte complementaria (P2) y este 

resultado le dio la parte inicial (P1), es decir, comenzó a contar a partir del sumando mayor (19) y 

le agregó uno a uno el sumando menor (12) y así completó 31 colores. El procedimiento que hizo 

fue contar a partir del sumando mayor (ECS03BR-b).  

En la prueba final, la E2 operó de manera contraria (OE), e hizo una resta sin haber entendido 

la pregunta que se le realizó, ella tomó las dos cantidades del problema 58-24=43 y las restó, en 



el resultado invirtió los números no era 43 sino 34. Como son números pequeños los contó con 

los dedos “a ocho le quito cuatro, queda cuatro” (EHNR001 - EMRCM2) 

En la tabla 18 se colocan las fotografías en donde se observan las operaciones y 

procedimientos que empleó la E2 en cada entrevista. 

Tabla 18  

Análisis de la pregunta 2 - 4(recomposición con evento) en las tres entrevistas de la E2 
Entrevistas a E2 

N° Problema Entrevista Prueba inicial Entrevista Prueba de 

seguimiento 

Entrevista Prueba final 

2 -4 Problema 2. 

Recomposición con 

evento (Ver Apéndice 

A5) 

Problema 2. Recomposición 

con evento (Ver Apéndice 

A5) 

Problema 4. 

Recomposición con 

evento (Ver Apéndice 

A7) 

Fotografía de 

la operación y 

respuesta 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento 

que empleó 

para 

resolverlo 

Estrategia de hechos  

numéricos para la suma 

- Hechos derivados para la  

suma 

Estrategia ir hasta 10 

Operación equivocada 

Estrategia de Conteo en la 

resta. - Contar a partir de lo 

dado, hechos conocidos en la 

resta. 

Conteo en la suma, contar a 

partir del sumando  

Operación opuesta 

Hechos conocidos en la 

resta. 

Conteo en la suma  

-Contar a partir del 

sumando mayor Br-b 

Codificación EHNS02a OE - ECS03BR-b OE - EHNR001- 

ECS03Br-b 

Fuente: Elaboración propia 

En la entrevista de la prueba inicial la EM le planteó el mismo enunciado del problema, pero 

con dos cantidades diferentes, la niña entendió la pregunta que se le hizo y lo resolvió con la 

operación de la suma mentalmente, usando la descomposición del 20 y del 25 en cantidades de 

10, es decir, 20 (10+10) y 25 (10+10+5), luego ella sumó 10+10+10+10+5=45 

E2: (da el resultado muy rápido, se lee en sus labios que cuenta 10, 20, 30, 40) 45 (1:29:55) 



EM: ¿Cómo lo hiciste? 

E2: sumar con los dedos de 10 en 10.   

EM: Explícamelo, ¿cómo lo hiciste? 

E2: (señala cada dedo y cuenta de 10 en 10) 10, 20, 30, 40 y 5 

Como se observan en las imágenes de la entrevista intermedia, la niña se le dificulta 

comprender la pregunta del problema y lo resolvió por operación equivocada de las operaciones 

de la suma y resta hasta buscar el número 31 (este número ella lo vio de la prueba que ya había 

resuelto). Entendió el problema, cuando la EC lo explicó nuevamente y la E2 contó con los dedos 

a partir del 19 (colores que le quedaron) agregando uno a uno los otros 12 (colores que prestó), es 

decir, lo resolvió de la misma forma de la prueba de seguimiento, pero usó los dedos. El 

procedimiento que empleó fue operación equivocada de las operaciones de la resta y la suma 

(OE), también contó a partir del sumando mayor (ECS03BR-b).  

 En la entrevista de la prueba final, la niña observó el resultado que le había dado en la prueba 

(43) con la operación que había hecho (resta) y que le daba un número pequeño (43) entonces, la 

borró e hizo una suma. Al realizar la suma (58+24=82) se dio cuenta que el resultado 82 le podía 

quitar el valor de las papas 24 y que le quedaban 58 pesos, mientras que si dejaba la resta, cuyo 

resultado fue 43 le podía quitar 24 pero no le quedaba 58 pesos. Lo resolvió con operación 

equivocada (OE).  

EM: ¿Por qué quedó mal? 

E2: Porque tiene que dar más 

EM: ¿Por qué te tiene que dar más? 

E2: Porque a mí me dio 43 pesos, pero en la hoja (refiriéndose al problema) me sobraron 58 pesos, entonces me 

tiene que dar lo mismo que acá. (escribe la suma 58+24) 8 más 4 (cuenta con los dedos a partir del 8) 9, 10, 11, 

12, 2 (lo coloca debajo de las unidades) y llevo una 6,7,8 da 82 pesos me dieron (escribe la respuesta) “Al  

comienzo tenía 82 pesos”. 

 

En la siguiente tabla 19 se analiza la pregunta 6 (prueba inicial y de seguimiento) pregunta 8 

(prueba final) de recomposición, que realizó la E2.  

Tabla 19 

Análisis de la pregunta 6 – 8 (recomposición con evento) en las tres pruebas del E2 
E2 (Nivel de desempeño medio) 



N° 

Problema 

Prueba inicial Prueba de seguimiento Prueba final 

6-8 Problema 6. 

Recomposición con 

evento (Ver Apéndice 

A5) 

Problema 6. Recomposición 

con evento (Ver Apéndice 

A5) 

Problema 8. 

Recomposición con evento 

(Ver Apéndice A7) 

Fotografía de 

la operación 

y respuesta 

 

 
 

 

 

 

 

Procedimient

o que empleó 

para 

resolverlo 

Operación opuesta 

Estrategia de 

modelización de la 

resta 

- Separar de 

 

Estrategia de conteo de la  

Suma 

- Contar a partir del sumando  

Mayor 

Br-b 

Operación opuesta 

Estrategia de modelización 

de la resta  

Codificación OE- EMRCM1 ECS03BR-b OE - EMRCM1 

Fuente: Elaboración propia 

En la prueba inicial, la niña no comprendió la pregunta que se le hizo. Ella realizó una resta 

porque aparece la palabra "botó", lo cual asumió como una resta. En el algoritmo de la resta 16-

9=10 no realizó bien la operación. Empleó la operación opuesta (OE) y al restar separó del 

número mayor el número menor, en donde las unidades 6-9 no se puede, la niña colocó 0 

(EMRCM1). 

En la prueba intermedia, la niña primero contó con los dedos desde el número mayor y le 

agregó el número menor. Para confirmar su procedimiento, ella realizó el algoritmo de la adición, 

sumó los 16 vestidos que le quedaron más los 9 que le botó la mamá. Comprendió que, para 

encontrar el estado inicial desconocido (P1), estableció la relación de composición entre la parte 

complementaria P2) y el total (T). El procedimiento que empleó fue contar a partir del sumando 

mayor (ECS03BR-b) 

En la prueba final, se cambió la redacción del enunciado y se colocaron números más grandes. 

La niña realizó una resta, porque en los anteriores problemas los solucionó con resta, es decir, no 



comprendió la pregunta. Colocó la operación opuesta para solucionar el problema (OE). Se 

observa en la imagen, que en la resta de las unidades y decenas representó con palitos el número 

mayor y tachó el número menor, la respuesta fueron los palitos sin tachar. Usó separar de 

(EMRCM1) 

En la siguiente tabla 20 se colocan las operaciones y resultados que empleaó la E2 al momento 

de las entrevistas 

Tabla 20  

Análisis de la pregunta 6 (prueba inicial y de seguimiento) – 8 (prueba final) problema de 

recomposición con evento en las entrevistas de la E2 
Entrevistas a E2 

N° Problema Entrevista Prueba 

inicial 

Entrevista Prueba de 

seguimiento 

Entrevista Prueba final 

6 - 8 Problema 6. 

Recomposición con 

evento (Ver Apéndice 

A5) 

Problema 6. 

Recomposición con 

evento (Ver Apéndice 

A5) 

Problema 8. Recomposición con 

evento (Ver Apéndice A7) 

Fotografía de 

la operación y 

respuesta 

 

 

 

 

 

 
Procedimiento 

que empleó 

para 

resolverlo 

Estrategia de Conteo en 

la suma 

-Contar a partir del  

Sumando Mayor 

BR-b 

Estrategia de conteo de 

la suma 

-Contar a partir del 

sumando mayor 

BR-b 

Conteo en la suma  

-Contar a partir del primer 

sumando Br-c 

Codificación ECS03BR-b ECS03BR-b ECS03Br-c 

Fuente: Elaboración propia 

En la entrevista de la prueba inicial, la E2 entendió la pregunta del problema, por lo que 

comenzó a contar con sus dedos desde la cantidad de vestidos que le quedaron en el armario (16). 

Es decir, comprendió que, para encontrar el estado inicial desconocido (P1), estableció la relación 



de composición entre la parte complementaria P2) y el total (T). El procedimiento que empleó 

fue contara a partir del sumando mayor (ECS03BR-b). 

EM: ¿Cómo sabes que tenía 25 vestidos? 

E2: Porque si todavía le quedaban 16, la mamá le botó 9, entonces (cuenta con los dedos a 

partir de 16), 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 

En la entrevista de la prueba de seguimiento, la E2 entendió que al sumar la cantidad de 

vestidos que le quedaron con los que le botó la mamá, le daba la cantidad que tenía en un 

comienzo. Contó a partir del sumando mayor (ECS03BR-b). 

En la entrevista de la prueba final, la EM le contrastó el resultado que dio la niña en la prueba 

(156-97=69) la EM le preguntó a la niña que si ¿con esos 69 pesos podía pagar la gaseosa y aún 

le sobraban 97 pesos?, con esta pregunta la niña comprendió que para hallar la parte inicial 

desconocida, tenía que la sumar la parte complementaria (P2) con el total (T). El procedimiento 

que empleó de la suma contó a partir del primer sumando (ECS03Br-c) 

EM: Lo que quiere decir que, antes de comprar la gaseosa, tenía 69 pesos (señalando la respuesta de la niña).  

Tenía 69 pesos, pagué 156 pesos y me sobraron 97 pesos 

E2: 69 pesos 

EM: Aquí, tú me estás diciendo que al comienzo yo tenía esto (69) y con estos 69 pesos pagué 156 pesos ¿si  

podría? 

E2: 156 (pensando) No. Es sumando 

EM: ¿Por qué crees que es sumando? 

E2: Porque me dio menos y necesito que me dé más 

EM: Porque tú no puedes llevar a la tienda menos y pagar más 

E2: Es sumando (escribió 156+97)  

 

7.2.3 Análisis de los procedimientos del E2 (problema aditivo simple excedencia sin 

evento)  

En la siguiente tabla 21 se analiza la pregunta 3 correspondiente a excedencia en las tres 

pruebas que se le realizó a la E2.  

Tabla 21  

Análisis de la pregunta 3 (excedencia sin evento) en las tres pruebas del E2 
E2 (Nivel de desempeño medio) 

N° 

Problema 

Prueba inicial Prueba de seguimiento Prueba final 



3 Problema 3. 

Excedencia sin 

evento (Ver Apéndice 

A5) 

Problema 3. Excedencia sin 

evento (Ver Apéndice A5) 

Problema 3. Excedencia 

sin evento (Ver Apéndice 

A7) 

Fotografía de 

la operación 

y respuesta 

 

 
 

 

 

 

 

Procedimient

o que empleó 

para 

resolverlo 

Operación opuesta 

Estrategia de conteo de  

la Suma  

Contar a partir del  

Sumando Mayor 

Br-b 

Estrategia de conteo de la  

resta 

- Contar a partir de lo dado 

Hechos conocidos en la 

resta. 

Estrategia de modelización 

de la resta  

Separar de 

Codificación OE - ECS03BR-b ECR003 EHNR001 - EMRCM1 

Fuente: Elaboración propia 

En la prueba inicial, la niña no entendió lo que se le estaba preguntando, y se limitó a realizar 

la suma con los dos números que se encontraban en el problema (24 niños y 8 niñas), realizó la 

operación opuesta (OE) y contó a partir del sumando mayor. 

En la prueba de seguimiento, la E2 comprendió la pregunta que se le hizo en el problema, es 

por esto, que para hallar el número de niñas que faltan en el curso, realizó el conteo a partir de las 

niñas (8) hasta alcanzar a los 24 niños, por eso le dio 16 niñas. Contó a partir de lo dado 

(ECR003). En otras palabras, resolvió la situación buscando el complemento de la parte menor 

con respecto a la parte mayor.  

En la prueba final, el enunciado y los números son diferentes. La E2 empleó la resta para saber 

los dulces que tenía de más Jessenia, al operar 84 dulces de Jessenia con los 38 dulces de Paola, 

le dio la diferencia entre los de Jessenia. En otras palabras, ella comprendió que la obtención de 

la parte excedente (P2) con respecto al todo (T) a partir de la parte conocida (P1), corresponde a 

comprender que la parte excedente (P2) es lo que queda una vez que a la totalidad se le sustrae la 



parte conocida (P1). El procedimiento que hizo fue hechos conocidos en la resta (EHNR001) y la 

estrategia separar de (EMRCM1). 

En la siguiente tabla 22 se comparan las operaciones y respuestas que emplean la E2 cuando 

resuelve este tipo de problema. 

Tabla 22  

Análisis de la pregunta 3 del problema de excedencia sin evento en las entrevistas de la E2 
Entrevistas a E2 

N° Problema Entrevista Prueba inicial Entrevista Prueba de 

seguimiento 

Entrevista Prueba final 

3 Problema 3. Excedencia 

sin evento (Ver Apéndice 

A5) 

Problema 3. Excedencia sin 

evento (Ver Apéndice A5) 

Problema 3. Excedencia 

sin evento (Ver Apéndice 

A7) 

Fotografía de 

la operación 

y respuesta 

 

 

 

 

 

 

Procedimient

o que empleó 

para 

resolverlo 

Estrategia de Conteo de la 

resta 

-Contar a partir de lo dado  

Estrategia de modelado de  

la resta. - Separar de 

Estrategia de conteo de la 

resta 

Contar a partir de lo dado 

Estrategia de modelado de la 

resta . Separar de 

Estrategia de hechos 

numericos de la resta 

-Hechos conocidos 

Estrategia de modelado de 

la resta. -Separar de 

Codificación ECR003 – EMRCM1 ECR003 -  EMRCM1 EHNR001 - ECR003 

Fuente: Elaboración propia 

En la entrevista de la prueba inicial, después de que la EM le volviera a lOEr el problema, la 

niña contó con palitos desde el número más pequeño hasta llegar a la cantidad más grande. Pero, 

cuando la EM le pregunta:   

EM: (contrasta el resultado de los 16 palitos con la suma que le dio 32) Acá te quedó 16 como me lo dijiste. ¿Por  

qué acá te dio este resultado y no este mismo?  

E2: (se queda pensando) No sé 

EM: ¿Por qué crees que te dio este resultado y no el otro? 

E2: Porque me quedó mal 

EM: Pero por qué crees que te quedó mal, o sea ¿qué tocaba hacer entonces? Si te dio este diferente a este, ¿qué  

tocaría hacer entonces?    



E2: (duda) Restar (coloca el algoritmo de la resta 24-8=16, verificando su respuesta) 

 

La niña contó con palitos desde la cantidad más pequeña hasta la cantidad más grande. Usó el 

separar de EMRCM1. Luego hizo una resta de la totalidad (24) le quitó la P2 (8) hallando así el 

excedente.  

En la entrevista de la prueba intermedia, la niña hizo el algoritmo de la suma (24+8=32), la 

EC: “Tú me dices que ¿faltan 32 niñas para que quede la misma cantidad de niños?” así, la niña 

comprendió el problema y comenzó a contar a partir de la cantidad de niñas hasta llegar a la 

cantidad de niños, apoyándose en dibujar palitos, para un total de 16. El procedimiento que 

empleó fue contar a partir de lo dado y separar de. (ECR003 -  EMRCM1). Luego lo hizo con el 

algoritmo de la resta (24-8=16) separando de (EMRCM1). Según (Castaño et al.,) “(…) 

corresponde a comprender que la parte excedente (?) desconocida es lo que le falta a la parte 

conocida (P2) para completar la totalidad” (p. 41).  

En la entrevista de la prueba final entendió el problema e hizo el algoritmo de la resta y lo 

resolvió por la estrategia de Hechos conocidos y Separar de (EHNR001 - ECR003) 

EM: ¿Qué vas a hacer? 

E2: Una resta (escribe 84-38) 4 menos 8 no se puede, entonces 14 menos 8 (hace 14 palitos) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  

10, 11, 12, 13, 14 menos 8 (tacha 8 y cuenta los que quedaron) 1, 2, 3, 4, 5, 6 (coloca 6 en las unidades) 7 menos 3  

(hace 7 palitos) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (tacha 3) y le quedan 4, 46 dulces 

EM: 46 dulces tenían… Haz la respuesta 

E2: (escribió la respuesta) “Jessenia 46 dulces más que Paola” 

 

En la siguiente tabla 23 se analiza la pregunta 7 correspondiente a excedencia en las tres 

pruebas que se le realizó a la E2.  

Tabla 23  

Análisis de la pregunta 7 (excedencia sin evento) en las tres pruebas del E2 
E2 (Nivel de desempeño medio) 

N° 

Problema 

Prueba inicial Prueba de seguimiento Prueba final 

7 Problema 7. 

Excedencia sin 

evento (Ver Apéndice 

Problema 7. Excedencia sin 

evento (Ver Apéndice A5) 

Problema 7. Excedencia 

sin evento (Ver Apéndice 

A7) 



A5) 

Fotografía de 

la operación 

y respuesta 

 

 
 

 

 

 

 

Procedimient

o que empleó 

para 

resolverlo 

Operación opuesta 

Estrategia de conteo de  

la Suma  

Contar a partir del  

Sumando Mayor 

Br-b 

Estrategia de conteo de la  

resta 

- Contar a partir de lo dado 

Hechos conocidos en la 

resta. 

Estrategia de modelización 

de la resta  

Separar de 

Codificación OE - ECS03BR-b ECR003 EHNR001 - EMRCM1 

Fuente: Elaboración propia 

En la prueba inicial, la E2 no comprendió la pregunta que se le hizo, en este caso sumó las dos 

cantidades del problema contando a partir del sumando mayor (ECS03BR-b). Colocó la 

operación opuesta (OE). 

En la prueba de seguimiento, la niña contó con palitos desde el número pequeño (36) hasta el 

número mayor (55), luego contó los palitos que le quedaron y le dio 19. Es decir, resolvió la 

situación buscando el complemento de la parte menor con respecto a la parte mayor. El 

procedimiento que empleó fue contar a partir de lo dado (ECR003). 

En la prueba final, representó la parte excedente (P2) con respecto al todo (T) a partir de la 

parte conocida (P1), por eso hizo el algoritmo de la resta con los procedimientos de hechos 

conocidos (EHNR001) y separar de (EMRCM1). 

En la tabla 24 se colocan las operaciones y resultados dados por la E2 en el problema 7 

correspondientes a excedencia en las tres entrevistas.  



Tabla 24  

Análisis de la pregunta 7 del problema de excedencia sin evento en las entrevistas de la E2 
Entrevistas a E2 

N° Problema Entrevista Prueba 

inicial 

Entrevista Prueba de 

seguimiento 

Entrevista Prueba final 

7 Problema 7. 

Excedencia sin evento 

(Ver Apéndice A5) 

Problema 7. Excedencia 

sin evento (Ver 

Apéndice A5) 

Problema 7. Excedencia sin 

evento (Ver Apéndice A7) 

Fotografía de 

la operación y 

respuesta 

 

 

 

 

 

 

Procedimient

o que empleó 

para 

resolverlo 

Operación equivocada 

Estrategia de Conteo de 

la resta 

-Contar a partir de lo  

dado  

Estrategia de modelado  

de la resta.  

- Separar de 

Operación equivocada.  

Estrategia de conteo de la  

suma – Contar a partir del 

primer sumando 

Estrategia de conteo de la 

resta 

Contar a partir de lo dado 

Estrategia de modelado de 

la resta . Separar de 

Estrategia de hechos numericos 

de la resta 

-Hechos conocidos 

Estrategia de modelado de la 

resta. -Separar de 

Codificación OE - ECR003 – 

EMRCM1 

ECS02 - ECR003 -  

EMRCM1 

EHNR001 - EMRCM1 

Fuente: Elaboración propia 

En la entrevista de la prueba inicial, la niña justificó que no podía ser una suma sino una resta, 

porque dice que Zamira tiene que alcanzar a Sergio, por eso tiene que hacer una resta. Se dio 

cuenta que en los problemas anteriores se resolvieron con resta. El procedimiento que empleó fue 

Operación equivocada (OE), para la resta la hizo con hechos conocidos y separar de (ECR003 – 

EMRCM1).  

En la entrevista de la prueba de seguimiento, ella resolvió el problema con operación 

equivocada, (como se observa en la imagen), primero hizo una suma con las dos cantidades 

(55+36=91), luego realizó una resta (55-36=19) finalmente contó con palitos a partir del 36 hasta 



el 55 y le dieron 19 palitos. Para la suma contó a partir del primer sumando (ECS02) para la resta, 

contó a partir de lo dado y separó de (ECR003 -  EMRCM1). 

En la entrevista de la prueba final, representó la parte excedente (P2) con respecto al todo (T) 

a partir de la parte conocida (P1), por eso hizo el algoritmo de la resta con los procedimientos de 

hechos conocidos (EHNR001) y separar de (EMRCM1).  

7.2.4 Análisis de los procedimientos del E2 (problema aditivo simple con evento -  

complemento a la izquierda)  

En la siguiente tabla 25 se analiza la pregunta 4 (de la prueba inicial e intermedia) y la 2 (de la 

prueba final) correspondiente a complemento a la izquierda con evento que se le realizaron a la 

E2.  

Tabla 25 

Análisis de la pregunta 4-2 (complemento a la izquierda con evento) en las tres pruebas del E2 
E2 (Nivel de desempeño medio) 

N° 

Problema 

Prueba inicial Prueba de seguimiento Prueba final 

4-2 Problema 4. Comp. 

Izquierda con evento 

(Ver Apéndice A5) 

Problema 4. Comp. 

Izquierda con evento (Ver 

Apéndice A5) 

Problema 2. Comp. 

Izquierda con evento (Ver 

Apéndice A7) 

Fotografía de 

la operación 

y respuesta 

 

 
 

 

 

 

 

Procedimient

o que empleó 

para 

resolverlo 

Operación opuesta 

Estrategia de conteo de  

la Suma  

Contar a partir del  

Sumando Mayor 

Br-c 

Estrategia de modelización  

de la resta 

- Añadir a 

Hechos conocidos en la 

resta. 

Estrategia de modelización 

de la resta  

Separar de 

Codificación OE - ECS03BR-c EMRCM3 EHNR001 - MRCM1 

Fuente: Elaboración propia 



En la prueba inicial, la E2 cogió las dos cantidades que estaban en el problema y las sumó, sin 

tener en cuenta lo que se le estaba preguntando. Realizó la operación opuesta (OE) y contó a 

partir del sumando mayor (ECS03BR-b) 

En la prueba de seguimiento, la niña hizo el cálculo, colocando 11 palitos (los dulces que le 

regaló Julián) y fue añadiendo uno a uno los palitos para llegar hasta 18, la respuesta fue la 

cantidad de palitos que añadió. El procedimiento que empleó fue Añadir a (EMRCM3). 

Comprendió que el estado inicial es una parte desconocida, que al sumarla con el evento que es la 

otra parte, le dio el estado final que es la totalidad. 

En la prueba de final, la E2 comprendió la pregunta, por eso realizó una resta para hallar el 

dinero que Daniel tenía cuando llegó al supermercado. Es decir, la niña identificó que la parte 

desconocida (P1) fue lo que le quedó cuando a la totalidad (T) le quitó la parte conocida (P2). 

Para la resolución empleó la estrategia de hechos conocidos de la resta y separar de (EHNR001 - 

MRCM1). 

En la tabla 26 se colocan las operaciones y resultados dados por la E2 en los problemas 4 

(prueba inicial e intermedia) y 2 (prueba final) sobre complemento a la izquierda con evento, en 

las tres entrevistas aplicadas.  

Tabla 26  

Análisis de la pregunta 4 (prueba inicial e intermedia) y 2 (prueba final) sobre complemento a la 

izquierda con evento, en las tres entrevistas aplicadas a E2 
Entrevistas a E2 

N° Problema Entrevista Prueba inicial Entrevista Prueba de 

seguimiento 

Entrevista Prueba final 

4-2 Problema 4. Comp. Izquierda 

con evento (Ver Apéndice A5) 

Problema 4. Comp. 

Izquierda con evento 

(Ver Apéndice A5) 

Problema 2. Comp. 

Izquierda con evento (Ver 

Apéndice A7) 



Fotografía de 

la operación y 

respuesta 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento 

que empleó 

para 

resolverlo 

Estrategia de Conteo de la resta 

-Contar a partir de lo  

dado  

Estrategia de hechos numericos 

de la resta 

-Hechos conocidos 

 

  

Estrategia de conteo 

de la resta 

Contar a partir de lo 

dado  

Hechos conocidos en la 

resta. 

Estrategia de modelización 

de la resta  

Separar de 

Codificación ECR003 – EHNR001  ECR003  EHNR001 - MRCM1 

Fuente: Elaboración propia 

En la entrevista de la prueba inicial la E2 comprendió la pregunta que se le hizo, y para esto 

contó desde el número menor hasta alcanzar al número mayor. Luego contó desde el número que 

le dio 7 hasta 18, dándole 11 dedos. Finalmente realizó el algoritmo de la resta para confirmar su 

respuesta. Comprendió que el estado inicial es una parte desconocida, que al sumarla con el 

evento que es la otra parte, le dio el estado final que es la totalidad. Empleó la estrategia de contar 

a partir de lo dado y hechos conocidos de la resta. (ECR003 – EHNR001) 

E2: (cuando lo terminó de leer y se quedó pensando, luego empezó a contar con los dedos a partir de 11) 12, 13,  

14, 15, 16, 17 y 18. Él tenía, al principio él tenía 7 en el bolsillo. 

EM: Entonces, (señala el 7 que escribió la niña) aquí me estás diciendo que tenía en el bolsillo siete ¿por qué me  

dijiste que tenía siete?  

E2: Porque yo conté siete en mi mente, a ver si tenía los siete y conté 11 con mis dedos. Entonces (cuenta a partir  

de 7 con los dedos) 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

cómo lo harías tú para que me del resultado que me dijiste que te daba al comienzo, que tenía 7 dulces? 

E2: (en pregunta) Quitando 

  

En la entrevista de la prueba intermedia, ella hizo las cuentas de la misma forma que la 

primera entrevista. Contó a partir de lo dado apoyándose en los dedos (ECR003). 

En la entrevista de la prueba final, la niña restó la cantidad de dinero que completó con lo que 

se encontró (64-28) y le dio el resultado del dinero que Daniel tenía cuando llegó al 

supermercado. Es decir, la niña identificó que la parte desconocida (P1) fue lo que le quedó 



cuando a la totalidad (T) le quitó la parte conocida (P2). Para la resolución empleó la estrategia 

de hechos conocidos de la resta y separar de (EHNR001 - MRCM1). 

En la tabla 27 se analiza la pregunta 8 (de la prueba inicial e intermedia) y la 6 (de la prueba 

final) correspondiente a complemento a la izquierda con evento que se le realizaron a la E2.  

Tabla 27  

Análisis de la pregunta 8-6 (complemento a la izquierda con evento) en las tres pruebas del E2 
E2 (Nivel de desempeño medio) 

N° 

Problema 

Prueba inicial Prueba de seguimiento Prueba final 

8-6 Problema 8. Comp. 

Izquierda con evento 

(Ver Apéndice A5) 

Problema 8. Comp. 

Izquierda con evento (Ver 

Apéndice A5) 

Problema 6. Comp. 

Izquierda con evento (Ver 

Apéndice A7) 

Fotografía de 

la operación 

y respuesta 

 

 
 

 

 

 

 

Procedimient

o que empleó 

para 

resolverlo 

Operación opuesta 

Estrategia de conteo de  

la Suma  

Contar a partir del  

Sumando Mayor 

Br-c 

Estrategia de modelización  

de la resta 

- Separar de 

Estrategia de hechos 

conocidos de la resta 

 

Codificación OE - ECS03BR-c EMRCM1 EHNR001  

Fuente: Elaboración propia 

En la prueba incial, la E2 no comprende que lo que se le está pidiendo es hallar un número 

(p1?) que sumado con 25 (P2) de 49 (T), por ende, hace la composición de las dos cantidades y 

las suma, sin entender realmente la pregunta del problema. Ella hizo la operación opuesta (OE) y 

contó a partir del sumando mayor (ECS03BR-c). 

En la prueba de seguimiento, ella lo resolvió con material concreto (tapas), cogió el total de 

los panes (49), y quitó uno a uno los 25 panes que le regaló Alejandra, y así quedó con un solo 



montón de 24 tapas, pero ella contó mal y escribió 25 panes. El procedimiento que empleó fue 

separar de (EMRCM1). 

En la prueba final, la niña comprendió que la parte desconocida (P1) es lo que queda una vez 

que a la totalidad (T) le resta la parte conocida (P2), es decir tomó 194 (T) – 153 (P2) = 41 (P1). 

El procedimiento que empleó para la resta fue por hechos conocidos, puesto que no tenía que 

pedir prestado (EHNR001)  

En la tabla 28 se colocan las operaciones y resultados que empleó la niña en la resolución de 

los problemas de complemento a la izquierda, pregunta 8 (de la prueba inicial e intermedia) y la 6 

(de la prueba final) 

Tabla 28  

Análisis de la pregunta 8 (prueba inicial e intermedia) y 6 (prueba final) sobre complemento a la 

izquierda con evento, en las tres entrevistas aplicadas a E2 
Entrevistas a E2 

N° Problema Entrevista Prueba inicial Entrevista Prueba de 

seguimiento 

Entrevista Prueba final 

8-6 Problema 8. Comp. Izquierda 

con evento (Ver Apéndice 

A5) 

Problema 8. Comp. 

Izquierda con evento 

(Ver Apéndice A5) 

Problema 6. Comp. 

Izquierda con evento (Ver 

Apéndice A7) 

Fotografía de 

la operación y 

respuesta 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento 

que empleó 

para 

resolverlo 

 

Estrategia de Conteo de la resta 

-Contar a partir de lo  

dado  

 

  

Estrategia de conteo de 

la resta 

Contar a partir de lo 

dado  

Contar a partir del 

sumando mayor BR-b 

Hechos conocidos en la 

resta. 

 

Codificación ECR003  ECR003 - ECS03BR-b  EHNR001  

Fuente: Elaboración propia 



En la entrevista de la prueba inicial, la niña no entendió el problema, por lo tanto, la EM le dio 

material concreto (fichas del ábaco), y le bajo el rango numérico “Alejandra le regaló 7 panes y 

así nicol completó 15 panes”. La E2 contó a partir de 7 hasta 15 y le dio 8 panes. Empleó la 

estrategia de contar a partir de lo dado (ECR003). En otra palabra, partio del evento, buscando lo 

que le faltaba para completar el estado final.   

EM: (coloca un ejemplo, pero con material concreto) Vamos a usar las fichas rojas y las verdes y vamos a usar    

estos palitos (señala los palos del ábaco) Nos dice que Nicol fue a la panadería y compró una cantidad de panes  

(señala el primer palo) aquí vamos a suponer que vendrían los panes que Nicol tenía al comienzo, no sabemos  

cuántos. Y supongamos que estos rojos son los que le va a regalar Alejandra digamos que Alejandra le regaló 7  

panes y así Nicol completó 15 panes.   

E2: (mete uno a uno las fichas rojas en el segundo palo) 7 panes (luego, coge las fichas verdes y las coloca  

una a una en el primer palo, colocando ocho con seguridad)  

EM: ¿cuántos tenía al comienzo? 

E2: (cuenta una a una las fichas verdes) 8 y con esto (cogiendo las 7 fichas rojas) completó 15 

EM: ¿cuántos tenía ahí?, ¿cuántas le regaló Alejandra? 

E2: 7 y 8 = 15 

  

En la entrevista de la prueba intermedia, la E2 realizó dos procedimientos, el primero contó a 

partir de lo dado (ECR003), es decir contó del número menor hasta llegar al número mayor, y los 

palitos que dibujó fueron la respuesta. Lo segundo que hizo, fue la suma de los 24 (P1) panes (los 

palitos que anteriormente dibujó) más los 25 (P2) panes que le regaló Alejandra para así darle 49 

(T). Cuando realizó el algoritmo de la suma ella contó a partir del sumando mayor (ECS03BR-b). 

Es decir, entendió que lo que tenía que encontrar era la parte desconocida (P1) que sumada con la 

parte conocida (P2) le daba la totalidad. 

En la entrevista de la prueba final, ella comprendió la pregunta y realizó la operación de la 

resta (194-153=41) contando con hechos conocidos (EHNR001), lo que significa que, 

comprendió que la parte desconocida (P1) es lo que queda una vez que a la totalidad (T) le resta 

la parte conocida (P2) 

7.3.1 Análisis de los procedimientos del E3 (problema aditivo simple sin evento 

complemento a la derecha) 



En la tabla 29 se colocan los procedimientos que realizó E3 (nivel de desempeño bajo) en las 

tres pruebas aplicadas (inicial, de control y final). Para entender los códigos de los 

procedimientos que realizan los estudiantes, se debe revisar las categorías de (Carpenter y Moser 

1982) mencionadas al comienzo de esta sesión con las situaciones de los cuatro problemas según 

(Castaño et al,. 1995)  

Tabla 29  

Análisis de la pregunta 1(complemento a la derecha) en las tres pruebas del E3 
E3 (Nivel de desempeño bajo) 

N° Problema Prueba inicial Prueba de seguimiento Prueba final 

1 Problema 1. Comp. 

Derecha sin evento 

(Ver Apéndice A5) 

Problema 1. Comp. Derecha sin 

evento (Ver Apéndice A5) 

Problema 1. Comp. 

Derecha sin evento 

(Ver Apéndice A7) 

Fotografía 

de la 

operación y 

respuesta 

 

 
 

  

Procedimien

to que 

empleó para 

resolverlo 

Estrategia de Conteo 

en la suma 

Contar a partir del 

primer sumando 

 

Estrategia de restas 

Estrategia de modelado directo  

 

Operación equivocada 

 

Codificación ECS02BR-c ECR003 OE 

Fuente: Elaboración propia 

En la prueba inicial E3 ubica las cantidades de forma vertical para realizar una suma, E3 hace 

una resta dando el resultado correcto a la resolución del problema, pero se evidencia dificultad en 

la manera de ubicar las cantidades.  E3 en esta prueba inicial hace uso del procedimiento de 

conteo - contar a partir del primer sumando (ECS02BR-c).  

En la prueba de seguimiento E3 usa palitos para dar la solución al problema planteado, pero en 

esta prueba no usa algoritmos y su respuesta es favorable. Usa el procedimiento Estrategia de 

restas - Estrategia de modelado directo (ECR003)  



En la prueba final E3 realiza las dos estrategias que uso tanto en la prueba inicial y en la 

prueba de seguimiento, Estrategia de Conteo en la suma, contar a partir del primer sumando 

(ECS02BR-c y ECR003), pero al realizar el algoritmo lo hizo por operación equivocada. (OE)  

Tabla 30  

Análisis de la pregunta 1(complemento a la derecha) en las tres entrevistas de E3 
Entrevistas a E3 

N° Problema Prueba inicial Prueba de seguimiento Prueba final 

1 Problema 1. Comp. 

Derecha sin evento (Ver 

Apéndice A5) 

Problema 1. Comp. 

Derecha sin evento (Ver 

Apéndice A5) 

Problema 1. Comp. 

Derecha sin evento (Ver 

Apéndice A7) 

Fotografía de 

la operación y 

respuesta 

 

 

 

 

 

 
Procedimiento 

que empleó 

para 

resolverlo 

Estrategia de la resta 

Estrategia de Conteo en la 

resta  

"Contar a partir de lo 

dado" 

Estrategia de restas 

Estrategia de modelado 

directo  

Añadir a 

Estrategia de conteo en la 

resta  

"Contar a partir de lo dado" 

Codificación ECR003 EMRCM1 ECR003 
Fuente: Elaboración propia 

En la entrevista se plantea el mismo problema con las mismas cantidades E3 lo desarrolla de la 

misma manera no teniendo en cuenta la ubicación de los sumandos, los ubica verticalmente y 

efectúa la operación horizontalmente. Se notó la complejidad del problema para E3 se plantea 

con cantidades más pequeñas, lo resuelve usando la Estrategia de la resta-Estrategia de Conteo en 

la resta-"Contar a partir de lo dado". ECR003. 

En la prueba de seguimiento y final al igual que en la entrevista de estas, la E3 hace uso de las 

mismas estrategias, Estrategia de restas - Estrategia de modelado directo-Añadir a, y Estrategia 

de conteo de la resta "contar a partir de lo dado". ECR003 y ECR003. En la prueba de 

seguimiento cabe resaltar que E3 no usa algoritmos para llegar a obtener el resultado del 

problema planteado. 



Tabla 31  

Análisis de la pregunta 5(complemento a la derecha) en las tres pruebas del E3 
E3 (Nivel de desempeño bajo) 

N° Problema Prueba inicial Prueba de seguimiento Prueba final 

5 Problema 5. Comp. 

Derecha sin evento 

(Ver Apéndice A5) 

Problema 5. Comp. Derecha 

sin evento (Ver Apéndice 

A5) 

Problema 5. Comp. 

Derecha sin evento (Ver 

Apéndice A7) 

Fotografía 

de la 

operación y 

respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimien

to que 

empleó para 

resolverlo 

Estrategia de resta 

Estrategia de hechos 

numericos 

Hechos conocidos 

Estrategia de  resta 

Estrategia de conteo de la 

resta 

Contar a partir de lo dado 

Operación equivocada 

 

Codificación EHNR001 EHNR001 OE 

Fuente: Elaboración propia 

Vemos en E3, errores en el valor de la posición del número. Bermejo (2004) no comprenden 

bien el valor de la posición de cada número y debido a ello sitúan los números de forma 

incorrecta en las columnas correspondientes a la hora de operar. Sin embargo, obtiene el 

resultado correspondiente, lo desarrolla no teniendo en cuenta la ubicación de los sumandos, los 

ubica verticalmente y efectúa la operación horizontalmente. La estrategia usada en este problema 

de la prueba inicial fue Estrategia de resta-Estrategia de hechos numéricos-Hechos conocidos. 

EHNR001.  

En la prueba de seguimiento E3 no usa el algoritmo para dar el resultado, pero lo hace por 

medio de símbolos que usa para formar los conjuntos y así complementa llegando a un resultado 

favorable. Empleando la Estrategia de resta-Estrategia de conteo de la resta-Contar a partir de lo 

dado. EHNR001.  



En la prueba final E3 usa algoritmo y usa los palitos como apoyo para efectuar la operación, 

en esta prueba E3 usa la estrategia - Operación equivocada, iniciado con una resta y al no sentirse 

satisfecha con su resultado decide hacer una suma.  

Tabla 32  

Análisis de la pregunta 5(complemento a la derecha) en las tres entrevistas de E3  
Entrevistas a E3 

N° Problema Entrevista Prueba 

inicial 

Entrevista Prueba de 

seguimiento 

Entrevista Prueba final 

5 Problema 5. Comp. 

Derecha sin evento (Ver 

Apéndice A5) 

Problema 5. Comp. 

Derecha sin evento (Ver 

Apéndice A5) 

Problema 5. Comp. 

Derecha sin evento (Ver 

Apéndice A7) 

Fotografía de 

la operación y 

respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento 

que empleó 

para 

resolverlo 

Estrategia de Resta 

Estrategia de conteo de la 

resta 

Contar a partir de lo dado 

Estrategia de  resta 

Estrategia de conteo de 

la resta 

Contar a partir de lo 

dado 

Estrategia de  resta 

Estrategia de conteo de la 

resta 

Contar a partir de lo dado  

Codificación ECR003 ECR003 ECR003 
Fuente: Elaboración propia 

En este problema E3 hace uso de Estrategia de resta - Estrategia de conteo en la resta - contar 

a partir de lo dado. ECR003.  

En la entrevista de la prueba de seguimiento E3 usa la estrategia de  resta-Estrategia de conteo 

de la resta-Contar a partir de lo dado, sin hacer uso de un algoritmo obtien la respuesta. ECR003. 

En la entrevista de la prueba final E3 hace uso de las dos estrategias, la que utilizó en la prueba 

inicial y en la intermedia, pues hace uso del algoritmo y del modelado.  Usando en la prueba de 

seguimientoy en la final la Estrategia de  resta-Estrategia de conteo de la resta-Contar a partir de 

lo dado. ECR003. 



7.3.2. Análisis de los procedimientos del E3 (problema aditivo simple con evento de 

recomposición)  

En la tabla 33 se comparan los problemas de recomposición, 2 – 4 en las tres pruebas 

aplicadas a E3  

Tabla 33  

Análisis de la pregunta 2 de la prueba inicial e intermedia y 4 de la prueba final (recomposición 

con evento) de E3 
E3 (Nivel de desempeño bajo) 

N° Problema Prueba inicial Prueba de seguimiento Prueba final 

2 - 4 Problema 2. 

Recomposición con 

evento (Ver Apéndice 

A5) 

Problema 2. Recomposición 

con evento (Ver Apéndice A5) 

Problema 4. 

Recomposición con 

evento (Ver Apéndice A7) 

Fotografía 

de la 

operación y 

respuesta 

 

 

  

 
Procedimien

to que 

empleó para 

resolverlo 

Estrategia de la suma 

Estrategia de 

modelización  

Contar a partir del 

primer sumando  

Estrategia de la suma 

Estrategia de modelización  

Contar todo 

Estrategia de contar de la 

suma Operación 

equivocada  

Contar a partir del primer 

sumando 

 

Codificación EMSCM02 

 

EMSCM01 ECS02Br-c     OE 

 

Fuente: Elaboración propia 

E3 Al dar una explicación de la operación efectuada quería cambiar el signo usado, tiene 

presentes los valores del enunciado para hacer la operación, pero su manera de ubicarlos presenta 

Errores en el valor de la posición del número, Bermejo (2004). Y no ubica los valores 

correspondientes (12+19), sino deja como sumandos 11 + 29 ubicándolos verticalmente, 

realizando la suma de manera horizontal produciendo el resultado que se debe, la estrategia usada 

-Estrategia de la suma-Estrategia de modelización-Contar a partir del primer sumando. 

EMSCM02.   



En la prueba de seguimientoE3 tuvo una difícil comprensión del problema para poder llegar a 

la solución de este, sin embargo, en su interior sabía cómo dar la respuesta exteriorizándola con 

los "palitos".  En la prueba de seguimientoE3 no usa algoritmos para resolver los problemas 

planteados, usa las Estrategias de la suma-Estrategia de modelización-Contar todo. ECS03BR-b. 

Para la explicación y solución de este problema se usó material concreto (fichas). 

Tabla 34  

Análisis de la pregunta 2 - 4(recomposición con evento) en las tres entrevistas de E3 
Entrevistas a E3 

N° Problema Entrevista Prueba inicial Entrevista Prueba de 

seguimiento 

Entrevista Prueba 

final 

2 -4 Problema 2. 

Recomposición con evento 

(Ver Apéndice A5) 

Problema 2. 

Recomposición con evento 

(Ver Apéndice A5) 

Problema 4. 

Recomposición con 

evento (Ver Apéndice 

A7) 

Fotografía de 

la operación y 

respuesta 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento 

que empleó 

para 

resolverlo 

Estrategia de la suma 

Estrategia de modelización 

contar todo 

Estrategia de suma 

Estrategia de modelización 

de la suma 

contar todo 

Estrategia de conteo 

de la suma 

Contar a partir del 

sumando mayor 

BR-c) representa 

únicamente el 

sumando mayor a 

medida que cuenta 

desde el sumando 

menor. 

Codificación EMSCMa   EMSCMa  ECS02BR-c  
Fuente: Elaboración propia 



EM: y que hiciste para saber que tenía 31 colores  

E3: sumando  

EM: que sumaste   

E3: esto con esto (señalando las fichas que uso para hacer el conteo) 

EM: si me dijiste que sumaste, me dijiste que estos son los colores los que sacó Danna y que en su maleta 

quedaron cuantos 

E3: 19  

EM:19 cierto, si aquí en la maleta tenía 19 y sacó estos y aquí tenemos los que le quedaron, pero nos están 

preguntando que cuantos tenía en total, antes, cuantos tenía en su maleta antes , cierto Paulis mira, que vas hacer 

cuéntame que vas hacer  

E3: voy a poner estas fichitas acá y contarlas todas  

EM: aaa muy bien listo (le E3 empieza a reunir las fichas que usó para el conteo y resolución del problema.) 

 

Se evidenció que a E3 se le facilita las operaciones con cantidades más pequeñas y el uso del 

material le ayudó en la resolución del problema en la entrevista que nos dio en la prueba inicial. 

La Estrategia empleada Estrategia de la suma - Estrategia de modelización- contar todo. 

EMSCMa. 

En la entrevista de la prueba de seguimientoE3 usa las fichas para hacer los dos conjuntos de 

números que encuentra en el enunciado del problema, al EM preguntarle por las cantidades que 

había sumado no era claro para ella, se pensaría que el hecho de reunir las fichas no es igual que 

hacer una operación para ella por lo que decidió hacerla con las fichas y basándose en su 

respuesta dad con los palitos llego a la misma conclusión de respuesta. Empleó la Estrategia de 

suma-Estrategia de modelización de la suma-contar todo. EMSCMa. 

Para la prueba final en esta entrevista E3 ya usa el algoritmo, comprendió la pregunta del 

problema y lo resolvió con la operación correspondiente. Trabajó con la Estrategia de conteo de 

la suma-Contar a partir del sumando mayor-BR-c) representa únicamente el sumando mayor a 

medida que cuenta desde el sumando menor. ECS02BR-c 

Tabla 35  

Análisis de la pregunta 6 – 8 (recomposición con evento) en las tres pruebas del E3 
E3 (Nivel de desempeño bajo) 

N° Problema Prueba inicial Prueba de seguimiento Prueba final 

6-8 Problema 6. 

Recomposición con 

evento (Ver Apéndice 

Problema 6. Recomposición 

con evento (Ver Apéndice 

A5) 

Problema 8. 

Recomposición con evento 

(Ver Apéndice A7) 



A5) 

Fotografía 

de la 

operación y 

respuesta 

 

 

 

 

 

 

Procedimien

to que 

empleó para 

resolverlo 

Estrategia de resta 

Estrategia de 

modelizacion 

Separar a  

Estrategia de suma  

Estrategia de modelizacion 

contar todo  

 

Estrategia de conteo de la 

resta 

Separar de 

 

Codificación EMRCM2  EMSCMa2 ECRCM1 

Fuente: Elaboración propia 

En la prueba inicial para E3 no es claro lo que le están preguntando en el problema razón por 

la cual hace solo una resta por la palabra nombrada en el enunciado "Sara quedó" "si la mamá le 

quita" al resolver la resta contesta que quedó con 7. Se evidencia la no comprensión del 

enunciado para realizar la operación correcta, pero el algoritmo lo efectúa de manera correcta y 

ubicando muy bien minuendo y sustraendo. Empleó la Estrategia de resta-Estrategia de 

modelización-Separar a. EMRCM2. 

En la prueba de seguimientoE3 hace uso del dibujo de los palitos para obtener el resultado del 

problema planteado, la estrategia utilizada por E3 fue Estrategia de suma-Estrategia de 

modelización-contar todo. EMSCMa2.  

En la prueba final E3 asumió que era una resta por palabras utilizadas por EM para la 

narración del enunciado después de repetirlo varias veces. Hace uso correcto del algoritmo, 

aunque su respuesta no es la correcta, para la resta de las unidades y decenas usa los palitos para 

conformar los conjuntos y tachar o separar los que está quitando para obtener una respuesta de 

los que le quedan sin tachar.  La estrategia empleada es la de conteo de la resta-separa de. 

ECRCM1. 



Tabla 36  

Análisis de la pregunta 6 (prueba inicial y de control) – 8 (prueba final) problema de 

recomposición con evento en las entrevistas de E3 
Entrevistas a E3 

N° Problema Entrevista 

Prueba inicial 

Entrevista Prueba de 

seguimiento 

Entrevista Prueba final 

6 - 8 Problema 6. 

Recomposició

n con evento 

(Ver Apéndice 

A5) 

Problema 6. 

Recomposición con evento 

(Ver Apéndice A5) 

Problema 8. Recomposición con 

evento (Ver Apéndice A7) 

Fotografía de 

la operación 

y respuesta 

 

 

 

 
 

Procedimient

o que empleó 

para 

resolverlo 

Estrategia de 

suma 

Estrategia de 

modelizacion 

Contar todo 

Estrategia de la suma 

Estrategia de modelización 

Contar todo CM 1) 

Estrategia de conteo en la suma 

Contar a partir del primer sumando 

BR-c) representa únicamente el 

sumando mayor a medida que 

cuenta desde el sumando menor. 

Codificación EMSct EMSctCM1) ECS02BR-c 
Fuente: Elaboración propia 

La estrategia usada por E3 para este problema fue Estrategia de suma-Estrategia de 

modelización-Contar todo. EMSct. Se evidenció la total comprensión el problema y realiza 

correctamente el algoritmo. La comprensión el problema por parte de E3 se obtuvo después de 

Leer y narrar tres veces el enunciado, luego E3 hizo uso de los palitos para mayor seguridad de su 

repuesta y finalmente lo puedo plasmar con el algoritmo. 

Para la prueba de seguimiento se hace uso de material concreto para su realización E3 no hace 

uso del algoritmo, pero hay evidencia de la comprensión del problema planteado al hacerlo con 

palitos con material concreto de la misma manera, formando los dos conjuntos y luego 

uniéndolos para contar todo.   

En la prueba final, aunque en su primer momento hizo una suma, debido a las cantidades tan 

grandes que allí se le presentaron, luego hace una resta. A E3  se le facilita la comprensión del 



problema con números más pequeños y con el uso de material concreto. Se hizo necesario ir 

bajando el rango numérico para la comprensión del problema planteado. En este trabajó con la 

Estrategia de conteo en la suma-Contar a partir del primer sumando-BR-c) representa únicamente 

el sumando mayor a medida que cuenta desde el sumando menor. ECS02BR-c. 

 

7.3.3 Análisis de los procedimientos del E3 (problema aditivo simple excedencia sin 

evento)  

En la siguiente tabla 37 se analiza la pregunta 3 correspondiente a excedencia en las tres 

pruebas que se le realizó a E3.  

Tabla 37 

Análisis de la pregunta 3 (excedencia sin evento) en las tres pruebas del E3 
E3 (Nivel de desempeño bajo) 

N° Problema Prueba inicial Prueba de seguimiento Prueba final 

3 Problema 3. 

Excedencia sin evento 

(Ver Apéndice A5) 

Problema 3. Excedencia sin 

evento (Ver Apéndice A5) 

Problema 3. Excedencia 

sin evento (Ver Apéndice 

A7) 

Fotografía 

de la 

operación y 

respuesta 

 

 
 

 

 

 

 
Procedimien

to que 

empleó para 

resolverlo 

Estrategia de resta  

Hechos conocidos  

 

Estrategia de conteo de la 

resta 

Contar a partir de lo dado 

 

Estrategia de conteo de la 

suma 

Contar a partir del primer 

sumando 

BR-c) representa 

únicamente el sumando 

mayor a medida que cuenta 

desde el sumando menor. 

Codificación ERHN001 

 

ECR003 

 

ECS02BR-c 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta prueba E3 plantea una resta ubicando de manera incorrecta minuendo y sustraendo, 

tomó el sustraendo que era el 8 y lo restó de la unidad del minuendo y nuevamente tomó el 



sustraendo y lo restó del 8 y lo restó de la decena del minuendo. Errores en el valor de la posición 

del número, Bermejo (2004). La respuesta dada por E3 en este problema fue: a 8 le quito 4 y a 8 

le quito 2. La estrategia empleada fue Estrategia de resta-Hechos conocidos. ERHN001. 

Para la segunda prueba hace uso del dibujo de los palitos para formar el conjunto menor e iba 

dibujado en la parte de debajo de los palitos los que le faltaban para completar y saber la 

respuesta de cuantas ¿Cuántas niñas más tendrían que ingresar al curso para que quede la misma 

cantidad de niños y niñas? En este problema no hizo algoritmo, obtuvo su respuesta por la 

Estrategia de conteo de la resta- Contar a partir de lo dado. ECR003. 

En la p. final se le pregunta a E3 que operación debería hacer aquí… 

E3: Una suma 

EM: ¿Qué vas a sumar? 

E3: Este (los 84 dulces de Jessenia) con este (los 28 dulces de Paola). (84+38, comenzó por las unidades 

contando con los dedos a partir del 4) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dejo 2 y llevo una (sumó las decenas 

1+8+3=12) me dio 122 

EM: ¿cuántos dulces más tiene Jessenia que Paola? 

E3: 122 

EM: (explica) Aquí nos dijeron que Jessenia tenía 84 dulces y que Paola tiene 38. O sea, si cojo estos 122 

más los de Jessenia ¿me va a dar los 84 dulces de Jessenia?   

E3: Entonces sumo esto (los 38) más esto (122), (escribe 38+122, se le dificulta ubicar los números, 

unidades debajo de unidades, decenas y centenas) Sumó 8+2 (9, 10) cero y llevo una, 1+3=4+2=6 y se 

coloca 1, da 160 

Al no tener la comprensión de la pregunta hace suma tras suma sin tener en cuenta lo que se 

ha dicho en el enunciado. Utilizó la Estrategia de conteo de la suma-Contar a partir del primer 

sumando-BR-c) representa únicamente el sumando mayor a medida que cuenta desde el sumando 

menor. ECS02BR-c. 

Tabla 38 

Análisis de la pregunta 3 del problema de excedencia sin evento en las entrevistas de E3 
Entrevistas a E3 

N° Problema Entrevista Prueba 

inicial 

Entrevista Prueba de 

seguimiento 

Entrevista Prueba final 

3 Problema 3. 

Excedencia sin evento 

(Ver Apéndice A5) 

Problema 3. Excedencia 

sin evento (Ver Apéndice 

A5) 

Problema 3. Excedencia sin 

evento (Ver Apéndice A7) 



Fotografía de 

la operación y 

respuesta 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento 

que empleó 

para 

resolverlo 

Estrategia de conteo de 

la resta 

Estrategia de moldelado 

de resta 

Añadir a 

Estrategia de conteo de la 

resta 

Estrategia de modelado 

directo 

añadir a 

Estrategia de conteo de la resta 

Contar a partir de lo dado

  

Codificación ECR003 ECR003 ECR003 
Fuente: Elaboración propia 

En esta entrevista E3 intenta hacer lo mismo que en la prueba, pero con la ayuda de EM en su 

tercera explicación toma  material concreto para  que  E3 haga la reunión de conjuntos, aún dice a 

EM que no entiende que es lo que tiene que hacer para poder saber la cantidad de niñas que 

deberían ingresar al salón para tener la misma cantidad de niñas y niños, no le fue fácil a E3 

comprender como llegar a la solución a la pregunta hecha desde el inicio del problema, siguió 

con algunas dificultades para comprender, Dibujó 24 líneas en su hoja auxiliar y se volvió al 

material concreto, finalmente  y con la ayuda de EM logra el E3 disipar las dudas y plasma en su 

hoja el algoritmo dando la respuesta correcta. Emplea la Estrategia de conteo de la resta-

Estrategia de modelado de resta-Añadir a (ECR003). 

En la prueba de seguimiento usa la Estrategia de conteo de la resta-Estrategia de modelado 

directo-añadir a (ECR003). No lo representa por medio de algoritmo.  

En la prueba final Entendió que al sumar no le daba la respuesta a la pregunta del problema, es 

por esto que hizo la resta de los 84 dulces de Jessenia y los 38 de Paola (84-38), para restar las 

unidades representó 14 palitos y quitó 8, quedándole 6, y en las decenas contó con los dedos, 

quedando 46. La estrategia utilizada para este problema fue Estrategia de conteo de la resta-

Contar a partir de lo dado-ECR003. 



En la siguiente tabla 39 se analiza la pregunta 7 correspondiente a excedencia en las tres 

pruebas que se le realizó a E3.  

Tabla 39 

Análisis de la pregunta 7 (excedencia sin evento) en las tres pruebas del E3 
E3 (Nivel de desempeño bajo) 

N° Problema Prueba inicial Prueba de seguimiento Prueba final 

7 Problema 7. 

Excedencia sin 

evento (Ver 

Apéndice A5) 

Problema 7. Excedencia sin 

evento (Ver Apéndice A5) 

Problema 7. Excedencia 

sin evento (Ver Apéndice 

A7) 

Fotografía de 

la operación 

y respuesta 

 
  

 

Procedimient

o que empleó 

para 

resolverlo 

Estrategia de resta 

Estrategia de hechos 

numericos 

Hechos conocidos 

Estrategia de conteo en la 

resta 

Contar a partir de lo dado 

 

Operación equivocada  

 

Codificación EHNR001 ECR003 OE 

Fuente: Elaboración propia 

Se evidencia en esta prueba Errores en el valor de la posición del número, Bermejo (2004), 

ubica los sumandos verticalmente y efectúa la operación verticalmente, obteniendo una respuesta 

acertada, aunque en su planteamiento se ve el signo de la suma E3 hace una resta. Trabaja en este 

problema con la Estrategia de resta-Estrategia de hechos numéricos-Hechos conocidos. 

EHNR001. 

En la prueba de seguimiento usa la Estrategia de conteo en la resta-Contar a partir de lo dado. 

ECR003. La E3 hace tantos palitos como necesite para tener el número de saltos que hizo 

Zamira, luego complementa hasta llegar al número de Saltos dado por Sergio y así tener la misma 

cantidad de saltos Zamira que Sergio. 

En la prueba final Lo resuelve con operación equivocada, OE, al restar tiene dudas de cuál de 

los dos números (183 y 115) iba en el minuendo. Al restar colocó el algoritmo 183-115 hizo 13 



palitos y le tachó para obtener el resultado de las unidades, para las decenas los cuenta con los 

dedos quitando del número mayor el número menor.   

Tabla 40  

Análisis de la pregunta 7 del problema de excedencia sin evento en las entrevistas de E3 
Entrevistas a E3 

N° Problema Entrevista Prueba inicial Entrevista Prueba de 

seguimiento 

Entrevista Prueba final 

7 Problema 7. Excedencia 

sin evento (Ver Apéndice 

A5) 

Problema 7. Excedencia sin 

evento (Ver Apéndice A5) 

Problema 7. 

Excedencia sin evento 

(Ver Apéndice A7) 

Fotografía de 

la operación y 

respuesta 

 
 

 

  

Procedimiento 

que empleó 

para 

resolverlo 

Estrategia de resta 

Estrategia de hechos 

numericos 

hechos conocidos 

"Operación equivocada 

haciendo sumas y restas" 

"Operación equivocada" 

Codificación EHNR001 OE OE 
Fuente: Elaboración propia 

Emplea el algoritmo de la resta resolviéndola con hechos numéricos conocidos- EHNR001.  

E3 en esta prueba inicial (ubica los números comprendiendo a que corresponde cada cantidad 

es decir los saltos de Sergio y los de Zamira). Al terminar se pregunta cuál es la respuesta E3 dice 

varios nombres hasta dar con el nombre correspondiente al orden de la respuesta. Empleo el 

mismo procedimiento que en la prueba, teniendo Errores en el valor de la posición del número, 

Bermejo (2004). 

En la prueba de seguimiento se presentó la situación de operación equivocada OE. 

E3: ¿lo puedo hacer acá? Lo voy a hacer restando, no, primero sumando. ME: y porque dices primero 

restando y luego sumando.  E3: porque primero siempre lo hago sumando y si no me da el resultado lo 

hago restando. ME: te guías por el resultado que ya tienes aquí, no se si me va dar 19 pero si me da esto lo 

copio aquí. ME: entonces vamos a hacer una cosa, no vamos a hacer la operación, vas a mirar por qué 

hiciste esos palitos. 

 



Finalmente, E3 realiza la resta y verifica que la respuesta que había tenido al hacer el 

problema con palitos era la misma que le dio al hacer la operación. 

En la prueba final Emplea operación equivocada de la suma y resta, OE, para que le dé la 

respuesta al problema.   

7.3.4 Análisis de los procedimientos del E3 (problema aditivo simple con evento -  

complemento a la izquierda)  

En la siguiente tabla 41 se analiza la pregunta 4 (de la prueba inicial e intermedia) y la 2 (de la 

prueba final) correspondiente a complemento a la izquierda con evento que se le realizaron a E3.  

 

Tabla 41  

Análisis de la pregunta 4-2 (complemento a la izquierda con evento) en las tres pruebas del E3 
E3 (Nivel de desempeño bajo) 

N° Problema Prueba inicial Prueba de seguimiento Prueba final 

4-2 Problema 4. Comp. 

Izquierda con evento 

(Ver Apéndice A5) 

Problema 4. Comp. 

Izquierda con evento (Ver 

Apéndice A5) 

Problema 2. Comp. 

Izquierda con evento (Ver 

Apéndice A7) 

Fotografía 

de la 

operación y 

respuesta 

 

 

 
Procedimien

to que 

empleó para 

resolverlo 

Estrategia de Conteo 

en la suma 

Contar a partir del 

sumando mayor 

BR-c) cuenta el 

sumando menor 

mentalmente 

 

 

Estrategia de Conteo en la 

suma 

Contar a partir del primer 

sumando 

BR-b) representan el 

sumando menor con los 

dedos simultáneamente, pero 

sólo cuentan el mayor a 

medida que lo representa con 

los dedos 

Operación equivocada 

 

Codificación ECS03BR-c 

 

ECS03BR-b 

 

OE 

Fuente: Elaboración propia 



Usando la Estrategia de Conteo en la suma-Contar a partir del sumando mayor-BR-c) cuenta 

el sumando menor mentalmente. ECS03BR-c. En esta prueba inicial, aunque E3 planteó una 

resta, hizo una suma, no obtuvo la respuesta apropiada. 

Con la estrategia de Conteo en la suma-Contar a partir del primer sumando-BR-b) representan 

el sumando menor con los dedos simultáneamente, pero sólo cuentan el mayor a medida que lo 

representa con los dedos. ECS03BR-b, obtuvo la respuesta, pero no hace algoritmo.  

Para realizar la prueba final el problema número 2, E3 No comprende la pregunta que allí se 

encuentra, por tal razón, emplea el método de operación equivocada OE, comenzando con la 

resta, la cual la plantea mal, porque coloca en el minuendo el 28 y en el sustraendo 64 (28-64), 

después de la pregunta que le realizó la EM ¿Tú le puedes quitar a 28 el número 64?, la niña 

borró e invirtió los números (64-28) y realizó la resta de las unidades con la representación de 14 

palitos y le quitó 8, así le quedó 6, luego restó las decenas 6-1(mentalmente) 5 le quito 2 (puso 5 

dedos y quitó 2, así le dio 3, en total 36). Pero finalmente no relaciona el número obtenido (36) 

con el dinero que llevaba Daniel cuando llegó al supermercado. 

Tabla 42 

Análisis de la pregunta 4 (prueba inicial e intermedia) y 2 (prueba final) sobre complemento a la 

izquierda con evento, en las tres entrevistas aplicadas a E3 
Entrevistas a E3 

N° Problema Entrevista Prueba 

inicial 

Entrevista Prueba de 

seguimiento 

Entrevista Prueba final 

4-2 Problema 4. Comp. 

Izquierda con evento 

(Ver Apéndice A5) 

Problema 4. Comp. 

Izquierda con evento (Ver 

Apéndice A5) 

Problema 2. Comp. 

Izquierda con evento (Ver 

Apéndice A7) 

Fotografía de 

la operación y 

respuesta 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento 

que empleó 

Estrategia de conteo de 

la resta 

Estrategia de conteo de la 

resta 

Estrategia de conteo de la 

resta 



para 

resolverlo 

Contar a partir de lo 

dado 

Contar a partir de lo dado  Modelado 

Separar de 

Codificación ECR003 ECR003 ECR- EMRCM1 
Fuente: Elaboración propia 

El trabajo que se hizo en la entrevista con este problema tuvo un poco de dificultad con 

respecto a la comprensión el mismo, ya que al llevar a E3 a la explicación de cómo lo había 

hecho en su prueba no logro asimilarlo. Después de muchas explicaciones se logró llevar a E3 al 

desarrollo de la solución a este problema usando material concreto, el cual al comienzo también 

fue un poco confuso para E3 pues reunía las cantidades y las contaba todas, dando una respuesta 

no enfocada a la solución que este debería tener. Mediante la Estrategia de conteo de la resta-

Contar a partir de lo dado.ECR003, se llevó a cabo el desarrollo y solución del problema 

planteado.   

Después de trabajar con material concreto en este problema de la prueba de seguimientoE3 usa 

palitos para representar los conjuntos 11 (los dulces que le había reglado Julián) y luego completo 

los dulces que al comienzo tenía Jacobo haciendo el conjunto con palitos en la parte de abajo. No 

hizo algoritmo.  

Para trabajar el problema de complemento a izquierda con evento E3 usa la Estrategia de 

conteo de la resta- Modelado-Separar de. ECR- EMRCM1.  Se evidencia comprensión del 

problema, realizó las operaciones necesarias para verificar si el procedimiento que hizo era el 

correcto.  

Tabla 43 

Análisis de la pregunta 8-6 (complemento a la izquierda con evento) en las tres pruebas del E3 
E3 (Nivel de desempeño bajo) 

N° Problema Prueba inicial Prueba de seguimiento Prueba final 

8-6 Problema 8. Comp. 

Izquierda con evento 

(Ver Apéndice A5) 

Problema 8. Comp. 

Izquierda con evento (Ver 

Apéndice A5) 

Problema 6. Comp. 

Izquierda con evento (Ver 

Apéndice A7) 



Fotografía 

de la 

operación y 

respuesta 
 

 

 
 

Procedimien

to que 

empleó para 

resolverlo 

Estrategia de conteo de 

la suma 

Contar a partir del 

sumando mayor 

BR-b) añade el 

sumando menor con 

los dedos a medida 

que cuenta.  

 

Estrategia de modelización 

en la resta 

Separar de 

 

Estrategia de conteo de la 

suma 

Contar a partir del primer 

sumando 

BR-c) representa 

únicamente el sumando 

mayor a medida que cuenta 

desde el sumando menor. 

 

Codificación ECS03BR-b 

 

EMRCM1 

 

ECS02BR-c 

 

Fuente: Elaboración propia 

E3 en el problema de complemento a izquierda de la prueba inicial , no tiene en cuenta la 

ubicación de los sumandos, comente un error que ha sido muy notable en la prueba inicial en los 

diferentes problemas y es a lo que Bermejo (2004). Llama Errores en el valor de la posición del 

número, con la diferencia que en esta al hacer la operación resta el 9 del 4 obteniendo un 5 como 

respuesta de las unidades y suma el 2 con el 5. (En los otros problemas había hecho la operación 

horizontalmente, empezando por los números que había ubicado en la parte de abajo). Usa la 

Estrategia de conteo de la suma-Contar a partir del sumando mayor-BR-b) añade el sumando 

menor con los dedos a medida que cuenta. 

ECS03BR-b.  

En la prueba de seguimientoE3 ha tenido también una particularidad y es que a lo largo de esta 

prueba uso solo lo simbólico “los palitos" para hacer el conteo y así lograr respuestas acertadas, 

formando los conjuntos, pero no hizo algoritmos. En esta empleó la Estrategia de modelización 

en la resta-Separar de. EMRCM1.  

Para la prueba final empleó Estrategia de conteo de la suma-Contar a partir del primer 

sumando-BR-c) representa únicamente el sumando mayor a medida que cuenta desde el sumando 



menor. ECS02BR-c. Tiene una idea que debe dar un número más pequeño, por eso compara las 3 

centenas de 347 y una centena de 153. Si se le sigue preguntando (153+194=347) si yo cojo este 

153 y este 347 que se supone que fue lo que ella hizo en el primer lanzamiento, ¿si los reúno me 

da 194? E3 sigue sumando los números por los que le pregunta 153+347=500. No se evidencia 

comprensión del problema y se le dificulta reconocer la operación que debe realizar para dar el 

resultado correcto. 

  Tabla 44 

Análisis de la pregunta 8 (prueba inicial e intermedia) y 6 (prueba final) sobre complemento a la 

izquierda con evento, en las tres entrevistas aplicadas a E3 
Entrevistas a E3 

N° Problema Entrevista Prueba inicial Entrevista Prueba 

de seguimiento 

Entrevista Prueba final 

8-6 Problema 8. Comp. 

Izquierda con evento (Ver 

Apéndice A5) 

Problema 8. 

Comp. Izquierda 

con evento (Ver 

Apéndice A5) 

Problema 6. Comp. 

Izquierda con evento 

(Ver Apéndice A7) 

Fotografía de 

la operación y 

respuesta 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento 

que empleó 

para 

resolverlo 

Estrategia de Conteo en la 

resta 

Estrategia de conteo en la 

suma 

"Contar a partir de lo dado 

Contar a partir del  sumando 

mayor" 

BR-b) añade el sumando 

menor con los dedos a medida 

que cuenta. 

Estrategia de resta 

Estrategia de 

hechos numericos 

hechos conocidos 

Estrategia de conteo de la 

resta  

Contar a partir de lo dado 

Codificación ECR003 y ECS03BR-b EHNR001 ECR003 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación, tendremos en la prueba inicial un fragmento de la entrevista realizada a E3 

EM: 25 fueron los que le regaló Alejandra, Alejandra le regaló 25, con estos 25 ella completó 49. O sea 

estos 25 y los que ella había comprado en la panadería completó 49 panes, entonces cuantos tenía al 

comienzo.  

E3: (empieza a contar las tapas. Y observa en la hoja cuantos debía contar para hacer el conjunto con las 



tapas de los 25 que le regalan, separándolo del conjunto total), 25  

EM: 25 que le regaló Alejandra sí? Listo y ahora que hacemos  

E3: (cuenta las tapas restantes) 24, al principio tenía 24 

EM: al principio tenía 24 panes, tú me dices que al principio tenía 24 panes y más estos 25 cuanto le dio? 

E3: 49  

EM: 49 panes listo, entonces ahora escribe ahí la respuesta  

E3: 45 0 24  

EM: no la que me dijiste, cuantos panes tenía al principio  

E3: 25  

EM: 25 fueron los que le regaló Alejandra  

E3: (Mira el conjunto de tapas y contesta) 24 

EM: 24 eran los que tenía al comienzo, muy bien E3  

 

E3 usa material concreto y por medio del conteo de los palitos que dibuja obtiene el resultado. 

Trabajó en este problema con la Estrategia de Conteo en la resta-Estrategia de conteo en la suma-

"Contar a partir de lo dado Contar a partir del sumando mayor"-BR-b) añade el sumando menor 

con los dedos a medida que cuenta. ECR003 y ECS03BR-b 

En la entrevista de la prueba de seguimiento en lo concerniente a este problema empieza a 

contar los palitos que había dibujado (al contar se pasa de 39 a 50 y al volver a contar se pasa de 

46 a 48).  

E3: Lo hago sumando.  (En la hoja de su prueba ella había dibujado 49 palitos). Es que ahora no, lo 

entiendo así, ahora lo entiendo sumando  

EM: a bueno entonces ahora hazlo como lo entiendes  

E3: (E3 empieza a escribir los números en su hoja auxiliar mira el enunciado otra vez y se queda 

pensando) no, es restando.  

EM: porque cambiaste de parecer tan rápido  

E3: porque si los sumo este 25 con esto no me da este resultado, (señalando el resultado que tenía escrito 

en su hoja de la prueba) y si lo resto si me va dar este resultado. 

 

Emplea la Estrategia de resta-Estrategia de hechos numéricos-hechos conocidos. EHNR001. 

 En la prueba final realiza una suma y no se sintió satisfecha con la respuesta cambiando así a 

hacer una resta, contó con los dedos a partir del número menor hasta alcanzar al número mayor. 

Empleó la Estrategia de conteo de la resta-Contar a partir de lo dado. ECR003. Dio la respuesta 

acertada al problema planteado. 

 



A14. Complemento del Análisis interpretativo intrasujeto E2 y E3 

Se coloca el análisis interpretativo a nivel intrasujeto de las estudiantes E2 (nivel de 

desempeño medio) y E3 (nivel de desempeño bajo) 

8.2.2 Análisis interpretativo de la forma como se representa mentalmente el problema de 

complemento a la derecha sin evento de E2 (nivel de desempeño medio) 

La tabla 45 se comparan las diferentes formas como la E2 se representó mentalmente el 

problema de complemento a la derecha sin evento   

Tabla 45 

Análisis interpretativo de la E2 en las tres pruebas (inicial, seguimiento y final) y dos situaciones 

significativas cerradas (supermercado y Cucunubá) de complemento a la derecha sin evento 

E2 Complemento a la derecha sin evento 

Prueba Inicial 

(Ver Apéndice 

A5) 

Prueba 

Seguimiento (Ver 

Apéndice A5) 

Prueba final 

(Ver Apéndice 

A7) 

Guía 

supermercado 

(Ver Apéndice 

A12) 

Guía Cucunubá 

(Ver Apéndice 

A12) 

Prob 1-5. 

 

Prob 1-5. 

 

Prob 1-5. 

 

Prob 1-5. 

 

Prob 1-5. 

 

En estos dos 

problemas, la niña 

realizó la 

operación 

equivocada porque 

no entendió el 

problema 

planteado. Se 

limitó a realizar la 

suma de las dos 

cantidades que 

aparecieron en el 

problema 

En estos dos 

problemas, la E2 

realizó los dos 

esquemas lógicos 

propuestos por 

(Castaño et al, 

1995), el problema 

1, lo representó 

mentalmente de la 

siguiente manera,  

PI +?→T, es decir,  

por la vía de 

complemento. Y el 

problema 5 lo 

resolvió por la 

sustracción, es 

decir, que se planteó 

la ecuación T-PI=?,    

En estos dos 

problemas, la E2 

se representó 

mentalmente el 

problema por la 

sustracción, es 

decir, que se 

planteó la 

ecuación T-PI=?, 

haciéndolo con un 

procedimiento 

formalizado. 

 

 

 

 

En este problema, 

la niña se lo 

representó 

mentalmente de la 

siguiente manera,  

PI +?→T, es decir,  

tengo una parte 

inicial y debo 

mirar cuanto me 

hace falta para 

hallar el total.   

 

 

 

 

En este problema, 

ella se lo 

representó 

mentalmente de la 

siguiente manera,  

PI +?→T, es decir,  

tengo una parte 

inicial y debo 

mirar cuanto me 

hace falta para 

hallar el total. 

 

 

 

 



 

Operación 

equivocada 

Forma directa por la 

vía del 

complemento 

Forma por la vía de 

la sustracción 

 

Forma con 

transformación 

por la vía de la 

sustracción 

Forma directa por 

la vía del 

complemento 

Forma directa por 

la vía del 

complemento 

Fuente: Elaboración propia 

La niña E2 muestra intermitencia en sus representaciones mentales o cognitivas cuando 

resuelve problemas de complemento a la derecha sin evento en las diferentes situaciones 

desarrolladas (en las tres pruebas y en dos situaciones significativas cerradas Supermercado y 

Cucunubá). 

Una prueba de ello fue en la prueba inicial, en donde E2 resolvió el problema con el algoritmo 

de la suma, para lo cual, se podría llegar a dos afirmaciones; la principal, que lo resolvió de esta 

manera porque es la primera operación que se le enseña y por eso se limitó a reunir las partes del 

problema sin tener en cuenta la pregunta de éste; y la segunda es que en la pregunta del problema 

se encuentra una palabra que hace relación a la suma más, ¿Cuántos goles más tiene que hacer 

Ángel para alcanzar a Daniel? 

Luego, en las guías del supermercado - Cucunubá y en el problema 1 de la prueba de 

seguimiento, E2 se lo representó mentalmente por la forma directa de complemento PI +?→T, 

comprendiendo que lo que se le pidió fue encontrar el complemento de la parte conocida con 

respecto al todo. 

En la entrevista de la pregunta 1 de la prueba de seguimiento, 

la entrevistadora le preguntó a E2: ¿Hay otra manera de 

hacerlo? Y la niña comenzó por la operación equivocada (OE), 

primero hizo una suma dándose cuenta de que le daba un 

número más grande que los goles de Daniel. 



EC: ¿Por qué no es una suma? 

E2: Porque da un número más grande que los goles de Daniel, entonces es una 

resta.  

(Coloca otra vez el algoritmo 44-17) y cuenta: -A cuatro le quito 7 no se puede, pide prestado y queda en 14- (en 

otra hoja hace 14 palitos y tacha 7, cuenta de uno en uno los palitos que no tachó, quedando como resultado 7) 

Coloca 7 en las unidades; en las decenas dice: -cuatro menos uno da tres y le quito dos queda uno – (coloca uno 

en las decenas dando 17). ¡Ya!, a Ángel le faltan 17 goles para alcanzar a Daniel. 

 

Y en la prueba final, se observa que ella se representó este problema por la forma con 

transformación de la sustracción T-PI=?, es decir, retomando a (Castaño et al., 1995) “La E2 

comprendió que para obtener la parte complementaria (P2) con respecto al todo (T) a partir de la 

parte conocida (PI); entendió que la parte complementaria (P2) es lo que queda una vez que a la 

totalidad le sustrae la parte conocida (PI)”.  

Parece correcto afirmar, que la niña se dio cuenta que para solucionar este tipo de problema se 

hacía por medio de la resta en donde el procedimiento era más fácil y rápido de realizar. Se 

podría inferir que tuvo un avance desde la prueba inicial hasta la prueba final en la forma de 

representarse mentalmente este problema de complemento a la derecha sin evento, porque ella es 

capaz de coordinar la parte y el todo, representándoselo de una manera más formalizada por la 

transformación por la vía de la sustracción. Finalmente, ella adaptó su conocimiento y de esta 

manera modificó sus esquemas cognitivos en la medida que los asimiló con sus experiencias 

anteriores.  

8.2.3 Análisis interpretativo de la forma como se representa mentalmente el problema de 

complemento a la derecha sin evento de E3 (nivel de desempeño bajo) 

La tabla 46 se comparan las diferentes formas como la E3 se representó mentalmente el 

problema de complemento a la derecha sin evento.   

Tabla 12  

Análisis interpretativo de la E3 en las tres pruebas (inicial, seguimiento y final) y dos situaciones 

significativas cerradas (supermercado y Cucunubá) de complemento a la derecha sin evento. 

E3 - Complemento a la derecha sin evento 

Imagen 1 PS pregunta 1 E2 



Prueba Inicial 

(Ver Apéndice 

A5) 

Prueba 

Seguimiento (Ver 

Apéndice A5) 

Prueba final 

(Ver Apéndice 

A7) 

Guía 

supermercado 

(Ver Apéndice 

A12) 

Guía Cucunubá 

(Ver Apéndice 

A12) 

Problema 1-5 Problema 1-5 Problema 1-5 Problema 1 Problema 1 

En estos dos 

problemas, la niña 

ubicó las 

cantidades de 

forma vertical 

resolviendo la 

operación de una 

manera no 

convencional, 

pero le dio el 

resultado correcto 

a la resolución de 

estos.  

 

 

 

 

 

En estos dos 

problemas, la E3 lo 

representó 

mentalmente de la 

siguiente manera,  

PI +?→T, es decir,  

tengo una parte 

inicial y debo mirar 

cuanto me hace falta 

para hallar el total.   

 

 

 

 

 

 

 

    

En el problema 1 

de esta prueba, la 

E3 lo comprendió 

por la forma de 

complemento PI 

+?→T.  En la 

pregunta 5 realizó 

la operación 

equivocada 

(suma), con la 

intervención de la 

EC realizó una 

resta sin 

comprender 

realmente el 

porqué de estas 

operaciones  

 

En este problema, 

la niña lo 

representó 

mentalmente por 

la sustracción, 

colocando los 

números 

correctamente en 

el minuendo y en 

el sustraendo, y le 

dio la respuesta 

correcta. 

 

 

 

 

 

 

En este problema, 

ella se lo 

representó 

mentalmente de la 

siguiente manera,  

PI +?→T, es decir,  

tengo una parte 

inicial y debo 

mirar cuanto me 

hace falta para 

hallar el total. 

 

 

 

 

 

 

Forma con 

transformación 

por la vía de la 

sustracción no 

convencional 

Forma directa por la 

vía del 

complemento  

 

Forma directa por 

la vía del 

complemento 

-Operación 

equivocada 

 

Forma con 

transformación por 

la vía de la 

sustracción  

 

Forma directa por 

la vía del 

complemento 

Fuente: Elaboración propia 

En los dos problemas (1-5) de la prueba inicial, la E3 lo resolvió por la forma con 

transformación por la vía de la sustracción, pero al plantear el algoritmo de la resta lo hace de una 

manera no convencional, por ejemplo: (44-27) al ubicarlos lo hace de manera vertical y coloca 

los signos contrarios, pero el resultado es correcto. 

  

 

 

 

 

 

En las pruebas de seguimiento, en la pregunta 1 de la prueba final y en la guía de Cucunubá, 

E3 se representó mentalmente estos problemas por la forma directa del complemento, ella 

entendió que tiene una parte y debe buscar el complemento de esa parte para hallar el total, es 

Imagen 2 PI pregunta 
1 E3 



decir que se planteó mentalmente esta fórmula PI +?→T. De ocho problemas que ella resolvió, 

cuatro de estos los entendió por este esquema cognitivo.  

En la pregunta 5 de la prueba final, ella realizó la operación contraria. En las entrevistas se ha 

analizado que cuando ella no comprende la pregunta, inicia sumando las cantidades que se 

encuentran en el problema. Cuando la EC hace la intervención y explica nuevamente el 

problema, la niña procede a realizar la operación correspondiente, aunque el resultado que le dio 

primero era 53. Luego con bastante ayuda y explicaciones la E3 pudo realizar la resta y le dio 47.   

 

Imagen 3 PF pregunta 5 E3 

E3: ¿Primero, el número más alto lo pongo acá arriba? 

EC: Si, 

E3: (escribió la suma 126+79)  

EC: ¿Al sumar estos números qué significa? 

E3: No entiendo. 

EC: Es decir, (coloca un ejemplo con un rango numérico más pequeño) Paula tiene dos marcadores y yo tengo  

tres marcadores, ¿cuántos marcadores tengo más que Paula? 

E3: 3 

EC: Entonces, la profe tiene 3 y Paula 2. ¿cuántos marcadores le faltan a Paula para alcanzarme? 

E3: 1 EC: ¿Tú sumas 2 +3? O ¿cómo haces para que sepas que te falta 1? 

E3: Yo primero sumo, que digamos, Zharit tiene 26 puntos y Daniel tiene 33, y después yo lo hago a veces como  

hice esta (refiriéndose a la suma de 126+79) o a veces con palitos y después me da la respuesta, o a veces yo  

resto. 

 

En resumen, se observa que la niña comienza haciendo la resta de una manera no 

convencional, luego con ayuda de las intervenciones y de las situaciones didácticas coloca los 

números correctamente en el minuendo y en el sustraendo. En lo que nos vamos a detener es que 

a pesar de esto, la niña desde la prueba inicial demostró que podía interpretar el problema como 

un problema de resta, de quitar a la totalidad la parte conocida y de esta manera le daba la parte 

complementaria (P2) representándoselo de la siguiente manera T-PI=?.  



Como conclusión, E3 no tiene bien consolidada su estructura cognitiva para solucionar este 

tipo de problema, es incoherente, debido a que como se evidencia en el fragmento de la 

entrevista, ella comienza sumando y si no le da hace una resta, es decir, no es estable porque 

experimenta con las dos operaciones. También, podemos decir que la niña E3 representa de 

manera intuitiva este problema por medio de la forma directa del complemento. 

 

7.2 Análisis intersujetos  

En esta parte, se revisa y analiza la información arrojada en el apartado anterior, en donde se 

comparan los procedimientos de los tres niños cuando resuelven los cuatro tipos de problemas en 

las diferentes pruebas y entrevistas aplicadas, con la finalidad de encontrar similitudes y 

diferencias entre ellos.     

 



Apéndice 145 Análisis intersujetos 

Categoría # Problema Prueba 
Como lo resuelven 

E1 E2 E3 

Complemento a 

derecha  

 

1 

 

Prueba inicial  
Forma con transformación por 

la vía de la sustracción 

Operación opuesta Forma con transformación 

por la vía de la sustracción 

Prueba 

Seguimiento 

Forma directa por la vía del 

complemento – Contar a partir 

de lo dado 

Forma directa por la vía del 

complemento – Contar a 

partir de lo dado 

Forma directa por la vía 

del complemento – Contar 

a partir de lo dado 

Prueba final 
Forma con transformación por 

la vía de la sustracción 

Forma con transformación 

por la vía de la sustracción 

Operación opuesta 

5 

 

Prueba inicial  
Forma con transformación por 

la vía de la sustracción 

Operación opuesta Forma con transformación 

por la vía de la sustracción 

Prueba 

Seguimiento 

Operación equivocada Forma con transformación 

por la vía de la sustracción 

Forma directa por la vía 

del complemento – Contar 

a partir de lo dado 

Prueba final 
Forma con transformación por 

la vía de la sustracción 

Forma con transformación 

por la vía de la sustracción 

Forma con transformación 

por la vía de la sustracción 

Situación 

significativa 
1 Supermercado 

Forma directa por la vía del 

complemento – Contar a partir 

de lo dado 

Forma directa por la vía del 

complemento – Contar a 

partir de lo dado 

Forma con transformación 

por la vía de la sustracción 

Situación 

significativa 
1 Cucunubá 

Forma directa por la vía del 

complemento – Contar a partir 

de lo dado 

Forma directa por la vía del 

complemento – Contar a 

partir de lo dado 

Forma directa por la vía 

del complemento – Contar 

a partir de lo dado 

Recomposición 

 

2 

 

4 

Prueba inicial  
Forma directa de la 

composición 

Forma directa de la 

composición 

Forma directa de la 

composición 

Prueba 

Seguimiento 

Forma directa de la 

composición 

Forma directa por la vía del 

complemento – Contar a 

partir de lo dado 

Forma directa por la vía 

del complemento – Contar 

a partir de lo dado 



 

Prueba final 
Forma directa de la 

composición 

Operación opuesta Forma directa de la 

composición 

6 

 

8 

Prueba inicial  
Forma directa de la 

composición 

Operación opuesta Forma directa de la 

composición 

Prueba 

Seguimiento 

Forma directa de la 

composición 

Forma directa de la 

composición 

Forma directa por la vía 

del complemento – Contar 

a partir de lo dado 

Prueba final 
Forma directa de la 

composición 

Operación opuesta Operación opuesta 

Situación 

significativa 
4 Supermercado 

Forma directa de la 

composición 

Operación opuesta Forma directa de la 

composición 

Situación 

significativa 
4 Cucunubá 

Forma directa de la 

composición 

Operación opuesta Contar todo 

Categoría 
# 

Problema 
Prueba 

Como lo resuelven 

E1 E2 E3 

Excedencia 

 

3 

 

Prueba inicial  

Forma por la vía del 

complemento – Contar a partir 

de lo dado 

Forma por la vía del 

complemento – Contar a 

partir de lo dado 

Forma con transformación 

por la vía de la sustracción 

Prueba 

Seguimiento 

Operación opuesta Forma por la vía del 

complemento – Contar a 

partir de lo dado 

Forma por la vía del 

complemento – Contar a 

partir de lo dado 

Prueba final 
Operación opuesta Forma con transformación 

por la vía de la sustracción 

Operación equivocada 

7 

 
Prueba inicial  

Forma por la vía del 

complemento – Contar a partir 

de lo dado 

Operación opuesta Forma con transformación 

por la vía de la sustracción 



Prueba 

Seguimiento 

Forma con transformación por 

la vía de la sustracción 

Forma por la vía del 

complemento – Contar a 

partir de lo dado 

Forma por la vía del 

complemento – Contar a 

partir de lo dado 

Prueba final 
Forma con transformación por 

la vía de la sustracción 

Forma con transformación 

por la vía de la sustracción 

Forma con transformación 

por la vía de la sustracción 

Situación 

significativa 
2 Supermercado 

Operación opuesta Forma por la vía del 

complemento – Contar a 

partir de lo dado 

Forma con transformación 

por la vía de la sustracción 

Situación 

significativa 
2 Cucunubá 

Por la vía del complemento Forma por la vía del 

complemento – Contar a 

partir de lo dado 

Forma por la vía del 

complemento – Contar a 

partir de lo dado 

Complemento a 

izquierda 

 

4 

Prueba inicial  Operación opuesta Operación opuesta Operación opuesta 

Prueba 

Seguimiento 

Operación opuesta Forma directa por la vía del 

complemento a la 

izquierda- contar a partir de 

lo dado 

Forma directa por la vía del 

complemento a la izquierda- 

contar a partir de lo dado 

2 Prueba final Operación opuesta Por la vía de la sustracción Operación equivocada 

8 

Prueba inicial  Operación opuesta Operación opuesta Operación opuesta 

Prueba 

Seguimiento 

Por la vía de la sustracción Formas con transformación 

por la vía del complemento 

a derecha-separar de 

Formas con transformación 

por la vía del complemento 

a derecha-separar de 

6 Prueba final Por la vía de la sustracción Por la vía de la sustracción Operación equivocada 

Situación 

significativa 
3 Supermercado 

Por la vía de la sustracción Operación equivocada Hechos numéricos? 

Situación 

significativa 
3 Cucunubá 

Forma directa por la vía del 

complemento a la izquierda- 

Por la vía de la sustracción Forma directa por la vía del 

complemento a la izquierda- 



 

contar a partir de lo dado contar a partir de lo dado 



Apéndice 16 Análisis descriptivo E1 en la tabla de Excel. 

Análisis descriptivo de cada estudiante en las tres pruebas aplicada con sus respectivas entrevistas, teniendo en cuenta los 

cuatro tipos de problemas (Complemento a la derecha, recomposición, excedencia y complemento a la izquierda) 

Para ver este análisis detallado, en el CD se encuentran todas las tablas de los tres niños. Acá solamente se colocaron las imágenes de 

los problemas de complemento a la derecha y recomposición del E1. 

 

Análisis descriptivo de E1 en las tres pruebas (inicial, control y final) y sus respectivas entrevistas del problema de complemento a la 

Derecha sin evento pregunta 1 (Tabla elaborada en Excel) 

 



Análisis descriptivo de E1 en las tres pruebas (inicial, control y final) y sus respectivas entrevistas del problema de complemento a la 

Derecha sin evento pregunta 5 (Tabla elaborada en Excel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis descriptivo de E1 en las tres pruebas (inicial - pregunta 2-; control -pregunta 2- y final -pregunta4-) y sus respectivas 

entrevistas del problema de recomposición con evento (Tabla elaborada en Excel) 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis descriptivo de E1 en las tres pruebas (inicial - pregunta 6-; control -pregunta 6- y final -pregunta 8-) y sus respectivas 

entrevistas del problema de recomposición con evento (Tabla elaborada en Excel) 

 

 

 

 

 

 

 

 


