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RESUMEN 

 

Esta investigación tuvo como objetivo, describir las representaciones mentales que hacen los 

niños de grado segundo de primaria de la IED Antonio José Uribe, cuando resuelven dos tipos de 

problemas aditivos simples (Complemento a la derecha sin evento –PCD- y recomposición con 

evento-PR-). 

Para conseguir este objetivo se aplicó una prueba inicial y partiendo de los resultados 

arrojados se diseñó y llevó a cabo una secuencia didáctica aplicada en ocho sesiones, 

posteriormente se aplicaron entrevistas semiestructuradas para explorar en profundidad los 

procesos que se quieren conocer. 

Es un proyecto de tipo cualitativo y a la vez descriptivo e interpretativo,  dado que su 

finalidad es proporcionar un análisis de los datos, construyendo  las categorías y subcategorías 

acerca de los procedimientos que llevan a cabo y así, deducir las maneras como representan y 

comprenden estos problemas, e identificar los aspectos que tienen en común y las diferencias de 

cada niño. 

En los resultados se evidencia que los estudiantes después de cada situación significativa 

logran representarse mentalmente de dos formas diferentes los problemas del tipo PCD 

(problemas de complemento a la derecha), y de una forma los de tipo PR (problema de 

recomposición), logrando niveles de organización de su pensamiento aditivo. 

 

Palabras clave: pensamiento, aditivo simple, resolución de problemas, representación mental, 

procedimientos.  

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research was to describe the mental representations made by second 

grade primary school children of the IED Antonio José Uribe, when they solve two types of 

simple additive problems (Complement to the right without event and recomposition with event). 

To achieve this goal, an initial test was applied and based on the results obtained, a didactic 

sequence applied in eight sessions was designed and carried out, intermediate and final tests 

were applied. 

It is a project of qualitative type and at the same time descriptive and interpretative, given that its 

purpose is to provide an analysis of the data, building the categories and subcategories about the 

procedures they carry out and thus, deduce the ways they represent and understand these 

problems. , and identify the aspects they have in common and the differences of each child. 

 

The results show that students after each significant situation manage to represent themselves 

mentally in two different ways, the PCD type, and in one ways the PR type, achieving levels of 

organization of their additive thought. 

 

Keywords: thinking, simple additive, problem solving, mental representation, procedures. 



1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación describe las diferentes formas de representación mental y 

procedimientos que emplean los estudiantes de grado segundo de primaria cuando resuelven 

algunos problemas aditivos simples, teniendo en cuenta la clasificación de (Castaño Garcia, 

Negret, y Robledo, 1995); con el presente estudio los docentes pretendemos conocer con mayor 

profundidad el pensamiento de los niños a la hora de resolver problemas a la vez que ampliamos 

nuestro conocimiento disciplinar, psicológico y didáctico en este valioso tema. 

En la primera parte se exploran diferentes teorías, investigaciones, artículos tanto a nivel 

nacional como internacional, sobre cuatro tópicos que hemos considerado relevantes para dar 

cuenta de este estudio, estructuras lógicas de problemas aditivos simples, representación mental 

cuando los niños resuelven estos problemas, procedimientos que emplean y situación didáctica 

para favorecer dichos procesos. Este primer rastreo nos posibilitó obtener un trabajo exploratorio 

del tema, y con esto hacernos a las bases teóricas en la construcción del problema, justificación y 

objetivos. 

En cuanto al problema de esta investigación, tiene su origen en el  desconocimiento por parte 

de los docentes de primaria sobre la clasificación de los problemas según su estructura aditiva, lo 

mismo ocurre con los procedimientos cuando los niños hacen sumas o restas y con las formas de 

representación mental; esto genera una enseñanza que desconoce las diferencias individuales, y 

no reconoce las diversas maneras como los estudiantes construyen su conocimiento; 

privilegiando la mecanización, repetición y la respuesta correcta; por ende no se le ayuda al 

estudiante a desarrollar su pensamiento aditivo, lo que conlleva en muchos casos al fracaso 

escolar y al aprendizaje poco significativo. 
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De igual manera se justifica este proyecto por el bajo desempeño de los estudiantes de grado 

tercero de primaria, en los resultados de las pruebas saber de los años 2017, 2016 y 2015, en la 

resolución de problemas. Lo dicho anteriormente, despierta el interés de nosotras a manera de 

investigadoras y a la vez como docentes en aprender a construir significativamente el 

pensamiento aditivo en los niños contribuyendo a mejorar la calidad educativa en nuestro 

colegio. 

Posteriormente, se realiza el marco teórico teniendo en cuenta los temas principalmente el de 

la clasificación de los problemas aditivos simples propuestos por Vergnaud, y retomados en la 

investigación de (Castaño Garcia, et al., 1995), estos últimos autores hacen una contribución 

considerable sobre la construcción del pensamiento aditivo, quienes en su trabajo explican los 

diferentes problemas con sus demandas lógicas, las formas de representación mental y 

procedimientos que usan los niños al momento de resolverlos. Así mismo, (Castaño Garcia, 

1995-1996) en la publicación de Hojas Pedagógicas 1 y 2 trata de detalladamente todo lo que 

concierne a este pensamiento añadiendo la importancia de implementar diversas situaciones 

significativas para ayudarles a los niños a que realicen múltiples acciones y construyan de 

manera significativa su pensamiento aditivo. En este capítulo se amplía el tema de los diferentes 

procedimientos que emplean los estudiantes cuando suman y restan basándonos en (Carpenter y 

Moser, 1982). 

En el siguiente capítulo se menciona la metodología a emplear en esta investigación, la cual 

es cualitativa, debido a que nuestro objetivo principal es describir cómo los niños se representan 

mentalmente dos problemas aditivos simples (complemento a la derecha sin evento y 

recomposición con evento). En este apartado se encuentran la población, muestra, instrumentos y 
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procedimientos que se llevan a cabo para recoger la información necesaria y más adelante 

analizarla. 

Luego se analizan los registros tomados por medio de las entrevistas clínico-críticas, videos, 

pruebas, apuntes de los niños, los cuales se codifican de acuerdo con el marco teórico. Este 

análisis se hace a nivel descriptivo e interpretativo, se tiene en cuenta a cada niño (intrasujeto) 

para después compararlo entre ellos (intersujeto), resaltando dos aspectos: formas de 

representación mental y procedimientos; se llega a unos hallazgos de los tres estudios de caso 

relacionando diferencias, similitudes, o descubriendo, algún factor en común al momento de 

resolver algunos problemas aditivos simples en las diferentes situaciones diseñadas en el estudio.   

Finalmente, se sacan unas conclusiones y hay una pequeña discusión sobre lo encontrado en 

el análisis y resultados. 

La presente tesis reúne los elementos necesarios para demostrar los diferentes procedimientos 

y representaciones mentales que hacen los niños de grado segundo de primaria de un colegio 

público de la ciudad de Bogotá, cuando resuelven algunos problemas aditivos simples con evento 

y sin evento. De esta manera, le sirve de ayuda a los docentes de primaria para que indaguen 

sobre los diferentes problemas que proponen (Castaño et al., 1995) con todo lo que concierne a la 

construcción del pensamiento aditivo, el cual requiere de la importancia necesaria para saberlo 

enseñar. 

2. ANTECEDENTES 

 

Desde hace mucho tiempo se ha venido y se sigue estudiando las estructuras de los problemas 

aditivos y cada día cobran más fuerza los problemas de estructura lógica y semántica para la 

enseñanza en los primeros grados de educación primaria.  
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En el presente capítulo se revisan diferentes investigaciones y experiencias tanto 

internacionales como nacionales que traten sobre los problemas aditivos simples. Para esto, se 

tendrá en cuenta su estructura lógica y su estructura semántica, así como el planteamiento de 

situaciones didácticas, que buscan favorecer el tipo de pensamiento que demanda la comprensión 

y resolución de este tipo de problemas.  

 

2.1 Antecedentes Internacionales 

Vergnaud (1990) define el campo conceptual de las estructuras aditivas, como aquellas en las 

cuales se requiere un conjunto de situaciones que demandan una adición, una sustracción o una 

combinación de dichas operaciones. 

     El campo conceptual de las estructuras aditivas es a la vez el conjunto de las situaciones  

cuyo tratamiento implica una o varias adiciones o sustracciones (…) de transformación  

temporal por aumento o disminución (perder o gastar 5 francos), de relación de  

comparación cuantificada (tener 3 bombones o 3 años más), de composición binaria de  

medidas (¿cuánto en total?), de composición de transformaciones y de relaciones, de  

operación unitaria, de inversión, de número natural y número relativo, de abscisa,  

desplazamiento orientado y cantidad. (p. 8) 

 

En su libro (Vergnaud, 1991): El niño, las matemáticas y la realidad, expone los seis 

esquemas de los problemas de transformación de enunciados que relacionan un estado inicial, 

una transformación y un estado final. 

Paralelamente con la investigación de (Vergnaud, 1991), (Castro, Rico, y Castro, 1995) 

“tienen en cuenta las categorías semánticas de los problemas aditivos simples planteados por 

(Nesher y Katriel, 1977) como: cambio, combinación, comparación e igualación”. (p.37) 

De la misma forma, (Castro et al., 1995) ampliaron las consideraciones del campo conceptual 

de Vergnaud en el pensamiento numérico, incluyendo los fenómenos de enseñanza y aspectos 

curriculares involucrados en la aplicación, a través de unos “modos de uso y unas funciones 

cognitivas, de un conjunto de conceptos, relaciones y sistemas simbólicos” (p.33) 
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También, hay que tener en cuenta la recopilación de trabajos que aplican las teorías de Piaget 

en el libro de (Coll, 1983), en donde se toman los aportes realizados por Vergnaud y Durand 

sobre los diferentes aspectos de la resolución de problemas aditivos, quienes hicieron una 

investigación con 140 niños de Francia. Tomaron algunos problemas entre las categorías estado-

transformación-estado y transformación- transformación- transformación. Concluyeron que se 

encuentran sesgos en las respuestas de los niños, porque efectúan sistemáticamente la misma 

operación, suma o resta. En cuanto a los procedimientos lo hacen de forma no canónica y poco a 

poco hay una evolución genética de éstos. 

Con respecto a los problemas aditivos de estructura semántica, (Castro Inostroza, 2013) en su 

tesis de maestría, hizo un análisis en profundidad sobre las clasificaciones de estos problemas a 

partir de los trabajos de (Riley, Greeno - Heller, 1983; Puig - Cerdán, 1988; Maza, 1991; 

Orrantia, 2003 - 2006; Orrantia - Cañadas 2005).  En donde toma todos estos investigadores y 

realiza un cuadro sintetizando las categorías de estos problemas.  

Con relación a las estrategias que utilizan los niños en la comprensión y/o resolución de 

problemas aditivos, se encuentran estudios como los realizados por (Carpenter y Moser, 1982), 

en los cuales se observaron para la resolución de problemas de sumas y restas: la estrategia de 

modelización, la secuencia numérica, y el recordar hechos numéricos ya conocidos. Cada una de 

estas estrategias tiene diferentes niveles de abstracción, desde utilizar objetos, a emplear una 

abstracción matemática. 

Continuando con las estrategias, en la tesis de doctorado de (Díaz Díaz de León, 2004), se 

explican minuciosamente las diferentes estrategias que emplean los niños, siguiendo a (Carpenter 
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y Moser, 1982; Baroody, 1987; Bermejo y Rodríguez, 1993; Fuson, 1982; Suppes y Groen, 

1967; Groen y Parkman, 1972; Putnam, de Bettencourt y Leinhardt, 1990) 

(Bermejo y Rodríguez, 1987), en su estudio sobre solución de problemas verbales aditivos de 

igualación y combinación; notaron que, al momento de resolver problemas de combinación, las 

diferentes estrategias que emplearon los niños para resolver los problemas con mayor facilidad 

fueron entre otras: contar con la mirada, contar con los dedos y contar a partir de un sumando por 

descomposición y memorización. En la solución de los problemas de igualación se presentaron 

dificultades por la ubicación de la incógnita. Como hallazgos encontraron a su vez, que el nivel 

de ejecución de los problemas de igualación entre estudiantes era inferior, mientras que el 

porcentaje de éxito en los problemas de combinación era muy elevado en ambos grupos.  

Estos autores en otros estudios (Bermejo, Lago, y Rodríguez, 1998), tienen en cuenta los 

planteamientos de (Carpenter, 1996), sobre las estrategias que emplean los niños cuando 

resuelven problemas aditivos y que están más relacionadas con el lugar de la incógnita y el tipo 

de operación, que con la categoría del problema. Analizaron que las estrategias de “ensayo y 

error” están ligadas a las tareas en las que la incógnita se sitúa en el sumando inicial, mientras 

que las estrategias de “contar hacia atrás” aparecen en tareas de sustracción. Igualmente, las 

estrategias de “contar todo” suelen emplearse cuando la incógnita se ubica en el resultado de la 

adición; en cambio, en las tareas de sustracción prefieren usar la estrategia de “quitar de”. 

Finalmente, si el término desconocido se sitúa en el segundo sumando en la adición suelen 

utilizar la estrategia de “contar hacia adelante” y en la sustracción “quitar a”.  

Igualmente, los españoles (Ramírez Garcia y De Castro Hernández, 2016),  en su 

investigación, estudiaron las estrategias que utilizaron los estudiantes cuando resolvían 

problemas de estructura aditiva, de sustracción, de distintas categorías semánticas (cambio 
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creciente, cambio decreciente, combinación y comparación) y la evolución de dichas estrategias. 

La estrategia más utilizada que encontraron estos investigadores fue la de modelización directa 

de quitar, empleada de forma flexible, para problemas en los que no suele aparecer, seguida de la 

estrategia de quitar hasta. En menor medida, encontraron estrategias de conteo, añadir hasta, 

correspondencia uno a uno, estrategias inventadas o uso de hechos numéricos y algoritmos.  

Con relación a investigaciones en las que se trabajan varias situaciones didácticas para 

promover el desarrollo del pensamiento aditivo se encontraron diversos estudios tales como: 

la tesis de (Martínez, 2012) de la Universidad Pedagógica Nacional de Mexico D.F. en la cual 

se investigó sobre las estrategias y las representaciones externas que hacen los niños al resolver 

problemas aditivos. Para lo cual se diseñó y verificó la viabilidad de una secuencia didáctica que 

integrara tipos y subtipos de problemas aditivos para trabajar con los niños de grado segundo, 

basándose en los campos conceptuales de Vergnaud. En este estudio, el autor empleó diversos 

instrumentos: diseño y aplicación de pruebas iniciales seguidas de entrevistas clínicas, aplicación 

de una secuencia didáctica sobre problemas aditivos explorando el modelo funcional, aplicación 

de una prueba final. Como hallazgo, observó que los niños comprendían mejor la estructura 

semántica y sintáctica de los problemas planteados.  

Otro estudio, (Castro et al.,1995; pp. 21-22) retoman algunas recomendaciones dadas por 

(Wheatley y Wheatley, 1984) para crear situaciones de resolución de problemas: crear un 

ambiente de exploración, trabajar grupalmente, relacionar los problemas con el juego, desarrollar 

situaciones variadas, dar importancia a la actividad de contar y a la formación de patrones, 

facilitar a los niños material manipulativo. Para estos autores, los problemas aritméticos verbales 

aditivos, son los primeros a los que formalmente deben enfrentarse los niños en educación 

primaria.      
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 2.2 Antecedentes Nacionales 

  En cuanto a estudios nacionales se encuentra en primer lugar, el trabajo desarrollado por 

(Castaño et al., 1995) de la Facultad de Psicología de la Pontifica Universidad Javeriana, en su 

investigación Construcción de la estructura aditiva numérica simple, tomando como referencia a 

(Vergnaud y Duránd, 1983). Ellos presentan una clasificación de los problemas aditivos simples 

con evento y problemas aditivos simples sin evento; de acuerdo con la demanda lógica que cada 

uno de estos hace a los niños; estos son: composición, descomposición, complemento a la 

derecha, excedencia, complemento a la izquierda y recomposición. También, explican los 

procedimientos usados por los niños para la resolución de estos problemas, de acuerdo con la 

operación que utilicen para resolverlos, ya sea por adición o sustracción: reunión y conteo, 

agregación sucesiva, adición; separación y conteo, desagregación sucesiva y sustracción. 

Otro estudio que complementa lo dicho anteriormente, es el de (Castaño y Forero, 2008), 

quienes realizaron una investigación para diseñar tareas para evaluar el pensamiento aditivo, el 

cual cuenta con diferentes exploraciones del proceso de enseñanza – aprendizaje, en el que se 

analizaban los logros y dificultades del pensamiento numérico en niños de los grados de 

transición a segundo. Este documento presenta la prueba Euler en los primeros grados escolares; 

la cual, es un recurso valioso que ayuda a los docentes a observar, analizar y sistematizar los 

desempeños de los niños, debido a que ofrece un conjunto estructurado de tareas que dan cuenta 

de un cierto nivel de desarrollo del pensamiento numérico del niño.  

Además, (Castaño, 1995-1996) en su publicación de Hojas pedagógicas nos presenta una 

propuesta para orientar a los maestros en la construcción de diferentes pensamientos. Para esta 

investigación se toman las Hojas Pedagógicas 1 y 2 que tratan sobre la construcción del 

pensamiento aditivo. Así mismo, este autor nos da ejemplos de tipologías jerarquizadas de 
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problemas aditivos, resaltando la complejidad de cada uno de estos. En estas publicaciones a su 

vez, con relación a lo didáctico, se recalca la importancia de plantear y hacerles vivir a los niños 

diferentes situaciones significativas, según Castaño, (1995) “(…) pueden ensayar hacerles vivir 

situaciones significativas tales como comprar y vender en tiendas (…). Estas situaciones 

permiten a los niños ejecutar múltiples acciones y resolver la variedad de preguntas necesarias 

para desarrollar su pensamiento aditivo” (p. 6).  

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Planteamiento del problema 

La resolución de problemas de matemáticas ha sido un tema relevante durante los últimos 30 

años como una actividad significativa en el aprendizaje de esta área del conocimiento, siendo 

esto uno de los factores determinantes para incrementar su presencia en los currículos (Castro, 

2008; Puig, 2006; Santos, 2007), pues según los autores mencionados, establecen que esta 

actividad sea uno de los factores de mayor importancia en la actividad matemática y el 

fundamento primordial del aprendizaje de las matemáticas.  

De igual forma, conviene subrayar que, en Educación primaria y secundaria, se han publicado 

y dado a conocer distintos referentes de calidad, (Colombia Aprende, s.f.) Propuestos por el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) como: Lineamientos Curriculares, 1998; Estándares 

Básicos por competencia (EBC), 2006; Matriz de Referencia (MR), Derechos básicos de 

aprendizaje (DBA v1-2), Orientaciones pedagógicas. Los cuales ha venido reestructurando, 

actualizando y evaluando para cambiar algunos aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje 

y así se pueda mejorar en la calidad educativa a nivel nacional.  
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Uno de los grandes problemas que se presentan en algunos colegios, se relaciona con el 

desconocimiento de estos materiales por parte de los docentes, por lo cual, ellos no saben toda la 

riqueza metodológica, teórica y pedagógica que hay en cada uno de estos. Tampoco conocen que 

las pruebas Saber van ligadas con estos referentes de calidad y esta es una de las principales 

razones por las que el nivel de desempeño en las pruebas nacionales es bajo en comparación con 

otros países.  

Al estudiar la situación en la IED Antonio José Uribe con respecto a los resultados de las 

Pruebas Saber (Icfes interactivo, s.f.) en matemáticas de grado tercero de los años 2015, 2016 y 

2017, se observa que aumentó el nivel de desempeño insuficiente de 19% a 24%, el nivel de 

desempeño mínimo de 36% a 52%, el nivel de desempeño satisfactorio disminuyó de 29% a 

25%, igualmente el nivel de desempeño avanzado pasó de 17% a 0%. Esta es una de las razones 

por las cuales se quiere ayudar a desarrollar el pensamiento numérico aditivo en los niños de 

grado segundo de primaria, para que comprendan y resuelvan eficazmente las diferentes 

situaciones planteadas. Así mismo, se quiere generar grandes beneficios para cada uno de ellos 

ganando experticia y que ésta la puedan generalizar y transformar en diferentes contextos.  

Las razones para indagar sobre las estrategias y procedimientos que los estudiantes 

desarrollan en la construcción de su pensamiento aditivo, surgen de las dificultades que ellos 

presentan al momento de enfrentarlos en la solución de diversos problemas, debido a que el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de las operaciones aritméticas se inicia en los primeros 

grados con la solución de sumas y restas comenzando con la series de números 19, 99, 999, 

haciéndolo de manera mecánica, sin tener en cuenta, que verdaderamente se esté desarrollando el 

pensamiento aditivo en cada niño (a). (Castaño et al., 1995). 
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El propósito de esta investigación de carácter cualitativo es describir las representaciones 

mentales que hacen los niños cuando resuelven problemas aditivos simples (complemento a la 

derecha sin evento y recomposición con evento) y a nivel general los procedimientos que 

realizan los estudiantes al momento de solucionarlos. 

De acuerdo con lo anterior, se debe conocer por parte de los docentes la clasificación de los 

problemas aditivos según su demanda lógica, para esto una ayuda pedagógica podría ser 

(Castaño et al., 1995) quienes presentan un trabajo de investigación y conceptualización sobre 

situaciones aditivas numéricas simples, en donde realizan una clasificación descriptiva de estas. 

Para esto, se basaron en las teorías de Vergnaud G, Durán C, Kamii C y Piaget J.  

El aspecto más relevante que se va a tomar en este estudio se fundamenta en examinar la 

representación mental que emplean los estudiantes cuando resuelven diferentes problemas 

aditivos simples (con y sin evento), lo mismo se quiere analizar los diferentes procedimientos 

que usan los niños cuando se enfrentan a estos.  

Los tres aspectos mencionados anteriormente (clasificación de problemas aditivos simples, 

representación mental y procedimientos) tienen como finalidad, aportar en la parte pedagógica a 

los docentes sobre todo en los primeros grados de primaria (preescolar a tercero) que se tome 

conciencia y que a la vez nos hagamos una autorreflexión sobre la forma como estamos 

enseñando matemáticas y que podamos entender que tenemos una gran responsabilidad en 

nuestras manos sobre las exigencias matemáticas y lógicas para cada operación.  

Teniendo en cuenta la problemática planteada anteriormente surge la siguiente pregunta de 

investigación. ¿Cómo se representan mentalmente y qué procedimientos emplean los estudiantes 

de grado segundo de primaria al momento de resolver los problemas aditivos simples de 

complemento a la derecha sin evento y de recomposición con evento?  
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Describir las representaciones mentales que hacen los niños de grado segundo de primaria de 

la IED Antonio José Uribe, cuando resuelven problemas aditivos simples (complemento a la 

derecha sin evento y recomposición con evento) y  los procedimientos que realizan los 

estudiantes al momento de solucionarlos. 

4.2 Objetivos Específicos 

 Diseñar y aplicar una prueba diagnóstica inicial, que permita conocer y verificar el nivel 

en que se encuentran los estudiantes de grado segundo ante la resolución de problemas aditivos 

simples.  

 Aplicar diferentes situaciones significativas, que permitan a los niños desarrollar diversas 

acciones y resolver diferentes preguntas para ir construyendo su pensamiento aditivo.   

 Analizar cuáles son las formas de representarse mentalmente y los procedimientos 

empleados por los niños cuando resuelven problemas aditivos simples de complemento a la 

derecha sin evento y recomposición con evento.  
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JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación estudiará las representaciones mentales que hacen los niños de 

grado segundo de primaria, cuando resuelven algunos problemas aditivos simples con los 

procedimientos que realizan al momento de solucionarlos, debido a que en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en matemáticas, la mayoría de docentes de primaria no conocen y no le 

dan la importancia que se necesita para desarrollar y construir eficazmente el pensamiento  

aditivo en los estudiantes de los primeros grados reduciendo el aprendizaje de la aritmética a las 

cuatro operaciones y al concepto de número.  

Para saber las diferentes formas de representación mental y procedimientos que hacen los 

niños cuando resuelven problemas aditivos, nosotros los docentes debemos remitirnos a las 

teorías de (Piaget, 1970), quién dedicó varios años al estudio de las categorías y formas básicas 

del pensamiento que intervienen en todo proceso de adquisición y de apropiación del saber. Así 

mismo, Vergnaud y Duránd, 1983 tienen en cuenta los objetos de pensamiento, sus propiedades, 

sus relaciones y sus transformaciones. Estos investigadores han realizado una contribución 

significativa al estudio de las estructuras aditivas y su complejidad psicogenética debido a sus 

conocimientos en psicología y didáctica, preocupándose en el cómo los niños comprenden las 

situaciones nuevas y en qué condiciones el niño aprende de manera significativa y a largo plazo. 

Completando esta idea anterior (Vergnaud, 1990). explica la importancia de los campos 

conceptuales relacionando esquema/situación, pues con estos dos conceptos no se puede estudiar 

el desarrollo de un concepto de manera aislada, porque siempre está tomado de un conjunto, 

formando un sistema, es decir, sin esquemas y sin situaciones no se puede comprender el 

desarrollo del pensamiento.  
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Uno de los problemas más relevante en la IED Antonio José Uribe es que la mayoría de los 

estudiantes realizan operaciones básicas de adición y sustracción de una manera mecánica, 

cuando se les colocan problemas para que los resuelvan, se evidencia que ellos presentan 

dificultad en entender el enunciado y la pregunta que se les plantea y más aún cuando se les da 

problemas de forma inversa en donde la incógnita se encuentra al inicio de éste, es acá, en donde 

se analiza que no se ha hecho un buen procedimiento para que cada niño desarrolle y consolide 

su pensamiento aditivo, este problema se ve manifestado en las pruebas saber de los años 

anteriores (2015, 2016, 2017) donde el resultado en la resolución es mínimo, obteniendo un 

puntaje inferior al promedio de los establecimientos educativos de la entidad territorial.  

 Por ende, es conveniente afirmar la responsabilidad que tiene el docente en los primeros 

grados de primaria, quién antes de enseñar de forma aislada diferentes conceptos, él debe partir 

del conocimiento de los problemas según su estructura aditiva, reconocer los esquemas 

cognitivos cuando los niños van a resolver el problema, es decir, él tiene que incrementar la 

capacidad de saber cómo se está representando mentalmente el problema cada niño y así poder 

interpretar sus diferentes soluciones, tener un conocimiento amplio sobre los diversos 

procedimientos que emplean ellos cuando los resuelven, los cuales se han venido investigando en 

las últimas décadas por diversos autores, entre éstos Carpenter  y Moser 1982, Castaño, 1995.  

Lo dicho anteriormente, conlleva a hacernos una reflexión a nivel personal y profesional 

sobre la importancia que tenemos los docentes de matemáticas en los diferentes niveles 

educativos, puesto que si hacemos un proceso adecuado para desarrollar de manera eficaz y 

eficiente los pensamientos (aditivo, multiplicativo, geométrico, variacional, entre otros) en los 

estudiantes, se mejoraría significativamente la calidad del  enseñar y del  aprender, lo cual se 

vería reflejado en la motivación, interés y en la transformación de la práctica pedagógica y así 
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pasar de lo mecánico a lo comprensivo. Estructurar secuencias didácticas, las cuales partan de 

situaciones o problemas cercanos a la vida de nuestros estudiantes para irlos ajustando cada vez 

más y con diversos métodos,  teniendo claros los objetivos a alcanzar, que no se queden 

solamente en la acción, sino se vaya jalonando al estudiante para que pueda adquirir, transferir y 

generalizar de manera solidificada y a largo plazo los conceptos y conocimientos, justificando 

sus respuestas con sus compañeros y docente, contrastando ideas, que reconozca que estos 

conocimientos les son útiles para su vida y le favorecen su desarrollo cognitivo. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo, se abordan tres conceptos que se consideran fundamentales para el desarrollo 

de esta investigación. En primer lugar, se profundiza sobre el pensamiento aditivo simple y sus 

estructuras desde autores como Vergnaud, Castaño- Negret y Robledo, 1995; en el segundo 

aparte se trata el campo de la resolución de problemas aditivos (Carpenter y Moser, 1982) y dado 

que se espera comprender como los niños resuelven estos problemas, a través de la 

implementación de una secuencia didáctica (Orejel, 2016), en el último aparte se presentan 

algunas tesis orientadoras de estas situaciones. 

5.1 Pensamiento aditivo simple 

Según (Castaño et al., 1995) se entiende por situación aditiva numérica simple a diferentes 

circunstancias de la vida diaria en lo personal y escolar, que para ser resueltas necesitan una 

operación aditiva numérica. Se les llama simples para diferenciarlas de las compuestas que estas 

últimas requieren de dos o más operaciones aditivas numéricas.  

Las situaciones aditivas numéricas simples (SANS) presentan tres elementos, dos conocidos 

que son lógicamente (P1 y P2) y una totalidad (T) que resulta de componer las dos partes.   

Estas SANS se presentan de dos formas: la forma I que es una situación con evento, donde 

este transforma una situación inicial y el estado final es el que resulta de esa transformación. Y 

las situaciones aditivas de la forma II sin evento, que no describen un evento que transforme el 

estado de las cosas (Castaño et al., 1995). 

El profesor (Castaño, 1995-1996) en su publicación Hojas pedagógicas 1 y 2, presenta una 

propuesta para orientar a los maestros sobre la comprensión y construcción del pensamiento 

aditivo a los niños, funcionando como herramienta primordial para fortalecer su quehacer en 

aula. 
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(Castaño, 1995) nos ilustra en este trabajo, una manera de conocer el proceso que lleva cada niño 

en la construcción de una operación, siguiendo un orden el niño se inicia con las acciones y 

después con el paso del tiempo se va separando de ellas y llega a tener representaciones más 

estructuradas.  

Para enfatizar decimos que el niño reconoce características de los objetos al manipularlos al 

interactuar con estos, al comparar sus particularidades y todo esto lo hace a través de sus sentidos 

que al procesarlos los convierte a signos para representar sus experiencias y se debe agregar que 

los configura en forma de esquema esos conocimientos que al procesar abstrae, formando de esta 

manera su pensamiento, (Hernández, 2011). Así lo que permitirá al niño obtener sencillamente la 

estructura aditiva será la apropiación y construcción de los conceptos de número cardinal y 

número ordinal estos dos procesos son fundamentales.  

Además, se debe agregar que después de la conceptualización hay que tener especial cuidado 

con los esquemas y el análisis conceptual de las situaciones, es allí donde los estudiantes 

construyen sus esquemas y esto puede ocurrir dentro o fuera del aula. (Vergnaud, 1990) reconoce 

al campo conceptual como componente de estudio para que las dificultades observadas tengan 

sentido en la conceptualización de lo cierto, confirmando así que esta teoría considera como 

esencia del desarrollo cognitivo la conceptualización. 

Para completar el aporte anterior Castaño et al., (1995) pretenden en esta investigación 

examinar de una manera profunda: "El proceso de construcción de los esquemas cognoscitivos 

que le permiten a los sujetos comprender y resolver las operaciones aditivas del sistema de los 

números cardinales, hasta cuando logran constituirse en una estructura aditiva". (p.33) 
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5.1.1 Estructuras de problemas aditivos simples  

En este apartado, se recogen las clasificaciones de los autores con respecto a los problemas 

aditivos simples teniendo en cuenta a Vergnaud, (1991) y Castaño et al., (1995). También se 

nombran los problemas aditivos verbales de estructura semántica en menor medida, debido a que 

en esta investigación no se van a trabajar.    

5.1.1.1. Campos conceptuales de Vergnaud 

Vergnaud (1990)
1
 introduce el concepto de campo conceptual para tratar la comprensión  de 

conceptos de las matemáticas; lo define como "un conjunto informal y heterogéneo de 

problemas, situaciones, conceptos, relaciones, estructuras, contenidos y operaciones del 

pensamiento, conectados unos a otros y, probablemente, entrelazados durante el proceso de 

adquisición", que requiere de conceptos, procedimientos y representaciones diferentes  de tipo 

pero intrínsecamente encadenados. 

(Vergnaud, 1982, pág. 40), expone el campo conceptual de las estructuras aditivas, para lo 

cual establece las siguientes categorías: 1) composición de dos medidas; 2) transformación entre 

dos medidas; 3) relación estática entre dos medidas; 4) composición de dos transformaciones; 5) 

transformación entre dos relaciones estáticas; 6) composición de dos relaciones estáticas. En su 

libro “El niño, las matemáticas y la realidad”, explica los seis esquemas de los problemas de 

transformación a enunciados que relacionan un estado inicial, una transformación y un estado 

final (Vergnaud, 1991). 

                                                 
1
 Director de investigación del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) de Francia,  discípulo de 

Piaget, ensancha y le da otra dirección en su teoría, al origen piagetiano de las operaciones lógicas generales y de las 

estructuras generales del pensamiento. También toma como referencia el propio contenido del conocimiento y el 

análisis conceptual del dominio de ese conocimiento (Vergnaud, 1994, p.41; Franchi, 1999,p.160). 
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En la tabla 1, se explican las clasificaciones de los problemas aditivos que propone 

(Vergnaud, 1991).  

Tabla 1  

Categorías de los problemas según (Vergnaud, 1982) 

Categorías de problemas aditivos 

Composición 

de medidas 

Primera categoría de problemas 

Incógnita centrada en el resultado final 

En el salón de la profesora Martha hay 14 niños y 12 niñas, ¿Cuántos estudiantes 

hay   en total? 

Incógnita centrada en una de las partes para dar una nueva 

En el grado segundo hay 26 estudiantes, si de estos 14 son niñas ¿cuántos niños 

son? 

Segunda categoría de problemas 

Transformación 

de una medida 

en otra medida 

Transformación positiva, incógnita en el estado final 

Tengo 6 canicas, jugué y gané 5, ¿Cuántas tengo ahora? 

Transformación positiva, incógnita en la transformación 

Tenía 6 canicas, jugué y ahora tengo 11 canicas, ¿Cuántas gane? 

Transformación positiva, incógnita en el estado inicial  

Tengo 5 canicas y ahora tengo 11 ¿Cuántos canicas tenía antes de jugar? 

Transformación negativa, incógnita en el estado final 

Tengo 6 canicas, jugué y perdí 5 canicas, ¿Cuántos canicas tengo ahora? 

Transformación negativa, incógnita en el estado inicial 

Jugué y perdí 5 canicas y ahora tengo 2 canicas, ¿Cuántas tenía antes de jugar? 

Tercera categoría de problemas 

Relación 

estática entre 

dos medidas 

Incógnita en la relación  

Jorge tiene $20 y Mariana tiene $14, ¿Qué diferencia hay entre los dos? 

Forma de explicitar la relación (mas que, menos que) 

Jorge tiene $20, tiene $6 más que Mariana, ¿Cuántos pesos tiene Mariana? 

Incógnita en una de las medidas 

Mariana tiene $14, Jorge tiene $6 más, ¿Cuántos pesos tiene Jorge? 

Cuarta categoría de problemas 

Composición de Incógnita en la composición. Transformación negativa-positiva 
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dos 

transformacio-

nes 

He jugado dos juegos de lotería, en el primero gané $19 y en el segundo perdí $7. 

¿Cuánto tengo ahora? 

Incógnita en una de las transformaciones. Transformación positiva-negativa 

Jugué dos juegos de lotería, en el primero gané $19 y ahora tengo $12. ¿Cuánto 

perdí en el segundo juego? 

Incógnita en la composición. Transformación Positiva 

He jugado dos juegos de loteria, en el primero gané 19 y en el segundo gané 7 

¿cuántos tengo ahora? 

Incógnita en una de las transformaciones. Transformación negativa 

Jugué dos juegos de lotería en el primero perdí 19 y ahora tengo 12 ¿cuánto gané 

en el segundo juego? 

Quinta categoría de problemas 

Transforma-

ción de una 

relación 

estática, en otra 

relación estática 

Incógnita en el estado relativo final 

José le debía $6 a Ricardo. Le paga $4, ¿Cuánto le debe? 

Incógnita en el estado relativo inicial 

José le pagó $4 a Ricardo, si le debe $2. ¿Cuánto le debía en total? 

Incógnita en la transformación 

José le debía $6 a Ricardo, ya sólo le debe $2. ¿Cuánto le pagó? 

Sexta categoría de problemas 

Composición 

de dos relaciones 

estáticas 

José le debe $6 a Ricardo pero Ricardo le debe $4 a José. ¿cuánto le debe Ricardo 

a José? ¿Cuánto tiene a favor José? 

José le debe $6 a Ricardo y $4 a Julia. ¿Cuánto adeuda en total José? 

Fuente: Apoyado en (Vergnaud, 1991) 

 

5.1.1.2 Clasificación de estructuras aditivas según Castaño, Negret y Robledo (1995)     

Estos autores
2
, se apoyaron en las teorías de Vergnaud para realizar un aporte significativo sobre 

los problemas aditivos simples, en su estudio sobre la estructura aditiva.  

En la tabla 2, se coloca la clasificación de los problemas aditivos simples, según (Castaño et 

al., 1995); para lo cual estos autores organizan esta clasificación en seis tipos de problema, 

                                                 
2
 Equipo investigador de la  Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana 
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teniendo en cuenta la demanda lógica que hace al sujeto para su comprensión, la estructura 

lógica de estos problemas y las preguntas fundamentales que implican.   

Tabla 2  

Clasificación de los problemas aditivos simples según (Castaño et al., 1995) 

Tipo de problema 
Demanda 

Lógica 
Estructura Preguntas 

Composición P1+P2= T? Ei  Ev+  Ef? ¿Cuánto reúno? ¿Cuánto en total? 

Descomposición T-P1=P2? Ei  Ev-  Ef? 
¿Cuánto le queda? ¿Cuál es la 

diferencia? 

Complemento a la 

derecha 

P1+P2?=T Ei  Ev+?  Ef ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto menos? 

Excedencia T-P1?=P2 Ei  Ev-?  Ef ¿Cuánto le sobra? ¿Cuánto más? 

Complemento a la 

izquierda 

P1?+P2=T Ei?  Ev+  Ef ¿Cuánto tenía? 

Recomposición T?-P1=P2 Ei?  Ev-  Ef ¿Cuánto tenía? 

Fuente: Tomado de (Castaño – Forero, 2008)  

 

Para (Castaño et al., 1995, pp. 33-43), las situaciones aditivas numéricas simples requieren 

para la resolución de una sola operación (suma o resta) y están formadas por tres elementos, los 

cuales corresponden a dos partes, su característica es presentar dos elementos conocidos para 

tener como resultado un tercero desconocido a partir de estas dos, la representan de la siguiente 

manera: 

Parte 1 (P1)  Parte 2 complementaria (P2) y una totalidad (T) 

 En las imágenes 1, 2, 3 y 4 (Castaño et al., 1995) explican las situaciones aditivas simples 

con evento y sin evento, en donde la pregunta define la relación aditiva que el sujeto tiene que 

establecer entre los elementos conocidos para obtener una operación aditiva numérica, el 

elemento desconocido. Como consecuencia de lo anterior encontramos que las primeras 
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situaciones implican temporalidad, a diferencia de las segundas que hacen abstracción de toda 

temporalidad.  

Situaciones aditivas con evento 

 

 

 

 

 

 

 

Situaciones aditivas numéricas simples (con evento) 

 
 Imagen 2 Situaciones aditivas numéricas simples (con evento Tomado de Castaño et al., 1995, p.34 

 

 

 

 

Imagen 1 Situaciones aditivas de la forma I (con evento). Tomado de 

Castaño et al., 1995, p.34 
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Situaciones aditivas de la forma II ( sin evento) 

 
Imagen 3 Situaciones aditivas de la forma II ( sin evento) Tomado de (Castaño et al., 1995 p.34) 

 

Situaciones aditivas numéricas simples (sin evento) 

 

Imagen 4 Situaciones aditivas numéricas simples (sin evento) Tomado de (Castaño et al., 1995 p.34) 

 

Esquemas cognitivos usados para la resolución de situaciones aditivas numéricas simples 

En las tablas se presentan los diferentes esquemas cognitivos que se emplean para resolver las 

situaciones aditivas numéricas, dichos esquemas permiten comprender la lógica de resolución de 

cada una de las situaciones anteriormente descritas, teniendo en cuenta la publicación de 

(Castaño et al., 1995, pp. 37- 44). 
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Tabla 3  

Esquemas cognitivos usados para la resolución de situaciones aditivas numéricas simples 

(Castaño et al., 1995) 

Esquemas cognitivos usados para la resolución de situaciones aditivas numéricas simples 

 
Situación de tipo 1: Composición  

Tipo I: Ocurre cuando un estado se ve transformado por un evento positivo (ganar, recibir, etc.)" 

(Negret, 1995) lo que llevaría al niño a realizar una suma 

a)Forma directa -

y única- de 

asimilar y 

resolver la 

situación 

 

En este caso el sujeto 

resuelve 

la situación 

reuniendo física o 

mentalmente los 

conjuntos que la 

situación presenta o, 

adicionando 

numéricamente los 

datos de esta. 

En términos de relaciones de parte y todo, para resolver 

esta situación, al sujeto le basta tener la INTUICIÓN de 

que lo que se le demanda es hacer una composición de los 

datos considerados como partes para obtener la totalidad, 

(P1 + P2 → T). 

En ciertos casos es posible el reconocimiento de que esa 

totalidad abarca las dos partes (T → P1 + P2).  

El esquema que sintetiza las relaciones descritas se 

expresa en la siguiente fórmula: P1 + P2 → ? 

 
Situación de tipo 2: Descomposición 

Un estado se ve transformado por un evento negativo (perdió, entregó, etc). Demanda lógica, se 

pregunta por la resta 

a)Forma Directa: 

Por la vía de la 

descomposición 

En este caso el sujeto 

resuelve la situación 

separando física o 

mentalmente el 

conjunto 

correspondiente al 

número menor del 

conjunto 

correspondiente al 

número mayor, o 

sustrayendo 

numéricamente el 

dato menor del dato 

mayor. 

En términos de las relaciones parte y todo, para resolver 

esta situación, al sujeto le basta tener la INTUICIÓN de 

que lo que se le demanda es hacer una 

DESCOMPOSICIÓN de la totalidad para obtener la parte 

desconocida (T- P1 → P2), intuición que puede ser 

lograda por el sujeto preoperatorio. El hecho de reconocer 

que la totalidad se puede descomponer en dos partes y que 

al retirar una queda la otra, no necesariamente supone que 

el sujeto reconozca que al retirar una parte lo que queda es 

la parte complementaria. El esquema que sintetiza las 

relaciones descritas, lo expresamos en la siguiente 

formula: T-P1→? 

b) Forma con 

transformación 

por la vía del 

complemento 

En este caso el sujeto 

resuelve la situación 

partiendo del dato 

menor, buscando lo 

que le falta para 

completar el dato 

mayor. 

En términos de las relaciones parte y todo a diferencia de 

la forma directa de representarse y resolver la situación, en 

este caso el sujeto se representa, ya en algún grado, la 

coordinación de las relaciones de composición y 

descomposición. 

Esta coordinación cuando es operatoria es la equivalencia 

que se expresa en la fórmula: T - P1 = P2 ↔P1 + P2 = T 

 

Situaciones de tipo 3: Complemento a la derecha 

Este tipo de situaciones se caracteriza cuando se trata de una situación de FORMA I porque un estado 

se ve transformado por un evento positivo (ganó, recibió, etc.) que es desconocido, produciéndose un 
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nuevo estado conocido (se quedó, etc.); 

a) Forma directa 

por la vía del 

complemento 

 

En este caso el sujeto 

resuelve la situación 

partiendo del dato menor, 

buscando lo que falta para 

completar el dato mayor. En 

términos de las relaciones 

parte y todo para resolver esta 

situación, el sujeto ha de 

comprender que lo que se le 

demanda es encontrar el 

complemento de la parte 

conocida con respecto al 

todo. 

Para comprender que a una parte (P1) se le puede 

agregar otra parte (P2) para complementar el 

todo, es necesario que el sujeto tenga intuición de 

COMPOSICIÓN y que comprenda que la parte 

que ha de encontrar (P2) es ahora la parte 

complementaria (que notamos P2). Esto no 

significa que el sujeto comprende que el 

complemento equivalga a la sustracción de la 

parte conocida de la totalidad. 

Como se desconoce una de las partes, la fórmula 

del esquema como el sujeto se representa esta 

situación es: P1+? →T  

b) Forma con 

transformación 

por la vía de la 

sustracción: 

 

En este caso el sujeto 

resuelve la situación 

sustrayendo del dato mayor 

que reconoce como la 

totalidad, el dato menor que 

reconoce como la parte. Este 

tipo de resolución se produce 

porque además de la forma 

directa de representarse 

y resolver esta situación, es 

también posible que, si el 

sujeto tiene en algún grado la 

coordinación de las relaciones 

de composición y 

descomposición, pueda 

representarse esta situación. 

 

Es como si el sujeto representara que la obtención 

de la parte complementaria (P2) con respecto al 

todo (T) a partir de la parte conocida (P1); 

corresponde a comprender que la parte 

complementaria (P2) es lo que queda una vez que 

a la totalidad le sustrae la parte conocida (P1).  

El esquema que sintetiza las relaciones y la 

coordinación descritas, lo expresamos en la 

siguiente fórmula: 

 

 

Situaciones de tipo 4: Excedencia 

Este tipo de situaciones se caracteriza cuando se trata de una situación de la FORMA I porque un 

estado se ve transformado por un evento negativo (perdió, entregó, etc.) que es desconocido, 

produciéndose un nuevo estado conocido (se quedó con ... ); 

a)Forma directa 

por la vía de la 

excedencia: 

 

En este caso el sujeto resuelve 

la situación partiendo del dato 

mayor, y buscando el dato que, 

sustraído a éste, le permite 

obtener el dato conocido. 

En términos de relaciones parte 

y todo para resolver esta 

situación, el sujeto ha de 

comprender que lo que se le 

demanda es encontrar la 

excedencia del todo conocido 

con respecto a la parte 

conocida. 

Para comprender que se puede encontrar lo que a 

la totalidad (T) le sobra con respecto a una parte 

conocida (P2), parecería bastar que el sujeto 

tenga la intuición de la descomposición.  

El esquema que sintetiza de manera general las 

relaciones descritas en esta forma de 

representarse la situación se puede expresar en la 

fórmula: 

T – ?→ P1  
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b)Forma con 

transformación: 

• Por la vía de la 

sustracción: 

 

En este caso el sujeto puede 

resolver la situación 

sustrayendo el dato mayor que 

reconoce como la totalidad, el 

dato menor que reconoce como 

una de las partes. Este tipo de 

resolución se produce porque 

además de la forma directa de 

representarse y resolver esta 

situación, es también posible 

que 

si el sujeto tiene, en algún 

grado, la coordinación de las 

relaciones de composición y 

descomposición,  

 

Es como si el sujeto 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).  

El esquema que sintetiza las relaciones y la 

coordinación descritas lo expresamos en la 

siguiente fórmula: 

 

c)Por la vía del 

complemento 

 

En este caso el sujeto puede 

resolver la situación buscando 

el complemento de la parte 

menor con respecto a la parte 

mayor. Este tipo de resolución 

se produce porque además de 

las formas precedentes de 

representarlas y resolver esta 

situación, es también posible 

que, si el sujeto tiene en algún 

grado, la coordinación de las 

relaciones de composición y 

descomposición, pueda 

representarse y resolver esta 

situación buscando el 

complemento de la parte 

conocida con respecto al todo 

conocido. 

 

Es como si el sujeto 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 

(?) desconocida es lo que le falta a la parte 

conocida (P 1) para completar la totalidad. El 

esquema que sintetiza las relaciones y 

coordinación descritas, se expresa en la siguiente 

fórmula: 

 

   
 Situaciones de tipo 5: Complemento a izquierda 

Este tipo de situaciones que solo se presentan en la FORMA 1 se caracterizan porque un estado inicial 

desconocido (no se sabe cuánto tenía) se ve transformado por un evento positivo (juega y gana, recibe, 

etc.) produciendo un nuevo estado conocido (se queda con). 
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a)Forma directa 

por la vía del 

complemento a 

la izquierda 

 

En términos de las relaciones 

parte y todo para resolver esta 

situación, el sujeto se 

representa que lo que tiene 

que encontrar es la parte 

desconocida (P1) que 

adicionada con la parte 

conocida (P2) le produce la 

totalidad. 

Para comprender que el 

estado inicial es una parte 

desconocida, que adicionada 

con el evento que es la otra 

parte, produce el estado final 

que es la totalidad, es 

necesario que el sujeto tenga 

la intuición de la 

composición: 

? + P2 →T 

 

Esto explica por qué las situaciones de tipo 5, que 

se resuelven a partir de la intuición de la 

composición son más difíciles de resolver para los 

sujetos, que las anteriores que se basan en esta 

misma intuición. En efecto, si bien un sujeto tiene 

la intuición de la composición (P 1 + P2 → T), lo 

que se le dificulta aquí es reconocer en los datos 

del problema, qué corresponde a las partes y qué 

al todo, y cuáles son las relaciones entre ellos y la 

incógnita. El esquema que representa las 

relaciones descritas en esta forma de presentarse y 

resolver la situación, se puede expresar en la 

fórmula: 

? + Ev → Ef 

? + P2 →T 

b)Formas con 

transformación 

Por la vía del 

complemento a 

derecha 

En este caso el sujeto puede 

resolver la situación partiendo 

del evento, buscando lo que 

le falta para completar el 

estado final. Este tipo de 

resolución se produce porque 

además de la forma 

precedente de representarse y 

resolver esta situación, el 

sujeto tiene, en algún grado, 

la coordinación de las 

relaciones de composición y 

descomposición y el manejo 

de las relaciones de 

temporalidad implicadas en la 

situación, que le permiten 

comprender el dato-evento 

como la parte conocida a la 

que se le demanda encontrar 

el complemento. 

Es como si el sujeto se representara que la parte 

desconocida (P1), corresponde a obtener el 

complemento a derecha de la parte conocida (P2) 

con respecto al todo.  

El esquema que sintetiza las relaciones y la 

coordinación descritas, lo expresamos en la 

siguiente fórmula:  

 

 
 

c)Por la vía de la 

sustracción 

 

En este caso el sujeto puede 

resolver la situación 

sustrayendo del dato -estado 

final- que reconoce como la 

totalidad y el dato-evento que 

corresponde como una de las 

partes. Este tipo de resolución 

se produce porque además de 

la forma directa de 

Es como si el sujeto representara que la parte 

desconocida (P 1) es lo que queda una 

vez que a la totalidad se le sustrae la parte 

conocida (P2). El esquema que sintetiza las 

relaciones y la coordinación escritas, lo 

expresamos en la siguiente fórmula: 
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representarse y resolver esta 

situación es también posible 

que si el sujeto tiene, en algún 

grado, la coordinación de las 

relaciones de composición y 

descomposición, puede 

presentarse que el 

complemento a izquierda se 

puede hacer corresponder con 

la descomposición. 

 

Situaciones de tipo 6: Recomposición 

En este caso para resolver este tipo de situaciones que solo se presentan en la FORMA I se 

caracterizan porque un estado inicial desconocido (no se sabe cuánto tenía ... ) se ve 

transformado por un evento negativo (juega y pierde, entrega, etc.) produciéndose un nuevo 

estado conocido (se queda con ... ) 

a)Forma directa 

por la vía de la 

descomposición 

 

En términos de las 

relaciones parte y todo para 

resolver esta situación el 

sujeto se representa que lo 

que tiene que encontrar es la 

totalidad desconocida -el 

estado inicial- que al 

sustraerle la parte conocida 

-el evento- le produce la 

otra parte -el estado final-.  

Para comprender que el estado inicial es la 

totalidad desconocida a la que al sustraerle 

la parte conocida -el evento- produce el 

estado final que es la otra parte: 

 

 

Fuente: Se elaboró la tabla con base en la pubicación de (Castaño et al., 1995, pp. 37- 44)  

 

 

5.1.1.3 Clasificación de los problemas verbales aditivos de estructura semántica 

Después de Vergnaud son muchos los autores que han propuesto modelos de clasificación 

para los problemas con una operación de suma y resta. (Riley-Greeno y Heller, 1983; Puig -

Cerdán, 1988; Maza, 1991; Carpenter-Moser, 1982; Fuson, 1992; Verschaffel-De Corte, 1996; 

Orrantia, 2003 y 2006; Castro, 2008; Cañadas-Castro, 2011 1982; entre otros). Estos autores 

tienen en cuenta las categorías semánticas de los problemas aditivos simples planteados por 

(Nesher y Katriel, 1977) como: cambio, combinación, comparación e igualación.  

Lo semático para estos autores, no es otra cosa que  considerar el papel de las palabras clave 

y su variable sintáctica, se trata de las características del problema que hacen referencia al 
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orden, relaciones de las palabras y símbolos que estan visibles en el enunciado. Sólo así sería 

posible obtener la información acerca  de qué nivel de comprensión se requiere para entender lo 

formulado y las estrategias que se deben utilizar para una correcta resolución –entendida, en el 

sentido de Puig (1996), "como conjunto de acciones del resolutor durante el proceso, 

independientemente de si conducen a una solución". 

En la investigación realizada por  (Castro Inostroza, 2013) clasificó estos tipos de problemas 

de estructuras semánticas situándolos en unas categorías y sub-categorías dando a conocer en su 

escrito los 20 tipos de estructuras semánticas para una mejor comprensión de los enunciados de 

los problemas aditivos verbales simples. (Ver apéndice A2)  

     En la imagen 5 se coloca un fragmento del instrumento realizado para dicho estudio, 

tomado de (Castro Inostroza, 2013).  

      

 

Imagen 5 Categorías de las estructuras semánticas en los problemas de suma y resta con una operación. según (Castro 

Inostroza, 2013) (Ver apéndice A2, tabla completa). Tomado de la tesis de maestría de Castro Inostroza (2013, p. 25) 

 

Por otra parte (Bruno, 2004) en una conferencia de en la universidad de la Laguna sobre 

estructuras aditivas, contribuyen acerca de las mismas en el campo conceptual que se distinguen 

tres dimensiones del conocimiento numérico, lo abstracto, las representaciones, lo contextual; 
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cabe aclarar que estas dimensiones son adquiridas en el camino de la escolaridad. 

Así mismo (Bruno, 2004) señala una clasificación de las estructuras donde abarca no 

solamente las dimensiones anteriormente nombradas sino las traducciones entre ellas, dicho de 

otra manera con un ejemplo textual de  (Bruno, 2004), es: La suma 2+3=5 está expresada en la 

dimensión abstracta. El enunciado "Juan tenía 2 pesos y ganó 3, ahora tiene 5 pesos" 

corresponde a lo contextual. Y puede trasladarse a a una representación en la recta de la siguiente 

forma 

 

  

Imagen 6 Muestra un resumen de los tipos de problemas que (Bruno, 1999, p.11) presenta en su investigación 

 

5.2 Resolución de problemas aditivos 

Varios investigadores han dedicado muchos años a indagar y a describir los diferentes 

procedimientos que realizan los estudiantes cuando se ven enfrentados a resolver problemas 

aditivos (Carpenter y Moser, 1982; Fuson, 1992; Verschaffel y De Corte, 1996; Castro, 2008). 

Ellos realizan una recopilación de diferentes filósofos, psicólogos, matemáticos profesionales y 

especialistas en Educación y didáctica de la matemática, quienes han contribuido y aportado 

sobre el tema de la resolución de problemas.   
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Es relevante conocer todo lo que conlleva la resolución de problemas, desde identificar y 

plantear las distintas categorías por parte del profesor, teniendo en cuenta su estructura lógica 

(Vergnaud, 1982; Castaño, Negret y Robledo, 1995) o por su estructura semántica (Carpenter y 

Moser, 1982; Riley, Greeno - Heller, 1983; Puig-Cerdán, 1988; Maza, 1991; Orrantia, 2003 y 

2006 y Castro, 2011). También, se recalca el lugar que ocupa la incógnita, (Carpenter, 1986; 

Hiebert, 1982), hallando en sus investigaciones que la dificultad es notable cuando la incógnita 

se sitúa en el primer sumando o termino, mientras que si está ubicada en el resultado su 

dificultad es mínima. Otro aspecto que se debe tener en cuenta es la planeación y ejecución de 

varias situaciones significativas, las cuales se explican en Hojas Pedagógicas 1 “permiten a los 

niños ejecutar múltiples acciones y resolver la variedad de preguntas necesarias para desarrollar 

su pensamiento aditivo” Castaño (1995, p. 6).  

En la investigación de (Bruno, 2004) nombra algunas discusiones en la resolución de 

problemas aditivos con números positivos, los cuales se dan por la forma de redacción de los 

problemas destacando las palabras clave (más, menos, añadir, quitar…); los formatos de 

presentación; orden de las preposiciones en el enunciado y la posición de la incógnita, es decir, el 

dato desconocido condiciona de manera determinante la dificultad de los problemas de sumar y 

restar.  

Algunas investigaciones tienen en cuenta los planteamientos de (Carpenter y Moser, 1982), 

sobre las estrategias que emplean los niños cuando resuelven estos problemas, analizando los 

tropiezos que presentan los estudiantes están más relacionadas con el lugar de la incógnita y el 

tipo de operación, que con la categoría del problema (Bermejo et al., 1998).  
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5.2.1 Estrategias y procedimientos para la solución de problemas aditivos según Carpenter 

y otros  

En relación con las estrategias y /o procedimientos que emplean los niños cuando resuelven 

problemas aditivos, se encontraron coincidencias con las investigaciones de Carpenter y otros 

(1982, 1984, 1996) que se preocuparon por estudiar y analizar los diferentes factores que pueden 

influir en la solución de problemas verbales aditivos en los niños. A su vez estos autores 

analizaron las diferentes estrategias que emplearon los niños para resolver problemas de suma y 

resta (Carpenter y Moser, 1982)     

Entre esas estrategias se encuentran: la estrategia de modelización, la secuencia numérica, y 

el recordar hechos numéricos ya conocidos. Las estrategias suponen diferentes niveles de 

abstracción, desde utilizar objetos, a emplear una abstracción matemática. 

Tomando como referente la tesis de doctorado de (Díaz Díaz de León, 2004) donde explica 

minuciosamente las diferentes estrategias que emplean los niños, basados en (Carpenter y Moser, 

1982; Baroody, 1987; Bermejo y Rodríguez, 1993; Fuson, 1982; Suppes y Groen, 1967; Groen y 

Parkman, 1972; Putnam, de Bettencourt y Leinhardt, 1990). A continuación se realiza un cuadro 

comparativo con los autores y con la clasificación de las estrategias nombradas anteriormente:  

 

5.2.1.1 Estrategias de sumas 

a) Estrategia de modelización - modelado directo 

Tabla 4  

Estrategia de modelización - modelado directo 

Carpenter y Moser, 1982 Baroody,1987 
Bermejo y Rodríguez, 

1993 

a) Contar todo con números 

 

Es la estrategia básica, los 

objetos físicos o dedos se usan 

para representar cada uno de 

los sumandos, y entonces se 

B1) Se parece a la estrategia de contar 

todo con objetos sólo que inicia el 

recuento a partir del cardinal del primer 

conjunto.  

B2) Se representa ambos conjuntos y se 

obtiene la suma total mediante un patrón 

BR1) Se cuenta con los 

dedos para representar 

cada uno de los 

sumandos y, 

finalmente, se vuelve a 

contar todo 
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cuenta la unión de los dos 

conjuntos a partir de uno de 

ellos 

 

Esta estrategia se cumple en 

tres formas:  

CM1) Una vez que los dos 

conjuntos se construyen se 

unen físicamente o se suma un 

conjunto al otro  

CM2) El total se cuenta sin 

juntar físicamente los 

conjuntos.  

CM3) El niño construye un 

conjunto que representa un 

sumando y, entonces en este 

conjunto se incrementa el 

número de elementos 

correspondientes al otro 

sumando sin construir un 

segundo conjunto. Tal 

estrategia representa una 

concepción unitaria de la 

suma. 

 

 

 

de reconocimiento.  

B3) Se utiliza el conteo para representar 

con los dedos el primer sumando y la 

percepción inmediata para el segundo, por 

último, se cuenta todo.  

B4) Es semejante a la anterior sólo que el 

recuento final se inicia a partir del cardinal 

del primer sumando.  

B5) Es igual que las dos anteriores, pero la 

suma total se extrae por medio de un 

patrón de reconocimiento.  

B6) Es similar a la 3, sólo que el patrón de 

reconocimiento se hace en el primer 

conjunto en lugar del segundo.  

B7): Es parecida a la 4, con la excepción 

descrita en la 6.  

B8) Se representa el primer conjunto 

mediante percepción inmediata, luego 

cuenta el segundo conjunto y, por último, 

obtiene la suma total mediante percepción 

inmediata.  

B9) Representa ambos sumandos mediante 

percepción inmediata y enseguida se 

cuenta todo para obtener la suma total.  

B10): Es similar a la anterior, pero el 

recuento final comienza a partir del 

cardinal del primer sumando.  

B11) Igual que la 9 sólo que la suma total 

se produce por percepción inmediata. 

conjuntamente.  

BR2) Se representan los 

dos sumandos con los 

dedos inmediatamente 

sin necesidad de contar, 

contando todo a 

continuación.   

BR3) Se cuenta todo a 

medida que se 

representan los 

sumandos con los 

dedos.  

BR4) Mencionan uno 

de los sumandos, 

añadiendo el otro 

posteriormente con los 

dedos. 

Fuente: Apoyado de la Tesis de doctorado de (Díaz Díaz de León, 2004) 

 

b) Estrategia de conteo 

Estas estrategias se basan en el uso de secuencias de conteo. Se conocen tres estrategias que 

involucran estas secuencias: a) contar todo sin modelos, b) contar a partir del primer sumando y 

c) contar a partir del sumando mayor. El uso de estos procedimientos depende del tipo de 

problema de suma. El empleo de las estrategias de conteo reemplaza a la estrategia contar todo. 
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Tabla 5  

Estrategia de conteo 

Contar todo sin modelos 
Contar a partir del primer 

sumando 

Contar a partir del sumando 

mayor 

En este caso, los dedos no 

representan los números por sí 

mismos, sino que sirven para 

mantener el número de pasos en 

la secuencia del conteo. No 

cuentan primero sus dedos para 

dar la respuesta, aunque se usen 

los dedos. 

En la estrategia contar desde el 

primer sumando el niño empieza 

a contar hacia adelante a partir 

del primer sumando del 

problema. Por ejemplo, “Tres; 

cuatro, cinco, seis, siete” (3 + 4 

= ? ). 

En la estrategia contar desde el 

sumando mayor el niño empieza 

a contar hacia adelante desde el 

mayor de los dos sumandos 

Suppes y Groen (1967) y Groen 

y Parkman (1972), la secuencia 

de conteo comienza con el uno y 

continúa hasta que la respuesta 

sea encontrada. Es similar a la 

estrategia contar todo con 

modelos excepto que los objetos 

o los dedos no se usan para 

representar los sumandos 

Fuson (1982) realiza un análisis 

estructural del procedimiento de 

conteo en la suma, prestando 

una atención particular a la 

secuencia de las palabras de 

conteo (uno, dos, tres, etc.) 

como una herramienta 

representacional para el conteo.  

Relacionando el significado del 

cardinal con el significado del 

conteo. 

Baroody (1984b; 1987) describe 

varias formas de llevar a cabo la 

estrategia contar a partir del 

sumando mayor:  

B-a) representar únicamente el 

segundo sumando mediante 

conteo y obtener el total 

recontando ambos sumandos.  

B-b) representar sólo el segundo 

sumando mediante conteo y 

obtener el total contando a partir 

del cardinal del primer 

sumando.  

B-c) representar el segundo 

sumando mediante el conteo y 

extraer el total mediante 

percepción inmediata, siempre y 

cuando exista una imagen 

mental del primer conjunto o un 

patrón implícito de dedos.  

B-d) representar el segundo 

sumando por percepción 

inmediata y obtener el total 

recontando ambos conjuntos.  

B-e) representar el segundo 

sumando mediante percepción 

inmediata y obtener la suma 

total contando a partir del 

cardinal del primer sumando.  

B-f) representar el segundo 

sumando por percepción 

inmediata y obtener el total 

también mediante percepción 

inmediata, siempre y cuando el 

niño tenga una imagen mental 

del primer conjunto o un patrón 

implícito de dedos. 
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Bermejo y Rodríguez (1993) 

encuentran dos niveles:  

BRa) Contar todo mentalmente 

empezando por el menor  

BRb) Contar todo empezando 

por el mayor. 

Por otra parte, Bermejo y 

Rodríguez (1993) proponen 

varios niveles en la estrategia 

contar a partir del sumando 

menor:  

BR-a) representan 

simultáneamente ambos 

sumandos con los dedos, 

contando sólo el mayor.  

BR-b) representan el sumando 

menor con los dedos 

simultáneamente, pero sólo 

cuentan el mayor a medida que 

lo representa con los dedos.  

BR-c) representa únicamente el 

sumando mayor a medida que 

cuenta desde el sumando menor. 

BR-d) añaden el sumando 

mayor mentalmente. 

Bermejo y Rodríguez (1993) 

proponen tres niveles en la 

estrategia contar a partir del 

sumando mayor:   

BR-a) representan con los dedos 

el sumando mayor y añaden el 

menor cuando cuentan.  

BR-b) añaden el sumando 

menor con los dedos a medida 

que cuentan.  

BR-c) cuentan el sumando 

menor mentalmente 

Fuente: Apoyado de la Tesis de doctorado de (Díaz Díaz de León, 2004) 

 

 d) Estrategia de hechos numéricos 

Estas estrategias se basan en el recuerdo de hechos numéricos. Aunque a los niños no se les 

enseña sistemáticamente los hechos numéricos hasta el final del primer curso escolar, algunos 

niños los aprenden fuera de la escuela. Existen dos tipos de estrategias: hechos conocidos y 

hechos derivados. 

Tabla 6  

Estrategia de hechos numéricos 

Hechos conocidos Hechos derivados 

Los niños suelen 

recuperar de la memoria 

el resultado de la suma. 

Por ejemplo, “6 + 3 = 9, 

porque seis más tres son 

nueve” 

Partiendo de una serie de hechos conocidos que se basa usualmente en 

números dobles o números cuya suma es 10. 

 

 

Putnam, de Bettencourt y Leinhardt (1990) analizan la comprensión de las 

siguientes estrategias hechos derivados en la suma. 

a) Estrategia dobles más uno. Esta estrategia se usa en los problemas de 

suma cuando uno de los sumandos es 1 más grande que el otro (3 + 4 = 

?, 6 + 7 = ?). Dicha estrategia requiere recordar la combinación doble 

relacionada (3 + 3 = 6, 6 + 6 = 12) y sumar uno al resultado 

b) Estrategia dividir. La estrategia se emplea cuando las partes tienen una 

diferencia de 2 (5 + 7 = ?, 7 + 9 = ?). Un decremento de 1 en la parte 
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mayor se compensa por un aumento de 1 en la parte menor resultando 

una combinación de dobles relacionada con la respuesta (6 + 6 = 12, 8 + 

8 = 16). 

c) Estrategia ir hasta 10. Esta estrategia se modela con transformaciones 

cambio-parte-parte a partir del conocimiento de las combinaciones de 

suma en las cuales uno de los sumandos es 10. En el caso de un 

sumando que sea uno menos de 10 ( 9 + 4 = ?, 6 + 9 = ? ), el nueve se 

aumenta por 1 hasta llegar a 10, y la otra parte se disminuye en 1 

menos. 

 
Fuente: Apoyado de la Tesis de doctorado de (Díaz Díaz de León, 2004) 

 

5.2.1.2 Estrategias de restas 

En la resta se encuentran las mismas categorías de estrategias como en la suma. Además, 

existen tres distintas estrategias en el modelado directo y en el conteo. Así, se proponen las 

siguientes estrategias de sustracción: modelado, conteo y hechos numéricos. 

a) Estrategias de modelado directo 

Las estrategias de modelado directo requieren el uso de objetos o ayudas. De esta manera, los 

niños manifiestan las siguientes estrategias: separar de, separar a, añadir a y emparejamiento. 

Tabla 7  

Estrategias de modelado directo 

CM1) Separar de CM2) Separar a CM3) Añadir a 
CM4) 

Emparejamiento. 

En este caso, la 

cantidad mayor se 

representa en el 

problema y la cantidad 

menor se resta desde 

aquella cantidad usando 

objetos concretos. En el 

ejemplo 8 – 5 = ?, el 

niño construye el 

conjunto mayor (8 

objetos) y entonces 

separa un número de 

objetos igual al número 

menor en el problema 

(5 objetos). Al contar el 

En esta estrategia se 

separan los elementos 

del conjunto mayor 

hasta que quede el 

número indicado por el 

conjunto menor. La 

respuesta es el número 

de elementos 

separados. En el 

ejemplo, 8 – 5 = ?, el 

niño separa 3 objetos 

del conjunto mayor 

dejando sólo 5 objetos 

y la respuesta es “Tres” 

Esta estrategia 

representa con objetos 

el conjunto mayor, a 

continuación, se 

agregan los objetos 

necesarios al conjunto 

menor para que sea 

equivalente al mayor. 

La respuesta se obtiene 

al contar los elementos 

añadidos al conjunto 

menor. En el ejemplo 8 

– 5 = ?, el niño coloca 

un conjunto de 8 

objetos, enseguida 

Esta estrategia es 

posible sólo cuando los 

objetos concretos están 

disponibles. El niño 

coloca dos conjuntos de 

objetos separados, cada 

uno de 92 los conjuntos 

corresponden a uno de 

los números dados. 

Entonces, los conjuntos 

son emparejados en una 

correspondencia uno-a-

uno y el conteo de los 

objetos sin emparejar 

da la respuesta. En el 
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conjunto de objetos 

restantes (3 objetos) 

ocurre la respuesta para 

el problema (“Tres”). 

realiza un conjunto de 5 

objetos, posteriormente, 

agrega 3 objetos a este 

último conjunto para 

tener 8 objetos. La 

respuesta es el número 

de objetos agregados, 

en este caso es “Tres”. 

ejemplo 8 – 5 = ?, el 

niño coloca un conjunto 

de 8 objetos y otro 

conjunto de 5 objetos, 

el número de objetos 

sin emparejar es la 

respuesta, es decir, 

“Tres”. 
Fuente: Apoyado de la Tesis de doctorado de (Díaz Díaz de León, 2004) 

 b) Estrategias de conteo 

El procedimiento de conteo se elabora bajo las siguientes estrategias:  

Tabla 8  

Estrategias de conteo 

CMa) Contar hacia atrás a 

partir de 
Contar hacia atrás Contar a partir de lo dado 

En esta estrategia, el niño cuenta 

hacia atrás a partir del minuendo 

tantos pasos como marca la 

cantidad menor, el último 

número pronunciado es la 

respuesta. Por ejemplo, “Siete, 

seis” (8 - 2 = ?). 

En este procedimiento, el niño 

cuenta hacia atrás desde el 

número mayor hasta alcanzar el 

menor, el número de elementos 

contados es la respuesta. Por 

ejemplo, “Ocho, siete, seis, 

cinco, cuatro, tres” (8 – 2 = ?) 

Este procedimiento consiste en 

contar a partir del número menor 

hasta alcanzar el mayor, la 

respuesta se obtiene contando los 

numerales emitidos para 

equiparar ambos conjuntos. Por 

ejemplo, “Tres, cuatro, cinco, 

seis, siete, ocho” (8 – 2 = ?). 

Fuente: Apoyado de la Tesis de doctorado de (Díaz Díaz de León, 2004) 

 

c) Estrategias de hechos numéricos 

Este tipo de estrategias se refiere a las respuestas que los niños dan de memoria y se 

basan en datos conocidos o derivados de ciertas reglas. Existen dos clases de estas estrategias: 

Tabla 9  

Estrategias de hechos numéricos 

Hechos conocidos Hechos derivados 

Esta estrategia sucede 

cuando la respuesta se 

obtiene a partir de un 

dato conocido. Por 

ejemplo, “11 - 5 = 6, 

porque once menos 

cinco es igual a seis”. 

En esta estrategia la respuesta se obtiene de un hecho numérico conocido. 

Las estrategias de hechos derivados para la resta se construyen sobre las 

mismas transformaciones parte-todo igual que en la suma. Pero las 

estrategias de resta son más difíciles para los niños y se usan menos de 

manera espontánea aún después de una instrucción específica (Steinberg, 

1985). Una fuente de dificultad es que los alumnos tienen un menor 

conocimiento sobre las combinaciones de resta que de suma. 

 

Putnam et al. (1990) analizan la comprensión sobre las siguientes 

estrategias de hechos derivados en la resta.  

a) Estrategia dobles menos uno. El modelo de esta estrategia se parece a 

la estrategia dobles + 1 de la suma. La parte más pequeña es el 
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elemento desconocido (9 – 5 = ?, 5 – 3 = ?). La estrategia involucra una 

transformación cambio-parte-todo en la cual el todo y una de las partes 

de la combinación conocida se disminuyen en 1. 

b) Estrategia dividir. Esta estrategia se usa para los problemas Parte-

parte-todo en los cuales una de las partes es el elemento ausente (14 – 8 

= ?, 12 – 5 = ?). Una transformación cambio-parte-parte ocurre con una 

parte que se disminuye por 1 y la otra parte que se aumenta por 1. La 

solución al problema es una de las partes que debe ser transformada. 

c) Estrategia ir hasta 10. En esta estrategia el segundo término es 9 (13 – 

9 = ?, 16 – 9 = ?). Tal estrategia resulta similar a la estrategia ir hasta 10 

de la suma sobre una transformación cambio-parteparte en la cual una 

parte se aumenta por 1 y la otra parte se disminuye por 1. En este caso, 

la relación parte-parte-todo incluye 10 como una de sus partes 

d) Estrategia mantener la diferencia Esta estrategia implica aumentar o 

disminuir por 1 ambos términos del problema de resta y transformarlo 

en una combinación conocida con la misma respuesta. 
Fuente: Apoyado de la Tesis de doctorado de (Díaz Díaz de León, 2004) 

 

En el artículo publicado por (Castro y Escorial, 2007) muestra los resultados obtenidos de su 

investigación realizada con 14 niños que se encuentran en el último curso de educación infantil. 

Tomaron algunos problemas de estructura aditiva: las categorías de cambio creciente y 

decreciente, combinación y comparación, hallando lo siguiente: 

  

Tabla 10  

Tipos de problemas y estrategias de resolución mediante modelización directa 

Problemas de suma y resta 

Problema Descripción de la estrategia 

Cambio creciente (cantidad fina l desconocida) 

Elena tenía 3 caramelos y se compró 5 caramelos 

más. ¿Cuántos caramelos tiene ahora? 

Juntar todos 

Se forma un montón con 3 objetos y otro con 

5. Se juntan los dos montones y se cuenta el total 

de los objetos. 

Cambio creciente (cantidad de cambio 

desconocida) 

Jesús tenía 3 cacahuetes. Clara le dio algunos 

cacahuetes más. Ahora Jesús tiene 8 cacahuetes. 

¿Cuántos cacahuetes le dio Clara? 

Añadir hasta 

Se forma un conjunto con 3 objetos. Se van 

añadiendo objetos a este conjunto hasta que hay 

un total de 8 objetos. La respuesta se halla 

contando el número de objetos añadidos. 

Cambio decreciente (cantidad final 

desconocida) 

Había 8 focas jugando en la nieve. Tres de ellas se 

fueron a nadar. ¿Cuántas focas quedan jugando? 

Quitar 

Se forma un conjunto con 8 objetos. Se quitan tres 

de ellos. La respuesta es el número de objetos que 

quedan. 

Cambio decreciente (cantidad de cambio 

desconocida) 

Había 8 personas en el autobús. Algunas de ellas 

Quitar hasta 

Se forma un conjunto con 8 objetos. Se van 

quitando objetos hasta que queden tres. La 
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se bajaron en la parada. Ahora quedan tres 

personas en el autobús. ¿Cuántas se bajaron en la 

parada? 

respuesta es el número de objetos que hemos 

quitado. 

Comparación (diferencia desconocida) 

Merche tiene 3 pegatinas. Raúl tiene 8 pegatinas. 

¿Cuántas pegatinas tiene Raúl más que 

Merche? 

Correspondencia uno a uno 

Se forman un conjunto de tres objetos y otro de 

ocho objetos. Emparejamos cada elemento de un 

conjunto con un elemento del otro hasta que se 

acaban los elementos en alguno de los dos 

conjuntos. La solución es el número de objetos 

que han quedado sin emparejar en el conjunto 

mayor. 

Cambio creciente (cantidad inicial 

desconocida) 

Bárbara tenía algunos libros en su casa. Fue a la 

biblioteca y tomó prestados tres libros más. 

Ahora tiene en total 8 libros en su casa. ¿Cuántos 

libros tenía Bárbara al principio? 

Ensayo y error 

Se forma un conjunto con varios objetos. Se añade 

un conjunto de tres objetos al conjunto inicial y se 

cuentan los elementos del conjunto resultante. Si 

la cuenta final es de 8, entonces la respuesta es el 

número de objetos del conjunto inicial. Si no es 8, 

se prueba con otro conjunto inicial. 
Fuente: Tomado de (Castro, 2007). 

 

5.2.2 Procedimientos para la resolución de problemas aditivos según Castaño (1995)  

En Hojas pedagógicas 1, (Castaño, 1995) estudia los procesos que se requieren en la 

comprensión y resolución de un problema por parte de los niños, los cuales pertenecen a varios 

factores: 

a) Las posibilidades lógicas del pensamiento de quien trata de resolverlo, (…) tiene que 

ver con la capacidad de coordinar la composición de las partes para obtener la totalidad y 

la descomposición de la totalidad en partes; b) el sentido que se le encuentre a la acción 

misma de resolverlo y el significado que pueda asignársele al contenido particular (…);    

c) el ingenio y la creatividad del niño. (p.2) 

 

De igual modo, el profesor debe conocer las diferentes representaciones mentales que hace el 

estudiante al igual que los procedimientos y estrategias que emplea para hacer las cuentas 

(Castaño, 1996). Así mismo Newell y Simón (como se citó en Castro y Escorial, 2007) tienen en 

cuenta el procesamiento de la información en donde hay dos procesos mentales básicos 

implicados en la resolución de problemas: “el primero, es sobre la construcción de una 

representación del problema (…). El segundo proceso implica el empleo de una estrategia para 
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guiar la búsqueda de solución que vaya desde el estado inicial hasta el estado final del problema” 

(p.15).   

En Hojas pedagógicas 2, (Castaño, 1996), aparece el siguiente ejemplo: “a un número 

desconocido se le suma 8 y el resultado obtenido es 13”.  

Algunos niños cuentan con sus dedos de uno en uno a partir de 9 hasta llegar a 13, 

mientras otros calculan 8+5=13 (…) Lo representan como un complemento a la derecha  

8+?=13. Otros lo representan como una situación de separación (de la totalidad 13 se 

retira 8, 13-8=?). Unos hacen 13 rayas y después tachan 8, otros calculan la sustracción  

13-8. (…) Los niños hacen trasformaciones lógicas (…)   ?+8=13  8+?=13  13-8=? (p.2).   

 

 

Imagen 7 Representaciones de un problema de excedencia. Fuente: Apoyado en hojas Pedagógicas 2 (Castaño, 1996). 

 

 (Castaño, 1996) estudia los procedimientos que emplean los niños cuando resuelven 

problemas aditivos, diferenciándolos de la adición y de la sustracción. 

    

Tabla 11  

Procedimientos utilizados por los niños para resolver problemas aditivos 

Adición Sustracción 

Reunión y conteo: El niño reúne las partes y 

cuenta uno a uno los elementos de la totalidad 

recién obtenida. La reunión se puede hacer en 

forma física, un gráfico o apoyándose con los 

dedos. ¿3+4? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.  

Separación y conteo: El niño separa de la 

totalidad que debe quitar y cuenta los elementos 

de la parte restante. La separación se puede hacer 

en forma física, un gráfico o apoyándose con los 

dedos.  

Si a 7 le quito 2… Quedan 1, 2, 3, 4 y 5 

Agregación sucesiva: El niño agrega de uno en 

uno, a partir del número siguiente al primer 

sumando y controla la cantidad de unos que han 

Desagregación sucesiva: El niño parte del total y 

va contando uno a uno en orden descendente, 

controlando la cantidad que debe quitar. Se puede 

Posibles 
representaciones de un 

problema de excedencia  

Representación directa 
¿Cuánto hay que quitarle a 15 
para obtener 8?  15-?=8  

Representación como 
complemento a la 
derecha 

¿Cuánto le falta a 8 para obtener 15? Se 
reconoce que lo que le sobra a María es 
equivalente a los que le falta a Alberto  

15-?=8 equivale a 8+?=15 

Representación como 
separación 

Se reconoce la equivalencia lógica entre lo que le 
sobra a María con relación a lo que tiene Alberto 
(15-8=?) y lo que le queda a María después de 
retirar la cantidad de alberto (15-8=?)  

15-?=8 equivale a 15-8=? 

15-?=8 ↔ 8+?=15 
↔ 15-?=8 
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sido agregados. La reunión se puede hacer en 

forma física, un gráfico o apoyándose con los 

dedos.  

¿5+4? 5…6, 7, 8 y 9 

apoyar en los dedos y contando en orden 

descendente. 

Si a 8 le quito 3… 8, 7, 6, y 5. 

Adición: La suma se puede realizar mentalmente 

o por escrito, siguiendo el procedimiento 

universal o en las descomposiciones de los 

números. 

¿23+45? Primero suma 20 y 40, para esto dice 20, 

30, 40, 50 y 60, después agrega los 3 de 23 y llega 

a 63; luego los 5 de 45 y dice: 63, 64, 65, 66, 67 y 

68. 

Sustracción: Se puede realizar mentalmente o por 

escrito, siguiendo el procedimiento universal o en 

las descomposiciones de los números. 

¿57-23? Primero resta 50 menos 20, para esto 

calcula el complemento de 20 a 50 (30, 40 y 50) y 

después hace la resta entre las unidades; 7 menos 

3 son 4. Entonces da 34.    

Fuente: Apoyado en Hojas Pedagógicas 2 (Castaño, 1996). 

 

Para finalizar este apartado, se toma este cuadro de (Castaño et al., 1995) en donde reunen los 

tipos de situaciones aditivas numéricas simples, las formas de preguntar, esquemas y 

procedimientos para su resolución (ver imagen 8).  

 

 

Imagen 8 Cuadro de formas psicológicas de representación y resolución de las situaciones. Tomado de (Castaño et al., 1995, 

p. 51) 
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Teniendo en cuenta lo presentado en el cuadro anterior (Castaño et al., 1995), en la actual 

investigación se tomará los problemas de tipo III, IV, V y VI, Complemento a izquierda, 

excedencia, complemento a derecha y recomposición respectivamente, para la presentación del 

análisis enfantizando en los  de tipo V y VI.    

 

5.3 Secuencia didáctica 

Se habla de las secuencias didácticas como la manera de abordar temas de gran importancia 

social, que conforman las asignaturas y éstas a la vez, favorecen a los estudiantes en su 

formación integral, los hace más participativos y se enriquecen en valores y actitudes, no dejando 

de lado su habilidades y conocimientos (Orejel, 2016). También se puede decir que es un 

compendio actividades relacionadas, organizadas para conseguir un propósito.  

Para diseñar una secuencia didáctica según (Orejel, 2016) se necesita una serie de 

procedimientos como lo son: a) análisis de los conocimientos previos de los estudiantes; b) 

planificación global y próxima a sus intereses; c) explicación y justificación de los objetivos de 

enseñanza y aprendizaje; d) bitácora permanente del estudio y de las actividades realizadas; e) 

evaluación continua del trabajo individual y colectivo, siempre en relación con los criterios de 

valoración establecidos; f) vincularlo a situaciones problemáticas y de contextos reales con el fin 

de que la información a la que va acceder el estudiante en el desarrollo de la secuencia sea 

significativa. Y así esto tenga sentido para su proceso de aprendizaje. 

Así mismo, el diseño de secuencias didácticas debe tener en cuenta los documentos oficiales, 

que servirá como instrumento de planificación y gestión del trabajo en clase. Debemos tener en 

cuenta para su elaboración, la información disponible, situaciones de la vida cotidiana como 

campo de aplicación, conceptos y procedimientos formas de representación. La secuencia 

didáctica se estructura a partir de diversas situaciones didácticas, para este estudio se utilizaron 
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diversas situaciones, retomando juegos tradicionales, que permiten a los estudiantes el desarrollo 

de sus habilidades de una fácil comprensión para la resolución de problemas. 

El siguiente argumento trata de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas para 

maestros donde (Godino, 2004) expresa la importancia de principios que deben ser tenidos en 

cuenta por los docentes para: a) el desarrollo de las propuestas curriculares; b) la selección de los 

materiales; c) la planificación de unidades didácticas; d) diseño de evaluaciones; e) instrucciones 

en clase; f) programas de apoyo para maestros.  

Así mismo (Godino, 2004) sugiere lo siguiente: Los profesores deben ayudar al estudiante a 

desarrollar su comprensión conceptual y procedimental de cada núcleo conceptual matemático; 

tratar que todos los estudiantes formulen y resuelvan una amplia variedad de problemas; 

estimular la disposición de los estudiantes; animarlos a perseverar; desarrollar una autoconfianza 

o interés; las oportunidades para los estudiantes dependen de su entorno y del tipo de tareas y 

discurso en el que participen. Todos los estudiantes pueden llegar a pensar matemáticamente; la 

enseñanza se apoya en el conocimiento de varios dominios como el conocimiento general de las 

mismas y de cómo los estudiantes las aprenden, del contexto de las clases y la enseñanza 

especifica del contexto. Algunas prácticas que apoyan los objetivos de aprendizaje son las tareas, 

el discurso, el entorno y el análisis.  

Se puede decir que la enseñanza de las matemáticas ha estado determinada por dos tipos de 

reflexiones, las relativas a nivel del desarrollo intelectual y de competencia cognitiva y las 

relativas a la estructura interna del conocimiento matemático.                      

Como se expresó en el párrafo anterior, en la educación primaria como punto de partida se 

debe usar los conocimientos previos de cada alumno, se debe conceder prioridad al trabajo 

práctico y oral, al cálculo mental, a las actividades grupales, atención al desarrollo de estrategias 



44 

 

personales de resolución de problemas y utilizar diferentes espacios de experiencia de los 

alumnos. 

De los supuestos epistemológicos sobre la naturaleza de las matemáticas y su enseñanza y 

aprendizaje se derivan algunos supuestos pedagógicos para la elaboración de propuestas 

curriculares para las matemáticas: en este caso, se da importancia al rol del profesor, quien debe 

ayudar al estudiante a desarrollar su pensamiento matemático, planear y llevar a cabo un proceso 

integral de los diferentes pensamientos matemáticos, llevar progresivamente al niño (a) a la 

construcción de una red de conceptos y procedimientos y al dominio del lenguaje matemático. 

     En cuanto a los campos conceptuales de Vergnaud se tienen los invariantes 

operatorios, componen el origen conceptual implícito o explícito de los esquemas, aprueban qué 

información utilizar en una situación, meta a alcanzar, así como seguir las reglas de acción más 

apropiadas para enfrentar tal situación. (Moreira, 2002). 

 

5.3.1 Situación didáctica 

En cuanto a las situaciones didácticas, Vergnaud lo define como una tarea, la cual posibilita 

dar sentido al concepto, pues este se vuelve significativo por una variedad de situaciones que en 

verdad toman su fuerza en la relación del sujeto con los significantes y significados. Para 

(Brousseau, 2007. Citado por Acosta, M. 2013). La situación didáctica es en primer lugar una 

puesta en escena interesante y rica, son las situaciones que sirven para enseñar sin que se 

considere el rol del profesor, refiriéndose a los saberes dice que el docente los reorganiza, les da 

una forma más general, les comunica el saber descontextualizado y despersonalizado; pero en 

ocasiones el docente realiza un trabajo inverso, es decir busca situaciones que den sentido a los 

conocimientos por enseñar. Brousseau (1998: 19). 
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Para el desarrollo de las situaciones se pueden emplear diferentes recursos didácticos, como 

son las ayudas visuales, textos, juegos, y variedad de objetos físicos, apuntes de los estudiantes, 

trasposición didáctica, tareas, materiales manipulativos tangibles (ponen en juego la 

manipulación táctil y grafico-textuales-verbales, participan en la percepción visual y/o auditiva). 

También, hay que mencionar la importancia de ofrecer al estudiante material que represente lo 

que se les quiere enseñar, proponerles situaciones que tengan un papel activo, permitirles la 

manipulación de estos elementos, plantearles preguntas y ejemplos que pongan a pensar 

lógicamente a los niños (as) para que más adelante puedan generalizar y transferirlos a diferentes 

contextos.  Es fundamental, por parte del docente adoptar una posición crítica y constructiva 

sobre el uso de los recursos didácticos para que así planee con anterioridad actividades que le 

sirvan a los estudiantes a desarrollar su pensamiento aditivo.  

     Con lo anterior se quiere decir que el pensamiento lógico del niño se constituye a partir de 

un orden de experiencias. Existen diferentes actividades que se podrían utilizar para propiciar el 

desarrollo de este pensamiento estas serían: reconocimiento del material, clasificación, seriación, 

ordenación, composición y descomposición de los números, así el niño se iniciaría en el proceso 

de la adición y la sustracción. (Bravo, 2006).  

 

5.3.1.1 Propuesta didáctica 

Por parte del docente, se inicia con una retroalimentación teórica sobre diferentes autores que 

hablan de didáctica en matemáticas en particular sobre la resolución de problemas en niños de 

primaria. Seguidamente, se elabora una planeación exhaustiva para cada una de las situaciones 

didácticas que se le plantean a los estudiantes, contestando las siguientes preguntas: ¿Cuál es su 

propósito? ¿Qué tipo de situación significativa es? ¿Cuáles son los momentos en que se va a 
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desarrollar? ¿Cómo se va a implementar? ¿Qué recursos se necesitan? Tomando a (Castaño, 

1996) en Hojas Pedagógicas 2 se refiere a: 

Las situaciones significativas se pueden ubicar en una línea continua (…). En las 

situaciones significativas abiertas, el niño tiene la posibilidad de llevar a  

cabo en la escuela acciones (físicas o mentales) que realiza en su vida cotidiana  

(…). Las situaciones significativas estructuradas se planean para que el niño  

ejecute una y otra vez una o varias acciones que se consideren necesarias para  

construir un concepto. (p. 6)   

 

En cuanto a los estudiantes de segundo de primaria, se quiere modificar la forma de enseñar, 

por lo tanto, se involucran en diferentes situaciones significativas para que puedan jugar, 

expresar espontáneamente sus ideas, trabajar de forma colaborativa, interactuar con sus 

compañeros en varios contextos, resolver problemas aditivos, logrando que ellos poco a poco 

vayan construyendo su pensamiento aditivo por medio de la repetición de acciones y su 

transferencia a situaciones nuevas.    

Cada situación significativa involucra las cuatro categorías de problemas aditivos simples: 

complemento a la derecha sin evento, complemento a la izquierda con evento, excedencia sin 

evento y recomposición con evento. 

De acuerdo con (Castaño, 1996), en la secuencia didáctica se planean situaciones 

significativas, las cuales, para este caso son 8 situaciones, que se desarrollan durante ocho 

semanas. Cada una de éstas tiene la siguiente estructura:   

1. Resultados de aprendizaje esperados: en donde se exponen los objetivos que se pretenden 

lograr en cada situación significativa.   

2. Descripción de la actividad: Se describen los momentos de cada situación, la planeación 

previa de la actividad; explicación por parte del docente, organización de los participantes en 

grupos de tres integrantes, ejecución de la actividad grupal e individual y conclusiones. 
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3. Productos académicos esperados: es lo cada estudiante realiza de manera autónoma y 

espontánea, en este caso, son los procedimientos que usa para resolver los diferentes 

problemas aditivos simples. 

4. Evaluación y seguimiento de aprendizajes: Se hace de manera continua e individual. 

5. Información que se sistematiza: Son todos los instrumentos que se emplean para recolectar la 

información: Los vídeos, apuntes de los niños (as), grabaciones de voz, formatos de 

recolección de puntos. 

6. Guías y materiales: Hace referencia a los materiales que se emplean en cada situación 

significativa, como: guías, formatos, cartulinas, marcadores, fichas, entre otros. 

 

6. Diseño metodológico 

  

6.1 Metodología 

La metodología de esta investigación es de tipo cualitativa, para Hernández Sampieri, 

Fernández Collado y Baptista Lucio, (2014), “la investigación cualitativa se enfoca en 

comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 

ambiente natural y en relación con su contexto”. (p. 358).  

Igualmente, es una investigación descriptiva e interpretativita, con respecto a la primera, se 

pretende describir los procedimientos empleados por los estudiantes por medio de la selección e 

implementación de los instrumentos para la recolección de datos, tales como entrevistas 

semiestructuradas, observaciones individuales, registros escritos y digitales (apuntes, vídeos y 

fotografías), transcripciones. En la comprensión e interpretación se tiene como finalidad, 

proporcionar un análisis por medio de la codificación de datos, precisando las categorías y 

subcategorías acerca de los procedimientos en la resolución de los problemas, y así, inferir las 
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maneras como se representan y comprenden estos problemas e identificar los aspectos que tienen 

en común y las diferencias de cada niño (a). 

Se debe seguir un camino para este tipo de diseño, (Hernández Sampieri et al., 2014) los 

cuales son: Planteamiento del problema, elegir el contexto y participantes, inmersión en el 

campo, recolección de datos, transcripción de los registros, revisión de las descripciones, 

identificación de las unidades de análisis, generación de las categorías, descubrir la conexión 

entre las categorías, determinar el fenómeno del análisis, validación de la narrativa y la 

descripción del fenómeno y por último, elaboración del reporte final. 

Además, es un estudio de caso, debido a que se toma una muestra de tres estudiantes y con 

ellos se investiga a profundidad el problema planteado. Es una muestra homogénea, porque 

pertenecen al mismo curso, viven en el mismo contexto, hace tres años han estado con la misma 

profesora sin embargo la muestra presenta diferencias en relación con los niveles de desempeño.  

Para el análisis de la información recolectada, en esta investigación se tienen en cuenta dos 

niveles: el primero es el nivel de análisis de intrasujetos en donde se describen e interpretan los 

procedimientos que emplean los niños (as) cuando resuelven los problemas aditivos propuestos, 

y a la vez se analizan los cambios que ha tenido cada uno de ellos desde la aplicación de la 

prueba inicial hasta la prueba final; el segundo, es el nivel de intersujetos en donde se describen 

y comparan los procedimientos que realizan los tres estudiantes durante las pruebas, sesiones y 

entrevistas semiestructuradas aplicadas durante las ocho semanas.  

 

6.2 Población  

La investigación se realiza en el grado 201 de la Institución Educativa Distrital Antonio José 

Uribe. El colegio se encuentra ubicado en el centro de Bogotá en la localidad tercera - Santa Fe, 
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del barrio Santa Bárbara Centro, el cual pertenece a la UPZ Las Cruces. Presenta una matrícula 

de 850 estudiantes, en dos sedes.  Es género mixto y en el año 2015 se implementó la jornada 

única cuyo horario escolar es de 7:00 am – 3:15 pm.  

La localidad de Santa Fe presenta diversidad cultural debido a las constantes migraciones y 

desplazamientos en el territorio colombiano, por ende, en el colegio se encuentran indígenas en 

su mayoría del grupo Embera, población afrodescendiente y mestizos. La mayoría de la 

comunidad educativa pertenece al estrato uno y dos. Su actividad económica se basa en el trabajo 

informal y en algunos casos se presenta una alta tasa de desempleo.   

Los barrios aledaños del colegio presentan una imagen negativa en el sector, porque cuentan 

con actividades ilícitas, lo que genera presencia de habitantes de calle aumentando los niveles de 

inseguridad. Por lo tanto, la población educativa es flotante, ocasionando una baja demanda en la 

matrícula.  

Con respecto al grado 201 de la institución, cuenta con una matrícula de 26 estudiantes que 

oscilan entre los 7 a 9 años (aproximadamente), hay 13 niños y 13 niñas, dentro de este curso hay 

un niño de 10 años diagnosticado con déficit cognitivo leve y otro con trastorno disocial. 

A nivel general, es un grupo homogéneo, en cuanto a matemáticas reconocen números hasta 

999, se les dificulta la comprensión de problemas y la mayoría presentan dudas con respecto a la 

operación que deben realizar.    

 

6.3 Muestra 

Para la selección de los niños (as) como estudio de caso, pertenecen a tres niveles de 

desempeño escolar en matemáticas: bajo, medio y alto. Para ello, se tienen en cuenta los 

siguientes criterios:  
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- Se aplica una prueba inicial a todos los estudiantes del grado 201 con ocho problemas 

aditivos simples (2 de complemento a la derecha, 2 de excedencia, 2 de complemento a la 

izquierda, 2 de recomposición) con un rango numérico de 1 a 99.  

- Para la valoración de la prueba, los estudiantes que contestan correctamente de 1 a 4 

preguntas quedan en nivel bajo, los que responden 5 a 6 preguntas quedan en nivel medio y los 

que contestan 7 a 8 preguntas quedan en nivel alto. 

- También, se tuvo en cuenta la opinión de la directora de grupo, quién ha estado desde grado 

primero con los mismos estudiantes, se de ahí se sacó la muestra.  

- Se analizan los resultados obtenidos por cada uno de ellos; el niño que haya obtenido un 

desempeño alto en la prueba se codifica con E1, la niña con desempeño medio se codifica con E2 

y la niña de desempeño bajo se codifica con E3.  

 

Tabla 12  

Nivel de desempeño y edad de los tres estudios de caso 

Número de niños (as) Estudiante 1 (E1) Estudiante 2 (E2) Estudiante 3 (E3) 

Edad en Febrero 2018 9 9 8 

Nivel de desempeño en la 

prueba inicial 
Alto Medio Bajo 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se explican las características que debe tener cada estudiante de acuerdo con 

el nivel:  

El estudiante 1, tendrá un nivel alto en cuanto a la solución de los problemas planteados. 

El estudiante 2, tiene un nivel medio, presenta algunas dificultades en la solución de dichos 

problemas. 
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El estudiante 3, tiene un nivel básico, se le dificulta la resolución de estos. 

 

Los padres de los tres estudiantes fueron informados con anterioridad para explicarles el 

trabajo a desarrollar con los niños (as) y firmaron el consentimiento informado, para poderlos 

grabar y tomar fotografías (Ver apéndice A3).  

  

6.4 Instrumentos 

A continuación, se explican detalladamente los instrumentos de recolección de los datos en 

los niños de grado segundo sobre los procedimientos que realizan para resolver los problemas 

planteados, los cuales son: 

 

6.4.1 Diseño y validación de la prueba piloto  

Se realiza una prueba piloto con ocho problemas aditivos simples nombrados anteriormente, 

esta prueba primero se valida con los cursos 202 y 203 para un total de 47 estudiantes de la 

misma institución. Con el propósito de evaluar los diferentes aspectos sobre la narración del 

enunciado, palabras que no entienden los niños (as), imágenes que se colocan para representar 

los problemas. Con esto se pretende reevaluarla y modificarla para volverla a aplicar a los 

mismos cursos (ver apéndice A4). 

6.4.2 Diseño de la prueba inicial, prueba de seguimiento y prueba final. 

Se analizan las dificultades que presentan los estudiantes cuando resuelven la prueba piloto y se 

le hace algunas modificaciones manteniendo la estructura de los ocho problemas, pero 

cambiando el enunciado y con un rango numérico de 1 a 70 elaborados por las autoras. Todos los 

problemas se solucionan de manera abierta y espontánea por cada niño (a).  
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Ésta queda como prueba inicial, la cual se aplica a todos los estudiantes del curso 201 de la IED 

Antonio José Uribe, con el objetivo de analizar e identificar los procedimientos que poseen cada 

uno de ellos para resolver los problemas planteados y de esta manera escoger a los tres niños (as) 

de la muestra, de acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba (nivel alto, medio y bajo).   

Para la validar las pruebas (inicial y final) se tiene en cuenta el criterio de dos expertos en el 

tema de los problemas aditivos, quienes son dos profesores de la Pontificia Universidad 

Javeriana de la Facultad de Psicología y durante varios años han investigado ampliamente sobre 

este tema. 

 

En la prueba se organizaron las categorías de los problemas aditivos simples en el siguiente 

orden. En la tabla 13 se puede apreciar la estructura de la prueba inicial. (Ver apéndice A5)    

Dos de complemento a la derecha (problemas 1 y 5) 

Dos de excedencia (problemas 3 y 7) 

Dos de complemento a la izquierda (problemas 4 y 8) 

Dos de recomposición (problemas 2 y 6)    

 

 

Tabla 13  

Estructura Prueba Inicial 

N° 

pregunta 

Categoría de 

problema aditivo 

Demanda 

lógica 
Problema 

1 
Complemento a la 

Derecha sin evento 

P1+P2?=T 

 

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?  
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2 
Recomposición 

con evento 

T?-P1=P2 

 

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 sin 

evento 

T –P1?=P2 

 

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 
Complemento a la 

Izquierda con 

evento 

P1?+P2=T 

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 
Complemento a la 

Derecha sin evento 

P1+P2?=T 

 

Maira tiene 38 muñecas y Deisy tiene 17 

muñecas, ¿cuántas muñecas más necesita Deisy 

para tener las mismas que Maira? 

6 
Recomposición 

con evento 

T?-P1=P2 

 

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 sin 

evento 

T –P1?=P2 

 

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 
Complemento a la 

Izquierda con 

evento 

P1?+P2=T 

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?    
Nota: Prueba inicial con estudiantes del grado 201 

 

- En la prueba intermedia, se tiene en cuenta la misma prueba inicial. Su intención, es la de 

comparar los procedimientos y respuestas que realizan los estudiantes en la prueba inicial y 

en esta segunda aplicación. A los estudiantes de nivel medio y bajo se mantiene la misma 

prueba inicial y al estudiante de nivel alto, solamente se cambian los números. (Ver apéndice 

A6)    
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- En la prueba final, se quiere analizar si se dieron cambios, patrones de operaciones o si 

continúan con los mismos procedimientos que habitualmente usan los niños en la resolución 

de estos problemas. Se conservan las mismas categorías de los problemas aditivos, pero se 

cambia la narración de los enunciados colocando las situaciones experimentadas en la 

secuencia didáctica y el rango numérico hasta 199. (Ver apéndice A7). Todos los problemas 

se solucionan de manera abierta y espontánea por cada estudiante. A continuación, se 

relacionan en la tabla:     

Dos de complemento a la derecha (problemas 1 y 5) 

Dos de excedencia (problemas 3 y 7) 

Dos de complemento a la izquierda (problemas 2 y 6) 

Dos de recomposición (problemas 4y 8)    

En la tabla 14 se relaciona la estructura de la prueba final. 

 

Tabla 14  

Estructura Prueba final 

N° 

pregunta 

Categoría de problema 

aditivo 
Demanda lógica Problema 

1. 
Complemento a la 

derecha sin evento 

P1+P2?=T 

 

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 con evento 
P1?+P2=T 

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? 
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3. Excedencia sin evento 
T –P1?=P2 

 

Jessenia tiene 84 dulces y Paola tiene 38. 

¿Cuántos dulces más tiene Jessenia que 

Paola? 

 

4. 
Recomposición con 

evento 

T?-P1=P2 

 

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 sin evento 

P1+P2?=T 

 

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 con evento 
P1?+P2=T 

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 sin evento 
T –P1?=P2 

 

Para ir al supermercado, Paula tiene 183 

pesos y Zharit tiene 115 pesos. ¿Cuánto 

dinero tiene más Paula que Zharith? 

 

8. 
Recomposición con 

evento 

T?-P1=P2 

 

Con el dinero que tenía, pagué, 156 pesos 

por una gaseosa y ahora tengo 97 pesos. 

¿Cuánto dinero tenía antes de comprar la 

gaseosa? 
Nota: Prueba final a los tres estudiantes del grado 201 

6.4.3 Secuencia didáctica 

Cuando se habla de la secuencia didáctica, se hace desde el punto de vista del aprendizaje 

basado en la resolución de problemas aditivos simples y en la exploración de los diversos 

procedimientos que emplean los niños de grado segundo de primaria cuando los resuelven.  

A continuación se hará una breve descripción de las situaciones didácticas realizadas.  

La primera de estas que es de tipo abierta “El supermercado”, la cual sirve para que los 

estudiantes de todo el curso de 201 interactúen con sus compañeros y así puedan resolver los 

problemas y preguntas que surjan al momento de vender y comprar los productos que llevan 

(chitos, galletas, papas, gaseosa…).  
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La situación dos, es de tipo cerrada, en donde se hace una intervención en clase, retomando 

los problemas que surgieron cuando hicieron la actividad del supermercado. Y se les entrega una 

guía con un problema de cada categoría (4 problemas aditivos simples), para que la resuelvan y 

así poder analizar los procedimientos que emplean los estudiantes. 

En la tabla 15 se coloca la estructura de la guía del supermercado. 

 

Tabla 15  

Estructura de la guía de la situación significativa del supermercado 

N° 

pregunta 

Categoría de problema 

aditivo 
Demanda lógica Problema 

1. 
Complemento a la 

derecha sin evento 

P1+P2?=T 

 

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. 
Excedencia sin evento 

 

T –P1?=P2 

 

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. 
Complemento a la 

izquierda con evento 
P1?+P2=T 

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. 
Recomposición con 

evento 

T?-P1=P2 

 

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?   

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente situación fue de tipo estructurada “Cucunubá”. Se inicia con la explicación y 

ejecución del juego de Cucunubá, se organizan grupos integrados por tres estudiantes y a cada 

grupo se le entrega una guía para que coloquen los puntos a medida que juegan. 
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La cuarta situación significativa es cerrada, en donde se planea una intervención en el aula 

con los problemas aditivos simples que surgieron del juego de Cucunubá, a cada estudiante se le 

entrega una guía con cuatro problemas (uno por categoría), luego pasan al tablero tres 

estudiantes y resuelven los problemas, con la finalidad de contrastar sus respuestas. 

La quinta situación significativa estructurada es Ficha tapada, la cual tiene como objetivo 

enfrentar a los estudiantes a las siguientes ecuaciones:   ?+19=28    ?- 23= 17. Permite observar 

los procedimientos que usan los niños (as) para dar las respuestas. 

Posteriormente se plantea el juego de la rana que es una situación estructurada, se colocan 

fichas de color azul (suman) y de color verde (restan) con un rango numérico hasta 50. Cada niño 

apunta en su cuaderno los puntos que va haciendo en cada lanzamiento.  

El séptimo juego estructurado es la escalera, se enumeró el tablero de 1 hasta 48, cuando la 

ficha queda en un número par se le entrega al niño (a) una ficha que tiene un problema aditivo. 

Gana el jugador que llegue primero a la meta o el que resuelva más problemas. 

Y la última situación significativa es cerrada, en donde se retoman todas las situaciones 

abiertas y estructuradas mencionadas anteriormente y se plantean diferentes problemas aditivos 

simples teniendo en cuenta las cuatro categorías estudiadas. Los estudiantes pasan al tablero a 

resolver cada uno de éstos, dando las razones de su resolución, también, se contrastan las 

respuestas. Sirve para observar y analizar los procedimientos que usa cada estudiante, si hay 

algún cambio en las operaciones, si mantienen su forma de contar, si retrocedieron en el proceso. 

  A continuación, se encuentra la tabla con las ocho situaciones significativas que conforman 

la secuencia didáctica, la cual presenta de manera general el nombre de la sesión, descripción de 

la actividad, momentos y recursos. (Ver apéndice A12 todas las situaciones significativas)  
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Tabla 16  

Estructura general de la secuencia didáctica aplicada a estudiantes del grado 201 de la IED 

Antonio José Uribe. 

SESION 
DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 

POSIBLES 

MOMENTOS DE LA 

SECUENCIA 

RECURSOS 

1.SUPERMERCADO 

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 

CUCUNUBÁ 

Situación estructurada: Se 

da el tiempo para que 

jueguen “Cucunubá” en 

grupos de tres estudiantes, 

deben completar el formato 

para anotar los puntos. 

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 entrega una guía 

con 4 problemas a nivel 

individual del juego de 

Cucunubá. Luego pasan a 

tres estudiantes al tablero y 

contrastan sus respuestas. 

1. Intervención por parte 

de las docentes. 

2. Los estudiantes 

resuelven de manera 

individual la guía. 

3. Contrastación de 

respuestas. 

- Guía 

- Marcadores 

- Tablero 

5. FICHA TAPADA 

 

Situación estructurada, 

donde se utilizan tres 

montones de fichas de 

colores, blanca, azul y 

verde, se dejan boca abajo 

1. Planeación previa de 

la actividad 

2. Ubicación de los 

participantes 

3. Explicación de la 

actividad  

- Aula de clase 

- Cartulinas de 

colores (blanca, 

verde y azul)  

- Hojas blancas 

- Marcadores  
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las blancas en un montón 

aparte. Los niños deben 

descifrar - descubrir el valor 

de la ficha blanca, usando 

los valores de las fichas 

verdes (resta) y azules 

(suma). Gana el participante 

que descubra más fichas 

tapadas (blancas). 

4. Ejecución de la 

actividad 

5. Conclusiones  

  

 

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. Resolución de 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. RECOPILACIÓN 

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 con evento: 

complemento a der- izq. 

excedencia y recomposición.   

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 

 

Fuente: Elaboración propia  

A continuación se presenta un ejemplo de la sesión del supermercado, el desarrollo de las demás 

sesiones se presenta en apéndices 
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SESIÓN 1: Situación significativa abierta “El supermercado”. En esta sesión se planeó una 

situación cotidiana a los estudiantes. De esta manera los niños y niñas tienen 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.    

Tabla 17  

Estructura de la primera situación significativa abierta (Ver apéndice A12 toda la secuencia 

didáctica) 

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 pide a los 

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

realizar un compartir. También, ellos recortan 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 explica en qué consiste la actividad y se organizan en grupos de 

tres estudiantes. (10 minutos) 

Momento 3: Se organizan 6 supermercados, cada grupo se hace en uno. Se les explica que dos 

integrantes del grupo son los compradores y uno es el vendedor y luego se cambian de roles. 

Cada estudiante tiene monedas de 1,2, 3,5,10 pesos, para un total de $100, en donde pueden 

rotar por los supermercados comprando lo que quieran.  El docente es espectador y observador 

de las conversaciones que surgen 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 pasa a dos compañeros al frente y se les pide que uno haga el rol de 

comprador y el otro de vendedor. (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 
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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. 
Fuente: Elaboración propia  

 

Lo que se pretende que realice cada niño (a) en cuanto a los desempeños esperados con la 

aplicación de la secuencia didáctica es:  

- En los diferentes contextos y situaciones significativas propuestas el estudiante enuncia y 

resuelve problemas aditivos.  

- Habla en voz alta de los procedimientos que usa cuando resuelve los problemas aditivos, y a 

la vez explica como lo resuelve.   

- Emplea estrategias de contar todo, conteo, separar de, añadir a, hechos derivados, entre otros. 

- Registra sus operaciones y respuestas en los formatos u hojas que se le dan. 

6.4.4 Entrevistas  

 

Uno de los instrumentos para la recolección de los datos en esta investigación es la entrevista 

clínico – crítica semiestructurada, debido a que el investigador elabora una guía básica con las 

preguntas que le va a realizar a los niños (as) de manera individual y durante la entrevista las 

puede ir ampliando o reestructurando de acuerdo a las respuestas que ellos dan, permitiéndole 

obtener mayor información al investigador sobre la forma como los estudiantes representan 

mentalmente los diferentes problemas aditivos y los procedimientos que usan para resolverlos.  

Este tipo de entrevistas se realizan de manera espontánea entre entrevistador y entrevistado, 

brindando un ambiente de confianza entre ambos. También, se debe crear un diálogo recíproco 
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en donde se puedan completar las respuestas por parte del niño (a) y así, pueda dar sus 

apreciaciones de las dificultades que tuvo en la resolución de cada problema, las formas de 

contar, hasta que él mismo pueda observar y corregir sus errores.   

Hernández Sampieri et al., (2014) dan algunas recomendaciones para realizar entrevistas: 

a) Evitar que el participante sienta que la entrevista es un interrogatorio. b) El  

entrevistador tiene que demostrar interés en las reacciones del entrevistado y pedirle que 

señale ambigüedades, confusiones y opiniones no incluidas. c) Cuando al entrevistado no 

le quede clara una pregunta, es recomendable repetirla; del mismo modo, en caso de que 

el entrevistador no entienda una respuesta, es conveniente que le pida al entrevistado que 

la repita, para verificar que no haya errores de comprensión. d) Cada entrevista es única y  

crucial, y su duración debe mantener un equilibrio entre obtener la información de interés  

y no cansar al entrevistado (…). (p.405) 

 

De este modo, se realizan tres entrevistas semiestructuradas a cada estudiante de manera 

individual para un total de nueve entrevistas. La primera se aplica a cada estudiante después de 

que solucione la prueba inicial (ver apéndice A9); la segunda se realiza después de aplicar la 

situación del juego de la rana, en donde se les entrega la misma prueba inicial a las dos niñas de 

nivel medio y bajo y al niño de nivel alto se le cambiaron los números, con el propósito 

comparar los procedimientos y respuestas con la primera prueba inicial que ellos realizaron (ver 

apéndice A10). Y la tercera se ejecuta después de la prueba final, para analizar los 

procedimientos que emplean los niños (as) cuando resuelven los problemas aditivos simples, e 

identificando si han mantenido los métodos de conteo o si han tenido algún cambio (ver apéndice 

A11). 

Todas éstas, se registran por medio de videos y posteriormente se transcriben los momentos 

más relevantes para su análisis. A continuación se presenta el formato ejemplo utilizado para 

cada entrevista 
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Tabla 18  

Formato de las 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 con evento 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? 
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3) ¿Cómo te sentiste en la entrevista? 

Fuente: Elaboración propia  

 

6.5 Procedimientos  

Durante seis meses, se planean y organizan las actividades a desarrollar con los estudiantes de 

grado 201 de la IED Antonio José Uribe, de forma simultánea. Las cuales se llevan a cabo en 

seis etapas:  

6.5.1   Diseño y validación de la Prueba Piloto. En la primera etapa se crean los ocho 

problemas aditivos simples de la prueba experimental, correspondientes a la clasificación de 

(Castaño et al., 1995) teniendo en cuenta las últimas cuatro categorías: (dos de complemento a la 

derecha, dos de excedencia, dos de complemento a la izquierda y dos de recomposición), con un 

rango numérico de 1 a 99. Esta prueba la corrigen dos expertos (profesores que trabajan en la 

Pontificia Universidad Javeriana) que saben del tema. Esta primera prueba se valida con los 

estudiantes de los cursos 202 y 203. (Ver apéndice A4) 

6.5.2   Modificación de la prueba (Prueba inicial). Con el análisis dado en la prueba piloto, se 

modifica dicha prueba cambiando los enunciados y se baja el rango numérico de1 a 70. Se 

realiza con la finalidad de analizar la cantidad de estudiantes que la aprueben y de esta manera 

dejarla como prueba inicial para aplicarla en el grado 201. (Ver apéndice A5). 

6.5.3   Creación de las preguntas de la prueba final. Se tienen en cuenta las mismas categorías 

de los problemas. Para los enunciados se nombran los juegos de la secuencia didáctica y se 

coloca un rango numérico de 1 hasta 199 (ver apéndice A7).   

6.5.4   Planteamiento de las preguntas de la entrevista clínico crítica.  En esta etapa se 

plantean las preguntas de la entrevista clínico- critica. (Ver apéndice A5. Preguntas para las 

entrevistas semiestructuradas). Dichas entrevistas se registran por medio de videos y 



65 

 

posteriormente se transcriben los momentos más relevantes para su análisis. Para la codificación 

se usan las primeras letras de la palabra entrevista, quedando así: Entrevista prueba inicial -EPI-. 

E1 (estudiante nivel alto), E2 (estudiante nivel medio), E3 (estudiante nivel bajo) Entrevista 

prueba de seguimiento -EPS-; entrevista prueba final -EPF- (Ver apéndices A9, A10, A11 las 

transcripciones de las tres entrevistas). 

6.5.6   Aplicación de las pruebas y entrevistas semiestructuradas. Se aplica la prueba inicial y 

seguidamente se hace la primera entrevista con respecto a las operaciones, resultados y 

procedimientos que usa cada niño (a) (ver apéndice A9). Después de desarrollar la situación del 

juego de la rana, a los dos estudiantes (nivel medio y bajo) se les aplica la misma prueba inicial y 

al estudiante de nivel alto se le dejan los mismos enunciados, pero se le cambian los números 

conservando el rango de 0 a 99. (Ver apéndice A6. Prueba para E1). Seguidamente, de manera 

individual se les realiza la segunda entrevista clínico – critica, con la finalidad de contrastar los 

procedimientos y respuestas con la primera prueba inicial (ver apéndice A10). Cuando se termine 

de aplicar la secuencia didáctica, se aplicará la prueba final con un rango numérico hasta 199, 

teniendo en cuenta los ocho problemas estudiados (dos de complemento a la derecha, dos de 

excedencia, dos de complemento a la izquierda y dos de recomposición). En los enunciados se 

narran situaciones experimentadas en los juegos. (Ver apéndice A7). Así mismo, se realiza la 

tercera y última entrevista de forma individual a cada estudiante, es decir, se aplicarán tres 

entrevistas a cada niño (a), con la finalidad de identificar y analizar los procedimientos que 

emplean al momento de resolver las diferentes categorías de los problemas (ver apéndice A11) 

6.5.7   Planeación de la Secuencia Didáctica. Está compuesta por ocho situaciones 

significativas de 60 minutos cada una, la primera es una situación significativa abierta El 

supermercado; también hay cuatro situaciones estructuradas: Cucunubá, ficha tapada, rana y 
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escalera y tres situaciones cerradas: Una guía con cuatro preguntas sobre el supermercado, otra 

guía sobre Cucunubá y la última sesión es la recopilación de todas las situaciones. Esta secuencia 

didáctica, permite la interacción de los estudiantes con sus compañeros y así tener diferentes 

experiencias en la resolución de problemas aditivos. (Ver apéndice A12. Situación didáctica). 

(Ver tabla 16) 
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7.  Codificación y análisis de datos  

Para este análisis cualitativo se toman registros de video sobre las entrevistas 

semiestructuradas y situaciones significativas que se llevan a cabo con los estudiantes de grado 

segundo de primaria en diferentes momentos. Luego, estos se transcriben sirviendo de ayuda 

para el estudio íntegro de las diferentes formas de representación mental y procedimientos que 

emplean los estudiantes cuando resuelven los dos tipos de problemas aditivos simples planteados 

en esta investigación (complemento a la derecha sin evento y recomposición con evento). 

También, se usan para hacer una observación detallada de los cambios, similitudes y diferencias 

que surgen en la intervención de cada uno de ellos. Igualmente, se tienen en cuenta los registros 

escritos hechos por ellos en las pruebas aplicadas y en las diferentes situaciones significativas.  

Aunque inicialmente se planteó que se iban a trabajar los cuatro tipos de problemas 

(complemento a la derecha, recomposición, complemento a la izquierda y excedencia) 

recolectándose la información (en las tres pruebas con sus respectivas entrevistas 

semiestructuradas), la cual se transcribió y se describió por cada niño, (Ver apéndice A13 en 

donde se encuentra todo el análisis descriptivo de los tres estudiantes en los cuatro problemas 

planteados al comienzo), finalmente, nos centramos en dos: complemento a la derecha sin evento 

y recomposición con evento, debido a la complejidad del análisis, puesto que se interpretan las 

formas como cada niño se representa mentalmente cada problema y los procedimientos que 

emplea para resolverlos. Los otros dos problemas de excedencia y complemento a la izquierda 

quedarán como elemento para una próxima investigación.   

El análisis de esta investigación es descriptivo teniendo en cuenta los cuatro tipos de 

problemas, e interpretativo tomando dos de ellos: complemento a la derecha sin evento y 

recomposición con evento. 
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Análisis descriptivo con los cuatro problemas (complemento a la derecha, excedencia, 

complemento a la izquierda y recomposición). 

En este análisis se describen las diferentes formas como cada estudiante resolvió las tres 

pruebas aplicadas (prueba inicial, seguimiento y final) y la manera como justificó sus 

operaciones y respuestas en cada una de las entrevistas semiestructuradas que se le realizó con 

respecto a cada problema. Se tuvo en cuenta las cuatro categorías de problemas aditivos 

simples según (Castaño et al., 1995). Para esto, se elaboraron diferentes tablas en Excel con 

cada estudio de caso (los tres estudiantes), se tuvo en cuenta la clasificación de los problemas, 

la operación realizada con su respectiva respuesta, las razones dadas cuando resolvió cada 

problema, descripciones de las producciones, razones del procedimiento, intento de explicar 

las comprensiones que soportan las producciones del sujeto y los procedimientos que emplea 

ya sea para la suma o la resta (Ver apéndice A14, tablas de Excel).   

En este apartado solamente se deja el caso E1 (nivel de desempeño alto) en el problema de 

complemento a la derecha, debido a la amplitud de este análisis, por ende, si se quiere ver 

completo remitirse a apéndice (A13).  

 

Análisis interpretativo con dos problemas (complemento a la derecha sin evento y 

recomposición con evento). 

El propósito de este análisis es comprender e identificar como los niños se representan 

mentalmente los problemas aditivos simples y a la vez reconocer los procedimientos que ellos 

utilizan para resolverlos, teniendo en cuenta a (Castaño et al., 1995); en cuanto a los 

procedimientos se amplían con (Carpenter y Moser, 1982). 
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Para este análisis se toman solamente dos tipos de problemas: Complemento a la derecha sin 

evento y recomposición con evento, debido a la complejidad del tema. Para lograrlo, se hace en 

dos niveles: intrasujeto e intersujeto. 

 

Análisis interpretativo intrasujeto. 

En este nivel de análisis intrasujeto, se comparan e interpretan las diferentes formas como 

cada niño (E1 nivel de desempeño alto; E2 nivel de desempeño medio y E3 nivel de desempeño 

bajo) se representó mentalmente el problema de complemento a la derecha sin evento y 

recomposición con evento, en las tres pruebas aplicadas (inicial, seguimiento y final), y en dos 

situaciones significativas cerradas (guía del supermercado y Cucunubá). También se tienen en 

cuenta las entrevistas semiestructuradas y algunas situaciones significativas, de esta manera se 

puede ampliar de forma detallada la información y que ésta sea veraz. Para esto se diseñó una 

tabla comparativa con las tres pruebas y las dos situaciones significativas. 

Análisis interpretativo intersujeto 

En este análisis se comparan las formas como se representan mentalmente cada problema 

(complemento a la derecha y recomposición) y los procedimientos que realizan los tres 

estudiantes durante las pruebas y situaciones significativas mencionadas anteriormente. 

Análisis de los procedimientos. 

En esta parte se mencionan los diferentes procedimientos que siguen los tres sujetos para 

resolver estos dos problemas aditivos, teniendo en cuenta la clasificación de (Castaño et al., 

1995) y (Carpenter y Moser, 1982). 
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7.1 Codificación de las formas de representación mental cuando se resuelven problemas 

aditivos simples de complemento a la derecha sin evento y recomposición con evento según 

(Castaño et al., 1995) 

En la tabla 19 se codifican las formas de representarse mentalmente los problemas de 

complemento a la derecha y recomposición propuestos por los autores (Castaño et al., 1995). 

Colocando la letra inicial de cada palabra. Si se quiere ampliar este tema se debe dirigir al marco 

teórico al apartado 5.2.   

Tabla 19  

Esquemas cognitivos o formas de representación mental, usados para la resolución de 

situaciones aditivas numéricas simples de tipo 3 y 6 (Castaño et al., 1995) 

Situaciones de tipo 3: Complemento a la derecha 
 

a) Forma directa por la vía 

del complemento 

En este caso el sujeto resuelve la situación partiendo del 

dato menor, buscando lo que falta para completar el dato 

mayor.  
FDC 

b) Forma con 

transformación por la vía de 

la sustracción: 

En este caso el sujeto resuelve la situación sustrayendo 

del dato mayor que reconoce como la totalidad, el 

dato menor que reconoce como la parte.  

 

 

FTS 

 

Situaciones de tipo 6: Recomposición 

 

a) Forma directa por la vía 

de la descomposición 

El sujeto se representa que lo que tiene que encontrar es 

la totalidad desconocida -el estado inicial- que al 

sustraerle la parte conocida -el evento- le produce la otra 

parte -el estado final-.  

FDD 

Fuente: Se elaboró la tabla con base en (Castaño et al., 1995, pp. 37- 44)  

7.2 Codificación de los procedimientos que emplean los niños cuando se resuelven 

problemas aditivos simples propuestos por (Carpenter y Moser, 1982,1983)   

A continuación, se explican los procedimientos que se tienen en cuenta con respecto a la 

operación de suma y resta, para hacer el análisis de estos con su respectiva codificación, de 

acuerdo con las categorías propuestas por (Carpenter y Moser, 1982,1983) las cuales son: 

modelización, la secuencia numérica, y el recordar hechos numéricos; cada una, presenta 

diferentes niveles de abstracción, desde utilizar objetos concretos, hasta emplear una abstracción 
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matemática. Para la codificación se toman las primeras letras de cada estrategia y las iniciales de 

los autores Bermejo y Rodríguez (BR) quienes han profundizado en las estrategias de suma y 

resta; un ejemplo sería, “Estrategia de conteo de 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, quedando codificado como (ECS02 BR-b)” 

7.2.1 Codificación de las estrategias de suma 

En esta parte se describen los procedimientos que emplean los estudiantes cuando resuelven el 

problema con suma:  

Estrategia de modelización o modelado directo (EMS).  

Consiste en emplear material concreto para contar todos los conjuntos dados. Se codifica con 

las primeras letras EMS (estrategia de modelización de la suma). 

Dentro de esta categoría se encuentra Contar todo, los dedos o materiales se usan para contar 

cada uno de los sumandos. Se codifica EMSct. En esta subcategoría se toman los aportes de 

(Bermejo y Rodríguez, 1993): 

BR1) Se cuenta con los dedos para representar cada uno de los sumandos y, finalmente, se 

vuelve a contar todo conjuntamente.  

BR2) Se representan los dos sumandos con los dedos inmediatamente sin necesidad de    

contar, contando todo a continuación.   

BR3) Se cuenta todo a medida que se representan los sumandos con los dedos.  

BR4) Mencionan uno de los sumandos, añadiendo el otro posteriormente con los dedos. 

Estrategia de conteo de la suma (ECS) 

En esta estrategia no se emplea el material concreto para el conteo, es decir reemplaza a la 

estrategia anterior. Está conformada por tres subcategorías: 
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a) Contar todo sin modelos (ECS01): Los dedos sirven para mantener el número de pasos en la 

secuencia del conteo. Bermejo y Rodríguez (1993) encuentran dos niveles:  

BRa) Contar todo mentalmente empezando por el menor  

BRb) Contar todo empezando por el mayor. 

b) Contar a partir del primer sumando (ECS02): empieza a contar hacia adelante a partir del 

primer sumando del problema. Bermejo y Rodríguez (1993) proponen varios niveles en la 

estrategia contar a partir del sumando menor:  

BR-a) representan simultáneamente ambos sumandos con los dedos, contando sólo el mayor.  

BR-b) representan el sumando menor con los dedos simultáneamente, pero sólo cuentan el 

mayor a medida que lo representa con los dedos.  

BR-c) representa únicamente el sumando mayor a medida que cuenta desde el sumando 

menor. 

BR-d) añaden el sumando mayor mentalmente. 

c) Contar a partir del sumando mayor (ECS03): empieza a contar hacia adelante desde el 

mayor de los dos sumandos. Bermejo y Rodríguez (1993) proponen tres niveles en la 

estrategia contar a partir del sumando mayor:   

BR-a) representan con los dedos el sumando mayor y añaden el menor cuando cuentan.  

BR-b) añaden el sumando menor con los dedos a medida que cuentan.  

BR-c) cuentan el sumando menor mentalmente. 

 Estrategia de hechos numéricos (EHNS)  

Estas estrategias se basan en el recuerdo de hechos numéricos. Hay dos clases: 

a) Hechos conocidos. Dan el resultado de la suma por medio del cálculo mental 
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b) Hechos derivados. Putnam, de Bettencourt y Leinhardt (1990) analizan la comprensión 

de las siguientes estrategias hechos derivados en la suma. 

d) Estrategia dobles más uno (EHNS01). Esta estrategia se usa en los problemas de suma 

cuando uno de los sumandos es 1 más grande que el otro (3 + 4 = ?, 6 + 7 = ?). Dicha estrategia 

requiere recordar la combinación doble relacionada (3 + 3 = 6, 6 + 6 = 12) y sumar uno al 

resultado 

e) Estrategia dividir (EHNS02). La estrategia se emplea cuando las partes tienen una 

diferencia de 2 (5 + 7 = ?, 7 + 9 = ?). Un decremento de 1 en la parte mayor se compensa por un 

aumento de 1 en la parte menor resultando una combinación de dobles relacionada con la 

respuesta (6 + 6 = 12, 8 + 8 = 16). 

f) Estrategia ir hasta 10 (EHNS03). Esta estrategia se modela con transformaciones 

cambio-parte-parte a partir del conocimiento de las combinaciones de suma en las cuales uno de 

los sumandos es 10. En el caso de un sumando que sea uno menos de 10 ( 9 + 4 = ?, 6 + 9 = ? ), 

el nueve se aumenta por 1 hasta llegar a 10, y la otra parte se disminuye en 1 menos. 

7.2.2 Codificación de las estrategias de la resta 

Se encuentran las mismas categorías de estrategias como en la suma. 

 Estrategia de modelización o modelado directo de la resta (EMR).  

a) Separar de (EMRCM1). El niño construye el conjunto mayor (8 objetos) y 

entonces separa un número de objetos igual al número menor en el problema (5 objetos). Al 

contar el conjunto de objetos restantes es la respuesta. 

b) Separar a (EMRCM2). Se separan los elementos del conjunto mayor hasta que 

quede el número indicado por el conjunto menor. La respuesta es el número de elementos 
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c) Añadir a (EMRCM3). representa con objetos el conjunto mayor, a continuación, 

se agregan los objetos necesarios al conjunto menor para que sea equivalente al mayor. La 

respuesta se obtiene al contar los elementos añadidos al conjunto menor 

d) Emparejamiento (EMRCM4). los conjuntos son emparejados en una 

correspondencia uno-a-uno y el conteo de los objetos sin emparejar da la respuesta  

Estrategia de conteo 

a) Contar hacia atrás a partir de (ECR001). El niño cuenta hacia atrás a partir del 

minuendo tantos pasos como marca la cantidad menor, el último número pronunciado es la 

respuesta. 

b) Contar hacia atrás (ECR002). El niño cuenta hacia atrás desde el número mayor hasta 

alcanzar el menor, el número de elementos contados es la respuesta. 

c) Contar a partir de lo dado (ECR003). Consiste en contar a partir del número menor hasta 

alcanzar el mayor, la respuesta se obtiene contando los numerales emitidos para equiparar 

ambos conjuntos. 

Estrategias de hechos numéricos 

Se refiere a las respuestas que los niños dan de memoria y se basan en datos conocidos o 

derivados de ciertas reglas. 

a) Hechos conocidos. sucede cuando la respuesta se obtiene a partir de un dato conocido 

b) Hechos derivados. Las estrategias de hechos derivados para la resta se construyen sobre 

las mismas transformaciones parte-todo igual que en la suma. Putnam et al. (1990) analizan la 

comprensión sobre las siguientes estrategias de hechos derivados en la resta.  

a) Estrategia dobles menos uno (EHNR01). El modelo de esta estrategia se parece a la 

estrategia dobles + 1 de la suma. La parte más pequeña es el elemento desconocido (9 – 
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5 = ?, 5 – 3 = ?). La estrategia involucra una transformación cambio-parte-todo en la 

respuesta es el número de objetos que hemos quitado. 

b) Correspondencia uno a uno (EHNR02). Se forman un conjunto de tres objetos y otro 

de ocho objetos. Emparejamos cada elemento de un conjunto con un elemento del otro 

hasta que se acaban los elementos en alguno de los dos conjuntos. La solución es el 

número de objetos que han quedado sin emparejar en el conjunto mayor. 

Ensayo y error (EE). Se forma un conjunto con varios objetos. Se añade un conjunto de 

tres objetos al conjunto inicial y se cuentan los elementos del conjunto resultante. Si la 

cuenta final es de 8, entonces la respuesta es el número de objetos del conjunto inicial. Si 

no es 8, se prueba con otro conjunto inicial.   

Operación opuesta (OE): Realiza la operación opuesta a la que se le demanda en el 

problema. 

En la tabla 20 se coloca la clasificación de los procedimientos que más emplearon los niños 

en la resolución de los problemas aditivos simples en las diferentes situaciones propuestas, 

según (Carpenter y Moser, 1982) 
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Tabla 20  

Resumen de la codificación de los procedimientos que más emplearon los niños en los cuatro 

tipos de problemas aditivos, según (Carpenter y Moser, 1982) 

CODIGOS Y SIGNIFICADOS 

CODIFICACION DE ESTRATEGIAS DE LA SUMA 

Estrategia de modelización o 

modelado directo 
EMS 

Contar todo EMSct 

-Se cuenta con los dedos para representar 

cada uno de los sumandos y, finalmente, se 

vuelve a contar todo conjuntamente 

EMSctBR1 

-Se representan los dos sumandos con los 

dedos inmediatamente sin necesidad de    

contar, contando todo a continuación 

EMSctBR2 

-Se cuenta todo a medida que se representan 

los sumandos con los dedos 
EMSctBR3 

-Mencionan uno de los sumandos, 

añadiendo el otro posteriormente con los 

dedos 

EMSctBR4 

Estrategia de conteo de la suma ECS 
-Contar todo sin modelos ECS01 

-Contar todo mentalmente empezando por 

el menor 
ECS01BRa) 

-Contar todo empezando por el mayor. ECS01BRb) 

-Contar a partir del primer sumando ECS02 

-Representan simultáneamente ambos 

sumandos con los dedos, contando sólo el 

mayor 

ECS02BR-a) 

-Representan el sumando menor con los 

dedos simultáneamente, pero sólo cuentan 

el mayor a medida que lo representa con los 

dedos 

ECS02BR-b) 

-Representa únicamente el sumando mayor 

a medida que cuenta desde el sumando 

menor. 

ECS02BR-c) 

-Añaden el sumando mayor mentalmente ECS02BR-d) 

-Contar a partir del sumando mayor ECS03 

-Representan con los dedos el sumando 

mayor y añaden el menor cuando cuentan 
ECS03BR-a) 

-Añaden el sumando menor con los dedos a 

medida que cuentan 
ECS03BR-b) 

-Cuentan el sumando menor mentalmente. ECS03BR-c) 

Estrategia de hechos numéricos EHNS 

-Hechos conocidos EHNS01 

-Hechos derivados EHNS02 
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 -Estrategia dobles más uno EHNSa 

 -Estrategia dividir EHNSb 

 -Estrategia ir hasta 10 EHNSc 

CODIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE LA RESTA 

Estrategia de modelización o modelado 

directo de la resta 
EMR 

-Separar de EMRCM1 

-Separar a EMRCM2 

-Añadir a EMRCM3 

-Emparejamiento EMRCM4 

Estrategias de Conteo EC 

-Contar hacia atrás a partir de ECR001 

-Contar hacia atrás ECR002 

-Contar a partir de lo dado ECR003 

Estrategias de hechos numéricos EHNR 

-Hechos conocidos EHNR001 

-Hechos derivados EHNR002 

 -Estrategia dobles menos uno EHNRa 

 -Correspondencia uno a uno EHNRb 

  

Ensayo y error EE 

Operación opuesta OE 
Fuente: Elaboración propia, basado en la clasificación de (Carpenter y Moser, 1982) 

7.2 Codificación de los procedimientos para la resolución de problemas aditivos según 

(Castaño, 1996) 

La tabla 21 muestra la codificación de los procedimientos que los niños emplean cuando 

resuelven problemas aditivos, que se encuentran en Hojas Pedagógicas 2, según (Castaño, 1996 

p. 4)  

Tabla 21  

Procedimientos utilizados por los niños para resolver problemas aditivos según (Castaño, 1996) 

Adición Sustracción 

Reunión y conteo (RC): El niño reúne las partes 

y cuenta uno a uno los elementos de la totalidad 

recién obtenida. La reunión se puede hacer en 

forma física, un gráfico o apoyándose con los 

dedos. ¿3+4? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.  

Separación y conteo (SC): El niño separa de la 

totalidad que debe quitar y cuenta los elementos 

de la parte restante. La separación se puede hacer 

en forma física, un gráfico o apoyándose con los 

dedos.  

Si a 7 le quito 2… Quedan 1, 2, 3, 4 y 5 

Agregación sucesiva (AS): El niño agrega de uno 

en uno, a partir del número siguiente al primer 

sumando y controla la cantidad de unos que han 

sido agregados. La reunión se puede hacer en 

Desagregación sucesiva (DS): El niño parte del 

total y va contando uno a uno en orden 

descendente, controlando la cantidad que debe 

quitar. Se puede apoyar en los dedos y contando 
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forma física, un gráfico o apoyándose con los 

dedos.  

¿5+4? 5…6, 7, 8 y 9 

en orden descendente. 

Si a 8 le quito 3… 8, 7, 6, y 5. 

Adición (A): La suma se puede realizar 

mentalmente o por escrito, siguiendo el 

procedimiento universal o en las 

descomposiciones de los números. 

¿23+45? Primero suma 20 y 40, para esto dice 20, 

30, 40, 50 y 60, después agrega los 3 de 23 y llega 

a 63; luego los 5 de 45 y dice: 63, 64, 65, 66, 67 y 

68. 

Sustracción (S): Se puede realizar mentalmente o 

por escrito, siguiendo el procedimiento universal 

o en las descomposiciones de los números. 

¿57-23? Primero resta 50 menos 20, para esto 

calcula el complemento de 20 a 50 (30, 40 y 50) y 

después hace la resta entre las unidades; 7 menos 

3 son 4. Entonces da 34.    

Fuente: Apoyado en Hojas Pedagógicas 2 (Castaño, 1996, p. 4). 
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8. Hallazgos y resultados 

En esta sección se describen, comparan e interpretan cada una de las pruebas, entrevistas 

semiestructuradas y dos de las situaciones significativas cerradas (se tomaron dos de las 

intervenciones en el aula: Supermercado y Cucunubá) las cuales fueron aplicadas a los tres 

estudiantes de grado 201 de la IED Antonio José Uribe. Este análisis se divide en dos apartados:  

1) Análisis descriptivo intrasujetos  

2) Análisis interpretativo intrasujetos e intersujetos. 

8.1 Análisis descriptivo intrasujetos  

En este apartado se describen los diferentes procedimientos que empleó niño por niño en cada 

una de las pruebas aplicadas (inicial, de seguimiento y final), para un total de nueve pruebas. 

Además, se cogieron los fragmentos más relevantes de las tres entrevistas realizadas a cada 

estudiante después de haber resuelto dichas pruebas, (entrevista de la prueba inicial, entrevista de 

la prueba de seguimiento y entrevista de la prueba final para un total de nueve), con la finalidad 

de ampliar la descripción de forma detallada sobre la manera como los tres estudiantes 

resolvieron los problemas aditivos simples (complemento a la derecha, excedencia, complemento 

a la izquierda y recomposición). 

Para este análisis se elaboraron diferentes tablas en Excel (ver apéndice A14) de cada niño de 

acuerdo con los problemas aditivos simples, y a la vez se amplió la información con las 

entrevistas de estas pruebas.  

En el apartado 8.1.1 hasta el apartado 8.1.4, se encuentra el análisis descriptivo del E1 (nivel 

de desempeño alto) en la resolución de los cuatro tipos de problemas mencionados 

anteriormente. La parte del análisis descriptivo correspondiente a las dos niñas E2 (nivel de 
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desempeño medio) y E3 (nivel de desempeño bajo) se encuentra en el apéndice (A13), debido a 

la extensión de éste. 

8.1.1 Análisis descriptivo del E1 (problema aditivo simple complemento a la derecha sin 

evento) 

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).  

Si se requiere ver el análisis completo del E1 en las tres pruebas y tres entrevistas aplicadas se 

recomienda ir a Apéndices (Ver Apéndice A14, tabla completa en Excel sobre el análisis de E1) 

En la tabla 22 se colocan las fotografías de la forma de solucionar el problema 1 de 

complemento a la derecha sin evento; y los procedimientos que realizó el E1 (nivel de 

desempeño alto) en las tres pruebas aplicadas (inicial, de seguimiento y final), con respecto a la 

primera pregunta.  

Tabla 22  

Análisis descriptivo de la pregunta 1(complemento a la derecha sin evento) en las tres pruebas 

del E1 

E1 (Nivel de desempeño alto) 

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 

A6) 

Problema 1. Comp. 

Derecha sin evento 

(Ver Apéndice A7) 

Fotografía de 

la operación 

y respuesta 

 

 

 

 

 

 

Procedimien 

to que 

empleó para 

resolverlo 

-Sustracción  

-Separar de 

 

- Agregación sucesiva 

- Contar a partir de lo dado  

 

-Sustracción  

-Separar de 
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Codificación S - EMRCM1   AS  - ECR003  S - EMRCM1   

Fuente: Elaboración propia 

En la prueba inicial y en la prueba final, el niño ubicó los valores correspondientes al 

minuendo y sustraendo realizando la operación de la resta, el procedimiento que hizo fue con una 

sustracción (S) y separar de (EMRCM1). Él entendió que para obtener la parte complementaria 

(P2) con respecto al todo (T) a partir de la parte conocida (P1); comprendió que la parte 

complementaria (P2) es lo que queda una vez que a la totalidad le sustrae la parte conocida (P1). 

En la prueba de seguimiento se le cambiaron los números, pero se le mantuvo el enunciado. 

Para hallar el resultado, él contó a partir del número menor (39) hasta alcanzar al número mayor 

(76), pero en la cuenta iba en el número 59 y pasó al 70, por eso le quedaron 27 palitos. Lo hizo 

por la estrategia de contar a partir de lo dado (ECR003) y por la forma directa del complemento 

(FDC). Es decir, que el niño comprendió que tenía que encontrar la parte complementaria de 

(P1). 

En la tabla 23 podemos ver los procedimientos que empleó el E1 en la primera pregunta de 

complemento a la derecha sin evento, al aplicar las tres entrevistas. 

 

Tabla 23  

Análisis descriptivo de la pregunta 1(complemento a la derecha) en las tres entrevistas del E1 

Entrevistas a E1 

N° Problema Entrevista Prueba inicial 
Entrevista Prueba de 

seguimiento 
Entrevista Prueba final 

1 
Problema 1. Comp. 

Derecha sin evento (Ver 

Apéndice A5) 

Problema 1. Comp. 

Derecha sin evento (Ver 

Apéndice A6) 

Problema 1. Comp. 

Derecha sin evento (Ver 

Apéndice A7) 

Fotografía de 

la operación y 

respuesta 
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Procedimiento 

que empleó 

para 

resolverlo 

-Sustracción  

-Separar de 

 

Operación equivocada 

Adición- Sustracción  

-Sustracción  

-Separar de 

 

Codificación S - EMRCM1 

OE- EMRCM1- ECR003 

EHNR001 – EHNS01- 

EMSct 

S - EMRCM1 

Fuente: Elaboración propia 

En la entrevista de la prueba inicial, se le preguntó a E1, sobre como lo había resuelto y 

explicó que hizo una resta (44-27), en las unidades hizo 14 palitos y tachó 7. El niño realizo el 

procedimiento por la vía de la sustracción (S) y separar de (EMRCM1). El niño resolvió el 

problema sustrayendo del dato mayor que reconoce como la totalidad, el dato menor que 

reconoce como la parte. 

El mismo procedimiento lo hizo en la entrevista de la prueba final, entendiendo de la misma 

forma. 

EM: Haber miremos, nos pregunta que cuántos 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?  

E1: 69 profe 

EM: 69 puntos que  

E1: Le tiene que alcanzar Zharit a Daniel 69 puntos para alcanzarlo  

 

En la entrevista de la prueba de seguimiento, resolvió el problema por operación equivocada 

(OE); primero contó con palitos a partir del número menor hasta alcanzar al mayor (contó mal), 

contó a partir de lo dado (ECR003); luego hizo una suma con las dos cantidades, contando todo 

(EMSct) y después hizo una resta con hechos conocidos y separar de (EHNR001 – EMRCM1), 

como se observa en la imagen.  

En la siguiente tabla 24 se analiza la pregunta 5 de complemento a la derecha, teniendo en 

cuenta las tres pruebas que desarrolló el E1.  
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Tabla 24  

Análisis descriptivo de la pregunta 5(complemento a la derecha sin evento) en las tres pruebas 

del E1 

E1 (Nivel de desempeño alto) 

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 A6) 

Problema 5. Comp. 

Derecha sin evento (Ver 

Apéndice A7) 

Fotografía de 

la operación 

y respuesta 

 

 

 

 

 

 
 

Procedimient

o que empleó 

para 

resolverlo 

Estrategia de hechos 

numéricos de la resta 

-Hechos conocidos 

Estrategia de 

modelado de la resta   

- Separar de 

-Sustracción 

 

Estrategia de hechos 

numéricos de la resta 

-Hechos conocidos 

Estrategia de modelado de la 

resta   

- Separar de 

- Sustracción 

 

Estrategia de hechos 

numéricos de la resta 

-Hechos conocidos 

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 pruebas, él percibió la pregunta del problema y realizó una resta con las dos 

cantidades que aparecen en el enunciado. Es decir, resolvió la situación restando del dato mayor 

que reconoce como la totalidad, el dato menor que reconoce como la parte. Los procedimientos 

que empleó para los dos problemas fueron por la estrategia de hechos conocidos de la resta 

(EHNR001), con la diferencia que, la primera resta era sin prestar, pero en la segunda como era 

desagrupando el niño representó con rayas el número mayor de las unidades y tachó los 

elementos del número menor para obtener la respuesta, este procedimiento que hizo se llama 

separar de (EMRCM1) y por la vía de la sustracción (S).   
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En la tabla 25, se ubican las fotografías que representan las operaciones y resultados en las 

tres entrevistas que se realizó el E1 en la pregunta 5.  

Tabla 25  

Análisis descriptivo de la pregunta 5(complemento a la derecha) en las tres entrevistas de la E1 

Entrevistas a E1 

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 A6) 

Problema 5 Comp. Derecha 

sin 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 

-Estrategia de Hechos 

conocidos de la suma 

y resta 

-Operación equivocada 

-Estrategia de conteo de la 

suma -Contar a partir del 

primer sumando 

-Hechos conocidos de la 

suma y resta. 

-Estrategia de 

modelizaciónn de la resta- 

Separar de   

 

-Hechos conocidos de la resta 

Estrategia de modelización de 

la resta -Separar de 

-Sustracción 

Codificación ECS03- ECR003 
ECS02- EHNR001 - 

EMRCM1 
EHNR001 - EMRCM1 - S 

Fuente: Elaboración propia 

En la entrevista de la prueba inicial y en la de la prueba de seguimiento, el E1 hace dos 

procedimientos similares, por operación equivocada comenzando por el algoritmo de la suma, en 

la suma (38+17=55) se observó que contó con los dedos a partir del sumando mayor (ECS03), y 

en la otra (84+55=139) contó a partir del primer sumando (ECS02). Luego en las restas, (38-

17=21) cuando restó lo hizo con cálculo mental, es decir con la estrategia de hechos conocidos 

(EHNR001). Y en la otra (84-55=29) empleó en las unidades la estrategia separar de (EMRCM1).     
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En la entrevista de la prueba final, el E1 iba a empezar a contar a partir del número menor, 

pero se dio cuenta que tenía que hacer bastantes palitos por el rango de los números de este 

problema, entonces, hizo el algoritmo de la resta (126-79=47), también empleó la estrategia 

separar de (EMRCM1). Es decir, resolvió el problema restando del dato mayor que reconoce 

como la totalidad, el dato menor que reconoce como la parte. Por sustracción (S)     

  

8.2 Análisis interpretativo intrasujeto 

Para este análisis se toman solamente dos tipos de problemas: Complemento a la derecha sin 

evento y recomposición con evento, debido a la complejidad del proyecto.  

En la parte 8.2.1 solamente se coloca el análisis intrasujeto en el problema de complemento a 

la derecha, en el apéndice  

 

Categoría: Problema de complemento a la derecha sin evento 

8.2.1 Análisis interpretativo de la forma como se representa mentalmente el problema de 

complemento a la derecha sin evento del E1 (nivel de desempeño alto) 

La tabla 26 compara de manera general las diferentes formas como el E1 se representó 

mentalmente el problema de complemento a la derecha sin evento, en las tres pruebas aplicadas 

(inicial, seguimiento y final), y en dos situaciones significativas cerradas (guía del supermercado 

y Cucunubá)  

Tabla 26  

Análisis interpretativo del E1 en las tres pruebas (inicial, seguimiento y final) y dos situaciones 

significativas cerradas (supermercado y Cucunubá) de complemento a la derecha sin evento 

E1 Complemento a la derecha sin evento 
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Prueba 

Inicial 

(Ver 

Apéndice A5) 

Prueba 

Seguimiento (Ver 

Apéndice A6) 

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, el 

niño se 

representó 

mentalmente el 

problema por la 

sustracción, es 

decir, que se 

planteó la 

ecuación T-PI=?, 

haciéndolo con 

un 

procedimiento 

formalizado.  

En estos dos 

problemas, él 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 estos dos 

problemas, el 

niño se 

representó 

mentalmente el 

problema por la 

sustracción, es 

decir, ¿que se 

está planteando 

la ecuación T-

PI=?, haciéndolo 

con un 

procedimiento 

formalizado. 

En este 

problema, él 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, él 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 

 

Forma directa 

por la vía del 

complemento  

 

 

Forma con 

transformación 

por la vía de la 

sustracción 

 

Forma con 

transformación 

por la vía de la 

sustracción 

 

Forma directa 

por la vía del 

complemento 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuando el E1 resuelve el problema por medio de la sustracción, él lo representa mentalmente 

de esta manera: T-PI=?. es decir, retomando a (Castaño et al., 1995) “Él 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)”.  

El niño, desde la prueba inicial y en la prueba final demostró que podía representarse 

mentalmente los problemas como una sustracción, es decir, de quitar a la totalidad la parte 

conocida, la fórmula del esquema como el niño se lo representó fue T-PI=?. En la entrevista al 

querer profundizar como el niño se representó la pregunta 5 de la prueba final, constatamos que 
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él se mantuvo en la respuesta que dio. Se le preguntó sobre la operación que usó para resolverlo 

y él explicó que lo hizo con una sustracción, como se observa en la imagen. 

EM: a ver miremos, nos pregunta que cuántos 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?  

E1: 69 profe 

EM: 69 puntos que  

E1: Le tiene que alcanzar Zharit a Daniel 69 puntos para alcanzarlo  

 

 

 

 

En otros casos particulares (prueba de seguimiento; situación cerrada del supermercado y 

Cucunubá) cambió el procedimiento, lo entendió más bien como PI +?→T, tengo algo inicial y 

voy a mirar cuanto me hace falta para hallar el total, para lo cual él contó a partir del número 

menor hasta alcanzar al número mayor, y finalmente contó los palitos que dibujó para saber 

cuánto le faltaba para completar la totalidad.   

 

Imagen 10 P. Cucunubá pregunta 1 E1 

En conclusión, en el proceso de aprendizaje se evidenció que el E1 no es estable en su nivel 

de organización cognitiva de este tipo de problema, porque no forma una representación mental 

constante – homogénea, sino que compone relaciones heterogéneas que son tratadas de 

diferentes formas por el niño, dicho de otra manera, él cambia la forma de representarse 

mentalmente este problema, debido a que maneja los dos esquemas cognitivos, según (Castaño et 

al., 1995) por forma directa por la vía del complemento y por forma con transformación por la 

vía de la sustracción. 

Imagen 9 PF pregunta 1 E1 
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Antes de aplicar la prueba de seguimiento, se desarrollaron cuatro situaciones significativas 

entre éstas la ficha tapada, la cual influyó para que el estudiante en la prueba de seguimiento la 

entendiera por la forma directa de complemento.    

Aunque resuelve correctamente los problemas planteados en las diferentes situaciones se 

puede afirmar que su representación mental todavía no se ha consolidado a un esquema 

formalizado, encontramos que E1 no se representa todas las veces el problema como la relación 

de totalidad menos parte T-PI=?. 

Categoría: Problema de recomposición con evento 

8.2.2 Análisis interpretativo de la forma como se representa mentalmente el problema de 

recomposición con evento E1 (nivel de desempeño alto) 

La tabla 27 contrasta a manera general las diferentes formas como E1 se representó 

mentalmente el problema de recomposición con evento, en las tres pruebas aplicadas (inicial, 

seguimiento y final), con dos situaciones significativas cerradas (guía del supermercado y 

Cucunubá)  

Tabla 27  

Análisis interpretativo del E1 en las tres pruebas (inicial, seguimiento y final) y dos situaciones 

significativas cerradas (supermercado y Cucunubá) de recomposición con evento 

E1 recomposición con evento 

Prueba Inicial 

(Ver Apéndice 

5) 

Prueba 

Seguimiento 

(Ver Apéndice 

6) 

Prueba final 

(Ver Apéndice 

7) 

Guía 

supermercado 

(Ver Apéndice 

12) 

Guía Cucunubá 

(Ver Apéndice 

12) 

Problema 2-6 Problema 2-6 Problema 4-8 Problema 4 Problema 4 

En estos 

problemas E1 los 

representó 

mentalmente de 

la siguiente 

En estos 

problemas E1 los 

representó 

mentalmente de 

la siguiente 

En estos 

problemas E1 los 

representó 

mentalmente de 

la siguiente 

En estos 

problemas E1 los 

representó 

mentalmente de 

la siguiente 

En estos 

problemas E1 los 

representó 

mentalmente de 

la siguiente 
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manera 

T? - P1 → P2 

Se representó la 

parte inicial 

como el todo 

(T), que es 

desconocido por 

E1, usando la 

otra parte (P1) y 

el estado final 

(P2). Las partes 

conocidas   

manera 

T? - P1 → P2 

Se representó la 

parte inicial 

como el todo 

(T), que es 

desconocido por 

E1, usando la 

otra parte (P1) y 

el estado final 

(P2). Las partes 

conocidas   

manera 

T? - P1 → P2 

Se representó la 

parte inicial 

como el todo (T), 

que es 

desconocido por 

E1, usando la 

otra parte (P1) y 

el estado final 

(P2). Las partes 

conocidas   

 

manera 

T? - P1 → P2 

Se representó la 

parte inicial 

como el todo (T), 

que es 

desconocido por 

E1, usando la 

otra parte (P1) y 

el estado final 

(P2). Las partes 

conocidas   

manera 

T? - P1 → P2 

Se representó la 

parte inicial 

como el todo (T), 

que es 

desconocido por 

E1, usando la 

otra parte (P1) y 

el estado final 

(P2). Las partes 

conocidas   

Forma directa 

por la vía de la 

descomposición 

Forma directa 

por la vía de la 

descomposición 

Forma directa por 

la vía de la 

descomposición. 

 

Forma directa por 

la vía de la 

descomposición. 

 

Forma directa por 

la vía de la 

descomposición. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para E1 la solución de los problemas presentados en cada una de las pruebas fue fácil ya que 

él interpretó de manera homogénea el enunciado y la pregunta que se le planteó en cada uno de 

estos por ende empleó la operación correcta para solucionarlos. De acuerdo con lo planteado por 

(Castaño et al, 1995, p.43)  

E1 asimiló el problema de tal manera que le permite reconocer que en esta situación, uno  

de los datos conocidos (lo que sacó, los pesos que le quedaron, los vestidos que le  

quedaron, lo que tenía...) corresponde a una parte, y que el otro dato conocido (lo que la  

mamá le botó, lo que pagó, etc...) corresponde a la otra parte de una totalidad que se  

desconocía, y que lo que se demanda encontrar, (lo que tenía al principio...) es la totalidad  

inicial descompuesta en partes conocidas. 

 

Se podría asegurar que hay total comprensión de los enunciados por parte de E1 desde la 

presentación de la prueba inicial, intermedia, final, hasta las secuencias didácticas que se 

tuvieron en cuenta para el análisis como son la prueba del supermercado y Cucunubá. El niño E1 

explica paso a paso el procedimiento seguido en cada uno de los problemas para llegar a su 

respuesta, la cual fue acertada. 
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Este es uno de los problemas aditivos simples con evento que se le ha facilitado más al E1 

pues le fue fácil explicar cómo se lo representó mentalmente PI + P2→T, es decir, que tiene 

consolidado su esquema mental para la resolución de esta clase de problema. 

8.2.3 Análisis interpretativo de la forma como se representa mentalmente el problema de 

recomposición con evento el E2 (nivel de desempeño medio) 

La tabla 28 confronta a manera general las diferentes formas como E2 se representó 

mentalmente el problema de recomposición con evento, en las tres pruebas aplicadas (inicial, 

seguimiento y final), con dos situaciones significativas cerradas (guía del supermercado y 

Cucunubá) 

Tabla 28  

Análisis interpretativo E2 en las tres pruebas (inicial, seguimiento y final) y dos situaciones 

significativas cerradas (supermercado y Cucunubá) de Recomposición con evento. 

E2-Recomposición con evento 

Prueba Inicial 

(Ver Apéndice 

5) 

Prueba 

Seguimiento 

(Ver Apéndice 5) 

Prueba final 

(Ver Apéndice 7) 

Guía 

supermercado 

(Ver Apéndice 

12) 

Guía Cucunubá 

(Ver Apéndice 

12) 

Problema 2-6 Problema 2-6 Problema 4-8 Problema 4 Problema 4 

En el problema 2, 

E2 Se representó 

la parte inicial 

como el todo (T), 

que es 

desconocido por 

E2, usando la otra 

parte (P1) y el 

estado final (P2).  

En el problema 6 

realiza dos restas 

una tomando los 

valores que le 

presentan en el 

enunciado, y la 

En estos 

problemas E2 los 

representó 

mentalmente de 

la siguiente 

manera 

T? - P1 → P2 

Se representó la 

parte inicial como 

el todo (T), que es 

desconocido por 

E2, usando la otra 

parte (P1) y el 

estado final (P2). 

Las partes 

En estos 

problemas E2 

realizó restas 

(operación 

equivocada) sin 

comprender el 

enunciado del 

problema y la 

pregunta.  

 

 

 

 

 

E2 en el problema 

de la secuencia 

didáctica realizó 

una operación que 

no correspondía 

para llegar a la 

solución de este. 

No se nota 

comprensión del 

problema 

planteado   

 

 

 

E2 en el problema 

de la secuencia 

didáctica realizó 

una operación que 

no correspondía 

para llegar a la 

solución de este. 

No se nota 

comprensión del 

problema 

planteado   
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Imagen 11 PI 

pregunta 6 E2 

otra tomando la 

totalidad. 

 

conocidas   

 

 

-Forma directa 

por la vía de la 

descomposición 

-Operación 

equivocada 

Forma directa por 

la vía de la 

descomposición. 

 

Operación 

equivocada 

Operación 

equivocada 

Operación 

equivocada 

Fuente: Elaboración propia 

En el problema de la prueba inicial E2 comprendió que al sumar las cantidades conocidas (P1 

y P2), encontraría la totalidad de colores que tenía al comienzo (T), dando una solución acertada 

a este. 

En el problema 6 de la prueba inicial E2 leyó el problema sin comprender la pregunta que se 

le hizo. Realizó una resta pues al encontrar la palabra "botó", asumió que 

debía realizar una resta. En el algoritmo de la resta 16-9=10 no realizó bien 

la operación.  

En la prueba de seguimiento mientras se leía el problema a E2 estaba 

haciendo la cuenta en su cabeza, por lo tanto, dio la respuesta. Para demostrarlo, hizo el 

algoritmo de la suma 16+9, contando las unidades 6+9 e invirtiéndolas E2: (16+9) Sumó primero 

el 9 más el 6 (contó con los dedos a partir del 9) 10, 11, 12, 13, 14, 15, y le dio 15, (colocó el 5 

en las unidades) y llevo una, dos, 25. 

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. 

 

Observando las demás pruebas (final, supermercado y Cucunubá) podemos darnos cuenta que 

el tipo VI - de recomposición- fue de gran dificultad para E2, pues como lo afirma (Castaño et al, 

1995, p.43)  
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Imagen 14 PF pregunta 8 E2 Imagen 13 PI pregunta 6 E2 Imagen 12 P supermercado 

pregunta 4 E2 

Este tipo de problema de los seis tipos de situaciones es la única en la que el sujeto  

debe tener presente simultáneamente la totalidad y las partes que la componen, pues la  

pregunta le demanda considerar lo que perdió (en el evento) y con lo que se quedó (el  

estado final), como partes de una totalidad (estado inicial) desconocida, que ha sido  

descompuesta en sus partes.  
 

Cuando E2 se enfrenta a este tipo de problema, se convierte en la más difícil de todas las 

situaciones. Tanto en las pruebas como en las entrevistas se observa la ausencia de la percepción  

de los problemas, E2 no comprende que debe resolver la ecuación ⇒? - P1 →P2, es decir no 

comprende la equivalencia lógica ⇒ ? - P1 → P2  y  P2 + P1 = ?. Por lo tanto, no tiene 

consolidado su estructura cognitiva. 

 

 

 

 

8.2.4 Análisis interpretativo de la forma como se representa mentalmente el problema de 

recomposición con evento el E3 (nivel de desempeño bajo). 

La tabla 29 relaciona a manera general las diferentes formas como el E3 se representó 

mentalmente el problema de recomposición con evento, en las tres pruebas aplicadas (inicial, 

seguimiento y final), con dos situaciones significativas cerradas (guía del supermercado y 

Cucunubá) 
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Tabla 29  

Análisis interpretativo E3 en las tres pruebas (inicial, seguimiento y final) y dos situaciones 

significativas cerradas (supermercado y Cucunubá) de recomposición con evento. 

E3- Recomposición con evento 

Prueba Inicial 

(Ver Apéndice 5) 

Prueba 

Seguimiento (Ver 

Apéndice 5) 

Prueba final 

(Ver Apéndice 7) 

Guía 

supermercado 

(Ver Apéndice 12) 

Guía Cucunubá 

(Ver Apéndice 12) 

Problema 2-6 Problema 2-6 Problema 4-8 Problema 4 Problema 4 

 

En estos problemas 

E3 los representó 

mentalmente de la 

siguiente manera 

T? - P1 → P2 

Se representó la 

parte inicial como 

el todo (T), que es 

desconocido por 

E3, usando la otra 

parte (P1) y el 

estado final (P2). 

Las partes 

conocidas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estos problemas 

E3 los representó 

mentalmente de la 

siguiente manera 

T? - P1 → P2 

Se representó la 

parte inicial como 

el todo (T), que es 

desconocido por 

E3, usando la otra 

parte (P1) y el 

estado final (P2). 

Las partes 

conocidas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin tener una 

comprensión en el 

problema 2, E3 lo 

representó 

mentalmente de la 

siguiente manera: 

T? - P1 → P2. 

Realizando una 

suma. Se representó 

la parte inicial 

como el todo (T), 

que es desconocido 

por E3, usando la 

otra parte (P1) y el 

estado final (P2). 

Las partes 

conocidas. 

En el problema 6 

hizo una resta 

operación que no 

correspondía de 

acuerdo con el 

planteamiento de 

este.   

En este problema 

E3 lo representó 

mentalmente de la 

siguiente manera 

T? - P1 → P2 

Se representó la 

parte inicial como 

el todo (T), que es 

desconocido por 

E3, usando la otra 

parte (P1) y el 

estado final (P2). 

Las partes 

conocidas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este problema 

E3 lo representó 

mentalmente de la 

siguiente manera 

T? - P1 → P2 

Se representó la 

parte inicial como 

el todo (T), que es 

desconocido por 

E3, usando la otra 

parte (P1) y el 

estado final (P2). 

Las partes 

conocidas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma directa por 

la vía de la 

descomposición 

Forma directa por 

la vía de la 

descomposición. 

 

-Forma directa por 

la vía de la 

descomposición 

- Operación 

equivocada  

Forma directa por 

la vía de la 

descomposición 

Forma directa por 

la vía de la 

descomposición. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En general en cada una de las pruebas E3 que es el nivel de desempeño bajo, mostró avances 

en los procedimientos para la resolución de problemas de recomposición. En la prueba inicial y 

de seguimiento E3 manifestó total interpretación de los enunciados de los problemas planteados, 

aunque en esta prueba inicial en el problema 2, ubicó los valores de una manera no convencional 
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(ver imagen), indicando por el signo escrito que va a realizar una suma, de esta manera obtiene 

un resultado favorable haciendo la operación de manera horizontal, En total 31 (resultado de 

acuerdo con el problema a la respuesta esperada). 

 

 

 

 

 

 

En la prueba de seguimiento E3 no utiliza algortimos para obtener el resultado de los 

problemas planteados sino que como lo dice Castaño, (1995): 

Muchas veces podremos haber visto a los estudiantes usar los dedos, hacer bolitas, (en el  

caso de E3 palitos), otras veces los observaremos pensativos haciendo cuentas en sus  

mentes es asi que en los dibujos  y en la manera como manipulan sus dedos y en las  

explicaciones que ofrecen, encontramos pistas muy claras para identificar la forma como  

comprenden un problema. Las figuras ilustran diferentes procedimientos y los niveles de  

representación de un problema aditivo.(p.7). 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

Para la prueba final en el problema 4, E3 escribió las dos cantidades (58 y 24) y primero hizo 

la suma sin tener en cuenta la pregunta, se podría afirmar que se debe a que esta es la primera 

Imagen 15 PI pregunta 2 E3 

Imagen 16 Tomado Hojas Pedagógicas 1 p. 4 

Imagen 18 PS pregunta 2 E3 Imagen 17 PS pregunta 6 E3 
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operación que los estudiantes aprenden así pues sin analizarlo hizo la operación que se requería 

para resolver el problema sin ser consciente de esto. Es importante referir que en esta prueba E3 

ya no ubica las cantidades de la manera que lo venía haciendo en las pruebas anteriores, (como 

habíamos hablado de la prueba inicial, una manera no convencional pero que daba resultados 

coherentes de acuerdo con el problema planteado). 

En las guías que se realizaron para las secuencias didácticas se hizo la representación mental 

del problema de la manera T? - P1 → P2, comprendiendo la equivalencia lógica⇒ ? - P1 → P2  

y  P2 + P1 = ?. presentada por (Castaño et al, 1995). 

En conclusión, en el proceso de aprendizaje se evidenció que E3 no es estable en su nivel de 

organización cognitiva de este tipo de problema, porque no forma una representación mental 

constante – homogénea, sino que compone relaciones heterogéneas que son tratadas de 

diferentes formas por la niña, dicho de otra manera, ella cambia la forma de representarse 

mentalmente este problema, ya sea por la transformación por la adición o por complemento. 

 

8.3 Análisis interpretativo intersujetos  

En esta parte, se revisa y analiza la información arrojada en el apartado anterior, en donde se 

comparan las estructuras mentales o cognitivas que los tres niños emplean cuando resuelven los 

problemas de complemento a la derecha sin evento y el de recomposición con evento, en las tres 

pruebas aplicadas (inicial, seguimiento y final) y en dos situaciones significativas cerradas 

(plenaria del supermercado y plenaria del juego de Cucunubá) con la finalidad de encontrar 

cambios, similitudes y diferencias entre ellos.     

Al final se hace al análisis de los procedimientos utilizados por ellos cuando resuelven estos 

dos tipos de problemas.  
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Categoría: Problema de Complemento a la derecha sin evento 

Análisis interpretativo Intersujeto de la forma como se representaron mentalmente el 

problema de complemento a la derecha sin evento los tres niños (as) E1 (nivel de 

desempeño alto), E2 (nivel de desempeño medio) y E3 (nivel de desempeño bajo) 

 La Tabla 30 se compara las estructuras mentales que los tres niños (E1, E2, E3) emplean 

cuando se representan mentalmente el problema de complemento a la derecha sin evento. 

Tabla 30  

Análisis interpretativo intersujeto de la forma de representarse el problema de complemento a la 

derecha sin evento los tres niños (E1, E2, E3) 

Estud 

 

 

 

Pruebas 
Situaciones significativas 

cerradas 

Prueba 

Inicial 

Prueba de 

seguimiento 

Prueba 

final 

Guía del 

supermercado 

Guía de 

Cucunubá 

E1 

(nivel de 

desempeño 

alto) 

Prob 1-5.  
 

En estos dos 

problemas, el 

niño se 

representó 

mentalmente 

el problema 

por la 

sustracción, 

es decir, que 

se planteó la 

ecuación T-

PI=?, 

haciéndolo 

con un 

procedimiento 

formalizado. 

 

 

Prob 1-5. 

 

En estos dos 

problemas, él 

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.  

 

 

Prob 1-5.  
 

En estos dos 

problemas, el 

niño se 

representó 

mentalmente 

el problema 

por la 

sustracción, 

es decir, ¿que 

se está 

planteando la 

ecuación T-

PI=?, 

haciéndolo 

con un 

procedimiento 

formalizado. 

 

Prob 1-5. 

 

En este 

problema, él 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.   

 

 

 

 

Prob 1-5. 

 

En este 

problema, él 

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. 
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E2 

(nivel de 

desempeño 

medio) 

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 

Prob 1-5. 

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=?,   

 

Prob 1-5.  
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. 

Prob 1-5. 

 

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.   

Prob 1-5. 

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. 
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E3 

(nivel de 

desempeño 

bajo) 

Prob 1-5.  
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prob 1-5. 

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.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prob 1-5.  
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  

 

 

 

Prob 1-5. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prob 1-5. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Al comienzo cuando se les aplicó la prueba inicial a los tres estudiantes, se observa que los 

niños E1 y E3 dan muestra de interpretar el problema como un problema de sustracción, de 

quitar a la totalidad la parte conocida, (representándose esta fórmula mentalmente T-PI=?), en 

estos dos niños se ve una diferencia al momento de escribir el algoritmo de la resta, en donde E3 

lo realiza de una manera no convencional. En cuanto a E2, no entendió las preguntas (1-5) de 

esta prueba y por ende realizó la operación equivocada, como se dijo anteriormente pudo ser por 

palabra más que aparece en la pregunta del problema.   
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Por otro lado, se analiza que antes de aplicar la prueba de seguimiento, se alcanzó a ejecutar 

tres situaciones significativas estructuradas (el juego de Cucunubá, ficha tapada y el juego de la 

rana). El juego de ficha tapada, se plantean ecuaciones de esta manera ?+5=14, los tres 

estudiantes lo representan por la forma directa de complemento a veces cuentan con los dedos y 

otras con rayitas desde el número menor hasta alcanzar al número mayor. En otro ejercicio, E2 

planteó la ecuación ? - 4=14, antes de dar el resultado la niña E2 tuvo que hacer la totalidad (18) 

y quitarle 4, dándole 14, apoyándose con rayas. 

 

Imagen 19:  E2 resolviendo la ecuación 14-4=14 en el juego de ficha tapada 

 

Los niños E1 y E3 se les dificulta representárselo mentalmente y comenzaron por ensayo y 

error, primero hicieron 10 rayitas y le quitaron 4, luego 20 rayas y le quitaron 4, después 14 y le 

quitaron 4. 

Cuando la ecuación es planteada con resta se les dificulta representárselo mentalmente. En 

esta situación significativa se analizó que la E2 muestra una habilidad para el cálculo mental 

tanto para la suma como para la resta comprendiendo la equivalencia lógica entre ?-4=14 y 

14+4=?. 

Se podría inferir que el juego de ficha tapada les sirvió a los tres estudiantes para comprender 

los dos tipos de ecuaciones que aparecen es éste. Por lo tanto, en la prueba de seguimiento se 

encuentra la semejanza en los tres estudiantes que la mayoría de los problemas se lo 

representaron mentalmente por la forma directa de complemento (PI +?→T), es decir, 
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entendieron que se debía encontrar el complemento de la parte conocida con respecto al todo, por 

eso, ellos contaron a partir de la parte menor hasta alcanzar la parte mayor representándolo con 

rayitas, procediendo a contar las rayas que dibujaron para saber lo que falta para completar la 

totalidad.  

Cuando se le aplicó a cada niño la entrevista de esta prueba, se les preguntaba que si conocían 

otra manera de resolverlo, y algunas veces comenzaban con la suma y luego por la resta, 

corregían la operación con ayuda de la intervención de las investigadoras.  

Los tres niños dan muestra de entender de qué se trata la pregunta del problema, aunque no 

empleen un método estructurado como el algoritmo de la sustracción, absolutamente ellos 

asimilaron que tienen una parte y necesitan buscar el complemento de esa parte para encontrar el 

total.  

Y en la prueba final los dos niños E1 y E2 representaron lógicamente el problema por la 

forma con transformación por la vía de la sustracción, observando que la E3 en el problema 1 lo 

hizo por la forma directa de complemento y en el problema 5 realizó la operación equivocada. 

A continuación, se colocan unos fragmentos de la entrevista semiestructurada de esta prueba 

realizada a cada niño: 

EM: En la primera ronda del juego de la rana… (lee el problema 1) ¿entonces cómo lo harías? 

E1: Quitar (escribe el algoritmo de la resta 92-33= 69, toma las unidades haciendo 12 rayitas y tacha 3, le quedan  

9, luego cuenta con los dedos en las decenas y le da 69, -tenía que haberle dado 59-) 69 profe 

EM: Haber miremos, nos pregunta que cuántos 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?  

E1: 69 profe 

EM: 69 puntos que  

E1: Le tiene que alcanzar Zharit a Daniel 69 puntos par alcanzarlo  

 

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), ¿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 
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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 

 

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). (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 

 

En resumen, los tres estudiantes son inestables al momento de representarse mentalmente este 

problema, es decir, no tienen este pensamiento consolidado en cuanto al nivel de organización 

del pensamiento aditivo. Por lo que se puede inferir que el E1 comprendió la pregunta del 

problema y se lo representó de dos maneras diferentes por complemento y por sustracción. La E2 

tuvo un avance, debido a que en la primera prueba usó la operación equivocada, pero en la 

entrevista la EM le colocó cantidades más pequeñas y lo entendió fácilmente. Luego en las otras 

situaciones se lo representó por medio de la estructura de complemento (PI +?→T) y finalmente 

en la última prueba lo hizo por medio de la sustracción (T-PI=?), resolviéndolo con un 

procedimiento formalizado.     

En cuanto a la E3 se le facilita la representación mental de este problema por la forma directa 

de complemento, lo hace de una manera más espontánea; si se le pide que lo haga de otra manera 

comienza a experimentar con las operaciones que conoce (suma o resta). En las entrevistas que 

se le realizaron a la niña, algunas veces tocó emplear material concreto (tapas, fichas, esferos) 

con cantidades más pequeñas para que se pudiera representarse mentalmente el problema. 
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8.3.2 Análisis interpretativo intersujeto de la forma como se representa mentalmente el 

problema de recomposición con evento de E1 (nivel de desempeño alto), E2 (nivel de 

desempeño medio) y E3 (nivel de desempeño bajo) 

En la tabla 31 se sitúa el análisis interpretativo de los tres niños en las tres pruebas aplicadas 

(inicial, seguimiento y final) y en las dos situaciones significativas cerradas (supermercado y 

cucubá) en el problema de recomposición con evento. 

Tabla 31  

Análisis interpretativo interpretativo intersujeto de la forma de representarse el problema de 

complemento a la derecha sin evento los tres niños (E1, E2, E3) 

Estudiant

es 

Pruebas 
Situaciones significativas 

cerradas 

Inicial 
Prueba de 

seguimiento 

Prueba 
Final 

Guía del 

Supermercado 

Guía de 

Cucunubá 

 

E1- Nivel 

de 

desempeño 

alto 

Prob. 2-6 Prob. 2-6. Prob. 4-8. Prob. 4 Prob. 4. 

En estos 

problemas E1 

los representó 

mentalmente 

de la siguiente 

manera 

T? - P1 → P2 

Se representó 

la parte inicial 

como el todo 

(T), que es 

desconocido 

por E1, usando 

la otra parte 

(P1) y el estado 

final (P2). Las 

partes 

conocidas. 

 

En estos 

problemas E1 

los representó 

mentalmente de 

la siguiente 

manera 

T? - P1 → P2 

Se representó la 

parte inicial 

como el todo 

(T), que es 

desconocido por 

E1, usando la 

otra parte (P1) y 

el estado final 

(P2). Las partes 

conocidas.  

En estos 

problemas E1 

los representó 

mentalmente de 

la siguiente 

manera 

T? - P1 → P2 

Se representó la 

parte inicial 

como el todo 

(T), que es 

desconocido por 

E1, usando la 

otra parte (P1) y 

el estado final 

(P2). Las partes 

conocidas.  

En estos 

problemas E1  

los representó 

mentalmente de 

la siguiente 

manera 

T? - P1 → P2 

Se representó la 

parte inicial 

como el todo 

(T), que es 

desconocido por 

E1, usando la 

otra parte (P1) y 

el estado final 

(P2). Las partes 

conocidas.  

En estos 

problemas E1 

los representó 

mentalmente de 

la siguiente 

manera 

T? - P1 → P2 

Se representó la 

parte inicial 

como el todo 

(T), que es 

desconocido por 

E1, usando la 

otra parte (P1) y 

el estado final 

(P2). Las partes 

conocidas.  

 

E2-Nivel 

de 

desempeño 

medio  

En el problema 

2 E2 Se 

representó la 

parte inicial 

como el todo 

(T), que es 

desconocido 

En estos 

problemas E2 

los representó 

mentalmente de 

la siguiente 

manera 

T? - P1 → P2 

En estos 

problemas E2 

realizó restas 

(operación 

equivocada) sin 

comprender el 

enunciado del 

E2 en el 

problema de la 

secuencia 

didáctica realizó 

una operación 

que no 

correspondía 

E2 en el 

problema de la 

secuencia 

didáctica realizó 

una operación 

que no 

correspondía 
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por E2, usando 

la otra parte 

(P1) y el estado 

final (P2). Las 

partes 

conocidas. Con 

la estructura:  

T? - P1 → P2 

En el problema 

6 Realiza dos 

restas una 

tomando los 

valores que le 

presentan en el 

enunciado, y la 

otra tomando la 

totalidad.  

 

Se representó la 

parte inicial 

como el todo 

(T), que es 

desconocido por 

E2, usando la 

otra parte (P1) y 

el estado final 

(P2). Las partes 

conocidas.   

 

 

 

 

problema y la 

pregunta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

para llegar a la 

solución de este. 

No se nota 

comprensión del 

problema 

planteado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

para llegar a la 

solución de este. 

No se nota 

comprensión del 

problema 

planteado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E3-Nivel 

de 

desempeño 

bajo 

En estos 

problemas E3 

los representó 

mentalmente 

de la siguiente 

manera 

T? - P1 → P2 

Se representó 

la parte inicial 

como el todo 

(T), que es 

desconocido 

por E3, usando 

la otra parte 

(P1) y el estado 

final (P2). Las 

partes 

conocidas.  

 

 

En estos 

problemas E3 

los representó 

mentalmente de 

la siguiente 

manera 

T? - P1 → P2 

Se representó la 

parte inicial 

como el todo 

(T), que es 

desconocido por 

E3, usando la 

otra parte (P1) y 

el estado final 

(P2). Las partes 

conocidas.  

 

 

Sin tener una 

comprensión en 

el problema #2 

E3 lo representó 

mentalmente de 

la siguiente 

manera: 

T? - P1 → P2. 

Realizando una 

suma. Se 

representó la 

parte inicial 

como el todo 

(T), que es 

desconocido por 

E3, usando la 

otra parte (P1) y 

el estado final 

(P2). Las partes 

conocidas. 

En el problema 6 

hizo una resta 

operación que 

no correspondía 

de acuerdo con 

el planteamiento 

de este. 

En este 

problema E3 lo 

representó 

mentalmente de 

la siguiente 

manera 

T? - P1 → P2 

Se representó la 

parte inicial 

como el todo 

(T), que es 

desconocido por 

E3, usando la 

otra parte (P1) y 

el estado final 

(P2). Las partes 

conocidas.   

 

 

En este 

problema E3 lo 

representó 

mentalmente de 

la siguiente 

manera 

T? - P1 → P2 

Se representó la 

parte inicial 

como el todo 

(T), que es 

desconocido por 

E3, usando la 

otra parte (P1) y 

el estado final 

(P2). Las partes 

conocidas.   

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En los problemas 2 y 6 de la prueba inicial los niños (as) se lo representaron lógicamente de la 

manera T? - P1 → P2, donde se encontraron con un estado inicial desconocido (T); el evento, 

una de las partes (P1); y el estado final (P2) la otra parte, estas dos conocidas, los tres casos 

presentan algo en común y es el realizar de una manera correcta del algoritmo de la adición. Se 

evidencia por parte de E1 total entendimiento de los enunciados y resolución de los problemas de 

Recomposición con evento. Por otro lado, E2 aunque resolvió el problema 2 con la operación 

propia de este tipo para la forma 1(situaciones numéricas simples con evento → ?   Ev-  Ef), se 

alcanzaría a pensar que lo hizo por ser la suma que es la primera operación conocida por los 

estudiantes. Para el problema 6 presenta dificultades para la comprensión de la situación y 

realiza dos restas, una tomando los valores que le presentan en el enunciado, y la otra tomando la 

totalidad. Para E3 quien se presenta como el sujeto de bajo nivel, se observa que la manera de 

ubicar las cantidades no es la convencional, pero realiza la operación obteniendo el resultado 

esperado y en respuesta a la pregunta dada en el enunciado.  

En los problemas 2 y 6 de la prueba de seguimiento, los estudiantes coinciden nuevamente en 

sumar, E1 lo hace mostrando la seguridad de lo que está elaborando, asimismo lo hace en todas 

las pruebas presentadas a lo largo de la investigación, E2 y E3 lo hacen con dibujos (palitos) es 

así como al escuchar las explicaciones que nos ofrecen, podríamos hallar pasos para encontrar la 

forma como se representan mentalmente el problema.  

En los problemas 4 y 8 de la prueba final el estudiante, E1 sigue obteniendo un buen resultado 

usando la estructura T? - P1 → P2 para dar respuesta a los problemas de recomposición. E2 tomó 

las dos cantidades del problema y las restó pero su resultado no fue favorable, a pesar de seguir 

los pasos correctos en el algoritmo, no se evidencia que haya entendido la pregunta que se hizo, 

posiblemente hizo una resta porque en la mayoría de los problemas que se le presentaban en esta 
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prueba los había hecho con esta misma operación. E3 hace la operación necesaria para 

resolverlo, sin entender realmente lo que se le pide, solo suma las dos cantidades que aparecen en 

el enunciado. 

En las situaciones significativas cerradas los estudiantes E1 y E3 obtuvieron óptimos 

resultados, E1 sigue consiguiendo las respuestas por medio de la estructura T? - P1 → P2. Para 

desarrollar este problema; en E3 podemos observar un avance en la comprensión de los 

enunciados al realizar las operaciones correctas en las dos situaciones didácticas. E2 muestra 

total incomprensión en las dos guías aplicadas al realizar los problemas de recomposición.   

En resumen, es válido afirmar que E1 tiene consolidado su estructura mental para este tipo de 

problema, puesto que en todas las situaciones presentadas, él se las representó de la misma 

manera, es decir, de una forma homogénea con una coherencia mayor. En cuanto a E2 su 

estructura cognitiva para desarrollar este problema no la tiene consolidada, puesto que en las 

pruebas y situaciones significativas, la mayoría de los problemas los resolvió de una manera 

equivocada, y en una sola vez lo representó mentalmente por la forma directa de complemento. 

Y la E3 es inestable en sus representaciones mentales, puesto que emplea las dos formas, por la 

vía directa del complemento y por la transformación por la adición.  

 

En la tabla 32 se colocan las formas como los tres estudiantes se representaron mentalmente 

los problemas de complemento a la derecha sin evento y el de recomposición con evento, la cual 

nos permite observar de manera general sus diferentes formas de representación con respecto a 

cada niño, y cuál de los dos problemas tuvo mayor grado de dificultad. 
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Tabla 32  

Resumen de cómo se representan mentalmente los problemas de complemento a la derecha y 

recomposición por los tres estudiantes 

Estudian

tes 

Prueb

as 

Proble

ma 

Comp. 

derecha 

Representaci

ón mental 

Problema 

Recomposic

ión 

Representaci

ón mental 

S C O

E 

A C O

E 

 

 

E1 

PI X X   X X   

S X  X  X X   

C X  X  X X   

PS X  X  X X   

PF X X   X X   

 

 

E2 

PI -   X X X  X 

S X X   -   X 

C X  X  -   X 

PS X X X  X X X  

PF X X   -   X 

 

 

E3 

PI X X   X X   

S X X   X X   

C X  X  X X   

PS X  X  X  X  

PF X X  X X X  X 
Fuente: Elaboración propia (PI prueba inicial; S guía del supermercado; C guía de Cucunubá; PS prueba de 

seguimiento; PF prueba final; S sustracción, C complemento, OE operación equivocada, A adición) 

 

Se puede concluir de acuerdo con la tabla 45, que el problema de complemento a la derecha 

los tres niños emplearon las dos formas de representación mental por complemento y por 

sustracción, en donde se observa que el E1 lo entendió mejor por la forma directa de 

complemento; mientras que las niñas E2 y E3 se lo representaron por la forma de sustracción. 

Por otro lado, el problema de recomposición el E1 lo comprendió por la forma de 

transformación de la adición teniendo su pensamiento consolidado, en cuanto a la E2 se le 

dificultó la demanda lógica que pide este problema, que para hallar el total (parte inicial) tenía 

que sumar las dos partes P1+P2; y la E3 es inconsistente con la forma de representarse 

mentalmente este tipo de problema. 
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Concluyendo a nivel general, que la niña E2 tuvo mayor dificultad en la resolución de los 

problemas de recomposición que de complemento a la derecha. Con respecto a la E3, se vio un 

avance en el empleo del algoritmo de la adición y de la sustracción, puesto que al comienzo se 

limitaba a contar con rayitas y al final ella decía que le quedaba más fácil con el algoritmo 

aritmético (suma o resta).  

 

8.4 Análisis interpretativo Intersujetos de los procedimientos empleados por los tres 

niños cuando resuelven los dos tipos de problemas (Complemento a la derecha sin evento y 

recomposición con evento) - 

Para la resolución de estas dos categorías de problemas aditivos simples, los tres niños 

realizaron los siguientes procedimientos, teniendo en cuenta a (Carpenter- Moser, 1982; Castaño, 

1996). En la parte inicial de este capítulo se explicaron cada uno de éstos de acuerdo con los 

autores. También, si se quiere ver con detalle la descripción de cada procedimiento empleado por 

cada niño, se recomienda ver apéndice (A13). 

Categoría: Problema de complemento a la derecha sin evento 

8.4.1 Análisis interpretativo de los procedimientos empleados por los tres niños E1, E2 y E3 

en la resolución de los problemas de complemento a la derecha sin evento. 

A continuación, se colocan tres imágenes de los diferentes procedimientos que emplean los 

tres estudiantes en los problemas de complemento a la derecha sin evento.    

 

 

        

Imagen 20 Procedimiento del E1 

en la pregunta 1 de la prueba final        

Imagen 21 Procedimiento de la E2 

en la pregunta 1 de la prueba 

inicial 

 Imagen 22 Procedimiento de la E3 

en la pregunta 1 de la prueba inicia
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Tomando a (Castaño et al., 1995) los niños (as) cuando realizan una adición, escriben el 

algoritmo de la suma, y cuentan con los dedos a partir del sumando mayor; los autores lo 

nombran como: Adición por procedimientos posicionales.  

 Por otra parte, si se toma a (Carpenter y Moser, 1982) los niños se encuentran en la estrategia 

de conteo de la suma, en la subcategoría: Contar a partir del primer sumando, para ser más 

detallado se toma a (Bermejo y Rodríguez, 1993) quienes proponen tres niveles en la estrategia 

contar a partir del sumando mayor. Sobretodo, emplean los procedimintos b y c.  

a) representan con los dedos el sumando mayor y añaden el menor cuando cuentan.  

b) añaden el sumando menor con los dedos a medida que cuentan.  

c) cuentan el sumando menor mentalmente    

Cuando hacen el algoritmo de la resta, algunas veces presentan dificultad en comprender que 

el número mayor va en el minuendo y el menor en el sustraendo. Con ayuda de la intervención 

de las investigadoras se dan cuenta del error y lo corrigen. Para empezar a restar por las unidades 

y la del minuendo es menor que la del sustraendo, los estudiantes proceden a desagrupar la 

decena para hacer la operación correspondiente, al realizarla tienen que hacer tangible el número 

que quedó en el minuendo a través de la representación de palitos y luego quitan la cantidad del 

sustraendo, finalmente, cuentan los palitos que no tacharon y de esta manera hallan la diferencia.  

Retomando a (Castaño et al., 1995), sería por la sustracción por procedimientos posicionales y 

a la vez Separación y conteo. 

Con respecto a (Carpenter y Moser, 1982) lo denominan: Estrategia de hechos conocidos de la 

resta (en este caso nos referimos a que los niños escriben el algoritmo aritmético). Cuando los 

tres estudiantes representan con rayitas la cantidad del minuendo y tachan la cantidad del 
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sustraendo, estos autores lo nombran Estrategia de modelado directo, incluyendo dentro de ésta 

Separar de. 

Así mismo, cuando ellos entienden el problema por la estructura de complemento, es decir, 

cuando cuentan a partir del número menor hasta alcanzar al número mayor, (Castaño et al., 

1995), lo designan como Agregación sucesiva. En cuanto a (Carpenter y Moser, 1982) pertenece 

a la Estrategia de conteo -Contar a partir de lo dado- 

Se puede evidenciar, que los tres estudiantes reconocen el algoritmo aritmético de la 

sustracción, pero no siempre lo usan. Otras veces realizan las cuentas de forma espontánea 

partiendo del dato menor, buscando lo que falta para completar el dato mayor. Es decir, son 

transferibles entre situaciones, pero no generalizables en la formas de solucionarlos. 

Categoría: Problema de recomposición con evento 

8.4.2 Análisis interpretativo de los procedimientos empleados por los tres niños E1, E2 y E3 

en la resolución de los problemas de recomposición con evento. 

Para los procedimientos que los estudiantes llevaron a cabo en las diferentes pruebas, 

tendremos en cuenta a (Carpenter - Moser, 1982; Castaño et al., 1995; Bermejo y Rodríguez, 

1993).   

En las diferentes pruebas presentadas por E1 se considera que, empleó el algoritmo de la 

suma debido a la comprensión del problema, es decir, descifró que lo que tenía que encontrar era 

la totalidad desconocida (el estado inicial), para esto hizo una adición de las dos partes conocidas 

(el evento) más el estado final, (Castaño et al., 1995). Para la suma contó a partir del sumando 

mayor usando las estrategias de la suma respecto a  (Carpenter - Moser, 1982).  

 

 
       

 Imagen 23 PI pregunta 2 E1        Imagen 24 PS pregunta 2 E1     Imagen 25 PF pregunta 4 E1 
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E2 En la prueba inicial, la niña comprendió, que al sumar una cantidad que prestó más lo que 

le quedó, le daba la totalidad que tenía al comienzo. 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 para la suma fue la estrategia de 

hechos numéricos conocidos (Carpenter - Moser, 1982). El cual, (Castaño et al., 1995) llama 

Adición.  

En la prueba de control, E2 comprendió que para hallar el dato desconocido (P1) tenía que 

contar a partir de la totalidad (T) e ir 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 y le 

agregó uno a uno el sumando menor y así obtuvo una respuesta. El procedimiento que hizo fue 

contar a partir del sumando mayor, añade el sumando menor con los dedos a medida que cuenta. 

(Carpenter – Moser, 1982; Bermejo -  Rodríguez, 1993). 

En la prueba final, la E2 operó de manera contraria 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 de menor cantidad los contó 

con los dedos “a ocho le quito cuatro, queda cuatro”.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 26 PI pregunta 2 E2                               Imagen 27 PS pregunta 2 E2                        Imagen 28 PF pregunta 4 E2 
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                     Imagen 29 PF pregunta 4 E2               Imagen 30 Entrevista pregunta 2 PS E2 

        

     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. 

(Bermejo y Rodríguez, 1993). Otra manera de definir esta estrategia sería la presentada por 

(Castaño et al., 1995) como agregación sucesiva. 

En la prueba intermedia E3 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 intermedia E3 no usa algoritmos para resolver los problemas planteados, 

usa las Estrategias de la suma-Estrategia de modelización-Contar todo (Bermejo y Rodríguez, 

1993). Esta sería denominada por (Castaño et al., 1995) como forma directa por la vía de la 

descomposición, reunión y conteo 

Para la prueba final E3 en el problema 4 aunque sin tener una comprensión del enunciado 

empleó el algoritmo de la suma, esto es como lo nombra adición (Castaño et al., 1995). Para el 

problema 8 hace una operación contraria a la que era la indicada para hallar el resultado, la 
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estrategia usada por el estudiante E3 es la de la suma, Contar a partir del primer sumando. 

(Bermejo y Rodríguez, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Imagen 35 PS pregunta 2 E3 

 

Imagen 35 PF pregunta 4 E3 

 

Imagen 31 PI pregunta 2 E3 

 

 

 

Imagen 32 PI pregunta 2 E3 
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9. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

En este trabajo se aplicaron pruebas, entrevistas semiestructuradas y situaciones 

significativas, (como se menciona en el capítulo de metodología) en particular a tres estudiantes 

de grado segundo de primaria, sobre las formas como ellos se representan mentalmente los 

problemas aditivos simples (complemento a la derecha sin evento y recomposición con evento) 

con los procedimientos que emplearon para solucionarlos. Llegando a las siguientes 

conclusiones:  

Con respecto a los problemas de complemento a la derecha que se aplicaron en diferentes 

situaciones y gracias al análisis de intersujeto e intrasujeto, se evidencia que los tres estudiantes 

se representan mentalmente de dos formas diferentes este tipo de problema, ya sea por la forma 

directa por la vía del complemento o por la forma con transformación por la vía de la 

sustracción, es decir, que ellos hacen transformaciones lógicas, porque han logrado niveles de 

organización de su pensamiento aditivo, (Castaño, 1996); debido a la familiarización que tienen 

con el problema ya sea porque poseen un modelo que se les ha enseñado o por sus experiencias 

vividas. Pero también se puede concluir que los tres estudiantes no son estables en sus esquemas 

cognitivos.   

En cuanto a las entrevistas que se les aplicaron de la prueba inicial y de seguimiento dan 

muestra que los tres niños (as) se les dificulta la demanda lógica que tiene el problema de 

complemento a la derecha (P1+P2?=T), porque cuando se les pide que expliquen o justifiquen 

cómo resolvieron los problemas, ellos comenzaron por la operación equivocada (la mayoría de 

las veces por la suma) con ayuda de las investigadoras modificaron la operación. Con respecto a 

las estudiantes E2 y E3 en algunas entrevistas se les cambiaron los rangos numéricos por más 

pequeños para que pudieran representarse mentalmente el problema a veces se hizo uso de 
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material concreto. Es decir, que el material concreto ayuda a que los niños ejecuten la acción 

físicamente y de esta manera capten más rápido la comprensión del problema. El E1 realizó más 

operaciones equivocadas en la entrevista inicial y de seguimiento con relación a sus dos 

compañeras, es decir, que se le dificulta expresar como se lo representó mentalmente, puesto 

que, si se revisan las pruebas, el niño resolvió correctamente todos los problemas.  

Las situaciones significativas desarrolladas en este proyecto sirvieron para que los estudiantes 

jugaran y a la vez resolvieran de manera espontánea los diferentes problemas aditivos propuestos 

por las investigadoras, para que así tuvieran la oportunidad de ejecutar múltiples acciones e ir 

poco a poco construyendo su pensamiento aditivo. De acuerdo con esto, se confirma lo que dicen 

algunos investigadores, sobre el proceso del pensamiento, el cual es largo y complejo y se debe 

desarrollar en un tiempo adecuado. Lo que nos lleva a decir, que en ocho sesiones que se 

llevaron a cabo con los niños, no se alcanzó a tener cambios significativos en su pensamiento 

aditivo, pero se puede rescatar que a dos de los estudiantes les fue útil para que se motivaran por 

las matemáticas, lo cual se ve reflejado en su rendimiento académico. Es importante afirmar, que 

se deben seguir trabajando en el aula variadas situaciones significativas para ir ayudándoles a 

construir y transformar el pensamiento aditivo en los niños a través de secuencias didácticas. 

Retomando a (Piaget, 1985), él sustenta que el aprendizaje es a largo plazo y la memoria no es 

cosa de codificación instantánea, pues el código mismo evoluciona en el curso de la retención y 

evoluciona de acuerdo con los esquemas subyacentes de los que depende para su inteligibilidad. 

Queremos recalcar la situación significativa estructurada de la ficha tapada, en la cual los 

estudiantes planteaban dos ecuaciones, ?+9=17  y  ?-12=15, analizando que cuando tienen que 

resolver la primera ecuación se lo representaban por la forma directa de complemento 9+?=17 

contando con los dedos a partir del 9 hasta el 17; pero cuando era resta, los niños presentaron 
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dificultad debido a que la incógnita se encontraba en la parte inicial y para resolverla los 

estudiantes E1 y E3 la mayoría de las veces lo hacían por ensayo y error, mientras que la E2 

sobresalió por la forma de calcular rápidamente sobre todo en las ecuaciones de ?+6=11, pero 

cuando la ecuación es negativa ?-4=6 el estudiante se demoraba un poco en resolverla y a veces 

recurría al conteo con rayitas para así dar la respuesta correcta, al final entendió la equivalencia 

lógica ?-4=6 y 6+4=?. Se demuestra, que los problemas que presentan un mayor grado de 

dificultad son los que tienen la incógnita en la parte inicial y cuya transformación es negativa, es 

decir, el de recomposición. 

Con lo explicado anteriormente, se deduce que con este juego los sujetos de estudio 

comprendieron mejor la transformación lógica que demandan estas ecuaciones, haciéndose 

evidente en la solución de la prueba de seguimiento, en donde los tres estudiantes solucionaron 

las preguntas 1 y 5 por la forma directa de complemento. Este juego de la ficha tapada es una 

herramienta que favorece a consolidar los esquemas mentales que se requieren para las 

ecuaciones a la inversa.   

Retomando a E2, en las guías de supermercado, Cucunubá y prueba final, se evidencia que no 

alcanzó a percibir que para hallar el total, tenía que sumar las dos partes P2+PI→T o PI+P2→T, 

algo un poco curioso que se observó es que en el juego de ficha tapada si lo hacía. Se puede 

resumir, que E2 cuando tiene material tangible (en este caso las fichas con los números) con 

respecto al problema, se le dificulta representarse mentalmente lo que se le está pidiendo en éste. 

Con respecto a los procedimientos, los estudiantes conocen y manejan el algoritmo aritmético 

de la suma y resta, con mayor dificultad la resta al momento de ubicar las cantidades en el 

minuendo y sustraendo, pero no nos vamos a detener en las dificultades, por el contrario, cabe 

resaltar que cuando se plantean estas dos operaciones es porque en la mayoría de los problemas 
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“tienen la capacidad de coordinar la composición de las partes para obtener la totalidad y la 

descomposición de la totalidad en partes” (Castaño, 1995, p. 2).   

Para los problemas de complemento a la derecha sin evento, en los tres niños se hallaron 

similitudes sobre los procedimientos que emplearon la Sustracción, Agregación sucesiva, 

Separación y conteo. 

Al analizar el problema de recomposición con evento en las tres pruebas, cuya demanda 

lógica es T?-P1=P2, se llega a la conclusión que los tres estudiantes se lo representaron 

mentalmente por  la vía directa de la descomposición por la transformación de la adición. 

Teniendo en cuenta al E1, se puede afirmar que él tiene consolidado el esquema de 

representación mental del problema de recomposición la forma de transformación de la adición 

P2+PI→T, como evidencia de esto, se encuentran las operaciones y respuestas en las diferentes 

pruebas y situaciones significativas en donde el niño comprendió que al sumar las dos partes 

dadas en el problema le daba la totalidad (parte desconocida).  

En cuanto a los procedimientos que emplearon en la resolución de los problemas de 

recomposición con evento, en los estudiantes E1 y E3, en la fase final de las pruebas presentadas 

se evidenció la comprensión de la estructura que acompaña a dichos problemas. E2 muestra 

dificultad a tal comprensión. 

En relación con los dos problemas trabajados en esta investigación, cuyas demandas lógicas 

son P1+P2?=T (complemento a la derecha) T?-P1=P2 (recomposición) se encontró que el nivel 

de ejecución de los problemas de complemento a la derecha sin evento entre los estudiantes fue 

superior, mientras que en los de recomposición fue inferior debido al planteamiento de su 

estructura. Por consiguiente, es necesario que los docentes les planteemos problemas de este tipo, 

permitiéndoles lograr una flexibilidad en su pensamiento aditivo y que lo puedan transferir más 



117 

 

adelante a problemas aditivos compuestos. Esto se logra con la planeación y desarrollo de varias 

situaciones significativas en donde puedan generalizar sus conocimientos adquiridos por las 

experiencias. También, es importante complejizarles los problemas con rangos numéricos más 

altos e ir integrando las seis categorías de problemas aditivos sin evento y con evento para que 

los niños formalicen y construyan su pensamiento aditivo.       
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