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I. PARTICIPANTES  

o Dr. Jorge Elorza Barbajero. Profesor Contratado Doctor. Universidad de Navarra. 
Director del Proyecto. 

o Dra. Sara Magallón Recalde. Profesora Contratada Doctora. Universidad de 
Navarra 

o Dr. José María Marbán Prieto. Profesor Titular de Universidad. Universidad de 
Valladolid  

o D. Roberto Arias García. Doctorando. Universidad de Valladolid 

 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Existe actualmente un amplio consenso en la comunidad educativa internacional en 
relación con el elevado impacto que tiene la formación inicial del profesorado sobre el 
aprendizaje de los estudiantes, configurándose a su vez como uno de los indicadores más 
relevantes de calidad del sistema educativo. En el caso de la educación matemática este 
consenso ha generado a su vez un notable desarrollo de la investigación ligada al 
conocimiento matemático necesario para la enseñanza, apoyado o catalizado también por 
la preocupación de múltiples países, entre ellos España, por los pobres resultados 
obtenidos en proyectos de evaluación competenciales en el ámbito de las matemáticas 
como TIMSS, PISA o TEDS-M. 

Compartiendo esta preocupación, el presente proyecto de innovación docente se ha 
orientado, en primer lugar, y bajo el marco del modelo MKT (Mathematicas Knowledge for 
Teaching) desarrollado por Hill, Ball, y Schilling1, a medir el grado de progreso obtenido 
por los alumnos del Grado en Educación Primaria en las dimensiones de Conocimiento 
del Contenido (CC) y Conocimiento Pedagógico del Contenido (CPC) marcadas por el 
mencionado modelo en el campo específico de la aritmética y, más concretamente, en 
relación con el manejo y la comprensión de las propiedades aritméticas básicas. Para ello 
se ha empleado un cuestionario diseñado y validado por el Dr. José María Marbán y por el 
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doctorando Roberto Arias que se centra en el análisis de la segunda de las áreas 
determinadas por McIntosh, Reys y Reys2, donde es preciso analizar la comprensión del 
efecto de las operaciones, la comprensión de las propiedades matemáticas y una 
comprensión de la relación entre las operaciones.  

A continuación se muestran los resultados obtenidos en cada una de las 40 preguntas del 
cuestionario (las 20 primeras referidas al CC y las 20 restantes al CPC) tras la aplicación 
del cuestionario a los 25 estudiantes del grado de Magisterio en Educación Primaria de la 
Universidad de Navarra que iniciaban su formación didáctico-matemática y, 
posteriormente, a los 39 estudiantes que ya la habían completado. Los resultados reflejan 
la media obtenida por cada uno de los dos grupos en una escala 0-2, ya que cada 
cuestión era valorada como "2=completamente correcta", "1=parcialmente correcta" y 
"0=incorrecta, en blanco o inválida": 

CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO 

�
 

CONOCIMIENTO PEDAGÓGICO DEL CONTENIDO 
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Ambas gráficas muestran una evolución razonable, aunque mejorable, a lo largo del plan 
de estudios del conocimiento de los estudiantes tanto matemático como didáctico 
matemático en el campo de las operaciones y las propiedades aritméticas. 
 
El segundo de los objetivos del proyecto consistía en la identificación de las principales 
carencias formativas mostradas por los resultados del cuestionario, la identificación de los 
errores más comunes cometidos por los estudiantes y la elaboración de una serie de 
modificaciones o reorientaciones en el programa de las asignaturas implicadas de cara a 
mejorar el proceso formativo en el campo de la educación matemática, constituyendo 
éstas últimas las propuestas de mejora futuras. En cuanto a los errores y carencias, todos 
ellos muy comunes entre los maestros en formación, pueden sintetizarse de la siguiente 
manera: 
 

o Los niveles de comprensión de las propiedades aritméticas se limitan a niveles de 
percepción y traducción, en el mejor de los casos, con escasas manifestaciones de 
haber alcanzado el nivel de equivalencias deseado. 

o Existe un bajo nivel de comprensión conceptual de las propiedades aritméticas 
mientras que el nivel de comprensión procedimental se encuentra en niveles más 
aceptables. 

o El uso espontáneo de la propiedades aritméticas, su identificación y su uso 
intencional se manifiestan como patrones más sólidos que la generalización y la 
capacidad de efectuar la correspondiente transposición didáctica. 

o Los errores más comunes afectan a la descomposición numérica, al uso de los 
paréntesis como elementos clave en la determinación del orden operativo, a la 
aplicación de ciertos razonamientos aditivos a problemas de corte multiplicativo y a 
la falta de asociación de la propiedad con la operación, al manejo de vocabulario 
excesivamente informal y al uso de representaciones inadecuadas. 
 

 
III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 

 
El proyecto tiene un alto potencial de desarrollo e impacto en el ámbito de la formación 
profesional didáctico-matemática de los maestros en formación. Como propuesta de 
mejora, planteamos la incorporación, en las tres asignaturas implicadas en el estudio: 
Aprendizaje de las matemáticas y su didáctica I de 3º del Grado de Magisterio en 
Educación Primaria y Matemáticas y Aprendizaje de las matemáticas y su didáctica II de 
4º curso del mismo grado, de contenidos y elementos formativos que mejoren los errores 
y carencias expuestas en el apartado anterior. 
 
Tras este primer diagnóstico es preciso profundizar, a través de técnicas cualitativas, en el 
análisis de la situación junto con el desarrollo de programas de intervención que incluyan 
la elaboración y aplicación de métodos y materiales basados en la resolución de 
problemas didácticos que partan de situaciones reales de aula. Esta segunda fase abriría 
también la posibilidad de extender los estudios y las actuaciones a otros dominios de la 
formación didáctico-matemática. 
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