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La Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, a tra-
vés de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educa-
ción, pone a la disposición de los docentes y estudiantes de las Escuelas Normales 
el libro: Aritmética: guía para su aprendizaje y enseñanza. Este volumen consiste en 

un cúmulo de orientaciones didácticas para el tratamiento de los temas de aritmética que 
se abordan en la Educación Básica; además, en cada tema se proponen actividades cuya 
realización conducirá a los futuros docentes a profundizar su conocimiento pedagógico-mate-
mático del contenido de la asignatura y a relacionarlo con la práctica en el aula.

Este libro es uno de los resultados del intenso trabajo de estudio e investigación que la 
Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación llevó a cabo 
durante cuatro años con el Centro de Investigación y Cooperación Internacional en Desa-
rrollo Educativo de la Universidad de Tsukuba, Japón. Ese trabajo se afinó y concretó con la 
colaboración de 140 profesores de 90 Escuelas Normales del país que participaron en las 
acciones de la Comunidad de Práctica Profesional en Enseñanza de las Matemáticas en el 
periodo 2008-2012.

Aritmética: guía para su aprendizaje y enseñanza incluye el análisis de episodios en el 
aula que conducen a reflexiones relevantes sobre las formas de actuar de experimentados 
maestros, en particular, al ver cómo ellos elaboran un plan de clase y cómo lo ajustan sobre 
la marcha a partir de las reacciones de sus alumnos. En este análisis se abordan compo-
nentes esenciales en la formación de los futuros docentes, como la determinante influencia 
que ejerce el conocimiento matemático-pedagógico del maestro en las decisiones que debe 
tomar en el curso de una clase, durante el ciclo escolar y sus efectos en los aprendizajes de 
sus alumnos.

El análisis de episodios en la clase de matemáticas se realiza en el marco del método de 
Estudio de Clases originalmente desarrollado en Japón, este tipo de análisis permite identifi-
car la distancia que hay entre lo que un maestro puede lograr trabajando aisladamente, y lo 
que puede alcanzar si lo hace de forma colegiada con sus pares y con maestros más experi-
mentados.  En estos episodios se destacan competencias que el futuro docente debe cultivar, 
como  la capacidad de escuchar a sus colegas y a sus alumnos, y sobre todo, la capacidad de 
generar múltiples formas para que sus alumnos desarrollen esas competencias.
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Las experiencias en el aula que se analizan en este volumen ratifican que si queremos  que 
a los alumnos les gusten las matemáticas, es indispensable que las entiendan, aún más, 
que las entiendan muy bien. Los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales 
muestran que es difícil lograr esto, en particular porque requiere que el maestro produzca 
secuencias didácticas cuya articulación matemática permita que los contenidos sean com-
prensibles para sus alumnos, es decir, que cada paso que avancen los alumnos se sustente 
en una clara comprensión de los conocimientos que previamente construyó.

El propósito central de este libro es propiciar que los futuros docentes analicen secuencias 
didácticas matemáticamente bien articuladas, esto favorecerá que desarrollen competencias 
docentes que en su momento aplicarán para conducir a sus alumnos en la construcción de 
una sólida estructura conceptual que les haga posible aprender a aprender matemáticas. Esto 
último constituye una meta a la cual debe aspirar un docente y su logro es uno de los grandes 
propósitos de los nuevos planes y programas de la Educación Normal. En este sentido, nuestra 
expectativa es que este libro ofrezca oportunidades de aprendizaje para que los futuros docen-
tes disfruten al estudiar matemáticas y que, con base en esto, se inicien en la generación de 
propuestas didácticas orientadas a que sus alumnos también disfruten al construir conocimien-
tos matemáticos y resolver problemas. 

Aritmética: guía para su aprendizaje y enseñanza está organizada en cuatro partes, en la 
Parte I se trata lo referente al análisis de una clase de matemáticas empleando el método del 
Estudio de Clases, en qué consiste y cómo podemos aplicarlo fructíferamente. En la Parte II, 
a través del estudio de casos se discute qué queremos decir con “Aprender a aprender mate-
máticas”, cómo podemos propiciar que ocurra ese tipo de aprendizaje, cómo podemos darnos 
cuenta si está ocurriendo y qué tipo de actividades son más adecuadas para propiciar que los 
alumnos aprendan a aprender matemáticas. En la Parte III se trata lo correspondiente al en-
foque de resolución de problemas y las posibilidades que este enfoque brinda para favorecer 
que los alumnos cultiven el gusto por las matemáticas. En la Parte IV se analiza pormenori-
zadamente el tratamiento didáctico y matemático de los temas de aritmética que se estudian 
en la Educación Básica, los materiales de análisis en esta sección son las lecciones sobre los 
números y sus operaciones que se presentan en los once volúmenes de la serie Matemáticas 
para la Educación Normal.


