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La formación inicial del profesorado se configura como una de las claves del éxito del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el ámbito de la educación matemática. Las investigaciones desarrolladas 

en este sentido, sea su enfoque de carácter más empírico o más teórico, se apoyan en modelos 

profesionales docentes, en estándares de excelencia docente o en marcos conceptuales como el 

conocido Conocimiento Matemático para la Enseñanza definido por  Hill, Ball y Schilling (2008).  

En el caso particular de la Educación Primaria en nuestro país, donde la enseñanza-aprendizaje del 

campo numérico se extiende en el tiempo de manera notable, adquiere especial relevancia también 

el concepto “(buen) sentido numérico” que, según Alsina (2002), puede entenderse como la 

capacidad de aplicar buenos razonamientos cuantitativos en contextos reales. En la búsqueda por 

determinar cómo se desarrolla y se alcanza el “sentido numérico”, McIntosh, Reys y Reys (1992) lo 

sitúan en el plano de la comunicación y nos dicen que la persona desarrolla un sentido numérico a 

base de lograr un entendimiento general de los números y de las operaciones. A partir de aquí 

determinan tres áreas donde el sentido numérico juega un papel clave: los conceptos numéricos 

específicamente, las operaciones con números y las aplicaciones de números y operaciones.  

El instrumento, en forma de cuestionario, que presentamos a través de este trabajo, se centra en la 

segunda de las áreas determinadas por McIntosh, Reys y Reys (1992), 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. Así, se describe el proceso seguido para el diseño 

y la validación de un cuestionario orientado a medir conocimiento de la materia y conocimiento 

pedagógico del contenido en el marco concreto referido a las propiedades aritméticas de las 

operaciones suma y multiplicación. 
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