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Este trabajo presenta resultados de un estudio dedicado a analizar el reconocimiento de respuestas ra-
zonables en tareas numéricas por parte de estudiantes de secundaria. Las tareas numéricas analizadas
abarcan la estimación de cantidades y de operaciones de forma gráfica y abstracta.  Tener la capacidad
para reconocer si una respuesta numérica es razonable es una muestra de un buen uso del sentido nu-
mérico (Sowder, 1922), pues ayuda a mejorar los resultados de cálculos, incluyendo los exactos y la
estimación (Alajmi y Reys, 2010). Por otra parte, la estimación es un importante proceso matemático
que implica razonamientos no rutinarios y requiere aplicar flexibilidad de pensamiento (Siegler y
Booth, 2005). 
Se presentan datos descriptivos pertenecientes a una prueba escrita de 11 ítems contestada por 252
estudiantes de segundo de Educación Secundaria Obligatoria en siete centros de Tenerife (España),
en concreto los relativos a cuatro ítems, de los cuales, dos trabajan la estimación de operaciones con
ayuda de representaciones gráficas y los otros dos analizan la razonabilidad de las respuestas del alum-
nado en situaciones contextualizadas, con y sin representación gráfica.
Los resultados muestran que el alumnado presenta serias dificultades para estimar el resultado de
sumas y multiplicaciones con fracciones apoyándose en representaciones gráficas. El porcentaje de
éxito en estas tareas no supera el 40% y las representaciones no parecen sustentar la realización de las
estimaciones del resultado de la operación. En cuanto a las tareas contextualizadas, se presentaron di-
ferentes gráficos de sectores circulares con porcentajes relativos a sus actividades cotidianas con el
fin de que explicaran la razonabilidad de los mismos resultando, en este caso, un alto grado de éxito.
Sin embargo, se aprecia una escasa destreza por parte del alumnado para explicar o justificar la res-
puesta más razonable a un problema planteado sin acompañamiento de representación gráfica.
Estos resultados, previos a una intervención de aula, invitan a la necesidad de realización de actividades
con alumnado de secundaria que tengan como finalidad desarrollar sus habilidades para evaluar res-
puestas razonables en tareas numéricas, con y sin apoyo de representaciones gráficas, y expresar las
justificaciones, aspectos importantes en el desarrollo del pensamiento matemático del alumnado y su
uso en la vida cotidiana.
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