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La generalización es uno de los procesos destacados en los programas de Educación Primaria ya 
que la generalización de patrones numéricos y regularidades para describir las relaciones 
funcionales forman la base del posterior estudio de las funciones (Blanton, Levi, Crites y 
Dougherty, 2011). Sin embargo, la investigación documenta las dificultades que manifiestan los 
estudiantes a la hora de identificar la generalización en secuencias debido a que la transición de lo 
particular a lo general lleva tiempo (Kieran, 2007). Por este motivo, es especialmente importante 
proporcionar a los estudiantes situaciones de enseñanza adecuadas para desarrollar su pensamiento 
funcional.  

Teniendo como referencia el contexto teórico anterior, el estudio que presentamos tiene como 
objetivo analizar cómo los futuros maestros (FM) españoles de Primaria expresan e identifican la 
generalización en tareas que requieren pensamiento funcional. Los datos fueron recogidos mediante 
un cuestionario aplicado a 94 FM que cursaban el 1er año del grado de Magisterio en Educación 
Primaria al comienzo del curso escolar de 2017/18. Los resultados indican que alrededor el 25% 
fueron capaces de expresar la generalización de una manera funcional para un patrón geométrico. 
Un tercio de los FM pudieron interpretar la generalización de una relación entre dos cantidades en 
una expresión algebraica, pero casi la mitad de los participantes consideraron la co-variación de dos 
cantidades para un número finito de valores, sin generalizarla a todos los valores posibles. Estos 
resultados proporcionan información sobre el razonamiento de los FM sobre la generalización en 
tareas de pensamiento funcional y revelan las principales dificultades que encuentran, aspectos a 
considerar cuando se diseñan cursos de contenido matemático para futuros maestros de primaria.  

El póster comienza con una presentación del estudio que incluye los objetivos, el contexto y la 
metodología. La atención después se centra en algunos ejemplos del trabajo de los estudiantes para 
documentar los resultados. 
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