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La propuesta early algebra apuesta por introducir el pensamiento algebraico en los primeros años 
de escolarización obligatoria (Cañadas y Molina, 2016). En particular, la generalización de patrones 
y regularidades para describir relaciones funcionales es una manera en la que los estudiantes 
desarrollan su pensamiento funcional. Este es uno de los contenidos fundamentales en las 
orientaciones curriculares de matemáticas, por lo que es especialmente importante proporcionar a 
los estudiantes oportunidades para desarrollar este tipo de pensamiento desde edades tempranas. 

Teniendo como referencia el contexto anterior, esta investigación tiene como objetivo estudiar las 
estrategias de generalización que manifiestan seis niños de 6 y 7 años de un colegio público de 
Inglaterra durante la resolución de una tarea de un patrón geométrico. Dicha tarea involucra una 
relación funcional del tipo P = 4+3·N donde P es el número de paredes y N el número de clases de 
una escuela. Se ha adaptado la clasificación de estrategias de generalización cercana y lejana de los 
trabajos de Barbosa (2010) y Lannin, Barker y Townsend (2006). En particular, se distinguen las 
estrategias: (1) recursiva R1 (si cuentan los elementos apoyándose en el patrón), (2) recursiva R2 
(si continúan la secuencia añadiendo la diferencia entre términos consecutivos), (3) recursiva R3 (si 
explicitan la relación recursiva entre términos consecutivos en una regla general), (4) múltiplo de la 
diferencia D (si emplean la diferencia entre términos consecutivos como factor multiplicativo), (5) 
multiplicativa M (si aplican un razonamiento proporcional) y (6) correspondencia C (si expresan 
una relación entre cantidades variables para términos lejanos). 

La estrategia más frecuente en generalización cercana fue la recursiva R2, seguida de la estrategia R1, 
manifestándose en una ocasión una estrategia de tipo múltiplo de la diferencia D. En las preguntas de 
generalización lejana la estrategia más frecuente fue también la R2 aunque aparecen nuevas 
estrategias más avanzadas de tipo múltiplo de la diferencia D y correspondencia C. Los resultados 
aportan información sobre la manera en que niños de 6 y 7 años se aproximan a la generalización, y 
coinciden con resultados de trabajos anteriores en que desde edades tempranas son capaces de usar 
una variedad de estrategias para resolver problemas que involucran relaciones funcionales.  
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