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La base de orientación es un instrumento desarrollado por Jorba y Sanmartí (1996) en el que se 
sintetizan de manera lineal y subjetiva las acciones a realizar para explicar un constructo teórico, o 
bien, un procedimiento científico. A medida que se producen nuevos aprendizajes, la base de 
orientación se amplía o reestructura adaptándose al proceso de autorregulación de quien la elabora. 
Este instrumento se pensó inicialmente para procedimientos – teóricos y prácticos – que siguen de 
manera general una estructura lineal. Villalonga y Deulofeu (2017) aplicaron la base de orientación 
en la resolución de problemas matemáticos. Uno de los resultados de su estudio enfatizó la 
dificultad que supone aplicar un instrumento en formato listado a problemas matemáticos en los que 
se combinan y entrelazan gran diversidad de estrategias y herramientas de un modo muy subjetivo. 

El objetivo del presente estudio es crear y aplicar una base de orientación en la resolución de 
problemas matemáticos y hallar situaciones en las que la linealidad de la base dificulte el proceso 
de resolución de un problema. El estudio se llevó a cabo con tres grupos de 25 alumnos de sexto de 
primaria, pertenecientes a tres centros del área metropolitana de Barcelona. Se seleccionaron un 
total de dos problemas relacionados con la numeración, el cálculo, la lógica y los patrones 
matemáticos. Se elaboró una rúbrica de autoevaluación que el alumnado respondió una vez 
finalizado cada problema, rúbrica que se guiaba por las directrices de Villalonga y Deulofeu (2015). 
En la primera sesión, cada grupo de alumnos creaba una base de orientación distinta a partir de la 
pregunta: “¿Qué pasos seguimos al resolver un problema matemático?”. Una vez elaborada la base 
de orientación, se aplicaba al primer problema matemático y los alumnos autoevaluaban su 
desempeño a partir de la rúbrica. Posteriormente, se modificaba la base de orientación a partir de las 
aportaciones y reflexiones del alumnado y se aplicaba al segundo problema. 

Nuestros resultados enfatizan que el alumnado tenía dificultades para usar la base de orientación 
dado su formato secuencial. Percibimos que los alumnos seguían los pasos consecutivamente y no 
retrocedían si encontraban alguna incorrección o incoherencia en su método. A su vez, observamos 
que había pasos que el alumnado realizaba en más de una ocasión, como por ejemplo releer el 
enunciado, y que sólo aparecía en la base a su inicio. También encontramos pasos que podían 
formar parte de varias fases de resolución, como por ejemplo “dibujar para comprender” o “dibujar 
para revisar”. Así pues, nuestro estudio concluyó creando un nuevo formato de base de orientación 
llamada base de orientación no lineal (BONL, por sus siglas), que se adapta en mayor grado a las 
dificultades halladas y que continúa cumpliendo con la función autorreguladora del aprendizaje.  
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