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Según Puig y Cerdán (1988), el análisis global de los enunciados de los problemas verbales aditivos
de una etapa ha demostrado ser un buen predictor de su dificultad. Sin embargo, una revisión de los
problemas utilizados en las investigaciones que tenían este objetivo revela la existencia de otras
posibles variables explicativas. Así, por ejemplo, en Riley, Greeno y Heller (1983) se emplean
problemas de cambio en los que los enunciados describen la relación de sucesos en un orden
temporal pasado-presente. Esta estructura temporal daba a los enunciados de los problemas de
cambio 5 y 6 una sintaxis más compleja que el resto pues la primera cantidad ofrecida era, en
ambos tipos de problema, desconocida. En estos tipos de problemas se conocen la cantidad final y
el cambio, que se corresponde con incremento en cambio 5 y con un decremento en cambio 6, y la
cantidad inicial es desconocida. Así, un ejemplo de problema de cambio 6 se enunciaría como “Joe
tenía algunas canicas. Dio 5 canicas a Tom. Ahora Joe tiene 3 canicas. ¿Cuántas canicas tenía Joe al
principio?” (p. 160). Nótese la diferencia con, por ejemplo, un problema de cambio 2, donde la
primera cantidad es conocida: “Joe tenía 8 canicas. Dio 5 canicas a Tom. ¿Cuántas canicas tiene
ahora Joe?” (p. 160). Esta investigación tiene, entre otros objetivos, determinar el efecto en la
dificultad percibida por los estudiantes de un orden temporal distinto del enunciado. Por ejemplo,
en una configuración presente-pasado para un problema de cambio 2, la primera cantidad ofrecida
sería desconocida: “Joe tiene algunas canicas. Esta mañana le ha dado 5 canicas a Tom. Ayer Joe
tenía 8 canicas. ¿Cuántas canicas tiene ahora Joe?”. Para abordar el objetivo hemos diseñado un
montaje experimental en el que estudiantes de primer y segundo curso de primaria resolverán
problemas de cambio con las organizaciones temporales pasado-presente y presente-pasado. En
concreto, 12 problemas de cambio (6 tipos por 2 organizaciones temporales) y 6 problemas de
comparación aditiva para evitar una excesiva repetición de problemas del mismo tipo. Las
colecciones de problemas se administrarán en cuatro sesiones no necesariamente consecutivas para
evitar el cansancio. Para obtener una medida más fina de la dificultad del problema respecto a la
conseguida cuando se resuelve en lápiz y papel, los estudiantes resolverán los problemas usando un
sistema inteligente (Arnau, Arevalillo-Herráez y González-Calero, 2014).
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