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Resumen
El objetivo del reporte es analizar los rasgos de los niveles de algebrización de estudiantes
de primer grado de secundaria en la resolución de tareas que involucran operaciones y
propiedades de los números racionales, actividad considerada como tarea estructural en
el marco del Razonamiento Algebraico Elemental. La actividad demanda la elaboración
de conjeturas y de su validación, que a su vez exigen procesos de generalización usando
variables. Para el diseño y análisis de la actividad matemática desarrollada se emplean
elementos del EOS y de la investigación cualitativa. Se concluye que los rasgos
identificados en el trabajo de los estudiantes corresponden predominantemente al nivel de
razonamiento algebraico 1, ya que los estudiantes realizaron argumentos en sus
procedimientos generalizando y encontrando un patrón (dualidad extensivo-intensivo),
además no hay presencia de propiedades
Introducción
La presente investigación muestra un análisis de los rasgos de los niveles de algebrización
de estudiantes de primer grado de educación secundaria en la resolución de una tarea
estructural. La tarea estructural propuesta tiene como objetivo realizar conjeturas y
generalice para valores lejanos y denote con variables para un término general. Como base
teórica se toman aspectos del Enfoque Ontosemiótico de la Cognición e Instrucción
Matemática (EOS) y del Razonamiento Algebraico Elemental (RAE). En particular se
considera la noción de idoneidad didáctica para el diseño de tareas, concepto fundamental
del EOS tal como señala Godino (2013). Además, consideramos las características de los
rasgos del RAE propuestas por Godino, Castro, Ake y Wilhelmi (2012) para el análisis de
los resultados. La experimentación realizada se llevó a cabo con 15 estudiantes; se analizan
las resoluciones presentadas por ellos, empleando las herramientas teóricas señaladas.
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Aspectos teóricos y metodológicos
Nuestro trabajo emplea aspectos del Enfoque Ontosemiótico del conocimiento y la
instrucción matemática, centrados en el análisis cognitivo. En el marco de la noción de
idoneidad didáctica de un proceso de instrucción, definida por Godino, Batanero y Font
(2007) como la articulación coherente y sistémica de seis componentes, analizamos
específicamente la idoneidad cognitiva, la cual se refiere al entendimiento del
conocimiento de los estudiantes antes y después del aprendizaje de los contenidos de la
tarea propuesta.
Esta investigación es cualitativa del tipo experimental ya que es la aplicación y análisis de
solución a tareas estructurales considerando el modelo RAE que permite describir la
práctica operativa y discursiva desarrollada por los estudiantes en torno a los números
racionales. Así mismo, se muestra un diseño estructural como el que propone Pino-Fan y
Godino, (2014) con las cuatro fases que un diseño instruccional debe tener: Estudio
preliminar, Diseño, Implementación y Evaluación.
Realizamos un análisis detallado de los rasgos que presentan las resoluciones dadas por
los estudiantes a la tarea; en particular, nos centramos en la dualidad extensivo-intensivo
la cual indica rasgos característicos del razonamiento algebraico asociados a la
generalización. Con esa información pretendemos responder a la pregunta: ¿Qué niveles
de razonamiento algebraico predominan en la resolución de tareas estructurales sobre
números racionales en estudiantes de primer grado de secundaria?
Experimentación y su análisis
Se ha considerado una de las tareas propuestas en el trabajo de García (2017), cuyo objetivo
es que el estudiante resuelva en un primer momento casos particulares para que reconozca
a la suma de números impares consecutivos, con procedimientos aritméticos en un primer
momento para que a partir de estos resultados realice conjeturas y generalice para valores
lejanos, es decir que el estudiante sea flexible en su solución para buscar una estrategia que
le ayude a generalizar encontrando una regularidad que se obtiene para cualquier par de
sumandos consecutivos (impares) en sus respuestas y denote con variables para un término
general (como el doble del término que se encuentra entre ambos sumandos).
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Los sujetos que participaron de la experiencia cursaban el primer año de secundaria de un
colegio particular de Lima, Perú, y sus edades se encontraban entre 10 y 11 años.
A continuación, presentamos el enunciado de la tarea propuesta.
Realice las siguientes operaciones:
7+9
15 + 17
21 + 23
105 + 107
1575 + 1577

A partir de los cálculos realizados y al observar la relación que existe de cada par de
números. ¿Encuentra alguna regularidad? De ser así, elabore una hipótesis y
justifique.
Con respecto a la fase cognitiva (se colocan todos los posibles resultados que se espera
del estudiante) de la tarea propuesta, manifestamos lo siguiente:
Con respecto a la tarea propuesta:
-

De esta tarea, los estudiantes pueden mencionar que los números que se deben
sumar se diferencian siempre en 2 y que de cada suma obtenida siempre será un
número par y lo pueden representar con variables al momento de generalizar.
De esta forma: n + (n + 2) donde n es un número natural.

-

Por otro lado, otro estudiante puede operar las representaciones de los valores que
se le da a cada número: 𝑛 + (𝑛 + 2)

(𝑛 + 𝑛) + 2 …………………. Por propiedad asociativa
Se obtiene: 2𝑛 + 2
Luego el estudiante factoriza, por lo que obtiene: 2𝑛 + 2 = 2 (𝑛 + 1)
Entonces el estudiante reconoce que “𝑛 + 1” es el valor intermedio al valor de cada
sumando y que luego es multiplicado por 2.
Así encuentra que el patrón es el doble del valor intermedio a ambos sumandos.
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A continuación, presentaremos las respuestas dadas por algunos estudiantes,
acompañadas del análisis que emplea los elementos del RAE.
En la figura 1, podemos observar que el estudiante 2 realiza operaciones aritméticas
resolviendo las operaciones de cada una de ellas (adición en los números naturales) sin
analizar la respuesta ya que no realiza conjeturas ni generaliza sólo resuelve casos
particulares (extensivo), presenta rasgos de algebrización de nivel 0.

Figura 1. Solución del Estudiante 2-tarea 3
Fuente: (García, 2017, p. 80)
Ahora presentamos la solución de la tarea 3, del estudiante 9:
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Figura 23. Solución del Estudiante 9-tarea 3
Fuente: (García, 2017, p. 80)
En la figura 2, se puede observar que el estudiante realiza cálculos aritméticos, operando
cada caso (adición en los números naturales), luego asigna variables “a” y “b”, (se colocan
notaciones simbólicas), igualando 𝑏 = 𝑎 + 2, ya que se diferencian ambos sumandos por
dos. Realiza operaciones con ambas variables, (propiedades de los números naturales),
luego factoriza y obtiene 2(𝑎 + 1), es decir, realiza tratamientos.
Luego, menciona que el resultado es el doble del valor que se encuentra entre cada par de
sumando. Los rasgos hallados corresponden al nivel 3 ya que opera las variables para
encontrar un término general.
Algunos resultados
Después del análisis de las soluciones correspondiente a la tarea 3 identificamos que todos
los estudiantes realizaron cálculos aritméticos (adición de números naturales). El nivel
predominante de algebrización son los rasgos del nivel 1, ya que nueve estudiantes
realizaron argumentos en sus procedimientos generalizando y encontrando un patrón
(dualidad extensivo-intensivo), por otro lado, cinco estudiantes presentan rasgos del nivel
0 de algebrización ya que los casos particulares no le ayudan a encontrar un caso general
(extensivo), además no hay presencia de propiedades; por otro, lado un estudiante utiliza
variables para generalizar y obtener una regularidad encontrándose rasgos del nivel 3 de
algebrización ya que además de utilizar variables las transforma y realiza tratamientos
(operaciones con los términos algebraicos).
Conclusiones
Del análisis realizado encontramos que predominan las generalizaciones para valores
cercanos, a través de la aplicación de procedimientos aritméticos. Por ello, el nivel de
algebrización predominante identificado es el nivel 1. Con esta información, se pueden
diseñar actividades que permitan a los estudiantes avanzar a otro nivel de razonamiento
algebraico en las que el énfasis esté puesto en el empleo de variables, así como en que
cuenten con medios de control que les permitan verificar si sus conjeturas y validaciones a
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partir de casos particulares y así el estudiante necesite emplear variables que les ayuden a
representar un término general.
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