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XQD�H[SHULHQFLD�HQ�DXOD�GH�SULPDULD

1LFROH�)DU¬DV��0DFDUHQD�9DOHQ]XHOD 
Universidad Alberto Hurtado

5HVXPHQ 

A partir de una experiencia de implementación 
de una secuencia didáctica en matemática en un 
5° año de primaria, hemos realizado un estudio 
pedagógico y didáctico del tema matemático y 
de los alumnos que componen el curso en el cual 
RD�SQ@A@I®�/@Q@�DKKN�RD�G@�QD@KHY@CN�DK�,¤SNCN�CD�
análisis didáctico propuesto por Rico (2013), que 
consta de cinco estadios: conceptual, contenido, 
cognitivo, instrucción y actuación. Para esta 
contribución nos enfocamos en el análisis 
BNFMHSHUN��DRODB¨ƥB@LDMSD�DM�KNR�DQQNQDR�PTD�RD�
evidenciaron en las respuestas de los estudiantes 
a ciertas tareas planteadas, constatándose 
la presencia de errores investigados a priori, 
además de otros que surgieron durante la 
intervención.

3DODEUDV� FODYH� Errores, secuencia didáctica, 
patrones y secuencia

ABSTRACT )URP�DQ�H[SHULHQFH�RI�LPSOHPHQWDWLRQ�
RI�D�GLGDFWLF�VHTXHQFH�LQ�PDWKHPDWLFV�LQ�D��WK�\HDU�
RI� SULPDU\� VFKRRO��ZH� KDYH�PDGH� D� SHGDJRJLFDO�
and didactic study of the mathematical theme 
DQG� RI� WKH� VWXGHQWV� WKDW�PDNH� XS� WKH� FRXUVH� LQ�
ZKLFK�ZH�ZLOO�ZRUN��7R�WKLV�HQG��XVHG�WKH�GLGDFWLF�

DQDO\VLV� PHWKRG� SURSRVHG� E\� 5LFR� �������� )RU�
WKLV�FRQWULEXWLRQ�ZH�IRFXV�RQ�WKH�HUURUV�WKDW�ZHUH�
HYLGHQFHG� LQ� WKH� VWXGHQWVś� UHVSRQVHV� WR� FHUWDLQ�
WDVNV�� HYLGHQFLQJ� WKH� SUHVHQFH� RI� HUURUV� D� SULRUL�
LQYHVWLJDWHG��DV�ZHOO�DV�RWKHUV�WKDW�DULVH�GXULQJ�WKH�
intervention.

$QWHFHGHQWHV 

En el contexto de práctica profesional del último 
año de la carrera de Pedagogía en Educación 
Básica de la Universidad Alberto Hurtado se 
realiza esta propuesta didáctica para optar al 
título de Profesora General Básica en la Mención 
de Matemáticas.

 �O@QSHQ�CDK�,¤SNCN�CD� M�KHRHR�#HC�BSHBN��&®LDY��
������1HBN���������DK�BT@K�DR�CDƥMHCN�ONQ�&®LDY�
como: “una conceptualización del modo en el que 
el profesor debería diseñar, llevar a la práctica y 
evaluar actividades de enseñanza y aprendizaje 
de las matemáticas escolares.” (Gómez, 2002, 
p. 251), hemos realizado a priori un análisis 
conceptual, de contenido y cognitivo, para luego 
OK@MHƥB@Q�D�HLOKDLDMS@Q�TM@�RDBTDMBH@�CHC�BSHB@�
(Análisis de instrucción), terminando con un 
análisis de actuación en el cual se obtuvo, como 
parte de los resultados, una evidencia de los 
DQQNQDR�X�CHƥBTKS@CDR�DWOKNQ@CNR�@MSDQHNQLDMSD�
en el análisis cognitivo.
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$Q OLVLV� FRJQLWLYR�� /LPLWDFLRQHV� HQ� HO�
DSUHQGL]DMH�

Durante la secuencia didáctica diseñada se 
trabajaron problemas en los que los estudiantes 
suelen cometer errores y de tal manera de 
NARDQU@Q� K@� ENQL@� DM� PTD� ¤RSNR� RD� DMEQDMS@M�
@� K@R� S@QD@R� BNM� TM� OQNO®RHSN� DRODB¨ƥBN� /NQ�
lo anterior es preciso estudiar los errores que 
cometen los estudiantes en torno al contenido 
matemático Secuencias, para anticiparse a las 
decisiones didácticas respectivas.

Algunos de los errores encontrados en la 
literatura y que cometen los estudiantes en 
Secuencias son:

Ş� .ASHDMDM� K@� KDX� FDMDQ@K� Ŕ� DK� O@SQ®M��
@M@KHY@MCN�KNR�OQHLDQNR�S¤QLHMNR�RHM�DW@LHM@Q�
KNR�S¤QLHMNR�RTODQHNQDR�

Ş� "NMETMCDM� OQNFQDRH®M� @QHSL¤SHB@� X�
FDNL¤SQHB@

Ş� -N� RNM� B@O@BDR� CD� HCDMSHEHB@Q� K@R�
sucesiones como un conjunto de elementos 
que tienen características comunes.

Ş� -N�RNM�B@O@BDR�CD�CDSDBS@Q�QDFTK@QHC@CDR� 

0HWRGRORJ¬D�

El examen de resultados se realizó desde el 
paradigma cualitativo, de tipo descriptivo 
interpretativo (Hernández; Fernández y Baptista, 
2010), utilizando el análisis de contenido con 
unidades referenciales correspondiente a 
las respuestas orales y/o escritas que tienen 
conexión o idea en común (Flick, 2004). Para ello 
se han considerado las respuestas escritas de los 
estudiantes en sus guías de trabajo específicas, 
diseñadas para las clases, y los argumentos orales 
a dichas respuestas, que se fueron registrando a 

medida que transcurría la clase.  

Los sujetos en estudio son 36 estudiantes de 5° 
Básico que cuentan con 6 horas semanales en 
la asignatura de matemáticas. El objetivo por 
trabajar en la secuencia didáctica fue extraído de 
los Programas de Estudio del Currículo Nacional: 
OA14: ŝ'HVFXEULU�DOJXQD� UHJOD�TXH�H[SOLTXH�XQD�
VXFHVL´Q�GDGD�\�TXH�SHUPLWD�KDFHU�SUHGLFFLRQHVŞ 
(MINEDUC,2013)

Luego de la implementación de cada una de las 
clases diseñadas, se analizaron las respuestas 
de los estudiantes en dos tareas propuestas, las 
cuales tienen cabida debido a que se relacionan 
con los errores y dificultades investigadas, 
y, además, porque de ellas surgen nuevas 
CHEHBTKS@CDR�2D�@M@KHY@Q��K@�S@QD@�CD�K@�BT@K�¤RS@R�
emergen de modo que representen para futuros 
análisis de contenido un error común de los 
estudiantes para tener en cuenta, y, a la luz de 
ello, orientar el aprendizaje.

$Q OLVLV�\�UHVXOWDGRV

Las tareas seleccionadas para el análisis se 
presentan a continuación: 

Ş� "NMSHMT@BH®M� CD� TM� BNKK@Q� @� O@QSHQ� CD�
una secuencia dada, actividad que se realizó 
durante la segunda clase.

Ş� "NMSHMT@Q� TM@� RDBTDMBH@� FDNL¤SQHB@��
tarea que se propuso en la tercera sesión.

Las respuestas a las actividades antes 
mencionadas se categorizaron según los 
diferentes errores, obstáculos y dificultades que 
@� OQHNQH� RD� G@A¨@M� HMUDRSHF@CN� BNM� DK� L¤SNCN�
del Análisis Didáctico (Rico, 2013), y con 
algunas categorías emergentes durante nuestro 
estudio, que surgieron de las respuestas de los 
estudiantes. Las categorías establecidas para el 
análisis fueron: 
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Categoría #DRBQHOBH®M�CD�K@�B@SDFNQ¨@ 1DK@BH®M� BNM� K@� HMUDRSH�
gación a priori o emergente

387 Obtienen la ley general – el patrón- analizando los 
µKSHLNR�S¤QLHMNR�CD�K@�RDBTDMBH@�

Este error se asemeja a uno 
de los investigados a priori.

3'5 Utilizan patrón de repetición para completar el collar. Se levantan estas categorías 
CDAHCN� @� PTD� TM� HLONQS@MSD�
MµLDQN� CD� DRSTCH@MSDR� BNMSHMµ@M�
la secuencia de estas dos formas.35& Utilizan patrón de recurrencia combinada.

A partir de la categorización anterior, se obtienen los siguientes resultados.

387��2EWLHQHQ�OD�OH\�JHQHUDO�Ř�HO�SDWU´Q��DQDOL]DQGR�
los últimos términos de la secuencia.

La problematización presentada a los estudiantes 
durante la tarea analizada fue: ŝ8Q� DUWHVDQR�
UHFLEH�XQ�FROODU�SDUD�UHSDUDU��HO�GXH²R�GHO�FROODU�
GHVHD�FRQVHUYDU�HO�GLVH²R�RULJLQDO�GH�OD�MR\D��SRU�
ello junto a las piezas sueltas trae consigo parte 

GHO�FROODU�TXH�TXHG´�VLQ�GHVDUPDUŞ��

A partir de la construcción de los estudiantes, se 
identificó que tres de ellos respondían a la tarea 
incurriendo en uno de los errores investigados 
en el Análisis de Contenido. Lo anterior se 
ejemplifica en las figuras 1 y 2.

)LJ�����6HFXHQFLD�HQWUHJDGD�D�ORV�HVWXGLDQWHV Fig. 2: Secuencia seguida por los estudiantes

5HODFL´Q�FRQ�HO�HUURU�LQYHVWLJDGR��/RV�HVWXGLDQWHV�FRQVLGHUDURQ�FRPR�SDWU´Q�ORV�»OWLPRV�HOHPHQWRV�GH�OD�
VHFXHQFLD�VLQ�DQDOL]DU�ORV�HOHPHQWRV�SUHYLRV�TXH�OD�FRQIRUPDEDQ�\�HVWDEOHFLHURQ�TXH�HO�SDWU´Q�HV��URVDGD��
celeste, rosada, (5) amarillas. 

PDR:�8WLOL]DQ�SDWU´Q�GH�UHSHWLFL´Q�SDUD�FRPSOHWDU�HO�FROODU�
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Si bien en el análisis de contenido se esperaban 
tres formas para completar el collar: (1) completar 
DK�BNKK@Q�BNM�TM@�O@QSD�CD�¤K�PTD�RD�QDOHSD��ODQK@�
rosada, perla celeste, perla rosada) y la otra 
que cambia de forma ascendente (aumento de 
perlas amarillas); (2) determinar el patrón para 
completar el collar analizando los primeros 
S¤QLHMNR� CD� K@� RDBTDMBH@� X� ���� BNLOKDS@Q� DK�
collar sin seguir ningún patrón; surgió a partir 
de la realización de la actividad una nueva 
forma de completar el collar que no había sido 
considerada en el análisis previo. 

Esta forma consistió en tomar la secuencia ya 

DMSQDF@C@�X�QDODSHQK@�CD�LNCN�PTD�¤RS@�O@R®�@�
ser el patrón para completar el collar. Al realizar 
el monitoreo por el salón, algunos estudiantes 
manifestaron que lo completaron de esa forma, 
ya que debían repetir lo que ya estaba.

Existen otras estrategias comunicativas que 
S@LAH¤M� RNM� QDKDU@MSDR� O@Q@� K@� FDRSH®M� CD�
la argumentación, y que se pueden dar en 
otras clases. Por ello creemos que el profesor 
utilice estrategias comunicativas es una de las 
condiciones principales para que se promueva 
argumentación en el aula de matemáticas.

$�FRQWLQXDFL´Q�VH�PXHVWUD�XQD�LPDJHQ�LOXVWUDWLYD�GH�HVWD�UHSUHVHQWDFL´Q�

)LJ�����

En la secuencia del collar entregada a los 
estudiantes se utilizaron sólo colores y no formas 
(cuentas de estrellas o flores) con la intención 
de que los estudiantes no tuviesen que analizar 
dos elementos: color y figura, propiciando  que 
identificaran que las perlas rosadas y celestes se 
relacionaban de forma repetitiva (rosada, celeste, 
rosada, amarilla, rosada, celeste, rosada, amarilla, 
amarilla, rosada, celeste, rosada, amarilla, 
amarilla, amarilla…) y que las perlas amarillas lo 
hacían de forma recurrente (ya que aumentaban 
conforme se avanzaba en la construcción del 
collar). Pese a lo anterior, un gran número de 

estudiantes completó el collar considerando lo 
entregado como patrón de la secuencia. 

PRC:�8WLOL]DQ�SDWU´Q�GH�UHFXUUHQFLD�FRPELQDGD�

Otro grupo de estudiantes, continuaron la 
secuencia identificando una regularidad que 
considera, por un lado, el comportamiento de 
la perla rosada, celeste, rosada como patrón de 
repetición y por otro, el de las perlas amarillas 
como patrón creciente. Se presentan en las 
figuras 5 y 6 ejemplos de la construcción 
señalada:
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)LJ����� )LJ�����

Durante el recorrido por los grupos de trabajo 
que completaron el collar de la forma antes 
mencionada, se registraron los siguientes 
argumentos sobre cómo se continuaba el collar:

/XFDV��+D\�TXH�UHSHWLU�OD�URVDGD�\�OD�FHOHVWH�\�ODV�
RWUDV�VXEHQ�>VH²DODQGR�ODV�DPDULOODV@�

0DUWLQD��>0LHQWUDV�FRQVWUX®D�HO�FROODU�GHF®D@�8QD�
celeste, una rosada, una celeste, una amarilla, 
una celeste, una rosada, una celeste, dos 
amarillas, una celeste, una rosada, una celeste, 
tres amarillas…

Se mencionan estas intervenciones orales de los 
estudiantes debido a que en ellas se manifiesta 
que existe una parte del patrón que se comporta 
de forma repetitiva (rosada- celeste- rosada), 
pero hay otra que lo hace de forma ascendente 
(1 amarilla, 2 amarillas, 3 amarillas, 4 amarillas…). 

Como conclusión del análisis de esta tarea 
podemos evidenciar que existe una gran 
cantidad de estudiantes que responden a la 
tarea completando el collar como una repetición 
de lo entregado, es decir, realizan un patrón 
repetitivo para continuar el collar; otros en 

cambio responden a la tarea considerando que 
lo entregado contempla dos patrones: uno de 
repetición y otro de recurrencia para continuar la 
secuencia, ambas representaciones correctas. Se 
confirma además con el análisis de los collares, 
algunas dificultades investigadas a priori en el 
análisis cognitivo. 

$3257(6�<�',6&86,�1

$K� ,¤SNCN� CD�  M�KHRHR� #HC�BSHBN� �1HBN�� ������
es una gran contribución para la formación de 
profesores de matemáticas, ya que se constituye 
como un proceso recursivo que invita al docente a 
reflexionar sobre las actividades propuestas, los 
materiales utilizados y las formas de evaluación 
que diseña para los estudiantes. Es un análisis 
profundo que permite al docente, además, 
anticiparse a la clase misma y estar preparado 
ante eventualidades que en ellas se presenten, 
para, por ejemplo, atender y orientar de forma 
oportuna respecto de  los errores que cometen 
los estudiantes en torno al contenido.
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