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Se presentan algunos resultados de la experiencia 
del taller sobre resolución de problemas realizado 
en la tesis doctoral “El aprendizaje de las 
matemáticas de los estudiantes paquistaníes en 
Cataluña”, realizada en un Instituto de Educación 
Secundaria de Barcelona. El taller promueve el 
trabajo cooperativo, la creatividad del alumnado 
y el debate sobre sus estrategias de resolución 
de problemas, en un espacio de estudiantes 
paquistaníes escolarizados en Cataluña. Hemos 
analizado el cambio de lengua durante la 
resolución de actividades matemáticas, así como 
K@R�CHƥBTKS@CDR�PTD�OQDRDMS@�DK�@KTLM@CN�X�K@R�
estrategias alternativas que utiliza. 

3DODEUDV� &ODYH� Estrategias alternativas, 
aproximaciones, bilingüismo, etnomatemáticas, 
resolución de problemas.

,QWURGXFFL²Q

Las migraciones internacionales, cada vez más 

frecuentes, producen el aumento de aulas 
multiculturales a nivel mundial, por lo que en 
esta investigación trabajamos con estudiantes 
de origen migrante. Su integración en Cataluña 
se realiza en las  “aulas de acogida” que  han sido 
diseñadas especialmente para el aprendizaje 
CDK� B@S@K�M� X� CDK� UNB@ATK@QHN� BHDMS¨ƥBN� CD� K@R�
distintas materias escolares. Los alumnos a 
medida que van aprendiendo la lengua se van 
integrando en las aulas regulares. 

Sabemos por distintos estudios que los alumnos 
DM� FDMDQ@K�� CNMCD� OQDRDMS@M� L�R� CHƥBTKS@CDR�
respecto al conocimiento de la lengua y de las 
matemáticas es en la resolución de problemas.  
+@R� CHƥBTKS@CDR� CDK� @KTLM@CN� O@Q@� QDRNKUDQ�
problemas es un tema de investigación 
relevante en el ámbito de la Didáctica de las 
Matemáticas (Polya, 1945, 1954; Castro 2008). 
$RS@R� CHƥBTKS@CDR� RD� UDM� HMBQDLDMS@C@R� DM�
el caso de estudiantes que estudien en una 
lengua diferente a su primera lengua, lo que ha 
originado extensos estudios sobre bilingüismo 
(Clarkson, P.C., 1992; Planas,2009, 2013).En 
K@� HMUDRSHF@BH®M� RD� G@M� CDSDBS@CN� CHƥBTKS@CDR�
en el aprendizaje matemático de estudiantes 
paquistaníes, especialmente en la resolución de 
problemas y actividades de ecuaciones, que se 
@RNBH@M�@�CHƥBTKS@CDR� S@MSN�L@SDL�SHB@R� BNLN�
lingüísticas.

Por este motivo, nos planteamos la siguiente 

$SUHQGL]DMH�PDWHP WLFR�HQ�FRQWH[WRV�PXOWLOLQJ»HV

$WLI�/RGKL
Universidad Católica del Maule
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OQDFTMS@�� z0T¤� CHƥBTKS@CDR� CDK� @OQDMCHY@ID�
L@SDL�SHBN�X�KHMF·¨RSHBN�L@MHƥDRS@M�KNR�@KTLMNR�
inmigrantes paquistaníes al resolver problemas 
matemáticos cuando lo hacen en otra lengua 
PTD�MN�DR�K@�RTX@��z0T¤�DRSQ@SDFH@R�TSHKHY@M�O@Q@�

resolverlas?

0HWRGRORJLD

El estudio ha optado por una metodología 
BT@KHS@SHU@�DSMNFQ�ƥB@�CD�DRSTCHN�CD�B@RNR��BNM�
K@�ƥM@KHC@C�CD�DMSDMCDQ�KNR�@RODBSNR�CD�CH�KNFN�
e intercambio, además del conocimiento de 
aspectos culturales y sociales de los estudiantes 
paquistaníes, resolviendo problemas algebraicos.  
Hemos utilizado esta aproximación metodológica 
puesto que en la literatura se sugiere que es 
TM� L¤SNCN� @CDBT@CN� O@Q@� K@� HMUDRSHF@BH®M� DM�
BNMSDWSNR� RNBHNBTKSTQ@KDR� DRODB¨ƥBNR� �&NDSY� X�
LeCompte, 1988).

Para este estudio se implementó un taller que 
contó con 12 sesiones sobre la resolución de 
actividades matemáticas algebraicas, centrado 
en resolución de ecuaciones, el uso de la 
KDMFT@� X� K@R� CHƥBTKS@CDR� CDK� @KTLM@CN�� DM� DK�
que participaron voluntariamente 4 estudiantes 
paquistaníes de 3º curso de secundaria 
escolarizadas en Barcelona (equivalente a 1º 

medio en Chile). Las estudiantes trabajaron en 
parejas resolviendo actividades matemáticas y 
se registraron las interacciones entre cada pareja. 
El objetivo de estas actividades de aprendizaje 
era el de desarrollar competencias básicas 
de resolución de problemas, centradas en la 
comprensión y planteamiento de las ecuaciones 
X� RD� @M@KHY®� S@LAH¤M� RT� QDRNKTBH®M� O@Q@� UDQ� RH�
cometían errores de ejecución. Estas actividades 
fueron seleccionadas a partir de diferentes 
propuestas educativas del currículo escolar y 
fueron validadas por un grupo de expertos. La 
actividad propuesta fue: La suma de las edades de 
GRV�DPLJRV�HV�����6DEHPRV�TXH�XQR�GH�HOORV�HV���
D²RV�PD\RU�TXH�HO�RWUR���$YHULJXD��OD�HGDG�GH�FDGD�
XQR�\�H[SOLFD�F´PR�OR��KDV�KHFKR� Analizamos las 
interacciones de las alumnas, tanto en corrección 
de contenidos matemáticos, detección de 
CHƥBTKS@CDR�X�DRSQ@SDFH@R�@KSDQM@SHU@R�TSHKHY@C@R�

5HVXOWDGRV

En un primer momento, las alumnas leen y 
entienden el problema, pero no son capaces de 
traducirlo a lenguaje algebraico. Luego de leer el 
enunciado en catalán (L2), pasan inmediatamente 
a una segunda lengua (L3) (castellano). A partir 
del fragmento 7 continúa el diálogo donde se 
QDƦDI@M�KNR�DQQNQDR�BNMBDOST@KDR�CD�K@R�@KTLM@R�

Fragmento Alumna Enunciado Registro matemático Lengua

7 A x +2 por x Error conceptual Castellano

8 Z z PT¨�U@�TM�O@Q¤MSDRHR��MN� Duda notación Castellano

9... A ¿Por x o más x? no es lo mismo Duda de operaciones Castellano

11 Z ¡Pues ya está! Hay que sumar 2, 
2x….3x porque …(inaudible) Duda de operaciones Castellano
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En el fragmento de diálogo que se muestra a continuación las alumnas están confundidas con el 
uso de las operaciones implicadas. Deben escribir una ecuación correcta y dialogan sobre la manera 
de hacerlo. La alumna Z comienza a tratar a resolver calculando mentalmente por aproximación, e 
intentando diferentes estrategias para resolver la actividad, y explica a  A  como está razonando,  como 
RD�UD�DM�DK�EQ@FLDMSN�RHFTHDMSD���#DROT¤R�CD�HMSDMS@Q�QDRNKUDQ�K@�@BSHUHC@C��X�MN�DMBNMSQ@Q�MHMFTM@

Fragmento Alumna Enunciado Registro matemático Lengua

12... A ¡Pues ya está! Hay que sumar 2, 
2x….3x porque …(inaudible) "NMƥQL@BH®M�CD�NODQ@BH®M Castellano

14 Z x por 2x Confusión Castellano

15 A Pero primero tenemos que hacer el 
O@Q¤MSDRHR Prioridades de operatoria Castellano

16 Z Esto por esto, y esto por esto Castellano

17 Z por x es 2x Error de operatoria Castellano

19 A más x…..por 2, ¿es x elevado a 2? Error conceptual Castellano

20 Z -N�R¤��MN�BQDN Duda Castellano

21 A x por 2, 2x "NMƥQL@BH®M�DQQNQ Castellano

22 Z Si sumas es x por 2, si multiplicas es 
x elevado a 2 Aclaración en operatoria Castellano

23 A Es 2x  elevado a 2 Error conceptual Castellano

Fragmento Alumna Enunciado Lengua

64 A 44 dividido por 2 es 22 y suma 2 es 24: ¿Pero es lo mismo, no? Castellano

65 Z (Dice que no con gestos, moviendo la cabeza) Gestual

66 A �z/NQ�PT¤�MN�� Castellano

68 A  ¡Pero amiga, son iguales! Urdú

69... Z No,  mira 44/2 es así Castellano

73 A A: Dime que está malo aquí Urdú

74 Z Mira uno es 2 años más pequeño que el otro, cuando uno tiene 26 el otro tendrá 
24  y eso es  50 en total y aquí es 44 Urdú

75 Z Cuando restamos 26 de 44  es 18 Urdú

76 Z Y el otro amigo tiene 2 años menos que el primero Urdú

77 Z Y aquí no es Urdú

78 A No, uno tiene que tener 20 y el otro tiene que tener 22 Urdú

79 Z Pero la suma de los dos es 42 Urdú

81 Z Y creo que es 24 Urdú

82 A Y la resta cuanto es Urdú

83 Z La resta es 21 Urdú
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#DROT¤R�CD� HMSDMS@Q� QDRNKUDQ� K@�@BSHUHC@C��X�MN�
encontrar ninguna salida, la alumna A comienza 
hablar en su primera lengua y Z responde 
probando diferentes estrategias para resolver 
K@�@BSHUHC@C�S@LAH¤M�DM�TQCµ�"@AD�RD¬@K@Q�PTD�
mientras usan su primera lengua, las alumnas 
hacen “code switching” a lengua inglesa para 
decir los números (en Pakistán aprendieron los 
MµLDQNR� DM� HMFK¤R�� +TDFN� BNMSHMµ@M� DM� TQCµ�
Vemos que la alumna Z argumenta más veces 
que la alumna A (toma la palabra 26 veces versus 
12 veces su compañera), y resuelve el problema 
calculando mentalmente.  Las alumnas deciden 
TSHKHY@Q� TM� L¤SNCN� CD� S@MSDN�� OQNA@MCN� O@QDR�
de números que cumplan con la norma (dos 
números sumados dan 44 y su diferencia es 2). 
Empiezan probando distintas parejas de números 
pares, pero ven que no cumplen la regla de que 
K@�CHEDQDMBH@�DMSQD�DKKNR�RD@���X�@K�ƥM@K�OQTDA@M�
una pareja impar que si les resulta correcto.

&RQFOXVLRQHV�

Se generó un espacio de intercambio y 
colaboración entre las estudiantes, quienes 
tuvieron la posibilidad de cambiar registro 

lingüístico, hecho que facilita la comunicación 
CD�K@�O@QDI@�@M@KHY@C@�#DSDBS@LNR�CHƥBTKS@CDR�
relacionadas con la traducción al lenguaje 
algebraico y la operatoria. Sin embargo, las 
alumnas comprenden el enunciado y utilizan un 
L¤SNCN�@KSDQM@SHUN�O@Q@�QDRONMCDQ�K@�@BSHUHC@C��
ensayando pares de números que cumplan la 
condición. El uso de diferentes lenguas posibilita 
una buena comunicación entre ellas. Una vez 
QDRTDKS@�ONQ�DK�L¤SNCN�CDK� S@MSDN� K@� @BSHUHC@C��
esta fue traducida a lenguaje algebraico y 
solucionada de manera correcta.

Respecto a la resolución de problemas 
matemáticos, constatamos que se propician 
momentos metacognitivos que ayudan a que las 
estudiantes propongan formas de resolución, 
@TMPTD� MN� RHDLOQD� SHDMDM� ¤WHSN� "NMRS@S@LNR�
que al propiciar un espacio para el desarrollo 
de un trabajo cooperativo en  la resolución de 
problemas, se producen interacciones muy ricas 
que facilitan el desarrollo de las actividades. Por 
otra parte, posibilitar el uso de un lenguaje bilingüe 
permitió mejorar la argumentación matemática. 
Todo el taller fomentó la metacognición del 
alumnado, mediante preguntas que potenciaron 
su aprendizaje de modo socio- constructivista.

Fragmento Alumna Enunciado Lengua

85 Z 24, 25, 26, 27 …….44 (MFK¤R

86 A 21 (MFK¤R

87 Z Mira es 20 no es 21 Urdú

88 A Cuenta de 24 a 44 (MFK¤R

89 A Ah si estaba contando hasta 40 Urdú

90 A Pero aquí han escrito que es 2 años mayor que el otro, pero lo que hicimos aquí 
la diferencia es 4 años no son 2 años Urdú

92 Z Pero cuando hacemos 22 años el otro tiene que tener 24 años  porque tienen 
dos años de diferencia  Urdú
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