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El objetivo de esta investigación es identificar evidencias de pensamiento funcional en estudiantes 

de 3º curso de Primaria, en el marco de la propuesta de innovación curricular y línea de 

investigación conocida como Early-Algebra (Molina, 2009). Previo a la toma de datos se realizó un 

análisis de los antecedentes en el tema del álgebra en relación con el pensamiento funcional, 

concluyendo que este tipo de pensamiento incluye la relación entre cantidades que  pueden 

expresarse en palabras, símbolos, tablas o gráficos, y el razonamiento con estas diversas 

representaciones para analizar el comportamiento de la función. El pensamiento funcional se 

trabaja, habitualmente, en etapas posteriores a la educación primaria, por lo que actualmente no 

existen suficientes estudios realizados sobre su introducción en cursos tempranos. 

Algunas investigaciones han evidenciado que los estudiantes de educación primaria (Blanton, 2008; 

Brizuela, 2000; Carraher, 2008; Schliemann et al., 2003), con la práctica del álgebra, son capaces de 

establecer relaciones y funciones numéricas. Los distintos modos de representación proporcionan 

distintos puntos de vista sobre cómo en la educación temprana se pueden plasmar el pensamiento 

funcional.  

La investigación que se presenta en este póster se ha realizado con una muestra intencional de 

estudiantes de 3º de primaria. El instrumento que hemos utilizado para la recogida de información 

es una tarea escrita compuesta por siete cuestiones relacionadas con una situación modelizable por 

una relación funcional (lineal). La metodología de la investigación ha sido de tipo exploratorio. Los 

resultados muestran que estos alumnos utilizan diversas estrategias y representaciones para 

establecer la relación funcional propuesta en la tarea. 
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