ANÁLISIS DE LA DEMANDA COGNITIVA DE RESOLUCIONES
DE PROBLEMAS. UN EJEMPLO: CORTANDO POLÍGONOS xiv
Analysis of cognitive demand of problem solutions. An example: cutting polygons
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El profesorado con alumnos de altas capacidades matemáticas (aaccmm) debe plantear en sus clases
problemas adecuados a diferentes tipos de estudiantes, que se puedan resolver con distintos niveles
de complejidad de razonamiento (Boston, Smith, 2009). Para preparar ese tipo de problemas,
conviene evaluar la complejidad de las posibles resoluciones. El modelo teórico de los niveles de
demanda cognitiva (Smith, Stein, 1998) fue creado para valorar la complejidad del razonamiento
requerido para resolver problemas correctamente, y caracteriza 4 niveles de demanda cognitiva:
Bajo (B), Bajo-Medio (BM), Medio-Alto (MA) y Alto (A). Nosotros utilizamos también este
modelo como marco para valorar las respuestas de estudiantes (Benedicto, Jaime, Gutiérrez, 2015),
con el objetivo de investigar la variación de los niveles de demanda cognitiva de las resoluciones de
un problema según las capacidades matemáticas de sus resolutores.
En este póster analizamos la demanda cognitiva de las resoluciones por 6 pares de
estudiantes de aaccmm de 1º a 3º de ESO de un problema que pide cortar los
vértices de un polígono inicial, calcular el número de lados del polígono resultante
y, reiteradamente, repetir la acción de corte con cada nuevo polígono. El problema
termina pidiendo calcular el número de lados al generalizar el proceso de 1, 2, 4, 6,
8, m acciones de corte para polígonos iniciales de 3, 4, 5 y n lados.
Hemos caracterizado cuatro trayectorias de demanda cognitiva durante la resolución del problema:
1. Cortan el triángulo una única vez y cuentan (BM), deducen la expresión correcta para m cortes
(A) y obtienen el resto de casos aplicando la fórmula (BM). Generalizan a m cortes en un n-gono
(A). 2 Cortan el triángulo dos veces y cuentan (BM), observan que cada corte duplica los lados del
anterior y calculan el resto de casos (MA). Obtienen la expresión para m cortes (A) y generalizan a
m cortes en un n-gono (A). 3. Cortan el triángulo dos veces, cuentan (BM) e identifican que cada
corte duplica los lados del polígono anterior (MA). Tantean diferentes fórmulas para m cortes, pero
no la logran sin ayuda (MA). Generalizan a m cortes en un n-gono (A). 4. Cortan el triángulo dos
veces, cuentan (BM), e identifican que cada corte duplica los lados (MA). Para 6 y 8 cortes, dicen
que hay que multiplicar por 3. No son capaces de resolver las preguntas de generalización.
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