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Esta investigación tiene como objetivo identificar evidencias de pensamiento funcional en
estudiantes de quinto curso de educación primaria, en el marco de la propuesta de innovación
curricular y línea de investigación conocida como Early-Algebra (Molina, 2009).
El pensamiento funcional incluye la relación entre cantidades que pueden expresar su relación en
palabras, símbolos, tablas o gráficos, y el razonamiento con estas diversas representaciones para
analizar el comportamiento de la función. Los antecedentes de investigación han sido utilizados
para analizar la interpretación y construcción de relaciones funcionales empleadas por los
estudiantes. Algunas de estas investigaciones establecieron la presencia de relaciones de
covariación, correspondencia y el uso de patrones recurrentes para establecer las relaciones entre las
variables (Blanton y Kaput (2011), Cañadas, Brizuela y Blanton (2016), Smith (2008)).
La investigación se ha realizado con una muestra intencional de estudiantes de 5º curso de primaria.
El instrumento que hemos utilizado para la recogida de información es una tarea escrita compuesta
por ocho cuestiones relacionadas con una situación modelizable por una relación funcional (función
afín). La metodología de la investigación de este estudio es de tipo cualitativa, en el cual se ha
elaborado un experimento de enseñanza sobre el que hemos realizado un estudio de naturaleza
exploratoria y descriptiva. Los resultados ponen de manifiesto la presencia de diversas
vinculaciones entre las variables de la relación funcional planteada en la tarea así como distintas
representaciones para explicarlas.
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