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EVIDENCIA DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL PENSAMIENTO 

FUNCIONAL EN CURRÍCULO CHILENO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Rodolfo Morales y María C. Cañadas  

Universidad de Granada 

 

Resumen 

En este estudio abordamos el análisis de elementos asociados al pensamiento funcional 

en el currículo chileno. Realizamos un análisis de contenido de las directrices relativas 

al álgebra escolar para las edades 6-13 años. Analizamos cada uno de los programas de 

estudio de matemáticas para cada uno de los ocho años mencionados. Mostramos un 

resumen de los elementos asociados al pensamiento funcional presente en cada 

programa de estudio, organizado por curso. Además, presentamos ejemplos que 

evidencian elementos de este tipo de pensamiento. Los resultados muestran que en 

todos los cursos de educación básica chilena hay presencia de elementos relacionados 

con el pensamiento funcional.   

 Palabras clave: currículo, early algebra, educación básica, pensamiento funcional.  

 

Abstract 

In this study, we tackle the analysis of elements related to functional thinking in the 

Chilean curriculum. We realized a content analysis of the guidelines concerning school 

algebra proposed for 6-13 school ages. We analyzed each study program for each of the 

eight mentioned years. We show an abstract of the elements related to functional 

thinking on each of the study programs, organized by year. Moreover, we present 

examples that evidence elements of this kind of reasoning. Results show that there are 

elements concerning functional thinking in every year of elementary education in Chile.  

 Keywords: curriculum, early algebra, primary education, functional thinking.  

 

Introducción 

La propuesta curricular early algebra busca incorporar elementos algebraicos a partir de 

los primeros niveles de escolarización. Se sugiere transformar la matemática escolar 

otorgándole un carácter algebraico (Kaput, 2000), ofreciendo a los alumnos 

oportunidades para que exploren e identifiquen patrones, generalicen, representen, 
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modelen, predigan, discutan y argumenten relaciones matemáticas (Blanton y Kaput, 

2005). 

El pensamiento funcional es un enfoque del early algebra recomendado para 

promover elementos algebraicos en alumnos de edades tempranas (Cañadas, Brizuela y 

Blanton, 2016). El pensamiento funcional se centra en las relaciones entre dos o más 

variables (Smith, 2008). Involucra diferentes acciones y elementos que le otorgan su 

carácter algebraico, como: trabajar con funciones, con cantidades que covarían (Smith, 

2008); observar patrones de cómo varía una cantidad en relación a otra (Blanton, 2008); 

establecer relaciones entre cantidades covariables (Smith, 2008), y generalizar, 

representar, justificar, y razonar fluidamente (Blanton, Levi, Crites y Dougherty, 2011).  

Diferentes países incluyen el álgebra desde los primeros niveles de escolarización 

(Merino, Cañadas y Molina, 2013). Chile es uno de estos países (Ministerio de 

Educación de Chile, 2012). Sin embargo, surge la necesidad de evidenciar elementos 

asociados al pensamiento funcional en estos currículos para contar con herramientas de 

cómo abordarlo. Nos planteamos como objetivo evidenciar la presencia de elementos 

asociados al pensamiento funcional en el currículo chileno.  

 

Método 

Realizamos un análisis de contenido (Rico y Fernández-Cano, 2013), de los 

programas de estudios de Matemática de educación básica en Chile. La educación 

básica chilena está organizada en ocho cursos que van desde primero a octavo año 

básico (6 a 13 años de edad). Cada uno de los cursos cuenta con un programa de estudio 

de Matemática (MINEDUC, 2013a, b, c, d, e, f; 2014a, b). Se estructuran de acuerdo a 

las siguientes dimensiones: (a) objetivos de aprendizaje, que consideran habilidades, 

conocimientos y actitudes; (b) ejemplos de actividades; y (c) ejemplos de evaluación. El 

contenido de Matemática en los programas de primero a sexto básico está organizado en 

cinco ejes temáticos: números y operaciones; patrones y álgebra; geometría; medición; 

y probabilidades. Mientras que en séptimo y octavo se organiza en: números; álgebra y 

funciones; geometría, y probabilidad y estadística.  

Analizamos los programas de estudio de Matemática de cada curso (ocho 

programas). Para nuestro objetivo, nos centramos concretamente en los ejes temáticos 

de patrones y álgebra (primero a sexto básico), y álgebra y funciones (séptimo y octavo 

básico). Nuestras unidades de análisis son aquellos fragmentos de textos e ilustraciones 
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que evidencian elementos del pensamiento funcional que pueden presentarse en las 

dimensiones de cada programa de estudios de los ejes temáticos considerados.  

Las categorías de análisis que empleamos surgen del marco conceptual 

presentado en la introducción y hacen referencia a los elementos relacionados con el 

pensamiento funcional, como: 

• Patrones: evidencias de propuestas de patrones.  

• Relacionar cantidades: evidencias de propuestas de relación entre cantidades 

covariables. 

• Representar patrones y/o relaciones: evidencias de propuestas de representación 

de patrones y relaciones entre cantidades covariables.  

• Justificar patrones y/o relaciones: evidencias de propuestas de argumentación o 

explicación de patrones y relaciones entre cantidades covariables.  

• Generalizar patrones y/o relaciones: evidencias de propuestas de generalización 

de patrones y relaciones entre cantidades covariables. 

 

Resultados 

Mostramos existencia de elementos de pensamiento funcional por curso (primero 

a octavo básico) presente en los programas de estudio analizados. Estos elementos en 

ocasiones estuvieron presentes en objetivos de aprendizaje y en otras en ejemplos de 

actividades o de evaluación. 

Primero mostramos un resumen general de la evidencia encontrada de elementos 

de pensamiento funcional en cada curso (Tabla 1), y continuamos con ejemplos que 

evidencian la existencia de elementos de pensamiento funcional.  

 

Elementos pensamiento funcional por curso  

En la tabla 1 observamos que el trabajo con patrones se propone a partir de 

primero básico. Representar y justificar patrones y/o relaciones entre cantidades se 

propone a partir de segundo básico. Relacionar cantidades se introduce en terceo básico. 

Por último, generalizar patrones o relaciones entre cantidades se propone a partir de 

sexto básico. Destacamos que en estos programas de estudios de Matemática hay 

evidencias de elementos de pensamiento funcional en todos los cursos de primero a 

octavo básico. Una vez que se incluye uno de los elementos relativos al pensamiento 

funcional, se continúa trabajando en los siguientes cursos.  
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Tabla 1 

Elementos pensamiento funcional en programas de estudio chilenos 

 Curso 

Elementos pensamiento funcional 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 

 Patrones X X X X X X X X 

 Relacionar cantidades   X X X X X X 

 Representar patrones y/o relaciones  X X X X X X X 

 Generalizar patrones y/o relaciones      X X X 

 Justificar patrones y/o relaciones  X X X X X X X 

 

Ejemplos elementos pensamiento funcional por curso 

La propuesta para el trabajo con patrones en primero básico es “reconocer, 

describir, crear y continuar… patrones numéricos…” (MINEDUC, 2013a, p. 42). En 

segundo, se incluye representar y justificar patrones: “… representar y continuar... 

patrones numéricos…” (MINEDUC, 2013b, p.42), “explican… la regla usada para un 

patrón numérico dado… crean un patrón numérico, usando una regla y la explican” 

(MINEDUC, 2013b, p. 137). La figura 1 muestra ejemplos de actividades de patrones 

para estos cursos. 

 

 

 

Figura 1. Actividades de patrones de primero (MINEDUC, 2013a, p. 64) y segundo 

(MINEDUC, 2013b, p. 149). 

En tercero y cuarto básico se introduce actividades de relacionar cantidades 

(figura 2). La actividad de la figura 2 relaciona la cantidad de pisos (variable 

independiente) con la cantidad de cubos (variable dependiente). 
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Figura 2. Actividad relacionar cantidades de tercero (MINEDUC, 2013c, p. 99). 

 

En quinto y sexto se propone encontrar la variable dependiente (relación directa), 

y la variable independiente (relación inversa), en tablas de funciones (figura 3). 

 

Figura 3. Actividad relacionar cantidades directa e inversa para quinto (MINEDUC, 

2013e, p. 77). 

 

En sexto y séptimo se introduce la generalización y la representación de 

relaciones entre cantidades usando el simbolismo algebraico: “representar 

generalizaciones de relaciones entre números naturales, usando expresiones con letras y 

ecuaciones” (MINEDUC, 2013f, p. 42) y “utilizar el lenguaje algebraico para 

generalizar relaciones entre números, para establecer y formular reglas y propiedades y 

construir ecuaciones” (MINEDUC, 2014a, p. 38). La figura 4 muestra una actividad de 

evaluación que ejemplifica lo anterior. 
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Figura 4. Actividad de evaluación para séptimo (MINEDUC, 2014a, p. 101). 

  

Para octavo básico los alumnos deben mostrar comprensión sobre la noción de función 

por medio de diferentes maneras: “generalizándola… trasladando funciones lineales en 

el plano cartesiano, determinando el cambio constante de un intervalo a otro, de manera 

gráfica y simbólica… y utilizándola para resolver problemas” (MINEDUC, 2014b. p. 

75). 

 

Conclusiones 

Al analizar los programas de estudio de Matemática chilenos evidenciamos que en 

todos los cursos de la enseñanza básica existen elementos de pensamiento funcional. 

Tres elementos de pensamiento funcional como: patrones, representar y justificar 

patrones y/o relaciones, se proponen a partir de primero o segundo básico. El trabajo de 

patrones propuesto en primero y segundo básico alude al patrón recursivo cuya variable 

independiente se encuentra implícita, y es partir de tercero que se introduce relacionar 

cantidades covariables. Lo anterior se entiende que para los alumnos de primero y 

segundo básico, el patrón recursivo es más accesible que las relaciones entre cantidades, 

dado que este último se introduce después. El proceso de generalización de patrones y/o 

relaciones entre cantidades se propone a partir de sexto de primaria por medio del 

simbolismo algebraico. Aconsejamos su introducción a partir de primero básico, dado 

que la investigación sugiere que a partir de este curso los alumnos pueden generalizar 

empleando el sistema de representación verbal (Cañadas et al., 2016). Este estudio se 

podría complementar considerando otros enfoques de la propuesta curricular early 

algebra. 
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