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INTRODUCCIÓN 

 

 

Caracterizar el conocimiento del profesor y cómo lo utiliza en el aula es un tema 

importante en Educación Matemática (Ponte y Chapman, en prensa). El conocimiento 

del profesor y el uso de este conocimiento son constructos dependientes (Llinares y 

Krainer, 2006) y la idea de usar el conocimiento para resolver tareas profesionales es 

una componente importante de la competencia docente (Llinares, 2013). Esta 

competencia está relacionada con saber qué, cómo y cuándo usar el conocimiento 

específico de Didáctica de la Matemática para resolver tareas profesionales. Algunos 

estudios han mostrado que el conocimiento de Matemáticas y de Didáctica de la 

Matemática no garantiza esta competencia. 

La caracterización de este conocimiento (Ball, Thames y Phelps, 2008) emerge 

de la identificación de las tareas profesionales del profesor de matemáticas (Llinares, 

2009) que pueden concretarse en (a) planificar y organizar el contenido matemático para 

enseñar, (b) gestionar el contenido matemático en el aula y (c) analizar, interpretar y 

valorar las producciones matemáticas de los alumnos. Un aspecto de esta competencia 
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es tener una “mirada profesional
1
” (profesional noticing) sobre las situaciones de 

enseñanza-aprendizaje de las matemáticas (Mason, 2002). Van Es (2011) ha 

identificado dos características importantes de esta competencia cuando los profesores 

observan situaciones de clase: (1) en qué focalizan sus observaciones (por ejemplo en 

los alumnos individualmente, en grupos de alumnos o en el profesor, en las estrategias 

de enseñanza, etc.) y (2) cómo analizan lo que observan (identificando episodios 

concretos, haciendo valoraciones o interpretando lo que observan). Jacobs, Lamb y 

Philipp (2010) han centrado esta competencia en el pensamiento matemático de los 

estudiantes y la han descrito mediante tres destrezas interrelacionadas: (1) identificar las 

estrategias usadas por los estudiantes; (2) interpretar la comprensión de los estudiantes y 

(3) decidir las acciones a desarrollar en la clase. Esta aproximación al constructo de la 

“mirada profesional” asume que la identificación de los elementos matemáticos 

relevantes en los problemas que se les proponen a los alumnos y en sus respuestas, 

permite al profesor estar en mejor disposición para interpretar la comprensión de los 

estudiantes y tomar decisiones de acción. La caracterización y el desarrollo de esta 

competencia docente son objetivos de los programas de formación de profesores y un 

tema de estudio relevante en las investigaciones en Didáctica de la Matemática en los 

últimos años (van Es y Sherin, 2002). 

Trabajos recientes están poniendo el énfasis en identificar características de esta 

competencia en dominios matemáticos específicos, apoyando la idea de que los 

profesores deben conocer cómo los estudiantes comprenden los contenidos matemáticos 

para poder tomar decisiones adecuadas para la enseñanza (Fernández, Callejo y 

Márquez, 2014; Fernández, Llinares y Valls 2012; Sánchez-Matamoros, Fernández y 

Llinares, 2014). En esta investigación trataremos de caracterizar la mirada profesional 

de estudiantes para maestro de Primaria en el contexto de la generalización de patrones. 

La elección de este tópico está motivada por el reconocimiento de la importancia de 

desarrollar el pensamiento algebraico desde los primeros años de escolarización (Cai y 

Knuth, 2011). Un tipo de tareas que se utiliza para desarrollar en los alumnos el 

                                                        
1 En los últimos años se ha consensuado de forma gradual el cambio de denominación de esta 

competencia que ha pasado de denominarse “mirar con sentido” a denominarse “mirar profesionalmente”, 

por lo que en esta memoria nos referiremos a ella con la nueva nomenclatura. 
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pensamiento algebraico es identificar patrones en sucesiones de figuras o de números 

(English y Warren, 1998; NCTM, 2000; Radford, 2014).  

Nuestra investigación está pues en la intersección de dos líneas de investigación: 

por un lado, la que trata de caracterizar la competencia docente mirar profesionalmente 

el pensamiento matemático de los estudiantes y, por otro lado, la que se centra en el 

desarrollo del pensamiento algebraico temprano usando problemas de identificación de 

patrones. Por tanto, el objetivo de esta investigación es caracterizar perfiles de la 

competencia docente mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los 

estudiantes en el contexto específico de la generalización de patrones. 

La memoria de la tesis doctoral que presentamos consta de cinco capítulos. 

En el primer capítulo se analiza la problemática de la investigación. En primer 

lugar, se hace una revisión bibliográfica sobre la competencia docente mirar 

profesionalmente el pensamiento matemático de los alumnos como ámbito de 

investigación, centrada en los instrumentos que se han utilizado para la recogida de 

datos, los tipos de análisis realizados y los resultados obtenidos. Posteriormente, nos 

centraremos en la generalización de patrones y su relación con el pensamiento 

algebraico y estudiaremos la generalización de patrones en el ámbito curricular. Por 

último, se presenta una revisión de las investigaciones sobre el conocimiento del 

profesor sobre la generalización de patrones. 

En el segundo capítulo se expone el marco teórico en el que se basa esta 

investigación. Dicho marco se sitúa en la intersección de las dos líneas de investigación 

en las que nos hemos centrado: la mirada profesional y la generalización de patrones. 

En cuanto a la mirada profesional, describiremos los constructos teóricos relativos al 

conocimiento matemático para la enseñanza (MKT) con el uso de este conocimiento en 

la práctica docente (mirada profesional) y definiremos el concepto de mirada 

profesional desde dos perspectivas: la interpretación de la comprensión del pensamiento 

matemático de los alumnos y el análisis de situaciones de enseñanza. En cuanto a la 

generalización de patrones nos apoyaremos en teorías locales sobre cómo resuelven los 

estudiantes de Primaria problemas de identificación de patrones, para definir los 

elementos matemáticos relevantes en la generalización de patrones y, a partir de estos, 
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describir diferentes estadios que las investigaciones han identificado como relevantes en 

la generalización de patrones. 

En el tercer capítulo se describe el diseño de la investigación atendiendo, en 

primer lugar, a los participantes y su contexto. A continuación, se presentan los 

instrumentos de recogida de datos explicando detalladamente las características de los 

cuestionarios. Por último, se exponen las cuatro fases del análisis de los datos: (1) 

análisis de las destrezas identificar e interpretar, (2) categorización de distintos perfiles 

de los estudiantes para maestro (EPM), basada en la interpretación que realizan de la 

comprensión de los estudiantes de Primaria, (3) relación de los perfiles identificados en 

la fase 2 con la destreza decidir de los EPM y (4) relación de los perfiles con la 

capacidad de los EPM para resolver problemas de generalización de patrones. 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados obtenidos. En primer lugar se 

presentan los resultados relativos a la identificación por parte de los EPM de los 

elementos matemáticos significativos en las respuestas de los alumnos de Primaria a 

tres problemas y a la interpretación de las características de la comprensión de la 

generalización de cada uno de los alumnos. En segundo lugar, se identifican y se 

describen las características de cinco perfiles de EPM en función de los elementos 

matemáticos identificados por los EPM y la interpretación de la comprensión de los 

estudiantes de Primaria de la generalización realizada por estos. A continuación, se 

muestra la relación entre los cinco perfiles y las acciones propuestas por los EPM de 

estos perfiles y, por último, se presentan las relaciones encontradas entre los perfiles 

identificados y el conocimiento matemático de los EPM. 

En el quinto y último capítulo se muestran las conclusiones y la discusión sobre 

los resultados obtenidos. La caracterización de los perfiles nos ha permitido inferir 

distintos grados de la competencia docente y proponer unos estadios de la competencia 

docente mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes sobre la 

generalización de patrones. Para concluir se exponen las implicaciones de este estudio 

para futuras investigaciones. 
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CAPÍTULO 1. PROBLEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

El estudio del conocimiento y de las destrezas que precisa el profesor para 

enfrentarse al proceso de enseñanza-aprendizaje es actualmente un objetivo importante 

de la investigación didáctica. De este interés han surgido, en el campo de la didáctica 

matemática, modelos y corrientes de investigación, entre los que destacan los que 

estudian el “Conocimiento Matemático para la Enseñanza” (Mathematical Knowledge 

for Teaching, MKT; Ball, Thames y Phelps, 2008; Carrillo, Climent, Contreras y 

Muñoz-Catalán, 2013) y los que se centran en el desarrollo de la competencia docente 

mirar profesionalmente (professional noticing) la enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas (Mason 2002; Sherin, Jacobs y Philipp, 2011). Mientras el conocimiento 

matemático para la enseñanza intenta sistematizar los conocimientos necesarios para 

enseñar matemáticas, la corriente que trata de la competencia docente mirar 

profesionalmente se centra en el uso del conocimiento para la enseñanza. El desarrollo 

de esta competencia docente es uno de los objetivos de los programas de formación de 

profesores y un tema de estudio relevante en las investigaciones en didáctica 

matemática en los últimos años (van Es y Sherin, 2002; Fernández, Valls y Llinares, 

2011).  
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En este capítulo presentamos la problemática de investigación de la competencia 

docente mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes en dos 

secciones. En la primera sección hacemos una revisión de las investigaciones realizadas 

focalizada en tres aspectos: los instrumentos de recogida de datos, el tipo de análisis 

realizado y los resultados obtenidos. En la segunda sección nos centramos en un 

dominio matemático específico, la generalización de patrones, exponiendo cómo 

aparece en el currículum, los elementos matemáticos significativos de la generalización 

de patrones y el conocimiento del profesor sobre la generalización de patrones como 

ámbito de investigación. 

 

 

1.1. La competencia docente mirar profesionalmente el pensamiento matemático 

de los alumnos como ámbito de investigación 

Las investigaciones que han focalizado sus estudios en la competencia docente 

mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes se han centrado 

en diferentes tópicos o dominios matemáticos específicos. Estas investigaciones se 

basan en la idea de que para tomar decisiones de enseñanza apropiadas, los profesores 

deben utilizar en las tareas profesionales los diferentes dominios de conocimientos para 

la enseñanza vinculados a tópicos concretos. Los participantes en las investigaciones 

revisadas son estudiantes para profesor de Primaria o de Secundaria o profesores en 

ejercicio. 

En la revisión de la literatura sobre la competencia docente mirar 

profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes hemos identificado 

investigaciones relativas a diferentes dominios matemáticos específicos: introducción a 

la aritmética (Schack, Fisher, Thomas, Eisenhardt, Tassell y Yoder, 2013), 

proporcionalidad (Fernández, Valls y Llinares, 2011; Son, 2013), derivada (Sánchez-

Matamoros, Fernández, Valls, García y Llinares, 2012; Sánchez-Matamoros, Fernández 

y Llinares, 2014), números racionales (Bartell, Webel, Bowen y Dyson, 2013; Wilson, 

Mojica y Confrey, 2013), problemas elementales de estructura aditiva o multiplicativa 

(Dick, 2013; Jacobs, Lamb y Philipp, 2010), ecuaciones (Biza, Nardi y Zacharides, 
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2007) y pensamiento algebraico (Magiera, van den Kieboom y Moyer, 2013; Mouhayar 

y Jurdak, 2012).  

Presentaremos esta revisión focalizada en tres aspectos:  

1. Instrumentos utilizados para la recogida de datos. 

2. El tipo de análisis realizado. 

3. Los resultados obtenidos. 

 

1.1.1. Revisión de los instrumentos utilizados para la recogida de datos 

Los instrumentos utilizados en la recogida de datos tienen la siguiente estructura: 

(1) una o varias tareas matemáticas sobre contenidos que se trabajan en niveles de 

Educación Infantil, Primaria o Secundaria, (2) varias respuestas de alumnos a estas 

tareas y (3) varias cuestiones dirigidas a los profesores o estudiantes para profesores 

(EPP) sobre las respuestas de los alumnos. Estos instrumentos de recogida de datos 

varían de unas investigaciones a otras.  

Una de las diferencias entre los instrumentos utilizados es la elección de las 

respuestas de los estudiantes: en unos casos se han seleccionado respuestas de alumnos 

a tareas aisladas, con o sin errores, para que los participantes las analizasen (Bartell et 

al., 2013;Biza, Nardi y Zacharides, 2007; Jacobs, Lamb y Philipp, 2010; Magiera, van 

den Kieboom y Moyer, 2013; Mouhayar y Jurdak, 2012; Son, 2013) y en otros casos se 

han seleccionado respuestas de alumnos que estaban enmarcadas en una trayectoria de 

aprendizaje sobre un tópico concreto (Dick, 2013; Fernández, Valls y Llinares, 2011; 

Sánchez-Matamoros et al., 2012; Sánchez-Matamoros, Fernández y Llinares, 2014; 

Schack et al., 2013; Wilson, Mojica y Confrey, 2013).  

Otra diferencia es el soporte utilizado para presentar las respuestas de los 

estudiantes: grabaciones en vídeo, producciones escritas o registros de entrevistas. Las 

grabaciones de vídeo son una herramienta eficaz porque ofrecen un registro permanente 

y dinámico que permite observar el proceso de resolución de una tarea (Latour, 1990); 

estas grabaciones se pueden visualizar, repetir, seleccionar, ordenar y organizar 

buscando un objetivo concreto (van Es y Sherin, 2002), y además permiten examinar 
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detenidamente las situaciones en un contexto en el que no se exige tomar decisiones en 

el momento (Putnan y Borko, 2000). Por otro lado, las producciones escritas son un 

registro más estático que las grabaciones en vídeo y es habitual acompañar las 

respuestas de los estudiantes de su justificación y argumentación, describiendo y 

explicando los conceptos y procedimientos matemáticos utilizados. Estas explicaciones 

se extraen, a veces, de una entrevista que se hace a los estudiantes tras la resolución de 

las tareas. Las producciones escritas “permiten al profesor evaluar en modo efectivo el 

conocimiento construido personalmente y la comprensión de las ideas matemáticas, de 

la manera más detallada y profunda posible” (D’Amore y Maier, 2003, p. 2). 

Por otra parte las cuestiones profesionales a las que deben responder los 

participantes en las tareas propuestas son de distinto tipo: en unas investigaciones las 

cuestiones propuestas hacen referencia a la identificación y descripción de las 

estrategias de los estudiantes, en otras investigaciones, además de identificar y describir 

las estrategias, se pide interpretar estas respuestas y, por último, otras investigaciones 

tienen una visión más inclusiva de la mirada profesional e incorporan a la identificación 

y a la interpretación, las propuestas de acción a partir de las respuestas dadas por los 

estudiantes. 

A continuación revisamos, en primer lugar, los instrumentos de recogida de 

datos de las investigaciones que incluyen respuestas a tareas aisladas sobre distintos 

tópicos matemáticos y, en segundo lugar, las que presentan respuestas a tareas en el 

marco de una trayectoria de aprendizaje de los estudiantes de Primaria o de Secundaria. 

 

1.1.1.1. Instrumentos con respuestas de los estudiantes a tareas aisladas 

Los participantes en las investigaciones en las que se propone que se analicen 

respuestas de los estudiantes a tareas aisladas, han sido mayoritariamente estudiantes 

para maestro (Bartell et al., 2013; Magiera, van den Kieboom y Moyer, 2013). En 

algunas investigaciones han participado, de forma conjunta, estudiantes para maestro y 

maestros con diferentes grados de experiencia (Jacobs, Lamb y Philipp, 2010), en otras 

han participado estudiantes para maestro y estudiantes para profesor (Son, 2013) y, por 

último, en otras, han participado profesores de Secundaria (Biza, Nardi y Zacharides, 

2007; Mouhayar y Jurdak, 2012). 
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Los tipos de cuestiones que se han planteado en las investigaciones donde se 

pedía analizar las respuestas de los estudiantes a tareas aisladas fueron: (a) la 

identificación, descripción y explicación de las estrategias utilizadas por los alumnos, 

así como la interpretación de la comprensión de los alumnos (Bartell et al., 2013; 

Mouhayar y Jurdak, 2012; Magiera, van den Kieboom y Moyer, 2013); y (b) la 

identificación, la interpretación y la propuesta de acciones para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Biza, Nardi y Zacharides, 2007; Jacobs, Lamb y Philipp, 2010; 

Son, 2013). 

Los criterios de selección de las respuestas de los estudiantes a las tareas aisladas 

propuestas en las investigaciones, así como el tipo de análisis que se pedía a los 

participantes y el soporte utilizado han sido variados, tal como se indica en la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1. Criterios de selección de respuestas y análisis que se pide a los participantes 

Criterio de selección 

de las respuestas de los 

estudiantes 

Análisis que se pide a 

los participantes 
Soporte Referencias 

Tipos de estrategias de 

resolución de las tareas 
Identificar e interpretar 

Respuestas escritas a los 
problemas 

Mouhayar y Jurdak 
(2012) 

Respuestas escritas a los 

problemas, 

trascripciones de 

entrevistas y vídeos de 

resoluciones de 

problemas 

Bartell et al. (2013); 

Magiera, van den 

Kieboom y Moyer 

(2013) 

Estrategias con distintos 

niveles de elaboración 

Identificar, interpretar y 

decidir 

Respuestas escritas a los 

problemas y vídeos de 

resoluciones de 

problemas 

Jacobs, Lamb y Philipp 

(2010)  

Respuestas correctas e 

incorrectas 
Producciones escritas 

Biza, Nardi y 

Zacharides (2007); 

Son (2013) 

 

El objetivo del trabajo de Mouhayar y Jurdak (2012) era investigar las destrezas 

de profesores de Secundaria en ejercicio para identificar, describir y explicar las 

acciones de los alumnos resolviendo problemas de generalización de patrones. Para ello 

se pidió a los profesores de Secundaria participantes que analizaran las respuestas de 
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alumnos hipotéticos que usaban estrategias diferentes para resolver dos problemas de 

generalización de patrones, uno lineal y otro cuadrático. En ambos problemas se había 

proporcionado a los alumnos el número de elementos de una secuencia de cuatro 

figuras, o pasos, y se les pedía generalizar el número de elementos para un número 

cualquiera de pasos. Las respuestas de los alumnos se diferenciaban en el tipo de 

estrategias utilizadas: dos estrategias eran constructivas, una deconstructiva y otra 

recursiva. 

Una estrategia constructiva consiste en el conteo y la estructuración de partes de 

la figura en un modelo basado en la "percepción de figuras que estructuralmente 

consisten en que no se solapan los elementos constituyentes o partes" (Rivera y Becker, 

2008, p. 70). Los dos primeros ejemplos de la Figura 1.1 utilizan estrategias 

constructivas para calcular el perímetro de la figura enésima en un problema en el que 

se da una sucesión de hexágonos.  

 

Figura 1.1. Estrategias utilizadas por Mouhayar y Jourdak (2012, p. 383) 
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Una estrategia deconstructiva implica contar y estructurar las partes de la figura 

en un modelo basado en "ver la superposición de las subconfiguraciones en la 

estructura de la figura" (Rivera y Becker, 2008, p. 70). El tercer ejemplo de la Figura 

1.1 muestra una estrategia deconstructiva que se utiliza para encontrar el perímetro de la 

figura enésima. 

Una estrategia recursiva implica contar y estructurar las partes de la figura en un 

modelo basado en "encontrar el término n+1 dado el enésimo término" (Krebs, 2005, p. 

285). En el cuarto ejemplo de la Figura 1.1, el perímetro de cada figura se obtiene 

sumando 4 a los elementos de la figura anterior. 

Los participantes, a partir de cuatro respuestas diferentes al problema, debían 

identificar e interpretar la comprensión de los alumnos estudiando las estrategias 

utilizadas por cada uno de ellos en la resolución de los problemas.  

Magiera, van den Kieboom y Moyer (2013), para estudiar la forma en la que los 

estudiantes para profesor reconocían e interpretaban las características del pensamiento 

algebraico en las respuestas de los estudiantes de Secundaria, presentaron a los 

participantes una selección de las producciones escritas y de las entrevistas grabadas en 

vídeo durante dos semanas a un alumno tutorizado. En su estudio utilizaron algunos 

problemas de generalización de patrones, tanto lineales como cuadráticos. Las 

características del pensamiento algebraico que debían identificar e interpretar los 

participantes en las respuestas de los alumnos eran: (1) organización de la información, 

(2) predicción de los patrones, (3) fragmentación de la información, (4) realización de 

representaciones, (5) descripción de reglas, (6) descripción de cambios y (7) 

justificación de reglas. 

Bartell et al. (2013) analizaron cómo estudiantes para maestro reconocían 

evidencias de la comprensión de los alumnos sobre números racionales. Los estudiantes 

para maestro debían analizar tres respuestas con distinto grado de elaboración a tres 

tareas. Estas tareas eran resta de decimales con llevadas, (63,3 - 29,5), comparación de 

fracciones (5/6 y 6/7) y multiplicación de fracciones (5/6 · 3/8). Debían constatar 

evidencias de la comprensión de los alumnos, identificando las estrategias utilizadas e 

interpretar el pensamiento de los alumnos. 
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Jacobs, Lamb y Philipp (2010), a fin de describir una trayectoria para el 

desarrollo profesional en problemas elementales de estructura aditiva y multiplicativa, 

utilizaron las respuestas de alumnos de 6 y 7 años a un problema aditivo y a otro 

multiplicativo presentados en dos soportes: un vídeo, donde los alumnos resolvían 

correctamente el problema aditivo de varias maneras, y una resolución en soporte 

escrito, donde se presentaba el problema multiplicativo con tres respuestas realizadas 

con diferentes estrategias y niveles de elaboración, que reflejaban distintos grados de 

comprensión del sistema de numeración decimal por parte de los alumnos. El problema 

multiplicativo propuesto fue “Todd tiene seis bolsas de M&M’s. Cada bolsa tiene 43 

M&M’s. ¿Cuántos M&M’s tiene Todd?”. En la Figura 1.2 se muestran tres respuestas 

dadas por los alumnos de 6 y 7 años. 

 

 
 

Figura 1.2. Estrategias de resolución de un problema multiplicativo (Jacobs, Lamb y Philipp, 2010, pp. 

201-202) 

Para analizar las tres destrezas, es decir, identificar las estrategias de resolución 

que utilizan los estudiantes, interpretar la comprensión de los estudiantes y decidir cómo 

responder teniendo en cuenta la comprensión de los estudiantes, plantearon a los 

participantes las siguientes cuestiones: 

1. Describe con detalle qué piensas de lo que cada niño responde a los 

problemas 

2. Explica lo que has aprendido acerca de la comprensión de los niños 
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3. Si fueras el maestro del alumno, ¿qué problema o problemas le plantearías 

después? 

En el trabajo de Son (2013) se estudiaron las interpretaciones de estudiantes para 

maestro y para profesor a partir de la respuesta errónea de una alumna de 12 años a un 

problema de semejanza de rectángulos. Para esta investigación se utilizaron dos tareas  

como instrumento de recogida de datos. En la tarea 1, los estudiantes para maestro y 

profesor debían resolver un problema de semejanza de rectángulos, que consistía en dos 

rectángulos semejantes, en el primero aparecían las medidas de la base y la altura y en 

el segundo solo la de la altura y debían hallar su base (Figura 1.3). 

 

Figura 1.3. Problema de semejanza entre rectángulos (Son, 2013, p. 56) 

La tarea 2 presentaba la siguiente situación: 

Tú eres el maestro de una clase de 6º grado. Pides a tus alumnos que 

hallen la longitud del lado desconocido del rectángulo, sabiendo que los 

dos rectángulos de la figura son semejantes. Después de unos minutos, 

pides a Sally, una de tus alumnas, que explique cómo ha resuelto el 

problema. Sally explica que el lado mide 12 cm, porque 4 + 2 = 6. 

En la respuesta de la alumna se observa que ha utilizado un razonamiento aditivo en 

lugar de un razonamiento proporcional. Los participantes debían evaluar el 

razonamiento de la alumna, identificando el error cometido. 

Por último, Biza, Nardi y Zacharides (2007) en una investigación realizada con 

profesores de Secundaria con diferente experiencia y que habían recibido formación en 

cursos de enseñanza-aprendizaje en situaciones específicas, plantearon la siguiente tarea 

(Figura 1.4): 
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Figura 1.4. Tarea planteada por Biza, Nardi y Zacharides (2007, p. 303) 

A partir de esta tarea se estudió cómo los participantes eran capaces de 

identificar e interpretar errores en las respuestas a la ecuación planteada y qué acciones 

proponían para superar las dificultades con las que se encontraban los alumnos a la hora 

de resolver este problema. 

 

1.1.1.2. Instrumentos con respuestas de los estudiantes a tareas en el marco de una 

trayectoria de aprendizaje 

En las investigaciones revisadas en este apartado, las respuestas de los 

estudiantes fueron seleccionadas en el marco de una trayectoria de aprendizaje de un 

tópico específico. 

Las trayectorias de aprendizaje son un medio para planificar el aprendizaje de 

los alumnos a lo largo del tiempo, basadas en el desarrollo de su pensamiento. Una 

trayectoria de aprendizaje permite diagnosticar la comprensión de los alumnos y 

describir el progreso en términos de crecimiento a través de niveles y, además, 

proporciona una retroalimentación (feedback) para los profesores. Las trayectorias de 

aprendizaje no se limitan solo a informar de niveles de éxito, sino que realizan una 

descripción detallada del proceso cognitivo que se ha de seguir.  
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Clements y Sarama (2004) hacen hincapié en tres elementos de las trayectorias 

de aprendizaje: (1) un objetivo matemático, (2) un modelo de cognición al que llaman 

progresiones del desarrollo y (3) unas tareas de instrucción en las que los estudiantes 

progresan a través de los niveles de desarrollo. 

En la Tabla 1.2 recogemos las investigaciones revisadas que han usado 

trayectorias de aprendizaje, especificando los casos en los que los participantes han 

seguido un programa de formación para el desarrollo de la mirada profesional y los 

casos en los que no lo han recibido. 

Tabla 1.2. Investigaciones que usan trayectorias de aprendizaje  

Trayectoria de 

Aprendizaje 
Programas de Formación Soporte Referencias 

SEAL (Stages of Early 

Arithmetic Learning) 

(Steffe, 1992) 

SÍ 

Vídeo de 
resoluciones de 

problemas y sus 

trascripciones 

Schack et al. (2013) 

Perfiles en problemas 
proporcionales y aditivos 

(Fernández y Llinares, 

2010; van Dooren, De 

Bock y Verschaffel, 2010) 

NO 
Respuestas escritas 

a los problemas  

Fernández, Llinares y 

Valls (2011) 

Niveles basados en teoría 

APOS (García, Llinares y 

Sánchez-Matamoros, 2011; 

Sánchez-Matamoros, 

García y Llinares, 2006 

SÍ 

Respuestas escritas 

a los problemas y 

trascripciones de 

entrevistas 

Sánchez-Matamoros et 
al. (2012) 

Sánchez-Matamoros, 
Fernández y Llinares 

(2014) 

EPLT (EquiPartioning 

Learning Trajectory) 
(Confrey, Maloney, Wilson 

y Nguyen, 2010; Confrey, 

2012) NO 

Video, entrevistas y 
respuestas escritas a 

los problemas 

Wilson, Mojica y 
Confrey (2013) 

Trayectoria de aprendizaje 

sobre problemas aditivos 
(Dick, 2013) 

Videos y respuestas 

escritas de los 
problemas  

Dick (2013) 

 

Como puede verse en la Tabla 1.2, se usaron distintos tipos de soporte para 

presentar las respuestas de los estudiantes. 

El objetivo de la investigación de Schack et al. (2013) fue estudiar en estudiantes 

para maestro el desarrollo de la competencia docente mirar profesionalmente el 
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pensamiento matemático de los estudiantes en la introducción a la aritmética. Para ello 

se basó en el SEAL (Stages of Early Arithmetic Learning) que propuso Steffe (1992) y 

que establece una trayectoria de aprendizaje sobre el conteo y la secuencia numérica. El 

SEAL es un ejemplo de trayectoria de aprendizaje construida sobre progresiones 

naturales de desarrollo identificadas empíricamente y basadas en el pensamiento y el 

aprendizaje de los alumnos (Clements y Sarama, 2004). Consta de seis etapas 

superpuestas del pensamiento matemático del alumno (Tabla 1.3). 

Tabla 1.3. Etapas de la trayectoria de aprendizaje SEAL (Schack et al., 2013, p.383) 

Etapas Indicadores 

Etapa 0: Conteo Emergente 

No cuenta los elementos visibles 

No sabe el nombre de los números 

No coordina el nombre de los números con los objetos 

Etapa 1: Conteo Perceptual Puede contar los objetos que percibe 

Etapa 2: Conteo Figurativo 
Es capaz de contar los elementos de dos colecciones 

Cuenta de uno en uno 

Etapa 3: Secuencia Numérica Inicial 

Usa y utiliza el conteo pero no de uno en uno 

Usa el conteo para resolver sumas y restas 

Utiliza la cuenta atrás 

Etapa 4: Secuencia Numérica Intermedia 
Usa y entiende las estrategias de contar hacia atrás 

Es capaz de elegir la estrategia más eficiente 

Etapa 5: Secuencia Numérica con Facilidad 

Usa estrategias alternativas: compensación, utiliza 

resultados conocidos, agrega diez, conmutativa, resta 

como inversa de la suma… 

 

Los participantes asistieron a un curso enmarcado en un programa de formación 

que se desarrolló en cinco sesiones en las que se trabajaron las tres componentes 

interrelacionadas de la mirada profesional, es decir, las destrezas identificar, interpretar 

y decidir, definidas por Jacobs, Lamb y Philipp (2010). En la primera sesión discutieron 

las diferentes estrategias a utilizar para resolver la diferencia 26 - 9; en la segunda, a 

partir de vídeos en los que se mostraban a niños de 6 años resolviendo problemas 

aditivos, se centraron en identificar evidencias relevantes del pensamiento que emplean 

los niños para resolver este tipo de problemas; en la tercera y cuarta utilizaron lo 
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identificado para interpretar la comprensión de los niños; y en la última sesión se les 

pidió que propusieran acciones para mejorar el aprendizaje de los alumnos. 

En esta investigación se utilizó un vídeo en el que se veía cómo un niño resolvía 

un problema de sustracción. Además del vídeo también se les facilitó a los participantes 

la trascripción. La Figura 1.5 muestra la trascripción y un fotograma de la secuencia del 

vídeo. 

Entrevistador: “Ahora tengo siete… tienes 7 ositos, ¿verdad? Pero ahora tengo 

demasiadas conchas. Tengo 11 conchas (el entrevistador muestra las once conchas y 

luego las cubre con su mano). ¿Cuántas conchas sobran para tener el mismo número 

que de ositos?” 

Niño: “Tienes 11, ¿no?” 

Acciones del niño: Representa siete con sus dedos, cinco de una mano y dos de la otra. 

Luego baja los dedos de ambas manos y cuenta los 7 ositos de uno en uno. Se para en 

el séptimo osito y lo señala con su dedo índice. A continuación va levantando 4 dedos 

al mismo tiempo que cuenta en voz alta “ocho, nueve, diez y once”. Por último mira 

sus manos y dice “cuatro”. 

Entrevistador: “Me sobran 4” 

Niño: “Mmmh” 

 

Figura 1.5. Trascripción y fotograma del vídeo (Schack et al, 2013, p. 386) 

El objetivo de Fernández, Llinares y Valls (2011) fue estudiar la caracterización 

de la competencia docente mirar profesionalmente en el tópico de la proporcionalidad 

en estudiantes para maestro. Para ello seleccionaron las respuestas de seis alumnos a 

cuatro problemas, dos proporcionales y dos no proporcionales. Estas respuestas 

correspondían a cuatro perfiles de estudiantes (Tabla 1.4.) enmarcados dentro de una 

trayectoria de aprendizaje obtenida en investigaciones previas (Fernández y Llinares, 

2010; Van Dooren et al. 2010) y a dos estudiantes que utilizaban procedimientos sin 

sentido (Figura 1.6).  
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Tabla 1.4. Perfiles de alumnos de la trayectoria de aprendizaje (Fernández, Llinares y Valls, 2011, p. 353) 

Perfil aditivo 
Estudiantes que utilizan relaciones aditivas entre las cantidades en 

todos los problemas proporcionales y no proporcionales. 

Perfil proporcional 
Estudiantes que utilizan relaciones multiplicativas entre las cantidades 

en todos los problemas proporcionales y no proporcionales. 

Perfil multiplicativo 

Estudiantes que responden utilizando relaciones multiplicativas o 

aditivas en función de si la relación multiplicativa es entera o no 

entera. 

Perfil correcto 
Estudiantes que utilizan correctamente las relaciones aditivas o 

multiplicativas en cada tipo de problema. 

 

A partir de las diferentes respuestas (Figura 1.6) a cada uno de los problemas, 

los estudiantes para maestro debían responder un cuestionario en el que se les pedía 

identificar las estrategias utilizadas, interpretar el pensamiento matemático de los 

alumnos y explicar cómo actuarían si fueran los profesores de estos alumnos. 

 

Figura 1.6. Problema y respuestas de alumnos de Primaria (Fernández, Llinares y Valls, 2011, p. 354) 

Para caracterizar los grados de desarrollo de la mirada profesional de los 

estudiantes para profesor en el tópico de la derivada, Sánchez-Matamoros et al. (2012) 

utilizaron como instrumento de investigación un cuestionario en el que se presentaban 

las respuestas de tres alumnos de bachillerato, cada uno de un nivel dentro de la 

trayectoria de aprendizaje, a tres problemas relacionados con el concepto de derivada. 

Las respuestas escritas se complementaron con protocolos procedentes de entrevistas. 
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En dicho cuestionario los estudiantes para profesor debían responder a tres preguntas en 

las que se les pedía que identificasen los elementos matemáticos relevantes en las 

respuestas de los alumnos, que interpretasen la comprensión de estos a partir de los 

elementos identificados, y que tomasen las decisiones de acción para mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. La estructura del instrumento de recogida de datos se muestra 

en la Figura 1.7. 

 

Figura 1.7. Estructura del instrumento (Sánchez-Matamoros et al., 2012, p. 500) 

Eligieron para su investigación tres problemas en los que, para resolverlos, 

tenían que relacionar elementos matemáticos relevantes del concepto de derivada en un 

punto. En la Figura 1.8 se muestran los tres problemas propuestos, los elementos 

matemáticos que los configuran y los modos de representación considerados. 

Seleccionaron las respuestas de los alumnos de Bachillerato atendiendo a una 

trayectoria de aprendizaje que constaba de tres niveles: (1) ‘intra’, si el alumno de 

Bachillerato usa elementos matemáticos de la derivada pero no los relaciona, (2) ‘inter’, 

si el alumno de Bachillerato usa elementos matemáticos de la derivada y los relaciona 

pero no todos y (3) ‘trans’, si usa todos los elementos matemáticos de la derivada y los 

relaciona. Estos niveles de desarrollo del esquema fueron tomados de investigaciones 

previas (García, Llinares y Sánchez-Matamoros, 2011; Sánchez-Matamoros, García y 

Llinares, 2006) en las que se usó el marco teórico APOS (Acción-Proceso-Objeto-

eSquema) propuesto por Dubinsky (1991).  
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Figura 1.8. Elementos matemáticos en la resolución de los problemas (Sánchez-Matamoros et al., 2012, p. 

501) 

En la Figura 1.9 se muestran las respuestas de un participante al primer 

problema.  

 

Figura 1.9. Ejemplo de tarea que se le facilitaba a los estudiantes para profesor para su análisis y 

respuesta de uno de ellos (Sánchez-Matamoros et al., 2012, p. 502) 

Estos instrumentos se utilizaron en otra investigación (Sánchez-Matamoros, 

Fernández y Llinares, 2014) cuyo objetivo fue examinar el desarrollo de la habilidad de 
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estudiantes para profesor de mirar profesionalmente la comprensión del concepto de 

derivada. Para ello se diseñó un módulo de enseñanza. 

Wilson, Mojica y Confrey (2013) estudiaron cómo los maestros analizaban 

respuestas de alumnos grabadas en vídeo resolviendo problemas de reparto y si las 

respuestas que daban respondían a distintos estadios de la trayectoria de aprendizaje 

EPLT (EquiPartitioning Learning Trajectory) sobre la equivalencia de fracciones. Los 

participantes habían conocido esta trayectoria en un programa de formación sobre la 

comprensión de la equivalencia de fracciones. 

Esta trayectoria propuesta por Confrey, Maloney, Wilson y Nguyen (2010) y 

Confrey (2012) está organizada en niveles de crecimiento cognitivo. En los niveles más 

bajos, los alumnos aprenden a coordinar las ideas esenciales del razonamiento sobre 

fracciones (dividir en partes congruentes o crear particiones de igual tamaño); en los 

niveles intermedios los alumnos utilizan relaciones matemáticas como la compensación 

(si aumenta el número de piezas entonces disminuye el tamaño) y la composición (al 

dividir aumenta el número de partes); y por último, en los niveles superiores, los 

alumnos describen las estrategias y usan todos los conceptos correctamente. 

El objetivo de Dick (2013) fue estudiar la forma en la cual los estudiantes para 

maestro: (a) identifican e interpretan el pensamiento matemático de sus alumnos, (b) 

identifican perfiles del pensamiento matemático de sus alumnos y (c) deciden las 

acciones apropiadas para mejorar la instrucción. Para ello utilizaron diferentes 

respuestas de alumnos de 5 años a problemas de adición y sustracción. 

Las respuestas fueron seleccionadas a partir de una trayectoria de aprendizaje 

que constaba de tres niveles según las estrategias que utilizan los alumnos: (1) 

estrategias manipulativas, (2) estrategias de recuento y (3) estrategias de composición y 

descomposición. Los participantes en esta investigación habían recibido un curso de 

formación en cuyas sesiones reflexionaban de forma colaborativa sobre el desarrollo del 

aprendizaje. 

En la Figura 1.10 se presenta el enunciado de uno de los problemas aditivos y la 

respuesta de un alumno que utiliza una estrategia de composición y descomposición en 

la que para sumar 18 + 29, primero le añade 2 a 18 para conseguir 20, luego le resta 2 a 

29 obteniendo 27, y, por último, suma 20 + 27 y le da 47. 
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Yo vi 18 mariposas amarillas y 29 

blancas. ¿Cuántas mariposas vi en 

total? 

 
 

Figura 1.10. Problema y respuesta de un alumno (Dick, 2013, p. 76) 

 

1.1.2. Revisión de los análisis realizados 

Hemos clasificado las investigaciones que hemos revisado en tres grupos: (a) las 

que codifican las respuestas de los participantes según niveles de evidencias de cada una 

de las tres destrezas por separado (identificar, interpretar y tomar decisiones de acción), 

(b) las que en esta codificación consideran los elementos matemáticos que son 

significativos en la resolución de la tarea propuesta y (c) las que ponen el acento en los 

errores en las respuestas de los estudiantes. 

Entre las investigaciones que analizaron las tres destrezas por separado se 

encuentra la realizada por Jacobs, Lamb y Philipp (2010). Para analizar la destreza de 

identificación, los autores definieron lo que ellos consideraron aspectos matemáticos 

significativos presentes en cada una de las tareas a realizar por los alumnos. Por 

ejemplo, en el problema de estructura multiplicativa (Figura 1.2), consideraron que un 

aspecto matemáticamente significativo era cómo contaban los alumnos. Codificaron las 

evidencias en dos niveles: existencia de evidencias o ausencia de evidencias, con 1 y 0 

respectivamente. Entendieron como evidencias si los participantes incluían en sus 

comentarios aspectos matemáticos significativos (algoritmos o cálculos de los alumnos, 

utilización de herramientas o dibujos para representar cantidades, descomposición de 

números…) y sin evidencias, si los comentarios realizados se referían a rasgos generales 

de las estrategias o a simples descripciones de los procedimientos empleados. 

La Figura 1.11 muestra la respuesta de un participante codificada como “con 

evidencias” y la de otro codificada como “sin evidencias” en la destreza identificar. 
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Todd tiene 6 bolsas de caramelos. Si cada bolsa tiene 43 caramelos, ¿cuántos caramelos tiene Todd? 

 

Evidencias 

Pienso que la alumna hizo 6 círculos, uno a cada número 43 que había escrito. Luego 

combinó cada dos círculos sumando decenas y unidades. A continuación, añadió las 

decenas (80 +80) y las unidades (6 + 6) de los primeros cuatro círculos. Después sumó 

160 +12 y obtuvo 172 a lo que ella necesitaba sumarle 86. Sabiendo que 80 + 20= 100, 

la alumna coge 20 de 70 para llegar a 100. Luego ella pensó que necesitaba sumar 52 

prestado de 172. Lo que se le olvidó fue el 6 del 86. Por eso su respuesta es 6 unidades 

inferior a la correcta. 

Sin 

Evidencias 

La respuesta de esta alumna es muy sencilla, pero no es comprensible. ¿Por qué resta 20 
y de dónde consigue 70? La respuesta no está muy clara y probablemente se perdió con 

tantos números y tantas sumas. 

Figura 1.11. Ejemplo de evidencias de identificación (Jacobs, Lamb y Philipp, 2010) 

Se puede apreciar que en la codificada “con evidencias” el participante identificó 

la esencia matemática de la estrategia empleada por la alumna haciendo referencia a los 

aspectos o detalles matemáticos significativos. En su respuesta cita la descomposición 

de los números, la combinación entre decenas y unidades, el uso del 100 y la omisión 

final del 6, que llevó a la alumna a una respuesta incorrecta. Sin embargo, en la 

respuesta del participante codificada como “sin evidencias”, se observa que no ha 

llegado a entender las descomposiciones y composiciones que hace la alumna para 

resolver el problema. 

Para analizar la interpretación que los participantes hacían de la comprensión de 

los alumnos, Jacobs, Lamb y Philipp (2010) elaboraron una escala de 2, 1 y 0, según el 

nivel de evidencias que presentaban las explicaciones de los participantes. Asignaron 2 

si existían evidencias sólidas, 1 si había alguna evidencia y 0 si no había ninguna 

evidencia. Consideraron como evidencias sólidas aquellas que daban detalles de las 

estrategias y explicaban cómo estos detalles reflejan el pensamiento de los alumnos. 

Entendieron como evidencias limitadas si en las interpretaciones de los participantes 

existían conexiones con las estrategias de los alumnos, pero más genéricas y ambiguas 
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que las anteriores. Cuando los participantes no aportaron ninguna evidencia de la 

interpretación de la comprensión de los alumnos se codificó como falta de evidencias. 

La Tabla 1.5 muestra ejemplos de cómo codificaron Jacobs, Lamb y Philipp 

(2010) respuestas de los profesores en los tres niveles de la destreza interpretar. 

Tabla 1.5. Ejemplo diferentes niveles de evidencia de interpretación (Jacobs, Lamb y Philipp, 2010, pp. 

185-186) 

Vídeo de cómo resuelven una pareja de niños de 6-7 años el siguiente problema:”Hay 19 niños, 7 se 

compran la comida, ¿cuántos se traen la comida de casa? 

La pareja de niños escribió 19-7 =, y descuestan 7 de 19 con sus dedos. 

Evidencias 

Sólidas 

La pareja de niños entiende que el problema es de sustracción por lo que hace una resta. 

Escribe 19-7 = . Estos niños no necesitan contar de 7 a 19, simplemente utiliza sus dedos 

para contar hacia atrás desde 19. Restan descontando 7 a 19. Parecen tener un buen 

sentido numérico. 

Alguna 

Evidencias 
Estos niños tienen conocimiento computacional y de cómo representar el problema. 

Saben el algoritmo que tienen que utilizar para resolver el problema. 

Sin 

evidencias 

Es importante permitir a los estudiantes diferentes herramientas para resolver los 
problemas matemáticos […] y eso les permite elegir el camino más fácil. El maestro 

potencia la comunicación entre los alumnos escuchándolos y respetando sus palabras 

 

Para valorar la destreza tomar decisiones de acción, preguntaron a los 

participantes qué problema o problemas plantearían si fueran maestros del alumno y 

codificaron las respuestas mediante una escala análoga a la anterior: 2 si existían 

evidencias sólidas, 1 si había alguna evidencia y 0 si no había ninguna evidencia. 

Entendieron como evidencias sólidas si los participantes tenían en cuenta, de forma 

explícita, las estrategias utilizadas por los alumnos y, en algunos casos, se anticipaban a 

una posible estrategia futura. Consideraron evidencias limitadas si utilizaban la 

comprensión de los alumnos en sus razonamientos, pero de una manera más general. Y 

por último, clasificaron como falta de evidencias si no aportaban pruebas de cómo 

responder basándose en la comprensión de los alumnos y, en sus respuestas, no incluían 

ninguna referencia al pensamiento matemático o a la anticipación de futuras estrategias. 

La Tabla 1.6 se muestran ejemplos de cómo Jacobs, Lamb y Philipp (2010) 

codificaron las respuestas dadas por los profesores, en cada uno de los tres niveles de la 

destreza decidir, a partir de la segunda respuesta mostrada en la Figura 1.4 al problema 

multiplicativo. 
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Tabla 1.6. Ejemplos de diferentes niveles de evidencia de decidir (Jacobs, Lamb y Philipp, 2010, 

pp. 188-190) 

Evidencias 

Sólidas 

Probaría un número similar  para ver si podía realizar sus cálculos sin error. Quizás 8 

bolsas de 48 y de esta manera saldrían números pares de bolsas. 

Alguna 

Evidencias 

Creo que les daría el mismo problema utilizando un número de 100, tal como 6 bolsas de 

154 M & M. De esta forma pueden dividir de 10 en 10 y después de 1 en 1. 

Sin 

evidencias 

Johnny tiene 56 bloques. Puede poner 7 bloques en cada caja. ¿Cuántas cajas tiene 

Johnny? 

 

Esta codificación también ha sido utilizada con ligeras modificaciones en otras 

investigaciones como la de Dick (2013). Esta autora, en lugar de codificar la destreza 

identificar en dos niveles, la codificó en tres: sin evidencias, evidencias limitadas y 

evidencias sólidas. Codificó sin evidencias cuando no hacían referencia al pensamiento 

matemático de los estudiantes, como evidencias limitadas cuando describían detalles 

matemáticos significativos del pensamiento de los estudiantes pero sin especificar o 

describían detalles incorrectos, y como evidencias sólidas, cuando describían detalles 

matemáticos significativos de forma correcta  

Schack et al. (2013), también codificaron las destrezas por separado, pero en su 

codificación tuvieron en cuenta las etapas definidas en la trayectoria de aprendizaje. Así 

codificaron la destreza identificar en cuatro categorías según el grado de evidencias 

descritas: elaborado, destacado, limitado e inexacto. Para diferenciar entre cada una de 

las categorías tuvieron en cuenta si los estudiantes para maestro hacían referencia o no a 

los procesos cognitivos presentes en la trayectoria de aprendizaje de referencia, SEAL 

(ya descrita anteriormente), y a la descripción de las estrategias relevantes a la hora de 

resolver los problemas. La Tabla 1.7 muestra cuatro respuestas a la tarea descrita en la 

Figura 1.5 en la que un niño resolvía un problema de sustracción, codificadas, según las 

inferencias realizadas por los investigadores, en cada una de las cuatro categorías de la 

destreza identificar. 
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Tabla 1.7.  Respuestas de cada nivel de la destreza identificar (Schack et al., 2013) 

Nivel Respuesta Inferencia 

Elaborado 

Cuenta de uno en uno todos los ositos. Luego 

cuenta las conchas que faltan con los dedos y 
da la respuesta 4. 

Identifica varios aspectos relevantes: el 

niño utiliza una estrategia de 
modelización e identifica la incógnita (“lo 

que falta”). 

Destacado 
Cuenta individualmente los ositos y luego 

utiliza sus dedos para contar hasta 11. 

Identifica un aspecto relevante: el niño 

utiliza una estrategia de modelización 

apoyándose en las conchas y en los 

dedos. 

Limitado 

En vez de restar 11-7, el niño cuenta 

utilizando sus dedos desde 7 para ver cuantos 

más necesita para llegar a 11. 

Presupone que el niño debe hacer una 

sustracción (restar 11-7) en lugar de 

contar desde 7 hasta 11. 

Inexacto 

El niño resta en respuesta a la pregunta 

mediante sus dedos. Comienza con 11 y va 

hacia atrás. 

Hace referencia a algo que no se observa 

en el vídeo (contar hacia atrás). 

 

Estos autores categorizaron la destreza interpretar en tres niveles: en el nivel 

superior los estudiantes para maestro debían mencionar explícitamente las etapas 

definidas en la trayectoria de aprendizaje dentro de sus interpretaciones, por ejemplo, 

“usa los dedos para contar” o “cuenta de uno en uno”; en el nivel intermedio los 

estudiantes para maestro debían reflejar algún elemento del pensamiento matemático 

que realizaban los alumnos, por ejemplo, “el niño sabe cómo sumar”; y por último, en 

el nivel inferior los estudiantes para maestro realizaban una interpretación 

matemáticamente inexacta. 

Por otra parte, Schack et al. (2013) en su estudio realizaron un pre-test y un post-

test en los que observaron la evolución de las destrezas. La Tabla 1.8 muestra las 

respuestas de un estudiante para maestro en el pre-test, en el que está en el nivel 

inferior, y en el post-test, en el que se encuentra en el nivel superior en la destreza 

interpretar, y las inferencias que hicieron los investigadores. 

Clasificaron la destreza “decidir acciones” en tres categorías: en la primera 

cuando los estudiantes para maestro planteaban problemas o tareas que requerían una 

mayor capacidad cognitiva, como por ejemplo, problemas con números más grandes 

que no se pueden contar con los dedos; en la segunda categoría cuando los estudiantes 



1. Problemática de Investigación                                                                            Alberto Zapatera Llinares 

27 

 

para maestro proponían problemas similares a los de la tarea; y, por último, en la tercera 

categoría cuando los estudiantes para maestro daban respuestas más genéricas que no 

tenían en cuenta la relación directa con las matemáticas. La Tabla 1.9 muestra ejemplos 

de respuestas de nivel bajo y alto y las inferencias que hicieron los investigadores. 

Tabla 1.8. Respuestas de nivel bajo y alto en la destreza interpretar según Schack et al. (2013, p. 391) 

Nivel Respuesta Inferencia 

Bajo 

Parece que en lugar de restar 7 a 11 el niño ha 

resuelto el problema 7+?=11, y cuenta 4 desde 
7 a 11 en lugar de 11 a 7 

Este participante no es capaz de interpretar la 

comprensión del niño ya que no explica 
correctamente el pensamiento del niño y hace 

alusiones a situaciones que no son verdad 

Alto 

Este niño no cuenta, necesita contar los ositos 

de uno en uno en orden y después las conchas 

que quedan. El niño usa sus dedos para contar. 

El niño comprende que asociando un objeto 

con un número debe sumar uno por cada 

objeto que añade.  

Se observa cómo esta respuesta va más allá de 

una mera descripción ya que interpreta los 

significados de la acción del niño en un 

contexto matemático (“conchas que quedan”, 

“usa los dedos para contar” “debe sumar uno 

por cada objeto que añade”). 

 

Tabla 1.9. Respuestas de nivel bajo y alto en la destreza decidir según Schack et al. (2013, pp. 391-392) 

Nivel Respuesta Inferencia 

Bajo 

Yo pondría más ositos que conchas. O solo le 
mostraría las conchas y no podría contar los 

ositos. ¿Cuántas conchas tengo que quitar para 

tener 7 ositos? Otra manera de obtener 

respuestas usando las sustracciones. 

Las acciones que propone no están ligadas a la 
trayectoria SEAL y se limitan a proponer 

acciones sin un sentido matemático claro para 

mejorar la comprensión de los niños 

Alto 

Examinaría las formas de contar. Esto requiere 
que los estudiantes usen diferentes maneras de 

contar (dedos) pero quizá podría ir más allá 

como es contar de 10 en 10. Esto sería 

interesante para ver cómo responden los niños 

La respuesta esta basada en las estrategias de 
los estudiantes y en la trayectoria SEAL ya 

que intenta progresar en los niveles al pasar de 

contar con los dedos a contar de 10 en 10. 

 

A diferencia de Jacobs, Lamb y Philipp (2010), Bartell et al. (2013) analizaron 

las destrezas de identificación e interpretación de forma conjunta y clasificaron las 

respuestas de los participantes en cuatro niveles de evidencia: buena evidencia, alguna 

evidencia, sin evidencia y evidencia errónea. En el problema en el que se pedía 

comparar 5/6 y 6/7, entendieron como buena evidencia cuando los estudiantes para 

maestro utilizaban conceptos adecuados y sus conclusiones eran correctas, como 

muestra la siguiente argumentación de un estudiante para maestro:  
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“6/7 es una fracción mayor que 5/6, porque con 6/7 la unidad se parte en 

más piezas y cada pieza es más pequeña. Lo que le falta a 6/7 para 

completar la unidad es más pequeño que lo que le falta a 5/6 por lo que 

6/7 es más grande que 5/6”. 

Consideraron como alguna evidencia cuando los estudiantes para maestro 

utilizaban conceptos adecuados, pero llegaban a conclusiones erróneas, por ejemplo: 

“La fracción más grande es 5/6 porque al dividirlo en seis, las partes son 

más grandes que al dividirlo en siete. Por lo que las cinco partes 

coloreadas tienen más área que las seis partes sombreadas” (Figura 1.12).  

 

Figura 1.12. Respuesta de un EPM clasificada como alguna evidencia por Bartell et al., 2013, p. 63) 

Consideraron sin evidencias cuando los estudiantes para maestro se limitaban a 

hacer comentarios genéricos o simples descripciones. Y, por último, consideraron como 

evidencias erróneas cuando los estudiantes para maestro demostraban una mala 

comprensión de los conceptos matemáticos, como muestra la Figura 1.13 

 

Figura 1.13. Respuesta de un EPM clasificada como evidencia errónea por Bartell et al., 2013, p. 64) 

A continuación presentamos la revisión de los trabajos que han tenido en cuenta 

los elementos matemáticos significativos en la resolución de las tareas propuestas. 

Fernández, Valls y Llinares (2011), para caracterizar la competencia mirar 

profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes para maestro en el 

dominio específico del razonamiento proporcional, analizaron las descripciones que 

hacían los estudiantes para maestro a las respuestas de los alumnos de Primaria. 

Prestaron atención, por una parte, a si hacían referencia a los elementos matemáticos 
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relevantes en los problemas propuestos y a la corrección de las respuestas y, por otra 

parte, a si en las argumentaciones relacionaban o no la corrección de las respuestas con 

los elementos matemáticos relevantes en cada problema. La Tabla 1.10 muestra los 

elementos matemáticos que consideraron significativos en las situaciones de 

proporcionalidad y no proporcionalidad. 

Tabla 1.10. Elementos matemáticos que caracterizan los problemas del cuestionario de Fernández, Valls y 

Llinares (2011, p. 356) 

Situación proporcional 

f(x) = ax, a ≠ 0 
Situación aditiva (no proporcional) 

f(x) = x+b, b ≠ 0 

La función pasa por el origen. La función no pasa por el origen. 

El valor de la pendiente es distinto 
(cambia). 

El valor de la pendiente es constante. 

Las razones externas son constantes y las 

razones internas son invariantes 

La diferencia entre las cantidades 

permanece contante 

 

Para la generación de categorías que hiciesen visibles aspectos relevantes de la 

competencia docente mirar profesionalmente el pensamiento proporcional de los 

alumnos utilizaron un procedimiento inductivo. En total generaron descriptores en 

cuatro niveles: (1) no discriminan entre problemas proporcionales y no proporcionales, 

(2) discriminan problemas proporcionales y no proporcionales, describiendo las 

operaciones pero sin justificar la diferencia entre los problemas, (3) discriminan entre 

problemas proporcionales y no proporcionales justificando las operaciones, pero sin 

identificar los perfiles de los alumnos de Primaria y (4) discriminan entre problemas 

proporcionales y no proporcionales, justificando las operaciones e identificando los 

perfiles. La Tabla 1.11 muestra distintas respuestas de los estudiantes para maestro 

cuando analizan las respuestas de alumnos a problemas no proporcionales y descriptores 

de cada uno de los niveles. 
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Tabla 1.11. Problemas no proporcionales y respuestas de cada uno de los niveles y sus descriptores de 

Fernández, Valls y Llinares (2011) 

Raquel y Juan están plantando flores. Plantan a la misma velocidad pero 
Juan empezó antes. Cuando Raquel ha plantado 4 flores, Juan ha plantado 

12 flores. Si Raquel ha plantado 20 flores, ¿cuántas ha plantado Juan? 

 

Nivel Respuesta estudiante para maestro Características 

No discrimina 

“Es correcto. Ha averiguado por 
cuánto Raquel pasa de 4 a 20 y ha 

repetido el proceso con Juan” 

Este EPM identifica la relación 
multiplicativa entre las cantidades usada 

por el estudiante para resolver el problema 

y la considera correcta aunque el problema 

no es proporcional 

Pedro y Tomás están cargando cajas en un camión. Cargan a la misma 

velocidad pero Pedro empezó más tarde. Cuando Pedro ha cargado 40 
cajas, Tomás ha cargado 100 caja. Si Pedro ha cargado 60 cajas, ¿cuántas 

cajas ha cargado Tomás?  

Nivel Respuesta estudiante para maestro Características 

Discrimina sin 

justificar 

diferencias 

“Correcto. Determina cuántas cajas 

han cargado los dos. Es decir, 60 

cajas de Pedro menos 40 ya cargadas 

son 20. 20 son las que ha cargado 
Tomás también, 100+20=120”. 

Este EPM solo describe las operaciones 

que aparecen en la respuesta del estudiante 

pero no indica por qué esas operaciones 

son adecuadas atendiendo a las 
características de la situación 

Discrimina 

justificando 

pero sin 

identificar 

perfiles 

“Respuesta correcta. Este estudiante 

ha restado las cajas que ha cargado 

Pedro antes y después y ha visto que 
son 20 cajas. Como el problema dice 

que los dos cargan a la misma 

velocidad pero que ha comenzado 

antes, si ha cargado 20 cajas el otro 

también. Luego sólo hace falta sumar 

20 cajas a Tomás” 

Este EPM justifica las operaciones 
realizadas por el estudiante mencionando la 

característica de la situación aditiva 

“cargan a la misma velocidad pero ha 

comenzado antes” 

Discriminan  

justificando e 

identificando 

perfiles 

“El procedimiento utilizado ha sido 
ver la diferencia entre las dos 

cantidades que se conocen de Pedro y 

sumarla a la cantidad de Tomás. El 

procedimiento es correcto ya que si 

van a la misma velocidad la diferencia 

de cajas debe ser la misma‖. 

El EPM evalúan correctamente las 
situaciones aditivas y proporcionales y 

justifican sus decisiones desde las 

características de cada situación (van a la 

misma velocidad). Además es capaz de 

identificar los perfiles de comportamiento 

de los estudiantes a través de las respuestas 

dadas por éstos a los cuatro problemas 

planteados. 

 

Los elementos matemáticos significativos también están presentes en el análisis 

de las respuestas de Sánchez-Matamoros et al. (2012) y Sánchez-Matamoros, Fernández 

y Llinares (2014) en el tema de la derivada. Estos autores realizaron el análisis 

codificando en niveles las tres destrezas (identificar, interpretar y tomar decisiones). 
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Establecieron tres niveles para las destrezas de “identificar e interpretar”, en función de 

los elementos matemáticos significativos que identifican y de los niveles de 

comprensión de los alumnos (intra, inter y trans; Dubinsky, 1991) que interpretan, y 

cinco niveles en la destreza de “decidir” según el tipo de acciones que describen los 

estudiantes para profesor (Tabla 1.12).  

Tabla 1.12. Codificación de las destrezas en Sánchez-Matamoros et al. (2012) 

Destrezas 

Identificar Interpretar Decidir 

No identifica ningún elemento 
No interpreta ningún nivel de 

comprensión de los alumnos 
Sin acción significativa 

Identifica algún elemento Interpreta algún nivel 
Acciones centradas en los 

procedimientos 

Identifica todos los elementos Interpreta los tres niveles. 

Acciones centradas en el 

significado de los elementos 

pero sin relacionar los elementos 

  
Acciones centradas en el 

significado de los elementos y 

relacionando los elementos 

  

Acciones centradas en el paso de 

la acción implícita a la 

conceptualización de la derivada 

en un punto 

 

Mouhayar y Jurdak (2012) vincularon su análisis de datos a la resolución de una 

tarea de generalización de patrones. Los autores, al analizar las respuestas de los 

alumnos, definieron, para cada una de las estrategias, tres componentes presentes en el 

proceso de resolución de los problemas. Estas componentes fueron el patrón de 

crecimiento, la constante o término independiente y la relación entre las variables para 

obtener el número de elementos para una figura cualquiera. En la destreza “identificar” 

analizaron si los participantes describían correctamente la generalización algebraica de 

cada tarea y comparaban las distintas estrategias utilizadas. En la destreza “interpretar” 

clasificaron las explicaciones de los participantes en tres categorías, en función de las 

componentes presentes en sus explicaciones: completa, si en sus explicaciones estaban 

presentes al menos dos de las tres componentes, parcialmente completa, si solo hacían 
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referencia a una de las tres componentes, e irrelevante, si no reconocían ninguna 

componente. 

De esta manera, Mouhayar y Jurdak (2012) clasificaron como completa la 

siguiente respuesta de un participante al analizar la estrategia recursiva empleada por un 

alumno, porque en las explicaciones estaban presentes las componentes término 

independiente, patrón de crecimiento y relación entre variables (Ver Figura 1.1). 

“El estudiante asume que el primer hexágono está completo por lo que el 

perímetro es igual 6 unidades. En caso de que haya más hexágonos, el 

perímetro de cada una será de 4 unidades. Para calcular las unidades del 

hexágono n hay que hacer (n-1) × 4 y después añadir las 6 unidades del 

primer hexágono” 

Por su parte, Magiera, van den Kieboom y Moyer (2013), inicialmente 

catalogaron la capacidad de los participantes para interpretar el pensamiento algebraico 

de los alumnos en siete habilidades descritas anteriormente (ver página 13). A 

continuación, evaluaron las respuestas de los estudiantes para profesor como 

competente, emergente o sin evidencias en cada una de las siete habilidades. La 

respuesta de un estudiante para profesor era competente si revelaba características de la 

función, si la función era correcta y si estaba vinculada con el contexto del problema; 

era emergente si la respuesta revelaba características de la función y si era correcta, pero 

no estaba vinculada directamente con el contexto del problema; no presentaba 

evidencias si la solución no mostraba características del pensamiento algebraico. 

Estas cuatro últimas investigaciones revisadas vinculan la mirada profesional al 

conocimiento matemático del contenido, explicando los elementos matemáticos 

relevantes en la resolución de las tareas propuestas. 

Entre las investigaciones que han focalizado el análisis sobre las acciones a 

partir de los errores identificados en las respuestas de los estudiantes, se encuentra la 

realizada por Son (2013). Este autor analizó el conocimiento del contenido o Content 

Knowledge (CK) (Schulman, 1986) de los estudiantes para maestro y profesor a partir 

de las estrategias utilizadas y del éxito obtenido en la resolución de un problema de 

semejanza de rectángulos, y analizó el conocimiento del contenido pedagógico o 

Pedagogical Content Knowledge (PCK) (Schulman, 1986) de los estudiantes para 
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maestro y profesor, a partir de las acciones que proponían dependiendo del tipo de error 

que identificaban en la resolución de un problema por una alumna. De esta forma, a 

partir de la respuesta de una alumna a un problema de semejanza de rectángulos, se 

propuso a los estudiantes para maestro y profesor que describieran cómo actuarían ante 

esa respuesta (ver pág.13). Clasificó las acciones de los participantes en tres grupos, 

según el tipo de error identificado: errores conceptuales, errores procedimentales y 

errores mal detectados (Tabla 1.13). 

Tabla 1.13. Clasificación de acciones a partir de los errores identificados en Son (2013, p. 61) 

Identificación de 

Error Conceptual 

Le mostraría una foto del rectángulo original y del rectángulo creado por ella 

y le preguntaría si los rectángulos son semejantes para demostrar que su 

respuesta no tiene sentido. Después le explicaría que para que dos 

rectángulos sean semejantes, la longitud de los lados debe tener la misma 

relación o fracción. Después de eso, me gustaría pedirle que dibuje 2 nuevos 

rectángulos y ponga en práctica lo que le he explicado 

Identificación de 

Error Procedimental 

Mostraría que debe cumplirse 6/4 = x / 10 y que comprobara su resultado, es 

decir, x = 12 y se daría cuenta que no lo cumple. Después le explicaría que 

los rectángulos semejantes deben tener las mismas proporciones y, por tanto, 

su razonamiento no era el correcto 

No identificación el 

error 

Le diría que aunque la respuesta es correcta no ha usado una estrategia 
correcta. El lado del rectángulo pequeño es 6 cm, entonces 6 + 6 = 12. 

 

El foco sobre el análisis de las respuestas de los alumnos en esta investigación es 

procedimental ya que preguntan qué hacer cuando los alumnos dan respuestas erróneas. 

Por su parte, Biza, Nardi y Zacharides (2007), al analizar las respuestas de los 

participantes a la resolución de una ecuación por parte de un alumno, centraron su 

atención en los errores cometidos por el alumno y en las interpretaciones que hacían los 

participantes de la estrategia utilizada por el alumno. 

En resumen, la herramienta más usada para analizar las respuestas de los 

participantes en estas investigaciones ha sido la codificación de dichas respuestas según 

el nivel de evidencias en cada una de las tres destrezas. Para establecer el grado de 

evidencias algunos investigadores se han centrado en aspectos o elementos matemáticos 

significativos o relevantes dentro de una trayectoria de aprendizaje explícita o no. Otras 

investigaciones se han centrado en las estrategias utilizadas y en los errores cometidos 

por los alumnos. 
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1.1.3. Revisión de los resultados de las investigaciones 

En esta sección presentamos algunos resultados obtenidos en las investigaciones 

revisadas, clasificados en tres apartados: (1) caracterización de las destrezas y relación 

entre ellas, (2) conocimiento del profesor y (3) descriptores de niveles de desarrollo de 

la mirada profesional. 

En primer lugar presentaremos la caracterización de las destrezas y la relación 

entre ellas. Posteriormente presentaremos resultados que apoyan la idea de que el 

conocimiento matemático es necesario pero no suficiente para mirar profesionalmente el 

pensamiento matemático de los estudiantes. Por último, expondremos los resultados 

relacionados con los niveles de desarrollo de una mirada profesional y sus descriptores, 

mostrando cómo se pasa de un nivel a otro a través de saltos cognitivos basados en las 

evidencias de las destrezas. 

 

1.1.3.1. Características de la competencia mirar profesionalmente 

Las investigaciones revisadas (Bartell et al. 2013; Fernández, Valls y Llinares, 

2011; Jacobs, Lamb y Philipp, 2010; Mouhayar y Jurdak, 2012; Sánchez-Matamoros et 

al., 2012; Schack et al., 2013) muestran en sus resultados que las tres destrezas -

identificar estrategias y elementos matemáticos significativos, interpretar la 

comprensión de los alumnos a través de las estrategias y elementos identificados, y 

tomar decisiones de acción en base a la interpretación del pensamiento matemático de 

los alumnos- están interrelacionadas y dependen unas de otras. Igualmente, indican que 

a los docentes les resulta más fácil identificar los elementos matemáticos significativos 

en las respuestas de los alumnos que interpretar su comprensión matemática. Por otra 

parte, estas investigaciones muestran que la toma de decisiones para mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje está directamente relacionada con las destrezas identificar e 

interpretar. 

La destreza identificar requiere centrarse en las características importantes del 

problema y conocer lo que es matemáticamente significativo (Jacobs, Lamb y Philipp, 

2010). Estos autores afirman que: 
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“En la conceptualización de la competencia mirar profesionalmente el 

pensamiento matemático de los alumnos existe una relación anidada entre 

las tres destrezas, de tal forma que decidir cómo responder sobre la base 

del pensamiento de los alumnos puede ocurrir solamente si los profesores 

interpretan la comprensión de los alumnos, y estas interpretaciones sólo 

pueden realizarse si los profesores identifican los detalles de las 

estrategias de los alumnos” (p. 197). 

Según Son (2013), la destreza interpretar depende de la destreza de identificar 

las estrategias de los alumnos y requiere, tanto del conocimiento de matemáticas, como 

del conocimiento del contenido pedagógico (Shulman, 1986), para conectar esas 

estrategias con la comprensión de los alumnos y adoptar las acciones adecuadas para 

mejorar la enseñanza-aprendizaje. 

Schack et al. (2013) consideran que la conceptualización de la mirada 

profesional en tres destrezas interrelacionadas y el enfoque explícito en cada una de 

ellas, incrementan significativamente la capacidad de los participantes por medio de 

programas de formación que tratan de desarrollar una mirada profesional. 

Los resultados de algunas investigaciones (Fernández, Llinares y Valls, 2011; 

Jacobs, Lamb y Philipp, 2010; Schack et al. 2013; Sánchez-Matamors et al. 2012) 

indican que la destreza identificar está más desarrollada que la de interpretar y esta más 

que la de decidir. En el estudio de Jacobs, Lamb y Philipp (2010) se cuantifica la 

destreza identificar con 0.73 en una escala de 0-1, la destreza interpretar con un 1.08 en 

una escala de 0-2 y la destreza decidir con un 0.68 en una escala de 0-2. 

Otro resultado revelado en algunas investigaciones es la dificultad de vincular la 

comprensión de los alumnos con las tareas propuestas para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Esta dificultad pone de manifiesto la especificidad del 

conocimiento sobre el aprendizaje de las matemáticas. Incidiendo en esta idea, Sánchez-

Matamoros et al. (2012) señalan que la toma de decisiones no deriva necesariamente del 

conocimiento de matemáticas y, además, dicha toma de decisiones, según afirman 

Fernández, Valls y Llinares (2011), muestra la complejidad del conocimiento que debe 

usar un profesor para identificar e interpretar la manera en la que los estudiantes 

resuelven los problemas. 
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1.1.3.2. Conocimiento matemático y destrezas de la mirada profesional 

El conocimiento del profesor y el uso de este conocimiento son constructos 

dependientes, ya que el conocimiento profesional del profesor de matemáticas se 

caracteriza por la forma de aplicar este conocimiento en contextos de enseñanza de las 

matemáticas (Llinares, 2013). Esta idea presupone que los contextos en que se adquiere 

el conocimiento y dónde se utiliza tienen una relación didáctica (Escudero y Sánchez, 

2007a, 2007b). 

Algunas investigaciones revisadas (Bartell et al., 2013; Fernández, Valls y 

Llinares, 2011; Son, 2013), muestran que el conocimiento matemático del profesor es 

necesario pero no suficiente para mirar profesionalmente el pensamiento matemático de 

los alumnos. 

Son (2013) muestra la relación entre la identificación por parte de los profesores 

de errores en las respuestas de los estudiantes, la interpretación de la comprensión de los 

estudiantes y la propuesta de acciones de mejora. De este modo, los profesores que 

usaban erróneamente un razonamiento aditivo en una situación de proporcionalidad 

realizaban interpretaciones inapropiadas y, en consecuencia, proponían acciones 

inadecuadas, por lo que su conocimiento matemático limitaba el desarrollo de la 

competencia docente mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los 

alumnos. Por otra parte, el estudio de Son (2013) indica que un buen conocimiento 

matemático no garantiza una buena práctica docente y concluye que “no existe una 

relación positiva entre el conocimiento de los maestros y su quehacer pedagógico” (p. 

66). 

Bartell et al. (2013) han mostrado en sus trabajos que el conocimiento del 

contenido matemático por parte del profesor ayuda en el análisis de la comprensión de 

los alumnos, pero este conocimiento no asegura que el profesor sea capaz de identificar 

evidencias de la comprensión. 

Fernández, Valls y Llinares (2011) también coinciden en la idea de que el 

conocimiento matemático, aunque necesario, no es suficiente para mirar 

profesionalmente el pensamiento matemático de los alumnos. Sus resultados muestran 

que, aunque algunos estudiantes para maestro tienen un conocimiento matemático 

adecuado de las tareas a analizar, tienen dificultades para describir las respuestas de los 
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alumnos utilizando elementos matemáticos pertinentes y tienen problemas para 

interpretar las características de la comprensión matemática de los alumnos. Esto 

demuestra lo importante que es, para los futuros docentes, identificar los elementos 

matemáticos que intervienen en la resolución de problemas y su papel en el 

razonamiento de los alumnos, al no ser suficiente su conocimiento matemático para 

mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los alumnos. 

Sánchez-Matamoros et al. (2012) en el marco de su investigación con estudiantes 

para profesor de matemáticas con una sólida formación matemática, comparten esta idea 

afirmando que: 

“Los resultados obtenidos indican que aunque los estudiantes para 

profesor podían tener una formación matemática adecuada para este 

contenido matemático, resulta difícil para algunos de ellos describir las 

resoluciones de los estudiantes de bachillerato usando los elementos 

matemáticos del concepto y en reconocer las características de la 

comprensión de los estudiantes.[…] Este resultado pone de relieve el 

hecho de que tener un cierto nivel de conocimiento del contenido 

matemático no implica el ser capaz de hablar de cómo ese contenido 

aparece en la resolución de un problema realizada por un estudiante de 

bachillerato y generar información sobre su comprensión” (p. 506). 

Estas investigaciones apuntan la necesidad de usar el conocimiento de 

matemáticas para la enseñanza: conocimiento del contenido y de los estudiantes, 

conocimiento del contenido y de la enseñanza y conocimiento del currículum (Hill, Ball 

y Schilling, 2008). 

 

1.1.3.3. Niveles de desarrollo de la competencia docente mirada profesional 

Varias investigaciones han establecido distintos niveles en el desarrollo de las 

tres destrezas que conforman la competencia docente mirada profesional, de forma 

aislada o de forma conjunta, definiendo una serie de descriptores que permiten graduar 

el desarrollo de la competencia docente mirar profesionalmente y establecer los 

mecanismos necesarios para pasar de un nivel a otro superior. 



1. Problemática de Investigación                                                                            Alberto Zapatera Llinares 

38 

 

Fernández, Valls y Llinares (2011) caracterizaron el desarrollo de la 

competencia docente mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los 

alumnos en el tópico de los problemas proporcionales en cuatro niveles, estableciendo 

las habilidades necesarias para saltar a un nivel superior. El paso del nivel 1 al 2 viene 

determinado cuando los EPM son capaces de analizar las características de los 

problemas y diferenciar los problemas proporcionales de los no proporcionales; el paso 

del nivel 2 al 3, se produce cuando los EPM son capaces de relacionar las estrategias de 

los estudiantes con las características de los problemas para justificar si el 

procedimiento es correcto; y el paso del nivel 3 al 4 viene determinado cuando los EPM 

son capaces de ver el comportamiento global del estudiante ante un determinado tipo de 

problema, siendo capaces de caracterizar el desarrollo conceptual del estudiante. Los 

indicadores de esta naturaleza aportan medios para describir y comprender el desarrollo 

de esta competencia docente y por tanto el aprendizaje de los EPM. 

Sánchez-Matamoros et al. (2012) generaron descriptores de diferentes grados de 

desarrollo de la competencia docente mirar profesionalmente el pensamiento 

matemático de los alumnos. Crearon estos descriptores a partir del análisis conjunto de 

las destrezas de identificación e interpretación y establecieron seis perfiles de EPP, 

dependiendo de si identificaban o no elementos matemáticos y de si interpretaban o no 

algún nivel de comprensión de los alumnos: (1) EPP que no identifican ningún elemento 

matemático significativo por lo que tampoco interpretan ningún nivel de comprensión 

de los alumnos, (2) EPP que identifican algún elemento, pero no interpretan ningún 

nivel de comprensión, (3) EPP que identifican algún elemento e interpretan algún nivel 

de comprensión, (4) EPP que identifican todos los elementos pero no interpretan ningún 

nivel, (5) EPP que identifican todos los elementos e interpretan algún nivel y (6) EPP 

que identifican todos los elementos e interpretan los tres niveles. De este modo, para 

pasar de un nivel a otro superior el EPP debía identificar más elementos matemáticos 

relevantes o interpretar algún nivel más de comprensión de los alumnos. 

En resumen, hemos visto la relación entre las tres destrezas ya que, para poder 

decidir acciones adecuadas, es necesario interpretar correctamente el pensamiento 

matemático de los alumnos y para ello es necesario haber identificado apropiadamente 

los elementos matemáticos relevantes presentes en las respuestas de los alumnos. De 

esta forma, la destreza interpretar tiene una mayor exigencia cognitiva que la de 
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identificar, puesto que la identificación se basa en una descripción de elementos 

relevantes y la interpretación exige dar significado o sentido a lo identificado. 

Por otro lado, las investigaciones inciden en que el conocimiento matemático es 

necesario en el sentido de que sin él no es posible identificar los elementos matemáticos 

relevantes presentes en las tareas pero no es suficiente ya que, como muestran los 

resultados de algunas investigaciones, tener un conocimiento matemático no garantiza 

interpretar adecuadamente la comprensión de los estudiantes. Esto significa que hay una 

diferencia importante entre conocer cómo hacer matemáticas y conocer las matemáticas 

para la enseñanza. 

Por último, las investigaciones señalan que la mirada profesional se puede 

categorizar en niveles de desarrollo de la competencia docente mirar profesionalmente y 

que estos niveles se explican a través de descriptores que muestran los saltos cognitivos 

necesarios para pasar de un nivel a otro superior. 

 

 

1.2. La generalización de patrones 

En este apartado vamos a presentar, en primer lugar, el papel de la 

generalización de patrones dentro del currículum de matemáticas. A continuación 

definiremos qué se entiende por generalización de patrones y mostraremos los 

elementos matemáticos relevantes dentro de la generalización. Por último, 

presentaremos algunas investigaciones en la que se estudia el conocimiento del profesor 

sobre la generalización. 

 

1.2.1. La generalización de patrones en el ámbito curricular 

A finales de la década de los ochenta, Kieran (1989, p. 163) advertía que “un 

área muy necesitada de la investigación es el pensamiento algebraico”. Además la 

enseñanza tradicional del álgebra ha recibido numerosas críticas en los últimos años 

basadas en el fracaso de muchos alumnos a los que el álgebra les resulta difícil y 

experimentan un rechazo tan intenso que lo trasladan al conjunto de las matemáticas 

(Kaput, 2000, Kieran, 2004). 
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Algunas investigaciones sobre el pensamiento algebraico se han centrado en la 

forma de introducirlo. Estas investigaciones proponen que en las primeras etapas 

educativas se inicie el pensamiento algebraico por medio de actividades que: 

“… incluyan el desarrollo de formas de pensar como el análisis de relaciones 

entre cantidades, la identificación de estructuras, el estudio del cambio, la 

generalización, la resolución de problemas, la modelación, la justificación, la 

prueba y la predicción.“ (Kieran, 2004, p.149).  

Esta forma de pensar, caracterizada como algebraica, es el corazón de las 

matemáticas (Mason, 1999) y puede ser desarrollada por niños de temprana edad (Kaput 

y Blanton, 2001; Carpenter, Franke y Levi, 2003). 

Mason (1991 y 1996) observó que los alumnos llegaban a la escuela con 

capacidades naturales de generalización y que, potenciando estas capacidades, se podía 

desarrollar el pensamiento algebraico. Este autor, además de apostar por la 

generalización como una vía hacia el pensamiento algebraico, considera que la 

generalización es la esencia del álgebra y propone actividades que planteen un juego 

permanente y dual entre generalización y particularización como objetivos básicos en la 

enseñanza de las matemáticas.  

Estas observaciones abrieron una nueva perspectiva en la investigación 

matemática, animaron a investigadores y profesores a introducir la enseñanza del 

álgebra en la Educación Primaria y aconsejaron la incorporación del pensamiento 

algebraico en los currículos de esta etapa educativa. Incluso Kaput (2000) propuso en su 

“algebra para todos”, que el álgebra fuese una herramienta que facilitase la 

comprensión de las matemáticas, y cambiar así el papel inhibidor que desempeña 

muchas veces. 

De esta forma, surgieron dos nuevas corrientes para la introducción del álgebra, 

“pre-álgebra” y “álgebra temprana”. Ambas corrientes consideran necesario para 

iniciar el pensamiento algebraico el trabajo con actividades que desarrollen la habilidad 

para generalizar. Para ello, se deben crear ambientes de instrucción para explicitar el 

pensamiento algebraico implícito en los alumnos de Educación Primaria, el trabajo con 

patrones y el estudio de sus regularidades (Carpenter, Franke y Levi, 2003). 
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Aunque las dos propuestas anteriores son enfoques relacionados con la 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas antes de la presentación formal del álgebra, 

se diferencian en su finalidad y en el momento de introducción. La pre-álgebra intenta 

suavizar la transición entre la aritmética y el álgebra, reducir las dificultades que sufren 

los alumnos en el aprendizaje del álgebra y propone introducir el álgebra como una 

aritmética generalizada en los últimos cursos de la Educación Primaria. Por su parte, la 

corriente álgebra temprana tiene unos objetivos más amplios e intenta fomentar un 

aprendizaje basado en la comprensión de las matemáticas, introduciendo modos del 

pensamiento algebraico desde los primeros años de escolarización. 

Uno de los enfoques en los que se basa la introducción temprana del álgebra y en 

el que coinciden las dos propuestas, es el estudio y generalización de patrones y 

relaciones numéricas y geométricas. Este enfoque plantea que las experiencias para 

construir y expresar generalizaciones matemáticas sea un proceso uniforme que empiece 

en los primeros cursos de la escolarización y no un contenido para los cursos superiores. 

Para ello se anima a los docentes a fomentar la observación y descripción de patrones y 

el estudio de las relaciones y propiedades matemáticas (Bednarz, Kieran y Lee, 1996; 

Drijves y Hendrikus, 2003; Molina, 2006; NCTM, 2000; Zapatera, 2015a). 

Por tanto, la generalización, y el uso de patrones en particular, es una forma 

eficaz para introducir el pensamiento algebraico en la escuela. Es por ello que proponen 

que las matemáticas en la Educación Primaria, deben incluir la exploración de patrones 

para que los estudiantes sean capaces de descubrir, extender y analizar las regularidades 

y expresarlas de forma verbal o simbólica. 

Esta corriente ha sido recogida en los Principios y Estándares para la 

Educación Matemática (NCTM, 2000) que establecen que la mejor manera de 

desarrollar el pensamiento algebraico en los alumnos es entendiendo el álgebra como un 

estilo de pensamiento matemático para la formalización de patrones, funciones y 

generalizaciones. De esta manera, propugnan que los programas de matemáticas en los 

primeros años de escolarización deben orientarse a capacitar a los estudiantes para 

comprender patrones, relaciones y funciones. 

Por su parte, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 

2013), cuya implantación ha comenzado el curso 2014-15 en España, contempla de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Org%C3%A1nica_para_la_Mejora_de_la_Calidad_Educativa
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forma explícita el trabajo con patrones en la Educación Primaria y establece el siguiente 

criterio de evaluación de etapa:  

“Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, 

regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos y 

funcionales, valorando su utilidad para hacer predicciones” (p. 34). 

Este criterio se concreta en dos estándares de aprendizaje evaluables: (1) 

identificar patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos y funcionales y (2) realizar predicciones sobre los 

resultados esperados, utilizando los patrones y leyes encontrados, analizando su 

idoneidad y los errores que se producen. 

También la introducción del currículo del área de matemáticas del decreto 

108/2014 de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad 

Valenciana, destaca la importancia de trabajar con patrones, regularidades y leyes 

matemáticas: 

“El uso de las herramientas matemáticas permite abordar una gran 

variedad de situaciones identificadas con la deducción, la inducción, la 

estimación, la aproximación, la probabilidad, la precisión, el rigor, la 

seguridad, etc, de modo que conllevan no sólo utilizar cantidades y formas 

geométricas sino, y sobre todo, encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas cuya utilidad fundamental es la de ayudar a comprender el 

mundo que nos rodea” (p. 236) 

 

1.2.2. Elementos matemáticos significativos en la generalización de patrones 

La generalización en matemáticas ha sido definido de distintas formas. Pólya 

(1954) subraya la acción de extender e indica que generalizar es “pasar de un objeto a 

una clase que contiene el objeto” (p. 12). De forma similar, Harel y Tall (1991) 

consideran la generalización como “aplicar un argumento dado en un contexto más 

amplio” (p. 38). Dreyfus (1991) identifica la tarea de generalizar como “derivar o 

inducir desde lo particular, identificando lo que es común y extendiendo dominios de 

validez” para incluir “un conjunto mayor de casos” (p. 35). Para Dörfler (1991) 



1. Problemática de Investigación                                                                            Alberto Zapatera Llinares 

43 

 

generalizar es “un objeto y un medio de pensar y comunicar” (p. 63), y aunque este 

autor no identifica la generalización con el uso del simbolismo algebraico, para Mason 

(1996) el simbolismo algebraico es el lenguaje que expresa la generalidad. 

En el caso específico de la generalización de patrones, es decir, en tareas en las 

que se trata de identificar un patrón en una sucesión, Radford (2008) considera que este 

proceso implica: (1) tomar conciencia de una propiedad común, (2) generalizar dicha 

propiedad a todos los términos de la secuencia y (3) usar esa propiedad común para 

encontrar una regla que permita calcular directamente cualquier término de la secuencia. 

Stacey (1989) distingue, en este tipo de tareas, las cuestiones que pueden ser 

resueltas paso a paso a través de un dibujo o contando (generalización cercana), y las 

cuestiones que difícilmente pueden resolverse paso a paso, por ejemplo, obtener el 

término 100 de una sucesión (generalización lejana). 

Las investigaciones centradas en la manera en la que los alumnos de Primaria 

resuelven tareas de generalización de patrones en las que se dan de forma gráfica los 

primeros elementos de una sucesión y se plantean cuestiones de generalización cercana 

y lejana (Carraher, Martínez y Schliemann, 2008; Cooper y Warren, 2008; Radford, 

2011; Rivera, 2010; Warren, 2005), han puesto de manifiesto el papel relevante en el 

desarrollo del proceso de generalización de los siguientes elementos matemáticos: (1) 

coordinación entre las estructuras espacial y numérica, (2) relación funcional y (3) 

proceso inverso, que describimos a continuación. 

Coordinación entre las estructuras espacial y numérica 

Para extender una secuencia de figuras los estudiantes necesitan captar una 

regularidad que implica la vinculación entre dos estructuras, la espacial y la numérica. 

La estructura espacial emerge de la distribución y la posición de los elementos, y la 

estructura numérica emerge de la cantidad de elementos (Radford, 2011; Rivera, 2010). 

Un alumno que dibuja el número exacto de elementos que componen un término de la 

sucesión, pero no respeta su configuración espacial, no coordina la estructura numérica 

con la espacial, y un alumno que respeta la configuración espacial de los elementos, 

pero no dibuja el número exacto de elementos no coordina la estructura espacial con la 

numérica. Los resultados de los trabajos de Radford (2010 y 2011) y Rivera (2010) 
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concuerdan en que la conexión entre las estructuras espacial y numérica constituye un 

importante aspecto del desarrollo del pensamiento matemático en el proceso de 

generalización de patrones.  

En el ejemplo de la Figura 1.14, se dan las primeras figuras de una secuencia y se 

pide calcular el número de elementos de la figura 6 y de la figura 100 y encontrar una 

regla general para calcular el número de elementos de cualquier figura. En dicho 

problema, Radford (2011) señala la importancia de coordinar la estructura espacial y la 

numérica en casos cercanos para poder realizar la generalización en casos lejanos y para 

obtener una regla general. De esta manera, los alumnos que muestran la coordinación 

entre las estructuras espacial y numérica en casos cercanos con comentarios del tipo 

“los de arriba y los de abajo” y “arriba uno más que es el negro” fueron capaces de 

encontrar una regularidad numérico-espacial en la secuencia y utilizarla para calcular 

términos lejanos. En cambio, los alumnos que no coordinan ambas estructuras tuvieron 

dificultad para calcular el número de elementos de términos lejanos. 

 

Figura 1                              Figura 2                             Figura 3                          Figura 4 

Figura 1.14. Problema generalización de patrones (Radford, 2011, p.18) 

Los resultados de Radford (2011) señalan que algunos alumnos de 6-7 años ya 

son capaces de coordinar las estructuras espacial y numérica. 

Relación funcional 

Para identificar un término lejano (o no especificado) es preciso establecer la 

relación funcional entre dos cantidades: la posición de una figura en la sucesión y la 

cantidad de elementos que la forman. En el caso particular de la generalización de 

patrones lineales su expresión algebraica es una función afín, f(n) = an + b, b ≠ 0, 

donde a es el coeficiente o patrón de crecimiento y b es el término independiente o 

invariante que aparece como una constante (Radford, 2011; Rivera, 2010; Warren, 

2005). 
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Una de las dificultades que encuentran los estudiantes en las tareas de 

generalización es la transición de la identificación del patrón de crecimiento, que es una 

relación escalar, al patrón funcional (Cooper y Warren, 2008). Otra dificultad es 

expresar esta función, pues a veces sus descripciones verbales carecen de precisión, y 

son pocos los estudiantes que son capaces de describir la generalización en un lenguaje 

matemáticamente correcto y, menos aún, de usar una notación abstracta para describir la 

regla general (Warren, 2005; Cooper y Warren, 2008).  

Warren (2005) afirma que las tareas de generalización de patrones ayudan a los 

alumnos a superar estas dificultades y confirma los resultados de Blanton y Kaput 

(2004) de que los alumnos son capaces de pensar de forma funcional. Por otra parte 

Carraher, Martínez y Schliemann (2008) indican que es necesario prestar especial 

atención a cómo los estudiantes representan las relaciones. 

Por su parte, Radford (2011) ha mostrado que algunos alumnos entre 7 y 9 años 

se dan cuenta de que el proceso de recuento se puede basar en una idea relacional, es 

decir, en una relación entre el número de la figura y los elementos que la componen, y 

además son capaces de expresar esta relación con pseudofórmulas. Estos resultados han 

sido confirmados por Vergel (2014). 

En el problema de la Figura 1.14 propuesto por Radford (2011), algunos 

alumnos establecieron la relación funcional verbalmente mediante comentarios cómo 

“al doble del número de la figura se le añade uno” o “el doble más uno” o 

“multiplicando por dos y sumando el negro”. 

Proceso inverso 

Para identificar la posición de una figura conocido el número de elementos que 

la forman, es preciso establecer una relación funcional inversa a la antes mencionada. 

Aunque muchos estudiantes son capaces de establecer la relación entre la posición de 

una figura y el número de elementos que la componen, les resulta difícil revertir el 

pensamiento, es decir, dado el número de elementos de una figura identificar su 

posición. 

Rivera (2010), Warren (2005) y Carraher, Martínez y Schliemann (2008) 

consideran que esta dificultad puede deberse a que, para llevar a cabo el proceso 
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inverso, se requiere una buena comprensión de los patrones numéricos y de la relación 

entre las cantidades. 

En el problema propuesto por Carraher, Martínez y Schielmann (2008) que se 

muestra en la Figura 1.15, a la cuestión en la que se pedía el número de mesas dado el 

número de sillas, es decir, lo contrario a lo que se le pedía antes, un alumno contestó “si 

antes multiplico por 4 ahora dividiré por 4”y otro “ahora haré lo contrario, divido 

entre 4”. Estas respuestas muestran evidencias del proceso inverso ya que son capaces 

de comprender que se les pide la relación inversa. 

En cada mesa de un restaurante pueden sentarse como máximo 

cuatro personas.  

Completa la siguiente tabla: 

Si conoces el número de mesas, averigua el número 

máximo de personas que pueden sentarse. 

Si conoces el número de personas, averigua el número mínimo de 

mesas que necesitas. 

Número de mesas Procedimiento Número de personas 

1 1x4  

2 2x4  

3   

4   

  24 

  20 

  11 

    

Figura 1.15. Problema de generalización de patrones (Carraher, Martínez y Schliemann, 2008, p. 9) 

 

1.2.3. El conocimiento del profesor sobre la generalización de patrones 

Algunas investigaciones han focalizado su atención en el conocimiento del 

profesor sobre la generalización de patrones y en particular, en el conocimiento de los 

futuros profesores de Primaria (Rivera y Becker, 2007; Yesildere-Imre y Akkoç, 2012; 

Zazkis y Liljedahl, 2002) o de Secundaria (Chua y Hoyles, 2009, Mouhayar y Jourdak, 

2012). Estas investigaciones se han centrado principalmente en la forma en que los 

futuros profesores resuelven problemas de generalización de patrones (Chua y Hoyles, 

2009; Rivera y Becker, 2007; Zazkis y Liljedahl, 2002). Algunas se han llevado a cabo 
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con profesores en ejercicio de Educación Secundaria o estudiantes para maestro, con el 

propósito de explorar su habilidad para identificar y explicar las acciones de los 

estudiantes en la generalización de patrones (Mouhayar y Jurdak, 2012; Yesildere-Imre 

y Akkoç, 2012) 

Zazkis y Liljedahl (2002) propusieron a un grupo de futuros profesores de 

Primaria generalizar una secuencia numérica donde los números estaban distribuidos en 

filas y columnas. Les preguntaron cómo continuar la secuencia, predecir dónde colocar 

números grandes y buscar una estrategia para saber ubicar cualquier número natural 

(Figura 1.16). Los intentos de los participantes por expresar la generalización usando la 

notación algebraica fueron infructuosos y el pensamiento algebraico emergió mediante 

formas alternativas de comunicación de sus resultados. Los futuros maestros fueron 

capaces de expresar la generalización de distintas formas y de dar soluciones correctas 

sin utilizar el simbolismo algebraico, pero algunos de ellos consideraron que sus 

soluciones eran incompletas porque no habían llegado a obtener una fórmula. Esto 

indica la importancia que daban al modo de expresar la generalización. 

1 2 3 4 
 

 
8 7 6 5 

9 10 11 12 
 

 
16 15 14 13 

17 18 19 20 
 

… 
     

¿Cómo continuarías este patrón? 

Supón que la serie sigue indefinidamente. ¿Hay números 

que sabrías de forma segura dónde estarían? ¿Cómo lo 

sabrías? 

¿Puedes predecir dónde estará el número 50? ¿Y el 150? ¿Y 

el 86, 87, 187, 392, 7386 y 546? 

En general, dado cualquier número, ¿cómo podrías predecir 

dónde estaría dicho número? Explica la estrategia que 

propones. 

Figura 1.16. Problema de generalización (Zazkis y Liljedahl, 2002, p. 383) 

Rivera y Becker (2007) propusieron, también a futuros maestros de Primaria, 

sucesiones con figuras y con números que respondían a un crecimiento lineal o 

cuadrático (Figura 1.17). Analizaron las respuestas desde la perspectiva de tres formas 

de razonamiento: la abducción (generación de hipótesis o teorías), la inducción y la 

deducción. Los resultados mostraron que los participantes que abdujeron 

numéricamente desarrollaron más estrategias que los que abdujeron con figuras, pero 

estos últimos fueron más capaces de justificarlas que los primeros.  
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Figura 1.17. Un problema cuadrático y dos problemas lineales (Rivera y Becker, 2007, p. 144) 

La Figura 1.18 muestra la respuesta de un futuro maestro a los problemas de 

generalización lineal que, apoyándose en la tabla de valores que había realizado, fue 

capaz de abducir numéricamente el patrón de crecimiento en cada caso (3 para los 

cuadrados y 5 para los hexágonos) y a continuación el término independiente, es decir, 

el 1. Finaliza escribiendo la regla general de forma algebraica (3n+1 para la tarea de los 

cuadrados y 5n+1 para la tarea de los hexágonos). 

 

Figura 1.18. Respuesta de un futuro profesor a los dos problemas lineales (Rivera y Becker, 2007, p. 152) 
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Chua y Hoyles (2009) propusieron a futuros profesores de Secundaria un 

problema de generalización cuadrática. Les dieron una sucesión con tres figuras 

indicando cómo se habían formado y les pidieron continuar la sucesión y encontrar una 

regla para determinar el número de elementos de una figura de todas las maneras 

posibles (Figura 1.19). Los resultados mostraron que los participantes fueron capaces de 

ver el mismo patrón de múltiples formas y que, para identificar el patrón, se apoyaron 

más en las figuras que en la secuencia numérica. 

 

Figura 1.19. Problema generalización cuadrática (Chua y Hoyles, 2009, p. 14) 

Los participantes de la investigación de Chua y Hoyles (2009) resolvieron el 

problema mediante diferentes estrategias: numérica, figurativa, pragmática y 

constructiva no aditiva. La Figura 1.20 muestra la respuesta de un participante que 

resolvió el problema mediante una estrategia constructiva no aditiva. Este futuro 

profesor para extraer la fórmula general, añadió a la figura inicial, cuadraditos en las 

esquinas, hasta formar un cuadrado. 
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Figura 1.20. Respuesta de un futuro profesor que empleó una estrategia constructiva no aditiva (Chua y 

Hoyles, 2009, p. 16) 

El propósito del estudio de Yesildere-Imre y Akkoç (2012), a diferencia de los 

trabajos anteriores, era investigar el desarrollo del conocimiento del contenido 

pedagógico de tres estudiantes para maestro sobre patrones numéricos teniendo en 

cuenta dos componentes: (1) el conocimiento de la comprensión de los estudiantes y las 

dificultades que presentan y (2) el conocimiento de estrategias y representaciones sobre 

tópicos específicos. 

Los tres participantes estaban cursando su período de prácticas y en dicho 

período, además de asistir a los centros educativos para realizar sus prácticas, seguían 

asistiendo a clase en la universidad. En dichas clases se les guiaba y orientaba para que 

desarrollaran el conocimiento del contenido pedagógico en el contexto de la 

generalización de patrones. Los investigadores plantearon a los estudiantes para maestro 

dos preguntas: (1) ¿hasta qué punto tenéis en cuenta la comprensión de patrones en 

vuestros alumnos y cómo os dirigiríais a ellos cuando estos tuvieran alguna dificultad 

en el proceso de generalización? y (2) ¿cómo utilizan vuestros alumnos las estrategias 

específicas, como la generalización aritmética, la algebraica y la inducción, para la 

generalización de patrones? 

Por ejemplo, uno de los estudiantes para maestro comentó, acerca de las 

dificultades con las que se encontraban sus alumnos, que: “durante las clases sobre 

patrones numéricos, mis alumnos tenían dificultades en comprender cómo se 

encontraba el término general. Ellos hicieron muchas preguntas sobre la regla general 

ya que se trata de un concepto nuevo para ellos. Pienso que no es adecuado enseñarlo 
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dando el término general directamente y pidiendo a los estudiantes encontrar luego 

varios términos que fue como lo hice en mi primera clase”. A partir de este comentario, 

los investigadores infirieron que este estudiante para maestro era consciente de las 

dificultades de sus alumnos y de sus propios errores en la enseñanza de la 

generalización de patrones, y que, gracias a esto, este estudiante para maestro mejoró su 

forma de enseñar. 

En la misma línea que Yesildere-Imre y Akkoç (2012), el objetivo de Mouhayar 

y Jourdak (2012) era estudiar la mirada profesional de estudiantes para maestro en el 

contexto de la generalización de patrones como ya se ha indicado en secciones 

anteriores de este capítulo. Para ello analizaron cómo estos identificaban y explicaban 

las estrategias de resolución de alumnos de Secundaria y cómo interpretaban las 

explicaciones dadas por los alumnos. 

En nuestra investigación caracterizamos la mirada profesional en el contexto de 

la generalización de patrones. Nuestro estudio extiende investigaciones previas sobre 

este tópico porque, por una parte, no se ha estudiado la mirada profesional (identificar, 

interpretar y tomar decisiones) de estudiantes para maestro de Primaria en la 

generalización de patrones y, por otra parte, nuestro estudio relaciona lo que los 

estudiantes para maestro identifican e interpretan sobre la comprensión matemática de 

los estudiantes con los elementos matemáticos de la generalización de patrones, 

enfatizando la dimensión matemática y cognitiva de la mirada profesional. 

Como conclusión de la revisión que hemos realizado de la literatura destacamos: 

A. En primer lugar, que la selección de las respuestas de los estudiantes que se 

han propuesto para que las analicen los futuros profesores o profesores en 

ejercicio, se ha hecho siguiendo distintos criterios: por una parte identificar 

errores o dificultades de los estudiantes a fin de hacer propuestas para 

superarlos (Biza, Nardi y Zacharides, 2007; Son, 2013); por otra parte, 

identificar diferentes grados de elaboración en las estrategias empleadas por 

los estudiantes, con objeto de visualizar un proceso gradual de construcción 

de los conceptos matemáticos, más allá de un estado de “todo o nada” 

(Fernández, Valls y Llinares, 2011; Jacobs, Lamb y Philipp, 2010; Sánchez-

Matamoros et al., 2012). Estos planteamientos se mueven entre un enfoque 
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conductista y un enfoque constructivista de la enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas. El enfoque conductista está más centrado en los 

procedimientos que debe manejar el profesor para enfrentarse a las 

dificultades de los alumnos. El enfoque constructivista, por el contrario, se 

centra en identificar distintos estadios para la construcción de los conceptos 

matemáticos, donde el paso de un estadio a otro implica un salto cognitivo.   

B. En segundo lugar, que las investigaciones revisadas han codificado las 

respuestas de los estudiantes para profesor o profesores en ejercicio según 

niveles de evidencias. En algunos casos la descripción de estos niveles es 

vaga y poco operativa con indicadores como, por ejemplo, “dar detalles de 

las estrategias”, “si en las interpretaciones existen conexiones con las 

estrategias de los alumnos”, “si eran más ambiguas o genéricas que las de un 

nivel superior” (Bartell et al., 2013; Jacobs, Lamb y Philipp, 2010). En otros 

casos la descripción de los niveles ha sido más operativa, pues se ha basado 

en la identificación de los elementos matemáticos relevantes en las 

respuestas de los estudiantes y su uso para interpretar la comprensión 

(Fernández, Valls y Llinares, 2011; Sánchez-Matamoros et al., 2012, 

Sánchez-Matamoros, Fernándes y Llinares, 2014) o en las etapas de una 

trayectoria de aprendizaje sobre un contenido concreto (Dick, 2013; Schack 

et al., 2013, Wilson, Mojica y Confrey, 2013). 

C. Por último, los resultados de las investigaciones muestran la diferencia entre 

conocer cómo hacer matemáticas y conocer las matemáticas para la 

enseñanza, pues saber hacer matemáticas es una condición necesaria pero no 

suficiente para una mirada profesional (Bartell et al., 2013; Fernández, Valls 

y Llinares, 2011; Sánchez-Matamoros, 2012; Son, 2013). 

En función de los apartados A y B antes señalados, para elaborar los 

instrumentos de recogida de datos, desde un enfoque cognitivista de la enseñanza-

aprendizaje, hemos elaborado un cuestionario seleccionando varias respuestas de 

estudiantes que muestran distintos estadios de comprensión de la generalización de 

patrones. Además, para codificar las respuestas hemos tenido en cuenta los elementos 

matemáticos significativos en la generalización de patrones y los estadios de 
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comprensión, enfatizando así la dimensión cognitiva/matemática de la mirada 

profesional. 

Por último, teniendo en cuenta el apartado C, hemos elaborado otro cuestionario 

para identificar las matemáticas que conocen los futuros maestros sobre la 

generalización de patrones lineales y la relación de este conocimiento con la “mirada 

profesional” sobre las producciones de los estudiantes. 

En este contexto nos planteamos un objetivo y unas preguntas de investigación: 

Objetivo: 

 Caracterizar distintos perfiles de la competencia docente mirar 

profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes en el contexto 

específico de la generalización de patrones 

Preguntas de investigación: 

 ¿Cómo las destrezas identificar, interpretar y tomar decisiones caracterizan 

distintos perfiles de la competencia docente mirar profesionalmente el 

pensamiento matemático de los alumnos? 

 ¿Qué papel tiene el conocimiento del contenido matemático en la habilidad 

para reconocer evidencias de la comprensión de la generalización de patrones 

en las respuestas de los alumnos? 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

 

Este trabajo se sitúa en la intersección de dos líneas de investigación: la 

caracterización de una mirada profesional del profesor (professional noticing) y la 

generalización de patrones en estudiantes de Educación Primaria. Por ello este capítulo 

está dividido en dos secciones: la descripción de los elementos teóricos que nos 

permiten caracterizar la competencia docente mirar profesionalmente y los estadios de 

una hipotética trayectoria de aprendizaje de alumnos de Primaria en la generalización de 

patrones.  

 

 

2.1. Características de una mirada profesional 

En esta sección se estudia la competencia docente mirada profesional. Se inicia 

relacionando el conocimiento matemático para la enseñanza (MKT) con el uso de este 

conocimiento en la práctica docente. A continuación se conceptualiza la mirada 

profesional atendiendo a las situaciones de enseñanza-aprendizaje, y más 

específicamente, al pensamiento matemático de los estudiantes. 



2. Marco teórico                                                                                                      Alberto Zapatera Llinares 

56 

 

2.1.1. Conocimiento del profesor y mirada profesional 

Cómo caracterizar lo que saben los profesores de matemáticas y cómo usarlo en 

la práctica es un tema importante en la educación matemática (Ponte y Chapman, en 

prensa). El conocimiento de los profesores y el uso de este conocimiento son 

constructos dependientes (Llinares y Kraiener, 2006) y la idea de “usar el conocimiento 

para resolver tareas profesionales” es la componente fundamental de la competencia 

docente (Llinares, 2013). Esta competencia está conectada con qué se sabe y con cómo 

y cuándo usar el conocimiento específico por parte de los profesores para resolver las 

tareas matemáticas. Ponte y Chapman (en prensa) localizan en el centro del proceso de 

aprendizaje de los futuros profesores dos dominios de conocimiento interconectados: 

“conocimiento de matemáticas” y “conocimiento de matemáticas para enseñar”. Varias 

investigaciones apoyan la idea de que el conocimiento de las matemáticas no garantiza 

una competencia docente. Por ejemplo, Mason (1999) señala que, para ser efectivos, los 

profesores necesitan una profunda comprensión matemática básica, pero que esto no 

garantiza ser un buen profesor de matemáticas. 

Desde esta perspectiva, uno de los principales focos de investigación en el 

campo de didáctica de las matemáticas es el estudio del conocimiento y las habilidades 

que requiere el profesor para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. A partir 

de este interés han aparecido modelos y líneas de investigación como el “Conocimiento 

Matemático para la enseñanza” (Mathematical Knowledge for Teaching, MKT) (Ball, 

Thames y Phelps, 2008) y la competencia docente mirar profesionalmente (professional 

noticing) la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas (Mason 2002; Sherin, Jacobs y 

Philipp 2011). El objetivo del MKT es sistematizar los tipos de conocimientos que el 

profesor necesita para enseñar matemáticas, mientras que el de la corriente que trata de 

la competencia docente mirar profesionalmente se centra en el uso de dicho 

conocimiento para la enseñanza. 

El MKT surge de los trabajos de Shulman (1986) y, en contraposición con las 

tendencias anteriores que se centraban en los aspectos generales de la enseñanza, centra 

su atención en el profesor y en los conocimientos que debe tener para la enseñanza de su 

disciplina. Shulman propone tres dominios de conocimiento: (1) el Conocimiento del 

Contenido a Enseñar, que se refiere a la cantidad y estructura del contenido e incluye la 
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comprensión de factores principales como los conceptos sobre la materia y su marco 

explicativo, (2) el Conocimiento Pedagógico del Contenido, que se refiere a los modos 

de representar y enunciar el contenido para hacerlo comprensible e incluye comprender 

las características de los alumnos y del contexto educativo y (3) el Conocimiento 

Curricular, que se refiere a los contenidos que debe aprender el estudiante e incluye los 

programas y materiales diseñados para la enseñanza (Rojas, Flores y Carrillo, 2013). 

Ball, Thames y Phelps (2008), a partir del esquema de Shulman, se centran de 

forma específica en el conocimiento que requiere el profesor para enseñar matemáticas 

y establecen el modelo Conocimiento Matemático de la Enseñanza (MKT por sus siglas 

en inglés), señalando dos grandes dominios de conocimiento que identificaremos por 

sus siglas en inglés: (1) Conocimiento del Contenido a Enseñar (SMK) y (2) 

Conocimiento Didáctico del Contenido (PCK), divididos cada uno de ellos en tres 

subdominios. (Figura 2.1) 

 

Figura 2.1. Dominios del MKT (Ball, Thames y Phelps, 2008) 

El Conocimiento del Contenido a Enseñar (SMK) se refiere a los conocimientos 

matemáticos y está dividido en tres subdominios: 
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 El Conocimiento Común del Contenido (CCK) es el conocimiento matemático y las 

habilidades necesarias para resolver tareas que no son exclusivas de la enseñanza e 

incluye las habilidades del maestro para resolver problemas matemáticos, operar 

correctamente, aplicar definiciones y propiedades,… 

 El Conocimiento Matemático del Horizonte (HCK) es el conocimiento de la 

trayectoria de un contenido matemático a lo largo de las diversas etapas educativas 

y sus relaciones con otros contenidos matemáticos, e incluye las habilidades del 

profesor para saber la importancia de un determinado contenido matemático y para 

enlazarlo con otros contenidos previos y futuros. 

 El Conocimiento Especializado del Contenido (SCK) es el conocimiento 

matemático específico y necesario para la docencia e incluye las habilidades del 

profesor para distinguir, averiguar, valorar e interpretar la validez de las respuestas 

de los estudiantes y explicar el origen de sus errores. 

El Conocimiento Didáctico del Contenido (PCK) se refiere a la integración 

simultánea de las matemáticas y la forma en la que los estudiantes la aprenden, y está 

dividido en tres subdominios: 

 El Conocimiento del Contenido y de los Estudiantes (KCS) combina los 

conocimientos sobre matemáticas y sobre los estudiantes e incluye las habilidades 

de los profesores para predecir lo que a los alumnos les parecerá fácil, difícil, 

interesante, aburrido,… o los errores que cometerán con mayor frecuencia. 

 El Conocimiento del Contenido y de la Enseñanza (KCT) combina los 

conocimientos sobre las matemáticas y sobre su enseñanza e incluye las habilidades 

de los profesores para saber los procedimientos y estrategias más adecuadas para 

enseñar un contenido específico. 

 El Conocimiento Curricular del Contenido (KCC) comprende los contenidos que 

deben aprender los estudiantes (programas, objetivos, contenidos, orientaciones 

curriculares,…) e incluye los materiales y recursos que utiliza el profesor en su 

práctica docente. 

La relación entre las diferentes componentes del conocimiento de las 

matemáticas y su uso en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, la vinculación 

entre lo que el profesor necesita saber para enseñar matemáticas y la forma en que 
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utiliza ese conocimiento, es una línea de investigación en el campo de la educación 

matemática (Ball, Thames y Phelps, 2008). 

El modelo de Ball, Thames y Phelps (2008) ha sido aplicado y desarrollado por 

varios investigadores (Carmona y Climent. 2012; Escudero, Flores y Carrillo, 2012; 

Montes, Aguilar, Carrillo y Muñoz-Catalán, 2013; Ribeiro y Carrillo, 2011; Rojas, 

Flores y Carrillo, 2011; Sosa y Carrillo, 2010). Dichas investigaciones han reflexionado 

sobre el carácter especializado del conocimiento del profesor de matemáticas, 

particularmente en relación con el subdominio del conocimiento especializado del 

contenido (SCK) de Ball, Thames y Phelps (2008) y el subdominio del conocimiento 

matemático del horizonte (HCK). Eso les ha llevado a proponer un modelo en el que se 

entiende que la especialización afecta a todos los subdominios, no exclusivamente a uno 

de ellos (Carrillo, Climent, Contreras y Muñoz-Catalán, 2013). De este modo se ha 

generado el modelo MTSK (Mathematics Teachers’ Specialised Knowledge) que se 

representa en la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2. Subdominios del MTSK (Carrillo, Climent, Contreras y Muñoz-Catalán, 2013) 

El MTSK se divide en dos dominios: el Conocimiento Matemático (MK) y el 

Conocimiento Didáctico del Contenido (PCK). El MK, a su vez, se divide en tres 

subdominios y el PCK también en otros tres subdominios. Además, este modelo incluye 
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las concepciones y creencias sobre la matemática y sobre su enseñanza y aprendizaje 

como una dimensión que está presente en todo el conocimiento del profesor (parte 

central de la Figura 2.2). 

Los subdominios del Conocimiento Matemático (MK) son: 

 El Conocimiento de los Temas (KoT), que engloba los aspectos fenomenológicos, 

significados, definiciones, ejemplos…, que caracterizan aspectos del tema 

abordado. También incluye el contenido disciplinar de las matemáticas que figura 

en manuales y textos matemáticos. 

 El Conocimiento de la Estructura Matemática (KSM), que es un sistema integrado 

de conexiones que permite comprender y desarrollar conceptos avanzados desde 

una perspectiva elemental y conceptos elementales mediante el tratamiento a través 

de una visión avanzada. 

 El Conocimiento de la Práctica Matemática (KPM), que es el conocimiento de las 

formas de conocer, crear o producir en matemáticas, conocimiento de aspectos de la 

comunicación matemática, del razonamiento y la prueba; por ejemplo, saber qué es 

definir y cómo usar definiciones. 

Dentro del Conocimiento Didáctico del Contenido (PCK) se consideran los 

subdominios siguientes: 

 El Conocimiento de la Enseñanza de las Matemáticas (KMT), que comprende las 

distintas estrategias que permitan al profesor fomentar un desarrollo de las 

capacidades matemáticas procedimentales o conceptuales, y conocer la 

potencialidad de recursos, ejemplos o modos de representación, para hacer 

comprensible un contenido determinado. 

 El Conocimiento de las Características del Aprendizaje de las Matemáticas 

(KFLM), que está formado por las características del proceso de comprensión de 

los estudiantes sobre los distintos contenidos, del lenguaje asociado a cada 

concepto, así como de errores, dificultades u obstáculos posibles. 

 El Conocimiento de los Estándares de Aprendizaje de las Matemáticas (KMLS), 

que es el conocimiento acerca de lo que el estudiante debe/puede alcanzar en un 

curso escolar determinado; conocimiento de las capacidades conceptuales, 

procedimentales y de razonamiento matemático que se promueve en determinados 
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momentos educativos. Se considera, además de lo prescrito en el currículo 

institucional, lo que proviene de las investigaciones y de las opiniones de 

profesores expertos acerca de logros de aprendizaje.  

El conocimiento de las matemáticas para la enseñanza (MKT) y el uso de este 

conocimiento (mirada profesional) que hace el profesor en su práctica docente son 

constructos dependientes, ya que la práctica profesional del profesor de matemáticas se 

caracteriza por la forma de aplicar este conocimiento en contextos de enseñanza. 

Llinares (2013) caracteriza la noción de “competencia docente” como ser capaz de 

utilizar el conocimiento de forma adecuada para llevar a cabo tareas de enseñanza de 

matemáticas y un aspecto de esta competencia es mirar profesionalmente el 

pensamiento matemático de los estudiantes. 

 

2.1.2. La mirada profesional en los profesores de matemáticas 

La mirada profesional, o professional noticing, es un término usado en el 

lenguaje cotidiano para indicar el acto de observar o reconocer algo (Philipp, Jacobs y 

Sherin, 2014), es decir, centrar la atención en los fenómenos significativos y actuar en 

consecuencia. Esta habilidad no es exclusiva de la enseñanza y es la principal 

componente de la experiencia en una amplia gama de profesiones. Cada grupo de 

profesionales tiene unas experiencias y unos objetivos diferentes que cambian según las 

características propias de su profesión, por lo que dispone de unos patrones propios para 

su mirada profesional. Tal y como recogen en su investigación Jacobs, Lamb y Philipp 

(2010), Goodwin (1994) denomina esta competencia como visión profesional de las 

“formas socialmente organizadas de ver y entender los sucesos que responden a los 

intereses de un determinado grupo social” (p. 606). Afirma que la visión profesional 

permite a los miembros de una determinada profesión desarrollar unos marcos 

perceptivos para ver de una forma particular las situaciones complejas. 

Por su parte, Mason (2002) añade la intencionalidad a la mirada profesional y 

esta intencionalidad es lo que diferencia la mirada de un profesor de la de otros 

profesionales. Sostiene que aumentar la intencionalidad es un reflejo de la experiencia 

profesional y que las personas con experiencia pueden ir más allá de las reacciones 

rutinarias y responder de forma más profesional ante diversos aspectos de una situación. 
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Mason (2002) contempla dos aspectos de la capacidad de mirar profesionalmente: (1) 

darse cuenta de (account of) y (2) darse cuenta para (account for). El primer aspecto se 

centra en la observación y el segundo aspecto se centra en el objetivo a conseguir e 

indica la dirección en la que debe dirigirse la observación. “Darse cuenta de” tiene por 

objetivo informar sobre los fenómenos lo más directamente posible, evitando 

interpretaciones, juicios o evaluaciones, mientras que “darse cuenta para” tiene como 

objetivo explicar lo que se percibe e interpretarlo. 

Mason (2002) considera que para desarrollar una mirada profesional de una 

forma eficaz, el maestro debe: (1) desarrollar la sensibilidad aprendiendo a identificar lo 

que puede ser considerado relevante teniendo en cuenta el objetivo que guía la 

observación, (2) describir los aspectos observados manteniendo registros de lo 

observado y separando la descripción de los juicios, (3) reconocer posibles alternativas 

y (4) validar lo observado. 

Desde esta perspectiva, referida a cómo los profesionales ven y dan sentido a lo 

que observan, la mirada profesional forma parte del aprendizaje de cualquier profesión 

(Jacobs, Lamb y Philipp, 2010; Jacobs, Lamb, Philipp, Schapelle y Burke, 2007). 

Además algunas investigaciones coinciden en que es una habilidad que puede mejorarse 

con la experiencia (Star y Strickland, 2007) y que se puede aprender (Darling y Sykes, 

1999). A partir de estas ideas definimos el término mirada profesional como la forma en 

la que los profesores ven y dan sentido a situaciones complejas de enseñanza-

aprendizaje. 

Un enfoque común en todas las investigaciones sobre la competencia docente 

mirar profesionalmente es identificar la forma en la que los profesores interpretan las 

situaciones de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Para interpretar de forma 

adecuada estas situaciones el profesor debe adoptar una visión estructurada para 

identificar lo que es relevante para los objetivos de aprendizaje de sus estudiantes 

(Mason, 2002). Esta visión estructurada está basada en su conocimiento especializado 

de las matemáticas (Llinares y Valls, 2009, 2010; Sánchez-Matamoros, Fernández, 

Llinares y Valls, 2013; Zapatera y Callejo, 2013a). Desde esta perspectiva: 

“La mirada profesional es una componente de la práctica profesional del 

profesor de matemáticas que puede caracterizarse por (1) el conocimiento 
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matemático del profesor que le facilita la identificación de lo que es 

relevante desde la perspectiva del aprendizaje de las matemáticas en un 

contexto de enseñanza y (2) el uso de esta identificación para interpretar 

evidencias de acuerdo con los objetivos deseados” (Llinares, 2013, p. 84). 

Algunas investigaciones han puesto su acento en la importancia de la mirada 

profesional como competencia docente. Estas investigaciones han estudiado la mirada 

profesional de los profesores de matemáticas desde dos perspectivas: para tratar de 

entender el significado que dan a las complejas interacciones que se dan el aula y para 

interpretar el pensamiento matemático de los alumnos. 

 

2.1.2.1. Mirar profesionalmente situaciones de enseñanza-aprendizaje 

La competencia “desarrollo de una mirada profesional” presenta en la enseñanza 

mayor dificultad que en otras profesiones, ya que mientras en otras profesiones el 

campo de percepción es estático, el de la enseñanza es dinámico. El campo de 

percepción en la enseñanza es el aula y los estudiantes, que están cambiando 

continuamente, y en ella el profesor se enfrenta a un entorno que contiene mucha más 

información de lo que puede atender adecuadamente en el momento, por lo que debe 

aprender a atender de forma selectiva algunas situaciones y permitir que otras 

desaparezcan (Erickson, 2010). 

Sherin y van Es han desarrollado un extenso trabajo sobre la mirada profesional 

en la educación matemática (Sherin, 2001; Sherin y Han, 2004; Sherin y van Es, 2005, 

2009; van Es y Sherin, 2002, 2006, 2008). Utilizando la idea de visión profesional de 

Goodwin (1994), han estudiado la mirada profesional de los profesores mediante el 

visionado y análisis de grabaciones de situaciones de enseñanza en el aula. Para estos 

autores tener una mirada profesional sobre la enseñanza implica tres aspectos: (1) 

identificar lo que es importante o significativo en una situación de aula, reconociendo 

los aspectos relevantes de dicha situación, (2) utilizar el conocimiento sobre el contexto 

para decidir sobre las interacciones en el aula y (3) conectar los aspectos específicos de 

las interacciones en el aula con principios generales de enseñanza y aprendizaje. 
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En relación al primer aspecto, estos autores indican que la enseñanza es una 

actividad compleja y el profesor debe prestar atención a lo que dicen, hacen y piensan 

los alumnos para responder de acuerdo a esa información. Como no pueden atender y 

responder a todo lo que sucede en el aula, el profesor debe seleccionar los detalles que 

considere más importantes e interpretarlos en un marco más amplio. 

En cuanto al segundo aspecto señalado por van Es y Sherin (2002), utilizar el 

conocimiento del contexto para decidir sobre las interacciones en el aula, estos autores 

apuntan que, para razonar sobre los hechos que se producen en el aula, el maestro debe 

usar sus conocimientos sobre la materia, sobre el pensamiento de los alumnos acerca de 

la materia y sobre el contexto. Afirman que el maestro debe aprender a analizar e 

interpretar lo que observa, ya que tan importante como lo que observa es el análisis de 

lo que observa. 

El tercer aspecto señalado por van Es y Sherin es conectar las situaciones 

identificadas con ideas más amplias del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este 

sentido, Sherin (2001) introduce en el desarrollo de esta competencia la necesidad de 

explicitar la relación entre las evidencias y las ideas más generales sobre la enseñanza-

aprendizaje. 

En un contexto de enseñanza-aprendizaje, el profesor se enfrenta a situaciones y 

datos confusos (Sherin y Star, 2011), por lo que necesita seleccionar las situaciones más 

relevantes. Star y Strickland (2007) centraron su atención exclusivamente en la 

identificación de los aspectos relevantes. Sus resultados mostraron que, después de un 

curso de formación, los futuros profesores eran más capaces de tener una mirada 

profesional de los acontecimientos del aula en relación a cuatro categorías de 

observación: ambiente de clase, tareas, contenido matemático y comunicación. 

Para ayudar al maestro a seleccionar los aspectos más relevantes, Santagata, 

Zannoni y Stigler (2007) proponen un marco de análisis de cada situación en la que la 

observación y el estudio de los acontecimientos del aula se centren en los objetivos a 

conseguir. Para ello proponen tres acciones: (1) identificar los objetivos de aprendizaje 

que se desean conseguir, (2) analizar el aprendizaje del estudiante en relación a esos 

objetivos, y (3) buscar estrategias de enseñanza alternativas para lograr esos objetivos. 
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Estas investigaciones caracterizan de distinta forma la mirada profesional: 

mientras van Es, Sherin y colaboradores señalan la importancia de vincular las 

evidencias de las situaciones de enseñanza-aprendizaje con ideas más generales, 

tratando de interpretar estas situaciones en un marco más amplio, Santagata, Zannoni y 

Stigler (2007) centran la atención en los objetivos a alcanzar y las estrategias para 

lograrlo. La primera caracterización tiene en cuenta el “por qué”, mientras que la 

segunda se centra más en el “para qué”, en la finalidad. Ambos aspectos deben estar 

vinculados. 

 

2.1.2.2. Mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes 

Como ya hemos revisado, los profesores deben atender en el aula muchos 

aspectos, como la gestión de la clase, la disposición física del aula, las cuestiones de 

equidad o de atención a la diversidad... Algunas investigaciones proponen centrar la 

mirada profesional en el pensamiento matemático de los estudiantes (Carpenter, 

Fennema y Franke, 1996; Cobb, 1990; Jacobs et al., 2007; Simon y Schifter, 1991). 

Para ello, es importante investigar la destreza de los profesores para observar, describir, 

interpretar y dar sentido a las situaciones de enseñanza y, en particular, a las estrategias 

que utilizan los estudiantes y que evidencian su pensamiento. 

Jacobs et al. (2007) destacan la importancia del pensamiento matemático de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y afirman que mirarlo 

profesionalmente supone algo más que atender sus ideas en las situaciones que se 

plantean en el aula. Además de detectar las ideas que los estudiantes revelan en sus 

comentarios, preguntas, anotaciones y acciones, los maestros deben ser conscientes de 

lo que observan de forma significativa, saber interpretarlo, y utilizar esa información 

para decidir cómo responder.  

El desarrollo profesional basado en el pensamiento matemático de los 

estudiantes permite a los profesores crear ambientes de enseñanza que fomenten el 

interés por las matemáticas y que mejoren el rendimiento escolar. Por esta causa, la 

atención al pensamiento matemático de los estudiantes puede ser una fuente coherente y 

constante de desarrollo profesional (Wilson y Berne, 1999). Es decir, focalizar la 

atención en el pensamiento matemático de los estudiantes ayuda al profesor en su 
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desarrollo profesional y promueve su conocimiento del contenido matemático, al 

enfrentarse con las matemáticas presentes en las estrategias que utilizan los estudiantes 

para resolver cuestiones matemáticas (Jacobs et al., 2007).  

Para Jacobs, Lamb y Phillip (2010), la competencia docente mirar 

profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes implica identificar los 

hechos relevantes e interpretarlos para dotarlos de significado y poder tomar decisiones 

de acción, por lo que conceptualizan esta competencia como el conjunto de tres 

destrezas interrelacionadas: 

1. Identificar las estrategias que utilizan los estudiantes 

2. Interpretar la comprensión puesta en manifiesto por los estudiantes 

3. Decidir cómo responder teniendo en cuenta la comprensión de los 

estudiantes 

La primera destreza implica la identificación de aquellos aspectos matemáticos 

que son significativos en las estrategias que usan los estudiantes. Estas estrategias 

pueden ser a veces complejas y difíciles de identificar, pero sus detalles son importantes 

porque proporcionan una ventana para mirar al pensamiento matemático de los 

estudiantes (Carpenter, Franke y Levi, 2003). Para identificar lo que es relevante en las 

estrategias que utilizan los estudiantes, el profesor debe, por una parte, tener un 

profundo conocimiento matemático para la enseñanza y, por otra parte, mirar con 

detalle las respuestas de los estudiantes, atender a lo que dicen y hacen, a lo que piensan 

del tema, a la forma en la que se enfrentan a los problemas y a cómo entienden los 

detalles matemáticos significativos.  

El desarrollo de la mirada profesional está, pues, vinculado a centrar la atención 

sobre aspectos que pueden mostrar información relevante acerca de la manera de 

proceder de los estudiantes (Sánchez-Matamoros, Fernández, Llinares y Valls, 2013; 

Zapatera y Callejo, 2012). Por tanto esta destreza, además de identificar los detalles 

importantes, también requiere conocer lo que es matemáticamente relevante y encontrar 

indicadores significativos desde el punto de vista matemático en las explicaciones y 

estrategias de los estudiantes, que a veces suelen ser desordenadas e incompletas. 

(Jacobs, Lamb y Phillip, 2010). Erickson (2010) argumenta que la atención selectiva de 

los profesores a la hora de identificar estos detalles determina las fases posteriores de la 
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instrucción, por lo que los profesores deben dirigir su atención a los detalles que podrán 

usar en acciones posteriores. 

Algunas investigaciones han puesto de relieve que tan importante como lo que 

observan los profesores es la forma en la que interpretan lo que han observado (Sherin y 

van Es, 2005; Callejo, Valls y Llinares, 2010; Zapatera, 2015b). Para interpretar la 

comprensión matemática de los estudiantes es necesario, pero no suficiente, identificar 

los elementos matemáticamente significativos en las respuestas de los estudiantes, o 

describir las estrategias que utilizan; además de ello el profesor debe conectar estos 

elementos o estas estrategias con la comprensión de los conceptos matemáticos, por lo 

que debe tener un conocimiento suficiente en el campo de las matemáticas (Jacobs, 

Lamb y Phillip, 2010). 

Mason (2002) centra la destreza de interpretación en explicar y teorizar las 

observaciones y evaluarlas. Explicar y teorizar las observaciones implica describirlas y 

relacionarlas con contenidos matemáticos y evaluarlas implica determinar su valor para 

tomar decisiones. También diferencia entre la interpretación productiva, basada en la 

evidencia y el análisis detallado de lo observado, y la interpretación improductiva, 

basada en evaluaciones instantáneas apoyadas en escasas evidencias. 

Por otra parte, el objetivo fundamental de un profesor, al atender y dar sentido al 

pensamiento matemático de los estudiantes, es utilizar esa información para hacer 

efectivas las respuestas de instrucción, es decir, para decidir cómo responder teniendo 

en cuenta la comprensión de los estudiantes. De esta manera, Mason (2011) considera la 

mirada profesional como “un conjunto de disciplinas en las que se seleccionan eventos 

y situaciones entre muchas alternativas y se reflexiona sobre ellas para actuar 

adecuadamente” (p. 36). 

Van Es y Sherin (2002) también subrayan este aspecto práctico de la 

competencia mirada profesional, señalando que lo que se mira no puede ser separado 

del objetivo que se pretende; es decir, esta competencia implica una respuesta, y el 

objetivo de mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes es 

utilizar esa información para hacer efectivas las respuestas de instrucción. 

Las decisiones pueden ser de dos tipos: instantáneas y a largo plazo. Las 

decisiones instantáneas son las que adopta el maestro en cada momento en el aula, y las 
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decisiones a largo plazo son las que el maestro realiza después de la clase, cuando no 

está interactuando con los estudiantes (Jacobs, Lamb y Philipp, 2010). Los profesores 

no pueden, a veces, planificar las respuestas en el momento, por lo que la improvisación 

requiere que analicen constantemente las situaciones y las conecten con lo que saben 

sobre el desarrollo de la comprensión matemática de los alumnos (Franke, Kazemi y 

Battey, 2007). En este sentido es importante conocer la trayectoria de aprendizaje de los 

estudiantes en contextos matemáticos específicos. 

Jacobs et al. (2007) consideran que la habilidad de integrar estas tres destrezas 

(identificar, interpretar y decidir) es condición necesaria pero no suficiente para dar 

respuesta a la comprensión de los alumnos, y sostienen que “es difícil entender las 

respuestas de los alumnos sin una intención deliberada y esta intención deliberada es la 

que hemos tratado de captar con la construcción de la competencia mirar 

profesionalmente” (p.192). 

De esta manera, el desarrollo de la mirada profesional comprende dos procesos 

principales: (1) identificar las situaciones significativas en un entorno de enseñanza y 

(2) dar sentido a dichas situaciones (Sherin, Jacobs y Philipp, 2011). Para identificar las 

situaciones significativas, y debido a la complejidad de las situaciones de enseñanza-

aprendizaje, los maestros han de prestar atención a algunas cosas y obviar otras, es decir 

deben elegir donde focalizar su atención. Para seleccionar las situaciones significativas, 

el maestro debe tener presente su propio conocimiento de la materia y del contexto y 

seleccionar los objetivos a conseguir. Para dar sentido a las situaciones significativas 

identificadas, el maestro debe reflexionar sobre ellas e interpretarlas para abstraer y 

caracterizar categorías y decidir las acciones y estrategias apropiadas para conseguir los 

objetivos propuestos. 

En resumen, podemos distinguir dos formas de caracterizar la mirada 

profesional, una centrada en las situaciones de enseñanza-aprendizaje y otra centrada en 

el pensamiento matemático de los estudiantes. En ambos casos se considera importante 

identificar qué aspectos son relevantes. Por otra parte, uno de los elementos de la mirada 

profesional centrada en las situaciones de enseñanza, señalado por van Es y Sherin 

(2002), es “conectar los aspectos específicos de las interacciones en el aula con 

principios generales de enseñanza y aprendizaje” (p. 573), que está relacionado con 
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una de las destrezas indicadas por Jacobs, Lamb y Philipp (2010) en el contexto de la 

mirada profesional centrada en el pensamiento de los estudiantes, interpretar la 

comprensión puesta de manifiesto por los estudiantes, en ambos casos se trata de 

vincular evidencias específicas con un marco más general. 

 

 

2.2. Trayectoria de aprendizaje del proceso de generalización de patrones 

Algunas investigaciones sobre el desarrollo profesional han utilizado en sus 

estudios una trayectoria de aprendizaje. Las trayectorias de aprendizaje tienen su origen 

en las trayectorias hipotéticas de aprendizaje que Simon (1995) introdujo como parte de 

su modelo del ciclo de enseñanza de las matemáticas.  

El ciclo de enseñanza incluye el conocimiento del profesor, una trayectoria 

hipotética de aprendizaje y la evaluación del conocimiento de los estudiantes, que 

genera nuevo conocimiento del profesor (Figura 2.3). 

 

Figura 2.3. Ciclo de la enseñanza de las matemáticas. Simon (1995, p, 136) 
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Simon y Tzur (2004, p. 93) identifican las principales características de la 

noción de trayectoria hipotética de aprendizaje de la siguiente manera:  

“Una trayectoria hipotética de aprendizaje consiste en los objetivos para el 

aprendizaje de los estudiantes, las tareas matemáticas que se usarán para 

promover el aprendizaje de los estudiantes, y las hipótesis acerca del 

proceso de aprendizaje de los estudiantes (Simon, 1995). Mientras que el 

objetivo del profesor para el aprendizaje de los estudiantes proporciona 

una dirección para las otras componentes, la selección de las tareas de 

aprendizaje y las hipótesis acerca del proceso de aprendizaje de los 

estudiantes son interdependientes. Las tareas se seleccionan con base en 

hipótesis acerca del proceso de aprendizaje; las hipótesis sobre el proceso 

de aprendizaje se basan en las tareas propuestas. Este constructo se 

fundamenta en los siguientes supuestos:  

1. La construcción de una trayectoria hipotética de aprendizaje se basa en 

la comprensión del conocimiento actual de los estudiantes que recibirán la 

instrucción. 

2. Una trayectoria hipotética de aprendizaje es el vehículo para planificar 

el aprendizaje de unos conceptos matemáticos concretos.  

3. Las tareas matemáticas proporcionan las herramientas para promover el 

aprendizaje de unos conceptos matemáticos concretos y, por lo tanto, son 

un elemento clave del proceso de instrucción.  

4. Dada la naturaleza hipotética e inherentemente incierta de este proceso, 

el profesor se verá obligado a modificar sistemáticamente cada aspecto de 

la trayectoria hipotética de aprendizaje”. 

Por tanto, una trayectoria de aprendizaje ofrece “un marco para pensar sobre cómo las 

tareas pueden fomentar el proceso de aprendizaje” (Simon y Tzur, 2004, p. 101). 

Clements y Sarama (2004) hacen hincapié en tres elementos de las trayectorias 

de aprendizaje: (1) un objetivo matemático, (2) un modelo de cognición al que llaman 

progresiones del desarrollo, y (3) unas tareas de instrucción en las que los estudiantes 

progresan a través de los niveles de desarrollo. Battista (2004) conceptualiza las 
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progresiones del desarrollo utilizando el concepto de niveles de sofisticación, que son 

estratos mediante los cuales los estudiantes progresan en su razonamiento, pasando por 

diferentes estadios cognitivos que culminan en conceptos matemáticos formales. 

Las trayectorias de aprendizaje son investigaciones basadas en descripciones de 

cómo el pensamiento de los estudiantes se desarrolla con el tiempo, pasando de ideas 

informales a conceptos cada vez más complejos. Dichas trayectorias pueden ser 

utilizadas en la formación de maestros y son una potente herramienta para identificar e 

interpretar el pensamiento del estudiante y para apoyar el aprendizaje. Por una parte, las 

trayectorias de aprendizaje dan más coherencia a las experiencias matemáticas de los 

estudiantes al articular su progreso desde ideas informales a conceptos matemáticos 

sofisticados y, por otra parte, permiten diagnosticar la comprensión de los estudiantes, 

describen el progreso en términos de crecimiento a través de niveles, proporcionan un 

feedback para los maestros y no se limitan sólo a informar de niveles de éxito. 

Ejemplos de trayectoria de aprendizaje en relación a tópicos concretos se han 

presentado en el capítulo anterior. Schack et al. (2013) se basaron en el SEAL (Stages 

of Early Arithmetic Learning) que establece una trayectoria de aprendizaje sobre la 

introducción de la aritmética y que consta de seis etapas superpuestas del pensamiento 

matemático de los alumnos de Primaria (ver Tabla 1.3). Fernández, Valls y Llinares 

(2011) utilizaron una trayectoria de aprendizaje sobre el razonamiento proporcional 

generada en investigaciones previas (Fernández y Llinares, 2010; Van Dooren et al. 

2010) (ver Tabla 1.4). Sánchez-Matamoros y colaboradores (2012) también se apoyaron 

en investigaciones previas que definen tres niveles de la teoría APOS: intra, inter y trans 

(García, Llinares y Sánchez-Matamoros, 2011; Sánchez-Matamoros, García y Llinares, 

2006). Wilson, Mojica y Confrey (2013) utilizaron la trayectoria EPLT 

(EquiPartitioning Learning Trajectory), que establece distintos niveles de crecimiento 

cognitivo sobre la equivalencia de fracciones. Dick (2013) estudió la resolución de 

problemas de adición y sustracción mediante una trayectoria de aprendizaje organizada 

en tres niveles según la estrategia utilizada. 

En nuestro caso, hemos identificado unos estadios que describen la progresión 

de la capacidad de los estudiantes para identificar patrones y expresarlos. Para 

establecer estos estadios nos hemos apoyado en los resultados de las investigaciones 
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centradas en problemas de generalización de patrones lineales; en estos problemas se 

muestran, de forma gráfica, los primeros elementos de una sucesión y se pide: (1) 

continuar la sucesión de forma gráfica, (2) el número de elementos para términos 

cercanos (generalización cercana), (3) el número de elementos para términos lejanos 

(generalización lejana), (4) la regla general y (5) el lugar que ocupa un término de la 

sucesión conocido el número de elementos (proceso inverso). 

Los resultados de las investigaciones que hemos referenciado en el capítulo 

anterior han puesto de manifiesto en el desarrollo del proceso de generalización el papel 

relevante de algunos elementos matemáticos y cómo evoluciona el pensamiento 

algebraico de los estudiantes. Estos elementos matemáticos relevantes son: (1) la 

coordinación entre las estructuras espacial y numérica, (2) la relación funcional y (3) el 

proceso inverso. 

Coordinación entre estructuras espacial y numérica 

Para continuar una sucesión, los estudiantes necesitan identificar una regularidad 

que relacione dos estructuras diferentes: una espacial y otra numérica. La estructura 

espacial se basa en la distribución espacial de los elementos de las figuras y la estructura 

numérica en el número de elementos que componen cada figura (Radford, 2011; Rivera, 

2010). Un estudiante coordina ambas estructuras en un problema de generalización 

lineal cuando dibuja el número exacto de elementos respetando su configuración 

espacial, es decir, la ubicación de cada elemento de la figura en el conjunto de 

elementos que la componen. 

Relación funcional 

Para identificar un término lejano, o no especificado, los estudiantes deben 

establecer una relación funcional que relacione la posición de una figura y la cantidad 

de elementos que la forman (Radford, 2011; Rivera, 2010; Warren, 2005). De esta 

forma, un estudiante aplica una relación funcional en un problema de generalización 

lineal cuando relaciona, de forma numérica, verbal o algebraica, cualquier figura de la 

sucesión con el número de elementos que la forma. Los estudiantes pueden establecer 

una relación funcional entre la posición de la figura y el número de elementos que la 

componen mediante la coordinación entre las estructuras espacial y numérica, al 
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descomponer la figura en partes, o de forma recursiva, apoyándose en la identificación 

de la constante de crecimiento, sin tener en cuenta la estructura espacial. 

Proceso inverso 

Para identificar la posición de una figura conocido el número de elementos que 

la forman, es preciso establecer una relación funcional inversa de la anterior (Warren, 

2005). Un estudiante domina el proceso inverso cuando es capaz, a partir del número de 

elementos de una determinada figura, reconocer la posición de la figura en la secuencia, 

es decir, cuando es capaz de invertir la relación funcional. Aunque muchos estudiantes 

son capaces de establecer la relación entre la posición de una figura y los elementos que 

la componen, les resulta difícil revertir el pensamiento. 

En cuanto a la evolución del pensamiento algebraico de los alumnos de Primaria 

nos hemos basado en los trabajos de Radford (2011), Cooper y Warren (2011) y Warren 

(2005). 

Las investigaciones de Radford (2011) han mostrado que algunos estudiantes de 

segundo a cuarto grado de Primaria no coordinaban las estructuras espacial y numérica 

de una sucesión formada por figuras, aunque otros sí eran capaces de coordinar las dos 

estructuras. En grados posteriores algunos estudiantes ya son capaces de establecer una 

relación funcional entre la posición de la figura y el número de elementos que la 

componen, e incluso algunos llegan a escribir pseudofórmulas para expresar la 

generalidad. 

Radford (2014) en su investigación longitudinal estudió el desarrollo progresivo 

del pensamiento algebraico en estudiantes de segundo grado a cuarto grado (de 8 a 10 

años). La tarea propuesta era similar a la de la Figura 1.14 descrita en el capítulo 

anterior y observó que la mayoría de estudiantes de segundo grado focalizaban solo en 

el aspecto numérico de los términos, es decir, en el número de elementos de cada 

término. Esto no significa que estos estudiantes no se percaten de la composición de las 

figuras, pero el énfasis en la estructura numérica hace que dejen en un segundo plano la 

estuctura espacial. Estos estudiantes no coordinan la estructura numérica y espacial. 

Radford (2014) sugiere que “la coordinación entre la esturctura espacial y 

numérica constituye un aspecto importante en el desarrollo del pensamiento 
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algebraico” (p. 266) porque esto permite la creación de las relaciones entre el número 

de la figura y las partes relevantes de esta. Además, la descomposición de la figura 

permite establecer relaciones entre el número de elementos y el número de la figura. 

Algunos estudiantes son capaces de producir un fórmula explícita y otros una fórmula 

en la representan el término general mediante un ejemplo. Desde estas descripciones se 

pueden distingir dos momentos: (1) cuando los estudiantes no coordinan las estructuras 

numérica y espacial y (2) cuando sí que coordinan dichas estructuras y realizan el 

proceso de recuento basándose en una relación funcional, es decir, relacionan el número 

de la figura con el número de elementos de la figura. 

Por otro lado, Warren (2005) también mostró que alumnos de cuarto grado eran 

capaces de establecer la relación funcional entre la posición de una figura y el número 

de elementos, pero tenían dificultades para invertir el proceso. Es decir, les resultaba 

difícil revertir el pensamiento para identificar la posición de la figura dado el número de 

elementos, ya que para ello se precisa una buena comprensión de los patrones 

numéricos y de la relación entre cantidades (Rivera 2010; Warren, 2005 y Carraher, 

Martínez y Schliemann, 2008). 

A partir de estos resultados relacionados con los elementos matemáticos 

relevantes en la generalización de patrones, hemos caracterizado unos estadios que las 

investigaciones han identificado como relevantes en el desarrollo del proceso de 

generalización de patrones. 

Estadio 1. Generalización cercana: El estudiante es capaz de continuar la 

sucesión para términos cercanos (generalización cercana) respetando el número de 

elementos pero no la estructura espacial de las figuras. Este estudiante no coordina las 

estructuras numérica y espacial. 

Estadio 2. Generalización lejana: El estudiante es capaz de coordinar la 

estructura espacial y numérica y establecer verbalmente una fórmula explícita o una 

fórmula en el que el término general se representa mediante un ejemplo (relación 

funcional). Este estudiante no es capaz de invertir el proceso. 

Estadio 3. Generalización lejana con proceso inverso: El estudiante es capaz de 

coordinar las estructuras espacial y numérica, reconoce la relación funcional en casos 
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específicos o expresa la regla general verbalmente como una relación funcional y, 

además, es capaz de invertir dicha relación en casos específicos (proceso inverso). 

       
 ESTADIO 1  ESTADIO 2  ESTADIO 3  

 
GENERALIZACIÓN 

CERCANA 
 

GENERALIZACIÓN 

LEJANA  
 

GENERALIZACIÓN 

LEJANA CON 

PROCESO INVERSO 

 

 

 Identifica la estructura 

numérica 
  

 Coordina las estructuras 

espacial y numérica 

 Reconoce la relación 

funcional 

  

 Coordina las estructuras 

espacial y numérica 

 Reconoce la relación 

funcional 

 Invierte el proceso 

 

  
 

 
   

Figura 2.4. Estadios del proceso de generalización de patrones 

Estadio 1. Generalización cercana 

En este estadio el estudiante es capaz de continuar la sucesión de figuras 

respetando el número de elementos que componen cada término pero no la distribución 

espacial de las figuras, por tanto, no coordina las estructuras numérica y espacial. Este 

hecho puede provocar que no sea capaz de hacer una generalización lejana. 

Un ejemplo de este comportamiento lo encontramos en Radford (2011), que 

propuso a alumnos de Primaria calcular el número de elementos de figuras concretas de la 

serie de la Figura 2.5. 

 

Figura 1                             Figura 2                            Figura 3                           Figura 4 

Figura 2.5. Problema propuesto por Radford (2011, p. 18) 

Un alumno dibujó la figura 5 de la secuencia de la siguiente forma (Figura 2.6): 

 

Figura 2.6. Respuesta alumno (Radford, 2011, p. 19) 
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Este alumno basó su respuesta en la estructura numérica pero no fue coherente 

con la estructura espacial. Este hecho no quiere decir que el alumno no viera los 

cuadrados distribuidos en dos filas horizontales, sino que centró su estrategia en la 

estructura numérica dejando la estructura espacial en un segundo plano. La mayoría de 

los estudiantes de los grados inferiores de Primaria se centran más, como este alumno, 

en los aspectos numéricos que en la distribución espacial de los elementos. En este 

contexto, los estudiantes encuentran dificultades para responder preguntas sobre 

términos lejanos.  

Otros alumnos, para hallar la figura 5 dibujaron dos filas horizontales con 5 

cuadrados cada una, pero no dibujaron el cuadrado negro. Al contrario que el caso 

anterior, estos alumnos captaron la estructura espacial al distribuir los cuadrados en dos 

filas, pero no respetaron la estructura numérica puesto que ignoraron el cuadrado negro. 

Para extender la secuencia de figuras, los alumnos tienen que buscar una 

regularidad que implique la coordinación de las dos estructuras, la espacial y la 

numérica. En caso contrario es difícil encontrar una estrategia eficiente para hallar el 

número de elementos de una figura lejana, es decir, la falta de coordinación les impide 

realizar correctamente las tareas de generalización lejana. 

Estadio 2. Generalización lejana 

En este estadio el estudiante es capaz de reconocer la relación funcional en casos 

particulares y de expresar la regla general de forma verbal como una relación funcional. 

En este estadio los estudiantes coordinan la estructura numérica con la espacial y esta 

coordinación les ayuda a establecer la relación funcional, ya que para realizar el 

recuento se basan en la distribución espacial y utilizan estrategias de recuento espacial 

con indicaciones deícticas (arriba, abajo, extremos).  

La coordinación entre ambas estructuras ayuda al estudiante a poder hallar el 

número de elementos de una determinada figura por lejana que sea, para lo que asume 

implícitamente la función f(n) = an + b, para valores específicos de n; siendo n el 

número de la figura, a la constante de crecimiento y b el término independiente que se 

mantiene fijo en todas las figuras de la secuencia. En el problema de la Figura 2.5 esta 

función es 2n+1. 
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Por ejemplo, dentro de las respuestas al problema de la Figura 2.5 propuesto por 

Radford (2011), un alumno que se encuentre en este estadio, para hallar el número de 

cuadrados de la figura 25, expresa“25 abajo y 26 arriba”. Este alumno dividió la figura 

en partes y sumó los elementos de cada parte; dividió la figura en dos filas horizontales 

donde la fila superior tiene un cuadrado más que la inferior. Otro alumno se da cuenta 

de la importancia del cuadrado negro que se mantiene constante y por ello contesta 

“25+25+1(negro)=51”. 

En este estadio algunos alumnos son capaces de expresar verbalmente la relación 

funcional entre la posición de la figura y el número de elementos en forma de una regla 

o norma que se ha de cumplir en todos los casos. Por ejemplo, “el número de la figura 

más el número de la figura más 1”o“dos veces el número de la figura más uno”. 

Estadio 3. Generalización lejana con proceso inverso.  

Los estudiantes de este estadio se diferencian de los del estadio anterior en que 

son capaces de invertir la relación funcional para hallar la posición de la figura a partir 

del número de elementos de la misma. Es decir, el estudiante reconoce la relación 

funcional en casos particulares y expresa la regla general de forma verbal como una 

relación funcional (generalización lejana) e invierte la relación funcional en casos 

particulares (generalización lejana con proceso inverso). 

Carraher, Martínez y Schliemann (2008) propusieron el siguiente problema que 

mostramos en la Figura 2.7. 

 

Figura 2.7. Problema propuesto por Carraher, Martínez y Schliemann (2008) 
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En este problema, el patrón de crecimiento es proporcional ya que cada mesa 

tiene cuatro sillas, por lo que la función que define la regla general es una función 

lineal. Primero pide el número de personas conociendo el número de mesas y a 

continuación, pide lo contrario, es decir, el número de mesas necesario para un número 

determinado de personas; es en este apartado donde aparece el proceso inverso. 

Para resolver cuántas mesas son necesarias para 20 personas una alumna 

contestó “4 x 5 es 20, entonces son 5 mesas”. Según Carraher, Martínez y Schliemann 

(2008) este alumno implícitamente piensa “¿qué número multiplicado por 4 da 20?” y 

con este razonamiento es capaz de invertir el proceso y conseguir resolver 

correctamente el ejercicio. Otro alumno lo resolvió de la siguiente forma “divido 20 

entre 4 y me da 5”. Según los autores, este alumno también es capaz de realizar el 

proceso inverso ya que se da cuenta de que debe realizar la operación inversa de la 

multiplicación que es la división. 

Merino, Cañadas y Molina (2013) usaron una modificación de este problema. En 

su caso, las mesas en lugar de estar separadas estaban unidas, por lo que la regla general 

pasaba de ser una función lineal a ser una función afín. El problema fue resuelto por 

alumnos de 5º de Primaria, es decir, de entre 10 y 11 años. El problema propuesto se 

muestra en la Figura 2.8. 

Sara celebra su cumpleaños en casa y quiere invitar a sus amigos a merendar 
tarta. Para que sus amigos se sienten, su madre junta algunas mesas 

cuadradas y coloca a los niños sentados como puedes ver en la figura […] 

 

Figura 2.8. Problema propuesto por Merino, Cañadas y Molina (2013) 

Se centraron en cuestiones que tenían como objetivo el estudio del proceso 

inverso. Una de las cuestiones fue: 

¿Cuántas mesas se necesitan para que se sienten a merendar 58 amigos? 

Explica cómo lo has averiguado.  
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Algunos alumnos de Primaria que resolvieron estas cuestiones mostraron 

características del estadio 3 de la posible trayectoria de aprendizaje para el proceso de 

generalización. Por ejemplo, un alumno contestó a esta cuestión como se muestra en la 

Figura 2.9. 

 

Figura 2.9. Respuesta alumno (Merino, 2012) 

La respuesta de este alumno muestra la utilización de la operación“n:2-1”, 

siendo n el número de sillas. Este alumno es capaz de invertir el proceso: como antes 

multiplicaba por 2, ahora invierte la operación y divide entre 2 y luego resta 1 “porque 

los de los extremos hacen la mesa 29”. 

A los estudiantes de Primaria les resulta difícil revertir el pensamiento, es decir, 

dado el número de elementos de una figura identificar su posición, ya que este proceso 

requiere una comprensión de los patrones numéricos y de la relación entre las 

cantidades que la mayoría de los alumnos de Primaria aún no poseen. 

En estos estadios los elementos matemáticos relevantes en el proceso de 

generalización toman un papel importante y resultan fundamentales a la hora de 

establecer la transición de un estadio al estado superior. En el primer estadio, el 

estudiante, aunque capte la estructura numérica y sea capaz de hallar el número de 

elementos de una figura cercana, no coordina las estructuras espacial y numérica y es 

incapaz de construir términos lejanos de la sucesión. En el segundo estadio, el 

estudiante es capaz de identificar la regla general para calcular directamente términos 

específicos, es decir, domina el elemento matemático que hemos denominado 

relación funcional. En el tercer estadio el estudiante, además, es capaz de establecer la 



2. Marco teórico                                                                                                      Alberto Zapatera Llinares 

80 

 

posición de la figura a partir del número de sus elementos, es decir, identifica la 

relación funcional inversa, lo que llamamos proceso inverso.  

Estos tres estadios establecen una cierta progresión de la comprensión de la 

generalización de patrones y, aunque no de una forma fija e inmutable, existe una 

relación entre los tres estadios y los tres elementos matemáticos significativos. De 

esta manera los alumnos del primer estadio realizan la generalización cercana 

centrándose en una de las dos estructuras pero sin vincularlas; los alumnos del 

segundo estadio realizan una generalización lejana al establecer una relación 

funcional apoyándose en la coordinación de las dos estructuras; y los alumnos del 

tercer estadio, además, son capaces de invertir la relación funcional. 

En este marco, nuestras preguntas de investigación son las siguientes: 

 ¿Cómo las destrezas identificar, interpretar y tomar decisiones caracterizan distintos 

perfiles de la competencia docente mirar profesionalmente el pensamiento 

matemáticos de los alumnos? 

 ¿Qué papel tiene el conocimiento del contenido matemático en la habilidad para 

reconocer evidencias de la comprensión de la generalización de patrones en las 

respuestas de los alumnos? 
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CAPÍTULO 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

En este capítulo se describe el diseño de la investigación en varias secciones: los 

participantes y el contexto, los instrumentos de recogida de datos y su aplicación y el 

proceso de análisis de datos seguido. 

 

 

3.1. Participantes y contexto 

Los participantes fueron 40 estudiantes para maestro (EPM) que estaban en el 

segundo semestre de su programa de formación del Grado en Maestro en Educación 

Primaria, cursando una materia centrada en el desarrollo del sentido numérico. Todos 

los EPM, habían resuelto previamente problemas de generalización de patrones y se les 

habían presentado los elementos matemáticos que caracterizan la resolución de estos 

problemas, pero no habían tenido aún información sobre la comprensión de la 

generalización de patrones en alumnos de Primaria. 

Como una tarea de su programa de formación, los EPM resolvieron tres 

problemas sobre generalización de patrones lineales en los que se presentaba una 
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sucesión de figuras que seguían un patrón de crecimiento aditivo. Posteriormente, se 

hizo una puesta en común donde se analizaron sus respuestas desde el punto de vista de 

las estrategias utilizadas y las dificultades encontradas, lo que permitió usar los 

elementos matemáticos relevantes en la generalización de patrones para caracterizar las 

distintas estrategias. Estos problemas sirvieron de base para la elaboración de los 

instrumentos de recogida de datos. 

El formador disponía de información y orientaciones para el desarrollo de las 

sesiones sobre generalización de patrones lineales (Anexo 1). 

 

 

3.2. Instrumentos de recogida de datos 

Los instrumentos de recogida de datos fueron dos cuestionarios creados a partir 

de investigaciones previas sobre la comprensión del proceso de generalización de 

patrones en alumnos de Primaria (Radford, 2010; Carraher, Martínez y Schliemann, 

2008). En el primer cuestionario (Anexo 2.1) se pedía resolver tres problemas de 

generalización de patrones lineales. En el segundo cuestionario (Anexo 2.2) se pedía 

responder a tres preguntas profesionales a partir del análisis de las respuestas de tres 

alumnos de Primaria a los tres problemas que previamente habían resuelto los EPM. La 

estructura del segundo cuestionario se presenta en la Figura 3.1.   

 

Figura 3.1. Estructura del segundo cuestionario  
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3.2.1. Cuestionario 1 

Para elaborar el Cuestionario 1 se seleccionaron tres problemas de 

generalización de patrones lineales (Figuras 3.2, 3.3 y 3.4). Estos problemas fueron 

tomados de investigaciones previas realizadas con alumnos de Primaria (Radford, 2006; 

Carraher, Martínez y Schliemann, 2008). 

Los dos primeros problemas han sido utilizados por Radford (2006, 2008, 2010, 

2011, 2014). En nuestra investigación hemos adaptado el segundo cambiando las bolas 

blancas verticales por bolas negras. El tercero procede de Carraher, Martínez y 

Schliemann (2008). A continuación describimos las características de estos problemas 

para el objetivo de la investigación. 

 

Figura 3.2. Cuestionario 1. Primer problema 

 

Figura 3.3. Cuestionario 1. Segundo problema 
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Figura 3.4. Cuestionario 1. Tercer problema 

Los problemas constaban de diferentes cuestiones: continuar la sucesión 

dibujando las figuras (cuestión 1 en los tres problemas), realizar una generalización 

cercana sin dibujar las figuras (cuestión 2 del problema 3), realizar la generalización 

lejana (cuestión 2 en los problemas 1 y 2 y cuestión 3 en el problema 3), identificar la 

regla general (cuestión 3 en los problemas 1 y 2 y cuestión 5 en el problema 3) y 

realizar el proceso inverso (cuestión 4 del problema 3). 

Problema 1 

En el problema 1 se observa que: 

 Cada figura está compuesta por dos filas de cuadrados. 

 Hay cuadrados blancos y uno negro: los blancos aumentan de forma 

constante en la siguiente figura y el negro se mantiene fijo. 

 En cada fila hay el mismo número de cuadrados blancos y su número 

coincide con el de la figura. 



3. Diseño de la Investigación                                                                                 Alberto Zapatera Llinares 

85 

 

Se puede realizar el recuento de varias formas: 

 Sobre el dibujo: fácil de realizar para las figuras cercanas. 

 Recursiva: cada figura tiene dos cuadrados blancos más que la anterior. 

 Espacial: dividiendo la figura en los cuadrados de la fila superior y de la fila 

inferior. 

La regla general simplificada es una función afín: f(n) = 2n+1, donde el término 

2n indica el número de cuadrados blancos y el término independiente, 1, es el cuadrado 

negro que se mantiene fijo. 

Problema 2 

En este problema se pueden observar diferentes relaciones: 

 Entre bolas blancas y negras: 

Blancas en horizontal. 

Negras en vertical. 

Siempre hay una blanca más que negras. 

 Entre una figura y la siguiente: 

Se añade a la figura anterior una bola blanca y una negra. 

Se puede realizar el recuento de varias formas: 

 Sobre el dibujo: fácil de realizar para las figuras cercanas. 

 Recursivo: cada figura tiene dos bolas más que la anterior, una negra y otra 

blanca. 

 Espacial: dividiendo la figura en bolas verticales y bolas horizontales. 

La regla general simplificada es la misma que en el problema anterior, 2n+1, 

aunque el significado del término independiente es diferente. En el primer problema se 

puede observar que hay el mismo número de cuadrados blancos en ambas filas, 2n, y 

que siempre hay un cuadrado negro que se mantiene constante, +1. En el segundo 

problema se puede llegar a obtener 2n+1 al observar que hay n bolas negras verticales y 

n+1 blancas horizontales, en total n+(n+1) que es 2n+1. 
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Problema 3 

Se pueden observar las relaciones siguientes: 

 Las sillas de los extremos se mantienen fijas. 

 Las sillas de las mesas centrales aumentan de dos en dos. 

 Las mesas de los extremos tienen 3 sillas y las demás sólo dos. 

Se puede realizar el recuento de varias formas: 

 Sobre el dibujo: es fácil de realizar para las figuras cercanas. 

 Recursivo: cada figura tiene dos sillas más que la anterior. 

 Espacial: considerando la fila superior, la fila inferior y los extremos 

La regla general simplificada es una función afín: f(n) = 2n+2, donde 2n 

representa las sillas de las mesas centrales, n en la fila superior y n en la fila inferior, lo 

que hace 2n, es decir, el doble del número de mesas; el término independiente es 2, que 

son las sillas de los extremos. 

En este problema, la pregunta 4 pide la relación entre el número de sillas y de 

mesas, es decir, la función inversa de la anterior f(n), para un caso particular. La 

respuesta se obtiene restando primero 2 y luego dividiendo el resultado entre 2. 

Estos problemas proponen distintos tipos de cuestiones relacionadas con el 

proceso de generalización y estudiadas en diferentes investigaciones (Carraher, 

Martínez y Schliemann, 2008; García Cruz, 1998; Radford, 2006; Rivera y Becker, 

2007; Stacey, 1989), aunque no todas están en todos los problemas (Tabla 3.1). Estas 

cuestiones son: 

 Generalización cercana con dibujo (GCD): se pide al estudiante continuar la 

sucesión dibujando las figuras siguientes a las del enunciado. 

 Generalización cercana sin dibujar figuras (GC): se pide al estudiante hallar el 

número de elementos de figuras próximas a las del enunciado pero sin dibujar las 

figuras. 

 Generalización lejana (GL): se pide al estudiante hallar el número de elementos de 

términos lejanos a los del enunciado. 
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 Identificar la regla general (RG): se pide al estudiante que describa una regla 

general que relacione el número de la figura con el número de elementos que la 

componen. 

 Proceso inverso (PI): se pide al estudiante el lugar que ocupa una figura a partir del 

número de elementos que la componen, es decir, que realice el proceso inverso al 

descrito en la regla general.  

Las tres cuestiones que se plantean en los dos primeros problemas corresponden 

respectivamente con la generalización cercana con dibujo, la generalización lejana y la 

expresión de la regla general. En el tercer problema se proponen las cinco cuestiones 

relacionadas con el proceso de generalización (Tabla 3.1). 

Tabla 3.1. Tipos de cuestiones en los tres problemas 

 Cuestión 1 Cuestión 2 Cuestión 3 Cuestión 4 Cuestión 5 

Problema1 GCD GL RG - - 

Problema 2 GCD GL RG - - 

Problema 3 GCD GC GL PI RG 

 

En la Tabla 3.2 se relacionan, a modo de ejemplo, las cuestiones propuestas en el 

problema 3 clasificadas según los tipos de cuestiones señaladas anteriormente. 

Tabla 3.2. Clasificación de las cuestiones del problema 3 

1. ¿Podrías dibujar 4 mesas y sus correspondientes sillas? GCD 

2. ¿Cuántas sillas podemos colocar de esta forma alrededor de 5 mesas? ¿Y alrededor de 6 

mesas? 
GC 

3. En una fiesta se han colocado juntas 18 mesas y sus correspondientes sillas. ¿Cuántos 

invitados pueden sentarse? Explica cómo has encontrado el resultado 
GL 

4. Si en un cumpleaños se han invitado a 42 niños, ¿cuántas mesas necesitaremos juntar en 

fila? Explica cómo has encontrado el resultado del apartado anterior 
PI 

5. Explica con tus palabras una regla que relacione el número de mesas y el número de 

sillas. 
RG 
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3.2.1.1. Elementos matemáticos 

Para responder a las cuestiones planteadas en estos problemas, es preciso usar 

diferentes elementos matemáticos que son relevantes en la generalización de patrones 

(Tabla 3.3): (1) la coordinación entre la estructura espacial y numérica, (2) la relación 

funcional y (3) el proceso inverso. A continuación describimos estos elementos. 

Coordinación entre las estructuras espacial y numérica 

La vinculación entre las estructuras espacial y numérica constituye un aspecto 

importante de la generalización de patrones (Rivera, 2010; Radford, 2011). Como ya se 

ha dicho, para continuar una secuencia de figuras, los estudiantes necesitan captar una 

regularidad que implica la vinculación de dos estructuras diferentes: la espacial y la 

numérica. Del sentido de la posición de cada figura emerge la estructura espacial, 

mientras que del número de elementos surge la estructura numérica. 

En la Figura 3.5 se muestra un ejemplo de falta de coordinación entre la 

estructura numérica y la espacial en los tres problemas. En el primer problema el 

alumno dibuja el número correcto de cuadrados en la figuras 4 y 5, pero en distinta 

posición; en el segundo problema dibuja bien la estructura espacial de las bolas en las 

figuras 4 y 5, pero no el número correcto de bolas; y en el tercer problema en la figura 4 

no respeta la estructura espacial ni la numérica. 

 

Figura 3.5. Ejemplos de falta de coordinación entre la estructura numérica y espacial  

Relación funcional: 

La relación funcional es la relación entre el número de la figura y el número de 

elementos de la figura en casos particulares y en el caso general. La relación funcional 

en los tres problemas son funciones afines. 

El coeficiente es el patrón de crecimiento: 2 cuadrados blancos en el primer 

problema, 2 bolas, una negra y otra blanca, en el segundo problema y dos sillas en el 

tercer problema. La invariante, que se mantiene a lo largo de la sucesión, es el término 
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independiente: cuadrado negro en el primer problema, la diferencia entre el número de 

bolas blancas y negras en el segundo problema y las dos sillas en los extremos de la 

mesa en el tercer problema. 

Proceso inverso: 

El proceso inverso consiste en invertir la relación funcional, relacionando el 

número de elementos de una figura con su posición en la sucesión. Este elemento sólo 

aparece en la cuarta cuestión del tercer problema, en el que el alumno debe calcular el 

número de mesas a partir del número de sillas. 

La Tabla 3.3 muestra los elementos matemáticos relevantes presentes en cada 

una de las cuestiones de los tres problemas  

Tabla 3.3. Elementos matemáticos implicados en los problemas 

 

Problema 1 Problema 2 Problema 3 

Cuestión Cuestión Cuestión 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 

Coordinación 

estructuras espacial 

y numérica 

X X  X X  X X X   

Relación funcional  X X  X X   X X X 

Proceso inverso          X  

 

3.2.2. Cuestionario 2 

Este cuestionario está formado por los tres problemas del cuestionario 1 y las 

respuestas de tres alumnos de Educación Primaria (A, B y C) a cada uno de ellos. 

Estas respuestas se presentan en lengua valenciana puesto que dichos alumnos 

estudian en línea valenciana. Para una mejor comprensión de los lectores estas 

respuestas se acompañan de su traducción en lengua castellana. La selección de las 

respuestas se realizó atendiendo a los diferentes grados de comprensión del proceso 

de generalización, de acuerdo con los estadios descritos en el capítulo anterior (Figura 

2.4). 
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En esta investigación hemos caracterizado tres estadios de comprensión del 

proceso de generalización de patrones que volvemos a indicar: 

 Estadio 1. Generalización cercana: el estudiante es capaz de continuar la sucesión 

para términos próximos (generalización cercana) respetando el patrón de 

crecimiento cuantitativo pero no la estructura espacial de las figuras. 

 Estadio 2. Generalización lejana: el estudiante es capaz de coordinar la estructura 

espacial y numérica, de reconocer la relación funcional en casos particulares y de 

expresar la regla general de forma verbal como una relación funcional, pero no de 

identificar la relación funcional inversa. 

 Estadio 3. Generalización lejana con proceso inverso: el estudiante es capaz de 

coordinar la estructura espacial y numérico, reconocer la relación funcional en 

casos particulares, expresar la regla general de forma verbal como una relación 

funcional (generalización lejana) y de invertir la relación funcional en casos 

particulares (generalización lejana con proceso inverso) 

Las respuestas del alumno A (Figura 3.6) ponen de manifiesto la comprensión de 

la generalización de patrones correspondiente al Estadio 1, Generalización cercana, ya 

que este alumno en algunos casos (problemas 1 y 2) es capaz de continuar la sucesión 

para términos cercanos respetando el patrón de crecimiento cuantitativo pero no la 

distribución espacial. En el problema 3 no respeta la estructura espacial y tampoco la 

numérica. Las respuestas del alumno B (Figura 3.7) ponen de manifiesto la comprensión 

de la generalización de patrones correspondiente al Estadio 2, Generalización lejana, ya 

que el alumno es capaz de coordinar la estructura espacial y la numérica para términos 

cercanos y lejanos en los tres problemas, y de establecer una relación funcional de 

forma verbal, pero no es capaz de invertir el proceso, es decir de calcular el número de 

mesas dado el número de sillas (problema 3). 

Las respuestas del alumno C (Figura 3.8) ponen de manifiesto una 

comprensión de la generalización de patrones correspondiente al Estadio 3, 

Generalización lejana con proceso inverso, ya que es capaz de establecer una 

relación funcional en los tres problemas (orden de la figura y número de elementos) y 

su inversa (número de elementos y número de la figura; apartado 4 del problema 3). 
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Respuestas del alumno A 
Pr

ob
le

m
a 

1.
 

Apartado 1                               Apartado 2                          Apartado 3 

 

P
ro

b
le

m
a

 2
 Apartado 1                              Apartado 2        Apartado 3 

 

P
ro

b
le

m
a 

 3
 

Apartado 1               Apartado 2   Apartado 3  

 

Apartado 4                                                       Apartado 5 

 
 

 

Respuestas del alumno A 

Pr
ob

le
m

a 
1 

Apartado 1                              Apartado 2                                Apartado 3 

 

cuadrados 
 tiene 

Hago una multiplicación porque si en 
la primera figura se suma dos más, 
para no sumar todo el rato, hago 
una multiplicación 

Multiplicando por 2, si 
es 100 sería 

 

P
ro

b
le

m
a 

2 

Apartado 1        Apartado 2                                    Apartado 3 

  

Tomando 30 negras  
y 30 blancas 

 

P
ro

b
le

m
a 

 3
 

Apartado 1       Apartado 2       Apartado 3 

    

Si  en una mesa hay 4 sillas, 
pues 18x4 para saber cuántas 
hay en 18 mesas 

Apartado 4                                                              Apartado 5 

 
Hay 22 mesas 

Porque si son 42 sillas y en cada mesa 
hay 4 niños, en 42 hay 15 mesas 

 

Figura 3.6. Respuestas del alumno A a los tres problemas 
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Respuestas del alumno B 
Pr

ob
le

m
a 

1.
 Apartado 1                               Apartado 2                          Apartado 3 

 

P
ro

b
le

m
a 

2 

Apartado 1                              Apartado 2        Apartado 3 

 

P
ro

b
le

m
a 

 3
 

Apartado 1                      Apartado 2        Apartado 3  

 

Apartado 4                                       Apartado 5 

 
 

 

Respuestas del alumno B 

Pr
ob

le
m

a 
1 

Apartado 1                              Apartado 2                             Apartado 3 

 

 

Porque si en la figura 3 arriba 
tiene 4 cuadrados, entonces la 
figura 25 tiene que tener 26, abajo 
la figura 3 tiene 3, entonces la 
figura 25 tendrá que tener 25 

Porque siempre hay que 
añadir uno más al de arriba 

Figura 4          Figura 5 

P
ro

b
le

m
a 

2 

Apartado 1                         Apartado 2              Apartado 3 

  

Porque en la figura 3 arriba hay 3, 
entonces la figura 30 tiene que tener 
30 y abajo la 3 tiene 4, entonces la 
figura 30 tiene 31 

Porque siempre hay que 
añadir uno más al de abajo 

P
ro

b
le

m
a 

 3
 

Apartado 1                  Apartado 2                   Apartado 3 

 

  

5 mesas 
12 sillas 
 
6 mesas 
14 sillas 

  

Pueden sentarse 38 convidados 

4 mesas 
10 sillas 

 
Sumando las sillas de arriba, 
las de abajo y las de los dos 
lados 

Apartado 4                                          Apartado 5 

 

Sumando y después restando 
 
Necesitan 44 mesas 

Añadiendo las de arriba y las de abajo y después las de los 
lados 

Figura 3.7. Respuestas del alumno B a los tres problemas 
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Respuestas del alumno C 
Pr

ob
le

m
a 

1.
 Apartado 1                               Apartado 2                          Apartado 3 

 

P
ro

b
le

m
a 

2 Apartado 1                              Apartado 2        Apartado 3 

 

P
ro

b
le

m
a 

 3
 

Apartado 1                      Apartado 2        Apartado 3  

 

Apartado 4                                           Apartado 5 

 
 

 

Respuestas del alumno C 

Pr
ob

le
m

a 
1 Apartado 1 Apartado 2                             Apartado 3 

 
 

R/ Es 51 
He multiplicado por2   25 y 
después he sumado 1 que es 
el negro 

Multiplicando el número 
por 2 y sumándole uno 
que es el negro 

Figura 4      Figura 5  

P
ro

b
le

m
a 

2 

Apartado 1 Apartado 2 Apartado 3 

 
 

R/ Es 61 
Multiplicando 30 por 2 y me 
da 60 y a 60 le he sumado uno 
para que me dé el resultado 

Multiplicando el número de 
mesas por 2 y sumándole 1 
porque hay un blanco más 

Figura 4  Figura 5 

P
ro

b
le

m
a 

 3
 

Apartado 1                  Apartado 2                   Apartado 3 

 
 

R/5 
mesas 
tendrían 
12 sillas 

 

R/6mesa
s 
tendrían 
14 sillas 

 

R/Podrán 
sentarse 38 

Multiplicando 18 por 2 y 
después sumándole 2 

Apartado 4                                          Apartado 5 

 

R/20 mesas 
Restando 2 y dividiendo por 2 

Hay que multiplicar por 2 porque hay dos lados arriba y 
abajo y se suma 2 porque hay dos lados a la derecha y a la 
izquierda 

Figura 3.8. Respuestas del alumno C a los tres problemas 

En la Tabla 3.4 se resume la utilización o no de los elementos matemáticos 

significativos (coordinación espacial-numérica, relación funcional y proceso inverso) de 



3. Diseño de la Investigación                                                                                 Alberto Zapatera Llinares 

94 

 

cada una de las respuestas de los tres alumnos de Primaria (A, B y C) en los tres 

problemas. 

Tabla 3.4. Uso o no de los elementos matemáticos por los alumnos de Primaria en sus respuestas 

Problemas 
Alumno A Alumno B Alumno C 

CEN RF PI CEN RF PI CEN RF PI 

Problema 1 No No  Sí Sí  Sí Sí  

Problema 2 No No  Sí Sí  Sí Sí  

Problema 3 No No No Sí Sí No Sí Sí Sí 

CEN: coordinación espacial-numérica; RF: relación funcional, PI: proceso inverso 

Las tres preguntas del cuestionario 2 que debían responder los EPM están 

relacionadas con las tres destrezas que Jacobs, Lamb y Philipp (2010) señalan para el 

desarrollo de una mirada profesional: (1) identificar las estrategias de resolución, (2) 

interpretar la comprensión matemática de los estudiantes y (3) tomar decisiones de 

acción. Dichas preguntas, para cada uno de los estudiantes de Primaria, fueron: 

1. Qué aspectos destacarías de las respuestas del estudiante X en relación con 

cada uno de los problemas, indicando a qué problema te refieres. 

a) Corrección de las respuestas 

b) Estrategias utilizadas 

c) Uso de las figuras 

d) Dificultades o bloqueos 

2. A partir de los aspectos que has destacado, identifica algunas 

características del proceso de generalización del estudiante X en los tres 

problemas. 

3. Ante las características del proceso de generalización que has mencionado 

en el punto anterior, si fueras un/a maestro/a, ¿qué harías con el estudiante 

X para mejorar este proceso? 

La primera pregunta tenía como objetivo ver en qué medida los EPM 

identificaban los elementos matemáticos significativos usados por los alumnos. El 
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objetivo de la segunda pregunta era determinar en qué medida los EPM eran capaces de 

abstraer las regularidades observadas en las respuestas de cada alumno a los tres 

problemas en conjunto, a fin de interpretar las características de la comprensión del 

desarrollo del proceso de generalización de cada uno de los tres alumnos de Primaria. 

La tercera pregunta tenía como objetivo determinar qué decisiones de acción tomaban 

los EPM en función del análisis anterior para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos de Primaria.  

 

 

3.3. Análisis de datos 

El procedimiento de análisis de datos se desarrolló en cuatro fases que se fueron 

refinando sucesivamente con el objetivo de llegar a identificar perfiles en la manera en 

la que los estudiantes para maestro reconocían evidencias de la comprensión del proceso 

de generalización en los alumnos de Primaria (Figura 3.9). 

 

Figura 3.9. Fases del análisis de datos 

 Primera fase: análisis de las destrezas identificar e interpretar. 

 Segunda fase: categorización de distintos perfiles de EPM basada en cómo los EPM 

interpretan la comprensión de los estudiantes. 

 Tercera fase: relación de la destreza decidir con los perfiles identificados en la fase 

2. Primer refinamiento de los perfiles creados en la fase 2. 
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 Cuarta fase: relación entre la capacidad de los EPM para resolver problemas de 

generalización lineal y los perfiles. Segundo refinamiento de los perfiles de la fase 3 

A continuación, especificamos cómo se llevó a cabo cada una de estas fases: el 

objetivo que perseguía, los datos que se analizaron, los conocimientos teóricos en los 

que se apoyó el análisis y cómo se hizo el análisis de los protocolos, mostrando algunos 

ejemplos. 

 

3.3.1. Primera fase: análisis de las destrezas identificar e interpretar 

El objetivo de la primera fase fue generar, a partir de un análisis de protocolos 

procedentes del cuestionario 2, un modelo descriptivo de las respuestas dadas por los 

EPM en relación a identificar los elementos matemáticos significativos en las respuestas 

de los estudiantes de Primaria e interpretar su comprensión matemática, en el contexto 

específico de la generalización de patrones. 

Los datos analizados fueron las respuestas de los EPM a las dos primeras 

preguntas del Cuestionario 2: 

1. Qué aspectos destacarías de las respuestas del estudiante X en relación a 

cada uno de los problemas, indicando a qué problema te refieres. 

2. A partir de los aspectos que has destacado, identifica algunas 

características del proceso de generalización del estudiante X en los tres 

problemas. 

Los conocimientos teóricos en los que se apoyó el análisis fueron los elementos 

matemáticos que hemos considerado significativos en el proceso de generalización y los 

estadios de comprensión de los estudiantes de Primaria en tareas de generalización. 

El análisis consistió en verificar si en las respuestas a las preguntas del 

cuestionario 2, el EPM: 

 Identificaba la presencia o ausencia de los elementos matemáticos que hemos 

considerado significativos dentro de los estadios de la comprensión de la 

generalización de patrones (Tabla 3.5). 
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 Usaba estos elementos para interpretar la comprensión del proceso de 

generalización de cada uno de los estudiantes de Primaria (Tabla 3.6). 

La destreza identificar se clasificó en relación al grado de evidencias que 

mostraban en la descripción de las respuestas. De este modo se categorizaron cuatro 

niveles dependiendo del número de elementos matemáticos que identificaban los 

estudiantes para maestro (Tabla 3.5). 

Tabla 3.5. Grados de evidencias de la destreza identificar 

Grado de 

evidencias 
Identificación de las evidencias 

Sin evidencias 
El EPM no identifica ninguno de los elementos significativos en la comprensión 
de la generalización de patrones 

Baja 
El EPM identifica solo uno de los tres elementos matemáticos significativos en la 
comprensión de la generalización de patrones 

Media 
El EPM identifica solo dos elementos matemáticos significativos en la 

comprensión de la generalización de patrones 

Alta 
El EPM identifica los tres elementos matemáticos significativos en la 

comprensión de la generalización de patrones 

 

De la misma forma que la destreza identificar, la interpretación se clasificó en 

relación al grado de evidencias que mostraban sobre la interpretación de las 

características de la comprensión de la generalización de patrones de los alumnos de 

Primaria. De esta manera, se categorizaron cuatro niveles dependiendo del número de 

los estadios de los alumnos de Primaria que identificaban los estudiantes para maestro 

(Tabla 3.6). 

Tabla 3.6. Grados de evidencias de la destreza interpretar 

Grado de 

evidencias 
Interpretación de las evidencias 

Sin evidencias 
El EPM no interpreta las características de la comprensión de la generalización de 

patrones de ningún alumno 

Baja 
El EPM interpreta las características de la comprensión de la generalización de 

patrones de solo un alumno. 

Media 
El EPM identifica las características de la comprensión de la generalización de 
patrones de dos alumnos. 

Alta 
El EPM identifica las características de la comprensión de la generalización de 
patrones de los tres alumnos. 
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Estas respuestas fueron analizadas individualmente por tres investigadores y 

posteriormente, aplicando el método de la constante comparativa (Strauss y Corbin, 

1994) se discutieron los acuerdos y desacuerdos y se identificaron ciertas características 

en las respuestas de los EPM. A continuación se muestran ejemplos de análisis de la 

identificación (Tabla 3.7) y de la interpretación (Tablas 3.8 y 3.9). 

Tabla 3.7. Ejemplos de análisis de identificación de elementos matemáticos significativos (Cuestión 1) 

EPM Ejemplo Análisis 

Respuesta 

del 

EPM-18 

La respuesta de este problema no es correcta. El alumno, para 

la realización de esta actividad no ha tenido en cuenta la 

distribución espacial de las figuras, pero sí la numérica..Para 

llevar a cabo el segundo apartado ha seguido la estrategia de 

recuento recursivo, es decir, el niño ha visto que cada figura 
tiene dos cuadraditos más que la anterior, por lo que ha 

decidido multiplicar por dos. (Problema 1, Alumno A) 

Identificación de la 

falta de coordinación 

entre las estructuras 

espacial y numérica 

Respuesta 

del 

EPM-32 

Al igual que en el ejercicio anterior utiliza una estrategia 

espacial. Verticalmente mantiene el número de bolas de la 

figura y añade una más a la horizontal. En el uso de las 

figuras mantiene la estructura espacial y numérica. (Problema 

2, Alumno B) 

Identificación de la 

coordinación entre las 

estructuras espacial y 

numérica 

Respuesta 

del  

EPM-3 

La estrategias que ha utilizado es que se ha dado cuenta que 

hay los mismos cuadrados blancos en las dos filas y por eso al 

número de cuadrados blancos de una fila lo ha multiplicado 

por 2. Luego se ha dado cuenta que siempre hay un cuadrado 

negro, y por eso le suma 1 al resultado de la multiplicación. 

Ha usado la figura para resolver el ejercicio, y ha mantenido 

el orden espacial y numérico. (Problema 1, Alumno C) 

Identificación de la 

relación funcional 

Identificación de la 

coordinación entre las 

estructuras espacial y 

numérica 

Respuesta 

del  

EPM-18 

Este problema presenta una parte bien resuelta y otra que no 
lo está. El alumno respeta la distribución espacial. Emplea la 

estrategia de recuento sobre el dibujo para realizar los 

apartados 2, 3 y 4. Realiza correctamente los apartados 1, 2 y 

3, ya que se da cuenta de que fila de arriba y la de bajo tienen 

el número de sillas igual al número de la figura y, además 

sabe que hay dos sillas más, que son las de los extremos. 

Presenta una dificultad en el apartado 4, porque realiza la 

misma operación que en los anteriores ya que se le pide que 

calcule el número de mesas y no el número de sillas, es decir, 

la operación contraria a la realizada anteriormente. El niño 

no es capaz de verlo. La explicación del apartado 5 la realiza 
de forma verbal, es decir, cuenta con sus palabras el patrón 

que ha seguido. (Problema 3, Alumno B) 

Identificación de la 

coordinación entre las 

estructuras espacial y 

numérica 

Identificación de la 

relación funcional 

Identificación del pro-

ceso inverso 
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3.3.2. Segunda Fase: Categorización de distintos perfiles de EPM 

El objetivo de esta fase, a partir de un análisis de protocolos procedentes del 

cuestionario 2, fue agrupar en distintos perfiles la manera en que los EPM reconocían 

los distintos comportamientos de los alumnos de Primaria. Apoyados en el análisis 

realizado en la primera fase, agrupamos a los EPM en cinco grupos. Estos perfiles se 

generaron según las características de la comprensión de los alumnos de Primaria que 

reconocían los EPM. 

De esta manera, los EPM clasificados en el perfil 0 fueron aquellos que 

identificaron alguno de los elementos relevantes en la generalización de patrones, pero 

no mostraron evidencias de reconocer la comprensión de ninguno de los tres alumnos de 

Primaria. Los EPM del perfil 1 identificaron al menos uno de los elementos 

matemáticos relevantes, pero solo interpretaron características de la comprensión del 

alumno A de Primaria que únicamente era capaz de continuar la sucesión para términos 

pequeños. Los EPM del perfil 2a identificaron al menos dos elementos matemáticos e 

interpretaron las características de la comprensión del alumno A y del alumno B que 

realizaba la generalización lejana. Los EPM del perfil 2b identificaron al menos dos de 

los elementos matemático se interpretaron la comprensión del alumno A y del alumno C 

que era capaz de invertir el proceso. Los EPM del perfil 3 fueron aquellos que 

identificaron todos los elementos matemáticos relevantes en la generalización de 

patrones y fueron capaces de interpretar la comprensión del pensamiento matemático de 

los tres alumnos de Primaria. 

Los perfiles obtenidos fueron: 

 Perfil 0: identifican uno o más elementos matemáticos pero no reconocen estadios 

de comprensión de la generalización de patrones. 

 Perfil 1: identifican al menos un elemento matemático y reconocen evidencias de la 

generalización cercana (estadio 1). 

 Perfil 2a: identifican al menos dos elementos matemáticos y reconocen evidencias 

de la generalización cercana y generalización lejana (estadios 1 y 2). 



3. Diseño de la Investigación                                                                                 Alberto Zapatera Llinares 

106 
 

 Perfil 2b: identifican al menos dos elementos matemáticos y reconocen evidencias 

de la generalización cercana y generalización lejana con proceso inverso (estadios 1 

y 3). 

 Perfil 3: identifican los tres elementos matemáticos y reconocen evidencias de los 

tres estadios de la comprensión de la generalización de patrones. 

Estos perfiles se describirán y ejemplificarán en la sección de resultados.  

 

3.3.3. Tercera fase. Relación de la destreza decidir con los perfiles. Primer 

refinamiento de perfiles 

El objetivo de la tercera fase era caracterizar la relación entre las decisiones 

tomadas por los EPM para proponer acciones que ayuden a consolidar o progresar a los 

alumnos de Primaria en su comprensión de los procesos de generalización y los perfiles 

de los EPM identificados en la fase 2.  

Al establecer esta relación se pudo realizar un primer refinamiento de los 

perfiles analizando las respuestas de los EPM a la tercera pregunta del Cuestionario 2: 

3. Ante las características del proceso de generalización que has 

mencionado en el punto anterior, si fueras un/a maestro/a, ¿qué harías 

con el estudiante X para mejorar este proceso? 

El análisis de los diferentes protocolos se centró en cómo los EPM proponían 

acciones vinculadas a los elementos matemáticos relevantes en la resolución de 

problemas de generalización de patrones para superar las dificultades que tenían los 

alumnos de Primaria A y B, y para ampliar los conocimientos del alumno C.  

De esta forma, para el alumno A, que tenía dificultades para coordinar las 

estructuras espacial y numérica, se consideraron las acciones propuestas por los EPM 

que pretendían superar esta dificultad vinculadas al elemento matemático “coordinación 

de la estructura espacial y la numérica”. Para el alumno B, se tuvieron en cuenta las 

acciones en las que estaba presente el elemento matemático “proceso inverso” y que 

estaban dirigidas a superar la dificultad que tenía este alumno vinculada a dicho 

elemento. Para el alumno C, que resolvía todos los problemas correctamente, se 

valoraron las acciones propuestas para ampliar los conocimientos del alumno de 
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Primaria en las que se observa el conocimiento matemático del horizonte matemático de 

los EPM. La Tabla 3.10 muestra ejemplos de análisis de las acciones propuestas.  

Tabla 3.10. Ejemplos de análisis de las acciones propuestas 

EPM Acción Ejemplo Análisis 

EPM-14 

Coordinación 

estructura 

espacial y 

numérica 

“Para mejorar le haría que dibujara 

[al alumno A] la serie, pero siguiendo 

un orden espacial y le diría que debajo 

de cada dibujo, me expresara con una 

operación lo que ha hecho” 

Identifica un objetivo de 

aprendizaje vinculado a un 

elemento matemático relevante 

que es “la coordinación entre la 

estructura espacial y numérica” 

EPM-17 
Proceso 
Inverso 

He visto que el alumno [alumno B] 

trabaja bien con un determinado 

patrón, pero que al girar el objetivo 

como en el apartado 4 del problema 3, 
sigue haciendo uso de ese mismo 

patrón (el de los ejercicios anteriores). 

Como maestro le explicaría donde está 

el fallo y trabajaría con él con 

ejemplos similares  

Identifica lo que el alumno es 

capaz de hacer y la dificultad 

vinculada a un elemento 

matemático, “el proceso 
inverso”. Propone solventar 

esta dificultad mediante una 

explicación y ejemplos 

similares. 

EPM-3 

Conocimiento 

Matemático del 

Horizonte 

Le empezaría a enseñar que puede 

expresarse de forma algebraica, ya que 

los métodos ya los tiene controlados 

Propone otro modo de expresar 

la generalidad, mediante el 

lenguaje algebraico. 

 

3.3.4. Cuarta Fase: Relación de la capacidad de los EPM para resolver problemas 

de generalización lineal con los perfiles identificados en la fase 3. Segundo 

refinamiento de perfiles 

El objetivo de esta fase fue refinar los perfiles identificados en la fase 3. Para 

ello se analizó la relación entre la capacidad de los EPM para resolver problemas de 

generalización lineal y los perfiles identificados en la fase 3. Primero  analizamos las 

respuestas de los EPM a cada uno de los problemas del Cuestionario 1 identificando los 

errores cometidos en cada una de las cuestiones, generalización cercana, generalización 

lejana, regla general y proceso inverso. A continuación, a cada EPM se le asignó un 

nivel como muestra la Tabla 3.11: nivel muy bajo si no respondía correctamente a las 

cuestiones de generalización cercana o lejana en alguno de los problemas, nivel bajo si 

respondía correctamente a las cuestiones de generalización cercana y lejana en todos los 

problemas pero cometía errores en las cuestiones relativas a la regla general en algunos 

problemas y al proceso inverso, nivel medio si contestaba correctamente a todas las 
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cuestiones salvo a la regla general o al proceso inverso en alguno de los problemas y, 

por último, se asignó nivel alto a los EPM que contestaban correctamente todas las 

cuestiones en todos los problemas.  

Tabla 3.11. Niveles de los EPM en la resolución de los problemas  

Nivel Características 

Muy Bajo Errores en generalización cercana o lejana 

Bajo Errores en regla general y proceso inverso 

Medio Errores en regla general o proceso inverso 

Alto Sin errores 

El análisis de los diferentes protocolos se centró en la corrección de las 

respuestas de los EPM a cada uno de los apartados de los tres problemas: continuar la 

sucesión dibujando las figuras, realizar una generalización cercana sin dibujar las 

figuras, realizar la generalización lejana, identificar la regla general y realizar el proceso 

inverso. 

La cuestión en la que el EPM debía seguir la serie dibujando figuras cercanas, se 

consideró que estaba bien resuelta si respetaba las estructuras espacial y numérica, es 

decir, si dibujaba el número exacto de elementos distribuidos de forma adecuada. Se 

prestó especial atención a si el EPM tenía en cuenta la existencia del término 

independiente: el cuadrado negro en el primer problema, una bola blanca de más en el 

segundo problema y las sillas de los dos extremos en el tercer problema. 

La cuestión en la que se le pedía al EPM realizar una generalización cercana sin 

dibujar las figuras, sólo aparecía en el tercer problema, y el EPM debía establecer el 

número de sillas que se podían colocar alrededor de 5 o 6 mesas. La respuesta se 

consideró correcta si decía 12 y 14 sillas, independientemente de la estrategia utilizada: 

estrategias de recuento, en las que el EPM observa que en cada paso aumentan dos sillas 

o estrategias funcionales, en las que el EPM utiliza una función, para hallar el número 

de sillas.  

En la cuestión en la que el EPM debía hallar, sin realizar el dibujo, el número de 

elementos de una figura lejana en los tres problemas (figuras 25, 30 o 18) y explicar 
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cómo habían encontrado el resultado, se consideraron correctas las respuestas 51, 61 y 

38, respectivamente, siempre que la explicación fuera adecuada. Se consideraron 

incorrectas las respuestas obtenidas con estrategias proporcionales, es decir, basadas en 

funciones lineales o en regla de tres. En la figura 3.10 se muestra a modo de ejemplo el 

análisis realizado a las respuestas dadas por dos EPM a la cuestión en la que se debían 

realizar una generalización lejana en el problema 2. 

 

Figura 3.10. Análisis de las respuestas a la cuestión “realizar una generalización lejana” 

En las cuestiones en las que el EPM debía expresar la regla general que sirviera 

para hallar el número de elementos (cuadrados, bolas o sillas) de una figura cualquiera, 

se consideraron correctas las respuestas, verbales o simbólicas, que explicaban de forma 

apropiada la estrategia utilizada y contenían, de forma implícita o explícita, el término 

independiente. Se consideraron incorrectas las respuestas basadas en estrategias 

proporcionales y las que no tenían en cuenta el término independiente. En la figura 3.11 

se muestra, a modo de ejemplo, el análisis realizado a las respuestas dadas por dos EPM 

a la cuestión 3 (identificar la regla general) del problema 1. 

 

Figura 3.11. Análisis de las respuestas a la cuestión “identificar la regla general” 
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El último tipo de cuestión aparecía sólo en el tercer problema y el EPM debía 

dominar el proceso inverso para hallar el número de mesas que se debían juntar para 

colocar a 42 niños. Para considerar correcta la respuesta, esta debía ser 20 mesas y 

contener una explicación adecuada. Las estrategias utilizadas correctamente podían ser 

recursivas, de ensayo y error o funcionales: (1) en las estrategias recursivas, el EPM 

parte de un caso conocido, normalmente 18 mesas y 38 sillas obtenido en la 

generalización lineal, y va sumando de dos en dos sillas, (2) en las estrategias de ensayo 

y error, el EPM va proponiendo números de mesas y comprobando hasta conseguir las 

20 mesas y (3) en las estrategias funcionales el EPM parte de la función afín que 

relaciona el número sillas con el número de mesas, s = 2m + 2, y la transforma en otra 

función afín que permite hallar el número de mesas en función del número de sillas, m 

= (s-2) : 2 . En la figura 3.12 se muestra, a modo de ejemplo, el análisis realizado a las 

respuestas dadas por dos EPM a la cuestión 4, realizar proceso inverso, del problema 3.  

 

Figura 3.12. Análisis de las respuestas a la cuestión “realizar proceso inverso” 

Una vez clasificados los EPM por el nivel demostrado en la resolución de los 

problemas, se agruparon los EPM de cada perfil según su nivel de capacidad para 

resolver problemas, lo que nos permitió realizar el segundo refinamiento de perfiles 

añadiendo características de los EPM relacionadas con su capacidad para resolver 

problemas de generalización lineal. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS 

 

 

En este capítulo se presentan los resultados en cuatro apartados, siguiendo las 

cuatro fases del análisis de los datos. En el primero se presentan los resultados 

correspondientes a cómo los EPM identificaron los elementos matemáticos relevantes 

en las respuestas de los alumnos e interpretaron las características de la comprensión del 

proceso de generalización de patrones. A continuación, en el segundo apartado, se 

describen los cinco perfiles de EPM que hemos identificado. En el tercer apartado se 

presentan las características de las acciones propuestas por los EPM de cada uno de los 

cinco perfiles y se hace un primer refinamiento de perfiles. Finalmente, en el cuarto y 

último apartado, se describe la relación entre el conocimiento matemático de los EPM 

resolviendo problemas de generalización de patrones con los perfiles generados, lo que 

condujo al segundo refinamiento de perfiles. 

 

 

4.1. Identificación e interpretación de las respuestas de los alumnos de Primaria 

En esta sección presentamos, en primer lugar, los resultados correspondientes a 

la identificación por parte de los EPM de los elementos matemáticos relevantes en la 
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generalización de patrones usados por los alumnos de Primaria en la resolución de los 

problemas. En segundo lugar describimos cómo los EPM interpretaron la comprensión 

de los alumnos de Primaria sobre la generalización de patrones. 

 

4.1.1. Identificación de los elementos matemáticos relevantes 

Los resultados obtenidos nos han permitido caracterizar en las respuestas de los 

futuros maestros de Primaria tres grados de evidencias, según el número de elementos 

relevantes en la generalización de patrones, que los EPM habían identificado en las 

respuestas de los alumnos de Primaria a los problemas (Tabla 4.1). 

Tabla 4.1. Grados de evidencia de las respuestas de los estudiantes para maestro sobre identificación  

Grado de 

evidencias 
Descripción de las respuestas Nº EPM 

Baja 

El EPM identifica solo uno de los tres elementos 

matemáticos significativos en el proceso de 
generalización. 

7 

Media 
El EPM identifica solo dos elementos matemáticos 

significativos en el proceso de generalización. 
16 

Alta 
El EPM identifica los tres elementos matemáticos 

significativos en el proceso de generalización. 
17 

 

Se puede constatar en la Tabla 4.1 que la identificación de los elementos 

matemáticos por parte de los EPM fue muy dispar: 17 EPM mostraron un grado de 

evidencias alto pues identificaron, en el conjunto de las respuestas de los alumnos de 

Primaria a los tres problemas, los tres elementos matemáticos relevantes, es decir, la 

coordinación entre la estructura espacial y numérica, la relación funcional que 

relacionar el número de la figura y la cantidad de elementos que la forman y el proceso 

inverso, necesario para identificar el número de la figura de la sucesión a partir del 

número de elementos que la componen. 

Por ejemplo, el EPM-18 fue capaz de identificar los tres elementos matemáticos. 

En su respuesta a la cuestión 1, refiriéndose al alumno que no es capaz de realizar el 

proceso inverso (alumno B) en el problema 3 expuso: 
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“Este problema presenta una parte bien resuelta y otra que no lo está. El 

alumno respeta la distribución espacial. Emplea la estrategia de recuento 

sobre el dibujo para realizar los apartados 2, 3 y 4. Realiza correctamente 

los apartados 1, 2 y 3, ya que se da cuenta de que la fila de arriba y la de 

abajo tienen el número de sillas igual al número de la figura y, además 

sabe que hay dos sillas más, que son las de los extremos. Presenta una 

dificultad en el apartado 4, porque realiza la misma operación que en los 

anteriores. En este se le pide que calcule el número de mesas y no el 

número de sillas, es decir, la operación contraria a la realizada 

anteriormente. El niño no es capaz de verlo. La explicación del apartado 5 

la realiza de forma verbal, es decir, cuenta con sus palabras el patrón que 

ha seguido”. 

En esta respuesta este EPM, además de identificar que este alumno de Primaria no ha 

resuelto correctamente todos los apartados del problema, aprehende los elementos 

matemáticos que están presentes en la estrategia empleada, pues el EPM se da cuenta de 

que el alumno ha coordinado la estructura espacial de la figura con el número de sus 

elementos, que ha identificado sub-configuraciones en la distribución de las sillas (filas 

de abajo y de arriba y de los extremos) para establecer una relación funcional entre el 

número de mesas y de sillas, y que no ha sabido identificar la relación funcional inversa.  

El EPM-18 afirmó, por una parte, que “el alumno respeta la distribución 

espacial”, y por otra que “emplea la estrategia de recuento sobre el dibujo para 

realizar los apartados 2, 3 y 4”. Se puede inferir de estas observaciones que este EPM 

identifica, a través de la acción del recuento, la propiedad que emerge del número de 

elementos de la figura, es decir, la estructura numérica. Para hacer esta acción de 

recuento el EPM se refirió a que el alumno de Primaria se apoyó en el dibujo respetando 

la distribución espacial, por lo que este EPM fue consciente de que este alumno 

coordinó la estructura espacial y la numérica.   

En esta respuesta, este EPM también identificó la relación funcional que 

relaciona el número de mesas con el de sillas cuando dijo: “se da cuenta de que la fila 

de arriba y la de abajo tienen el número de sillas igual al número de la figura y, 

además sabe que hay dos sillas más, que son las de los extremos”. Se observa que fue 
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capaz de reconocer en la respuesta del alumno de Primaria que este, a partir de una 

estrategia constructiva en la que divide la figura en partes, establece una relación entre 

el número de elementos y el número de la figura. Esta estrategia constructiva se basa en 

hacer sub-configuraciones de la figura inicial y para ello divide las sillas según su 

posición, es decir, las de la fila de arriba y las de abajo y las dos sillas de los extremos. 

De la primera división, fila superior e inferior, se infiere que este EPM se dio cuenta que 

el número de sillas que hay en cada fila es igual al número de la figura y de la segunda 

división, las dos sillas de los extremos, se aprecia cómo el EPM se percató del término 

independiente (+2), que son las dos sillas que se mantienen fijas en los extremos.  

Por último, el EPM-18 ha identificado en las respuestas del alumno de Primaria 

el proceso inverso al indicar, en primer lugar, que “presenta una dificultad en el 

apartado 4”. Este apartado del problema 3 pide el número de mesas a partir del número 

de sillas. Este EPM justifica la dificultad observada en el alumno afirmando que 

“realiza la misma operación que en los anteriores” e indicando que no es capaz de 

invertir el proceso porque “en este [apartado 4] se le pide que calcule el número de 

mesas y no el número de sillas, es decir, la operación contraria a la realizada 

anteriormente.”, y concluye con que “el niño no es capaz de verlo”. A partir de estos 

comentarios se infiere que este EPM tiene en cuenta que para calcular el número de 

mesas a partir del número de sillas es necesario establecer una relación funcional 

inversa de la que se emplea en los apartados anteriores.  

Los 16 EPM que mostraron un grado de evidencias medio identificaron solo dos 

de los tres elementos matemáticos relevantes. De ellos, 9 EPM identificaron la 

coordinación entre la estructura espacial y numérica y la relación funcional necesaria 

para relacionar el número de la figura y la cantidad de elementos que la forman, pero no 

mostraron evidencias de identificar la relación funcional inversa. Los 7 EPM restantes 

identificaron la coordinación entre la estructura espacial y numérica y el proceso inverso 

necesario para identificar el número de la figura a partir del número de elementos que la 

componen, pero no mostraron evidencias de explicitar la relación funcional entre el 

número de una figura y el número de elementos que la componen.  

Entre los EPM que identificaron dos elementos se encuentra el EPM-7. Este 

EPM identificó la “coordinación entre la estructura espacial y la numérica” y la 



4. Resultados                                                                                                           Alberto Zapatera Llinares 

115 

 

“relación funcional”, sin embargo no identificó el elemento matemático “proceso 

inverso”, presente en el problema 3. Ante las respuestas del alumno A a los dos 

primeros problemas realizó comentarios como “observamos que el alumno respeta la 

distribución numérica pero no la espacial”, y sobre la respuesta de este alumno al 

problema 3 indicó que “al dibujar las mesas separadas no respeta la distribución 

espacial ni numérica”. En cuanto a las respuestas de los alumnos B y C afirmó que 

“respeta tanto la distribución espacial como la numérica”. En las respuestas del 

alumno C a los tres problemas este EPM indicó que “utiliza una estrategia funcional”. 

Por último, ante la respuesta dada por el alumno B, sólo fue capaz de identificar el error 

cometido por este alumno sin vincularlo al proceso inverso pues dijo: “el apartado 4 no 

se ha realizado correctamente ya que el alumno no ha llegado a la conclusión de que el 

número de invitados es igual al número de sillas”. 

Por último, 7 EPM se sitúan en un grado bajo de evidencias, pues sólo fueron 

capaces de identificar uno de los elementos matemáticos relevantes en el proceso de 

resolución. Estos EPM únicamente identificaron la “coordinación entre la estructura 

numérica y espacial”. Este elemento fue identificado en las respuestas de los tres 

alumnos de Primaria a todos los problemas. 

Por ejemplo, el EPM-26, en referencia a las respuestas del alumno A, indicó que 

“no ha respetado la estrategia espacial, de modo que se basa en la estrategia numérica 

únicamente”. Respecto al alumno B, también comentó que “emplea la estrategia 

espacial y numérica para la resolución de las figuras, respeta el espacio, el orden y la 

planificación de la figura” y sobre el alumno C dijo que “el niño emplea una estrategia 

espacial y numérica”. Este tipo de comentarios los realizó en todos los problemas. 

Estos 7 EPM no identificaron los elementos matemáticos “relación funcional” y 

“proceso inverso”. Los comentarios que hicieron sobre las respuestas de los alumnos B 

y C referidos a estos elementos se centraron en su corrección o en el tipo de lenguaje 

utilizado, pero omitieron detalles acerca de cómo resolvieron los problemas. Por 

ejemplo, el EPM-26 comentó que “las soluciones no son correctas [alumno A]” o que 

“las respuestas son correctas [alumnos B y C]” en todos los problemas. Este mismo 

participante también hizo referencia al tipo de lenguaje utilizado por los alumnos de 



4. Resultados                                                                                                           Alberto Zapatera Llinares 

116 

 

Primaria al comentar que “a la hora de generalizar da las respuestas mediante la 

expresión verbal”. 

 

4.1.2. Interpretación de la comprensión manifestada por los alumnos de Primaria 

Los resultados obtenidos en cuanto a la interpretación que hicieron los EPM de 

la comprensión manifestada por los alumnos de Primaria sobre la generalización de 

patrones, nos han llevado a caracterizar cuatro grados de evidencias (Tabla 4.2). 

Tabla 4.2. Categorías sobre la interpretación de la comprensión  

Grado de 

evidencias 
Interpretación de las evidencias 

Alumno 

comprensión 

interpretada 

Nº EPM 

Sin evidencias 

El EPM no interpreta las características 

del proceso de generalización de ningún 

alumno. Utiliza un lenguaje genérico  

sin hacer referencia a los elementos 

matemáticos que caracterizan el proceso 

de generalización. 

Ninguno 15 

Baja 

El EPM interpreta las características de 

la comprensión del proceso de 

generalización de sólo un alumno. 

A 12 

13 

B 1 

Media 

El EPM interpreta las características de 

la comprensión del proceso de 

generalización de dos alumnos. 

A-B 6 

10 A-C 3 

B-C 1 

Alta 

El EPM interpreta las características de 

la comprensión del proceso de 

generalización de los tres alumnos. 

A-B-C 2 

 

La Tabla 4.2 muestra que de los 40 EPM, solo 2 EPM mostraron un grado de 

evidencia alto en la interpretación de la comprensión del proceso de generalización, 

pues fueron capaces de interpretar la comprensión de los tres alumnos de Primaria, 10 

se sitúan en un grado de evidencias medio, 13 en el bajo y 15, es decir más de la tercera 

parte de los EPM, no fueron capaces de interpretar la comprensión de la generalización 

de patrones de ninguno de los alumnos de Primaria.  
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Por otra parte, a los EPM les resultó más fácil interpretar la comprensión del 

alumno A, que era el que presentaba más dificultades para resolver los problemas, que 

la de los otros alumnos de Primaria, pues 23 EPM fueron capaces de interpretar la 

comprensión del proceso de generalización de este alumno; sin embargo, solo 10 

interpretaron la comprensión del alumno B y 6 la del alumno C. 

Los 2 EPM que forman parte del grupo con un grado de evidencias alto 

utilizaron los tres elementos relevantes presentes en la generalización de patrones que 

habían identificado en las respuestas de los tres alumnos de Primaria, para interpretar la 

comprensión del proceso de generalización de cada uno de ellos. 

Por ejemplo, el EPM-18, del grupo de ‘evidencia alta’, respecto al alumno A 

comentó: “ha sido capaz de seguir de manera correcta el patrón de las figuras del 

enunciado en las figuras que les seguían […] No ha sabido seguir el patrón general”, 

es decir, constató que este alumno sabe seguir la sucesión numérica para términos 

cercanos pero no para términos lejanos. Por tanto este EPM reconoció la comprensión 

del alumno del primer estadio. 

Sobre el alumno B dijo que “en el primer y segundo ejercicio el alumno 

demuestra que es capaz de realizar una generalización de forma global, […] se da 

cuenta de que arriba hay siempre un cuadradito más que en la fila de abajo, cuyo 

número de cuadrados se corresponde con el de la figura. […] utiliza una estrategia de 

recuento siguiendo el dibujo, ya que va contando las bolas verticales y horizontales 

siguiendo la distribución espacial y numérica de las figuras del ejemplo. […]. En el 

tercer ejercicio, también consigue encontrar el patrón general del problema, pero no 

consigue aplicarlo al contrario”. Este EPM constató que el alumno de Primaria en los 

tres problemas ha respetado la distribución espacial y numérica de las figuras, lo que le 

ha permitido encontrar el patrón general que relaciona el número de la figura con el 

número de elementos, es decir, la relación funcional. Además se dio cuenta de la 

dificultad que tiene este alumno en el tercer problema cuando se le pide el número de 

mesas a partir del número de sillas, pues fue consciente de que el alumno de Primaria  

no era capaz de revertir la relación funcional que utiliza en el resto de apartados, es 

decir, el proceso inverso. Se infiere de sus comentarios que reconoció la comprensión 

del alumno correspondiente al segundo estadio de la comprensión de la generalización 
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de patrones, es decir, que es capaz de hacer una generalización lejana, puesto que 

constató que el alumno de Primaria coordinaba las estructuras y establecía la relación 

funcional pero no revertía dicha relación. 

En relación al alumno C, este EPM comentó que “realiza bien la generalización 

siguiendo el patrón de las figuras del enunciado, respetando la distribución espacial y 

numérica de las mismas. Además, es capaz de hacer una generalización más lejana, ya 

que puede, usando una estrategia de recuento espacial, resolver sin dificultades 

problemas con figuras mayores. Por último es capaz de llevar a cabo una 

generalización global, ya que encuentra el patrón que siguen todas las figuras”. Este 

EPM reconoció que el alumno es capaz de realizar todo el proceso de generalización en 

este tipo de problemas, es decir, la generalización cercana, la generalización lejana y el 

proceso inverso. El EPM mostró con sus comentarios que este alumno de Primaria, en 

primer lugar, coordina las estructuras espacial y numérica puesto que respeta la 

distribución y el número de elementos de cada figura, que es el paso previo a establecer 

una relación funcional. A continuación el EPM afirmó que reconoce que el alumno 

encuentra la relación funcional y que es capaz de utilizar esta relación en todos los 

casos, es decir, cuando se le pide el número de sillas a partir del número de mesas y 

cuando se le pide el número de mesas a partir del número de sillas. Todo esto confirma 

que el EPM reconoció todas las características del proceso de generalización e identificó 

también la comprensión del alumno de Primaria correspondiente a la generalización 

lejana. 

Los 10 EPM que forman parte del grupo con un grado de evidencias medio 

fueron capaces de interpretar solo la comprensión del proceso de generalización de dos 

de los alumnos de Primaria. De ellos 6 interpretaron la comprensión del alumno A, 

cuyas características del proceso de generalización se corresponde con la generalización 

cercana al ser capaz de continuar la sucesión para términos cercanos respetando el 

patrón de crecimiento cuantitativo pero no la distribución espacial (problemas 1 y 2), y 

la comprensión del alumno B que es capaz de coordinar la estructura espacial y la 

numérica para términos cercanos y lejanos en los tres problemas, y de establecer una 

relación funcional de forma verbal, pero no es capaz de invertir el proceso. Por otra 

parte, 3 de los 10 EPM interpretaron la comprensión del alumno A y del alumno C; que 
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es capaz de establecer una relación funcional en los tres problemas y su inversa. Por 

último solo uno de estos 10 EPM identificó la comprensión de los alumnos B y C.  

Por ejemplo, el EPM-4 del grupo de ‘evidencia media’ interpretó la comprensión 

los alumnos A y B pero no la del alumno C. Interpretó las características del alumno A 

al identificar que el hecho de no coordinar la estructura espacial y la numérica es la 

causa de que no generalice correctamente cuando afirmó que “el estudiante sólo sabe 

interpretar las figuras que ofrece el ejercicio si son básicas […] por lo que no llega a 

poder generalizar correctamente para solucionar el problema cuando se le pregunta 

sobre un número concreto, y menos de uno general”. 

Respecto al alumno B, este EPM comentó que “en el problema tres, a pesar de 

haber dado también una respuesta general muy buena, no ha sabido revertir su proceso 

correctamente”. Pero el EPM-4 no llegó a interpretar la comprensión del proceso de 

generalización del alumno C, ya que solo se refiere a la corrección de sus respuestas: 

“este estudiante, ha sabido interpretar individualmente casos específicos, como los 

generales y abstractos por lo que sabe llevar a cabo todos los procesos” 

Los 13 EPM clasificados en el grupo de ‘evidencia baja’ solo interpretaron la 

comprensión de un solo alumno de Primaria. De estos 13 EPM, 12 interpretaron la del 

alumno A y uno la del alumno C. 

Por ejemplo, el EPM-32 sólo fue capaz de interpretar la comprensión del alumno 

A, al afirmar que “al alumno le cuesta obtener un patrón de generalización, debido 

principalmente a que no mantiene la estructura espacial de las figuras”. 

Este EPM-32 no interpretó la comprensión de los alumnos B y C puesto que 

utilizó un discurso genérico limitándose a realizar comentarios sobre la corrección o el 

lenguaje utilizado: “no tiene problemas en el proceso de generalización”, “expresa de 

manera verbal en los tres problemas”, y cuando se refirió al alumno B no hizo 

referencia al error que comete este alumno en el apartado relacionado con el proceso 

inverso. 

Por último, indicar que 15 de los 40 EPM no fueron capaces de interpretar la 

comprensión de ninguno de los alumnos de Primaria. Estos EPM se limitaron a expresar 

comentarios genéricos y ambiguos centrados en la corrección o en el lenguaje utilizado 
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por los alumnos, sin mencionar ningún elemento matemático relevante en el proceso de 

generalización. 

 

 

4.2. Relación entre los grados de evidencia de la identificación de los elementos 

relevantes de la generalización de patrones y la interpretación de la 

comprensión de los alumnos de Primaria. Perfiles de estudiantes para maestro 

En esta sección presentamos la relación entre los grados de evidencia en la 

identificación de los elementos relevantes del proceso de generalización y en la 

interpretación de la comprensión de los alumnos de Primaria. Esta relación ha permitido 

generar unos descriptores de perfiles de la competencia docente mirar profesionalmente 

la comprensión del proceso de generalización.  

El estudio conjunto de los grados de evidencia de la identificación de los 

elementos y de la interpretación de la comprensión (Tabla 4.3) ha puesto de manifiesto 

que a los EPM les ha resultado más fácil identificar los elementos usados por los 

alumnos de Primaria en la resolución de los problemas que interpretar la comprensión 

de la generalización de patrones de estos alumnos; de esta manera, de los 17 con un 

grado de identificación alto, solo 2 tuvieron también el mismo grado de interpretación, y 

de los 16 con un grado de identificación medio solo 10 tuvieron el mismo grado de 

interpretación. Por otra parte de los 15 EPM que no habían identificado la comprensión 

de ninguno de los alumnos de Primaria, 5 de ellos estaban en un nivel bajo de 

identificación, 7 en el nivel medio y 3 en el alto. A continuación presentamos algunos 

casos. 

Tabla 4.3. Resultados conjuntos de los grados de descripción a interpretación 

  Interpretación 
Total 

  Ninguno Bajo Medio Alto 

Identificación 

Bajo 5 2 0 0 7 

Medio 7 6 3 0 16 

Alto 3 5 7 2 17 

Total  15 13 10 2 40 
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Por ejemplo, el EPM-33 identificó todos los elementos matemáticos relevantes 

en la generalización de patrones (evidencia alta), sin embargo no fue capaz de usar los 

elementos identificados para interpretar la comprensión de ninguno de los alumnos de 

Primaria (ninguna evidencia). Así, en las respuestas del alumno de Primaria A, este 

EPM identificó la coordinación de las estructuras espacial y numérica cuando afirmó 

que en los problemas 1 y 2 “modifica la estructura espacial pero no identifica la 

numérica”, o en el problema 3 que “los dibujos están mal ya que ha dado por hecho 

que todas las mesas poseen el mismo número de sillas, cosa que no es así”. También 

identificó la relación funcional en el alumno de Primaria C cuando, en referencia al 

problema 2, afirmó que este alumno se había dado cuenta que “en horizontal hay una 

bola más que el número de la figura y, en vertical el número de bolas coincide con el 

número de la figura”. Además, fue capaz de identificar el proceso inverso en el alumno 

de Primaria B en relación al problema 3 cuando comentó que “en este caso, al niño se 

le ha pedido que realizara el proceso inverso al de los apartados anteriores y él ha 

realizado, para la primera operación, el mismo”. 

Sin embargo, el EPM-33 no fue capaz de interpretar la comprensión de ninguno 

de los alumnos de Primaria, pues hizo comentarios genéricos relacionados con la 

corrección o con la forma de expresión. De este modo, respecto al alumno A comentó 

que “no es capaz de generalizar, ya que en ninguno de los tres problemas ha sabido 

dar una solución correcta”. En referencia al alumno B, afirmó que “es capaz de 

generalizar ya que han estado correctos los tres problemas y ha generalizado de 

manera verbal”. En cuanto al alumno C dijo que “este estudiante es capaz de 

generalizar, ya que en los tres casos, la respuesta ha sido correcta y la justificación ha 

sido verbal”. En sus respuestas se observa la dificultad que requiere la destreza de 

interpretar en relación a la destreza identificar, puesto que interpretar tiene una demanda 

cognitiva mayor y exige el uso del conocimiento matemático para la enseñanza (MKT), 

en particular el conocimiento de matemáticas y de los estudiantes. 

Por otra parte, 23 EPM interpretaron la comprensión de uno o dos alumnos de 

Primaria, de ellos 13 interpretaron la comprensión de un alumno y 10 la de dos 

alumnos. 
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Por último cabe señalar que el elemento matemático que más han utilizado los 

EPM para describir las respuestas de los alumnos de Primaria ha sido la “coordinación 

entre las estructuras espacial y numérica” y 23 de ellos se han apoyado en este elemento 

para interpretar las características de la comprensión de la generalización de patrones 

del alumno A, que fue capaz de continuar la sucesión para términos cercanos respetando 

el patrón de crecimiento cuantitativo pero no la distribución espacial. 

 

4.2.1. Perfiles de la competencia docente mirar profesionalmente en estudiantes 

para maestro 

Los resultados anteriores sobre la relación entre el grado de evidencias en la 

identificación y en la interpretación han permitido generar descriptores de cinco perfiles 

de la competencia docente mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los 

alumnos de Primaria en el contexto de la generalización de patrones. Cuatro de los 

perfiles generados se han nombrado en función de las evidencias que reconocieron los 

EPM al interpretar la comprensión de los alumnos y los EPM que no han reconocido 

ninguna evidencia de ningún alumno de Primaria se han clasificado dentro del perfil 0. 

Dos estudiantes para maestro (EPM-37 y EPM-30) hicieron interpretaciones que 

no se correspondían con el carácter progresivo de los estadios de la comprensión de la 

generalización de patrones que se han identificado (Fig. 2.4) al haber interpretado la 

comprensión del alumno B o la de los alumnos B y C, sin interpretar la comprensión del 

alumno A, por lo que no han sido considerados al caracterizar los perfiles. Uno de ellos, 

el EPM-37, interpretó la comprensión del alumno B cuando afirmó, respecto al apartado 

en el que está presente el proceso inverso, que “no ha entendido que se pedían las 

mesas y no las sillas, y ha seguido el mismo procedimiento que en el cálculo de sillas”. 

Sin embargo no fue capaz de interpretar la comprensión de los alumnos A y C, puesto 

que se limitó a utilizar un discurso genérico en las explicaciones, es decir, un discurso 

que no estaba fundamentado en los elementos matemáticos relevantes en la 

generalización de patrones. Del alumno A dijo que “no ha adquirido exitosamente el 

concepto de generalización ya que no entiende lo que dicen los problemas y hace 

operaciones sin sentido” y del alumno C comentó que “generaliza verbalmente ya que 
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se expresa mediante palabras”. El EPM-30 interpretó correctamente la comprensión de 

los alumnos B y C pero no interpretó la del alumno A. 

Los perfiles que se han generaron son los siguientes: 

 Perfil 0: Identifican uno o más elementos matemáticos pero no reconocen estadios 

de comprensión de la generalización de patrones. 

 Perfil 1: Identifican al menos un elemento matemático y reconocen evidencias de la 

generalización cercana (estadio 1). 

 Perfil 2a: Identifican al menos dos elementos matemáticos y reconocen evidencias 

de la generalización cercana y generalización lejana (estadios 1 y 2). 

 Perfil 2b: Identifican al menos dos elementos matemáticos y reconocen evidencias 

de la generalización cercana y generalización lejana con proceso (estadios 1 y 3). 

 Perfil 3: Identifican los tres elementos matemáticos y reconocen evidencias de los 

tres estadios de la comprensión de la generalización de patrones. 

De los 38 EPM que fueron categorizados en los cinco perfiles (Tabla 4.4.): 2 

EPM fueron capaces de identificar los tres elementos matemáticos relevantes en la 

generalización de patrones y de caracterizar la comprensión de los tres alumnos de 

Primaria (perfil 3); 6 EPM identificaron al menos dos de los elementos matemáticos 

relevantes en la generalización de patrones y caracterizaron la compresión de la 

generalización de patrones desde la perspectiva de un continuo, generalización cercana 

y generalización lejana sin proceso inverso, que corresponde a los dos primeros estadios 

de la generalización de patrones (perfil 2a); otros 3 también identificaron al menos dos 

de los elementos matemáticos relevantes en la generalización de patrones y 

caracterizaron la comprensión de los estadios extremos (perfil 2b); 12 EPM 

identificaron al menos un elemento relevante de la generalización de patrones y solo 

interpretaron la comprensión del alumno del estadio 1 correspondiente a generalización 

cercana (perfil 1); por último, 15 también identificaron al menos un elemento relevante 

del proceso de generalización pero no mostraron evidencias de interpretación de las 

características de la comprensión de ninguno de los alumnos de Primaria (perfil 0). 
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Tabla 4.4. Número de EPM en cada uno de los perfiles identificados 

 Perfil 0 Perfil 1 Perfil 2a Perfil 2b Perfil 3 Total 

EPM 15 12 6 3 2 38 

 

A continuación, describimos las características de cada uno de los perfiles. 

Perfil 0. Identifican uno o más elementos matemáticos pero no reconocen estadios de 

comprensión de la generalización de patrones. 

Los estudiantes para maestro que hemos agrupado en este perfil identificaron 

uno, dos o los tres elementos matemáticos relevantes en la generalización de patrones 

cuando describieron las respuestas de los alumnos de Primaria, pero en lugar de 

apoyarse en estos elementos para inferir las características de la comprensión del 

proceso de generalización, utilizaron un lenguaje genérico refiriéndose a la realización o 

no de errores, a las dificultades que tienen o al lenguaje que utilizan. Un total de 15 

EPM se han agrupado en este perfil. 

De estos 15 EPM de este perfil, 5 identificaron solo el elemento “coordinación 

entre las estructuras espacial y numérica”, 7 identificaron este elemento y otro más y 3 

EPM llegaron a identificar los tres elementos. Estos 15 EPM, al interpretar la 

comprensión, basaron su argumentación en comentarios referentes a la corrección o no 

de sus respuestas y en el tipo de lenguaje que habían utilizado los alumnos de Primaria.  

Por ejemplo, el EPM-26, que solo fue capaz de identificar la coordinación entre 

las estructuras espacial y numérica, indicaba, en relación a la comprensión de la 

generalización de patrones del alumno A (que comprendía la generalización cercana 

pero que no fue capaz de coordinar la estructura numérica y la espacial), lo siguiente:  

“El niño comete errores para realizar correctamente los problemas, 

comete muchos errores, las operaciones están bien realizadas, pero no 

emplea las adecuadas que son las que el ejercicio te exige para poder dar 

con la solución correcta, además no generaliza de forma verbal, no sabe 

expresar sus ideas debidamente y exponiendo sus propias conclusiones y 
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argumentaciones. Además deja apartados sin responder o los responde a 

medias”. 

El EPM-26 no fue capaz de interpretar la causa de los errores que indicaba. En este caso 

no expresó que éstos se deben a la falta de coordinación de las estructuras espacial y 

numérica. Sin embargo, en la descripción que hizo de las respuestas del alumno A, 

además de indicar los apartados que había respondido correctamente y los que no, 

señaló en algunos casos la causa del error. Así en la descripción de la respuesta de este 

alumno en el primer problema hizo referencia al elemento matemático “coordinación de 

la estructura espacial y numérica”: 

“No ha realizado bien el ejercicio desde el segundo punto, sí lo ha hecho 

bien a la hora de dibujar las figuras, aunque no ha respetado la estrategia 

espacial, de modo que se basa en la estrategia numérica únicamente”. 

Pero como hemos visto no utilizó esta observación para interpretar la comprensión del 

proceso de generalización de este alumno. 

Por lo que respecta al alumno B, este EPM realizó sólo comentarios generales:  

“Observamos como el estudiante es capaz de dar definiciones de forma 

verbal sin dificultad, respeta el orden del ejercicio, es capaz de 

generalizar, no deja ningún apartado sin responder, además, no muestra 

una dificultad ni bloqueo a la hora de resolver los apartados. No lo 

resuelve mediante fórmulas, ni abundantes operaciones, lo realiza de una 

forma sencilla, clara y organizada. Capta la idea del problema sin 

dificultad”. 

En esta respuesta se observa cómo este EPM  no dijo nada en relación a que este 

alumno de Primaria no sabe realizar el “proceso inverso”, que es un elemento 

matemático importante que caracteriza a este alumno. De hecho no constató el error que 

comete el alumno B en el tercer problema cuando describió su respuesta al problema 3, 

que se debe a que no sabe realizar el proceso inverso. 

En cuanto al alumno C, en la descripción de las respuestas a los tres problemas, 

el EPM-26 se refirió a las figuras: “utiliza una buena estrategia y la resolución de las 

figuras es adecuada, respetando el orden”; también a que no tenía dificultades y 
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bloqueos y a que “generaliza con palabras”. Cuando interpretó la comprensión utilizó 

también un lenguaje genérico, sin referencia a los elementos matemáticos significativos:  

“A nivel general, el niño sigue un mismo orden, respetando la estructura 

que se plantea en el ejercicio, da unas explicaciones correctas de aquello 

que ha realizado, se expresa muy bien de forma verbal, las operaciones 

están muy claras y organizadas. Es capaz de realizar todos los apartados 

del ejercicio tal y como se pide, no muestra dificultades ni errores”. 

Como se puede constatar, no hizo referencia a cómo el alumno C identifica la “relación 

funcional” porque coordina la estructura espacial y la numérica o realiza el “proceso 

inverso”, que son elementos importantes que caracterizan a este alumno de Primaria. 

Perfil 1. Identifican al menos un elemento matemático y reconocen evidencias de la 

generalización cercana (estadio 1). 

Los EPM de este perfil se apoyaron en el elemento matemático “coordinación de 

la estructura espacial y la numérica” para interpretar las características de la 

comprensión de la generalización de patrones del alumno que muestra un grado de 

comprensión de la generalización cercana (alumno A). Por otra parte algunos EPM de 

este perfil, aunque fueron capaces de identificar la relación funcional o el proceso 

inverso, cuando describieron las respuestas de los alumnos de Primaria, no los utilizaron 

para interpretar las características de aquellos alumnos de Primaria que mostraban un 

grado de comprensión de la generalización lejana (alumno B) o de ésta y del proceso 

inverso (alumno C). Los 12 EPM que se agrupan en este perfil  utilizaron un discurso 

específico en relación a la comprensión de la generalización de patrones del alumno de 

Primaria que realiza la generalización cercana, y un discurso genérico con expresiones 

del tipo “no ha tenido dificultades para generalizar” o “generaliza de forma verbal” 

para los otros alumnos de Primaria. 

Por ejemplo, el EPM-12, que fue capaz de identificar los elementos matemáticos 

“coordinación entre las estructuras espacial y numérica” y “relación funcional”, se ha 

clasificado dentro de este perfil puesto que solo fue capaz de utilizar la coordinación 

entre estructuras para describir las características de la comprensión del alumno A, y no 

interpretó las características de los otros dos alumnos. Este EPM, al referirse a las 
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respuestas del alumno A que solo refleja una compresión de la generalización cercana, 

indicó: 

“Tiene muchos problemas para ordenar y seguir una secuencia espacial 

por la representación de las figuras y eso le repercute a la hora de 

realizar la resolución y entender el procedimiento. Por tanto, el estudiante 

tiene problemas para generalizar”. 

Este EPM interpretó correctamente la característica fundamental de este alumno, ya que 

relacionó la dificultad que tiene este alumno con su incapacidad de respetar la estructura 

espacial.  

Sin embargo, al referirse al alumno B (que sí coordina la estructura espacial y la 

numérica pero no es capaz de realizar el proceso inverso), los EPM de este perfil no 

reconocieron cuando los estudiantes de Primaria eran o no capaces de realizar el 

proceso inverso. Por ejemplo, el mismo EPM-12 indicaba respecto al alumno B que: 

“Creo que el estudiante no ha tenido dificultades para generalizar, pero sí 

se puede visualizar que ha tenido varios fallos en la representación 

espacial y si no se corrigen sí que podría tener problemas para 

generalizar más adelante”. 

Este EPM constató “fallos en la representación espacial” al describir las respuestas del 

alumno B cuando se le pedía “continúa la sucesión y dibuja las figuras 4 y 5”, señalando 

aspectos que no son relevantes para la generalización de patrones. Por ejemplo al 

describir la respuesta del problema 1 por parte de este alumno, el EPM-12 indicó que 

“no ha mantenido un orden espacial para separar las figuras pero el orden es 

correcto”, y en el problema 2 que “ha respetado el orden de las figuras con la 

representación que ha realizado en la figura 4 pero en la figura 5 no lo ha hecho del 

todo”. Estos comentarios hacen referencia a aspectos que no concuerdan con las 

características propias de la comprensión de este alumno, ya que el EPM hace alusión a 

que no mantiene o no respeta la distribución espacial y en consecuencia no coordina la 

estructura espacial y la numérica, lo cual no es cierto. Además, el EPM no identificó el 

error que cometió este alumno, ya que omite la importancia del elemento “proceso 

inverso” en este alumno, y dicho elemento es fundamental en la interpretación de la 

comprensión de este alumno de Primaria.  
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Al referirse a las respuestas del alumno C de Primaria, que reflejaba 

comprensión de la generalización lejana y del proceso inverso, los futuros maestros de 

este perfil usaron un discurso genérico en el que no empleaban o hacían referencia a los 

elementos matemáticos relevantes de la generalización de patrones, y se basaban en 

comentarios relacionados con el lenguaje utilizado. Por ejemplo, el EPM-12 dijo:  

“El estudiante ha generalizado de forma verbal, mediante una 

justificación escrita en todos los problemas que ha resuelto”. 

En esta respuesta se muestra que el EPM-12 no es capaz de reconocer las características 

de la comprensión del alumno C, puesto que no utilizó ningún elemento matemático en 

su argumentación. Se limitó a hacer comentarios relacionados con el modo de 

representación de la relación funcional al generalizar cuando dijo “el estudiante ha 

generalizado de forma verbal”. De estos comentarios se puede inferir que este EPM no 

ha captado las características de la comprensión del alumno C, ya que no hizo referencia 

a cómo este alumno es capaz, a partir de una coordinación entre las estructuras espacial 

y numérica, de establecer una relación funcional entre el número de la figura y el 

número de elementos y revertir dicha relación. 

Perfil 2a. Identifican al menos dos elementos matemáticos y reconocen evidencias de la 

generalización cercana y generalización lejana (estadios 1 y 2). 

Los 6 EPM clasificados en este perfil apoyándose en los elementos matemáticos 

“coordinación de la estructura espacial y la numérica”, “relación funcional” y “proceso 

inverso”, interpretaron las características de la comprensión del proceso de 

generalización del alumno que muestra un grado de comprensión de la generalización 

cercana (alumno A) y del alumno que muestra comprensión de la generalización lejana 

(alumno B). Los 6 EPM que se agrupan en este perfil que refleja la interpretación de la 

comprensión de los alumnos de los estadios 1 y 2 (Figura 2.4). 

De estos EPM, 4 identificaron todos los elementos matemáticos relevantes en la 

generalización de patrones y 2 identificaron la coordinación de las estructuras espacial y 

numérica y el proceso inverso. Estos EPM emplearon un discurso mixto: unas veces su 

discurso fue específico utilizando los elementos matemáticos relevantes en la 

generalización de patrones mediante nexos con conjunciones adversativas como por 
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ejemplo “a pesar de” o consecutivas, “por lo que”, que son evidencias de relación de 

los hechos con su interpretación, y otras veces el discurso fue genérico con expresiones 

como “generaliza muy bien” o “resuelve todo correctamente”, sin apoyar estos 

comentarios con argumentos relacionados con los elementos matemáticos significativos. 

Un ejemplo de este perfil es el EPM-4. Este EPM utilizó los tres elementos 

matemáticos presentes en la generalización de patrones, coordinación de la estructura 

numérica y espacial, relación funcional y proceso inverso, al describir las respuestas de 

los alumnos de Primaria. Este EPM interpretó las características de la comprensión del 

alumno A, pues consideró que el hecho de no reproducir correctamente las figuras que 

siguen en la sucesión era la causa de que no generalizase correctamente. Fue consciente 

de que este alumno no respetaba la estructura espacial cuando dijo que “el estudiante 

sólo sabe interpretar las figuras que ofrece el ejercicio si son básicas, y no se fija en 

compararlas.” Previamente, en la descripción de la resolución del problema 1, dijo que 

“no ha tenido en cuenta el cuadrado negro”; y en la del problema 2 dijo que “la falta 

de atención en las primeras figuras […] le ha llevado a realizar incorrectamente la 

operación.” 

El EPM-4 también identificó las características de la comprensión de la 

generalización de patrones del alumno B, indicando que resolvió correctamente los dos 

primeros problemas: “ha sabido resolver los casos particulares y generales, dando una 

respuesta válida para resolver cualquier figura”. El elemento “relación funcional” 

estaba presente en la respuesta de este EPM cuando constató que el alumno B de 

Primaria fue capaz de resolverlo para cualquier figura. Además interpretó que el error 

en el problema 3 fue debido a que “no ha sabido revertir su proceso correctamente”, 

empleando el elemento matemático “proceso inverso” en sus justificaciones: 

“En los dos primeros problemas, ha sabido resolver los casos particulares 

y generales, dando una respuesta válida para resolver cualquier figura. 

Pero en el problema tres, a pesar de haber dado también una respuesta 

general muy buena, no ha sabido revertir su proceso correctamente”. 

A partir de estos comentarios relacionados con el alumno B, se puede observar que este 

EPM ha captado la esencia matemática de la comprensión del alumno puesto que 

identificó que este alumno es capaz de establecer una relación funcional en todos los 
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problemas pero es consciente de que en el tercer problema, cuando le pide el número de 

mesas a partir del número de sillas, no sabe revertir dicha relación, es decir, utiliza el 

elemento matemático clave en la comprensión de este alumno. 

Sin embargo los estudiantes para maestro en este perfil, a pesar de haber descrito 

la relación funcional no fueron capaces de inferir que el alumno C es capaz de realizar 

el proceso inverso, pues no apoyaron su argumentación en los elementos matemáticos 

relevantes en el proceso de generalización. Por ejemplo el EPM-4 dijo:  

“Este estudiante (C), ha sabido interpretar individualmente casos 

específicos, como los generales y abstractos por lo que sabe llevar a cabo 

todos los procesos”. 

Perfil 2b. Identifican al menos dos elementos matemáticos y reconocen evidencias de la 

generalización cercana y generalización lejana con proceso (estadios 1 y 3). 

Los EPM de este perfil, al igual que los del perfil 2a, han reconocido evidencias 

de la comprensión de la generalización cercana (estadio 1), pero se diferencian de ellos 

en que los de este perfil no reconocen la generalización lejana (estadio 2) pero sí la 

generalización lejana con proceso inverso (estadio 3). Las respuestas de los EPM 

agrupados en este perfil muestran cómo, apoyándose en los elementos matemáticos 

“coordinación de la estructura espacial y la numérica”, “relación funcional” y “proceso 

inverso”, fueron capaces de interpretar las características de la comprensión de la 

generalización de patrones del alumno que muestra comprensión de la generalización 

cercana (alumno A) y del alumno que muestra comprensión de la generalización lejana 

con proceso inverso (alumno C). Los EPM en este grupo, al igual que los del perfil 2a, 

emplearon un discurso mixto: unas veces utilizaron en su discurso los elementos 

matemáticos relevantes en el proceso de generalización, con nexos con conjunciones 

causales, “ya que”, o consecutivas, “por tanto”, que son evidencias de relación de los 

hechos con su interpretación, mientras que otras veces usaron un discurso genérico. 

De los 3 EPM clasificados dentro de este perfil, 2 identificaron los tres 

elementos matemáticos relevantes en el proceso de generalización en la descripción de 

la primera cuestión y el otro EPM identificó la “coordinación entre las estructuras 

espacial y numérica” y la “relación funcional”, pero no fue capaz de identificar el 



4. Resultados                                                                                                           Alberto Zapatera Llinares 

131 

 

elemento “proceso inverso”. Este último es el EPM-8, que al referirse al alumno que no 

llegó a coordinar la estructura espacial y la numérica (alumno A) indicó: 

“El estudiante no generaliza correctamente ya que no sigue las series, 

utiliza una estrategia simplificadora de una unidad simple, y multiplica 

por lo que se le va pidiendo, sin tener en cuenta la secuencia. Sería una 

estrategia recursiva de recuento, para una unidad simple, 1 mesa son 4 

sillas, y multiplica o divide contando con una muestra. No tiene en cuenta 

estructuras espaciales o las secuencias que se le muestran. Simplifica todo 

lo que puede”. 

El EPM-8 utilizó pues la “coordinación de la estructura espacial y la numérica” para 

inferir la comprensión de este alumno.  

Los EPM de este grupo también fueron capaces de caracterizar la comprensión 

de la generalización de patrones puesta en manifiesto por el alumno C, vinculando la 

“coordinación de las estructuras espacial y la numérica” con la expresión verbal de la 

regla general en la que subyace la “relación funcional”. Por ejemplo, el EPM-8, indicó:  

“A la vista de las respuestas del alumno (C), desarrolla una estrategia de 

recuento espacial, que desarrolla seguidamente por una estrategia 

funcional verbal, ya que generaliza sin problemas o bloqueos. Utiliza la 

multiplicación y división para efectuar las soluciones. No explica 

detalladamente los pasos, pero tiene una idea clara visual de los 

ejercicios”. 

Este EPM hizo referencia a operaciones inversas como son la multiplicación y la 

división para realizar el “proceso inverso”; previamente, en la descripción del problema 

3, dijo: “multiplica correctamente por 2 y le suma los extremos, que se da cuenta que 

no cambian. Divide bien en el apartado 4 y le resta los extremos.” Esta respuesta 

demuestra que el EPM captó la base de la comprensión del alumno de Primaria ya que 

explicó cómo obtenía la regla general, la cual emana de percatarse de que hay el doble 

de sillas que de mesas más las sillas de los extremos, y la relación funcional inversa. 

Sin embargo, los estudiantes para maestro en este grupo no caracterizaron la 

comprensión del proceso de generalización del alumno de Primaria que es capaz de 

hacer una generalización lejana pero no el proceso inverso (alumno B). Por ejemplo, el 
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EPM-8 advirtió el error cometido por este alumno en el problema 3, “cuenta el doble de 

niños para saber las mesas y le suma 2, como si buscara en realidad el número de 

sillas” y dijo que “el proceso de generalización en los problemas 1 y 2 está bien, pero 

en el 3 tiene un bloqueo”, pero no fue capaz de interpretar este bloqueo al no especificar 

la causa por la cual el alumno “se ha liado con las sillas, las mesas, las sumas y las 

restas”. El EPM-8 caracterizó así al alumno B: 

“A la vista de lo que el estudiante ha contestado en los 3 problemas, 

podemos decir que el estudiante no llega a generalizar bien. El proceso de 

generalización en los problemas 1 y 2 está bien, pero en el 3 tiene un 

bloqueo. No es capaz de visualizar bien la situación, y contesta 

sistemáticamente. Con lo cual, es capaz de generar figuras pequeñas, con 

el recuento espacial, pero no lo sabe aplicar de modo general, en la 

resolución de problemas, ya que se ha liado con las sillas, las mesas, las 

sumas y las restas”. 

En el discurso del EPM-8 se advierten nexos con conjunciones causales “ya que”, que 

evidencian relación entre los hechos y la interpretación realizada, pero sus argumentos 

fueron a veces débiles, como el utilizado para caracterizar la comprensión del alumno B 

diciendo: “pero no lo sabe aplicar de modo general, en la resolución de los problemas, 

ya que se ha liado con las sillas, las mesas, las sumas y las restas”. 

Perfil 3. Identifican los tres elementos matemáticos y reconocen evidencias de los tres 

estadios de la comprensión de la generalización de patrones. 

Los EPM que se han agrupado en este perfil identificaron los tres elementos 

matemáticos significativos y se apoyaron en ellos para interpretar las características de 

la comprensión de la generalización de patrones de los tres alumnos de Primaria. Estos 

EPM emplearon un discurso específico utilizando los elementos matemáticos y nexos 

con conjunciones causales “ya que”, “quizá porque”, o consecutivas, “por lo que”, 

que son evidencias de la relación entre los hechos y su interpretación.  

Los 2 EPM que se encuentran en este perfil fueron capaces de discriminar los 

diferentes aspectos de la comprensión de la generalización de patrones puestos de 
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manifiesto en los diferentes estadios (Figura 2.4) y de este modo interpretar las 

características de la comprensión de los tres alumnos de Primaria. 

La identificación de la “coordinación entre la estructura espacial y la numérica” 

les permitió poner de relieve si los alumnos de Primaria eran o no capaces de continuar 

la sucesión para términos cercanos respetando tanto la distribución espacial de las 

figuras como el número de elementos. La identificación de la relación funcional les 

permitió poner de manifiesto si los alumnos de Primaria eran o no capaces de calcular el 

número de elementos para un término lejano, sin necesidad de hacer un dibujo. Por 

último, la identificación del proceso inverso les permitió argumentar no solo si los 

alumnos de Primaria sabían relacionar la posición de una figura con el número de 

elementos que la componen, sino también si sabían relacionar el número de elementos 

con la posición que ocupa la figura en la sucesión. 

Por ejemplo, el EPM-18 identificó los elementos matemáticos que caracterizan 

el proceso de generalización de los tres alumnos y usó estos elementos para inferir su 

interpretación de la comprensión de cada uno de ellos. En la caracterización de dos de 

los alumnos de Primaria, A y B, distinguió entre la resolución de los dos primeros 

problemas y la del tercero; por otra parte diferenció entre la generalización cercana que 

denomina “pequeña generalización”, que es capaz de hacer el alumno A y la 

generalización lejana, que denomina “generalización de forma global” que realizan los 

alumnos B y C.  

El EPM-18 indicó que el alumno A no coordinaba la estructura espacial y la 

numérica al constatar que en los dos primeros problemas “no ha sabido seguir el patrón 

general”, como se observa en su respuesta:  

“El alumno (A) en los dos primeros problemas ha llevado a cabo una 

pequeña generalización, es decir, ha sido capaz de seguir de manera 

correcta el patrón de las figuras del enunciado en las figuras que les 

seguían, es decir, en el enunciado aparecen la 1, 2 y 3 y ha sido capaz de 

hacer la 4 y la 5. El resto de apartados de estos problemas no ha sabido 

llevarlos a cabo ya que no ha sabido seguir el patrón general.  
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En el tercer problema el estudiante empezó sin respetar la distribución 

espacial y numérica de las figuras y no pudo obtener el patrón general, 

por lo que no realizó ninguna generalización”. 

Podemos inferir que cuando este EPM dice que el alumno “ha sido capaz de seguir de 

manera correcta el patrón de las figuras del enunciado […] y ha sido capaz de hacer la 

4 y la 5” se refiere al patrón numérico de las figuras y no a la configuración espacial, 

pues al describir la resolución del primer problema indicó: “no ha tenido en cuenta la 

distribución espacial de las figuras, pero sí la numérica”. Asimismo al referirse al 

segundo problema dijo que “el estudiante no ha seguido la distribución espacial, pero 

sí la numérica”. Inferencias que justifica al indicar que “el resto de apartados no ha 

sabido llevarlos a cabo, ya que no ha sabido seguir el patrón general”; o bien mediante 

la explicación que da a la respuesta de la cuestión 1, del problema 1: “puede que por no 

seguir la distribución espacial […] no haya visto el cuadradito negro, por lo que no lo 

ha contado”; y del problema 2“presenta dificultades a partir del apartado 2 en el que 

cuenta la cantidad de bolas negras y blancas por igual, sin contar la blanca que hay de 

más en cada figura”. En cuanto al tercer problema constató que este alumno “empezó 

sin respetar la distribución espacial y numérica de las figuras”. 

En cuanto a la caracterización del alumno B, el EPM-18 reconoció en la 

resolución de los dos primeros problemas su habilidad para “realizar una 

generalización de forma global”, tal como observamos en su respuesta a la cuestión 2:  

“En el primer y segundo ejercicio el alumno (B) demuestra que es capaz 

de realizar una generalización de forma global, ya que resuelve todos los 

apartados sin ningún tipo de problema. En el tercer ejercicio, también 

consigue encontrar el patrón general del problema, pero no consigue 

aplicarlo al contrario, quizá porque sigue el dibujo para llevar a cabo la 

generalización”. 

Se puede interpretar que el EPM-18 entiende la generalización de forma global como 

“relación funcional”, ya que en la descripción de la estrategia del problema 1 dijo: “se 

da cuenta de que arriba hay siempre un cuadradito más que en la fila de abajo, cuyo 

número de cuadraditos se corresponde con el de la figura”. Por otra parte, constató que 

aunque en los tres problemas el alumno encontró el “patrón general” (relación 
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funcional), en el tercero no fue capaz de “aplicarlo al contrario” (proceso inverso) que 

entiende como “operación contraria a la realizada anteriormente”. 

En relación al alumno C el EPM-18 reconoció su capacidad de hacer una 

generalización cercana “generalización del apartado a”, de una “generalización más 

lejana” y de una “generalización global”, que justifica diciendo: “ya que encuentra el 

patrón que siguen todas las figuras”, como pone de manifiesto en la respuesta de la 

pregunta 2:  

“El alumno (C) realiza bien la generalización del apartado a, siguiendo el 

patrón de las figuras del enunciado respetando la distribución espacial y 

numérica de las mismas. Además, es capaz de hacer una generalización 

más lejana, ya que puede, usando una estrategia de recuento espacial, 

resolver sin dificultades problemas con figuras mayores. Por último es 

capaz de llevar a cabo una generalización global, ya que encuentra el 

patrón que siguen todas las figuras”. 

 

 

4.3. Relación de los perfiles identificados y la toma de decisiones para la enseñanza. 

Primer refinamiento de perfiles 

En esta sección presentamos los resultados de las respuestas de los EPM a la 

tercera pregunta del segundo cuestionario, en relación a los perfiles en que han sido 

categorizados, con el objetivo de ver la relación entre las acciones propuestas para cada 

uno de los alumnos de Primaria con la capacidad para interpretar la comprensión de la 

generalización de patrones. La pregunta a la que debían responder los EPM era la 

siguiente: 

3.  Ante las características del proceso de generalización que has 

mencionado en el punto anterior, si fueras un/a maestro/a, ¿qué 

harías con el estudiante X para mejorar este proceso? 

Los resultados obtenidos no nos han permitido identificar una relación entre la 

destreza decidir y los cinco perfiles previamente identificados y hacer así un primer 

refinamiento de perfiles. Además, hemos constatado que en tres de los cinco perfiles 
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identificados algunos EPM proponen acciones vinculadas a los estadios de alumnos de 

Primaria de los cuales no habían sabido interpretar la comprensión de la generalización 

de patrones, estos perfiles son el 0, el 1 y el 2b (Tabla 4.5). Esto parece contradecir la 

idea de que las decisiones de acción se apoyan en la interpretación de la comprensión de 

los estudiantes. 

En cuanto a las acciones propuestas, observamos que a los EPM les ha resultado 

más fácil proponer acciones para aquellos alumnos de Primaria que tenían dificultades 

para generalizar (alumnos A y B, para los que proponen 10 y 9 acciones 

respectivamente), que para el alumno que no mostraba dificultades (alumno C, para el 

que proponen 5 acciones). Por otra parte, ningún EPM propuso acciones para los tres 

alumnos de Primaria. Por último, hemos constatado que en los perfiles más altos hay 

mayor proporción de acciones propuestas que en los perfiles más bajos. 

La Tabla 4.5 muestra el número de EPM de cada perfil que propone alguna 

acción vinculada los estadios de la comprensión de la generalización de patrones para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de uno, dos o los tres alumnos de Primaria. 

Tabla 4.5. Acciones propuestas por los EPM vinculadas a los estadios de la comprensión de la 

generalización de patrones 

 

Interpretación 

comprensión 

alumnos 

Para 

ningún 

alumno 

Para un alumno 
Para dos 

alumnos 

Para tres 

alumnos 

 

A B C A-B A-C B-C A-B-C 

Perfil 0 (n=15) Ninguno 11 1 2 0 0 1 0 0 

Perfil 1 (n=12) A 5 2 1 4 0 0 0 0 

Perfil 2a (n=6) A-B 2 1 1 0 2 0 0 0 

Perfil 2b (n=3) A-C 1 1 1 0 0 0 0 0 

Perfil 3 (n=2) A-B-C 0 0 0 0 2 0 0 0 

Total  19 5 5 4 4 1 0 0 

 

En la Tabla 4.5 se puede ver, en primer lugar, que 4 de los 15 EPM del perfil 0, 

que identificaron algún elemento matemático relevante pero no fueron capaces de 

interpretar las características de la generalización de patrones de ninguno de los 
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alumnos de Primaria, propusieron acciones para uno o dos alumnos de Primaria. En 

segundo lugar se puede observar que también propusieron acciones vinculadas a los 

estadios de comprensión, 7 de los 12 EPM del perfil 1; estos EPM, que interpretaron las 

características de la generalización de patrones del alumno de Primaria que no coordina 

la estructura espacial y la numérica, pero en cambio es capaz de hacer una 

generalización cercana (alumno A), propusieron acciones para un alumno de Primaria, 

no necesariamente para el alumno A. En tercer lugar, 4 de los 6 EPM del perfil 2a, que 

interpretaron la generalización cercana (alumno A) y la generalización lejana (alumno 

B) propusieron acciones para uno de estos alumnos de Primaria o para los dos. En 

cuarto lugar, 2 de los 3 EPM del perfil 2b, que caracterizaron la comprensión de los 

alumnos de los estadios 1 y 3 (alumnos A y C), propusieron acciones para uno o dos 

alumnos de Primaria, entre ellos el alumno B, del cual no habían interpretado su 

comprensión. Por último, los 2 EPM del perfil 3 que caracterizaron la comprensión de 

los tres alumnos de Primaria, propusieron acciones para los dos alumnos que habían 

tenido alguna dificultad para generalizar (A y B). Por tanto, se constata que la capacidad 

para interpretar la comprensión del proceso de generalización de alguno de los alumnos 

de Primaria, no parece determinar la propuesta de acciones para estos mismos alumnos 

ligadas a los estadios de comprensión de la generalización de patrones. 

A continuación presentamos algunos ejemplos de propuestas de acciones de 

EPM de cada uno de los perfiles, indicando también los elementos matemáticos 

relevantes que habían identificado los EPM. 

 

 Acciones propuestas por los EPM del Perfil 0 

En el perfil 0, 11 EPM no propusieron ninguna acción, 3 propusieron acciones 

para un solo alumno (A o B) y 1 para dos alumnos (A y C). Recordemos que todos los 

EPM de este perfil identificaron al menos un elemento matemático significativo e 

incluso tres de ellos identificaron todos los elementos matemáticos (Tabla 4.3). 

Por ejemplo el EPM-17 propuso acciones vinculadas a la trayectoria de 

aprendizaje empleando los elementos matemáticos identificados. Este EPM identificó el 

elemento “proceso inverso”, que no utilizó para interpretar las características de la 
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comprensión en el alumno B, pero sí para proponer una acción dirigida a superar la 

dificultad de este alumno. Este EPM propuso: 

He visto que el alumno trabaja bien con un determinado patrón, pero que 

al girar el objetivo como en el apartado 4 del problema 3, sigue haciendo 

uso de ese mismo patrón (el de los ejercicios anteriores). Como maestro le 

explicaría donde está el fallo y trabajaría con él con ejemplos similares 

En esta respuesta se observa como el EPM-17 identificó que el fallo de este alumno se 

producía en el apartado 4 del problema 3 y esto se debía a que “sigue haciendo uso de 

ese mismo patrón (el de los ejercicios anteriores)”. Para superar esta dificultad el futuro 

maestro propone que el alumno haga ejemplos similares. 

Un ejemplo de EPM que no propuso acciones vinculadas a las características de 

los estadios de los alumnos de Primaria es el EPM-36, a pesar de haber identificado los 

tres elementos matemáticos significativos. Este EPM propuso para el alumno A: 

“En primer lugar, hablaría a solas con el niño, con su examen delante y la 

correspondiente solución al lado, y trataría de hacerle ver cómo se hace, le 

preguntaría qué le ha pasado, por qué no ha sabido hacerlo, qué ha querido 

expresarme él en los ejercicios, el porqué de esas operaciones. Le animaría 

a hacer horas extras, tutorías, y ejercicios (de menor dificultad al principio 

si le cuesta mucho), hasta llegar poco a poco al nivel de sus compañeros”. 

En esta respuesta el EPM-36 propuso acciones de tipo actitudinal cuando comentaba 

que “hablaría a solas con el niño” o “le animaría” y basaba sus acciones en hacerle 

preguntas al alumno como “qué le ha pasado, por qué no ha sabido hacerlo, qué ha 

querido expresarme él en los ejercicios, el porqué de esas operaciones”. No propone 

por tanto ninguna acción específica asociada a superar la dificultad que tiene este 

alumno, ya que no utiliza el elemento matemático de la necesaria coordinación entre las 

estructuras espacial y numérica, a pesar de haberlo identificado. De forma parecida hace 

propuestas para los otros alumnos de Primaria: “le diría que prestase atención”, “que 

fuese más despacio” o “que revisase el examen”. 
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 Acciones propuestas por los EPM del Perfil 1 

Los 12 EPM que se clasifican en este perfil se pueden agrupar en 5 que no 

proponen ninguna acción a los alumnos de Primaria vinculada a los estadios de la 

comprensión de la generalización de patrones y los 7 que proponen acciones a un solo 

alumno, 4 de ellos para el alumno C (4) (Tabla 4.5). Todos los EPM de este perfil 

identificaron al menos un elemento matemático y de ellos cuatro identifican todos los 

elementos. A su vez, de estos cuatro EPM que identifican todos los elementos, dos no 

propusieron ninguna acción y los otros dos propusieron acciones para el alumno C 

relacionadas con el conocimiento matemático del horizonte, es decir, acciones que 

permiten ampliar los conocimientos al alumno. 

Por ejemplo, el EPM-3, que identificó todos los elementos matemáticos 

relevantes y que interpretó la comprensión del proceso de generalización del alumno 

que no coordina la estructura espacial y la numérica (Alumno A), sólo fue capaz de 

proponer acciones para el alumno de Primaria que no presenta dificultades, es decir, 

para el alumno C. Este EPM indicó: 

“Le empezaría a enseñar que puede expresarse de forma algebraica, ya 

que los métodos ya los tiene controlados”. 

En esta propuesta se observa que este EPM vislumbra como el alumno puede pasar a un 

estadio superior en la comprensión de la generalización de patrones, pues se refiere a 

una forma de pensamiento algebraico que encierra otro modo de representación, el 

simbolismo algebraico. 

Otra forma de dar continuidad al estadio 3 es la que propone el EPM-1 que 

sugiere, entre otras cosas, que el alumno C invente problemas: 

“Ya que este estudiante ha comprendido el tema de las sucesiones, lo que 

habría que hacer es reforzarlo en este tema: (1) se le podrían plantear 

problemas más complejos, (2) o se le podría decir que él crease o 

inventase el problema (pero complejos) para ver si realmente sabe 

plantear problemas, además de resolverlos, (3) también puedes plantearle 

que haga una sucesión con la disposición y los alumnos de una clase, 

como si fuese un examen. Esto sería un ejemplo empírico y vivencial 

¿cómo sería la sucesión de sillas y de mesas?”. 
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De esta forma se podría constatar si el alumno de Primaria es capaz de identificar 

sucesiones de figuras que sigan una regularidad, no necesariamente un patrón lineal, y 

formular distintos tipos de cuestiones. 

 

 Acciones propuestas por los EPM del Perfil 2a 

De los 6 EPM que se clasifican en este perfil, como hemos dicho anteriormente, 

2 no proponen ninguna acción a los alumnos de Primaria vinculada a los estadios de 

comprensión de la generalización de patrones, 2 proponen acciones para un solo 

alumno, A o B, y 2 para dos alumnos A y B. 

Por ejemplo, el EPM-4, que identificó todos los elementos matemáticos y que, 

como todos los de este perfil, interpretó las características de la comprensión de la 

generalización de patrones de los alumnos A y B, propuso acciones para ambos. Para el 

alumno A propuso: 

“Para que el niño sepa qué fallos tiene, le pondría un ejemplo que él 

mismo pudiera observar con cuadrados, bolas o en clase con los pupitres 

y sillas, para que se diera cuenta de su fallo, haciéndolo él mismo”. 

Este EPM propone que el propio alumno identifique sus errores, “para que el niño sepa 

qué fallos tiene”, utilizando un material manipulativo o real “con cuadrados, bolas o en 

clase con los pupitres y sillas”, que le facilite la realización de la actividad. De esta 

manera cambia de un modo de representación de la sucesión más abstracto (dibujos) a 

otro más concreto. 

En cuanto al alumno B, el EPM-4 propone que revise si la solución tiene sentido 

o es absurda, contemplando así la última fase del proceso de resolución de un problema 

(Pólya, 1965; Mason, Burton y Stacey, 1992) y un ejemplo real: 

“Para resolver sus problemas, le enseñaría a razonar acerca de sus 

respuestas, para que viera que no es lógico que para 42 niños se necesiten 

86 sillas y 42 mesas. Por lo que también le pondría un ejemplo con sus 

compañeros y las sillas y mesas de su clase, para que lo viera puesto en 

práctica”. 
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 Acciones propuestas por los EPM del Perfil 2b 

De los 3 EPM que se engloban en este perfil, 1 EPM no propuso ninguna acción 

a los alumnos de Primaria vinculada los estadios de la comprensión de la generalización 

de patrones y 2 propusieron acciones para un solo alumno, A o B. Destacamos el hecho 

de que uno de ellos, el EPM-27, en lugar de proponer acciones para el alumno C del que 

había interpretado su comprensión, propuso para el alumno B del que no había sabido 

interpretar su comprensión. 

 

 Acciones propuestas por los EPM del Perfil 3 

Los 2 EPM de este perfil identificaron todos los elementos matemáticos, fueron 

capaces de interpretar las características de la comprensión de los tres alumnos de 

Primaria y propusieron acciones para los alumnos A y B, que tenían dificultades en la 

generalización de patrones, pero no para el alumno C que supo resolver correctamente 

los tres problemas (Tabla 4.5). 

Respecto al alumno A, el EPM-18 propuso acciones utilizando material 

manipulativo e incluso especificó que el alumno debe trabajar “este tipo de problemas 

con figuras en 3D para que el alumno pudiera tocarlas y moverlas e intentar así que 

aprendiera de forma más dinámica a encontrar el patrón general de las diferentes 

secuencias”. Por su parte, el EPM-14 propuso relacionar la figura dibujada siguiendo el 

orden espacial con las operaciones que realiza, es decir, que coordine la estructura 

espacial con la numérica, al proponer que “para mejorar le haría que dibujara la serie, 

pero siguiendo un orden espacial y le diría que debajo de cada dibujo, me expresara 

con una operación lo que ha hecho”. 

En cuanto al alumno B, el EPM-18 propuso enriquecer las estrategias para 

resolver este tipo de problema, es decir, “trabajar con él otro tipo de estrategias”, para 

que a partir de estas estrategias “consiguiera usar sus patrones generales tanto de forma 

directa como inversa”. Por su parte el EPM-14 basó su acción en ejercitarse con dibujos 

proponiendo que “dibujase la serie donde se ha equivocado” y que trabajase el proceso 

inverso con la realización de “varios problemas de este tipo”. 
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En cuanto al alumno C afirmaron “que sabe resolver de manera adecuada los 

problemas”, y proponen felicitarlo “lo más adecuado sería felicitar al alumno por su 

rendimiento y animarlo a que continúe en esta línea”. De estos datos se puede inferir 

que los EPM de este perfil no muestran una visión de cómo podría ser un estadio 

superior al estadio 3 en el que se encuentra el alumno C. 

Por tanto, como decíamos al principio de esta sección, los resultados obtenidos 

no nos permiten establecer una relación entre la destreza “decidir” y los perfiles 

identificados en el apartado anterior y hacer un primer refinamiento de perfiles. Sin 

embargo, como apuntábamos anteriormente se han observado las tendencias siguientes: 

por una parte a los EPM les ha resultado más fácil proponer acciones para aquellos 

alumnos de Primaria que tenían dificultades para generalizar que para el que no 

mostraba dificultades y, por otra, en los perfiles más altos hay mayor proporción de 

acciones propuestas vinculadas a los estadios de comprensión de la generalización de 

patrones. 

 

 

4.4. Relación entre el primer refinamiento de perfiles y el conocimiento 

matemático. Segundo refinamiento de perfiles 

En esta sección presentamos los resultados correspondientes a la resolución de 

los tres problemas llevadas a cabo por los EPM en relación al perfil en que han sido 

categorizados, con el objetivo de ver la influencia que tiene el conocimiento matemático 

de los EPM con las tres destrezas de la mirada profesional (identificar, interpretar y 

tomar decisiones). Los resultados muestran, por una parte, que el conocimiento 

matemático es necesario pero no suficiente para la mirada profesional, pues hay EPM 

que resuelven correctamente los problemas pero no identifican los elementos 

matemáticos relevantes o no interpretan la comprensión matemática de los estudiantes; 

y, por otra parte, que algunos EPM de los perfiles más bajos tienen dificultad para 

resolver los problemas, sin embargo los de los perfiles más altos no presentan 

dificultades. 

La tabla 4.6 pone de manifiesto la relación que existe entre el conocimiento 

matemático que poseen los EPM, manifestado en la resolución de cada uno de los 



4. Resultados                                                                                                           Alberto Zapatera Llinares 

143 

 

apartados de los tres problemas, y los perfiles identificados. En ella se puede constatar 

que todos los EPM resolvieron de forma correcta las cuestiones de generalización 

cercana y que algunos de los EPM de los dos perfiles más bajos (perfiles 0 y 1) no 

resolvieron correctamente las cuestiones de generalización lejana, regla general y/o 

proceso inverso. 

Tabla 4.6. Relación entre los perfiles de los EPM y el conocimiento matemático (respuestas correctas) 

Cuestión/ 

Elemento 

Generalización 

Cercana Generalización 

Lejana  

Regla 

General 

Proceso 

Inverso 

Con dibujo 
Sin 

dibujo 

Problema P1 P2 P3 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P3 

Perfil 0 (n=15) 15 15 15 15 15 14 14 12 12 9 11 

Perfil 1 (n=12) 12 12 12 12 12 12 11 10 11 8 9 

Perfil 2a (n=6) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 

Perfil 2b (n=3) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Perfil 3 (n=2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Total (n=38) 38 38 38 38 38 37 36 33 34 28 30 

 

A partir del análisis realizado se agruparon a los EPM en distintos grados de 

capacidad de resolución de problemas de generalización lineal, como ya se ha 

mencionado en el capítulo anterior: muy bajo, si no respondía correctamente a las 

cuestiones de generalización cercana o lejana en alguno de los problemas; bajo, si 

respondía correctamente a las cuestiones de generalización cercana y lejana en todos los 

problemas, pero cometía errores en las cuestiones relativas a la regla general y al 

proceso inverso en alguno de los problemas; nivel medio, si contestaba correctamente a 

todas las cuestiones salvo a la regla general o al proceso inverso en alguno de los 

problemas; por último, nivel alto, si contestaban correctamente todas las cuestiones en 

todos los problemas. En la Tabla 4.7 se muestra dicho agrupamiento. 
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Tabla 4.7. Grados de capacidad de resolución de los EPM de cada perfil 

 Muy bajo Bajo Medio Alto 

Perfil 0 (n=15) 1 (6’7%) 2 (13’3%) 4 (26’7%) 8 (53’3%) 

Perfil 1 (n=12) 1 (8’3%) 2 (16’7%) 2 (16’7%) 7 (58’3%) 

Perfil 2a (n=6) 0 (0%) 0 (0%) 1 (16’7%) 5 (83’3%) 

Perfil 2b (n=3) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%) 

Perfil 3 (n=2) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 

La Tabla 4.7 muestra que solo hay algunos EPM de los perfiles 0 y 1 en los 

niveles muy bajo y bajo y, además, que menos del 60% de los EPM de dichos perfiles 

se encuentran en el nivel alto, 53’3% y 58’3% respectivamente. Por otra parte todos los 

EPM de los perfiles 2a, 2b y 3 tienen un nivel alto en la resolución, excepto un EPM del 

perfil 2a que está en el perfil medio, el EPM-21, cuyo error es provocado por falta de 

dominio del lenguaje algebraico. Además, los datos de esta tabla reflejan una clara 

diferencia entre los perfiles inferiores (perfiles 0 y 1) con EPM en grados desde muy 

bajo hasta alto, y los perfiles superiores (perfiles 2a, 2b y 3) con EPM en los grados 

medio y alto. 

Estos resultados también nos permiten confirmar y refinar los perfiles 

identificados en la segunda fase, pues la capacidad de los EPM para interpretar la 

comprensión de los alumnos de Primaria está vinculada a su capacidad para resolver los 

problemas, es decir, el conocimiento matemático del contenido es necesario pero no 

suficiente para tener una mirada profesional sobre el pensamiento matemático de los 

estudiantes. Esto se pone de manifiesto porque las respuestas incorrectas las han dado 

los EPM de los perfiles 0 y 1; en cambio los EPM de los perfiles superiores (perfiles 2a, 

2b y 3)  respondieron correctamente en un alto porcentaje. 

Como ya se ha indicado todos los EPM participantes resolvieron correctamente 

las cuestiones relativas a la generalización cercana (con dibujo y sin dibujo) de los tres 

problemas. Esto puede ser debido a que en los tres problemas las cuestiones sobre 

generalización cercana (con o sin dibujo) son semejantes y solo se diferencian en la 

forma en que se presentan los elementos. Estos elementos pasan de ser cuadrados 

distribuidos horizontalmente (problema 1) a ser círculos distribuidos tanto horizontal 
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como verticalmente (problema 2), y en el tercer problema son mesas y sillas. Por tanto 

fueron capaces de coordinar las estructuras espacial y numérica en las primeras figuras. 

Todos los EPM, excepto 2, resolvieron correctamente la cuestión de 

generalización lejana en los tres problemas. Estos EPM fueron el EPM-25 y el EPM-12. 

El EPM-25, perteneciente al perfil 0, resolvió erróneamente las cuestiones de 

generalización lejana del segundo y tercer problema y el EPM-12, del perfil 1, también 

se equivocó en la generalización lejana, pero solo en el problema 3. Las respuestas 

incorrectas se debieron a: (1) errores de cálculo al utilizar la estrategia recursiva, (2) 

utilizar la estrategia proporcional, multiplicando por 2 e ignorando el término 

independiente que se mantiene constante, es decir, cambiar una función afín por una 

función lineal, o (3) usar de forma inadecuada la regla de tres. 

Un total de 11 EPM resolvieron de forma incorrecta la cuestión de la regla 

general en alguno de los problemas. Estos EPM pertenecen a los perfiles 0 y 1, 

concretamente, seis al perfil 0 y cinco al perfil 1. Tres EPM del perfil 0 han resuelto 

erróneamente la regla general en los tres problemas mientras que los otros tres EPM del 

perfil 0 solo han contestado mal en el tercer problema. Un EPM del perfil 1 resolvió mal 

la regla general de los dos primeros problemas, otro resolvió mal la regla general en el 

primer y tercer problema, y los otros tres solo respondieron incorrectamente la regla 

general del tercer problema. 

Otros 8 EPM no fueron capaces de aplicar el proceso inverso en el tercer 

problema. De estos EPM, cuatro pertenecen al perfil 0, tres al perfil 1 y uno al perfil 2a. 

Las cuestiones de generalización lejana y regla general en los tres problemas las 

resolvieron bien todos EPM de los perfiles 2a, 2b y 3. Por último, las cuestiones del 

proceso inverso las resolvieron bien todos los alumnos de los perfiles 2b y 3. 

 Respuestas a las cuestiones sobre generalización lejana 

En relación a la generalización lejana cabe señalar que todos los EPM excepto 

dos, resolvieron correctamente esta cuestión en los tres problemas: el EPM-25 del perfil 

0 no realizó correctamente la generalización lejana de los problemas 2 y 3 y el EPM-12, 

del perfil 1, la del problema 3. El EPM-25 no realizó correctamente la cuestión 

correspondiente a la generalización lejana del problema 2, porque usó una estrategia 
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recursiva y se equivocó en los cálculos en el segundo problema y, además, utilizó una 

estrategia proporcional errónea, la regla de tres, en el tercer problema (Figura 4.1). Esta 

estrategia incorrecta no había aparecido en la resolución de los dos primeros problemas. 

La respuesta de este EPM fue la siguiente: 

“Pueden sentarse 54 invitados porque si dos mesas tienen 6 sillas, 18 

mesas tendrán x” 

 

Figura 4.1. Respuesta del EPM-25 a la cuestión de generalización lejana del 3º problema 

Por su parte, el EPM-12, del perfil 1, aunque identificó el patrón de crecimiento, 

sumar 2 sillas por cada mesa, no tuvo en cuenta el término independiente, las sillas de 

los extremos. Primero utilizó una estrategia recursiva y después una estrategia 

proporcional, pero en ambos caso se olvidó de sumar las sillas de los extremos:  

“Por la sucesión numérica que se rige en ir sumando 2 sillas más a cada 

mesa, los invitados que se sentarían serían 40 personas. O multiplicando 

el número de mesas por 2.” 

 Respuestas a las cuestiones sobre la regla general 

Las cuestiones sobre la regla general no las respondieron correctamente, en al 

menos uno de los problemas, un total de 11 EPM, todos ellos pertenecientes a los 

perfiles 0 y 1. Estos EPM tuvieron dificultad para establecer la relación funcional entre 

el número de la figura y el número de elementos en los tres problemas. De ellos, 5 EPM 

no fueron capaces de hallar la regla general del primer problema, 4 la del segundo y 10 

la del tercero. Además, 3 EPM no reconocieron la regla en ninguno de los tres 

problemas y 2 en dos de los problemas. Los errores de estos EPM se debieron a que 

utilizaron mal estrategias recursivas (5 EPM) o proporcionales inadecuadas (3 EPM), a 

que no extendieron la regla a una figura cualquiera (1 EPM), a respuestas sin sentido o 

no contestaron (2 EPM).  
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Entre los 5 EPM que utilizaron una estrategia recursiva para hallar la regla 

general, se encuentran los EPM-11 y EPM-29. El EPM-11, del perfil 1, aunque 

reconoció e identificó el patrón de la diferencia constante, añadir dos cuadrados a la 

figura anterior (problema 1), no fue capaz de expresarlo en forma de una regla general 

que permitiera hallar el número de cuadrados de cualquier figura aplicando la regla. 

Este EPM propuso un método recursivo, sumar una cantidad constante al término 

anterior, pero no fue capaz de elaborar más esta idea indicando cuántas veces había que 

sumar la cantidad constante a un término dado o “figura que sea”: 

“Sabiendo que la figura 1 tiene 3 cuadrados y se le suman dos cada vez se 

le suma una unidad más al número de figura que sea.” 

Sin embargo, este mismo EPM cambió de estrategia recursiva a estrategia funcional en 

el segundo problema y expresó correctamente la regla general: “Por tanto, sé que por 

ejemplo la figura nº x tendrá x + (x +1) círculos” 

Por su parte, el EPM-29, del perfil 0, contestó a esta cuestión explicando el 

patrón de formación, “añadiendo dos sillas”, pero no fue capaz de expresar una regla 

que sirviera para cualquier figura: 

“La regla que condiciona el número de mesas y el número de sillas es que 

cada vez que se añade una mesa se añaden dos sillas.” 

Tres EPM basaron, erróneamente, la regla general en estrategias proporcionales. 

Por ejemplo, el EPM-12, del perfil 1, expresó la regla general mediante una función 

lineal en lugar de una función afín, sin tener en cuenta el término independiente, es 

decir las dos sillas de los extremos: 

“El número de sillas será el doble que el número de mesas. La 

multiplicación  tabla del 2.” 

El EPM-22, del perfil 0, se inclinó por realizar una regla de tres, aunque matizó 

que al juntar las mesas se pierde “un sitio para colocar una silla”: 

“Sería una regla de tres directamente proporcional, ya que a más mesas 

se dan más sillas. Además, cuando se juntan las mesas perdemos un sitio 

para colocar una silla” 
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De esta manera, la mayoría de los EPM que no obtuvieron la regla general se 

bloquearon al fijar una estrategia recursiva o no discriminaron situaciones de 

proporcionalidad y de no proporcionalidad (Callejo y Zapatera, 2014; Zapatera y 

Callejo, 2011). 

Por su parte, el EPM-1 del perfil 1, respondió en los tres problemas, con un 

ejemplo particular, cuando se pedía la regla general para calcular el número de 

elementos de cualquier figura: 

“Si cogemos como ejemplo la figura 1, vemos que el número total de 

bolitas es 3 puesto que simplemente hemos contado cuántas bolitas hay en 

esa figura correspondiente” 

Creemos que esto puedo ser debido a que no entendía lo que se pedía o que no sabía 

responder a la pregunta. 

Y el EPM-25, del perfil 0, presentó la regla general de los dos primeros 

problema mediante una expresión verbal y una algebraica y utilizó la regla de tres en el 

tercer problema (Figura 4.2): 

“El número total de cuadrados sería en la parte de arriba sumar al 

número de la figura 1 y en la parte de abajo el número de la figura 

multiplicada por 1 o mediante la suma, el número de la figura en el caso 

de arriba 25+0 o número de cuadrados de la figura + 1.” 

 

Figura 4.2. Respuesta del EPM-25 a la cuestión de la regla general  del 1º problema 

Este EPM no llegó a expresar que había que sumar los cuadrados de arriba y los de 

abajo, y esto lo reflejó también en la expresión algebraica, donde la raya horizontal 

parece que no tiene el significado de división como operación, sino de separación entre 

los cuadrados de arriba y de abajo.  
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 Respuestas a la cuestión sobre el proceso inverso 

En cuanto a la cuestión sobre el proceso inverso (hallar el número de mesas 

dado el número de sillas, cuestión 5 del problema 3), cabe destacar que 8 EPM de los 40 

participantes no resolvieron correctamente dicha cuestión, 7 corresponden a los dos 

primeros perfiles y uno al perfil 2a. De los 7 EPM que no fueron capaces de identificar 

la comprensión de los alumnos de Primaria o solo la de un alumno (perfi1es 0 y 1), 6 

habían realizado también de forma incorrecta la generalización lejana del tercer 

problema. El EPM que fue capaz de interpretar la comprensión de la generalización de 

patrones de dos alumnos de Primaria, perfil 2a, aunque no resolvió correctamente esta 

cuestión, sí fue capaz de identificar que debía aplicar la función inversa de la regla 

general.  

Las respuestas de los 8 EPM que no resolvieron correctamente la cuestión sobre 

el proceso inverso, presentan las siguientes características: cuestión en blanco (2 EPM), 

respuesta sin sentido (1 EPM), uso de estrategia recursiva (1 EPM), uso de estrategias 

proporcionales (2 EPM), confusión entre mesas y sillas (1 EPM) y problemas 

algebraicos a la hora de despejar la incógnita (1 EPM). 

Por ejemplo, el EPM-6, del perfil 1, escribió una respuesta sin sentido y además 

incompleta: “Si aplicamos la fórmula general” 

El EPM-1, del perfil 1, aunque fue capaz de vincular los niños con las sillas y 

mencionar el patrón de crecimiento aditivo, ir sumando 2 sillas, se equivocó en el 

cálculo o se limitó a realizar una simple división. 

“Necesitaremos 21 mesas para estos 42 niños, puesto que si necesitamos 

42 sillas, el número de mesas correspondiente es 21, porque al número de 

mesas vas sumando dos más” 

El EPM-25 del perfil 0 planteó una regla de tres para hallar el número de mesas: 

 

Figura 4.3. Respuesta del EPM-25 a la cuestión del proceso inverso del 3º problema 
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Por su parte, el EPM-12, del perfil 1, utilizó también una estrategia proporcional: 

“Serían 21 mesas, porque he multiplicado el número de mesas por 2 y me 

ha dado el resultado de sillas.” 

El EPM-16 del perfil 0, aunque asoció niños con sillas, continuó sumando la 

misma cantidad más dos, como si se tratara de relacionar mesas con sillas y no al revés 

(Figura 4.4): 

 

Figura 4.4. Respuesta del EPM-16 a la cuestión del proceso inverso del 3º problema 

El EPM-21 del perfil 2a, que identificó la necesidad de aplicar la función inversa 

de la regla general para hallar el número de mesas a partir del número de sillas, no 

resolvió correctamente esta cuestión por falta de dominio del lenguaje algebraico: 

“42 : 2 – 2 = 21 – 2 = 19 mesas. 

Una forma de calcular el resultado sería haciendo el planteamiento 

contrario a la forma general, es decir la fórmula para calcular las sillas 

sería x mesas  x · 2 + 2 y en el caso de calcular las mesas se realizaría 

como x sillas  x : 2 - 2.” 

Después de analizar de forma conjunta los perfiles identificados y la capacidad 

de los EPM en la resolución de los problemas de generalización de patrones se ha 

realizado un segundo refinamiento de los perfiles. Dicho refinamiento ha añadido a cada 

perfil características nuevas relacionadas con la capacidad de resolver los problemas de 

generalización de patrones. 

De esta forma las características de los perfiles, después de este refinamiento, 

son: 

 Perfil 0: Identifican uno o más elementos matemáticos pero no reconocen estadios 

de comprensión de la generalización de patrones; algunos tienen dificultades para 

resolver problemas de generalización lineal. 
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 Perfil 1: Identifican al menos un elemento matemático, reconocen evidencias de la 

generalización cercana (estadio 1); algunos tienen dificultades para resolver 

problemas de generalización lineal. 

 Perfil 2a: Identifican al menos dos elementos matemáticos, reconocen evidencias 

de la generalización cercana y generalización lejana (estadios 1 y 2); no tienen 

dificultades para resolver problemas de generalización lineal 

 Perfil 2b: Identifican al menos dos elementos matemáticos, reconocen evidencias 

de la generalización cercana y generalización lejana con proceso (estadios 1 y 3); 

no tienen dificultades para resolver problemas de generalización lineal 

 Perfil 3: Identifican los tres elementos matemáticos, reconocen evidencias de los 

tres estadios de la comprensión de la generalización de patrones; no tienen 

dificultades para resolver problemas de generalización lineal 

A partir de los resultados obtenidos en este capítulo se han generado unos 

descriptores para categorizar perfiles de la competencia docente mirar profesionalmente 

el pensamiento matemático de los alumnos en el contexto del proceso de generalización. 

En primer lugar los  resultados muestran que a los EPM les ha resultado más fácil 

describir las respuestas de los alumnos de Primaria que interpretar la comprensión de la 

generalización de patrones de estos alumnos, y que el elemento matemático que más 

han utilizado para describir las respuestas ha sido la “coordinación entre las estructuras 

espacial y numérica”. A continuación, el análisis conjunto de los grados de evidencias 

de las destrezas identificar e interpretar, nos han permitido crear 5 perfiles de la mirada 

profesional. Una vez creados los perfiles se ha estudiado la relación de éstos con la 

destreza decidir y no hemos encontrado una relación fuerte, por lo que no se han podido 

refinar los descriptores iniciales. Es reseñable en este apartado que a los EPM proponen 

más acciones a los alumnos que tienen dificultades. Por último, se estudió la relación 

entre los perfiles generados y la capacidad de resolver los problemas de generalización 

lineal de los EPM y se observó que los EPM de los perfiles inferiores (perfil 0 y 1) 

tienen algunas dificultades para resolver los problemas y los perfiles superiores (perfiles 

2a, 2b y 3) no tienen dificultades, lo que muestra que el conocimiento matemático es 

necesario, pero no suficiente, para caracterizar la mirada profesional. Este hecho nos ha 
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permitido refinar los perfiles y añadir características a cada perfil en relación con el 

conocimiento matemático que tienen los EPM. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

 

 

El objetivo de esta investigación ha sido caracterizar distintos perfiles de la 

competencia docente mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los 

estudiantes en el contexto específico de la generalización de patrones. Las preguntas de 

investigación fueron las siguientes: 

 ¿Cómo las destrezas identificar, interpretar y tomar decisiones caracterizan 

distintos perfiles de la competencia docente mirar profesionalmente el 

pensamiento matemático de los alumnos? 

 ¿Qué papel tiene el conocimiento del contenido matemático en la habilidad 

para reconocer evidencias de la comprensión de la generalización de 

patrones en las respuestas de los alumnos? 

El resultado de este trabajo es la identificación de cinco perfiles de EPM con las 

siguientes características: 

 Los EPM de cada uno de los perfiles identificaron uno o más elementos 

matemáticos significativos para describir las respuestas de los estudiantes, 
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sin embargo no siempre los usaron para explicar la comprensión de la 

generalización de patrones de los alumnos de Primaria. Además, no todos 

los EPM se apoyaron en los estadios de la comprensión que habían 

identificado para proponer decisiones de acción. 

 Los perfiles muestran una gradación de la competencia docente “mirar 

profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes” en el 

contexto de la generalización de patrones. El rango de esta gradación va 

desde los EPM que no han sabidos caracterizar la comprensión de alguno de 

los estudiantes de Primaria (Perfil 0), hasta los que han sido capaces de 

discriminar los diferentes estadios de comprensión de estos estudiantes 

(Perfil 5). 

 El conocimiento matemático no garantiza reconocer en las respuestas de los 

alumnos evidencias de la comprensión de la generalización de patrones. 

 Por último, los resultados proporcionan información para el diseño de 

intervenciones que tengan como objetivo el desarrollo de esta competencia 

profesional.  

A continuación discutimos cada uno de estos puntos. En la primera sección se 

trata de las relaciones entre las destrezas de la mirada profesional “identificar”, 

“interpretar” y “tomar decisiones de acción”. En la segunda se expone la relación entre 

la mirada profesional y el conocimiento matemático de los futuros maestros sobre los 

problemas de generalización de patrones. En la tercera se propone una trayectoria de 

aprendizaje que se infiere a partir de la gradación de perfiles identificados. Y, por 

último, en la cuarta se exponen las implicaciones para la enseñanza. 

 

 

5.1. Sobre las destrezas de la competencia docente mirar profesionalmente el 

pensamiento matemático de los estudiantes 

Los resultados de nuestro estudio muestran, en primer lugar, que a los EPM les 

resultó más fácil identificar elementos matemáticos que interpretar la comprensión de 

los estudiantes, y que esto último fue más fácil para ellos que proponer acciones para 
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mejorar la comprensión de los estudiantes. En segundo lugar, el hecho de haber 

agrupado los EPM en distintos perfiles nos ha permitido constatar una relación entre las 

dos primeras destrezas, es decir, entre la identificación de elementos matemáticos 

relevantes y la interpretación de la comprensión de los alumnos; sin embargo, no hemos 

encontrado una relación clara entre estas dos destrezas y la toma de decisiones. A 

continuación discutimos estos puntos. 

Todos los futuros maestros de nuestro estudio identificaron al menos un 

elemento matemático característico de la generalización de patrones en las respuestas de 

los alumnos de Primaria, pero solo 25 de los 40 participantes los usaron para interpretar 

la comprensión de la generalización de patrones de alguno de los alumnos de Primaria. 

Por otra parte, otros 17 EPM identificaron los tres elementos matemáticos 

característicos de la generalización de patrones, pero solo dos de ellos los utilizaron 

para caracterizar la comprensión de los tres alumnos de Primaria. Este hecho confirma, 

por un lado que las destrezas “identificar” e “interpretar” están interrelacionadas y que 

la segunda depende de la primera (Bartell et al. 2013; Fernández, Valls y Llinares, 

2011; Jacobs, Lamb y Philipp, 2010; Mouhayar y Jurdak, 2012; Sánchez-Matamoros et 

al., 2012; Schack et al., 2013) y, por otro, que la destreza “interpretar” presenta más 

complejidad que la de “identificar”.  

La dificultad de la destreza “interpretar” ha sido puesta de manifiesto por 

Fernández, Valls y Llinares (2011) en el contexto de la proporcionalidad, pues según 

estos autores implica: 

“Relacionar diferentes ítems de conocimiento (estrategias con 

características de los problemas) desde la perspectiva de obtener 

información para interpretar el aprendizaje matemático de los estudiantes 

que están resolviendo los problemas.” (p. 358). 

Se constata pues la existencia de un salto entre la identificación de los elementos 

matemáticos usados en la resolución de los problemas, y el uso de dichos elementos por 

parte de los EPM para interpretar la comprensión de la generalización de patrones de los 

alumnos de Primaria. Este salto se puede explicar porque la tarea de caracterizar la 

comprensión de la generalización de patrones de un alumno, a partir de las respuestas a 

tres problemas, tiene más demanda cognitiva que la de describir el proceso de 
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resolución de cada problema de manera individual. Interpretar la comprensión de un 

alumno conlleva identificar las dificultades o errores cometidos en cada uno de los 

problemas, considerar cómo intervienen los elementos matemáticos, y también 

identificar aspectos comunes en las respuestas de cada alumno a los tres problemas, y 

explicarlos usando los elementos matemáticos característicos de los estadios de 

comprensión de la generalización de patrones. Esto exige saber qué, cómo y cuándo 

usar el conocimiento específico para interpretar la comprensión de los estudiantes.  

Como señala Mason (2002) hay dos aspectos en el “noticing”: (1) “account of” y 

(2) “account for”. El primero, “account of”, está centrado en la observación de los 

fenómenos y tiene por objetivo informar sobre ellos lo más directamente posible, 

evitando interpretaciones, juicios o evaluaciones. El segundo, “account for”, tiene como 

objetivo explicar e interpretar lo que se percibe. Mientras que la descripción de las 

respuestas es “account of” ya que supone “dar cuenta de”, sin embargo hacer 

inferencias sobre la comprensión de la generalización de patrones es “account for”, 

porque implica hacer una interpretación a partir de varias respuestas de un alumno. La 

actividad cognitiva de interpretar se apoya en un discurso específico que utiliza los 

elementos matemáticos que hemos considerado significativos, y en nexos que ligan 

hechos con causas o consecuencias. Los resultados de nuestra investigación son una 

evidencia empírica de las diferentes demandas cognitivas de las destrezas “identificar” e 

“interpretar”, que los profesores deben llevar a cabo. 

Por otra parte, en relación con el tipo de discurso empleado, cabe destacar que 

los EPM que fueron capaces de identificar los elementos matemáticos significativos 

cuando describieron las respuestas de los estudiantes, pero que no llegaron a interpretar 

la comprensión de alguno de los estudiantes de Primaria, utilizaron un discurso 

genérico, que no hacía referencia a los elementos matemáticos significativos en la 

generalización de patrones, pero sí a otros aspectos como los errores cometidos, la 

corrección o no de la respuesta o el lenguaje utilizado. A este tipo de discurso 

Nemirovsky, DiMattia, Ribeiro y Lara-Meloy (2005) lo denominan “narrativa básica”, 

frente al llamado “discurso evaluativo” que se centra en valoraciones e interpretaciones. 

En cuanto a las decisiones de acción solo 19 (de los 38 EPM agrupados en los 

cinco perfiles) hicieron propuestas para uno o dos de los alumnos de Primaria. Esto 
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muestra la dificultad de los EPM para tomar decisiones que se apoyen en la 

comprensión de los alumnos, con objeto de mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Este resultado coincide con el de Sánchez-Matamoros et al. (2012), que 

señalan que la toma de decisiones presenta una mayor dificultad que identificar e 

interpretar la manera en la que los estudiantes resuelven los problemas. 

Por otra parte a los EPM les resultó más fácil proponer acciones para los 

alumnos que tenían dificultades para generalizar, que para el que no las tenía. Este 

resultado se puede interpretar por la falta de “conocimiento matemático del horizonte” 

(Ball, Thames y Phelps, 2008) de la generalización de patrones de los EPM, pues no 

habían recibido aún instrucción específica sobre este tema en su programa de formación 

como maestros; este conocimiento les habría permitido ampliar el abanico de acciones 

propuestas. También puede deberse a que la pregunta formulada en el cuestionario era 

demasiado abierta: ¿qué harías con el estudiante X para mejorar este proceso? Esta 

cuestión abre la posibilidad de referirse a muchos aspectos diferentes y no centrarse en 

las características de la comprensión de los alumnos de Primaria y en los estadios de 

comprensión de la generalización de patrones. Otros autores como Jacobs, Lamb y 

Philipp (2010), formularon cuestiones más cerradas, pidiendo a los participantes que 

propusieran un problema nuevo para cada estudiante. 

En cuanto a la vinculación de la destrezas “identificar” e “interpretar” con la 

destreza “decidir”, Jacobs, Lamb y Philipp (2010) sostienen que estas destrezas están 

anidadas, de manera que para tomar decisiones basadas en el pensamiento matemático 

de los alumnos es necesario interpretar la comprensión de los alumnos, y estas 

interpretaciones se apoyan en la identificación de los elementos matemáticos 

significativos en las respuestas de los estudiantes. En nuestra investigación hemos 

identificado esta relación entre las destrezas “identificar” e “interpretar”, pero no entre 

esta última y “tomar decisiones”. Destacamos el hecho de que algunos EPM 

propusieron acciones vinculadas a estadios de la comprensión de la generalización de 

patrones que no habían reconocido en sus interpretaciones. Este hecho se puede 

interpretar de distintas formas; una de ellas es que la relación entre estas destrezas no es 

“lineal” y que cuando se les pidió a los EPM hacer propuestas de acción para un alumno 

particular, esto pudo desencadenar en algunos de ellos la interpretación de la 

comprensión de dicho alumno, aunque no lo explicitaran; otra interpretación posible es 
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la forma de plantear las cuestiones, pues aunque cada una de ellas estaba centrada en 

una destreza, el pensamiento humano es sistémico y no hace compartimentos estancos 

entre las tres destrezas. Haber entrevistado a los EPM a partir de sus respuestas escritas 

al cuestionario, nos habría permitido profundizar en este resultado. 

 

 

5.2. Conocimiento matemático y mirada profesional 

Nuestros resultados confirman la idea de que el conocimiento matemático no 

garantiza la competencia “mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los 

estudiantes” (Bartell et al., 2013; Fernández, Valls y Llinares, 2011; Ma, 1999; Son, 

2013), ya que 28, de los 38 EPM agrupados en los cinco perfiles, resolvieron 

correctamente los problemas propuestos, pero solo 23 fueron capaces de interpretar la 

comprensión de algún alumno de Primaria. Por otra parte los EPM de los perfiles más 

altos, que identificaron más elementos matemáticos significativos e interpretaron la 

comprensión de más alumnos de Primaria, fueron los que resolvieron mejor los 

problemas. Esto significa que los profesores necesitan una profunda comprensión de las 

matemáticas básicas, pero que tal comprensión no garantiza la competencia profesional.  

Ser capaz de comprender y analizar el razonamiento matemático de los 

estudiantes implica reconstruir e inferir la comprensión de los estudiantes a partir de lo 

que escriben, dicen o hacen. La habilidad del maestro de mirar el pensamiento 

matemático de los estudiantes exige algo más que señalar lo que es correcto o incorrecto 

acerca de sus respuestas; requiere determinar de qué manera las respuestas de los 

alumnos son o no son significativas desde el punto de vista del aprendizaje de las 

matemáticas (Hines y McMahon, 2005; Wilson, Mojica y Confrey, 2013). Para ello es 

necesario utilizar el “conocimiento matemático” (MK, Mathematical Knowledge) y el 

“conocimiento del contenido y de los estudiantes” (KCS, Knowledge of Content and 

Student) en un contexto específico. 
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5.3. Transición de un perfil a otro: trayectoria de aprendizaje 

El análisis conjunto de las evidencias en las destrezas “identificación de los 

elementos matemáticos significativos” e “interpretación de la comprensión de los 

alumnos” generó inicialmente descriptores de cinco perfiles de la competencia docente 

mirar profesionalmente el desarrollo de la comprensión de la generalización de 

patrones. Una vez descritos los perfiles de los EPM a partir de la identificación de 

elementos y su uso para interpretar las características de la comprensión de los alumnos 

de Primaria se refinaron estos perfiles con la capacidad de los EPM para resolver los 

problemas de generalización lineal. El resultado fue el siguiente: 

 Perfil 0: Identifican uno o más elementos matemáticos pero no reconocen estadios 

de comprensión de la generalización de patrones; algunos tienen dificultades para 

resolver problemas de generalización lineal. 

 Perfil 1: Identifican al menos un elemento matemático, reconocen evidencias de la 

generalización cercana (estadio 1); algunos tienen dificultades para resolver 

problemas de generalización lineal. 

 Perfil 2a: Identifican al menos dos elementos matemáticos, reconocen evidencias 

de la generalización cercana y generalización lejana (estadios 1 y 2); no tienen 

dificultades para resolver problemas de generalización lineal 

 Perfil 2b: Identifican al menos dos elementos matemáticos, reconocen evidencias 

de la generalización cercana y generalización lejana con proceso (estadios 1 y 3); 

no tienen dificultades para resolver problemas de generalización lineal 

 Perfil 3: Identifican los tres elementos matemáticos, reconocen evidencias de los 

tres estadios de la comprensión de la generalización de patrones; no tienen 

dificultades para resolver problemas de generalización lineal 

Los perfiles identificados en nuestra investigación están relacionados con los 

tres niveles descritos por Sánchez-Matamoros, Fernández y Llinares (2014) en el 

contexto de la derivada (bajo, medio y alto). De esta forma, el perfil 0, donde los 

participantes que no interpretan la comprensión de ningún estudiante, se corresponde 

con el nivel bajo; los perfiles 1, 2a y 2b, donde los participantes reconocen algunas 

características de la comprensión de los estudiantes, se corresponden con el nivel 
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medio; y, por último, el perfil 3, donde los participantes identifican las características de 

la comprensión de todos los estudiantes a partir de una detallada descripción de sus 

respuestas, se corresponde con el nivel alto. 

Nuestro estudio nos permite inferir una cierta gradación y transición entre los 

perfiles (Figura 5.1) que puede aportar información sobre el desarrollo de la 

competencia docente “mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los 

estudiantes” (Zapatera y Callejo, 2015). Esta gradación va desde los EPM que no fueron 

capaces de caracterizar la comprensión de ninguno de los alumnos de Primaria (Perfil 

0), a los EPM que fueron capaces de caracterizar sólo un alumno (Perfil 1), dos de ellos 

(Perfiles 2a y 2b) o los tres alumnos de Primaria (Perfil 3).  

 

Figura 5.1. Transición entre los perfiles 
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La transición de un perfil al siguiente está relacionada: (1) con la forma en que 

los EPM identifican como relevante los elementos matemáticos que los alumnos de 

Primaria usaban para resolver los problemas (la coordinación entre las estructuras 

espacial y numérica, la relación funcional y el proceso inverso), (2) con cómo los EPM 

utilizan dichos elementos para interpretar las características de la comprensión del 

proceso de generalización de los alumnos de Primaria y (3) con la capacidad de los 

EPM para resolver los problemas de generalización lineal.  

Desde esta perspectiva, hemos comprobado la importancia, en la transición entre 

perfiles, de las relaciones entre los elementos matemáticos: 

 Relación entre coordinación de estructuras y relación funcional: si los 

estudiantes de Primaria no coordinan las estructuras espacial y numérica, 

tienen dificultades para identificar correctamente un término lejano o no 

especificado, ya que la coordinación entre estructuras puede ayudar a 

establecer una relación entre la posición de una figura y el número de 

elementos que la componen. 

 Relación entre la relación funcional y el proceso inverso: aunque muchos 

estudiantes de Primaria son capaces de establecer la relación entre la 

posición de una figura y el número de elementos que la componen, les 

resulta difícil revertir el pensamiento, es decir, identificar la posición de una 

figura cuando se le da el número de elementos de dicha figura. 

El paso del perfil 0 al 1 se produce cuando los EPM son capaces de utilizar el 

elemento matemático “coordinación de las estructuras espacial y la numérica” para 

caracterizar el alumno de Primaria que realiza una generalización cercana, teniendo en 

cuenta el número de elementos que componen la figura, pero no su distribución espacial 

(alumno A).  

En el paso del perfil 1 a los perfiles 2a y 2b, se constata que los EPM no tienen 

dificultades a la hora de resolver los problemas de generalización de patrones. En 

particular, el paso del perfil 1 al perfil 2a se produce cuando los EPM son capaces de 

reconocer la relevancia del elemento matemático “proceso inverso” para caracterizar la 

comprensión del alumno que realiza una generalización lejana pero es incapaz de 

realizar el proceso inverso (alumno B). El paso del perfil 1 al perfil 2b se produce 
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cuando los EPM son capaces de reconocer la relevancia del elemento “relación 

funcional” para caracterizar la comprensión del alumno que realiza la generalización 

lejana con proceso inverso (alumno C). 

El paso del perfil 2a al 3, se produce cuando los EPM son capaces, además de 

interpretar la comprensión del alumno que realiza la generalización lejana (alumno B), 

de utilizar el elemento matemático “relación funcional” para interpretar la comprensión 

del alumno que es capaz de hacer la generalización lejana con proceso inverso (alumno 

C). Por otro lado, el paso del perfil 2b al perfil 3 se produce cuando los EPM son 

capaces, además de interpretar la comprensión del alumno que realiza la generalización 

lejana con proceso inverso (alumno C), de usar el elemento “proceso inverso” para 

interpretar la comprensión del alumno que es capaz de hacer la generalización lejana 

pero no el proceso inverso (alumno B). 

Nuestros resultados aportan información sobre cómo categorizar la mirada 

profesional en niveles de desarrollo y cómo estos niveles se explican a través de 

descriptores que muestran los saltos cognitivos necesarios para pasar de un nivel a otro 

superior. Estos descriptores son indicadores que ayudan a describir y comprender el 

desarrollo de esta competencia docente y, por tanto, el aprendizaje de los EPM 

(Fernández, Valls y Llinares, 2011). 

Los EPM que identificaron un mayor número de elementos en las respuestas de 

los estudiantes fueron capaces de interpretar con mayor profundidad su compresión 

matemática. Esto llevó a 2 EPM (perfil 3) a identificar la existencia de tres niveles de 

comprensión de los alumnos cuando compararon sus respuestas. El proceso de 

comparar lo realizaron de dos formas: (1) comparando las respuestas de un alumno 

concreto a los tres problemas o (2) comparando las respuestas de los tres alumnos a uno 

de los problemas. Esto ayudó a los EPM a profundizar en la comprensión matemática de 

los alumnos, ya que mediante la comparación constataban evidencias de las semejanzas 

y las diferencias entre las respuestas y, por lo tanto, identificaban distintos grados de 

comprensión de los alumnos. De esta manera, cuando los EPM hacían una 

interpretación estaban construyendo un modelo cognitivo sobre la comprensión de los 

estudiantes de la generalización de patrones y, al mismo tiempo, incrementaban su 

conocimiento de la matemática y de los alumnos (Ball, Thames y Phelps 2008).  
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Este proceso cognitivo es similar al descrito por Wilson, Confrey y Mojica 

(2013) que afirman que, mediante los procesos describir, comparar e inferir, se 

construye el modelo de pensamiento de los estudiantes que hace que los maestros 

reconstruyan su conocimiento basado en una trayectoria de aprendizaje. En nuestro 

contexto, los EPM describen cuando identifican elementos significativos del 

pensamiento matemático de los alumnos sobre la generalización de patrones, comparan 

cuando relacionan las descripciones de los alumnos con su propio conocimiento e 

infieren cuando utilizan lo descrito y comparado para construir un modelo de la 

compresión del alumno. 

La reconstrucción del conocimiento del profesor a través de la trayectoria de 

aprendizaje facilita el desarrollo de la mirada profesional, ya que la identificación de los 

elementos matemáticos que son relevantes permite al maestro estar en una mejor 

posición para interpretar su aprendizaje. Además, el conocimiento matemático para la 

enseñanza (Ball, Thames y Phelps, 2008; Hill et al., 2008) permite al maestro identificar 

lo que es relevante y apoyar su interpretación en estos hechos y evidencias. En este 

sentido, el papel que juega el conocimiento matemático para la enseñanza en la 

resolución de tareas profesionales define algunos aspectos de la competencia 

matemática de los maestros (An y Wu, 2012; Sánchez-Matamoros et al., 2013; Zapatera 

y Callejo, 2013b). 

 

 

5.4. Implicaciones para la enseñanza 

En nuestra investigación hemos caracterizado la mirada profesional de los EPM 

en el contexto específico de la generalización de patrones lineales, identificando cinco 

perfiles entre los cuales hay una gradación de esta competencia. A partir de estos 

perfiles hemos inferido una trayectoria de aprendizaje de los EPM del desarrollo de la 

competencia docente “mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los 

estudiantes” en este contexto particular. Para hacer esta caracterización hemos utilizado 

dos cuestionarios, uno para identificar el conocimiento matemático sobre generalización 

de patrones lineales y otro para caracterizar las destrezas profesionales “identificar, 

interpretar y decidir”. 
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Los cuestionarios utilizados y la trayectoria inferida nos pueden servir de apoyo 

para el desarrollo de esta competencia profesional en estudiantes para maestro. Por una 

parte, tanto los cuestionarios como la trayectoria de aprendizaje, nos pueden ayudar a 

identificar grados o niveles de esta competencia según los perfiles identificados que 

proporcionan descriptores de esta competencia docente. Por otra parte la trayectoria de 

aprendizaje proporciona la referencia para elaborar un módulo de enseñanza, indicando 

los saltos cognitivos necesarios para pasar de un nivel a otro. Esta trayectoria ofrece 

información a los formadores para interpretar el progreso de éstos en el desarrollo de la 

competencia mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los alumnos en el 

contexto de la generalización de patrones. 

Como señalan Fortuny y Rodríguez (2012, p. 37): 

“Si queremos que los estudiantes para maestro aprendan a mirar con 

sentido y sean capaces de interpretar las interacciones matemáticas en el 

aula, es necesario que en su formación inicial se incorporen situaciones 

en las que analicen actuaciones de otros maestros y de ellos mismos en su 

período de prácticas enseñando matemáticas, para luego mejorar su 

desarrollo profesional”. 

Llegados a este punto de la investigación, conscientes de algunas limitaciones 

con las que nos hemos encontrado, y pensando en ampliar dicha investigación en un 

futuro cercano, consideramos conveniente contemplar la mejora de algunos aspectos en 

el diseño de un módulo para el desarrollo de la mirada profesional. En relación a los 

problemas de generalización de patrones (cuestionario 1) creemos necesario incluir 

preguntas sobre el proceso inverso en los tres problemas; en el cuestionario de esta 

investigación solo se planteaba esta cuestión en uno de los problemas. Esto permitirá 

seleccionar respuestas de los alumnos de Primaria que pongan más claramente de 

relieve la diferencia entre los alumnos que son capaces de hacer el proceso inverso y los 

que no. En cuanto a las tres preguntas profesionales que debían contestar los EPM en el 

cuestionario 2, se podría concretar más el enunciado de la tercera para que los futuros 

maestros expliquen detalladamente las orientaciones que darían a los alumnos en 

relación a los estadios de la comprensión de la generalización de patrones (Jacobs, 

Lamb y Philipp, 2010; Son, 2013 y Bartell et al., 2013). Por último, las respuestas de los 
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alumnos de Primaria podrían incluir, además del soporte escrito, grabaciones de vídeo y 

entrevistas de los alumnos resolviendo los problemas. 
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