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Resumen 

 

Esta investigación aborda la problemática del pensamiento algebraico en primaria, 

teniendo en cuenta que, para promover el desarrollo del mismo, se debe contar con un 

conocimiento didáctico que permita establecer si efectivamente las producciones de los 

estudiantes se pueden considerar algebraicas. El estudio interpreta las generalizaciones 

elaboradas por estudiantes de grado quinto de primaria (con edades de 10 y 11 años) cuando 

abordan determinadas tareas de secuencias de patrones, en el marco de la actividad matemática 

de aula. Se describen los medios semióticos de objetivación presentes en sus producciones 

escritas, verbales y gestuales; se analiza el componente de analiticidad; se establecen tipos de 

generalización y se definen cuáles de ellas corresponden a producciones algebraicas. 

La investigación se fundamenta en la teoría de la objetivación, la relación entre semiótica 

y educación matemática, la propuesta de álgebra temprana y pensamiento algebraico, y la 

generalización de patrones. Es una investigación de tipo cualitativo – interpretativo y emplea 

como marco metodológico el análisis multimodal. 

Los resultados evidencian que las producciones que elaboran los estudiantes 

corresponden a tres tipos de generalización: aritméticas, aritméticas sofisticadas o algebraicas. Se 

profundiza en la caracterización de cada una, en la manera como surgen y hacen presencia en el 

proceso de generalización y en el tránsito entre ellas. Se concluye que la elaboración de 

generalizaciones de nivel superior se favorece a partir de la actividad matemática de aula y que el 

encuentro con el otro permite un mayor nivel de conceptualización del proceso de generalización 

elaborado. La diversidad de las producciones sugiere que es necesario contar con un 

conocimiento didáctico amplio sobre la naturaleza de las generalizaciones que permita 

diferenciar aquellas que, aunque no son algebraicas, estarían muy cerca de serlo y constituyen un 

momento importante del surgimiento del pensamiento algebraico del estudiante. 

Palabras claves 

 

Educación, matemática, primaria, álgebra temprana, generalizaciones.   
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Summary 

 

This research shall address the problem of algebraic thinking in primary school while 

considering the necessity of possessing didactic knowledge to determine whether the production 

from students may actually be considered algebraic in order to promote its development. This 

research shall interpret the generalizations made by fifth grade students (aged 10 and 11) when 

addressing specific pattern sequence tasks during join work with the teacher. Semiotic means of 

objectification that may appear in their written, oral, and gestural productions shall also be 

described and the analyticity component analyzed, in addition to establishing generalization types 

and which of them correspond to algebraic production. 

 

This research is based upon the theory of objectification, the relation between semiotics 

and mathematics education, the proposal of early algebra and algebraic thinking, and the 

generalization of patterns. The methodological framework of this qualitative-interpretative 

research is multimodal analysis. 

 

The results show that the production from students corresponds to three types of 

generalizations: arithmetic, sophisticated arithmetic, or algebraic. Each characterization is 

analyzed with regard to their origin and presence in the generalization process and the transit 

between them. It was concluded that higher-level generalization is favored by classroom math 

activity and that the latter allows a higher level of conceptualization of the generalization process. 

The diversity of productions suggests that having broad didactic knowledge on the nature of 

generalizations is required to differentiate those that, albeit not algebraic, might be close to being 

algebraic and constitute a key element in the emergence of algebraic thinking by the student. 

 

Keywords 

 

Education, Mathematics, Primary School, Early Algebra, Generalizations   
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Introducción 

 

Considerar el trabajo algebraico en primaria, contemplarlo en la educación matemática de los 

primeros grados, posiblemente sea extraño o inusual, más aún, cuando se asocia la palabra álgebra 

al manejo exclusivo de símbolos alfanuméricos, de letras, dirigido a grados superiores. Sin 

embargo, en los últimos 17 años, aproximadamente, las investigaciones respecto al tema han 

establecido la propuesta de álgebra temprana -Early Algebra-, haciendo referencia a la inclusión 

del álgebra en el currículo de primaria, (Carraher, Schliemann, Brizuela y Earnest, 2006; Carraher, 

Schliemann y Schwartz, 2007; Carraher, Martínez y Schliemann, 2008).  

Un álgebra temprana que implica el estudio de relaciones funcionales, de la generalización, 

de relaciones numéricas, que promueve la observación y descripción de patrones, el identificar 

relaciones y propiedades matemáticas, el elaborar predicciones, establecer argumentos, realizar 

modelizaciones, y en general el desarrollo del pensamiento algebraico temprano, todo esto sin 

requerir ni ser necesaria la presencia de símbolos alfanuméricos.     

Desde el año 2004, diversos estudios, (Kieran, 2004; Radford, 2010; 2013; 2014; Molina, 

2011; Aké, 2013; Godino et al., 2014; Cañadas y Fuentes, 2015; Vergel, 2014; 2019), han 

evidenciado que desde los primeros grados de escolaridad es posible desarrollar el pensamiento 

algebraico de los estudiantes. Un pensamiento algebraico temprano que permite otorgarle sentido 

y comprensión a las matemáticas en primaria, que contemple el análisis de relaciones entre 

cantidades, el estudio del cambio de situaciones, la resolución de problemas, la generalización.  

Sin embargo, considerar la propuesta de álgebra temprana y del desarrollo del pensamiento 

algebraico en primaria implica varios desafíos y problemáticas para la educación matemática. 

Entre los cuales, se destaca la necesidad de profundizar en la naturaleza del pensamiento 

algebraico, en contar con un conocimiento didáctico suficiente que permita determinar si 
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efectivamente el trabajo realizado por el estudiante en estos primeros grados puede ser considerado 

algebraico, que posibilite interpretar diversas producciones de los estudiantes que aunque no sean 

algebraicas, puedan favorecer el surgimiento del pensamiento algebraico del estudiante, y que en 

general promueva un visión de conocimiento matemático distinta en primaria, que atienda a 

promover un aprendizaje fundamentado en la comprensión, en la identificación de relaciones, en 

la generalización. 

La presente investigación de tipo cualitativo-interpretativo, aborda el estudio del 

pensamiento algebraico, particularmente lo referido al conocimiento didáctico de las 

generalizaciones elaboradas por estudiantes de grado quinto de primaria, al resolver tareas de 

secuencias patrones, en el marco de la actividad matemática de aula. El estudio, fundamentado en 

la teoría de la objetivación y teniendo como marco metodológico el análisis multimodal, posibilita 

la interpretación de las producciones escritas, verbales y gestuales elaboradas por los estudiantes, 

otorgándole a la investigación una perspectiva multisemiótica, con implicaciones importantes para 

la investigación en la educación matemática, en la cual se destaca la importancia de la inclusión 

del cuerpo en el acto de conocer, lo que sugiere considerar los recursos cognitivos, físicos y 

perceptuales de los estudiantes al abordar ideas matemáticas. Radford (2010).  

Dentro de los aportes del estudio, se destaca la contribución al conocimiento didáctico 

respecto a la naturaleza de las generalizaciones, se profundiza y se avanza en la caracterización de 

las generalizaciones aritméticas, aritméticas sofisticadas y algebraicas, se hace referencia a la 

manera como pueden surgir y hacer presencia en el proceso de generalización, al tránsito entre 

ellos, concluyendo la importancia de conocer y poder interpretar los distintos tipos que pueden 

surgir, de tal manera que además de diferenciar las producciones que son algebraicas, se pueda 
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reconocer aquellas que aunque no lo son, constituyen un momento importante del proceso de 

generalización del estudiante, y posibilitan el surgimiento de su pensamiento algebraico.   

Respecto a las limitaciones de la investigación, es importante destacar que las producciones 

que surgieron durante la actividad matemática implementada, aunque son diversas y evidenciaron 

elementos importantes sobre el conocimiento didáctico de la naturaleza de las generalizaciones, 

no agotan el campo de estudio, es decir, pueden darse otro tipo de producciones, con características 

distintas que seguirán contribuyendo al campo del pensamiento algebraico temprano y a la 

propuesta del álgebra temprana.  

El documento se encuentra organizado en cinco capítulos. En el primero se presenta el 

problema de investigación, los objetivos y la justificación de la investigación.  

En el segundo capítulo se establece el marco de referencia, el cual está compuesto por el 

estado de la cuestión; el marco teórico, en el cual se contempla la educación matemática desde la 

teoría de la objetivación, la relación entre semiótica y matemática, lo concerniente al algebra 

temprana y la postura de pensamiento algebraico seleccionada para el estudio; y el  marco 

conceptual y categorial que hace referencia a la generalización, a la generalización de patrones, a 

las generalizaciones aritméticas, aritméticas sofisticadas y algebraicas, y a las tareas de 

generalización de patrones.   

En el tercer capítulo se establece el marco metodológico empleado, denominado análisis 

multimodal, se establece el paradigma, la unidad de análisis, lo referido a la recolección y análisis 

de información, y la estructura del diseño y el desarrollo de la investigación.  

En el cuarto capítulo se presentan los resultados y la sistematización de la información, se 

hace referencia a la descripción e interpretación de las producciones escritas, verbales y gestuales 

elaboradas por los estudiantes participantes en la investigación.  
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En el quinto capítulo, se presenta el análisis y la discusión de los resultados, se caracteriza 

los tres tipos de generalización establecidos, se establece la manera como surgen y hacen presencia, 

y al tránsito entre los mismos. Así mismo, se realizan consideraciones respecto a la actividad 

matemática implementada.    

Finalmente se presentan las conclusiones; se hace referencia a los aportes y contribuciones, 

al problema, la pregunta, los objetivos, las implicaciones teóricas y prácticas en el campo de la 

educación, limitaciones, recomendaciones para futuros estudios, y se destaca la importancia de la 

investigación realizada para la educación matemática en Colombia.     
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Capítulo  uno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Problema de Investigación  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hoy en día el álgebra no es meramente dar significado a los símbolos 

sino otro nivel más allá de eso, que tiene que ver con aquellos modos de 

pensamiento que son esencialmente algebraicos –por ejemplo, manejar lo 

todavía desconocido, invertir y deshacer operaciones, ver lo general en lo 

particular. Ser consciente de esos procesos, y controlarlos, es lo que significa 

pensar algebraicamente. (Love 1986, p.49) 
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1. El Problema de Investigación  

        

  

1.1.Planteamiento del Problema 

El álgebra escolar ha sido un campo de gran interés para la investigación en Educación 

Matemática, debido a la gran complejidad de la misma. Al realizar una revisión histórica en este 

campo, se puede evidenciar grandes avances sobre el estudio de la naturaleza del álgebra escolar 

y sobre el pensamiento algebraico. Aspectos como la transición de la aritmética al álgebra, las 

interpretaciones de la letra y la variable, los procesos de generalización y simbolización y el 

lenguaje algebraico fueron objeto de diversos estudios como los de Kücheman (1981), Kieran y 

Filloy (1989), Pretexto (1996), Andrade (1998), Palarea (1998), Trigueros y Ursini (1999). Estos 

estudios, entre otros aspectos, establecieron que las dificultades que presentaban los estudiantes 

al iniciar el trabajo algebraico podrían derivarse del trabajo aritmético realizado previamente, así 

mismo se identificaron nuevas formas de concebir el álgebra, más allá de la manipulación de 

símbolos y de reglas sintácticas y se posibilitó contemplar la generalización, por ejemplo, como 

una perspectiva distinta del trabajo algebraico en la escuela.  

     Posteriormente, autores como Ainley (1999), Cai y Knuth (2011), Kaput (1998), 

Kaput, Blanton, & Moreno (2008), Radford (2011, 2018), Vergel (2013, 2015), entre otros, han 

establecido la importancia de abordar el pensamiento algebraico desde primaria, considerando 

que el inicio del desarrollo de este pensamiento implica el análisis de relaciones entre cantidades; 

el estudio del cambio de situaciones; los procesos de generalización; la resolución de problemas 

y la modelización, justificación, prueba y predicción, lo cual puede y debe ser trabajado en los 

primeros grados. De esta manera, la atención de la investigación en el campo del álgebra escolar 

se centra en conocer, caracterizar, analizar e interpretar el pensamiento algebraico temprano, más 

allá de minimizar las dificultades que se presentan en el álgebra a nivel secundaria, aunque como 
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lo indica Molina (2007) podría ser un efecto sin que sea el propósito original, el objetivo es 

potenciar las formas espontáneas de pensamiento algebraico que muestran los estudiantes en 

primaria y, desde allí, desarrollar diversos procesos, como la generalización, la modelización, el 

razonamiento y la resolución de problemas, para otorgar una visión de conocimiento matemático 

distinta en primaria.  

Se propone, entonces, construir un álgebra escolar progresiva desde los primeros grados 

de escolaridad1, la cual otorga un papel importante a los procesos de simbolización, expresión de 

relaciones e identificación de patrones, aspectos que caracterizan el pensamiento algebraico y 

que evidencian que el lenguaje algebraico está presente en los diferentes grados como 

herramienta de trabajo de la matemática escolar (Godino y Font 2003). Sin embargo, estos 

planteamientos tienen diversas implicaciones y retos para la educación matemática en primaria, a 

nivel curricular, a nivel de formación de maestros y futuros maestros y a nivel didáctico. A 

continuación, se presentan, de manera general, los dos primeros retos con el fin de evidenciar las 

diversas problemáticas que implica contemplar la propuesta de álgebra temprana en primaria, 

especialmente lo correspondiente al desarrollo del pensamiento algebraico en los primeros 

grados de escolaridad; no obstante, la problemática que abordará la presente investigación 

corresponde al campo didáctico.  

En primer lugar, a nivel curricular es un reto para la comunidad de docentes e 

investigadores en educación matemática, así como para los referentes de educación matemática 

en Colombia, contemplar la integración del álgebra en el currículo de primaria, lo cual constituye 

una primera problemática en el diseño de propuestas curriculares basadas en la integración de 

 
1 Algunos autores, como Carraher, Schliemann, Brizuela y Earnest (2006); Carraher, Schliemann y Schwartz (2007); y Carraher, 
Martínez y Schliemann, (2008), la denominan algebra temprana - Early Algebra-, refiriéndose a la inclusión temprana del 

álgebra en el currículo de primaria. 
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modos de pensamiento algebraicos en el currículo de la educación primaria. Actualmente, es 

necesario avanzar en el estudio de la naturaleza del pensamiento algebraico temprano, de tal 

manera que los docentes e investigadores cuenten con el conocimiento para el diseño curricular 

del mismo, puedan ponerlo en marcha y evaluar su pertinencia y eficacia. Posiblemente, esta sea 

la razón de las pocas propuestas curriculares que existen en este campo en Colombia. La 

caracterización del pensamiento algebraico temprano aún está en construcción, es un campo que 

requiere de investigación y que, a nivel curricular, exige una reconfiguración de la visión de 

conocimiento matemático, especialmente para en la educación matemática en primaria (Vergel, 

2014). 

Por otra parte, es importante analizar cuál es la influencia que este cambio curricular 

puede tener en la enseñanza de matemáticas en la educación secundaria (Molina, 2007). 

Efectivamente, varios de los estudios realizados entre los años 1981 y 2000 se centraron en las 

dificultades que tienen los estudiantes de secundaria al transitar de la aritmética al álgebra y en el 

trabajo algebraico. Por lo que sería necesario, entonces, estudiar las implicaciones de la 

propuesta álgebra temprana en los procesos de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas en 

grados superiores. Se debe seguir avanzado en esta línea, especialmente en Colombia, ya que las 

investigaciones son escasas. Elaborar propuestas curriculares para el desarrollo del pensamiento 

algebraico temprano y evidenciar el impacto de las mismas en secundaria es un campo que aún 

requiere de investigación.     

Respecto a los referentes de calidad del Ministerio de Educación Nacional de Colombia 

(MEN) para el área de matemáticas, haciendo referencia a los Lineamientos Curriculares de 

Matemáticas (MEN, 1998) y los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas (MEN, 

2006) se podría establecer de manera inicial entre el pensamiento variacional y el pensamiento 



25 

 

 
 

algebraico, sin embargo, la discusión sobre la manera que están relacionados implica un 

conocimiento didáctico amplio sobre la naturaleza del pensamiento algebraico que permita 

analizar y reflexionar sobre los posibles elementos que pueden estar explícitos o implícitos en 

dichos documentos. Así mismo respecto a los documentos para la actualización curricular en 

Colombia, uno de ellos Derechos Básicos de Aprendizaje de Matemáticas (MEN, 2016), si bien 

hay aprendizajes definidos para el pensamiento algebraico en primaria, la comprensión de los 

mismos y el llevarlos de manera adecuada al aula requieren también de un conocimiento 

didáctico amplio sobre el tema.  

En segundo lugar, a nivel de formación de maestros y futuros maestros de matemáticas,  

se coincide Castro, Godino y Rivas (2011) sobre la importancia de brindar espacios en sus 

programas académicos que les permita acceder a una visión actual sobre el álgebra escolar, y 

considerar lo referido al álgebra temprana. Analizar por ejemplo para el caso de Colombia, la 

formación que brindan las universidades a los estudiantes que están cursando estudios de 

pregrado en Licenciatura en Matemáticas o en Licenciatura Básica con Énfasis en Matemática, 

reflexionando sobre la importancia de contemplar perspectivas actuales sobre lo que es el 

pensamiento algebraico y el surgimiento y desarrollo del mismo desde los primeros grados de 

escolaridad.  

También es necesario contemplar la construcción de instrumentos para determinar el 

grado de comprensión y dominio de los futuros maestros sobre el conocimiento didáctico y 

matemático del razonamiento algebraico temprano, para que desde allí se puedan establecer 

acciones formativas específicas que aborden los distintos componentes de dichos conocimientos 

(Aké, 2013). Sin embargo, es preciso establecer que no solo los futuros maestros requieren estas 

acciones formativas sino también los maestros en ejercicio, específicamente los docentes de 
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matemáticas que están en primaria, quienes deberían poder acceder a este tipo de acciones. Se 

trata, pues, de una problemática que se encuentra a nivel de maestros en ejercicio y a nivel de 

futuros maestros.  

En tercer lugar, a nivel didáctico, contemplar el desarrollo del pensamiento algebraico en 

los primeros grados de escolaridad y en general concebir la propuesta de álgebra temprana, 

implica diversas problemáticas. (Molina, 2007; 2009; Radford, 2010b; 2011; 2015; Godino, et 

al.,2012; Aké, 2013; Rojas y Vergel, 2013; Godino et al., 2014; Vergel, 2014; 2015; 2019; Aké y 

Godino, 2018). Estas problemáticas están relacionadas, por ejemplo, con la necesidad de estudiar 

la naturaleza del pensamiento algebraico en primaria, lo que puede considerarse como álgebra en 

los primeros grados de escolaridad, la identificación e interpretación de los posibles niveles de 

pensamiento algebraico que pueden darse en primaria, la caracterización de tareas que 

promuevan el pensamiento algebraico temprano, las posibles respuestas que puedan ser 

consideradas algebraicas, y la planificación de la enseñanza del razonamiento algebraico 

temprano en los distintos grados de primaria; estas problemáticas están siendo abordadas por la 

investigación en educación matemática.      

Sin embargo, en Colombia, es preciso destacar que para abordar las problemáticas 

mencionadas aún se requiere investigación. Diversos estudios, (Butto y Rojano, 2004; Molina, 

2007; Castro, Godino y Rivas, 2011; Godino et al., 2012; Aké, 2013; Vergel, 2014; Brizuela, 

Blanton, 2014; y Vergel, 2019), establecen la necesidad de avanzar en la conceptualización del 

pensamiento algebraico temprano, en su naturaleza y en su interpretación.  

Profundizando a nivel didáctico y atendiendo a los diversos estudios realizados sobre 

pensamiento algebraico, una problemática importante está relacionada con la necesidad de 

diferenciar, en los primeros grados de escolaridad, lo que puede concebirse como formas de 
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pensamiento aritmético y algebraico, ya que, en muchos casos, puede interpretarse de manera 

errónea un trabajo aritmético como algebraico o viceversa (Radford, 2014). Al respecto, Vergel 

(2019) establece que el análisis sobre formas de pensamiento algebraico también implica la 

discusión sobre el pensamiento aritmético, y destaca la importancia de estudiar una posible zona 

en la cual ciertas formas de generalización aritmética estarían muy cerca de proto-formas de 

pensamiento algebraico2. Afirma que es necesario investigar al respecto e identificar formas de 

pensamiento de los estudiantes que no han sido consideradas didácticamente, que posiblemente lo 

que ellos han querido comunicar ha sido ignorado o no ha sido comprendido, debido a que es 

invisible por la falta de conocimiento sobre el tema. Sin embargo, abordar estas problemáticas 

implica, entre otros aspectos, buscar la manera de analizar procesos de pensamiento matemático 

de los estudiantes que permita avanzar en la conceptualización del pensamiento algebraico, 

específicamente en lo concerniente a la zona conceptual denominada por Vergel (2019) 

pensamiento aritmético sofisticado y proto-formas de pensamiento algebraico.  

Diversos estudios, (Butto, 2011; Rojas y Vergel, 2013; Barbosa y Vale, 2015; Vergel 2015; 

Radford, 2010; 2013; 2018; Valenzuela y Gutiérrez, 2018; Vergel y Rojas, 2018; Vergel, 2019), 

establecen que la generalización, particularmente la generalización de patrones, además de ser una 

de las formas más destacadas de introducir el álgebra en primaria, posibilita analizar procesos de 

pensamiento matemático de los estudiantes. No obstante, Radford (2010) advierte sobre algunas 

implicaciones didácticas que deben considerarse cuando se habla de la generalización de patrones, 

una de ellas es confundir generalizaciones algebraicas con otros tipos de generalizaciones. Aunque 

establece una caracterización de las generalizaciones algebraicas, atendiendo a los medios 

 
2 Vergel (2019) define una zona conceptual de formas de pensamiento aritmético sofisticado y proto-formas de pensamiento 

algebraico, que se caracteriza principalmente por lo que él denomina solapamiento o entrecruzamiento entre el pensamiento 
aritmético y el algebraico; esto, apoyándose en aportes de Radford (2010) referidos a la zona de emergencia del pensamiento 

algebraico. Vergel establece que las proto-formas de pensamiento algebraico están caracterizadas por una analiticidad primitiva.  
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semióticos de objetivación3 empleados por los estudiantes, aún se hace necesario profundizar en 

la interpretación de aquellas que no lo son y en cómo varias de ellas podrían conducir o evidenciar 

generalizaciones aritméticas de un nivel sofisticado, superior, o muy cercanas a las algebraicas. 

Por su parte, Callejo, García y Fernández (2016) indican que, aunque algunos estudios han 

empezado a abordar la generalización de patrones en primaria, como Cooper y Warren (2011); 

Radford (2011); Rivera y Becker (2011) y Vergel (2014), se requieren más investigaciones que 

avancen en la interpretación y caracterización del pensamiento algebraico temprano, 

especialmente en lo concerniente a cómo son las generalizaciones que realizan los estudiantes de 

los primeros grados de escolaridad y cómo estas contemplan lo indeterminado. 

Respecto a lo indeterminado, Radford (2010) establece tres características del pensamiento 

algebraico4, una de ellas se denominada analiticidad y se refiere, entre otros aspectos, a la manera 

de trabajar con los objetos indeterminados, identificando el carácter operatorio de los mismos. Se 

destaca esta característica como un aspecto importante del proceso de generalización, teniendo en 

cuenta que, a través del estudio de esta, de la interpretación de cómo está presente en las 

producciones del estudiante, se podrían llegar a establecer posibles tipos de generalización y de 

esta manera evidenciar distintas formas de pensamiento algebraico. (Vergel, 2019).  

Las diversas problemáticas mencionadas en el campo de la didáctica de las matemáticas 

son de gran importancia en el ámbito investigativo; sin embargo, la presente investigación se 

enfoca en la interpretación de las generalizaciones que realizan los estudiantes de grado quinto de 

primaria de un colegio oficial de Bogotá, cuando abordan tareas de generalización de patrones. La 

decisión de esta delimitación atiende, entre otros aspectos, a contemplar un aspecto que aún no ha 

 
3 En términos generales, Radford (2003) denomina medios semióticos de objetivación a aquellos artefactos y signos que emplean 
los estudiantes para comunicar, realizar una acción y evidenciar una intención. Aunque los  medios semióticos de objetivación se 

tratarán  en el marco teórico, es importante destacar que el significado de signo aquí se refiere  no solo a lo que escribe el 

estudiante, sino a la corporeidad (sus gestos y palabras).  
4 La caracterización que realiza Radford (2011) sobre pensamiento algebraico será presentada en el marco teórico.  
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sido profundizado por otras investigaciones, el cual se refiere al tipo de generalizaciones que 

realizan los estudiantes, su caracterización y su interpretación, aunque posiblemente algunas de 

ellas podrán ser categorizadas como generalizaciones algebraicas, en otras aún no se han 

profundizado en el campo didáctico y se requiere avanzar en su estudio, principalmente aquellas 

que corresponden a generalizaciones aritméticas sofisticadas, como lo menciona Vergel (2019).               

En consonancia con lo que afirman Lins y Kaput (2004), los estudiantes en primaria, 

pueden hacer mucho más de lo que pensamos los maestros respecto al pensamiento algebraico; 

particularmente, respecto a las generalizaciones, aún hay un campo que debe ser profundizado y 

que se estudiará en esta investigación y que se espera potencie su enseñanza-aprendizaje al contar 

con el conocimiento que permita identificarlas e interpretarlas.  

Durante 20 años, aproximadamente, las investigaciones del álgebra escolar, por ejemplo, 

Kücheman (1981), Usiskin (1988), Kieran y Yagüe (1989), Andrade (1998), Palarea (1998), 

Pretexto (1996), y Trigueros y Ursini (1999), se han centrado principalmente en estudiar las 

dificultades de los estudiantes; es el momento de observar desde una perspectiva distinta, donde 

el foco sea interpretar lo que ellos sí pueden hacer, y la diversidad y riqueza de sus actuaciones. 

Se trata entonces de estudiar las generalizaciones que realizan los estudiantes de grado 

quinto de primaria, de tal manera que se contribuya al conocimiento didáctico sobre su naturaleza, 

y aportar así en dos aspectos fundamentales sobre la propuesta de álgebra temprana y el desarrollo 

del pensamiento algebraico en primaria.  

En primera instancia, avanzar en el conocimiento didáctico que permita establecer si las 

producciones elaboradas por el estudiante de primaria, particularmente de grado quinto, pueden 

ser o no consideradas algebraicas, aspecto que posibilita determinar si efectivamente el trabajo del 

estudiante es evidencia de pensamiento algebraico.   
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En segunda instancia, avanzar en el conocimiento didáctico sobre la naturaleza de aquellas 

generalizaciones que, aunque no son algebraicas, como las generalizaciones aritméticas 

sofisticadas5, evidencian un momento importante del proceso de generalización del estudiante. 

Efectivamente la adecuada interpretación de las producciones de los estudiantes, poder acceder a 

lo que el estudiante desea comunicar, le permite al docente orientar la actividad enseñanza-

aprendizaje y con ello favorecer la evolución a generalizaciones de nivel superior y promover así 

el surgimiento del pensamiento algebraico.   

Estos problemas, identificados en el campo didáctico, que están relacionados con la 

actividad enseñanza-aprendizaje del álgebra temprana, con la interpretación de las producciones 

algebraicas, de aquellas que no lo son, o aquellas que están muy cerca de serlo, sobre el 

conocimiento de los diferentes tipos de generalización que puedan surgir y el tránsito entre los 

mismos, sobre la manera como se evoluciona a niveles de generalización superior, y en general 

sobre el surgimiento y el desarrollo del pensamiento algebraico temprano, son aspectos que aún 

no tienen respuestas claras y específicas en el campo de la investigación de educación matemática 

(Vergel 2014, 2019).  

Es necesario y pertinente avanzar en el estudio de la naturaleza del pensamiento algebraico, 

en su comprensión e interpretación y, desde este allí, contribuir a otras problemáticas curriculares 

y de formación de maestros que implican contemplar la propuesta de álgebra temprana y en 

particular concebir el desarrollo del pensamiento algebraico desde los primeros grados de 

escolaridad.  

 

 
5 Vergel (2019) destaca la importancia de pensar en la posibilidad de evolución de una generalización aritmética hacia una 

generalización aritmética más sofisticada.  
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1.2. Problema de Investigación 

 De acuerdo con las problemáticas planteadas, se proponen las siguientes preguntas: 

a. ¿Cuáles son los medios semióticos de objetivación presentes en las generalizaciones 

elaboradas por los estudiantes y cómo a partir de estos se pueden establecer posibles 

tipos de generalización? 

b. ¿De qué manera el componente de analiticidad está presente en las generalizaciones que 

realizan los estudiantes y cómo a partir de este se pueden caracterizar las mismas?  

c. ¿Cómo los tipos de generalización que realizan los estudiantes pueden evidenciar la 

presencia de generalizaciones aritméticas sofisticadas y la existencia de proto-formas de 

pensamiento algebraico temprano? 

Atendiendo a las preguntas anteriores, se establece la siguiente pregunta general de 

investigación:  

¿Qué caracteriza las generalizaciones que producen estudiantes de grado quinto de 

primaria como consecuencia de su participación en la actividad matemática de aula, al abordar 

tareas sobre secuencias de patrones? 

1.3.Objetivo general 

Interpretar las generalizaciones que producen estudiantes de quinto grado de educación 

básica primaria (10 y 11 años), como consecuencia de su participación en la actividad 

matemática de aula, al abordar determinadas tareas de secuencias de patrones, con el fin de 

contribuir al conocimiento didáctico sobre el desarrollo del pensamiento algebraico temprano.  
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1.4.Objetivos específicos 

Describir los medios semióticos de objetivación presentes en las producciones 

elaboradas por los estudiantes de quinto grado de educación básica primaria, al abordar tareas 

sobre secuencias de patrones en el contexto de la actividad matemática de aula.   

Analizar el componente de analiticidad en las generalizaciones elaboradas por los 

estudiantes de quinto grado de educación básica primaria, desde un enfoque multimodal. 

Establecer los tipos de generalización que producen los estudiantes de quinto grado de 

educación básica primaria, cuando abordan tareas sobre secuencias de patrones en el contexto de 

la actividad matemática de aula.  

1.5. Justificación del problema y de la investigación  

La realización de esta investigación se justifica atendiendo a los siguientes aspectos: interés y 

motivación de la investigadora, importancia de la investigación para la educación, problemática 

que abordará, aportes y contribuciones que realizará y utilidad e implicaciones en la educación 

matemática a nivel nacional e internacional. A continuación, se profundiza en cada uno ellos y se 

establecen las diversas razones que evidencian la pertinencia del estudio:  

Un primer aspecto que justifica el desarrollo de la investigación es que desde el año 2000, 

la autora de esta investigación ha estado estudiando el campo del álgebra escolar con el interés de 

concebir el álgebra desde una perspectiva distinta, que va más allá de la manipulación de símbolos, 

de reglas y de la memorización de una serie de pasos para resolver ecuaciones o simplificar 

expresiones algebraicas. Aunque posiblemente en algunos colegios de Colombia, maestros, 

estudiantes, padres de familia y directivos docentes, sigan contemplando el álgebra escolar bajo 

esa visión, desde hace bastante tiempo, aproximadamente 30 años, se tiene el propósito de 

replantearla:  
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Hoy en día el álgebra no es meramente dar significado a los símbolos sino otro 

nivel más allá de eso; que tiene que ver con aquellos modos de pensamiento que son 

esencialmente algebraicos, por ejemplo, manejar lo todavía desconocido, invertir y 

deshacer operaciones, ver lo general en lo particular. Ser consciente de esos procesos, y 

controlarlos, es lo que significa pensar algebraicamente. (Love, 1986, p. 49) 

Términos como “pensar algebraicamente”, “modos de pensamiento” y “pensamiento 

algebraico” generan un gran interés debido a la posibilidad de concebir un pensamiento distinto 

en el estudiante. El pensamiento algebraico temprano se caracteriza, entre otros aspectos, por el 

análisis de relaciones entre cantidades, el estudio del cambio en situaciones, los procesos de 

generalización y la resolución de problemas (modelar, justificar, probar y predecir) (Kieran, 

2004). No obstante, esta consideración general sobre el pensamiento algebraico en primaria 

evidencia la necesidad de establecer un conocimiento didáctico que permitan interpretar las 

producciones de los estudiantes que pueden ser consideradas algebraicas y que también 

contemple la interpretación de otras producciones que, aunque no lo son, constituyen un 

momento importante en el surgimiento y en el desarrollo del pensamiento algebraico del 

estudiante pero que posiblemente no han sido reconocidas debido a la ausencia de un 

conocimiento sobre las mismas. La presente investigación realiza importantes contribuciones al 

conocimiento didáctico en cuestión. 

Así mismo, Valderrama (2007) afirma que enseñar matemáticas no es implantar en las 

mentes de quienes aprender una lista de contenidos, se trata de brindarles a los estudiantes 

ambientes donde se promueva la construcción de significado y la comprensión, lo cual a su vez 

permitirá el desarrollo de su capacidad crítica. Agrega, apoyándose en los aportes de Roberts 

(2002), que el álgebra posibilita identificar las estructuras matemáticas que están inmersas entre 
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las cantidades de los problemas, además de contemplar la habilidad para generalizar y para 

representar dichas relaciones de distintas maneras. Indica, considerando los aportes de Kaput y 

Blaton (2001), que esta forma de pensar algebraicamente puede ser desarrollada por niños de 

temprana edad y que es útil para el análisis de situaciones de la vida real y la toma de decisiones, 

lo cual implica que todas las personas requieren el desarrollo de este pensamiento para poder 

participar activamente como miembro de una sociedad democrática. Este tipo de argumentos 

confirma el interés y la motivación por hacer la investigación doctoral sobre pensamiento 

algebraico temprano ya que el desarrollo de la misma permitirá abordar un pensamiento 

matemático que transciende el aula de clase, un pensamiento que es indispensable para la vida. 

Por otra parte, desde la experiencia como docente en diferentes grados de escolaridad6, se 

ha identificado, la necesidad de generar una perspectiva didáctica distinta del rol de estudiante. 

Es necesario reconocer lo que ellos sí pueden hacer, el potencial de sus actuaciones y generar en 

ellos confianza en su pensamiento matemático, particularmente en el algebraico. Se requiere 

fomentar una educación matemática que atienda al reconocimiento de las actuaciones de los 

estudiantes, sus argumentos, sus formas de resolver situaciones, sus respuestas y sus 

procedimientos; reconocer la diversidad como una riqueza y evidencia del potencial de su 

pensamiento y orientar las mismas desde un adecuado conocimiento didáctico para llegar a 

procesos de pensamiento de un nivel superior, lo cual es otra de las razones que motivan a 

realizar la investigación. Abordar la potencialidad del pensamiento algebraico, específicamente 

lo correspondiente a la interpretación de los diferentes tipos de generalización que realizan los 

estudiantes, identificarlas y caracterizarlas es reconocer la diversidad como una realidad y una 

 
6 La autora de esta investigación se ha desempeñado como docente a nivel primaria; secundaria y universitario con futuros 

docentes de matemáticas y con futuros profesionales de distintas áreas y como formadora de docentes y directivos docentes de 

Colombia. 
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riqueza de las clases de matemáticas. Dicha diversidad debe ser valorada, sobre todo por el 

maestro, y permitirá evidenciar distintas formas de pensamiento algebraico de los estudiantes.    

 Un segundo aspecto que justifica el desarrollo de la investigación es la importancia de la 

misma para la educación, particularmente para la educación matemática. Los diferentes referentes 

de educación matemática, tanto a nivel internacional como a nivel nacional reconocen la 

importancia de contemplar el desarrollo del pensamiento algebraico desde los primeros grados de 

escolaridad.  

A nivel internacional, los Principios y Estándares para las Matemáticas Escolares, National 

Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000, 2006), proponen el álgebra como uno de los 

cinco bloques de contenido, junto con números y operaciones, geometría, medida, análisis de datos 

y probabilidad, para trabajar en la educación infantil y en primaria. Por otra parte, los Estándares 

Estatales Básicos Comunes para Matemáticas, Common Core State Standards for Mathematics 

(CCSSM, 2011), establecen las expectativas de aprendizaje para el dominio algebraico y 

contemplan para primaria, aspectos como identificar y explicar patrones aritméticos, generalizar y 

analizar patrones y relaciones.  

En el contexto colombiano, se cuenta con dos referentes de calidad para la educación 

matemática: Lineamientos Curriculares de Matemáticas (MEN, 1998) y los Estándares Básicos 

de Competencias en Matemáticas (MEN, 2006), los cuales establecen el desarrollo del 

pensamiento variacional y sistemas algebraicos analíticos, como uno de los cinco pilares de 

pensamiento que se deben abordar desde primero de primaria; de él, destacan la importancia del 

estudio de la variación y de patrones en escenarios geométricos y numéricos para reconocer y 

descubrir regularidades. Así mismo, en los documentos de actualización curricular, Derechos 

Básicos de Aprendizaje de Matemáticas (MEN, 2016) y Matriz de Referencia de Matemáticas 
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(MEN, 2017), se contemplan aspectos del pensamiento algebraico, relacionados, por ejemplo, con 

el estudio de patrones y el trabajo de secuencias numéricas y de generalizaciones en primaria. Se 

evidencia, así, que el desarrollo de este pensamiento en los primeros grados de escolaridad es un 

propósito establecido en los diferentes referentes, lo cual le otorga a la investigación una gran 

importancia ya que atiende a las disposiciones legales para la educación matemática tanto a nivel 

nacional como internacional. 

Por otra parte, los resultados de algunas pruebas realizadas en Colombia, como la prueba 

saber 3 y 5,7 evidencia que los aprendizajes que están relacionados con aspectos del pensamiento 

algebraico tienen resultados desfavorables, sobre todo comparados con aprendizajes que 

privilegian otros tipos de pensamientos, por ejemplo, el numérico o el métrico. De estos resultados 

se podrían establecer diversos análisis e interpretaciones; sin embargo, se destaca para esta 

investigación, la reflexión en torno a la importancia de avanzar en Colombia en estudios que 

contribuyan al conocimiento didáctico del pensamiento algebraico, de tal manera que se brinden 

orientaciones y recomendaciones puntuales sobre el surgimiento y evolución del mismo en los 

diferentes grados de primaria, las cuales podrían ser contempladas por la comunidad de 

investigadores y por los docentes de matemáticas para posibilitar, desde las clases, actividades 

específicas que permitan su desarrollo.   

Un tercer aspecto que justifica el desarrollo de la investigación se relaciona con los estudios 

realizados sobre pensamiento algebraico temprano, (Kieran, 2004; Molina, 2011: Ake, 2013; 

Vergel, 2014; Godino et al., 2014; Cañadas y Fuentes, 2015), que proponen replantear ciertos 

aspectos de la educación matemática en primaria y que son contemplados en esta investigación. 

Por un lado está la necesidad de comprender a profundidad la naturaleza del pensamiento 

 
7 La prueba Saber a la cual se hace referencia fue aplicada a los grados 3 y 5 en el año 2016. Las consideraciones establecidas se 

basan en los resultados compartidos por el ICFES a la investigadora del presente estudio. 
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algebraico y desde allí establecer orientaciones y acciones relacionadas con su enseñanza y 

aprendizaje, por otro lado está el reconocer al estudiante, específicamente de primaria, desde sus 

diversas potencialidades y desde lo que puede llegar a realizar respecto al trabajo algebraico y no 

desde sus limitaciones o dificultades y un tercer aspecto está relacionado con la manera de concebir 

el álgebra escolar y la visión que se tiene sobre la misma, las cuales requieren perspectivas distintas 

que permitan contemplar el desarrollo del pensamiento algebraico en primaria. 

Efectivamente, la presente investigación sugiere repensar la educación matemática en 

primaria, siguiendo los aportes de Vergel (2014), desde una perspectiva que implique pensar y 

actuar sobre relaciones, estructuras y situaciones matemáticas y de otros contextos, y que posibilite 

una enseñanza fundamentada en la comprensión y en el significado.  

Por otra parte, y teniendo en cuenta que la investigación pertenece a la línea de pedagogía 

y didáctica del Doctorado en Educación de la Universidad Santo Tomás, se aborda la problemática 

didáctica, identificada a partir de las investigaciones revisadas sobre pensamiento algebraico, de 

cómo se evidencia, surge y posibilita el desarrollo del conocimiento didáctico en primaria (Molina, 

2007; Radford, 2010; Castro, Godino y Rivas, 2011; Godino et al., 2012; Aké, 2013; Brizuela y 

Blanton, 2014 y Vergel, 2014).  

La propuesta de álgebra temprana y, en particular, el concebir el desarrollo del pensamiento 

algebraico tiene diversos retos, desafíos e implicaciones para la educación matemática en 

Colombia; sin embargo, como resultado del análisis de los diversos estudios y de comunicaciones 

realizadas con expertos a nivel nacional e internacional sobre el tema, se selecciona investigar el 

tipo de generalizaciones que realizan los estudiantes cuando resuelven ciertas tareas de 

generalización con patrones.  



38 

 

 
 

Se enfatiza en la generalización de patrones porque esta permite analizar el pensamiento 

matemático de los estudiantes y porque es una de las maneras más reconocidas de promover el 

pensamiento algebraico en los primeros grados de escolaridad (Radford, 2013; Vergel, 2019). De 

esta manera, se decide estudiar la naturaleza de las generalizaciones que realizan los estudiantes, 

aunque se contempla la caracterización realizada por Radford (2010) sobre generalizaciones 

algebraicas, aún se debe avanzar y profundizar en aquellas que no lo son y la manera cómo 

contribuyen al surgimiento del pensamiento algebraico del estudiantes, esto además de permitir 

profundizar en los tipos de generalización, posibilita avanzar en la conceptualización del 

pensamiento algebraico, y la zona de emergencia de pensamiento algebraico, definida por Radford 

(2010), o a la zona conceptual de pensamiento aritmético sofisticado y proto-formas de 

pensamiento algebraico definida por Vergel (2019).   

 Un cuarto aspecto que justifica el desarrollo de la investigación son los aportes en  cuanto 

al estudio de problemáticas didácticas actuales en el campo educativo, en correspondencia con uno 

de los objetivos de la línea de Pedagogía y Didáctica del Doctorado en Educación de la Universidad 

Santo Tomás, la presente investigación contribuirá a la comunidad de investigadores en educación 

matemática en cuanto al estudio de la propuesta de álgebra temprana, específicamente en lo 

referente a la naturaleza del pensamiento algebraico, y posibilitará fortalecer una perspectiva 

distinta del álgebra escolar específicamente del álgebra temprana, lo cual podría incidir en la forma 

de trabajar las matemáticas en primaria, particularmente en Colombia.  

Realizar estudios en el campo didáctico, referidos al pensamiento algebraico, incide en la 

manera de enseñarlo y comprender su aprendizaje. Esta investigación realizará este aporte, a través 

de una comprensión rigurosa y a profundidad del objeto de estudio, posibilitará identificar y 

caracterizar tipos de generalización que realicen los estudiantes, de tal manera que los maestros 
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puedan contar con el conocimiento didáctico para interpretarlas y potenciarlas en el aula de clase, 

y desde allí promover el surgimiento, desarrollo y fortalecimiento del pensamiento algebraico 

desde los primeros años de escolaridad. 

            Un quinto elemento que justifica el desarrollo de la investigación es la implicación del 

estudio en la educación matemática a nivel internacional y nacional. Los escasos estudios a nivel 

doctoral en Colombia sobre el pensamiento algebraico temprano8, le otorgan una gran importancia 

al desarrollo de la investigación y evidencian la pertinencia de avanzar como comunidad de 

investigadores de educación matemática en el país respecto a la propuesta de álgebra temprana y 

contribuir a la conceptualización del pensamiento algebraico temprano para, desde allí, contemplar 

y establecer distintas formas de abordar la educación matemática en primaria.  

Por otra parte, la perspectiva de la investigación, desde su enfoque interpretativo, permite 

tener una visión distinta respecto al objeto de estudio. Estudiar, comprender, e interpretar el 

pensamiento algebraico temprano, a partir de las actuaciones de los estudiantes, permite darle un 

rol distinto a nivel didáctico. Se trata de ver las diversas potencialidades que ellos tienen desde los 

primeros grados de escolaridad respecto al trabajo algebraico y cómo desde el conocimiento de 

estas, puede posibilitarse, de manera progresiva, el surgimiento y la consolidación del pensamiento 

algebraico. Así mismo, el marco teórico y metodológico seleccionado para la investigación, Teoría 

de la Objetivación y el análisis multimodal9, le brinda una implicación importante al estudio. 

Emplear estos marcos, identificando sus bondades y limitaciones, permite avanzar en el estudio y 

en la implementación de marcos teóricos y metodológicos propios de la investigación en educación 

matemática, aportando a la comunidad de investigadores de este campo. De manera puntual, contar 

 
8 A nivel nacional, solo se cuenta con una tesis doctoral sobre pensamiento algebraico temprano que contempla problemáticas 

referidas al campo de la didáctica de la matemática, desarrollada por el Doctor Rodolfo Vergel Causado.    
9 Radford (2015) establece la Teoría de la Objetivación y el análisis mutlimodal, como un marco teórico y metodológico de la 

enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. En el marco teórico y en la metodología se amplían estos aspectos. 
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con un marco teórico y metodológico, que le otorga una perspectiva multisemiótica al estudio, 

tiene implicaciones importantes en la educación matemática ya que se trata de realizar un estudio 

que sobre pasa lo cognitivo y destaca la importancia de la corporeidad del estudiante, aspecto que, 

posiblemente en muchas ocasiones, no es contemplado por el investigador.   

Los aspectos mencionados justifican y evidencia la pertinencia de la investigación, la cual 

reconoce y contempla la evolución histórica que ha tenido el álgebra escolar y las disposiciones 

de las recientes investigaciones sobre la propuesta de álgebra temprana y pensamiento algebraico 

en primaria.  
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     ¿Tratan las matemáticas de signos escritos? Tan poco como el 

ajedrez trata de figuras de madera. Wittgenstein, Gramática filosófica. 
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2. Marcos de Referencia  

A continuación, se establece el estado de la cuestión del objeto de estudio, posteriormente el 

marco teórico que sustenta la investigación y para finalizar el marco categorial que fue seleccionado 

para el desarrollo de la misma. 

2.1.Estado de la Cuestión 

El álgebra escolar ha sido un campo de gran interés en la investigación en educación 

matemática. Los objetos de estudio han sido diversos, algunos de ellos se han referido a las 

dificultades que se presentan en la transición del aritmética al álgebra (Kieran y Filloy, 1989), el 

uso de las letras (Kücheman, 1981), los procesos de generalización y simbolización (Socas et al, 

1991), el lenguaje algebraico (Palarea, 1998), el pensamiento algebraico (Kieran, 2004; Radford, 

2010, 2013 y 2014; Rojas y Vergel, 2013; y Vergel, 2014 y 2019), el razonamiento algebraico 

(Godino y Font, 2003 y Ake, 2013)  y, en general, a todas las problemáticas que implican el 

trabajo algebraico en la escuela.  

 A continuación, se describen diversos estudios referidos al álgebra escolar, relacionados 

con el pensamiento algebraico, destacando las conclusiones más representativas para esta 

investigación. Los estudios que se presentan son resultado de búsquedas en bases de datos como: 

Dialnet, Eric, Google Academic, Scopus, Teseo y Scielo, empleando ecuaciones de búsqueda 

como (“álgebra temprana” OR “álgebra en primaria”) AND (“pensamiento algebraico” OR 

“pensamiento algebraico temprano” OR “pensamiento algebraico en primaria”) AND 

(“generalización” OR “generalización de patrones” OR “secuencias de patrones”) AND (“teoría 

de la objetivación”) AND (“análisis multimodal”), tanto en español como en inglés. Así mismo, 

se incluyen diversos artículos de investigación que se encuentran disponibles en las páginas de 

autores especializados en álgebra escolar, como Radford, Godino y Aké.  Igualmente, se 

contemplan recomendaciones bibliográficas compartidas por investigadores nacionales e 
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internacionales representativos del álgebra temprana, incluyendo a Rodolfo Vergel de Colombia 

y a Lilia Aké de México – España. En la siguiente tabla se sintetizan los tipos de fuentes 

consultadas.  

 

Tabla 1 Tipos de fuentes consultadas para la investigación 

 

Estos estudios corresponden a los años de 2000 a 2021. Sin embargo, se destaca que 

previo a este intervalo de tiempo la investigación en el campo del álgebra escolar, entre los años 

1981 y 1999, se centró principalmente en los procesos que se daban en la transición aritmética al 

álgebra y en el álgebra escolar a nivel secundaria, autores como Kücheman (1981), Kieran y 

Filloy (1986), Usiskin (1988), Socas et al.,(1991), Pretexto (1996), Andrade (1998), Palarea 

(1998), Trigueros y Ursini (1999), Morales y Díaz (2003),  entre otros, abordaron problemáticas 

relacionadas con el uso del signo igual, la concatenación, la jerarquía de las operaciones, los 

procesos de simbolización y generalización, el tránsito entre los diferentes lenguajes (habitual, 

aritmético, algebraico), las interpretaciones de la letra y, en general, las dificultades y errores que 

se presentan al inicio y en el desarrollo del trabajo algebraico. Así mismo, autores como Usiskin 

FUENTES CONSULTADAS

TIPO CANTIDAD PORCENTAJE 

Artículos 50 55,5

Reportes de 

investigación 21 23,3

Memorias de eventos 9
10

Libros 3 3,3

Tesis de Doctorado 4
4,4

Tesis de maestría 3
3,3

Total 90 100

Nota: Fuentes consultadas para la investigación. 

Fuente: Elaboración propia (2020)
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(1988) y Love (1986) establecieron interpretaciones y características del álgebra, concibiendo 

una visión más amplia y enriquecida de la misma, que transcendiera el uso de símbolos 

alfanuméricos y el manejo de regla sintácticas.   

El interés por concebir un álgebra distinta, se ha generado desde hace más de 35 años. 

Aunque en este periodo, 1981 a 1999, no se contempló de manera explícita el pensar en un 

pensamiento algebraico temprano, es decir en los grados iniciales, se destaca que los estudios 

realizados y la diversidad de problemáticas analizadas conllevó a construir una visión diferente 

de álgebra escolar y repensar el pensamiento matemático que, a través de ella, puede desarrollar 

el estudiante en la escuela, lo cual sería el objeto de estudio de las investigaciones que se 

realizarían posteriormente.    

Estudios comprendidos entre los años 2000 – 2021 

Autores que iniciaron sus estudios sobre álgebra escolar desde 1981, aproximadamente, 

continúan actualmente investigando sobre este campo y contemplando nuevas perspectivas y 

enfoques del álgebra escolar. Kieran (2004), quien realizó varias investigaciones referidas a las 

diversas problemáticas que presentan los estudiantes cuando inician el trabajo algebraico en 

secundaria, establece la importancia de abordar el pensamiento algebraico desde los primeros 

grados de escolaridad. Afirma que el pensamiento algebraico en estos grados implica contemplar 

actividades las cuales posibiliten el analizar relaciones entre cantidades, generalizar, resolver 

problemas, identificar estructuras y modelar, lo cual no requiere de manera exclusiva el uso de 

símbolos o letras. Una de las ventajas que tiene el pensamiento algebraico temprano es que desde 

allí se puede generar un tránsito adecuado a la actividad algébrica de los grados superiores. Sin 

embargo, más allá de esta apreciación, se debe considerar que trabajar este pensamiento en 

primaria posibilita contemplar una visión de conocimiento matemático distinta, donde la 
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resolución de problemas y los procesos de generalización, por ejemplo, son fundamentales en la 

actividad matemática del aula.    

 Butto y Rojano (2004) quienes analizan la transición de la aritmética al álgebra, 

proponen, para la iniciación temprana al álgebra, un modelo de enseñanza basado en contenidos 

matemáticos como el razonamiento proporcional, la variación funcional y los procesos de 

generalización. Establecen una ruta de acceso al pensamiento algebraico, a partir de la 

proporcionalidad y de los procesos de generalización; sin embargo, es importante mencionar que, 

aunque este estudio da recomendaciones sobre una posible ruta, aún se hace necesario 

profundizar su pertinencia, sus limitaciones, y cómo posibilita el desarrollo del pensamiento 

algebraico temprano en los diferentes grados de primaria.  

 Otros investigadores que realizan propuestas y análisis curriculares sobre el tema se 

encuentran en Estados Unidos y en España. El primero, desarrollado por Blaton et al. (2015), es 

sobre el impacto de un experimento de enseñanza de álgebra temprana en tercer grado de 

primaria. Trabajaron con un total de 106 estudiantes, de los cuales 39 recibieron una enseñanza 

enmarcada en la propuesta de álgebra temprana y 67 continuaron con las clases de matemáticas 

realizadas normalmente. Al analizar y contrastar el desempeño de ambos grupos, evidenciaron 

que el primer grupo tenía una mejor comprensión de las matemáticas, se les facilitaba establecer 

relaciones y realizar generalizaciones y presentaban un mayor desempeño en la resolución de 

problemas. El segundo estudio, desarrollado por Blanton y Kaput (2005), es sobre la práctica en 

el aula de una maestra de tercer grado quién posibilitaba el desarrollo del pensamiento algebraico 

en sus estudiantes. Su estudio evidenció un impacto en la capacidad de sus estudiantes para 

razonar algebraicamente, afirmando que los maestros pueden integrar el pensamiento algebraico 

en su enseñanza en primaria, lo cual posibilita cambios significativos en el aprendizaje del 
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estudiante. El tercero estudio, desarrollado por Molina (2011), es sobre una propuesta basada en 

la integración de modos de pensamiento algebraicos en el currículo de la educación primaria, el 

cual se enfoca principalmente en el pensamiento relacional10. Su estudio presenta resultados de 

un experimento de enseñanza que contempla el trabajo con sentencias numéricas y concluye que 

los alumnos de tercer grado de primaria pueden trabajar la aritmética de un modo algebraico, 

evidenciando que es posible el desarrollo el pensamiento algebraico temprano, particularmente 

en lo referido al pensamiento relacional en primaria. Es importante destacar de estas 

investigaciones, la mirada distinta que se le da al trabajo aritmético en primaria, el cual se 

concibe desde la identificación y establecimiento de relaciones entre objetos y la generación de 

procesos de generalización, aspectos que posiblemente no son contemplados en los primeros 

grados, debido al desconocimiento por parte del maestro, de cómo hacerlos surgir y potenciar 

desde la educación matemática en primaria.    

 En el contexto nacional, se destaca la investigación que realiza Vergel (2014) quien 

aborda formas de pensamiento algebraico que emerge en estudiantes de grados cuarto y quinto 

de Educación Básica Primaria, al abordar tareas de generalización de patrones. Entre sus 

conclusiones establece que es necesario repensar los procesos de enseñanza y aprendizaje del 

álgebra escolar, considerando el desarrollo del pensamiento algebraico desde los primeros años 

de escolaridad.  Hasta la fecha, es la única investigación a nivel doctoral en Colombia que 

contempla el pensamiento algebraico desde el punto de vista didáctico, evidenciando la 

necesidad de avanzar como comunidad de investigadores de educación matemática sobre el 

tema, el cual aún es bastante desconocido, más aún si lo relacionamos con el avance de 

 
10 El pensamiento relacional hace parte del pensamiento algebraico y corresponde a la propuesta de álgebra temprana. Molina 
(2011) define el pensamiento relacional como la actividad intelectual referida a examinar objetos y situaciones matemáticas, 

concibiéndolos de manera global y a identificar y buscar relaciones entre ellos, con el fin de alcanzar un propósito establecido. 
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investigaciones que han realizado otros países, como España y Canadá. Definitivamente, es 

necesario seguir contribuyendo al estudio de la propuesta de algebra temprana en nuestro país. 

En los años 2015, 2016 y 2019, se destacan otros estudios de Vergel, referidos de manera 

correspondiente, a la generalización de patrones y formas de pensamiento algebraico, a la 

importancia del gesto y el ritmo en la generalización de patrones y a la posible zona conceptual 

de formas de pensamiento aritmético sofisticado y proto-formas de pensamiento algebraico. En 

el país, es uno de los investigadores más representativos en lo correspondiente al estudio de la 

propuesta de álgebra temprana y al desarrollo del pensamiento algebraico temprano.  

 Respecto a los estudios en España, se cuenta con investigadores como Ake (2013) quien 

aborda la naturaleza del álgebra escolar y la formación de profesores. Ake Diseña un 

cuestionario para evaluar algunos conocimientos de los profesores de primaria, sobre el 

razonamiento algebraico11 y establece que es necesario formar a los profesores para que asuman 

una nueva manera de entender el álgebra y puedan enseñarla desde una perspectiva distinta, 

contemplando formas de razonamiento algebraico en los primeros niveles educativos. Este tipo 

de estudios, en la línea de formación docente, son de gran importancia; sin embargo, se requiere, 

de manera paralela y articulada, investigaciones que profundicen en la interpretación del 

pensamiento algebraico y en su compresión y que determinen lo que puede considerarse o no 

como algebraico en primaria, de tal manera que se cuente con elementos claros, desde el punto 

de vista didáctico, de la propuesta de algebra temprana y desde allí se puedan orientar procesos 

de enseñanza y aprendizaje que contribuyan al desarrollo del pensamiento algebraico en los 

distintos grados de escolaridad de primaria.  

 
11El razonamiento algebraico es un término que emplean algunas de las investigaciones de España que son orientadas por Godino 

(2014); no obstante, él aclara que es equivalente a la expresión pensamiento algebraico.    
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 Otros estudios de España, realizados por Godino et al. (2014) diferencian niveles de 

razonamiento algebraico elemental los cuales puede utilizarse para reconocer características 

algebraicas en la resolución de tareas matemáticas en primaria y establecen que no es suficiente 

la elaboración de propuestas curriculares para incluir el álgebra en los primeros años de 

escolaridad, sino que se requiere que los profesores contemplen una visión del álgebra distinta y 

que cuenten con la formación para poder orientar en el aula el desarrollo del razonamiento 

algebraico. En la línea de formación, Godino et al. (2014), construyen un cuestionario de 

evaluación de los conocimientos didáctico-matemáticos de estudiantes de magisterio sobre 

razonamiento algebraico elemental. Dentro de sus conclusiones establece que los currículos 

actuales de España no contemplan de manera explícita contenidos relacionados con el 

razonamiento algebraico elemental, y por otra parte los planes de formación de maestros no 

suelen considerar la formación didáctica y matemática sobre dicho razonamiento. 

Evidentemente, el pensamiento algebraico, implica contemplar retos y problemáticas a nivel 

curricular, a nivel de formación de docentes, y a nivel didáctico, se requieren, particularmente en 

Colombia, más estudios que aborden los diferentes retos y problemáticas que implica concebir la 

propuesta de algebra temprana.  

Por otra parte, frente al análisis de libros de textos, en el marco del pensamiento 

algebraico temprano, se encuentran algunos estudios realizados en España, Colombia y Chile. 

Por ejemplo, Ake y Godino (2018) realizan un estudio para evidenciar si las tareas de un libro de 

primero de primaria posibilitan promover el desarrollo del pensamiento algebraico en niños de 6 

y 7 años. Entre sus conclusiones se destaca que las tareas analizadas no tienen la intención de 

promover el pensamiento algebraico en los niños y dan prioridad al registro numérico. Así 
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mismo, Castro, Martínez y Pino-Fan (2017) contrastan niveles de algebrización12 en las tareas 

que contemplan cinco libros de texto de primaria con los desempeños de un grupo de niños 

cuando resuelven dichas tareas. Concluyen que, aunque estos niveles permiten analizar las 

tareas, se evidencia una gran complejidad para utilizarlos en el análisis de la actividad algebraica 

desarrollada por los niños; esta actividad se caracteriza por diversas y variadas producciones, y 

los niveles son insuficientes para el estudio de las mismas. Ese tipo de investigaciones, evidencia 

la importancia de avanzar en el conocimiento didáctico del pensamiento algebraico, de tal 

manera que a través de este se pueda orientar, enriquecer y replantear lo propuesto en los libros 

de texto, interpretar y comprender las producciones de los estudiantes y promover así el 

desarrollo del pensamiento algebraico en primaria.  

  Otros estudios referidos al pensamiento algebraico son los realizados por Cañadas y 

Fuentes (2015), Burgos y Godino (2018), y Callejo, García y Fernández (2016). El primero se 

refiere al pensamiento funcional13 de estudiantes de primer grado de educación primaria, en el 

cual se analizan los sistemas de representación y las estrategias que utilizan en la realización de 

una tarea que involucra la relación funcional f(x)=5x. Dentro de los aspectos a destacar de este 

estudio y que evidencia un gran aporte en lo referido a la propuesta de álgebra temprana, es 

concebir que, desde el primer grado, se puede contemplar el desarrollo del pensamiento 

funcional. Este tipo de investigaciones invita a replantear la visión que se tiene sobre el trabajo 

algebraico del estudiante en los primeros grados de escolaridad y a cuestionar si, en realidad, el 

maestro identifica todas las potencialidades que ellos tienen o si definitivamente estas son 

 
12 Emplean los niveles de algebrización propuestos por Godino et al. (2014). 
13 El pensamiento funcional hace parte del pensamiento algebraico y corresponde a la propuesta de álgebra temprana. Cañadas y 

Fuentes (2015) establecen que el pensamiento funcional hace referencia a las relaciones de dependencia entre dos o más 
conjuntos de datos de una situación cotidiana, a contemplar e identificar otras parejas que atiendan a esa relación y a llegar a la 

generalización de la misma.  
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invisibles debido a la ausencia de conocimiento didáctico respecto a la propuesta de álgebra 

temprana. El segundo estudio se refiere al análisis de las respuestas de un grupo de estudiante de 

quinto de primaria, al resolver tareas sobre proporcionalidad14. Allí, se analizan los diversos 

procedimientos y representaciones que emplean los estudiantes y se identifican aspectos sobre 

sus procesos de generalización. Se concluye que la mayoría de los estudiantes evidenciaron 

formas de razonamiento proto-algebraico15 cuando resolvieron las tareas de proporcionalidad, lo 

cual permite destacar que, bajo unas condiciones didácticas adecuadas, se pueden reconocer y 

promover formas de pensamiento proto-algebraico en los primeros grados de escolaridad. El 

tercer estudio se refiere a la caracterización del pensamiento algebraico en estudiantes de 

primaria de 6 a 12 años, cuando resuelven un problema de generalización de patrones lineales 

con una sucesión de figuras. Entre los diferentes resultados del estudio se destaca que el 

implementar este tipo de problemas en primaria permite el surgimiento del pensamiento 

algebraico temprano y que el inicio de este en los primeros grados podría ser a través de la 

coordinación de la estructura espacial (distribución espacial de los elementos de las figuras) y el 

número de elementos que componen cada figura.  

Respecto a la generalización de patrones, Zapatera (2015) analiza la competencia de 

futuros docentes para reconocer evidencias en las respuestas de sus estudiantes, que determinen 

la comprensión que ellos tienen frente a la generalización de patrones. Entre los resultados de su 

investigación se destaca que, aunque algunos futuros docentes tienen el conocimiento 

matemático de las tareas de generalización de patrones, no logran identificar el nivel de 

comprensión de sus estudiantes frente a estas. Evidentemente lo correspondiente al pensamiento 

 
14 Butto y Rojano (2010) consideran que una posible ruta de acceso para el pensamiento algebraico es a través del pensamiento 

proporcional.  
15 Godino et al. (2014) proponen cuatro niveles de algebrización (0 al 4) para la educación primaria. El nivel cero está asociado a 
la ausencia de actividad algebraica, los niveles 1 y 2 se consideran proto-algebraicos y el nivel cuatro se asocia con una actividad 

algebraica consolidada.   
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algebraico temprano y, específicamente, lo relacionado al proceso de generalización de patrones 

implica un conocimiento didáctico que debe tener el docente sobre las posibles producciones de 

sus estudiantes frente a este proceso, muchas de las cuales, aún no han sido identificadas en el 

campo investigativo debido a la gran complejidad y diversidad de las mismas.  

En esta misma línea de la caracterización del pensamiento algebraico y la generalización 

de patrones, se han realizado investigaciones en Canadá. Luis Radford, a través de diversos 

estudios (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, entre otros), analiza la génesis y el desarrollo del 

pensamiento algebraico y destaca que el pensamiento algebraico no se reduce a una actividad 

que implique el uso de un lenguaje alfanumérico, sino que este se caracteriza por la manera 

analítica como se trata con los números indeterminados, proceso que es realizado por los 

estudiantes de primaria empleando una gran cantidad y diversidad de recursos semióticos. 

También enfatiza en la importancia de diferenciar formas de pensamiento aritmético de formas 

de pensamiento algebraico; de destacar el proceso de generalización, particularmente la 

generalización de patrones como una de las formas más importantes para introducir el álgebra en 

primaria; y de caracterizar las generalizaciones algebraicas realizadas por los estudiantes de 

primaria, entre otros aspectos. Radford, a través de todos sus estudios, ha contribuido a la 

conceptualización del pensamiento algebraico y ha evidenciado la necesidad de continuar 

investigado este campo. En lo concerniente al tipo de generalizaciones que realizan los 

estudiantes, advierte la importancia de estudiarlas, ya que algunas de ellas son algebraicas y 

otras, aunque no lo son, debido a la ausencia de conocimiento didáctico sobre el tipo de 

generalizaciones, son erróneamente vistas como algebraicas. Estas consideraciones, implican 

realizar diversos planteamientos y cuestionamientos en este aspecto que aún no ha sido 

investigado, por ejemplo, ¿cómo distinguir unas generalizaciones de otras?, ¿si no son 
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algebraicas, qué tipo de generalización son?, ¿cuáles son esos otros tipos de generalizaciones aún 

no identificadas?, ¿qué características tienen?, ¿podrían ser generalizaciones aritméticas?, 

¿podrán emerger otro tipo de generalizaciones diferentes a las aritméticas o algebraicas?, ¿estos 

nuevos tipos de generalización estarán ubicados en el pensamiento aritmético o en el algebraico?, 

o ¿estos tipos de generalización estarán ubicados en la zona de emergencia del pensamiento 

algebraico, Radford (2010), o en la zona conceptual de formas de pensamiento aritmético 

sofisticado y proto-formas de pensamiento algebraico, Vergel (2019)?. Estos son 

cuestionamientos que aún no tienen respuestas claras y que serán estudiados en esta 

investigación.  

Respecto al proceso de generalización de patrones, en el marco del pensamiento 

algebraico temprano, además de España, Canadá y Colombia, se encuentran algunos países como 

México, Portugal y Estados Unidos, donde se han realizado estudios sobre el tema. Por ejemplo, 

Valenzuela y Gutiérrez (2018) abordan el estudio del desarrollo del pensamiento algebraico de 

estudiantes, a través de la generalización visual de sucesiones de figuras, los autores establecen 

que este tipo de enseñanza promueve la formulación de reglas generales a través de la estrategia 

visual. Por su parte, Barbosa y Vale (2015) estudian problemas relacionados con la 

generalización de patrones visuales, con maestros en ejercicio, y establecen algunos factores que 

inciden en sus actuaciones frente a las tareas de generalización, por ejemplo, si las tareas 

corresponden a sucesiones de primer orden, es decir lineales, o de segundo orden, es decir, 

cuadráticas; el tipo de preguntas que promuevan el pensamiento relacional; y si se solicitan 

generalizaciones cercanas o lejanas. En esa misma línea se encuentra el estudio realizado por 

Lannin, Barker y Townsend (2006) sobre las estrategias de generalización algebraica utilizadas 

por estudiantes de quinto grado de primaria y los factores que inciden en dichas estrategias. Entre 
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sus resultados, establece la importancia de la imagen visual de la tarea y su impacto en los 

procesos de generalización. Aunque estos estudios contemplan el trabajo con poblaciones 

distintas, estudiantes y maestros, se destaca en ellos la pertinencia de la generalización de 

patrones, tanto para analizar el pensamiento matemático de estudiantes, docentes o futuros 

docentes, como para introducir el pensamiento algebraico en primaria.  

Evidentemente, los diversos estudios identificados permiten establecer una  evolución 

histórica en la investigación del álgebra escolar, iniciando por el interés de comprender la 

transición del aritmética al álgebra y el trabajo algebraico, a nivel secundaria para, 

posteriormente, replantear la visión de álgebra escolar y establecer el desarrollo del pensamiento 

algebraico desde los primeros grados de escolaridad, todo ello enmarcado en la propuesta de 

álgebra temprana que implica “una manera de pensar, de actuar sobre objetos, relaciones, 

estructuras y situaciones matemáticas, como guía hacía una enseñanza con comprensión y 

significado de las matemáticas” (Vergel, 2014, p.13).  

Las investigaciones sobre álgebra temprana que se refieren, específicamente, al 

pensamiento algebraico temprano establecen retos, desafíos y problemáticas que se deben seguir 

estudiando. La presente investigación contempla con mayor énfasis, algunos vacíos relacionados 

con el proceso de generalización de patrones, este proceso ha sido identificado por diversos 

investigadores como uno de los más importantes dentro del pensamiento algebraico temprano. Se 

decide entonces, avanzar en la naturaleza de las generalizaciones que realizan los estudiantes al 

abordar tareas de generalización de patrones. Esta contribución permite, caracterizar, interpretar 

y establecer tipos de generalización que requieren mayor conocimiento didáctico y desde allí 

brindar a la comunidad de investigadores y maestros orientaciones claras que favorezcan el 

surgimiento y el desarrollo del pensamiento algebraico en primaria.  
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A manera de síntesis, se presentan las siguientes tablas que recogen las investigaciones 

identificadas sobre pensamiento algebraico temprano, en las cuales se resaltan en negrilla los 

aspectos que tienen mayor relación con la problemática que aborda la presente investigación. Se 

evidencia así el aporte que se realizará en un campo que, a nivel nacional e internacional, aún no 

ha sido investigado de manera suficiente.  

Tabla 2 Investigaciones identificadas sobre pensamiento algebraico temprano en los 

países de España y Canadá 

 

AÑOS PAÍS ASPECTOS ABORDADOS

2007 - 2008 

2009 - 2010 

2011 - 2012

2013 - 2014

2015 – 2018

ESPAÑA

• Caracterización del pensamiento relacional, con estudiantes de tercero de primaria, 

experimento de enseñanza

• Evaluación y desarrollo del razonamiento algebraico elemental en maestros en formación. 

• Naturaleza del razonamiento algebraico 

• Pensamiento funcional de estudiantes de primero de primaria: estudio exploratorio

• Ingeniería didáctica para desarrollar el sentido algebraico de maestros en formación

• Diseño de un cuestionario para evaluar conocimientos didáctico-matemáticos sobre 

razonamiento algebraico elemental 

• Niveles de algebrización de la actividad matemática escolar

• Un tipo de pensamiento algebraico: pensamiento relacional, experimento de enseñanza con 

estudiantes de 8 y 9 años

• Evaluación del pensamiento algebraico en futuros maestros

• Pensamiento algebraico de estudiantes de educación primaria (6-12 años) en problemas de 

generalización de patrones lineales

• La competencia mirar con sentido de estudiantes para maestro (EPM) analizando el proceso de 

generalización en alumnos de primaria 

• Emergencia de razonamiento proto-algebraico en tareas de proporcionalidad en estudiantes de 

primaria

• Análisis de tareas de un libro de texto de primaria desde la perspectiva de los niveles de 

algebrización 

2004 - 2009

2010 - 2011 

2013 - 2014 

2018 - 2019 

CANADÁ

• Algebra temprana: caracterización

• En torno a tres problemas de la generalización

• Generalización de patrones lineales

• Caracterización del pensamiento algebraico

• Génesis del pensamiento algebraico

• Formas de pensamiento aritmético y algebraico

• Caracterización de las generalizaciones algebraicas

Nota: Investigaciones identificadas en los países de España y Canadá

Fuente: Elaboración propia (2020)
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Tabla 3 Investigaciones identificadas sobre pensamiento algebraico temprano en los 

países de Estados Unidos Colombia, México, Portugal y Chile 

 

 

El mayor número de investigaciones se centran en el periodo del 2011 al 2019, los años 

2014 y 2018 son bastante representativos en el avance investigativo sobre el tema.  

Los estudios identificados sugieren, como parte de la conceptualización del pensamiento 

algebraico, estudiar la naturaleza de las generalizaciones que realizan los estudiantes de primaria 

y destacan la importancia de este proceso, evidencian que se debe seguir investigando en el 

mismo, específicamente, en los tipos de generalización que son un campo que requiere de 

profundización.  

Sin embargo, es importante aclarar que, si bien en algunos países como España o 

Colombia se cuenta con aportes investigativos al pensamiento algebraico temprano, el número de 

AÑOS PAÍS ASPECTOS ABORDADOS

2005 - 2006 

2014 – 2015

ESTADOS 

UNIDOS

• Caracterización de una práctica de aula que promueve el pensamiento algebraico. 

• Estrategias de generalización algebraica: factores que influyen en la selección de la estrategia 

del estudiante.

• Desarrollo del pensamiento algebraico en niños de escolaridad primaria. 

• El desarrollo del pensamiento algebraico de los niños: el impacto de una intervención - álgebra 

temprana en tercer grado. 

2008 - 2011 

2014 - 2015 

2016 – 2017

2019

COLOMBIA

• Formas de pensamiento algebraico temprano en alumnos de cuarto y quinto grados de 

Educación Básica Primaria (9-10 años). 

• Generalización de patrones y formas de pensamiento algebraico. 

• El gesto y el ritmo en la generalización de patrones. 

• Formas de pensamiento aritmético sofisticado y proto- formas de pensamiento algebraico. 

• Razonamiento algebraico en educación primaria: Un reto para la formación inicial de 

profesores. 

• Evaluación del Razonamiento Algebraico elemental en futuros maestros: un estudio 

exploratorio.

• Niveles de Algebrización de la Actividad Matemática Escolar: Análisis de Libros de Texto y 

Dificultades de los Estudiantes.  

2004 - 2011 MÉXICO

• Introducción temprana al pensamiento algebraico: abordaje basado en la geometría.

• Introducción temprana al pensamiento algebraico con el uso de tecnologías digitales: Un 

estudio teórico-experimental en el nivel básico. 

2015 PORTUGAL • Generalización de patrones lineales: con docentes en ejercicio. 

2017 CHILE
• Niveles de Algebrización de la Actividad Matemática Escolar: Análisis de Libros de Texto y 

Dificultades de los Estudiantes.  

Nota: Investigaciones identificadas en los países de Estados Unidos, Colombia, México, Portugal y Chile. 

Fuente: Elaboración propia (2020)
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tesis doctorales es bastante reducido. En España, por ejemplo, se identificaron solo tres tesis 

doctorales referidas al tema y en Colombia sola una, realizada por Vergel (2014), a partir de la 

cual se han derivado contribuciones importantes a nivel nacional e internacional, una de ellas y la 

más reciente, se refiere a la necesidad de contemplar lo correspondiente a formas de pensamiento 

aritmético sofisticado y proto-formas de pensamiento algebraico; esta zona conceptual, de 

acuerdo a Vergel (2019), implica la existencia de un nuevo tipo de generalización denominada 

aritmética sofisticada, la cual requiere estudio a nivel didáctico y contribuye a la caracterización 

e interpretación del pensamiento algebraico. La presente investigación aporta al conocimiento 

didáctico sobre este tipo de generalización y, por ende, a la naturaleza del pensamiento 

algebraico.  

2.2.Marco Teórico 

A continuación, se mencionarán los aspectos generales del marco teórico denominado Teoría de 

la Objetivación16, referente seleccionado para la investigación.  De manera inicial, se presentan 

algunas consideraciones generales de esta teoría; posteriormente, se realiza una descripción de la 

perspectiva de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas contemplada en la misma y 

finalmente, se hace referencia a la caracterización de álgebra temprana y a la postura de 

pensamiento algebraico seleccionada para este estudio.  

2.2.1. Enseñanza y aprendizaje de la matemática desde la teoría de la objetivación 

Desde 1990, aproximadamente, surgió el interés de pensar de manera distinta la 

educación matemática, contemplando posturas diferentes a la perspectiva individualista17 que se 

 
16Luis Radford es un reconocido investigador en el campo de la Educación Matemática, pertenece a la Escuela de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Laurentienne, Canadá. Entre sus aportes, se destaca lo referido a la Teoría de la Objetivación (2014, 

2015, 2016 y 2018). Sus estudios son seleccionados para establecer los diversos aspectos que caracterizan dicha teoría.   
17 Radford (2018b) destaca que varias tendencias individualistas frente a la educación matemática estaban centradas en que cada 
estudiante construye, de manera individual, su propio conocimiento y, en algunos casos, en concebir al estudiante como un 

receptor de conocimiento.  
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le otorgaba a la misma. Radford (2014) destaca investigadores de esa época, como Bartolini 

(1991), Lerman (1992) y Boero et al. (1995), quienes compartían el objetivo de comprender 

cómo emergía el papel de la cultura, de la historia y de la sociedad en el aprendizaje del alumno, 

propósito que actualmente sigue siendo objeto de estudio de la educación matemática.  

Precisamente, la teoría de la objetivación establece una postura específica sobre la 

educación matemática, la enseñanza y el aprendizaje. El objetivo de la educación matemática, 

bajo esta teoría, “es la creación de individuos éticos y reflexivos que se posicionan de manera 

crítica en prácticas constituidas histórica y culturalmente” (Radford 2014, p.136). Así mismo, 

más allá de contemplar los saberes de manera exclusiva, esta postura trata sobre los saberes y los 

seres en términos de enseñanza y aprendizaje, lo cual implica la producción de saberes, pero 

también de subjetividades, ya que se reconoce al estudiante como sujeto. Bajo esta perspectiva, 

el aula debe promover la comprensión de los conceptos matemáticos que se estén abordando y 

ser simultáneamente un escenario político y social que permita desarrollar subjetividades 

reflexivas, solidarias y responsables (Radford, 2014).    

Un principio fundamental de la teoría de la objetivación es la idea de labor. Radford 

(2014), apoyándose en los aportes de Hegel (2001), Donham (1999) y Marx (1998), establece 

que la labor es una forma social de acción conjunta que permite que los individuos se desarrollen 

y se transformen permanentemente; así mismo, posibilita la expresión subjetiva y cultural del 

sujeto. Es a través de ella que hay un encuentro con el otro y con el mundo, con lo que no se es, 

lo cual al encontrarlo transforma, por lo que la labor de enseñanza y aprendizaje resulta ser 

sinónimo de alteridad. Bajo esta perspectiva, la enseñanza y el aprendizaje son una labor 

conjunta que conforma una sola actividad indivisible, la cual se desarrolla en un espacio socio-

político determinado. No obstante, se debe aclarar que la actividad enseñanza– aprendizaje debe 
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estar caracterizada por el reconocimiento de las subjetividades y alejarse, así, de la 

homogenización y el desconocimiento del estudiante como sujeto.   

Otro aspecto fundamental de esta teoría es la definición de objetivación. Aunque 

posiblemente puede ser un término asociado a definiciones como buscar la verdad o ser 

imparcial frente a determinado evento, para este caso, tiene un significado distinto. Radford 

(2014), fundamentado en los aportes de Hegel quien le otorga un sentido fenomenológico al 

término, afirma que nos encontramos en un mundo lleno de objetos materiales y de ideas que ya 

ha sido dotado de significado por otras personas y por otras generaciones; sin embargo, cada uno 

de nosotros realiza un reconocimiento de ese mundo y de esos significados y son esos 

reconocimientos lo que se denomina proceso de objetivación.  “La objetivación son los procesos 

sociales a través de los cuales los estudiantes se encuentran frente a formas de pensamiento y 

acción histórica y culturalmente constituidas y se familiarizan gradualmente con ellas, de una 

manera crítica” (Radford 2018b, p.7). Según esta postura, el aprendizaje corresponde a un 

proceso social, emocional y sensible, mediado por la cultura material, los sentidos y el cuerpo. 

Lo anterior sugiere varios aspectos a considerar. En primera instancia, el aprendizaje como 

proceso social, implica reconocer al estudiante como sujeto concreto, específico, singular, que 

tiene emociones y sentimientos, y alejarse de la perspectiva de sujeto reducida solo a lo cognitivo 

o a lo sicológico. En segunda instancia, implica asumir que el estudiante está en formación 

permanente y que el aprendizaje se continúa configurando a través de la actividad de aula y de 

las actividades sociales de su cultura. Por último, implica identificar que el proceso de 

aprendizaje del estudiante involucra los signos, los artefactos, el lenguaje que emplea, sus 

sentidos, su cuerpo, sus gestos y sus movimientos. Estos aspectos, entre otros, le otorgan a esta 

investigación la oportunidad de realizar un análisis profundo y riguroso, en la cual se contempla 
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una perspectiva específica del estudiante como sujeto, de su formación permanente, de la 

actividad matemática de aula, de su aprendizaje. Precisamente, estudiar el pensamiento 

algebraico en estudiantes de primaria, implica seleccionar una teoría que posibilite contemplar 

las diversas maneras como los niños y niñas de primaria evidencian el surgimiento del mismo18, 

de tal manera que se cuente con los referentes teóricos necesarios y adecuados que permitan 

identificar, caracterizar e interpretar la diversidad y complejidad de los procesos de objetivación 

que ellos realizan.   

Contemplar procesos de objetivación requiere que a través de la clase se posibilite la 

participación activa del estudiante, que manifieste su postura y que haga presencia, lo cual 

implica que, de manera simultánea al proceso de objetivación, se dé un proceso de subjetivación. 

Este último significa que hay un posicionamiento por parte del sujeto a partir de otros puntos de 

vista, de otras voces y del reconocimiento de otras posturas y de contradicciones (Radford 

2018b). Sin embargo, el anterior planteamiento implica un desafío importante para la enseñanza: 

concebir una actividad de aula, en la cual laboren conjuntamente el maestro y el estudiante y se 

permita la producción de saberes y la interacción entre los sujetos. De ahí la importancia de 

seleccionar y organizar las tareas que se propondrán a los estudiantes y que darán espacio al 

debate, a la discusión, a la crítica y a la producción de saber, y la importancia de planear una 

puesta en escena en el aula de dichas tareas que permita el trabajo y la cooperación con el otro. 

Respecto a la interacción con el otro Radford (2018b) destaca que lo importante es que, se 

fundamente en una ética comunitaria, es decir, que el propósito sea la participación de todos los 

 
18 Se ha realizado un pilotaje de las tareas pre-seleccionadas para trabajar con los estudiantes de grado quinto de primaria que 

posibiliten el estudio de su pensamiento algebraico, en el cual se ha evidenciado, entre otros aspectos, que los estudiantes tienen 

diversas formas para comunicar lo que realizan frente a lo propuesto en la tarea. Varios de ellos, aunque no escriben, explican de 

manera oral lo realizado; otros además incluyen el movimiento de su cuerpo, por ejemplo sus manos o sus dedos, para comunicar 

lo que están pensando; otros al dialogar y escuchar a sus compañeros, logran tener mayor claridad respecto a sus argumentos. 
Con este panorama, la teoría de la objetivación brinda un referente pertinente para poder reconocer e interpretar el pensamiento 

del estudiante, desde una perspectiva integradora e incluyente.  
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sujetos, maestro y estudiantes, caracterizada por la apertura y cuidado hacia el otro y el 

desarrollo de una conciencia crítica y responsable.  

A manera de síntesis, se presenta la siguiente tabla que evidencia, entre otros aspectos, la 

naturaleza epistemológica de la Teoría de la Objetivación, tomando como referencia los aportes 

de Radford (2018b), a través de la caracterización de lo que se concibe como saber, aprendizaje, 

procesos de objetivación, procesos de subjetivación y actividad. 

Tabla 4 Aspectos generales de la teoría de la objetivación 

 

ASPECTOS CARACTERIZACIÓN DESDE LA TEORÍA DE LA OBJETIVACIÓN

Saber

• Sistemas de pensamiento cultural e históricamente constituidos. 

• Está constituido por procesos corpóreos, sensibles y materiales de acción y reflexión. 

• Está relacionado con la forma de hacer y pensar sobre las cosas, objetos.

• Es cambiante, atendiendo a la cultura y al paso del tiempo. 

• Está inmerso en estructuras culturales, existe en cada cultura. 

• Se produce a través de la actividad humana, de la labor conjunta entre sujetos.

• Se caracteriza por ser simbólico, político, ético, estético. 

• El saber se encuentra a través de procesos colectivos de objetivación.

Objetivación

• Se refiere al encuentro del sujeto con sistemas de pensamiento cultural e históricamente constituidos.

• Cada sujeto se enfrenta a un mundo con diversos sistemas de pensamiento ya constituidos. De manera 

inicial estos sistemas de pensamiento matemáticos, por ejemplo, son ajenos al individuo, algo que no es 

él, el proceso de objetivación es el encuentro con estos. 

• Este proceso de encuentro de manera gradual, además de reconocer implica dotar de significado a estos 

sistemas de pensamiento contemplando la cultura del sujeto. 

Aprendizaje

• Corresponde al resultado de procesos de objetivación realizados por el sujeto. 

• Corresponde a un proceso que siempre estará en evolución. 

• Se contempla el componente emocional y afectivo como parte de la naturaleza del sujeto, por ende son 

aspectos fundamentales del proceso de aprendizaje. 

Subjetivación

• El proceso de subjetivación se relaciona con hacer presencia en el mundo, es decir, el estudiante a 

través de sus acciones se reconoce como sujeto en el aula. 

• Implica que el estudiante participe, debata, asuma una perspectiva a través del reconocimiento de otros 

puntos de vista, de contradicciones, de argumentos. 

• Implica la interacción con el otro, una interacción fundamentada en el reconocimiento y respeto por el 

otro, y en la labor conjunta. 

Labor conjunta 

actividad

• Implica concebir la enseñanza y el aprendizaje como una única actividad, laborando juntos, maestro y 

estudiante, hacia la producción de una obra común, que posibilite el encuentro del estudiante con el 

saber, un saber cultural e histórico.  

• Desde la perspectiva de labor conjunta, la actividad en el aula, se concibe como una actividad humana, 

histórica y cultural, en la cual los signos, el lenguaje, y el cuerpo hacen parte de la actividad del sujeto 

y de su pensamiento. 

• Esta actividad se fundamenta en dos aspectos: las formas de producción de saberes en el aula y las 

formas de colaboración humana. El primero implica un esfuerzo y trabajo colectivo, por parte del 

maestro y el estudiante, fundamentado en la historia y la cultura de los sujetos, con el propósito de 

alcanzar de manera gradual niveles de conceptualización matemática. El segundo implica una ética 

comunitaria, dando apertura y espacio al encuentro con el otro, transformándose y aprendiendo juntos.    

Notas: Radford (2018b) referente fundamental en la descripción elaborada 

Fuente: Elaboración propia (2020)
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En concordancia con lo establecido en la Teoría de la Objetivación, la actividad que se 

implementa en esta investigación con el fin de estudiar el pensamiento algebraico, 

específicamente lo correspondiente a los tipos de generalización, se realiza atendiendo a un 

trabajo colectivo entre el maestro y los estudiantes. En la actividad de aula, a través de la 

implementación de las tareas seleccionadas se fomentan espacios para el debate y para la 

argumentación, de tal manera que la producción de saber se conciba desde lo colectivo y desde el 

reconocimiento del otro como sujeto, así mismo se analizan los procesos de objetivación, siendo 

sensibles a todas las formas en las cuales se pueden evidenciar los mismos. Por otra parte, se 

evita analizar lo que realice el estudiante desde la perspectiva de respuestas correctas o 

incorrectas o generar una relación maestro estudiante, en la cual el maestro tenga la verdad del 

conocimiento y se concibe un trabajo entre maestro y estudiante que permita emerger y 

reconocer los procesos de objetivación que realicen los estudiantes, valorarlos e interpretarlos 

reconociendo la riqueza y la diversidad de los mismos. 

2.2.2. La semiótica y la educación matemática 

La necesidad de interpretar los procesos de comunicación que se dan en el aula de 

matemáticas es un interés de investigadores y de maestros, comprender la naturaleza del discurso 

matemático es un reto que ha estado presente desde hace varios años y que ha sido estudiado por 

diversos autores como Puig (1994), Filloy (1999), Cobb, Yackel, y McClain, (2000), y Filloy, 

Puig y Rojano (2008), entre otros.  

 La semiótica en matemática emerge así frente al reto de interpretación y comprensión de 

los procesos de comunicación que surgen en la clase; no obstante, tomando los aportes de 

Radford (2006), se destacan tres perspectivas importantes frente a la misma. La primera liderada 

por Ferdinand de Saussure (1857-1913), quien introduce el término de semiología enfocada 
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principalmente en los signos lingüísticos, la segunda liderada por Charles Pierce (1083-1914) 

denominada semiótica19, que contempla entre otros aspectos el estudio de los signos en la lógica 

matemática y la tercera establecida por Lev Vygotsky (1896-1934) quién destaca el papel social 

en la génesis de la significación. Esta última perspectiva se ampliará a continuación y a partir de 

ella se profundizará es aspectos semióticos propios de la teoría de la objetivación relacionados 

con el gesto, el nodo semiótico y la contracción semiótica.  

 Vergel (2016), refiriéndose a la semiótica de Vygotsky y su influencia sobre el desarrollo 

del pensamiento, destaca la importancia del signo primero como mediador del ser humano con el 

otro y posteriormente del ser humano consigo mismo, de modo que el signo adquiere el papel 

fundamental de ser un instrumento que transforma al sujeto mismo. Comprender el significado 

de los signos no es simplemente reducirlo a lo que ellos representan también es necesario 

abordar la actividad que ellos permiten realizar. De allí, la importancia de la selección de las 

tareas, situaciones o problemas que se proponen a los estudiantes y contemplar procesos 

mentales naturales inferiores, como la percepción, la atención, la memoria, pero posibilitando el 

tránsito a procesos superiores, como el pensamiento lógico, la deducción, la abstracción y la 

generalización, entre otros. Efectivamente, bajo la perspectiva de Vygotsky el uso del signo 

implica que los procesos cognitivos del individuo se modifiquen (Radford, 1999).  

 Para Vygotsky, el pensamiento se puede desarrollar atendiendo a los cambios de la 

forma de mediación utilizada, de esta manera el aprendizaje y el desarrollo psicológico del ser 

humano se fundamentan en los instrumentos y signos que actúan como mediadores. “Los signos, 

los textos escritos, los sistemas numéricos, las fórmulas, los gráficos et al. recursos simbólicos, 

 
19 La perspectiva de semiótica liderada por Pierce ha sido muy importante en el campo de la educación matemática. Por ejemplo, 

Los Modelos Teóricos Locales, un marco teórico y metodológico para la investigación en educación matemática propuesto por 
Filloy (1999), emplea la definición de signo de Pierce en su teoría Sistema Matemáticos de Signos, la cual tiene como propósito 

describir, interpretar y analizar los procesos comunicativos que se dan en la enseñanza y aprendizaje de la Matemática Escolar 
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modifican radicalmente el proceso de aprendizaje permitiendo a los estudiantes organizar y 

regular sus propios procesos cognitivos con la ayuda de estos instrumentos culturales” (Vergel, 

2016, p. 48).   

 Específicamente en el aprendizaje de las matemáticas, Arzarello y Edwards (2005), 

enfatizan en la importancia del gesto como signo, además destacan que este permite tener 

evidencia del pensamiento del estudiante y contribuye en la construcción de significados de 

conceptos matemáticos. Al respecto, Radford (2005) afirma que los gestos son fundamentales en 

el proceso de objetivación del estudiante, ya que hacen visibles sus intenciones y brindan 

evidencia de la manera como él aprende matemáticas; sin embargo, enfatiza que no solo debe 

analizarse el gesto, es fundamental mirar la relación de este con otros recursos semióticos 

elaborados por el estudiante; miradas, dibujos, textos, lo que hablan, lo que escriben y, en 

general, todos aquellos artefactos y signos que emplean los estudiantes para comunicar, para 

realizar una acción, para evidenciar un propósito. Todos estos recursos, artefactos y signos que 

emplea el estudiante en su proceso de objetivación Radford (2003) los denomina medios 

semióticos de objetivación.  

El gesto recibe un interés especial en los medios semióticos de objetivación. Vergel 

(2014), teniendo en cuenta los aportes de Kendon (1987, 1980), enfatiza que el gesto puede ser 

empleado por el estudiante para comunicar pensamientos que le es imposible comunicar con el 

habla. Así mismo, apoyándose en McNeill (1985), Vergel destaca la autonomía del gesto, ya que 

puede llegar a significar cosas distintas respecto a lo que se esté comunicando con el habla.  

Por otra parte, y haciendo referencia al pensamiento algebraico, Radford (2002, 2004, 

2010) afirma que los estudiantes se ven vinculados al proceso de reducir recursos semióticos; a 

disminuir el número de signos, palabras y recursos y a conservar el significado inicial. Este 
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proceso, dentro de la Teoría de la Objetivación, se denomina contracción semiótica, la cual 

implica tomar de decisiones entre lo que es y no es relevante, establecer una forma más refinada 

y sofisticada de los recursos semióticos contemplados inicialmente y evidenciar un nivel más 

profundo de aprendizaje (Radford, 2012).  Así mismo, Radford (2000) destaca otro aspecto 

importante que emerge en los procesos de objetivación denominado nodo semiótico que surge 

cuando los medios semióticos se dan de manera sincronizada, es decir, cuando el gesto, la 

palabra, lo escrito y los demás recursos semióticos empleados por el estudiante trabajan de 

manera conjunta para llegar a la objetivación de saber. 

Para esta investigación, tener en cuenta los medios semióticos de objetivación, la 

contracción semiótica y el nodo semiótico es de vital importancia ya que, a través de ellos, es 

posible establecer y caracterizar los diversos procesos de generalización que realizan los 

estudiantes. Es necesario contar con una teoría que permita orientar y abordar el estudio del 

pensamiento en primaria, contemplando la complejidad del mismo. Precisamente, en el pilotaje 

realizado de las tareas pre-seleccionadas con el propósito de interpretar los tipos de 

generalización que realizan los estudiantes, se evidencia que los estudiantes utilizan una gran 

diversidad de recursos semióticos en los procesos de objetivación que elaboran, lo cual requiere 

tener un fundamento teórico pertinente, amplio y riguroso que permita comprender e interpretar 

dichos procesos. La Teoría de la Objetivación atiende a este requerimiento y posibilita cumplir 

con el objetivo de abordar el estudio del pensamiento algebraico en primaria.  

2.2.3.  Álgebra temprana 

A continuación, se mencionan aspectos generales del álgebra temprana, perspectiva que 

será contemplada en este estudio, se destacan algunas consideraciones sobre pensamiento 
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algebraico y se profundiza en la caracterización de pensamiento algebraico, concepto 

seleccionado para esta investigación.   

 Aké (2013) destaca la importancia de diferenciar entre la pre-algebra y el álgebra 

temprana, Early Algebra, pues, aunque están relacionados ambos términos, cada uno atiende a 

propósitos distintos. La pre-algebra surge con el objetivo de minimizar las dificultades que 

presentan los estudiantes al inicio del trabajo algebraico en secundaria, sin embargo, el álgebra 

temprana, como lo indica Vergel (2014), reconoce y desarrolla el potencial del pensamiento 

matemático del estudiante desde los primeros grados de escolaridad, además permite incidir en la 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas promoviendo una matemática con sentido y 

significado para ellos. Esta perspectiva contempla el estudio de generalización de patrones, 

relaciones numéricas, relaciones funcionales, estructuras derivadas de cálculos y relaciones, y 

modelización, entre otros aspectos. Así mismo, Socas (2011) agrega que el álgebra tempana 

implica que el maestro posibilite en el aula de matemáticas aspectos como la observación y 

descripción de patrones, la identificación de relaciones y propiedades matemáticas, la 

elaboración de predicciones, el establecimiento de argumentos y la realización de 

modelizaciones; se trata, entonces, de la algebraizar el currículo, esto es, integrar el pensamiento 

algebraico en las matemáticas escolares Kaput (2000), Blaton y Kaput (2005).  

El álgebra temprana ha sido el resultado de la evolución, reflexión y debate de diferentes 

enfoques que se han establecido de esta a través de la historia. Autores como Usiskin (1988) 

destacan la generalización aritmética, la resolución de problemas, el estudio de estructuras y la 

relación entre cantidades, como diversas perspectivas del álgebra. Kieran (2004) establece el 

estudio de funciones, el proceso de modelación y la generalización de patrones, como 

actividades propias del álgebra. Kaput (1998, 2000) indica que, aunque el álgebra contempla la 
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manipulación sintáctica de expresiones algebraicas, esto no implica que sea la única visión de la 

misma y establece, entre otros aspectos, que la generalización de patrones y de relaciones 

también es hacer álgebra. En la siguiente tabla, y con base en los aportes de Aké (2013), se 

presentan, a manera de síntesis, algunas perspectivas del álgebra que permiten identificar los 

cambios que ella ha tenido en su interpretación. Se destacan las perspectivas referidas al proceso 

de generalización de patrones que tienen mayor relación con la presente investigación. 

Tabla 5 Algunas perspectivas y actividades del álgebra 

 

  

Las perspectivas sobre el álgebra mencionadas permiten evidenciar el interés por 

concebir un álgebra que no esté limitada a la manipulación de símbolos o al uso de reglas 

sintácticas. La propuesta de álgebra temprana, la cual atiende al estudio de relaciones 

funcionales, generalización de patrones, relaciones numéricas y a la modelización, entre otros 

AUTORES PERSPECTIVAS Y ACTIVIDADES DEL ÁLGEBRA 

Usiskin, (1989).

Cuatro perspectivas del álgebra: 

1. Generalización aritmética. 

2. Estudio de procedimiento para resolver problemas. 

3. Relación entre cantidades. 

4. Estudio de estructuras.  

Bednarz, 

Kieran y Leer,

(1996).

Cuatro perspectivas del álgebra: 

1. Expresión de generalización de patrones geométricos y numéricos. 

2. Herramienta de resolución de problemas. 

3. Proceso de modelización. 

4. Estudio de las funciones.

Kaput, (1998, 

2000). 

El álgebra contempla: generalización de patrones y relaciones, estudio de funciones y relaciones, estudio 

de estructuras derivadas de cálculos y relaciones, la modelización, la manipulación sintáctica de 

expresiones algebraicas. 

Burkhardt,-

(2001).

El álgebra implica: invertir relaciones funcionales, elaborar demostraciones simbólicas, establecer 

comandos algebraicos de programación y el estudio de patrones numéricos y geométricos. 

Drijevers, 

(2008).

Cinco perspectivas del álgebra: 

1. Para resolver problemas. 

2. Enfoque funcional. 

3. Generalización, estudio de patrones y estructuras. 

4. Símbolos y notaciones: importancia de la sintaxis. 

5. Evolución histórica, de la cual se puede derivar una trayectoria de aprendizaje.

Kieran, (2007).

Tres tipos de actividades del álgebra: 

1. Generalización: elaboración de expresiones y ecuaciones. 

2. Transformacional: uso y aplicación de reglas, axiomas y propiedades de estructuras, sustituir y 

simplificar expresiones. 

3. Global: resolución de problemas, modelización, estudio de patrones, elaboración de predicciones, 

estudio de relacionas y situaciones funcionales. 

Notas: Aké  (2013) referente fundamental en la descripción elaborada 

Fuente: Elaboración propia (2020)
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aspectos, implica concebir una visión distinta del álgebra, a través de la cual se posibilite el 

desarrollo del pensamiento algebraico desde los primeros grados de escolaridad, sin requerir ni 

ser necesaria la presencia de símbolos alfanuméricos.     

Esta investigación está enmarcada en la propuesta de álgebra temprana y, por tanto, la 

pertinencia y necesidad de abordar el desarrollo del pensamiento algebraico temprano, el cual se 

estudiará a partir de los procesos de generalización de patrones, aspecto que ha sido destacado 

por diversos autores como una perspectiva y actividad importante del álgebra escolar.   

2.2.4. Pensamiento algebraico 

Autores como Kaput y Lins (2004), Kieran (2004), Godino, Castro, Aké y Wilhelmi 

(2012), Radford (2010; 2011) y Vergel (2014; 2019), entre otros, se han interesado por 

caracterizar el pensamiento algebraico. En términos generales, este pensamiento se relaciona con 

analizar las relaciones entre cantidades, el estudio del cambio y de la generalización, la 

resolución de problemas, la modelación, la justificación, la predicción, la elaboración de 

hipótesis y la verificación.  

De manera particular, Godino et al. (2014) establecen niveles de razonamiento algebraico 

en educación primaria, los cuales están relacionados con la presencia o no de objetos intensivos, 

es decir, que tiene carácter de generalidad o de indeterminación; la manera como se trabaja con 

dicho objetos, esto es, si se realizan operaciones, transformaciones y si estas contemplan las 

propiedades y las estructuras algebraicas correspondientes; y los lenguajes que se emplean, el 

natural, icónico, gestual o simbólico. Sobre estos niveles, un estudio reciente realizado por 

Castro, Escobar y Pino-Fan (2017) afirma que, aunque predicen cierta actividad algebraica 

desarrollada por los niños, no permiten dar cuentan de la diversidad de las producciones que 

ellos realizan, por lo que, en cierta medida, son insuficientes para interpretarlas.  
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Por otra parte, autores como Kaput y Lins (2004) establecen que la principal 

característica del pensamiento algebraico es la generalización. En esta misma línea, se destaca 

los estudios de Radford (2010a), los cuales enfatizan en la importancia de analizar la relación 

entre los procesos de generalización y el pensamiento algebraico.  

Radford (2011) establece que el pensamiento algebraico, a diferencia del aritmético, es 

aquel que aborda cantidades indeterminadas de manera analítica, es decir, trabaja cantidades 

indeterminadas y hace cálculos con ellas como si fueran números conocidos. De esta manera, el 

uso de símbolos alfanuméricos no determina el pensar algebraicamente, sino que lo 

indeterminado y lo analítico es lo que fundamenta este tipo de pensamiento. Así mismo, 

establece una caracterización de pensamiento algebraico, a través de tres aspectos fundamentales 

que Vergel20 (2015, p.73) menciona de la siguiente manera:  

- El sentido de indeterminancia: contempla el trabajo con incógnitas, variables y 

parámetros.  

- La analiticidad: que implica la manera de trabajar con los objetos indeterminados 

identificando el carácter operatorio de los mismos.  

- La designación simbólica o expresión semiótica de los objetos, es decir, la forma 

específica en la cual se nombra o se hace referencia a los objetos.   

Respecto a la relación entre la generalización de patrones y la caracterización de 

pensamiento algebraico, Radford (2011) afirma que los dos primeros aspectos, la 

indeterminación y la analiticidad, le posibilitan al estudiante trabajar con cualquier figura de la 

secuencia y aunque esto no implique necesariamente el uso de letras, de símbolos alfanuméricos, 

 
20 Rodolfo Vergel Causado, es un investigador Colombiano especialista en pensamiento algebraico temprano, quien realizó su 

tesis Doctoral bajo la asesoría de Luis Radford. Para hacer referencia a la caracterización de Pensamiento Algebraico definida por 
Luis Radford se tendrá como referencia tanto los estudios realizados por el autor como los realizados por Vergel, debido a su 

amplio conocimiento de la teoría propuesta por Radford respecto a pensamiento algebraico.   
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sí implica hacer álgebra. Así mismo, Radford (2010a) establece tres formas de pensamiento 

algebraico: factual, contextual y simbólica, que pueden ser evidenciadas en los procesos de 

generalización realizados por el estudiante. En la siguiente tabla, a modo de síntesis se presenta 

la caracterización de cada forma teniendo en cuenta lo aportes de Vergel (2015, p.74). 

Tabla 6 Formas de pensamiento algebraico 

 

El análisis de la información presentada en la tabla 6 permite establecer que los medios 

semióticos de objetivación utilizados por el estudiante, al ser cada vez más refinados, así como la 

evolución en cuanto a los procesos de contracción semiótica y nodo semiótico, evidencian el 

paso del estudiante a una forma de pensamiento algebraico superior. 

Las formas de pensamiento algebraico, así como la caracterización que Radford establece 

del mismo, son seleccionadas como un referente teórico importante para esta investigación. La 

caracterización que él propone permite evidenciar distintas formas de pensamiento algebraico de 

FORMA ALGUNAS CARACTERÍSTICAS

Pensamiento 

algebraico 

factual.

• Medios semióticos de objetivación: gestos, movimientos, el ritmo, palabras y actividad 

perceptual.  

• Sobre la indeterminancia: queda implícita, no es enunciada. 

• Contracción semiótica y nodo semiótico: procesos aún no explícitos.  

Pensamiento 

algebraico 

contextual. 

• Medios semióticos de objetivación: palabras clave, por ejemplo: el número de la figura +1, 

dos por el número de la figura. 

• Sobre la indeterminancia: queda explícita. 

• Contracción semiótica: se evidencia expresiones más reducidas. 

• Nodo semiótico: se evidencia trabajo articulado y coordinado de los medios semióticos se 

objetivación utilizados. 

Pensamiento 

algebraico 

simbólico 

• Medios semióticos de objetivación: símbolos alfanuméricos del álgebra, por ejemplo n + 1, 

2n, en correspondencia con los ejemplos del pensamiento contextual.  

• Sobre la indeterminancia: queda explícita y enunciada de manera clara. 

• Contracción semiótica: se evidencia expresiones reducidas, empleando los símbolos 

alfanuméricos del álgebra. 

• Nodo semiótico: se evidencia trabajo articulado y coordinado de los medios semióticos de 

objetivación utilizados.

Notas: Radford (2003), Vergel  (2015) referentes fundamentales en la descripción elaborada 

Fuente: Elaboración propia (2020)
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los estudiantes por ser amplia, detallada y específica, así mismo, posibilita reconocer los diversos 

medios semióticos de objetivación que ellos pueden elaborar y hace explícita la relación entre el 

pensamiento algebraico y la generalización de patrones. Además, es un referente que está en 

concordancia con la propuesta de álgebra temprana y evidencia que el pensamiento algebraico 

puede emerger en primaria, específicamente a través del estudio de la generalización.  

2.3. Marco conceptual y categorial 

A continuación, se establece los conceptos y definiciones relacionados con el pensamiento 

algebraico que son de gran importancia para el desarrollo de la investigación. Inicialmente se 

hace referencia a la generalización y a la generalización de patrones, y finalmente se define la 

caracterización del tipo de tareas que serán implementadas con los estudiantes para estudiar su 

pensamiento algebraico.  

2.3.1.  La generalización 

La generalización ha tenido un gran interés para la educación matemática, para el álgebra 

escolar y, específicamente, para la propuesta de álgebra temprana, ya que, a través de esta, se 

posibilita el surgimiento y desarrollo del pensamiento matemático en el estudiante. En la 

siguiente tabla y teniendo como referencia lo mencionado por Vergel (2014), se presentan 

algunos aspectos de la generalización establecidos por diversos autores, que permiten identificar 

su importancia para el desarrollo del pensamiento algebraico.  
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Tabla 7 Algunos aspectos de la generalización 

 

Los aspectos de la generalización contemplados anteriormente evidencian la importancia 

de este proceso como una de las formas más importantes de producción de conocimiento, 

además de permitir el surgimiento y el desarrollo del pensamiento algebraico. Dada esta 

importancia en la educación matemática, Radford (2013) destaca en el campo didáctico tres 

aspectos importantes de la generalización: uno fenomenológico, uno epistemológico y uno 

semiótico. Inicialmente, la generalización se elabora a través de diversos aspectos como la 

intuición y la atención a través de un proceso sensible sobre los objetos involucrados, este es el 

AUTORES ASPECTOS DE LA GENERALIZACIÓN.  

Krutetzki, 

(1976).

La generalización como habilidad para generalizar objetos, relaciones y operaciones. Establece dos 

niveles: 

• Nivel 1: la habilidad para ver algo general y conocido a través de lo que es particular y concreto. 

• Nivel 2: la habilidad para ver algo general y que aún no es conocido a través de lo que es particular y 

concreto.

Los dos niveles presentan una gran diferencia, el primero atiende a la aplicación de una fórmula 

conocida a un caso particular, el segundo al descubrimiento de una formular a partir de casos 

particulares. 

Davydov, 

(1981).

Dos aspectos fundamentales de la generalización: 

• El proceso de transitar de la descripción de propiedades de un objeto al hallazgo del mismo, y 

diferenciarlo de objetos similares. 

• El proceso de abstraer ciertos rasgos particulares y variables del objeto.

Stacey, (1989).

Dos tipos de generalización: 

• La cercana, cual implicar encontrar un patrón que permite determinar los elementos cercanos, que 

puedan ser establecidos por conteo, o por medio de dibujos, de tablas, de gráficos.

• La segunda es la generalización lejana, en la que se puede determinar un patrón que permite 

identificar la regla general y establecer cualquier elemento, cercano o lejano, de manera directa.

Dörfler, (1991). 
• La generalización implica abstracción. 

• Generalizar implica construir variables. 

Azarquiel, 

(1993). 

• La generalización implica un proceso de abstracción.  

• La generalización es una actividad intelectual potente, que puede se puede evidenciarse en diversas 

situaciones pero que también puede desarrollarse y promoverse. 

• Generalizar, además de implicar el tránsito del análisis de casos particulares, a una propiedad común y 

a una expresión que la contemple, también implica poder transferir a una situación propiedades que se 

cumplen en otra. 

• Pasos del proceso de generalización: identificar la regularidad; expresar verbalmente la regularidad y 

expresar de manera escrita la regularidad

Mason,- (1996).

• La generalización es el corazón de las matemáticas. 

• Implica dos aspectos: ver la generalidad en los casos particulares y ver en los casos particulares la 

generalidad. 

Radford, (1996).

• La generalización no es una actividad exclusiva de las matemáticas, caracteriza las formas de 

conocimiento científico y no científico. 

• En matemáticas la generalización implica alcanzar esquemas generales de pensamiento.

• La generalización implica una conclusión, y posteriormente una fase de validación de dicha 

conclusión.  

Notas: Vergel  (2014, 2015) referente fundamental en la descripción elaborada 

Fuente: Elaboración propia (2020)
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aspecto fenomenológico. Posteriormente, se orienta la búsqueda de los aspectos que tienen en 

común interviniendo criterios de selección y transitando de un concepto a otro, de manera que 

los datos son abstraídos, inducidos o generalizados, lo cual posibilita producir el nuevo objeto, 

este es el aspecto epistemológico. Finalmente, se denota de alguna forma el nuevo objeto, este es 

el aspecto semiótico. Cada uno de estos tres aspectos implica unas problemáticas que el autor 

destaca y recomienda contemplar como parte del componente didáctico de la generalización, 

particularmente de la generalización de patrones.  

2.3.1.1. El problema fenomenológico 

A partir de la siguiente secuencia propuesta por Radford (2011), para el trabajo sobre 

generalización algebraica en primaria, se analiza la problemática en torno al aspecto 

fenomenológico de la generalización de patrones.  

 

Figura 1. Secuencia propuesta por Radford (2011, p.5). 

Esta secuencia ha sido parte de las tareas seleccionadas y aplicadas en el pilotaje de la 

investigación. En este proceso se ha evidenciado que los estudiantes fijan su atención en distintos 

aspectos, por ejemplo, la forma de cada término, la figura (el cuadrado), la cantidad de 

cuadrados, el cuadro que se encuentra sombreado, los cuadrados y el cuadrado sombreado, los 

cuadrados de la fila inferior, los cuadrados de la fila superior, la cantidad de cuadrados de la fila 

inferior y superior, entre otros. En esta selección, este foco de atención atiende, de manera 

inicial, a la comprensión que hace el estudiante del objeto de la actividad de generalización, 

Radford (2013, p.5), cada uno tiene una mirada con cierto propósito que enfatiza en aquellos 
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aspectos que son sensibles para él. Efectivamente, en este momento el objeto no es claro para el 

estudiante, lo cual es parte del propósito de la actividad; sin embargo, el objeto sí es claro para el 

maestro, lo cual le otorga una característica especial a la actividad enseñanza-aprendizaje: su 

asimetría frente al objeto de estudio; esto implica que la intención fenomenológica del maestro y 

del estudiante son diferentes, cada uno tiene una mirada del objeto con un propósito distinto. 

Para ejemplificar lo anterior, y teniendo como referencia la secuencia de la Figura 1, se presenta 

la Figura 2 que corresponde al registro elaborado por un estudiante de grado quinto en el proceso 

de pilotaje de las tareas de la investigación:  

 

Figura 2. Términos 5, 6 y 9 elaborados por uno de los estudiantes de grado cuarto, 

participante en pilotaje de las tareas de la investigación. 

En los términos 5 y 6, centra su atención en la cantidad de figuras de la fila inferior y 

superior, conserva la forma de cada figura, dibuja los cuadrados y conserva aquellos no 

sombreados y el sombreado, aunque modifica un poco la ubicación de los mismos, los coloca 

juntos. Sin embargo, en la Figura 9 su atención está centrada solo en la fila superior de cada 

término, esto es, la fila que tiene el cuadrado sombreado. Cuando los estudiantes prolongan 

las secuencias de términos figurales, es posible que aquellas que realicen sean o no 

adecuadas para establecer una generalización algebraica (Radford, 2013). Al respecto y en 

correspondencia con el ejemplo ilustrado en la Figura 2, se hace necesario contar con el 

conocimiento didáctico para poder acompañar al estudiante en este primer momento de la 
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generalización y contribuir, a través de posibles preguntas y de cuestionamientos sobre la 

estructura espacial21 y numérica del término, al fortalecimiento adecuado de dicho proceso.   

2.3.1.2. El problema epistemológico 

Continuando con la secuencia de la Figura 1, se muestra en la figura 3 lo elaborado por 

un estudiante en el proceso de pilotaje de las tareas de la investigación: 

 

Figura 3. Cantidad de cuadrados de los Términos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, registro elaborado por 

uno de los estudiantes de grado cuarto, participante del pilotaje de las tareas de la investigación. 

Al preguntarle al estudiante sobre la cantidad de cuadros del término 9, él afirma: “como 

en el seis hay 13, en el siete hay 15, en el ocho hay 17, en el nueve habrá 19, voy sumando de 

dos en dos”.  La propiedad común, sumar dos, ha sido aplicada para obtener la cantidad de 

cuadrados de los siguientes términos; sin embargo, aunque su aplicación en términos cercanos es 

fácil de realizar, en términos lejanos, el término 100, por ejemplo, es dispendioso (Radford, 

2013). Este procedimiento se ubica en un terreno epistemológico; sin embargo, no implica que 

necesariamente atienda a una generalización algebraica, en este caso correspondería a otro tipo 

de generalización, una generalización aritmética. Varios de los procedimientos realizados por los 

estudiantes, aunque estén en el campo epistemológico deben ser interpretados con un 

 
21 Radford (2013, p.9) destaca la importancia de la estructura espacial de la secuencia, como el primer paso hacia la objetivación 
de la característica común, posteriormente es más fácil para el estudiante la lectura de la estructura numérica - espacial de la 

secuencia.  
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conocimiento didáctico adecuado, que permita diferenciar cuáles de ellos atienden a una 

generalización algebraica y cuáles no, y a partir de ello realizar el acompañamiento pertinente 

que posibilite al estudiante el surgimiento de generalizaciones de un nivel superior.  

2.3.1.3.El problema semiótico  

 

La generalización algebraica no requiere necesariamente que el estudiante emplee el 

simbolismo algebraico alfanumérico, ya que esta puede ser expresada a través de otros sistemas 

semióticos como, por ejemplo, los gestos, los símbolos matemáticos y el lenguaje natural 

(Pretexto, 1996; Rojas et al., 1997; Radford, 2013). No obstante, en algunos casos la manera de 

expresar la generalización puede tener ciertas limitaciones, una de ellas está relacionada con la 

variable ya que en algunos casos no queda explícita, por tal la importancia de la actividad de 

enseñanza-aprendizaje, de tal manera que a través de esta se posibilite establecer niveles de 

generalidad superior que impliquen un uso más abstracto de los medios semióticos utilizados y 

pueda hacerse explícita la variable en el proceso de generalización algebraica. 

2.3.2. Generalización algebraica de patrones 

Como lo destacan diversos autores (Mason, Graham y Wilder, 2005; Radford 2010; 2013, 

Blaton et al., 2015; y Vergel, 2015; 2016), y referentes internacionales de educación matemática, 

National Council of Teachers of Mathematics, (NCTM, 2000, 2006) y Common Core State 

Standards for Mathematics (CCSSM, 2011), la generalización de patrones es una de las formas 

más representativas de trabajar el álgebra en la escuela.  

Respecto a los procedimientos de generalización que realizan los estudiantes cuando 

resuelven tareas de generalización de patrones, Radford (2013), establece tres características de 

las generalizaciones algebraicas de patrones con el propósito de diferenciarla de otros posibles 
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tipos de generalizaciones que podrían surgir en el aula, las cuales se mencionan a continuación 

teniendo en cuenta lo aportes de Vergel (2015, p.75):   

-  Identifica una característica común, la cual puede ser una o varias, a partir de la 

observación de casos particulares: P1, P2, P3,…Pk. 

- Generaliza o aplica dicha característica común a todos los términos de la secuencia, Pk+1, 

Pk+2, Pk+3,…, lo cual, en términos de Pierce, citado por Radford (2013), corresponde a un 

proceso de abducción, que implica que la característica común sea utilizada de forma 

analítica, es decir que posibilite establecer una expresión directa.  

- Establece una expresión directa que permite calcular el valor de cualquier término de la 

secuencia, a partir de la generalización de la propiedad común. Sin embargo, si la 

expresión permite calcular el valor de un término teniendo como referencia el anterior, 

como en el caso del ejemplo de la figura 3, “sumar dos”, se establece una generalización 

aritmética, ya que la expresión no permite establecer de manera directa el valor de 

cualquier término, depende del término anterior al solicitado.   

Por otra parte, atendido a la caracterización de la generalización algebraica y a las formas 

de pensamiento algebraico establecidas por Radford (2010), las cuales fueron presentadas en el 

marco teórico, se establece que estás últimas están asociadas con un proceso de generalización 

de patrones específico. En la siguiente tabla, teniendo en cuenta los aportes de Radford (2013), 

se presenta la relación entre cada forma y la generalización que corresponde a la misma:  
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Tabla 8 Relación entre formas de pensamiento algebraico y la generalización de 

patrones 

 
 

Aunque cada una de las formas de pensamiento está asociada con un proceso de 

generalización de patrones específica, es importante estudiar otros procesos de generalización 

distintos a los mencionados por Radford (2013), que podrían no necesariamente ser 

generalizaciones algebraicas, pero sí muy importantes para llegar a las mismas, aspecto que es 

abordado por la presente investigación.   

2.3.3.  Generalización aritmética de patrones  

Radford (2013) establece que para que una generalización sea algebraica, se requiere que el 

proceso de abducción sea empleado de manera analítica, es decir que la generalización de la 

característica común identificada permita deducir una expresión directa que conlleve a establecer 

el valor de cualquier término de la secuencia. No obstante, cuando la abducción es empleada 

FORMA ALGUNAS CARACTERÍSTICAS.  GENERALIZACIÓN 

ASOCIADA

Pensamiento 

algebraico 

factual.

Medios semióticos de objetivación: gestos, movimientos, el ritmo,

palabras y actividad perceptual.

Sobre la indeterminancia: queda implícita, no es enunciada.

Contracción semiótica y nodo semiótico: procesos aún no

explícitos.

Generalización factual

Pensamiento 

algebraico 

contextual. 

Medios semióticos de objetivación: palabras clave, por ejemplo: el

número de la figura +1, dos por el número de la figura.

Sobre la indeterminancia: queda explícita.

Contracción semiótica: se evidencia expresiones más reducidas.

Nodo semiótico: se evidencia trabajo articulado y coordinado de los

medios semióticos se objetivación utilizados.

Generalización 

contextual

Pensamiento 

algebraico 

simbólico 

Medios semióticos de objetivación: símbolos alfanuméricos del

álgebra, por ejemplo n + 1, 2n, en correspondencia con los ejemplos

del pensamiento contextual.

Sobre la indeterminancia: queda explícita y enunciada de manera

clara.

Contracción semiótica: se evidencia expresiones reducidas,

empleando los símbolos alfanuméricos del álgebra.

Nodo semiótico: se evidencia trabajo articulado y coordinado de los

medios semióticos de objetivación utilizados.

Generalización 

simbólica

Notas: Radford  (2013), Vergel (2015) referentes fundamentales en la descripción elaborada 

Fuente: Elaboración propia (2020)
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para pasar de un término a otro, esto es, cuando se requiere el valor del término anterior para 

establecer el valor del término solicitado y el proceso de abducción no permite establecer una 

expresión directa para determinar el valor de cualquier término, se estaría en presencia de una 

generalización aritmética (Radford, 2018).  Teniendo en cuenta lo establecido anteriormente, 

sobre el problema epistemológico de la generalización, cuando se aborda con casos lejanos, este 

tipo de generalización se hace dispendioso, complejo de emplear y, en muchos casos, poco 

precioso, debido a que se deben contemplar los términos anteriores al solicitado. Al indagar, por 

ejemplo, por el término 100, se tendría que recurrir a establecer los términos anteriores y los 

valores correspondientes a los mismos. No obstante, es un tipo de generalización que puede estar 

presente en el proceso del estudiante y que posiblemente se convierta en un momento importante 

para transitar a generalizaciones de nivel superior, por tanto, la presente investigación realiza 

aportes importantes sobre su conocimiento didáctico, sobre su naturaleza, las contempla, 

profundiza y avanza en su caracterización22, en la manera como surgen, y en el tránsito de ella a 

otros tipos de generalización.    

2.3.4.  Generalizaciones aritméticas sofisticadas de patrones 

Vergel (2019) establece la existencia de una posible zona en la que formas sofisticadas de 

generalización aritmética estarían muy cerca de proto-formas de pensamiento algebraico 

temprano.  Con el término sofisticadas, destaca la importancia de contemplar ciertas 

generalizaciones, en las cuales, a partir solo de la dimensión aritmética, sea posible establecer 

una expresión fundamentada en la identificación de relaciones numéricas y en el reconocimiento 

 
22 Respecto a las generalizaciones aritméticas, Radford (2008) y Vergel (2015 y 2019), establece consideraciones sobre las 

mismas, sin embargo, a partir de las fuentes consultadas, se evidencia que debe contribuirse en su conocimiento didáctico, ya que 
como lo evidencia la presente investigación, es un tipo de generalización presente y frecuente, en las producciones de los 

estudiantes.  
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estructural de la secuencia, evidenciando lo que él denomina proto-analiticidad. En la figura 4 y 

5, tomadas de Vergel (2019) se ejemplifica lo anterior.  

 

Figura 4. Secuencia numérica con apoyo tabular Vergel (2015), citado en Vergel (2019, 

p.9). 

Respecto a la secuencia, uno de los estudiantes que participó en la investigación de 

Vergel (2015), posterior a un trabajo previo para determinar el término 4, 5, 6 de la secuencia 

numérica de la figura 4, produjo lo siguiente al solicitarle establecer el término 15: 

 

Figura 5. Producción estudiante, ítem 2 de la tarea sobre secuencia numérica con apoyo 

tabular (Vergel, 2015). 

Realizando un breve análisis de la secuencia, se establece que el término uno es 2, el 

término dos es 5, el término tres es 8, el término cuatro es 11, el término cinco es 14, el término 

seis es 17, aumentando 3 en cada caso. De esta manera en la figura 5, el número correspondiente 

al término 15, según la producción del estudiante, es: “toca sumar desde 17 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 

3 + 3 + 3 + 3 = 44”. Se tendría que la diferencia entre el último término que se obtuvo, es decir el 

seis con el solicitado quince, sería nueve. Atendiendo a la relación numérica identificada, sumar 

tres, es necesario al 17, sumarle nueve veces tres, lo cual determinará el término solicitado en la 

pregunta. Aunque, como afirma Vergel (2019), la característica común identificada, sumar 3, no 

es utilizada de manera analítica, es decir, en términos de Radford (2013), no es posible llegar al 
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término solicitado de manera directa sin depender de términos anteriores, sí implica una posible 

generalización aritmética sofistica que tendría la siguiente estructura según Vergel (2019, p.11): 

Ta + (n – a ) x 3 = Tn. Siendo Ta un término conocido en este caso seis, Tn el término que se requiere 

determinar y que aún no se conoce en este caso quince, n – a la diferencia entre quince y  seis  y 

3 la característica común identificada.  

El contemplar los diferentes tipos de generalización que realice el estudiante implica 

reconocer en su producción la diversidad y riqueza de su pensamiento algebraico, por tal la 

importancia de esta investigación y de estudiar los tipos de generalizaciones que realizan los 

estudiantes para poder interpretarlas y comprenderlas. Lo anterior permitirá comunicarnos con 

ellos desde un conocimiento didáctico amplio y sólido no solo respecto a la generalización 

algebraica sino, como lo propone Vergel (2019), desde el reconocimiento de generalizaciones 

aritméticas sofisticadas.  

La caracterización realizada por Radford (2013) respecto a las generalizaciones 

algebraicas de patrones y las consideraciones respecto a las generalizaciones aritméticas serán 

tenidas en cuenta en esta investigación como un referente teórico importante para la 

interpretación de las producciones de los estudiantes; sin embargo, y debido a la gran diversidad 

de tipos de generalización que se puedan presentar, también será contemplado lo propuesto por 

Vergel (2019) respecto a las generalizaciones aritméticas sofisticadas, con el propósito de 

avanzar, a nivel didáctico, en tipos de generalización que posiblemente aún no han sido 

profundizados pero que podrían significar una gran influencia en el desarrollo del pensamiento 

algebraico de los estudiantes en primaria, además de contribuir a la caracterización de la zona 

conceptual denominada por Vergel (2019) formas de pensamiento aritmético sofisticado y proto-

formas de pensamiento algebraico.  
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La siguiente figura, permite sintetizar las principales características de los tres tipos de 

generalización mencionados, atendiendo al proceso de abducción elaborado en cada caso.  

 

Figura 6. El proceso de abducción y los tipos de generalización. 

El componente de analiticidad presente en la abducción que realiza el estudiante en las 

generalizaciones algebraicas le permite trabajar y contemplar lo indeterminado, establecer el 

valor de cualquier término de la secuencia y deducir la expresión directa para determinarlo. En el 

capítulo 4 del presente documento, se interpretan producciones que evidencian este componente, 

otras que no lo tienen, y otras que se caracterizan por la presencia de una proto-analiticidad. Esta 

diversidad enfatiza en la necesidad de contar con un conocimiento amplio, suficiente, que 

además de permitir interpretar las producciones de los estudiantes y posibilitar transitar a niveles 

Nota: Radford (2008, 2013), Vergel (2019), referentes fundamentales en la estructura presentada..  

Fuente: Elaboración propia (2020)

Generalización 

aritmética

La Abducción:

Generalización de la 

característica identificada

Se emplea la abducción para 

pasar de un término a otro. 

Se establece el valor de un 

término a partir del término 

anterior. No le permite 

llegar a deducir una 

expresión directa que 

establezca el valor de 

cualquier término.

(Radford, 2008)

Generalización 

aritmética -

sofisticada

Generalización 

Algebraica 

Se emplea la abducción de 

manera  proto –

analíticidad , la cual le 

permite deducir una 

expresión que conlleva a 

establece el valor de 

cualquier término, a partir 

de un término conocido 

menor, no necesariamente 

el anterior. 

(Vergel, 2019)

Se emplea la abducción 

de manera analítica. Es 

un principio que se asume 

para deducir

apodícticamente una 

expresión directa que le 

permite calcular el valor 

de cualquier término de la 

secuencia. (Radford,

2013). 
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de generalización superior, conduzca a determinar si efectivamente el trabajo que ellos elaboran, 

corresponde a una generalización algebraica y por tanto a una forma de pensamiento algebraico.    

2.3.5. Tareas sobre generalización de patrones  

Radford, a través de diversos estudios (2010a, 2013a, 2013b, entre otros) establece una 

serie de tareas para estudiar el pensamiento algebraico, particularmente en lo referente al proceso 

de generalización de patrones, las cuales denomina secuencias figurales. Por su parte, Vergel 

(2015) contempla este tipo de secuencias en su investigación sobre formas de pensamiento 

algebraico e incluye otro tipo de tareas denominada secuencia numérica apoyada por 

representación tabular. Ambos tipos de tareas, atendiendo a la validación que han tenido en los 

diferentes estudios, se contemplan en esta investigación. A continuación, se mencionan las 

características de cada una de ellas.  

2.3.5.1. Secuencia figural apoyada por representación tabular 

La figura interviene como apoyo al proceso de generalización que realiza el estudiante. No 

obstante, aunque Radford (2010a) la denomina figural, Vergel (2015) la denomina figural 

apoyada por representación tabular, ya que además de la figura se indica el término que 

corresponde a cada una de ellas. En la figura 7, se muestra un ejemplo de este tipo de tareas.  

 

Figura 7. Secuencia figural, Radford (2010a, P.6). 

     Vergel (2015) establece que las secuencias figurales apoyada por representación 

tabular permiten la articulación de la estructura espacial y numérica, lo cual favorece el 

desarrollo del pensamiento algebraico y posibilita movilizar diversos medios de objetivación que 

las secuencias numéricas no movilizan con la misma intensidad. Otros autores, citados en García 
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y Gutiérrez (2018), como Arcavi (2003) y Rivera (2011), enfatizan que el análisis de este tipo de 

tareas favorece el proceso de generalización de patrones y el proceso de visualización, siendo 

este último un aspecto central de la actividad matemática que permite ver lo invisible y 

comprender los objetos matemáticos abstractos. Por su parte, Walkowiak (2014) denomina a 

estas tareas, sucesiones de crecimiento lineal con representación de figuras, las cuales se 

caracterizan por ser una secuencia de figuras que cambian de manera predecible, parten de una 

figura inicial y el objetivo es identificar, describir y analizar el patrón, para finalmente llegar a la 

generalización.  

Las tareas de Secuencia Figural apoyada por representación tabular23 se contemplan en 

esta investigación para estudiar el pensamiento algebraico de los estudiantes, específicamente en 

lo referido a los tipos de generalización que ellos realizan.  

2.3.5.2. Secuencia numérica apoyada por representación tabular 

En la cual no interviene la figura como apoyo al proceso de generalización que realiza el 

estudiante, solo se presenta una secuencia de números y se indica el término que corresponde a 

cada uno. En la figura 8, se muestra un ejemplo de este tipo de tareas 

 

Figura 8. Secuencia numérica apoyada por representación tabular (Vergel, 2015, P.119). 

Aunque este tipo de tareas no contempla elementos geométricos espaciales, adquiere una 

gran importancia para esta investigación, ya que la ausencia de estos podría posibilitar otros tipos 

de generalización en los estudiantes, con unos medios semióticos de objetivación distintos y unos 

 
23 Se coincide con lo establecido por Vergel (2015) por tanto se denominarán secuencia figural apoyada por representación 

tabular 
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procesos de contracción semiótica y de nodo semiótico diferentes a los que pueden emerger en el 

tipo de tareas de secuencia figurales, por tal razón se incluyen en el presente estudio.   

En el proceso de pilotaje de las tareas pre-seleccionadas para la investigación se 

evidencia, de manera preliminar, que la secuencia numérica apoyada por representación tabular 

implica una mayor complejidad para el estudiante, las generalizaciones cercanas24 para este tipo 

de tareas fueron realizadas por algunos estudiantes, mientras que las lejanas no pudieron ser 

establecidas, lo cual también sugiere reflexionar sobre el momento adecuado de implementación 

de las mismas con los estudiantes, deben ser consideradas de manera posterior a las primeras 

sesiones de trabajo. Estas y otras reflexiones respecto al pilotaje se mencionan en la metodología.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 Ver caracterización de Stacey (1989), respecto a generalizaciones cercanas y lejanas en tabla N.6, algunos aspectos de la 

generalización.   
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                 Una invitación a considerar la idea de que la cognición 

matemática no sólo está mediada por símbolos escritos, sino que 

también está mediada, en un sentido genuino, por acciones, gestos y 

otros tipos de signos. (Radford, 2009). 
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3. Marco metodológico 

 

A continuación, se mencionan los aspectos del marco metodológico seleccionado para la 

investigación. De manera inicial se realiza una descripción del análisis multimodal, metodología 

propuesta desde la teoría de la objetivación, relacionando diversos elementos de la misma, y 

posteriormente se hace referencia al paradigma de investigación que sustenta la investigación, 

estableciendo su relación con lo que propone la teoría de la objetivación y el análisis multimodal. 

3.1. El análisis multimodal 

     Vergel (2015), teniendo en cuenta los aportes de Radford, Edwards y Arzarello 

(2009), destaca la importancia de la inclusión del cuerpo en el acto de conocer, lo que sugiere 

considerar los recursos cognitivos, físicos y perceptuales de los estudiantes al abordar ideas 

matemáticas. En correspondencia a lo anterior esta investigación contempla  los recursos 

semióticos que emplean los estudiantes, lo que implica un análisis riguroso y detallado desde una 

perspectiva posiblemente distinta a estudios realizados en el campo de la educación matemática 

especialmente para primaria, durante la cual, y atendiendo a la actividad matemática 

implementada, se evidencia que especialmente lo gestual, el movimiento corporal y lo que dicen 

los estudiantes, es parte fundamental de sus procesos cognitivos. Este tipo de análisis, es decir el 

análisis multimodal, le otorga una complejidad al estudio, sin embargo, es pertinente y necesario 

debido a que se está estudiando el pensamiento algebraico del estudiante de primaria.  

El análisis multimodal contempla los siguientes aspectos:   

3.1.1. La actividad como unidad de análisis 

La actividad, en la teoría de la objetivación, implica concebir la enseñanza y el 

aprendizaje como una única actividad, laborando juntos, maestro y estudiante, hacia la 

producción de una obra común que posibilite el encuentro del estudiante con el saber, un saber 
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cultural e histórico. Desde esta perspectiva, la actividad (enseñanza-aprendizaje) en el aula, se 

concibe como una actividad humana, histórica y cultural, en la cual los signos, el lenguaje, y el 

cuerpo hacen parte de la actividad del sujeto y de su pensamiento, por tanto debe contemplar 

formas de producción de saberes en el aula, es decir, un trabajo colectivo entre maestro y 

estudiantes, fundamentado en la historia y la cultura de los sujetos con el propósito de alcanzar, 

de manera gradual, niveles de conceptualización matemática. Así mismo, la actividad debe 

promover formas de colaboración humana y una ética comunitaria, dando apertura y espacio al 

encuentro con el otro, transformándose y aprendiendo juntos. (Radford, 2018b).  

Lo anterior implica, para esta investigación, que la implementación de las tareas 

seleccionadas para estudiar los tipos de generalización que realizan los estudiantes se desarrolla 

en una actividad matemática (enseñanza-aprendizaje) de aula, atendiendo a las características 

que establece la teoría de la objetivación. Características que evidencian una postura específica 

de la educación matemática, de la enseñanza y del aprendizaje. Se trata de una actividad 

matemática de aula, la cual está orientada por los siguientes elementos:  

- Generar espacios para que los estudiantes participen y escuchen; para que manifiesten 

su punto de vista y su opinión; y para que pregunten, argumenten y tomen postura a partir del 

encuentro con el otro.  

- Reconocer y fomentar el respeto por la diversidad de los medios semióticos elaborados 

por cada estudiante, distanciarse de la perspectiva de esperar procedimientos similares y de la 

homogenización para dar apertura a la heterogeneidad.  

- Fomentar espacios de participación de todos, entre docente y estudiantes, caracterizados 

por la apertura, por el respeto y cuidado hacia el otro, en términos de Radford (2014), una ética 

comunitaria que permita el encuentro con el otro, transformándose y aprendiendo juntos.  
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La actividad matemática será un aspecto fundamental a través del cual se posibilita el 

estudio del pensamiento algebraico, particularmente lo referido a los tipos de generalización 

realizados por el estudiante, pero en el marco de una perspectiva específica definida por la teoría 

de la objetivación.  

3.1.2. El diseño de la actividad matemática de aula 

La actividad matemática de aula debe estar orientada por un objeto de estudio (Radford, 

2012). Para el caso de esta investigación, el objeto de estudio de la actividad son los procesos de 

generalización que elaboran los estudiantes al abordar tareas de patrones. Al inicio de la 

actividad, el objeto no es claro para el estudiante, lo cual es parte del propósito de la misma, sin 

embargo, el objeto sí es claro para el maestro, de esta manera, y como se mencionó en el marco 

categorial, la actividad implica una asimetría frente a este objeto, tanto el maestro como el 

estudiante tienen una mirada distinta del mismo, un propósito diferente.  

Por otra parte, es necesario contemplar unos objetivos específicos respecto a este objeto 

que, para el caso de este estudio, atiende a determinar cuáles son los medios semióticos de 

objetivación presentes en los procesos de generalización que elaboran los estudiantes, analizar el 

componente de analiticidad y establecer posibles tipos de generalización. De esta manera, se 

hacen necesarias unas tareas específicas que permitan alcanzar los objetivos de la actividad 

matemática definida, lo cual implica una atención especial al proceso de selección de las tareas, 

así como a la organización frente a la implementación de las mismas, lo cual debe corresponder a 

un análisis didáctico que identifique si a través de ellas es posible cumplir con los objetivos 

previstos.  

Para esta investigación, las tareas seleccionadas fueron tomadas de investigaciones 

realizadas por Radford (2008; 2013) y Vergel (2014), autores con una amplia y reconocida 
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trayectoria en el campo del álgebra temprana, del pensamiento algebraico y de la generalización 

de patrones; no obstante, estas tareas pasaron por un proceso de pilotaje realizado en el primer 

semestre del año 2019, como se mencionará más adelante, y producto de ese proceso se 

efectuaron algunos ajustes. En los anexos 1, 2, 3 y 4 se presenta la versión final de cada una de 

las tareas implementadas.    

Respecto a la implementación de las tareas y teniendo en cuenta la caracterización de la 

actividad matemática (enseñanza-aprendizaje), se debe realizar un proceso específico. De manera 

inicial, el maestro hace la presentación de la tarea; posteriormente los estudiantes trabajan en 

grupos pequeños, para esta investigación de cuatro personas, el maestro trabaja de manera 

conjunta en la labor que realizan los estudiantes; formula y orienta preguntas y cuestionamientos; 

genera espacios para la argumentación y el debate; y posibilita el espacio para escuchar a los 

compañeros, valorar la diversidad de sus producciones y para transformar el saber a partir del 

encuentro con el otro.    

Posiblemente, seguir estas indicaciones para implementar las tareas puede parecer fácil; 

no obstante, y atendiendo a la actividad matemática que se implementó para esta investigación, 

implica una serie de retos. El socializar sus respuestas y procedimientos y argumentarlos, al 

parecer no son actividades frecuentes que se realicen en las clases. Por otra parte algunos 

estudiantes se muestran un poco temerosos de expresar lo que piensan, posiblemente debido a la 

poca confianza en su conocimiento matemático; así mismo en algunos casos al ver sus 

producciones diferentes a las elaboradas por otros compañeros deciden borrarlas, aunque realizan 

ciertas producciones, prefieren no mostrarlas a sus compañeros y dejar como evidencia solo las 

respuestas; en otros casos, se espera que el maestro brinde la verdadera respuesta de modo que 

conciben sus producciones en términos de juicios valorativos como respuestas correctas o 
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incorrectas. Aspectos como los mencionados, le otorgan a la investigación una gran importancia, 

ya que la misma implica fomentar una cultura de aprendizaje específica y distinta a la que podría 

ser fomentada en las clases de matemáticas actualmente, esta cultura está caracterizada por la 

noción de actividad matemática (enseñanza-aprendizaje) que contempla la teoría de la 

objetivación. 

3.1.3. Recolección y análisis de información 

La recolección de información proviene de la actividad matemática de aula 

implementada. Para la recolección y el análisis de la información se contemplan cuatro fases, 

atendiendo a lo establecido en Miranda, Radford y Guzmán (2007), Radford (2012) y Vergel 

(2015)  

Primera fase: grabación de video y audio de la actividad matemática implementada. La 

grabación permite capturar, en distintos momentos, el trabajo de manera grupal y en otros, lo que 

elabora cada estudiante.  

Segunda fase: hojas de trabajo del estudiante. Cada estudiante desarrolla la tarea 

propuesta en su cuaderno. De cada una de estas producciones elaboradas se cuenta con registro 

fotográfico, lo cual es otra fuente de información importante para la investigación.  

Fase tres: observación y transcripción de los videos de las sesiones de trabajo. Se realiza 

la observación y transcripción de los videos con el propósito de identificar y registrar, de manera 

rigurosa, todos los aspectos que ocurrieron en las sesiones que atiendan al propósito de la 

actividad matemática de aula implementada.  

Fase cuatro: análisis de la información derivada de la observación y la participación en la 

actividad de aula, de las hojas de trabajo del estudiante y de los videos, con el fin de identificar e 

interpretar, en los gestos; en la corporeidad; en lo que dicen, en los registros escritos y en general 
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en las producciones de los estudiantes, los diversos recursos semióticos presentes en los procesos 

de generalización que ellos elaboran. Contemplar la producciones escritas, verbales y gestuales 

de los estudiantes posibilita llegar a la comprensión del objeto de estudio, en este caso la 

naturaleza de las generalizaciones, desde una perspectiva interpretativa y desde el análisis 

multimodal, con el fin de identificar posibles tipos de generalización, avanzar en la 

conceptualización de pensamiento algebraico y de esta manera dar cumplimiento al objetivo de 

la investigación.    

Respecto a esta fase cuatro, en el pilotaje realizado de las tareas preseleccionadas para la 

investigación, se evidenció la importancia de contemplar las distintas producciones de los 

estudiantes, y los medios semióticos presentes en las mismas, cada una de ellas aporta a la 

interpretación del proceso de generalización que realiza el estudiante.  Por ejemplo, el caso de la 

producción elaborada por el siguiente estudiante participante del pilotaje:  

 

Figura 8. Producción elaborada por uno de los estudiantes participante del pilotaje de las 

tareas de la investigación, frente a la tarea 1. Relación entre la posición y la cantidad de 

rectángulos de cada fila que conforman la figura de la posición.  

De la participación en la actividad de aula, se identificó que el estudiante, a través del 

movimiento de sus dedos y de lo que dice de manera verbal, establece la relación entre el número 

de la posición y la cantidad de rectángulos que conforman la figura de dicha posición. Las tres 

fotos presentadas se derivan del video grabado y fueron capturadas para establecer una secuencia 

de imágenes que permita evidenciar el proceso de generalización que él elaboró. El análisis del 
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video, incluye la identificación de la secuencia de imágenes y la transcripción de lo que se 

dialoga con él en ese instante.  

Tabla 9 Análisis de la producción elaborada por uno de los estudiantes participante del 

pilotaje de la investigación frente a la tarea 1 

 

El estudiante generaliza la relación del número de la posición y la cantidad de rectángulos 

que conforman la figura de dicha posición, no solo para los casos de las posiciones dadas, es 

decir la posición 1, la posición 2, la posición 3 y la posición 4, sino que establece la cantidad de 

rectángulos de distintas posiciones, como la posición 100 o la posición 192, empleando el 

proceso que elaboró. Lo que se quiere destacar en este caso, es que fue indispensable la 

participación en la actividad de aula y la información obtenida a través del video para identificar 

e interpretar el proceso de generalización realizado por el estudiante, ya que, en su caso, lo que 

registró en la hoja de trabajo no daba cuenta del mismo. No obstante, frente a otras preguntas de 

Notas: Importancia del la producción verbal y gestual en el proceso de generalización elaborado por el estudiante. 

Fuente: Elaboración propia (2020)

IMÁGENES CAPTURADAS 

DEL VIDEO

TRANSCRIPCIÓN DEL DIÁLOGO CON EL ESTUDIANTE, A PARTIR 

DEL VIDEO GRABADO

Estudiante: en la posición 1, hay dos rectángulos sin colorear, abajo hay uno y

arriba hay otro, y el sombreado. De manera simultánea a lo que dice, mueve su

dedo índice señalando el rectángulo de la fila de abajo, luego señala el

rectángulo de fila de arriba y finalmente el sombreado.

Liliana: ¿y en la posición 2?

Estudiante: es lo mismo profe, hay cuatro sin colorear, abajo hay dos y arriba

hay dos, y el sombreado. De manera simultánea a lo que dice, mueve sus dedos:

índice y medio, señalando los rectángulos de la fila de abajo, luego señala los

rectángulos de fila de arriba y finalmente el sombreado.

Liliana: y para la posición 3 y 4, ¿cómo sería?

Estudiante: y así profe, en la tres, abajo hay tres y arriba hay otros tres, y el

sombreado y en la cuatro, hay cuatro sin colorear en ambas filas. De manera

simultánea a lo que dice, mueve sus dedos: índice, medio y anular, señalando

los rectángulos de la fila de abajo, luego señala los rectángulos de fila de arriba

y finalmente el sombreado de la posición 3.
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la tarea, fue realizando una mayor producción escrita, sin embargo, la interpretación de sus 

registros escritos implicaba haber identificado el proceso de generalización que él había 

elaborado en la primera parte del desarrollo de la tarea propuesta. De allí la importancia de 

contemplar y de triangular la información obtenida de la actividad de aula, de tal manera que 

pueda dar cuenta de la diversidad y riqueza de las producciones que producen los estudiantes y 

de los procesos de generalización que están inmersos en los mismas.  

Teniendo en cuenta los elementos contemplados anteriormente, se presenta la estructura 

del proceso tanto del diseño como del desarrollo de la investigación, atendiendo a los 

planteamientos de la teoría de la objetivación y al análisis multimodal. 

3.2.Diseño de la investigación 
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Figura 9. Diseño de la investigación. 

Notas: Estructura del diseño de la investigación. 

Fuente: Elaboración propia (2020)
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Un aspecto  del diseño de la presente investigación es la coherencia entre la problemática 

que se aborda, la teoría general que sustenta la investigación, la postura seleccionada de 

pensamiento algebraico y su relación con la generalización de patrones, así como la actividad de 

aula contemplada para posibilitar el cumplimiento del objeto de estudio, las tareas que 

conforman dicha actividad, los aspectos a considerar en la implementación de las mismas y el 

análisis que se realiza de las producciones de los estudiantes, desde una perspectiva 

multisemiótica, lo cual implica contemplar los diversos medios semióticos tanto escritos como 

verbales y gestuales que emplean los estudiantes en los procesos de objetivación que realizan  

Por otra parte, del diseño de la investigación, se destaca el pilotaje realizado en el primer 

semestre de 2019, respecto a las tareas pre-seleccionadas para la investigación, presentando a 

continuación las principales consideraciones frente al mismo.  

Pilotaje de las tareas pre-seleccionadas.  

El pilotaje fue iniciado en el mes de mayo de 2019, con 12 estudiantes de grado quinto de 

un colegio oficial de Bogotá, el cual tiene aproximadamente 3300 estudiantes, 136 docentes y 8 

directivos docentes, entre jornada mañana y tarde, está ubicado en la localidad 7. La mayoría de 

los estudiantes pertenecen a los estratos 1 y 2, las familias en general viven cerca de la 

institución,  

Las edades de los estudiantes que participaron en el pilotaje oscilan entre los 10 y 11 

años. La implementación de las tareas pre-seleccionadas tenía dos objetivos principalmente. Por 

una parte, identificar si estas posibilitan el surgimiento de diversos procesos de objetivación de 

los estudiantes respecto al objeto de estudio, lo cual permite revisar las tareas seleccionadas, su 

orden respecto a la implementación, las preguntas propuestas, y en general la manera como está 

planteada la tarea. Por otra parte, establecer las implicaciones de implementar una actividad de 
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aula que atienda a lo propuesto en la teoría de la objetivación, identificando retos y aspectos que 

deben ser considerados en el desarrollo de la investigación. 

Las tareas pre-seleccionadas fueron tomadas de las investigaciones realizadas por 

Radford (2010a, 2010b, 2012, 2013) y por Vergel (2014), con algunos ajustes. Se implementaron 

dos tipos de tareas25: secuencia figural apoyada por representación tabular y secuencia numérica 

apoyada por representación tabular.  

Respecto a la actividad matemática y las tareas implementadas en el pilotaje, se 

mencionan a continuación, de manera breve, algunas de las consideraciones con mayor 

incidencia para el desarrollo de la investigación:  

- La estructura espacial y numérica de las secuencias, posibilita emerger diversos medios 

semióticos que fueron identificados en las producciones de los estudiantes.  

- El indagar por varias generalizaciones cercanas, antes de llegar a generalizaciones lejanas, 

posibilita un mayor reconocimiento de la estructura espacial-numérica de la secuencia.  

- El proponer por primera vez este tipo de tareas de generalización a los estudiantes pone de 

manifiesto diversas inquietudes de ellos respecto a lo que plantea la misma, observar el 

cambio de un término a otro, el reconocer que cada término tiene una estructura espacial y 

numérica específica, así como establecer la relación entre los aspectos que cambian y los que 

no, son procesos poco familiares para los estudiantes, lo cual puede dificultar resolver las 

preguntas propuestas. Como lo afirma Radford (2013), el proceso de generalización de 

patrones es gradual e implica una serie de aspectos que en muchas ocasiones no son 

contemplados en las clases de matemáticas, aunque sean parte fundamental del desarrollo del 

pensamiento matemático.  

 
25 La descripción del tipo de tareas se presenta en el marco categorial.  
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- La actividad de aula que se estableció para la implementación de las tareas, de acuerdo a la 

caracterización de la teoría de la objetivación, implica reflexionar sobre la manera en que se 

están desarrollando los procesos de enseñanza y aprendizaje de matemáticas en primaria. Es 

importante fomentar un mayor trabajo colectivo, de tal manera que los estudiantes se sientan 

más cómodos al realizar el mismo, también es adecuado generar una mayor confianza en su 

conocimiento matemático. Así mismo, es importante hacer énfasis en la importancia de la 

diversidad de las producciones de los estudiantes, destacando que cada una es válida para el 

desarrollo de la tarea y para establecer espacios de debate, argumentación, cuestionamiento y 

escucha, en términos generales, para posibilitar el encuentro con el otro, fundamentado en 

una ética comunitaria.   

- Respecto a los procesos de objetivación en la tarea tipo 2, la estructura numérica de las 

secuencia posibilita emerger algunos medios semióticos que fueron identificados en las 

producciones de los estudiantes, sin embargo, el no contar con el apoyo de la figura hace un 

poco más complejo el trabajo con este tipo de tareas. 

- Para la tarea tipo 2, se identifica la importancia de incluir más preguntas que indaguen por 

generalizaciones cercanas, antes de llegar a generalizaciones un poco más lejanas, lo cual 

posiblemente facilitará el proceso de generalización que realice el estudiante.  

- También sería importante incluir generalizaciones aún más lejanas a la propuesta por la tarea, 

que impliquen el uso de otros medios semióticos de objetivación por parte del estudiante. Por 

ejemplo en la tarea 1 se indaga por la posición 100, aunque es lejana, varios de los 

estudiantes la obtuvieron sumando de dos en dos y aunque fue dispendioso llegaron a la 

respuesta; no obstante, contemplar una posición un poco más lejana, podría implicarles 
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pensar en otro tipo de procedimiento y favorecer el surgimiento de otros tipos de 

generalización.  

- Se debe considerar indagar de manera directa sobre la relación entre el término y su valor, 

con el fin de posibilitar la identificación de otras características de la secuencia.  

Por otra parte, y en referencia a la segunda etapa de la investigación, se presenta la 

estructura del desarrollo de la investigación, atendiendo a los planteamientos de la teoría de la 

objetivación y al análisis multimodal. 

3.3. Desarrollo de la investigación 

El desarrollo de la investigación contempla todo lo concerniente al proceso de 

implementación de la actividad matemática, lo cual implicó considerar varios aspectos.  

- Grado de escolaridad con el cual se desarrollaría la actividad. Selección que se realizó 

atendiendo a los referentes de actualización curricular de Colombia, específicamente en 

correspondencia a los derechos básicos de aprendizaje de matemáticas, los cuales 

establecen para el grado quinto de primaria el trabajo de generalizaciones aritméticas y 

algebraicas.   

- Número de participantes. Se define 8 participantes para participar en la actividad 

matemática de aula atendiendo a las siguientes razones: la cantidad de información que 

proviene de los participantes, la cual se detalla en el capítulo 4; el análisis multimodal de 

las producciones escritas, verbales y gestuales de los estudiantes que se realiza desde la 

singularidad y el reconocimiento de la diversidad; el contar con una sola investigadora 

para realizar este proceso; el tiempo definido para recolectar la información y analizarla, 

para esta investigación un tiempo de 12 meses, y la naturaleza de la investigación de tipo 
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cualitativa – interpretativa. Estas cinco razones definieron el número de participantes de 

la actividad matemática implementada.   

- Establecimiento educativo al cual pertenecen los participantes. Se realizó la actividad 

matemática con ocho estudiantes de grado quinto de un colegio oficial de Bogotá ubicado 

en la localidad 9, atendiendo a la disposición y el interés de la docente, directora de grupo 

del curso con el cual se realizó la investigación, para participar en la misma. La docente 

acompañó algunas de las sesiones realizadas, en calidad de asistente. Los criterios para 

seleccionar los ocho estudiantes que participaron en la investigación se establecen en el 

capítulo 4.  

- Se contempló la organización de las sesiones que conformaron la actividad matemática 

realizada, y la versión definitiva de las tareas a implementar en las mismas. Este proceso 

implicó contar con la grabación de audio y video de todas las sesiones, recolectar las 

hojas de trabajo de los estudiantes, así como la observación participante de la 

investigadora, quién fue la docente de la actividad matemática implementada.  

De esta manera, la actividad matemática contempló: la selección de los participantes, la 

organización y realización de las sesiones de trabajo con los estudiantes, la versión final e 

implementación de las tareas, la perspectiva de actividad enseñanza-aprendizaje establecida en la 

teoría de la objetivación, la participación de la investigadora como docente de la actividad, la 

grabación de audio y video de las sesiones, la recolección de las hojas de trabajo del estudiante, 

aspectos que permitieron constituir y realizar el análisis multimodal de las producciones de los 

estudiantes, y de esta manera cumplir con los objetivos de la investigación.  

En la siguiente figura se detalla la estructura del desarrollo de la investigación, teniendo 

como elemento fundamental el diseño y la implementación de la actividad matemática.  
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Figura 10. Desarrollo de la investigación. 

 

Notas: Estructura del desarrollo de la investigación. 

Fuente: Elaboración propia (2020)

Desarrollo de la investigación 

Selección de los participantes

Establecimiento oficial de Bogotá Colombia. 

Grado quinto de primaria. 8 estudiantes, 

edades entre los 10 y 11 años. Colegio 

localizado en la localidad 9. Estrato 1 y 2. 

Implementación de la actividad 

matemática 

*Configuración de la actividad

*Encuentro con el otro. 

*Implementación de las tareas definitivas. 

Sesiones de Trabajo con estudiantes. 

Organización de dos grupos de estudiantes A y 

B. Tres sesiones semanales de 1 hora. 30 

sesiones previstas en total, 15 con cada grupo. 

Presentación de la actividad, trabajo colectivo, 

socialización, debate.  

El problema desde una perspectiva distinta. 

Aportes e interrogantes. Posibles líneas para continuar investigando.

Planeación e 

implementación de la 

actividad matemática de 

aula

Recolección de la 

información

Observación participante en la 

actividad de aula. Grabación 

audio y video sesiones de 

trabajo, videos individuales de 

los estudiantes, hojas de 

trabajo de cada estudiante.    

Análisis multimodal

Análisis de las producciones 

escritas, verbales y gestuales 

de los estudiantes.  

Interpretación del proceso de generalización realizado por el estudiante. 

Aportes y contribuciones al conocimiento didáctico sobre la naturaleza de los 

tipos de generalización, al pensamiento algebraico y a la propuesta de álgebra 

temprana. Consideraciones respecto a la actividad.
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Efectivamente en el desarrollo de la investigación, se privilegia el enfoque interpretativo 

del estudio, lo cual permite volver a la problemática desde una nueva perspectiva, establecer 

aportes, interrogantes y posibles líneas para continuar investigando.  

3.4.Paradigma de investigación  

Se establece a continuación el paradigma de investigación en el cual se enmarca la 

investigación. En la siguiente tabla se destacan las principales dimensiones que lo caracterizan, 

así como su relación y correspondencia con lo que se propone desde la teoría de la objetivación y 

el análisis multimodal.  

Tabla 10 Paradigma interpretativo, teoría de la objetivación y análisis multimodal 

 

Notas: Para establecer las dimensiones del paradigma interpretativo se tiene como referente a Latorre et al., 1996, citado en Paz (2003). 

Para establecer las características de la teoría de la objetivación y del análisis multimodal se tiene como referente lo propuesto por Radford (2012, 

2013, 2014).

Fuente: Elaboración propia (2020)

DIMENSIÓN PARADIGMA 

INTERPRETATIVO

TEORÍA DE LA OBJETIVACIÓN Y ANÁLISIS MULTIMODAL

Fundamento 
Teoría Interpretativa

El interés es interpretar las producciones de los estudiantes, comprender el

significado de las mismas, a través de un marco teórico y metodológico que

destaca el saber y el ser, lo que implica contemplar la producción de saberes

pero también de subjetividades. Radford (2014).

Finalidad de la 

investigación

Comprender, 

interpretar. 

El objetivo principal es interpretar el objeto de estudio, en este caso el

pensamiento algebraico del estudiante de grado quinto de primaria,

específicamente en lo concerniente al tipo de generalizaciones que realizan.

Para realizar este proceso de interpretación se contempla un análisis

multisemiótico, de tal manera que se llegue a una interpretación profunda del

objeto de estudio.

Naturaleza de la 

realidad

Múltiple, holística, 

divergente y 

construida. 

Se establecen que es necesario interpretar el fenómeno específico contemplando

diversos medios semióticos de objetivación elaborados por el estudiante.

Relación sujeto / 

objeto

Dependencia, se 

afectan, implicación 

investigador. 

A través de la labor conjunta y de lo definido como actividad (enseñanza –

aprendizaje), posibilita que el investigador y los estudiantes, laboren juntos

hacía la producción de una obra común, hacía el encuentro con el saber, lo cual

permite que se desarrollen y se transformen permanentemente.

Teoría / práctica

Relacionadas, 

retroalimentación 

pura

Durante el proceso de la investigación, los referentes teóricos y el proceso de

actividad de aula, implementación de las tareas, se retroalimenta y se enriquece

constantemente.

Técnicas, 

instrumentos, 

estrategias. 

Cualitativos, 

descriptivos. 

Para recolectar la información, el análisis multimodal propone una serie de

pasos que contempla técnicas, instrumentos y estrategias para acceder a una

interpretación profunda del objeto de estudio. La grabación de las sesiones, las

hojas de trabajo de los estudiantes, la observación y participación del

investigador en la sesión, el diálogo que se establece con los estudiantes, el

reconocimiento de ellos como sujetos, la transcripción de lo registrado en el

video, y el análisis detallado de estos elementos junto con las hojas de trabajo,

son aspectos fundamentales que posibilitan cumplir con el objetivo del estudio.

Análisis de la 

información

Cualitativo, inducción 

analítica, triangulación. 

Se realiza la triangulación de la información obtenida a partir del video, la

transcripción, la observación y el análisis de secuencias de imágenes del mismo,

de las hojas de trabajo del estudiante, de la observación y participación del

investigador en la sesiones, todo ello desde una perspectiva multisemiótica,

posibilitando una interpretación distinta de la problemática abordada.
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Las relaciones establecidas en la tabla anterior permiten identificar que las diversas 

características del paradigma interpretativo están presentes en la teoría de la objetivación y en el 

análisis multimodal. Por otra parte, y teniendo en cuenta las características del proceso de 

investigación cualitativa, (Rossman y Rallis, 1998, citados en Paz, 2003), se puede concluir que 

tanto el marco teórico como el marco metodológico del presente estudio comparten la visión de 

concebir los resultados y en general el proceso de investigación desde los siguientes cuatro 

aspectos:  

Instrumental: la teoría de la objetivación y el análisis multimodal, atiende al estudio de 

una problemática específica en un contexto determinado.  

Ilustrativo: la teoría de la objetivación y el análisis multimodal posibilitan la 

interpretación del objeto de estudio, permiten su comprensión y contribuyen al fortalecimiento 

del conocimiento didáctico del mismo.  

Simbólico: a través de la perspectiva multisemiótica, se contribuye a generar 

interpretaciones distintas del objeto de estudio.  

Emancipatorio: a través del análisis de los resultados obtenidos, se posibilita establecer 

recomendaciones y sugerencias que podrían ser contempladas para la educación matemática en 

primaria, particularmente para el desarrollo del pensamiento algebraico temprano y contribuir así 

al estudio de la propuesta del álgebra temprana en Colombia. 

De esta manera y a modo de síntesis:  

- La investigación es de tipo cualitativo y contempla el paradigma interpretativo. Rossman 

y Rallis (1998), y Latorre (1996). 

- La metodología que se implementa se denomina análisis multimodal. Radford, Edwards y 

Arzarello (2009), Vergel (2015) y Radford (2018). 
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- El análisis multimodal contempla la actividad de aula como unidad de análisis.   

- La actividad de aula implica el diseño, la planeación e implementación de la misma bajo 

unos parámetros específicos, establecidos por la teoría de la objetivación. 

- Respecto a las técnicas e instrumentos de recolección y análisis de la información, se 

contempla la observación participante, la grabación de video y audio de las sesiones de 

trabajo, las hojas de trabajo del estudiante y la transcripción de los videos. La 

triangulación de la información recolectada, el análisis y en general la interpretación de 

las producciones elaboradas de los estudiantes, se realiza desde una perspectiva 

multimodal, en la cual se contemplan los diferentes recursos semióticos que emplea el 

estudiante, en su producción escrita, verbal y gestual. (Arzarello, 2006). 

       La teoría de la objetivación y el análisis multimodal son un marco teórico y 

metodológico pertinente en el campo de la investigación de la educación matemática, más 

aún en lo referido a la propuesta de álgebra temprana y pensamiento algebraico, donde se le 

otorga una gran importancia a la interpretación de los procesos de objetivación que realizan 

los estudiantes, los medios semióticos que emplean, la contracción y el nodo semiótico que 

emergen en los mismos. A través de este proceso de comprensión se busca contribuir al 

conocimiento didáctico sobre posibles formas de pensamiento algebraico en primaria.  
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         Los niños más pequeños podrían hacer mucho más de lo que 

se cree actualmente respecto al pensamiento algebraico. (Lins y Kaput, 

2004) 
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4. Resultados y sistematización de información 

A continuación se presenta el proceso de organización y descripción de la información 

recolectada a través de la actividad matemática desarrollada con los estudiantes que participaron 

en la investigación.  

De manera inicial se realiza una descripción general de las sesiones de aula, se menciona 

los participantes, el número de sesiones y la información recolectada en cada una de ellas; 

posteriormente, se describe e interpreta la información que es relevante para la investigación, 

empleando el marco conceptual y categorial de la misma.  

4.1.Descripción general de la actividad matemática implementada  

La actividad matemática26 se desarrolló durante el primer semestre del año 2020, momento 

en el cual a nivel mundial se estaba viviendo la pandemia del Covid – 19. En Colombia, más 

específicamente en Bogotá, ciudad en la cual se desarrollaron las sesiones con los estudiantes, 

esta pandemia tuvo diversas implicaciones en el sector educativo. A partir del mes de marzo de 

2020, el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá27, 

implementaron la estrategia Aprende en Casa, la cual implicó, fortalecer el hogar como un 

ambiente de aprendizaje y dar continuidad así, al servicio educativo en el marco de la 

emergencia sanitaria. Los estudiantes debían continuar su proceso de formación desde sus 

hogares y no de manera presencial en el establecimiento educativo. Atendiendo a esta nueva 

 
26 La actividad de aula, en este caso la actividad matemática, atiende a lo establecido en el capítulo 2. Contempla principalmente 

tres aspectos: se concibe como una actividad humana, histórica y cultural, en la cual los signos, el lenguaje y el cuerpo hacen 

parte de la actividad del sujeto y de su pensamiento; implica un trabajo colectivo, por parte del maestro y el estudiante, con el 

propósito de alcanzar de manera gradual niveles de conceptualización matemática; sugiere una ética comunitaria, dando apertura 
y espacio al encuentro con el otro, transformándose y aprendiendo juntos.   
27 Según circular 6, del 17 de marzo de 2020, expedida por la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá 
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realidad y al momento histórico en el cual se implementó la investigación, la actividad con los 

estudiantes fue desarrollada a través de sesiones virtuales, empleando la plataforma zoom.  

A continuación, se describe de manera general el proceso realizado frente a la 

organización y desarrollo de las sesiones de aula.  

Durante los meses de diciembre de 2019, enero y febrero de 2020, se realizaron los 

ajustes finales de las tareas a implementar, así como la verificación de la estructura de las 

mismas, todo esto atendiendo al proceso de pilotaje realizado en el año 2019, y a la verificación 

del cumplimiento de los objetivos de la investigación.  

En el mes de marzo, se confirmaron los ocho estudiantes participantes, los cuales 

pertenecen a grado quinto de un colegio oficial de Bogotá, el cual tiene aproximadamente 2600 

estudiantes, 80 docentes y 4 directivos docentes, entre jornada mañana y tarde. El colegio está 

ubicado en la localidad 9, específicamente en el barrio Fontibón, la mayoría de los estudiantes 

pertenecen a los estratos 1 y 228. 

Se dialogó con el rector del establecimiento y la directora de curso de grado quinto, para 

socializar el plan de trabajo de la investigación, el número de sesiones que se implementarían y 

el objetivo de las mismas. Se entregó la carta formal, solicitando el permiso para desarrollar la 

investigación, cumpliendo con los protocolos establecidos por el establecimiento. Posteriormente 

se mencionaron los posibles estudiantes que podrían participar en la implementación, atendiendo 

a los siguientes criterios: tener una buena conectividad, tener dispositivo para conectarse (celular, 

tableta, o computador), tener consentimiento29 informado por los acudientes autorizando la 

participación y tener acompañamiento de un adulto responsable durante las sesiones a realizar. 

 
28 En Bogotá Colombia los estratos socioeconómicos en los que se pueden clasificar las viviendas y/o los predios son 6, 

denominados así: 1. Bajo-bajo 2. Bajo 3. Medio-bajo 4. Medio 5. Medio-alto 6. De esta manera los estratos 1, 2, corresponden a 

estratos bajos. 
29 En el anexo 5, se presenta el formato del consentimiento informado, firmado por los padres de los niños participantes en la 

investigación. 
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Se confirmó un grupo de ocho estudiantes que cumplieron con todos los criterios mencionados 

de los cuales 5 son niñas y 3 son niños, con edades entre los 10 y 11 años.  

La investigadora realizó una reunión con los padres de los ocho niños, con la directora de 

grupo y los estudiantes seleccionados, en la cual se socializó el proceso a realizar. Los ocho 

estudiantes se organizaron en dos grupos de trabajo, con el fin de facilitar el análisis multimodal 

de las producciones que ellos elaborarían. El grupo uno quedó conformado por 3 niñas y 1 niño, 

los cuales serán citados en la investigación como E1, E2, E3, E4 y el grupo dos, por 2 niñas y 2 

niños, los cuales serán citados como E5, E6, E7, E8. Con cada grupo se trabajó en promedio tres 

sesiones por semana, de una hora cada sesión.  

En las sesiones se trabajaron las tareas de generalización de patrones, indicadas en el 

marco conceptual y categorial. Las tres primeras de tipo secuencia figural apoyada por 

representación tabular y la cuarta de secuencia numérica apoyada por representación tabular.  

Respecto a la información recolectada durante las sesiones, y en concordancia con lo 

establecido en el análisis multimodal, por Radford, Edwards y Arzarello (2009) y Vergel (2015), 

se cuenta con: 

- Vídeos de las sesiones realizadas; que serán citados en la investigación como VS# para 

indicar que se trata de un video de la sesión específica.  

Se cuenta en total con 30 videos correspondientes a las 30 sesiones realizadas.     

- Vídeos individuales de los estudiantes, ampliando la argumentación frente a la solución 

de una parte específica de algunas tareas propuestas. Estos videos fueron grabados por los 

estudiantes, posterior a la culminación de la sesión y enviados a la investigadora. Serán 

citados en la investigación como VIE#_T# para indicar que se trata de un video 

individual del estudiante específico, según la tarea a la cual corresponda.    
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            Se cuenta en total con 32 videos individuales de los estudiantes.  

- Hojas de trabajo de los estudiantes; que corresponden a la producción escrita que ellos 

elaboraron en cada sesión. Serán citadas como HTE#_T# para indicar que se trata de una 

hoja de trabajo del estudiante correspondiente a un número de tarea específica. 

            Se cuenta en total con 125 hojas de trabajo de los estudiantes.  

- Transcripción de diálogos de los vídeos de las sesiones. Serán citados como 

TVS#_E#_L# para indicar que se trata de una transcripción del vídeo de la sesión 

específica, intervención del estudiante y línea correspondiente de la trascripción. 

También puede ser TVS#_P#_L#, si es la intervención es del profesor.  

En total se cuenta con la transcripción de 30 videos, correspondientes a las 30 sesiones 

realizadas.   

- Transcripción de los vídeos individuales. Serán citados como TVIE#_T# para indicar 

que se trata de una transcripción del vídeo individual del estudiante correspondiente a la 

tarea específica.   

En total se cuenta con la transcripción de 32 videos.  

En la siguiente tabla se sintetiza la codificación definida para citar la información 

recolectada, la cual, de aquí en adelante, será empleada para referirse a la descripción e 

interpretación de las producciones de los estudiantes, verbales, escritas y gestuales.   
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Tabla 11 Codificación de la información recolectada 

 

La anterior información se obtuvo a partir de la actividad matemática implementada, 

durante el proceso de desarrollo de la investigación. Se presenta en la siguiente tabla, el número 

de sesiones que la conformaron y la información recolectada en cada una de estas, atendiendo a 

cada una de las tareas implementadas.  

 

 

 

Notas: Codificación diseñada para ser citada en la interpretación y análisis de la información. 

Fuente: Elaboración propia (2020)

FUENTE CODIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Vídeo de las 

sesiones 

realizadas

VS# VS que indica que corresponde a un video de sesión y #

indica el número específico de la misma.

Vídeos

individuales de 

los estudiantes

VIE#_T#

VIE# que indica que corresponde a un video individual

del estudiante específico T# indica el número de la tarea

a la cual hace referencia.

Hojas de 

trabajo de los

estudiantes

HTE#_T#

HTE# que indica que corresponde a la hoja de trabajo

del estudiante específico.

T# indica el número de la tarea a la cual hace referencia.

Transcripción 

de los vídeos de 

las sesiones de 

aula

TVS#_E#_L#

TVS#_P#_L#

TVS# que indica que corresponde a la transcripción del

video de la sesión específica.

E# indica la intervención del estudiante específico.

L# la línea correspondiente a la transcripción.

También podría ser P si es la intervención es realizada

por la profesora.

Transcripción 

de los vídeos 

individuales

TVIE#_T#

TVIE# que indica que corresponde a la transcripción del

video individual del estudiante específico.

T# indica el número de la tarea a la cual hace referencia.
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Tabla 12 Información de las sesiones realizadas correspondientes a la tarea 1 

 

Tabla 13 Información de las sesiones realizadas correspondientes a la tarea 2 

 

N. DE 

SESIÓN

N. DE 

GRUPO TAREA TRABAJADA INFORMACIÓN RECOLECTADA

0 A y B
Reunión de inicio con padres y 

estudiantes

Permisos de acudientes

1 A
Tarea 1

Pregunta 1 y 2

Video de la sesión de aula. 

Hojas de trabajo de los estudiantes

2 A
Tarea 1

Hasta pregunta 3. Tarea pregunta 4.

Videos de la sesión de aula

Hojas de trabajo de los estudiantes. 

3 B
Tarea 1

Hasta pregunta 3. 

Videos de la sesión de aula

Hojas de trabajo de los estudiantes. 

4 B
Tarea 1

Hasta pregunta 3. Tarea pregunta 4.

Videos de la sesión de aula

Hojas de trabajo de los estudiantes. 

5 A 

Tarea 1, pregunta 4.

Tarea: pregunta 5.

Explicación realización vídeo 

individual

Video de la sesión de aula. 

Hojas de trabajo de los estudiantes

Vídeo individual de estudiantes 

resolviendo la pregunta 5.

6 B
Tarea 1, pregunta 4 y 5. Tarea: 

pregunta 6.

Video de la sesión de aula. 

Hojas de trabajo de los estudiantes. 

Video de la sesión de aula. 

Hojas de trabajo de los estudiantes

7 B

Tarea 1

Hasta pregunta 5. Explicación 

realización vídeo individual a 

estudiantes y acudientes.  

Videos de la sesión de aula

Hojas de trabajo de los estudiantes. 

Vídeo individual de estudiantes 

resolviendo la pregunta 6.

8 A
Tarea 1

Hasta pregunta 5 y 6. 

Videos de la sesión de aula

Hojas de trabajo de los estudiantes.

Notas: Sesiones correspondientes a la tarea 1 e información recolectada.   

Fuente: Elaboración propia (2020)

N. DE 

SESIÓN

N. DE 

GRUPO TAREA TRABAJADA INFORMACIÓN RECOLECTADA

9 A
Tarea 2

Hasta pregunta 3. 

Videos de la sesión de aula

Hojas de trabajo de los estudiantes. 

10 B

Tarea 2

Hasta pregunta 3. 

Videos de la sesión de aula

Hojas de trabajo de los estudiantes. 

Vídeo individual de estudiantes 

resolviendo la posición 63

11 A
Tarea 2

Pregunta 3.

Videos de la sesión de aula

Hojas de trabajo de los estudiantes. 

12 B
Tarea 2

Pregunta 3.

Videos de la sesión de aula

Hojas de trabajo de los estudiantes. 

13 A
Tarea 2

Pregunta 3.

Videos de la sesión de aula

Hojas de trabajo de los estudiantes. 

14 B

Tarea 2

Pregunta 3. 

Tarea 4, 5 y 6. 

Videos de la sesión de aula

Hojas de trabajo de los estudiantes. 

15 A

Tarea 2

Preguntas 4, 5 y 6. 

Videos de la sesión de aula

Hojas de trabajo de los estudiantes. 

Vídeo individual de estudiantes.

16 B

Tarea 2

Preguntas 4, 5 y 6.

Videos de la sesión de aula

Hojas de trabajo de los estudiantes. 

Vídeo individual de estudiantes*

Notas: Sesiones correspondientes a la tarea 2 e información recolectada.   

Fuente: Elaboración propia (2020)
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Tabla 14 Información de las sesiones realizadas correspondientes a la tarea 3 

 

Tabla 15 Información de las sesiones realizadas correspondientes a la tarea 4 

 

Para el desarrollo de las dos primeras tareas trabajadas, se requirió un mayor número de 

sesiones, ya que el observar, establecer relaciones, identificar la característica común de una 

serie de términos, hacer explícita dicha o dichas características y todo lo concerniente al proceso 

N. DE 

SESIÓN GRUPO TAREA TRABAJADA INFORMACIÓN RECOLECTADA

17 A

Tarea 3

Preguntas 1,2 y 3

Tarea pregunta 4. 

Videos de la sesión de aula

Hojas de trabajo de los estudiantes. 

18 B

Tarea 3

Preguntas 1,2 y 3

Tarea pregunta 4. 

Videos de la sesión de aula

Hojas de trabajo de los estudiantes. 

19 A

Tarea 3

Preguntas 4, 5 y 6.

Tarea pregunta 7

Videos de la sesión de aula

Hojas de trabajo de los estudiantes. 

Video individual de los estudiantes.

20 B

Tarea 3

Preguntas 4, 5, 6, 7

Tarea preguntas 8 y 9

Videos de la sesión de aula

Hojas de trabajo de los estudiantes. 

Vídeo individual de estudiantes.

21 A

Tarea 3

Preguntas 7, 8 y 9. 

Tarea pregunta 10

Videos de la sesión de aula

Hojas de trabajo de los estudiantes. 

22 B

Tarea 3

Pregunta 10. 

Videos de la sesión de aula

Hojas de trabajo de los estudiantes. 

23 A

Tarea 3

Preguntas 10. 

Videos de la sesión de aula

Hojas de trabajo de los estudiantes. 

Notas: Sesiones correspondientes a la tarea 3 e información recolectada.   

Fuente: Elaboración propia (2020)

N. DE 

SESIÓN GRUPO TAREA TRABAJADA INFORMACIÓN RECOLECTADA

24 B

Tarea 4

Preguntas 1, 2, 3 y 4.

Tarea pregunta 5

Videos de la sesión de aula

Hojas de trabajo de los estudiantes. 

25 A

Tarea 4

Preguntas 1, 2 y 3

Tarea preguntas 8 y 9

Videos de la sesión de aula

Hojas de trabajo de los estudiantes. 

Vídeo individual de los estudiantes.

26 B

Tarea 4

Preguntas 5, 6. 

Tarea pregunta 10

Videos de la sesión de aula

Hojas de trabajo de los estudiantes.

Video individual de los estudiantes 

27 A
Tarea 4

Preguntas 4, 5 y 6. 

Videos de la sesión de aula

Hojas de trabajo de los estudiantes. 

28 B

Tarea 4

Preguntas 4, 5 y 6. 

Videos de la sesión de aula

Hojas de trabajo de los estudiantes. 

29 A

Tarea 4

Preguntas 4, 5 y 6. 

Videos de la sesión de aula

Hojas de trabajo de los estudiantes. 

Notas: Sesiones correspondientes a la tarea 4 e información recolectada.   

Fuente: Elaboración propia (2020)
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de generalización de patrones, era nuevo para ellos. Sin embargo, de manera gradual, los 

estudiantes se fueron familiarizando con las tareas y con lo que ellas proponían y, de manera 

articulada entre el docente y los estudiantes. Se generó una actividad matemática, caracterizada 

por el debate, la argumentación y la producción de saber desde lo colectivo, lo cual permitió 

emerger y reconocer los diversos procesos de objetivación realizados por los estudiantes y 

valorar e interpretar la riqueza y la diversidad de los mismos. En la siguiente tabla se consolida el 

número de sesiones por tarea, para cada uno de los grupos, A y B.  

Tabla 16 Número de sesiones por tarea 

 

En correspondencia con la tabla anterior, se presenta, en la siguiente figura, la 

información recolectada en cada una de las cuatro tareas.   

 

TAREA SESIONES
SESIONES POR GRUPO

Grupo A Grupo B
1 8 4 4

2 8 4 4

3 7 4 3

4 6 3 3

Total 29 15 14

Nota: La tabla presenta el número de sesiones por tarea con cada grupo.

Fuente: Elaboración propia (2020)
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Figura 11. Información recolectada por tarea. 

Es importante mencionar que, aunque las tareas son un elemento de gran importancia 

dentro de la investigación, es de gran relevancia la manera como se implementaron, atendiendo a 

una actividad matemática específica, según lo estipulado en la teoría de la objetivación (Radford, 

2012, 2014).  La actividad implicó un trabajo colectivo entre el docente y los estudiantes, 

contempló el reconocimiento y el respeto por el otro, por la diversidad, por la heterogeneidad, 

aspectos que posibilitaron alcanzar, de manera gradual, niveles de conceptualización matemática 

y favorecer el encuentro con el otro, transformándose y aprendiendo juntos (Radford, 2018b). 

Posiblemente y como se plantea en el capítulo cinco, bajo otro tipo de actividad, las 

producciones de los estudiantes podrían ser distintas de las presentadas en la investigación, en 

términos de diversidad y riqueza.  

4.2. Descripción del proceso de implementación de las tareas 

En correspondencia con el análisis multimodal, la implementación de las tareas, se realizó 

de la siguiente manera: la docente realizaba la presentación de la tarea y los estudiantes 

trabajaban de manera individual resolviendo las preguntas propuestas en cada sesión; sin 

embargo, en cada pregunta se articulaba el trabajo individual con el colectivo; y se generaba el 
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espacio para compartir sus dudas, para socializar sus procesos y sus respuestas, para escuchar al 

otro, para establecer cuestionamientos y para explicar sus respuestas. Se generó espacio para el 

debate y para la argumentación y se fue estableciendo, de manera gradual, una actividad 

caracterizada por el reconocimiento y el respeto de los diversos procesos de objetivación 

realizados por ellos frente a las tareas propuestas. No obstante, este tipo de actividad debe 

fomentarse, posibilitarse, se requiere tiempo, no es algo que esté dado o que surja desde la 

primera sesión, por ello, se avanzó de manera gradual durante las sesiones realizadas en la 

consolidación de la misma.  

4.3. Descripción e interpretación de las generalizaciones realizadas por los estudiantes  

Atendiendo al marco categorial y al objetivo de la investigación30, se describen e 

interpretan los procesos de generalización que emergieron en la actividad de aula desarrollada 

con los estudiantes a través de las diversas sesiones. Para ello se tendrá en cuenta, en las 

producciones elaboradas por lo estudiantes, en el marco de la actividad matemática de aula, los 

siguientes aspectos en correspondencia a los tres objetivos específicos de la investigación:  

- Los medios semióticos de objetivación presentes. Lo que escribe, lo que dice, los gestos 

que realiza el estudiante y en general todos aquellos artefactos y signos que emplea para 

comunicar.   

-  El componente de analiticidad en las generalizaciones elaboradas, que implica la manera 

de concebir y trabajar con los objetos indeterminados, identificando el carácter operatorio 

de los mismos.  

 
30 El objetivo general de la investigación atiende a la interpretación de las generalizaciones que producen los 

estudiantes en el marco de la actividad matemática de aula. 
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- Los tipos de generalización que elaboraron. Se cuenta con tres tipos, generalización 

aritmética, aritmética sofisticada y algebraica.  

Los medios semióticos de objetivación permiten caracterizar el proceso de generalización 

que realiza el estudiante. Por ejemplo, si acuden al dibujo, a un lenguaje habitual o aritmético 

para expresar las relaciones numéricas que establecen de la secuencia, o emplean su cuerpo, 

realizando señalamientos sobre algún término de la secuencia para expresar la regularidad 

encontrada, o si de manera simultánea, a través de su producción verbal, escrita y gestual, 

expresan la característica común identificada, la diversidad de recursos que empleen, en sus 

distintas producciones, permite avanzar en la naturaleza de las generalizaciones. 

Así mismo, la presencia del componente de analiticidad en las producciones realizadas 

por los estudiantes, permite distinguir y establecer si las generalizaciones elaboradas pueden ser 

consideradas algebraicas. La manera de abordar y trabajar con lo indeterminado, evidencia el 

proceso de abducción que realiza el estudiante, para que dicho proceso corresponda a una 

generalización algebraica, debe estar caracterizado por el componente de analiticidad, es decir, 

debe ser un proceso de abducción analítico que le permita establecer el valor de cualquier 

término de manera directa31.  

De esta manera, los medios semióticos de objetivación, y la manera como está presente el 

componente de analiticidad en las producciones elaboradas por los estudiantes, definen y 

caracterizan el tipo de generalización que realiza el estudiante. 

La presentación de la descripción e interpretación de las producciones relevantes para la 

investigación32, se realiza de la siguiente manera. Se inicia haciendo referencia a la tarea 

 
31 La Figura 6: el proceso de abducción y los tipos de generalización, permite tener mayor claridad respecto a la relación entre la 
abducción y el componente de analiticidad.     
32 La investigación presenta la descripción e interpretación de las producciones relevantes para el cumplimiento de los objetivos 

del estudio, es decir, que evidencian diversidad en los procesos de generalización elaborados, y de esta manera contribuyen al 

conocimiento didáctico de la naturaleza de la generalización. Las producciones que no fueron citadas o relacionadas en este 
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abordada en cada grupo de sesiones, luego se describen las producciones de los estudiantes que 

permitieron evidenciar distintos procesos de generalización, lo que implica una interpretación 

rigurosa, atendiendo al análisis multimodal y a los tres aspectos mencionados anteriormente y 

finalmente se presentan algunas consideraciones respecto a la actividad matemática 

implementada.   

4.3.1. Tarea 1 

En las primeras ocho sesiones trabajadas, 4 con cada grupo, A y B respectivamente, se 

abordó la siguiente tarea:  

 

 

                      Posición 1   Posición 2        Posición 3      Posición 4 

Figura 12. Tarea 1: secuencia figural apoyada por representación tabular. 

 Esta tarea fue tomada de Radford (2011a); sin embargo, se realizaron ajustes para esta 

investigación, atendiendo al proceso de pilotaje desarrollado33. Por otra parte, esta tarea se 

seleccionó como la primera, teniendo en cuenta que la distribución espacial de los rectángulos 

que conforman cada posición, el rectángulo sombreado, la relación de cambio de una posición a 

otra, la relación entre el número de la posición y la cantidad de rectángulos, y la expresión 

algebraica explícita de la secuencia, 2n + 1, con n = 1, 2, 3, 4, … posibilitaron con mayor 

facilidad, en comparación con la demás tareas, el surgimiento de procesos de generalización, 

procesos que eran desconocidos para los estudiantes, pero que la actividad permitió movilizar.   

 
capítulo, están inmersas en las presentadas, es decir, las características de las mismas son contempladas en las producciones 

seleccionadas.  
33 En el anexo 1, 2, 3 y 4 se presentan las tareas en su versión final y en el orden de implementación de manera correspondiente. 
La versión final de cada tarea fue validada por el experto nacional en pensamiento algebraico, el Doctor Rodolfo Vergel 

Causado.  
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Las primeras sesiones con cada grupo tenían dos propósitos generales; por una parte, 

familiarizar a los estudiantes con las tareas de generalización de patrones, y con los procesos que 

ellas implican, como  observar, relacionar, identificar características comunes en los términos 

dados, identificar lo que cambia de un término a otro, lo que no cambia y, en segundo lugar, 

iniciar la configuración de la actividad matemática de aula, posibilitando el espacio para la 

pregunta, la argumentación, el debate, y el trabajo colectivo. De manera específica, la tarea 1 se 

conformó por seis preguntas, cada una de ellas con un objetivo orientador, como se relaciona en 

la Tabla 17.  

Tabla 17 Objetivos orientadores de la Tarea 1 

 

Aunque cada una de las preguntas tiene un objetivo específico, no son excluyentes. Como 

se evidenció en las producciones de los estudiantes, la pregunta 2 puede contribuir a analizar 

TAREA 1

N. OBJETIVOS PREGUNTA / INDICACIÓN

1 y 2

Establecer si el estudiante reconoce la

estructura espacial de los términos de la

secuencia.

Dibuja la posición 5 y la posición 6.

Calcula el número de rectángulos de cada una

de las anteriores posiciones: 1, 2, 3, 4, 5, y 6.

3

Evidenciar los procesos de

generalización que realiza el estudiante

para determinar el número de

rectángulos de posiciones cercanas.

Calcula el número de rectángulos de las

siguientes posiciones y explica el

procedimiento que realizas para llegar a cada

respuesta: 7, 9, 12, 25, 32 y 63.

4

Indagar por las posibles relaciones que

identifica el estudiante entre el número

de la posición y el número de

rectángulos que conforman la misma.

¿Qué relación existe entre el número de la

posición y la cantidad de rectángulos de cada

posición? Explica tu respuesta.

5

Evidenciar los procesos de

generalización que realiza el estudiante

para determinar el número de

rectángulos de posiciones lejanas.

¿Cuál es la cantidad de rectángulos de la

posición 100? Explica el procedimiento que

realizaste para llegar a tu respuesta.

6

Indagar sobre el componente analítico

del proceso de generalización elaborado

por el estudiante

Liliana afirma que la figura correspondiente a

la posición 182, está conformada por 364

rectángulos, ¿estás de acuerdo con Liliana?,

¿por qué? Explica tu respuesta.

Nota: Son objetivos orientadores pero que no buscan limitar o encasillar el potencial de cada pregunta. 

Fuente: Elaboración propia (2020)
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aspectos sobre el componente de analiticidad del proceso de generalización que realiza la 

estudiante.  

En las primeras sesiones con cada grupo la profesora (P1), da la bienvenida a los 

estudiantes y los invita a socializar las preguntas que tengan, dar sus opiniones y decir lo que 

piensan. Se evidencia, de manera inicial, un ambiente en el cual el silencio de los estudiantes 

frente a lo que propone la docente es bastante frecuente, de manera gradual ese silencio cambia 

por respuestas cortas, luego por cuestionamientos y preguntas y en algunos casos por respuestas 

argumentadas.  

La profesora (P1) invita a los estudiantes a observar detenidamente las figuras que 

conforman la secuencia de la tarea 1. Les propone describirlas, mirar cómo son y si van 

cambiando; sin embargo, los estudiantes miran las figuras, pero no realizan ningún comentario. 

El estudiante E7 dice: 

TVS1 _29´38¨ 

L 177_ E7: profe, me puedes repetir 

L 178_ P1: claro que sí, mira. Esta es la posición 1 (señalando la primera figura), esta es 

la posición 2 (señalando la segunda figura), esta es la posición 3 (señalando la tercera figura), 

esta es la posición 4 (señalando la figura 4). Fíjate que de una posición a otra la figura va 

cambiando, ¿cierto? 

L 182_ E7: sí, en la primera hay una, en la segunda ya hay dos, es como al que 

corresponde, el número de la figurita es el número de la posición.  

Se propone dibujar la posición 5 y la posición 6, con el objetivo de evidenciar si los 

estudiantes reconocen la estructura espacial de los términos de la secuencia. Luego de algunos 
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minutos, inician a elaborar los dibujos en sus cuadernos, y los comparten con los demás 

compañeros y la profesora. El estudiante E7 realiza la siguiente producción.  

 

Figura 13. Producción del estudiante E7, dibujo de la posición 5 y 6, tarea 1. HTE7 1_T1 

Reconoce el patrón de formación de los términos dados y su estructura espacial; cuando 

realiza su intervención, identifica una característica común entre el número de la posición y el 

número de rectángulos de la fila inferior, lo cual se evidencia en el dialogo anterior y cuando un 

compañero pregunta: “¿cuántos rectángulos dibujo abajo?”, el estudiante E7 responde “pues los 

de la posición” VS1_35´22”. La relación identificada le permite iniciar el trabajo con lo 

indeterminado, concebir no solo las posiciones que están dibujadas de la secuencia sino también 

aquellas que no puede ver.  

Posteriormente, se propone a los estudiantes calcular el número de rectángulos de 

posiciones no mayores a 63, con el fin de evidenciar el proceso de generalización que realizan en 

casos cercanos34. En este momento de la actividad, de manera general, los procesos de 

generalización, inician en el plano aritmético y, de manera gradual, transitan a otros tipos de 

generalización, como se evidencia en las siguientes producciones.  

 
34   Ver caracterización de Stacey (1989) respecto a generalizaciones cercanas y lejanas en tabla 7 Algunos aspectos 

de la generalización.   
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Figura 14. Producción estudiante E5, dibujo de la posición 25. HTE5 2_T1. 

 

TVS2_17´30¨ 

L95_P1: ¿Cuál es la cantidad de rectángulos de la posición 7? 

L96_E5: son 15 (muestra el cuaderno) 

L97_P1: … ¿Cómo hiciste para llegar al 15? 

L98_E5: Hay que contar las anteriores (señala con su índice 

derecho la figura de la posición 6) la del seis se le suman dos, 

siete se le suman dos más (señala con su índice derecho la figura 

de la posición 7 y realiza dos golpes con su índice) … Y así, con 

la anterior, nos damos cuenta de la respuesta que nos da (y señala 

nuevamente la figura de la posición 6). 

 

 

 

 

 

Figura 15. Producción estudiante E5, secuencia de señalamientos que realiza, 

acompañada de palabras correspondientes a la TVS2_17´30´´  

A partir de las producciones de E5 (lo escrito, su participación en la sesión, y el 

señalamiento que realiza con su índice derecho), se establece que, para calcular el número de 

rectángulos de una posición específica, se depende del término inmediatamente anterior, en 

algunos casos, se requiere la visualización de la figura y en otros casos solo del número de 

rectángulos de la posición anterior. Identifica la característica sumar dos de una posición a la 
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siguiente. No obstante, aunque es una generalización aritmética, se depende del término anterior 

(Radford, 2013), lo que dice, lo que escribe y sus señalamientos, tienen una misma intención, los 

tres elementos están sintonizados y hay un nodo semiótico que le otorga, en este caso, un valor 

agregado a su proceso de generalización.   

Aunque realiza este proceso para las posiciones 7, 9, 12 ,25 y 32, en el momento que el 

estudiante E5 establece la cantidad de rectángulos de la posición 63, los medios semióticos de 

objetivación cambian, como se evidencia en las siguientes producciones:  

 

Figura 16. Producción estudiante E5, cantidad de rectángulos posición 63. HTE5 2_T1. 

TVS4_7´36¨ 

L 89_E5: Gracias profe, esta vez lo hice diferente y lo hice con circulitos (muestra el 

cuaderno) para que sea más rápido la actividad 

L 90_P1: Bueno, nos explicas por favor, cómo te fue. 

L 91_E5: Sí, primero hice los círculos y le puse uno más (señala con el dedo la parte 

superior, sobre el circulo sombreado) y luego los demás, sumé estos dos y luego sumé el 

1, y me dio 126 y con uno más, 127 cuando lo sumé. 

 

La profesora P1 indaga sobre la manera en que el estudiante E6 determinó la cantidad de 

rectángulos, en este caso círculos, que debía dibujar, ya que en sus producciones no estaba 

dibujada la posición anterior, la 62. Lo cual evidenciaba que había realizado un procedimiento 
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distinto respecto a los anteriores casos. El estudiante indica que en la parte de abajo dibujó 63 y 

en la parte de arriba 63 más 1. Para explicar cómo identificó la cantidad que debía sumar y 

dibujar, usó las posiciones de las sesiones anteriores, en este caso, el dibujo de la posición 2.  

 
  

Señala con su índice 

derecho los dos 

rectángulos de la fila 

inferior y el número 

2, número de la 

posición. 

Señala con su índice 

derecho los dos 

rectángulos de la fila 

superior. 

Señala con su índice 

derecho el rectángulo 

sombreado. 

Figura 17. Producción estudiante E5, secuencia de señalamientos que realiza, 

acompañada de palabras correspondientes al VS4_13´34´´ 

TVS4_13´34¨ 

L151_E5: Acá es la posición 2 (señalando el número 2 de la posición y luego los dos 

rectángulos de la fila inferior) siempre35 habrán 2 (señalando los dos rectángulos de la 

fila superior) pero siempre se les va a sumar 1 (señalando el rectángulo sombreado), y 

como acá hay 2 (señalando nuevamente los dos rectángulos de arriba), 2 más dos es 

cuatro 4 (señalando los cuatro no sombreados y luego representando el número cuatro 

con los dedos de su mano derecha)  y se suma uno (señalando el sombreado), serán 5 

(representando el número cinco con los dedos de su mano derecha).   

 

Aunque el estudiante realiza el dibujo de la posición, la característica común que 

identifica le permite deducir una expresión directa que le permite establecer la cantidad de 

rectángulos a partir del número de la posición. Un momento de la actividad, en el cual hace el 

 
35 Palabra resaltada por la investigadora.  
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tránsito de una generalización aritmética a una generalización algebraica, teniendo como 

elemento para ambos casos, la sincronización entre las producciones escritas, verbales y 

gestuales que elabora, lo cual constituye el nodo semiótico. La palabra “siempre”, posibilita la 

transferencia de la relación identificada en la figura particular que emplea, a cualquier figura de 

la secuencia. En términos de Radford (2003), son expresiones lingüísticas ad hoc, que permiten 

describir procedimiento y acciones que pueden realizarse de forma reiterativa e imaginaria.   

 

 
 

Figura 18. Producción estudiante E5, HTE5 4_T1; HTE5 7_T1 

 

A partir de las anteriores producciones, se evidencia el tránsito de lo realizado en los 

casos particulares a un lenguaje que, aunque es natural, implica el trabajo con lo indeterminado, 

es decir, pasa de explicar el proceso que emplea a través del ejemplo de una posición específica a 

denominar de manera explícita la variable independiente, el número de la posición, y define, en 

términos de la relación de dependencia e independencia identificada, la formula directa que 

permite calcular el número de rectángulos de cualquier posición. Este es un proceso de 

contracción semiótica que caracteriza la generalización algebraica que realiza.  

El estudiante E3 realiza el siguiente proceso de generalización para establecer la cantidad 

de rectángulos de las posiciones cercanas:  
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Figura 19. Producción estudiante E3, cantidad de rectángulos de las posiciones 25; 32 y 

63. HTE3_T1 

En este momento, el estudiante E3 requiere también de las posiciones anteriores para 

determinar la cantidad de rectángulos de la posición solicitada, generalización de tipo aritmético, 

e identifica la relación sumar dos; sin embargo, en este caso, no requiere realizar el dibujo para 

confirmar su respuesta, está seguro de que la cantidad de rectángulos de la posición solicitada se 

establece sumando dos a la posición anterior. No obstante, el estudiante E3, en el momento de 

explicar cómo estableció la cantidad de rectángulos de la posición 23 indica, “fue porque hice 

todo el resto de posiciones” VS2_25´55”. No realiza ningún tipo de señalamiento y tampoco 

hace explicita la relación sumar dos, no la verbaliza. 

Las producciones iniciales de los estudiantes E5 y E3 aunque son generalizaciones 

aritméticas, tienen características distintas. Los medios semióticos de objetivación son diferentes. 

Aunque está presente la misma característica, sumar dos, se evidencian que las generalizaciones 

aritméticas tienen diversas formas de presentarse, atendiendo a la manera de hacer explícita o no 

dicha característica. 
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El estudiante E7 realiza las siguientes producciones para establecer la cantidad de 

rectángulos de posiciones cercanas:    

 

Figura  20. Producción del estudiante E7, cantidad de rectángulos de las posiciones 7, 9, 

12, 25, 32 y 63. HTE7 1__T1. 

Los procesos de generalización que realiza E7 para establecer la cantidad de rectángulos 

de la posición 7, 9,12, 25 y 35, son diversos: 

- Para los tres primeros casos, posición 7, 9 y 12, establece la relación sumar dos, de una 

posición a otra; no obstante, no requiere de la posición anterior, es decir, establece que 

debe aumentar el dos tantas veces aumenta la posición. De 7 a 9, aumenta dos, luego suma 

4 a la posición conocida, de 9 a 12 aumenta tres luego suma 6 a la posición conocida. De 

esta manera, obtiene la cantidad de rectángulos de las primeras posiciones solicitadas.  

- Para los siguientes dos casos, y teniendo en cuenta que se indaga por posiciones más 

lejanas, 25 y 35, establece la diferencia entre la posición solicitada y la última posición 

conocida. Esta diferencia la multiplica por 2, y el resultado obtenido lo suma con el número 

de rectángulos de la posición conocida. Esto se podría expresar como:   

Pn = [(n-c)2]+Pc 

En la cual:  

Pn: cantidad de rectángulos de la posición desconocida.  

n: número de la posición desconocida.  
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C: número de la posición conocida.  

2: la cantidad de rectángulos que aumenta de una posición a otra.  

Pc: cantidad de rectángulos de la posición conocida.  

Esta última producción, evidencia un proceso de generalización que tiene características 

distintas. Aunque efectivamente requiere una posición conocida, no necesariamente es la anterior 

o una posición cercana, puede ser cualquier posición conocida menor a la solicitada. Este este caso, 

siguiendo a Vergel (2019), constituye una generalización aritmética sofisticada, dado que, aunque 

efectivamente identifica la relación sumar dos de una posición a otra, adquiere para este caso, un 

nivel de conceptualización mayor, una proto analiticidad que le permite calcular la cantidad de 

rectángulos de las posiciones solicitadas, sin depender del término anterior.   La protoanaliticidad, 

siguiendo a Vergel (2019) está presente en las generalizaciones aritméticas sofisticadas. Esta se 

refiere particularmente a la manera como se generaliza la característica identificada en este tipo de 

generalización, una abducción proto-analítica, a partir de la cual deduce una expresión que le 

permite establecer el valor de cualquier término de la secuencia a partir del valor de un término 

menor conocido, no necesariamente el anterior.   

Posteriormente, al abordar posiciones lejanas, la 100 y la 182, y al realizar el trabajo 

colectivo que se inicia a consolidar, evolucionan los procesos de generalización realizados por 

los estudiantes. Los medios semióticos que emplean se hacen más sofisticados y el componente 

de analiticidad se hace un poco más explícito, lo cual se evidencia en las siguientes 

producciones:   
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Figura  21. Producción del estudiante E7, explicación de cómo determinar la cantidad de 

rectángulos según el número de la posición. HTE7 5_T1 

TVIE7_T1 0´41´´- 1´37´´ 

E7: te voy a explicar por qué puede ser 

suma o multiplicación, bueno como siempre 

sabemos le agregamos uno, sumamos el 

número de la posición dos veces y le 

agregamos uno… digamos en la posición 5 

(señala con su índice izquierdo los 

rectángulos de la fila inferior), 5 por 2 10 

(señala los rectángulos de la fila superior e 

inferior), y le sumamos 1 (señala el 

rectángulo sombreado) y nos da 11, y así 

sucesivamente36.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Producción estudiante E7, secuencia de señalamientos que realiza, 

acompañada de palabras correspondientes al VIE7_1´26´´ 

La generalización de la característica identificada le permite realizar una abducción 

analítica que le posibilita deducir una expresión directa para calcular cualquier término. La 

contracción semiótica evidenciada en su producción escrita, oral y gestual, expresar el proceso 

de tres maneras que para el estudiante son equivalentes, transitar de un lenguaje natural a las 

 
36 Palabra resaltada por la investigadora 
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expresiones numéricas, en este caso a través de un caso particular, caracterizan el proceso de 

generalización algebraica elaborado por el estudiante. La expresión ah hoc “así sucesivamente”, 

le permite referirse no solo a las posiciones que pueda ver y dibujar, sino que se refiere a todas 

las posiciones, contemplando lo indeterminado.  

En la siguiente matriz, elaborada por la investigadora, se realiza, a manera de síntesis, una 

descripción e interpretación, de los medios semióticos de objetivación, del componente de 

analiticidad y de los tipos de generalización que emergieron en la actividad matemática, de estas 

primeras sesiones con cada grupo, correspondiente a la tarea 1.   

La matriz está diseñada, atendiendo al objetivo general, los objetivos específicos de la 

investigación y el marco conceptual categorial que sustenta los mismos, como se explica en la 

Figura 23. 
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Figura 23. Diseño de la matriz que permite sintetizar la descripción e interpretación de 

las producciones de los estudiantes correspondientes a cada tarea. 

La matriz contempla los siguientes aspectos:  

- En la parte superior se establece información sobre la tarea: el número y el tipo de tarea, 

las sesiones que contemplaron el desarrollo de la misma, el objetivo y los participantes.   

- Posteriormente, en la cuarta fila, se establecen los medios semióticos de objetivación 

que caracterizan y están presentes en cada uno de los tres tipos de generalización que 

surgieron durante la implementación de la tarea, los cuales permiten realizan 

Características

TIPOS DE GENERALIZACIÓN

Generalizaciones aritméticas
Generalizaciones aritméticas 

sofisticadas
Generalizaciones algebraicas

(MS)

Medios semióticos de 

objetivación. 

1. Lo que escriben 

2. Lo que dicen 

3. Corporeidad. 

(A)

Componente de 

analiticidad

1 Proto-analiticidad

2. Analiticidad

Actividad matemática 

de aula

Sesiones

Participantes

Objetivos de la tarea

Número de sesiones realizadas,  

participantes y el objetivo de la tarea 
Número y tipo de tarea

Objetivo 1:

Describir los medios 

semióticos de objetivación 

presentes en las 

producciones elaboradas 

por los estudiantes.

Objetivo 2: 

Analizar el componente 

de analiticidad en las 

generalizaciones 

elaboradas por los 

estudiantes.

Objetivo general: 

Interpretar las generalizaciones que producen 

los estudiantes como consecuencia de su 

participación en la actividad matemática de 

aula.

Objetivo 3: 

Establecer los tipos de 

generalización que 

elaboran los estudiantes. 

Nota: Sintetiza el proceso de descripción e interpretación de las producciones en correspondencia a los objetivos de la investigación.

Fuente: Elaboración propia (2020)
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consideraciones sobre el surgimiento de cada tipo, las diferencias y el tránsito entre los 

mismos.  

- En la siguiente fila, se hace referencia al componente de analiticidad presente en cada 

uno de los tipos de generalización que surgieron durante el desarrollo de la tarea, la 

manera como hace presencia este componente, o la ausencia del mismo, permite, junto 

con los medios semióticos de objetivación, conocer la naturaleza del proceso de 

generalización y establecer así el tipo de generalización, articulando el objetivo uno, dos 

y tres.  

- En la última fila, y teniendo en cuenta que la implementación de la tarea, se realiza en el 

marco de una actividad matemática de aula específica, se realizan consideraciones 

respecto a su evolución, es decir la manera como se fue configurando y consolidando en 

cada tarea.  

De esta manera, la matriz, no solo permite sintetizar la descripción e interpretación de las 

producciones realizadas por los estudiantes, su elaboración constituye un aporte de la 

investigación, ya que permite articular los medios semióticos de objetivación y el componente de 

analiticidad, y establecer a partir de ellos tipos de generalización, avanzando en el conocimiento 

didáctico del proceso de generalización, lo cual será contemplado en el capítulo 5.  
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Figura 24. Matriz: descripción e interpretación de los procesos de generalización 

correspondiente a la tarea 1 

Efectivamente, en las primeras sesiones con cada grupo, A y B, correspondientes a la 

tarea 1, se evidencia que los procesos que implican las tareas de generalización de patrones, son 

desconocidos para los estudiantes que participaron en la actividad de aula, no obstante, la tarea 

TAREA 1: secuencia figural apoyada por representación tabular

Sesiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 4 sesiones con cada grupo. 

Participantes E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 y E8

Objetivos de la tarea. 1. Familiarizar a los estudiantes con las tareas de generalización de patrones y con los procesos que ellas implican.  

2. Iniciar la configuración de la labor conjunta entre los estudiantes y el docente. 

3. Movilizar procesos de generalización. 

Características Generalizaciones aritméticas Generalizaciones aritméticas 

sofisticadas

Generalizaciones algebraicas

(MS)

Medios semióticos de 

objetivación

1. Lo que escriben 

2. Lo que dicen 

3. Corporeidad 

Se identifica la característica común, 

de un término a otro, “sumar dos”, y 

que se requiere del término anterior al 

solicitado. Se puede contemplar: 

*Sumar dos para obtener el término 

solicitado, pero no hacer explícita 

dicha característica. (MS1: HTE2_T1)

*Sumar dos para obtener el término 

solicitado y hacer explícita dicha 

característica en su producción escrita,

verbal y/o gestual (MS1; MS2; MS3: 

HTE5 2_T1; TVS2_17´30´´; VS2 

17´30´´)

Presencia del nodo semiótico. 

Se identifica la características 

común, de un término a otro, 

“sumar dos”, la cual puede 

contemplar: 

*Hacer explícita dicha 

característica y determinar la 

cantidad de rectángulos de la 

posición solicitada, a partir de una 

posición conocida, no 

necesariamente la anterior, a través 

de su producción escrita, verbal y/o 

gestual. (MS1; MS2; MS3: 

HTE7_T1)

*Contracción semiótica.

*Nodo semiótico.

*Se  identifica la relación de 

dependencia e independencia entre las 

variables, número de la posición y 

cantidad de rectángulos. 

*Se nombran las variables: dependiente 

e independiente. 

*Se establece equivalencia entre 

expresiones que permiten calcular la 

cantidad de rectángulos de cualquier 

posición. (MS1; MS2; MS3: HTE7 

5_T1; TVIE7_T1 0´41´´- 1´37´´)

Contracción semiótica. 

Nodo semiótico. 

(A)

Componente de 

analiticidad. 

1 Proto-analiticidad

2. Analiticidad

*Aunque se identifica la característica 

común, “sumar dos”, de una posición a 

otra, esta no le permite deducir un 

expresión directa para establecer la 

cantidad de rectángulos de una 

posición determinada. (HTE2_T1; 

HTE5 2_T1).

Proto–analiticidad.

* A partir de la característica 

común identificada, “sumar dos”, 

realiza una abducción proto-

analítica que le permite establecer 

un procedimiento claro y eficaz 

para determinar el número de 

rectángulos de las posiciones 

solicitadas, a partir de posiciones 

menores conocidas, no 

necesariamente de la posición 

anterior. (_HTE7 1__T1)

Analiticidad. 

*A partir de la característica común 

identificada, “el número de la posición 

más 1, más el número de la posición”, 

“el número de la posición por dos más 

uno”, realiza una abducción analítica 

que le permite establecer una expresión 

directa para determinar la cantidad de 

rectángulos de cualquier posición, sin 

depender de otras posiciones.  (HTE7 

5_T1)

*Identifica y hace explícita la relación 

de dependencia e independencia entre 

las variables.

Actividad matemática 

de aula

Aunque se formulan preguntas para que los estudiantes participaran, manifestarán su opinión, los estudiantes 

permanecen en silencio frente a diversas preguntas y, en algunas casos, aunque socializan sus respuestas, lo hacen con 

intervenciones cortas. En este momento cada estudiante realiza su trabajo de manera individual, sin contemplar cómo 

los demás compañeros les pueden aportar a su encuentro con el saber. Los estudiantes que realizan preguntas, que son 

muy pocos, escuchan la respuesta del docente, están atentos de la respuesta a su pregunta, pero se muestran poco 

interesados en las intervenciones de sus demás compañeros. 

Nota: Radford (2003, 2009, 2013, 2014 y 2016) y Vergel (2015 y 2019) referentes fundamentales en la descripción elaborada.

Fuente: Elaboración propia (2020)
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cumplió con su propósito de emerger y movilizar procesos de generalización de los estudiantes, 

evidenciando el surgimiento y la consolidación de distintos tipos de generalización.  

Por otra parte, respecto a la actividad matemática de aula, se inicia su configuración. En 

este momento de la actividad, aunque se formulan preguntas y se genera el espacio para la 

participación, los estudiantes aún no tienen la total confianza para expresar lo que piensan, para 

argumentar ni para plantear cuestionamientos. Como lo indica Radford (2020), es un proceso que 

no solo implica tiempo, requiere transcender, evolucionar tanto en el rol del estudiante, como en 

lo que ellos perciben del rol del profesor, aún esperan que el docente además de tener la 

respuesta, establezca la manera de resolver la tarea propuesta.  

4.3.2. Tarea 2 

En las siguientes ocho sesiones trabajadas, 4 con cada grupo, A y B respectivamente, se 

abordó la siguiente tarea:  

 

                          Figura 1                  Figura 2                           Figura 3 

Figura 25. Tarea 2: secuencia figural apoyada por representación tabular 

Esta tarea fue tomada de Vergel (2015); sin embargo, se realizaron ajustes para esta 

investigación, atendiendo al proceso de pilotaje desarrollado. La expresión algebraica explícita 

de la secuencia es 2n + 3, con n = 1, 2, 3, 4… En correspondencia con el proceso iniciado con la 

tarea 1, la tarea 2 dio continuación a los objetivos generales de la misma, vincular a los 

estudiantes en los procesos de generalización de patrones, y seguir configurando la actividad 

matemática de aula. En relación a los objetivos específicos, en la siguiente tabla se mencionan 

los mismos de acuerdo con cada pregunta.  
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Tabla 18 Objetivos orientadores de la Tarea 2 

 

En este segundo grupo de sesiones, correspondientes a la tarea 2, en la actividad 

matemática, la profesora P1 destaca en las producciones que elaboran los estudiantes, la riqueza 

de la diversidad de las mismas y fomenta en ellos, el cuestionamiento respecto a sus procesos 

pero también respecto a los procesos que socializan sus compañeros, posibilitando el espacio 

para aprender no solo a través de sus propios medios semióticos de objetivación sino a partir de 

la escucha de lo que dicen sus compañeros. 

Respecto a los procesos de generalización realizados, para determinar la cantidad de 

círculos de las posiciones cercanas: 6, 9, 12, 25, 32 y 63, el estudiante E8, realiza las siguientes 

producciones:  

TAREA 2

N. OBJETIVOS PREGUNTA. INDICACIÓN

1 y 2 Establecer si el estudiante reconoce la 

estructura espacial de los términos de la 

secuencia.

Dibuja la figura 4 y la figura 5.

Calcula el número de círculos de cada una de 

las anteriores figuras: 1, 2, 3, 4 y 5.

3 Evidenciar los procesos de

generalización que realiza el estudiante

para determinar el número de círculos de

posiciones cercanas.

Calcula el número de círculos de las siguientes 

figuras y explica el procedimiento que realizas 

para llegar a cada respuesta: 6; 9; 12; 25; 32 y 

63.

4 Indagar por las posibles relaciones que

identifica el estudiante, entre el número

de la figura y el número de círculos que

conforman la misma.

¿Qué relación existe entre el número de la 

figura y la cantidad de círculos de cada figura? 

Explica tu respuesta. 

5 Evidenciar los procesos de

generalización que realiza el estudiante

para determinar el número de círculos de

posiciones lejanas.

¿Cuál es la cantidad de círculos de la posición 

100? Explica el procedimiento que realizaste 

para llegar a tu respuesta. 

6 Indagar sobre el componente analítico

del proceso de generalización elaborado

por el estudiante

Liliana afirma que la figura 182, está 

conformada por 367 círculos,  ¿estás de 

acuerdo con Liliana?, ¿por qué?  Explica tu 

respuesta.

Nota: Son objetivos orientadores pero que no buscan limitar o encasillar el potencial de cada 

Fuente: Elaboración propia (2020)
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Figura 26. Producción estudiante E8, cantidad de círculos de las posiciones 6, 9, 12, 25, 

32 y 63. HTE8T2__1 

TVS13_5´51¨ 

L89_E8: (muestra su cuaderno) la del 6 la 

hice con la tabla del 3 

L90_E8: 3, 6 y le agregue uno de más 

(Señala con su índice derecho los dos 

círculos de la fila superior y posteriormente 

el tercer círculo) 

L92_E8: y aquí le agregue uno más 3 y uno 

demás, abajito (señala con su índice derecho 

el tercer y cuarto circulo de la fila inferior) 

 

 

 

 

Figura 27. Producción estudiante E8, secuencia de señalamientos que realiza, 

acompañada de palabras correspondientes al VS13_5´51´´ 

Respecto a la figura 25 de la secuencia, también indica que la hizo de 5 en 5: 5, 10, 15, 

20, 25 y le agregó un círculo de más en la fila superior y dos en la fila inferior.  

Los procesos de generalización que realiza E8, para establecer la cantidad de rectángulos 

de la posición 6, 9,12, 25, 32 y 63, son diversos:  
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- Para el caso de la figura 6 y 9, establece la relación ser múltiplo de 3; luego, cada círculo de 

la fila superior e inferior, que corresponden al número de la figura solicitada, representan tres 

círculos. Sin embargo, el círculo que agrega en la fila superior y los dos círculos que agrega 

en la inferior tiene una equivalencia distinta, equivalen a uno solo. Para el caso de la figura 6, 

atendiendo a la relación que define, se tendría la siguiente expresión implícita, haciendo la 

claridad que el estudiante E8 no emplea colores en su producción, no obstante, para hacer 

referencia a la misma se diferencia en color azul los tres círculos que se agregan en todas las 

figuras, característica común identificada por él, el +3, de tal forma que el lector pueda hacer 

la correspondencia entre la expresión implícita y el dibujo:  

 

C= (((6/3) 2) 3) + 3)  

 

     Figura 6 

Donde:  

C: cantidad de círculos de la figura solicitada.   

6: número de la figura 

3: relación ser múltiplo de 3 que define, atendiendo al número de la figura solicitada.   

x 2: el número de filas que conforman la figura, en este caso dos filas.  

x 3: indica que cada círculo dibujado en la fila superior e inferior, de color negro en el 

dibujo de la figura 6, representa tres círculos.  

+ 3 = número de círculos que agrega en todas las figuras, en la fila superior uno y en la 

fila inferior dos, de color azul en la figura 6. 

De esta manera, los círculos de la figura 6 son:  

C= (((6/3) 2) 3) + 3) 

C = (((2) 2) 3) + 3) 

C = ((4) 3) + 3)  

C = 12 + 3 + 3 

C = 15 

 

 

     Figura 6 

- Para el caso de la figura 12, establece la relación ser múltiplo de 4; luego, cada círculo de la 

fila superior e inferior, que corresponden al número de la figura solicitada, representan 4 
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círculos, más los tres que agrega en todos los casos, en la fila superior y en la fila inferior. De 

esta manera, los círculos de la figura 12 son:  

C= (((12/4)2)4) + 3) 

C = (((3)2)4) +3) 

C = ((6)4) +3)  

C = 24 +3 + 3 

C = 27 

 

 

      Figura 12 

 

- Para el caso de la figura 25, establece la relación ser múltiplo de 5, para el caso de la figura 

32, establece la relación ser múltiplo de 8, y para la figura 63, establece la relación ser 

múltiplo de 9. De esta manera la cantidad de círculos de la figura 25 es:  

C= (((25/5)2)5) + 3) 

C = (((5)2)5) +3) 

C = ((10)5) +3)  

C = 50 +3   3 

C = 53 

 

 

                Figura 25 

 

Los medios semióticos de objetivación que emplea el estudiante E8 para trabajar las 

generalizaciones cercanas, son diversos: aunque para este momento se apoya en la elaboración 

de los dibujos de la figura solicitada, evidencian que identifica las siguientes características: 

- Reconoce la relación entre el número de la figura y su correspondencia con la cantidad 

de círculos de la fila superior y de la fila inferior, es decir, la relación de dependencia e 

independencia en las variables número de la figura y cantidad de círculos de la misma.  

- La relación entre el número de la figura y el número de círculos que aumenta tanto en la 

fila superior, como en la fila inferior que conforma la figura. Un círculo en la fila superior 

y dos en la fila inferior.  



137 

 

 
 

- A partir de la relación que establece entre el número de la figura y la cantidad de 

círculos de la misma, logra establecer de manera directa el dibujo de la figura solicitada, 

y la cantidad de círculos que conforman la misma, sin depender de la posición.  

- Evidencia una generalización algebraica en sus producciones, teniendo en cuenta los 

tres aspectos mencionados anteriormente y el componente de analiticidad que le permite, 

en este caso, trabajar de manera directa con la figura solicitada a partir de la 

generalización de la característica identificada: el número de círculos equivale a dos 

veces el número de la figura más tres. 

Efectivamente las producciones del estudiante E8, en este momento de la actividad, 

tienen la intención de dibujar la cantidad de círculos de la figura solicitada, no obstante, a partir 

de las mismas, se evidencia que la generalización de las características que identifica a partir de 

la observación de la secuencia, le permite realizar un proceso de abducción analítica que define 

las generalizaciones algebraicas y, de esta manera, le permite deducir una expresión que 

establece de manera directa la cantidad de círculos de cualquier figura. Esto se confirma en las 

producciones que realiza en un momento posterior, cuando determina la cantidad de círculos de 

la posición 100.   

 

Figura 28. Producción estudiante E8, correspondientes al VIE8 2_T2 1´11´´ 

 

TVIE8 2_T2 0´23´´ 
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…yo la verdad en este caso no voy a necesitar círculos. Empecemos con 100. Primero se 

aplica 101, porque en las anteriores actividades siempre se agrega 1 (representando el 

número 1 con su índice derecho) en los de arriba (indicando con su mano derecha arriba) 

y en los de abajo (indicando abajo con su mano derecha), siempre37 se agregaba dos 

(representando el número 2 con sus dedos, índice y medio, de su mano derecha), luego en 

este caso sería 101 más 102, en este caso sería 203.  

La palabra “siempre” tiene un valor agregado en su producción. Se refiere a las figuras 

que ve y aquellas que no, tiene la seguridad que esa característica identificada se cumple para 

todos los casos, el componente de analiticidad presente implica la manera de concebir lo 

indeterminado y, con ello, el proceso de abducción analítica que le permite tener total certeza de 

la generalización de la característica identificada.  

Se evidencia, en este momento de la actividad, dos procesos que caracterizan los medios 

semióticos de objetivación elaborados por el estudiante E8. Por una parte, la contracción 

semiótica, cuando selecciona lo que es relevante y define, con una mayor conceptualización, la 

generalización de la característica identificada, transitando de la elaboración de los dibujos y de 

las relaciones numéricas que estableció en ese momento a una forma más sofisticada de 

determinar la cantidad de círculos de cualquier posición. Por otra parte, la iconicidad, que le 

permitió, a partir de la observación de los primeros términos de las secuencias, identificar la 

característica común y comprobar en los otros términos solicitados el cumplimiento de la misma, 

dos procesos que le posibilitaron consolidar la generalización elaborada.  

Otro elemento importante en esta última producción del estudiante E8 es la 

sincronización de lo que dice, lo que escribe y su corporeidad, lo cual evidencian la presencia del 

nodo semiótico.  

 
37 Palabra resaltada por la investigadora.  
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El estudiante E7, realiza las siguientes producciones para establecer la cantidad de 

círculos de posiciones cercanas:    

 

Figura 29. Producción estudiante E7, correspondientes al HTE7 1_T1 

Los procesos de generalización que realiza E7, son diversos: 

- Para los primeros casos, figura 6, 9, 12, identifica la característica, sumar de dos en dos, 

de una figura a otra, sin la necesidad de realizar el dibujo de la figura38.  Establece la 

cantidad de círculos sumando dos a la figura anterior, realizando para este caso una 

generalización aritmética. La característica identificada “sumar dos” le permite trabajar 

con estos casos cercanos, pero no es eficaz para casos lejanos, requiere del término 

anterior al solicitado para establecer la cantidad de círculos de la figura indicada, la 

generalización de la característica común no le permite deducir una expresión, una 

fórmula directa que determine la cantidad de círculos de cualquier figura. 

 
38 Los estudiantes E1, E2, E3, E4, E5, E6, y E8, dentro del proceso de generalización que elaboraron, se apoyaron en el dibujo de 

las figuras cercanas a estos casos, figuras 6, 9, 12. Sin embargo, el estudiante E7, no acudió al dibujo, identificó la relación 
numérica establecida, “sumar dos”, y a partir de la misma elaboró diversos procesos de generalización. Es un aspecto que 

diferencia su proceso de los demás.  
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- Para la figura 25, establece la diferencia entre la figura 25 y la figura 20, la última figura 

conocida, esa diferencia la multiplica por 2, y el resultado lo suma con la cantidad de 

círculos de la figura 20. En este momento, en la suma, le da 43 y no 53.   

- La intención del estudiante E7 de determinar la cantidad de círculos de la figura 35 es 

similar al de la figura 25. El estudiante busca establecer la diferencia entre la figura 

solicitada y la última conocida, no obstante, los cálculos que realiza requieren mayor 

claridad y precisión, lo cual lo conduce a tener confusión sobre el proceso realizado.  

TVS13_18´21´´- 19´20´´ 

L241_ E7: entonces digamos, profe, de 20 a 25 son cinco ¿cierto?, pero vamos sumando 

de a dos en cada figura entonces en mi mente sumé 2 digo multipliqué dos por 5 o 5 por 2 

y me dio 10 y así lo sume y me dio 43.  

L246_ E7: a la 25 hasta la 35 digamos hice la figura 25 y después me salte a la 35, ¿cómo 

hice para saltarme a la 25?, entonces como 25 me dio 57 entonces se lleva 57, espérate 

profe que me perdí, 25 a 35 se lleva 10 entonces, lo que hice fue restar, espérate profe que 

no supe cómo explicar… aquí lo que hice 57 más, 25 más 35 se llevan 10 entonces ese 

diez lo multiplique por 2 me dio 20 entonces ese 20 lo sume más 57 y me dio 7739. 

 

Cuando el estudiante E7 explica el proceso de lo que realizó a sus compañeros y a la 

docente, se evidencia que él realiza modificación respecto a lo que escribe. Aunque en su hoja de 

trabajo escribe 40 y 97 para la figura 35, cuando lo explica, hace la corrección, y dice 20 y 77, en 

lugar de 40 y 97. El estudiante modifica, a partir de su explicación, la producción que realiza, lo 

cual le permite realizar una mayor conceptualización del proceso de generalización que está 

elaborando. Escribe de manera voluntaria en su cuaderno, como parte de su tarea, que debe 

revisar la figura 25, 32 y 63.    

 
39 Texto resaltado por la investigadora. 
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En este momento de la actividad, su proceso de generalización se caracteriza por 

establecer la cantidad de círculos de la figura, sin depender necesariamente de la anterior, de una 

figura menor conocida, en este caso con la siguiente expresión implícita:  

  Pn = [(n-c)2]+Pc 

En la cual:  

Pn: cantidad de círculos de la posición desconocida.  

n: número de la figura desconocida.  

C: número de la figura conocida.  

2: la cantidad de círculos que aumenta de una figura a otra.  

Pc: cantidad de círculos de la figura conocida. 

Una generalización que, en este caso, va más allá de una generalización aritmética, no 

depende del término anterior, lo cual evidencia una proto-analiticidad, en términos de Vergel 

(2019), que le permite establecer la cantidad de círculos del término solicitado a partir de una 

figura conocida menor, pero que no es necesariamente la anterior, una generalización aritmética 

sofisticada.  En un momento posterior de la actividad y a partir de la verificación de las figuras 

25, 32 y 63 y de lo que han socializado sus compañeros, realiza las siguientes producciones:  

TVIE7 2_T2 0´41´´ 

Aquí verifiqué y me di cuenta, … en la figura 25, en la parte de arriba hay 26 y en la 

parte de abajo 27, y en la figura 25 hay 53 círculos. En la figura 32 hay 67 y en la 63 hay 

129. Ahora la cantidad de círculos de la figura 100… en la parte de arriba va un número 

más y en la parte de abajo dos números más, entonces un número más 101 y en la parte 

de abajo dos números más 102, y que me dio 203.  
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Transita de una generalización aritmética sofisticada, a una generalización algebraica, 

realizando una abducción analítica que le permite deducir una expresión directa para establecer 

la cantidad de círculos de cualquier posición.  

Por otra parte, respecto a la pregunta, ¿qué relación existe entre el número de la figura y 

la cantidad de círculos de cada figura?, a diferencia de la tarea 1, en la cual la relación de 

dependencia e independencia de las variables entre el número de la posición y la cantidad de 

rectángulos era más evidente a partir de la observación de la figura (posición dos: dos 

rectángulos en la fila inferior, dos rectángulos en la fila superior, más el rectángulo sombreado), 

para el caso de la tarea 2, la identificación fue un poco más compleja, como se verifica en la 

siguiente producción.  

 

Figura 30. Producción estudiante E5, correspondientes a la HTE5 3_ T2 

  

 
Señala con su índice derecho 

los dos círculos de la fila 

superior de la figura 1 y dice: 

“¿aquí hay uno?, pues no”. 

Señala con su índice derecho 

los tres círculos de la fila 

inferior de la figura 1 y dice: 

“aquí tampoco”. 

Señala con su índice 

derecho el 1 marcado con la 

X, y dice: “no hay relación 

porque no son iguales”.  

   

Figura 31. Producción estudiante E5, secuencia de señalamientos que realiza 

acompañada de palabras correspondientes al V1E5_T2 0´12´´ 



143 

 

 
 

Para el estudiante E5, no hay relación entre el número de la figura y la cantidad de 

círculos. Posteriormente, señala en su cuaderno con su índice derecho, la hoja donde tiene 

dibujada la posición 1 de la tarea 1, y dice: TVIE5_T2 0´19´´ “no como en la anterior actividad 

de los rectángulos, acá sí hay relación porque la de abajo tiene 1 (señalando el rectángulo de la 

fila inferior), no como la que estamos haciendo”.    

En este momento de la actividad, la experiencia del estudiante E5 en la tarea 1, incide en 

la respuesta que él elabora, y establece que para existir relación, el número de la figura debe ser 

el mismo que el número de rectángulos de la fila superior o inferior, experiencia que en este 

momento, le impide ver otro tipo de relaciones40, pero que luego es modificada a partir de los 

que sus compañeros expresan respecto a la misma pregunta. 

En otro momento de la actividad, se propone calcular la cantidad de círculos de la figura 

500. La docente (P1) les pregunta a los estudiantes si hay una sola manera de llegar a la 

respuesta o si pueden existir diversas maneras. Al respecto, el estudiante E7, transita entre 

diversos procedimientos, para determinar la cantidad de círculos de la figura. Establece 

equivalencia entre diversas expresiones que están implícitas en su producción escrita:  

 

 

Figura 32. Producción estudiante E7, correspondiente a la HTE7 3_ T2 

 
40 Radford (2018), establece dos procesos de objetivación, uno de ellos denominado la iconicidad, el cual permite transitar de 

manera progresiva, hacía una mejor conceptualización, empleando una experiencia conocida en una nueva situación. No 
obstante, en este caso, la experiencia anterior no cumple con este objetivo, le impide ver otro tipo de relaciones que pueden 

emerger entre las variables: número de la figura y cantidad de círculos.   
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Pn = (n + n) +3 Pn = 2n +3 Pn = n + (n+3) Pn = (n + 1) + (n+2) 

 

Donde:  

Pn: cantidad de círculos de la posición desconocida 

n: número de la figura desconocida.  

Aunque efectivamente es una generalización algebraica, tiene unas características 

específicas. Además de establecer una expresión directa, define, empleando un lenguaje 

aritmético, expresiones equivalentes y transita entre las mismas, evidenciando un nivel de 

conceptualización distinto a otros tipos de generalizaciones algebraicas realizadas por sus 

compañeros.   

La producción del estudiante E5, evidencia dos formas de establecer la cantidad de 

circulos de la figura 500:  

 

Figura 33. Producción estudiante E5, correspondiente a la HTE5 4_ T2 

Enfatiza que se puede hacer sumando o dibujando, no obstante, su dibujo tiene unas 

equivalencias distintas, definidas por él, para representar la cantidad de círculos de la figura. Su 

producción tiene implícitas las siguientes expresiones.  

Pn = (n + n) +3 Pn = 2n +3 
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Aunque evidencia una generalización algebraica, a diferencia de la anterior producción, se 

apoya en el dibujo de los círculos para establecer una expresión equivalente de la ya definida. El 

dibujo, le otorga un valor especial a su proceso, no se trata de emplear el dibujo de la figura como 

está definido, es una elaboración propia, con un nivel de conceptualización mayor ya que, a través 

de este, define relaciones numéricas y equivalencias que evidencian dominio y apropiación de la 

generalización de la característica identificada.  

En la siguiente matriz, se sintetiza la descripción de los medios semióticos de objetivos 

de objetivación del componente de analiticidad y de los tipos de generalización, que emergieron 

en la actividad matemática de este segundo grupo de sesiones, correspondientes a la tarea 2.    
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Figura 34. Matriz descripción e interpretación de los procesos de generalización 

correspondientes a la tarea 2. 

Efectivamente, en este segundo grupo de sesiones, correspondientes a la tarea 2, los 

estudiantes evidencian una mayor familiaridad con las tareas de generalización de patrones. Las 

TAREA 2: secuencia figural apoyada por representación tabular

Sesiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 4 sesiones con cada grupo. 

Participantes E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 y E8

Objetivos de la tarea 1. Familiarizar a los estudiantes con las tareas de generalización de patrones, y con los procesos que ellas implican.  

2. Iniciar la configuración de la labor conjunta entre los estudiantes y el docente. 

3. Movilizar procesos de generalización. 

Características Generalizaciones aritméticas Generalizaciones aritméticas 

sofisticadas.

Generalizaciones algebraicas

(MS)

Medios semióticos de 

objetivación

1. Lo que escriben 

2. Lo que dicen

3. Corporeidad

Se identifica la características común, 

de un término a otro, “sumar dos” y 

que se requiere del término anterior al 

solicitado. Se puede contemplar: 

*Sumar dos para obtener el término 

solicitado, y hacer explícita dicha 

característica en su producción escrita, 

verbal y/o gestual (MS1: HTE5 2_T2; 

MS2: TVS13_15´21´´; MS3: VS13 

17´02´´)

*Presencia del nodo semiótico.  

Se identifica la característica 

común, de un término a otro, 

“sumar dos”, la cual puede 

contemplar: 

*Hacer explícita dicha 

característica y determina la 

cantidad de rectángulos de la 

posición solicitada, a partir de una 

posición conocida, no 

necesariamente la anterior, en su 

producción escrita, verbal y/o 

textual. (MS1; CS: HTE7 1_T2; 

MS, MS3 2; CS: VS13_18´21´´-

19´20´´

*Contracción semiótica. 

*Nodo semiótico. 

*Se identifica la relación de 

dependencia e independencia entre las 

variables, número de la figura y 

cantidad de círculos. (MS1, MS2, MS3, 

NS: TVIE8 2_T2 0´23´´). 

*Se establece equivalencia entre 

expresiones que permiten calcular la 

cantidad de rectángulos de cualquier 

posición. (HTE5 3_ T2)

*Contracción semiótica. 

*Nodo semiótico.  

Se emplea el dibujo, de los círculos, 

con equivalencias propias, para 

expresar la cantidad de círculos de 

posiciones cercanas, determinando de 

manera directa el número de círculos de 

la figura solicitada. (HTE8 1__T1)

(A)

Componente de 

analiticidad

1 Proto-analiticidad

2. Analiticidad

* Aunque identifica la característica 

común, “sumar dos”, de una posición a 

otra, esta no le permite realizar un 

proceso de deducción que conlleve a 

establecer la cantidad de círculos de 

una posición determinada sin depender 

de la posición anterior. (HTE7 1_T1).

Proto-analiticidad.

* A partir de la característica 

común identificada, “sumar dos”, 

realiza una abducción proto-

analítica, que le permite establecer 

un procedimiento, para determinar 

el número de círculos de las 

posiciones solicitadas, a partir de 

posiciones menores conocidas, no 

necesariamente de la posición 

anterior. (HTE7 1_T2)

Analiticidad.

*A partir de la característica común 

identificada, “en la parte de arriba se le 

suma 1 y en la parte de debajo se le 

suma dos”, “siempre se agrega uno en 

los de arriba y siempre se agrega dos en 

los de abajo”, realiza una abducción 

analítica que le permite deducir una 

expresión directa para determinar la 

cantidad de círculos de cualquier figura.  

(TVIE8 2_T2 0´23´´)

*Establece relación entre el número de 

la figura y el número de círculos de la 

misma. Hace explícita la relación de 

dependencia e independencia entre las 

variables.  (HTE7_T2)

Actividad matemática 

de aula

Explican los procedimientos que realizan a sus compañeros de manera voluntaria; no obstante, respecto a las preguntas 

que realizan sus compañeros, en ocasiones se sienten poco seguros de sus respuestas. Surge el interés no solo por 

participar sino por escuchar al otro y conocer los procedimientos que realiza. Se inicia el reconocimiento y el respeto 

por la diversidad de los procesos que realizan son sus compañeros. Se fomenta la participación de socializar lo que cada 

quien realizó, pero también se fomenta la escucha frente a lo realizado por el compañero, porque a través de lo que él 

comparte, se posibilita un trabajo colectivo que permite un mayor nivel de conceptualización. 

Nota: Radford (2003, 2009, 2013, 2014 y 2016) y Vergel (2015 y 2019) referentes fundamentales en la descripción elaborada.

Fuente: Elaboración propia (2020)
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generalizaciones algebraicas surgieron con mayor facilidad respecto a la tarea 1, así como el 

tránsito de generalizaciones aritméticas a generalizaciones de nivel superior.  

Por otra parte, la configuración de la actividad matemática de aula se continúa 

consolidando, lo cual se ve reflejado en la explicación que realizan los estudiantes, de manera 

más tranquila y cómoda, de los procedimientos que elaboran, las preguntas que hacen, el 

reconocimiento de los procesos de sus compañeros y el respeto por la diversidad de los mismos. 

Estos elementos empiezan a consolidarse luego de varias sesiones y deben seguir fortaleciéndose 

en las siguientes.  

4.3.3. Tarea 3 

En las siguientes siete sesiones trabajadas, 4 con el grupo A y 3 con el grupo B, se abordó 

la siguiente tarea:  

 

                           

 

                 Figura 1         Figura 2               Figura 3                   Figura 4 

 

Figura 35. Tarea 3: secuencia figural apoyada por representación tabular. 

Esta tarea fue tomada de Vergel (2015); sin embargo, se realizaron ajustes para esta 

investigación, atendiendo al proceso de pilotaje desarrollado. La expresión algebraica explícita 

de la secuencia es 2n - 1, con n = 1, 2, 3, 4…El objetivo general de la tarea fue movilizar en los 

estudiantes diversos procesos de generalización y seguir consolidando la actividad matemática 

de aula. En relación a los objetivos específicos, en la siguiente tabla se mencionan los mismos de 

acuerdo a cada pregunta.  
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 Tabla 19 Objetivos orientadores Tarea 3 

 

Respecto a los procesos de generalización realizados para determinar la cantidad de 

círculos de la figura 15 sin construir la figura, los estudiantes evidencian en sus producciones que 

reconocen la relación entre el número de la figura y la cantidad de círculos de la fila horizontal y 

de la fila vertical que confirman la misma.  

 

 
 

Figura 36. Producciones estudiantes E1, E2 y E5, correspondiente a la HTE1 4_ T3; 

HTE2 1_ T3; HTE5 1_ T3 

En las producciones, escriben de manera inicial el número de círculos de la fila vertical e 

identifican, desde los primeros casos, que el número de la figura corresponde al número de 

TAREA 3

N. OBJETIVOS PREGUNTA / INDICACIÓN

1 y 2 Establecer si el estudiante reconoce la 

estructura espacial de los términos de la 

secuencia.

Dibuja la figura 5 y la figura 6.

Calcula el número de círculos de cada una de las 

anteriores figuras: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
3 y 4 Evidenciar los procesos de

generalización que realiza el estudiante

para determinar el número de

rectángulos de posiciones cercanas.

¿Hay alguna manera de encontrar el número de 

círculos en la Figura 15 sin construir la Figura? 

Explica tu respuesta. Marlén quiere construir la 

figura 25. Explica lo que debe hacer para construirla.   

5 Indagar por las posibles relaciones que

identifica el estudiante, entre el número

de la figura y el número de círculos que

conforman la misma.

¿Qué relación existe entre el número de la figura y la 

cantidad de círculos de cada figura? Explica tu 

respuesta. 

6 Evidenciar cómo invierte el proceso de 

generalización elaborado para términos 

cercanos. 

Liliana tiene una Figura de esta secuencia. Ella usó 

exactamente 19 círculos, ¿A qué número de Figura 

corresponde? Explica la manera como procediste 

para encontrar tu respuesta. 
7 Evidenciar los procesos de

generalización que realiza el estudiante

para determinar el número de círculos de

posiciones lejanas.

Escribe un mensaje a un compañero, que no asistió a 

la clase, en donde le expliques con claridad cómo 

procedes para calcular rápidamente el número de 

círculos de la figura 500.

Nota: Son objetivos orientadores pero que no buscan limitar o encasillar el potencial de cada pregunta.  

Fuente: Elaboración propia (2020)
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círculos que están ubicados de manera horizontal y la cantidad de círculos verticales son uno 

menos que el número de la figura.  

Sin embargo, hay otras producciones, como las del estudiante E5, que evidencian la 

identificación de diversas relaciones: entre la figura y el número de círculos de la misma y entre 

la figura y la figura anterior.         

TVS19_ 20´59´´ 

L197 _E5 Cuando las vi, no la entendí, no sabía cómo hacerla, hasta que vi que en la 

cuatro había cuatro abajo, y tres arriba, y también en la tres… y en la cinco lo mismo… cinco 

abajo y cuatro arriba.  

Sin embargo, cuando muestra su cuaderno, explica otra relación:  

    

Señala con su indice 

derecho los circulos 

horizontales de la 

figura 5, y dice: 

“esta linea ahora 

es…” 

Señala con su indice 

derecho los circulos 

verticales de la 

figura 6, y dice: 

“esta linea”. 

Señala con su indice 

derecho los circulos 

verticales de la 

figura 5, y dice: “y 

esta…” 

Señala con su indice 

derecho los circulos 

horizontales de la 

figura 6, y dice: 

“ahora es esta pero 

se le suman dos”. 

Figura 37. Producción estudiante E5, secuencia de señalamientos que realiza, 

acompañada de palabras correspondientes al VS19_T3 20´40´´ 

El estudiante E5 reconoce las relaciones de dependencia e independencia, entre las 

variables de la secuencia y, por otra parte, la relación entre la figura y la figura anterior, la cual 

describe de dos maneras:  
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- Los círculos horizontales pasan a ser los círculos verticales de la siguiente figura. Los 

círculos verticales se le suma dos y pasan a ser los círculos horizontales de la siguiente 

figura. TVS19_T3 20´40´´ 

- Los círculos horizontales se le suma uno y pasan a ser los círculos horizontales de la 

siguiente figura. Los círculos verticales, se le suma uno y pasan a ser los círculos 

verticales de la siguiente figura. TVS19_T3 32´09´´ 

Efectivamente el estudiante E5 realiza un proceso de generalización algébrica, la 

generalización de la característica común, relación entre el número de la figura y la cantidad de 

círculos, le permite deducir una forma directa establecer la cantidad de círculos de cualquier figura. 

No obstante, lo interesante en sus producciones, es que reconoce otro tipo de relaciones, y transita 

entre las mismas con amplio dominio y propiedad, las explica claramente, empleando su 

producción escrita, verbal y gestual y sabe cuál le permite determinar el número de círculos de 

cualquier figura, sin depender de la figura anterior. Realiza la generalización de las características 

(al revisar la expresión implícita de cada una, se evidencia que son equivalentes), dos que 

corresponden a generalizaciones aritméticas y una de tipo algebraico, y determina que la algebraica 

es la más eficaz y por tanto la que debe emplear.  

Posteriormente en otro momento de la actividad, cuando el estudiante E5 le explica a un 

compañero que no había asistido a la sesión anterior, la relación entre el número de la figura y la 

cantidad de círculos, apoyándose en la imagen mostrada, dice: 

 

 

 

 



151 

 

 
 

TVS21_7´23´´ 

L85_E5: …mira, en la figura 6, 6 + 6 es 12, pero si 

le quitamos 1 sería 11, ¿no?, en la 3, 3+3 nos da 

siempre 6, pero se le quita 1 y aparece 5, y en la 2 

nos da 4 pero también se le quita 1, en la 1 da 1 

normal, serían 2, pero 1, se le quita 1. 

L115_E8:  ... y la 4 

L116_E5: pues en la 4 es fácil, pero es bueno elegir 

una fácil porque aprender es ir de fácil, medio, difícil 

y aprender, hay que subir y subir cada vez, 4+4 serían 

8, pero se le quita 1, así que serían 7. 

 

 

Figura 38. Imagen proyectada en pantalla, VS21_7´23´´ 

Un aspecto importante es que el estudiante E5, cuando le explica al compañero y al ver la 

imagen proyectada, expresa la relación de una forma distinta a las que había definido, en este caso 

transita de la expresión explícita, n + (n -1), a la expresión: (n + n) -1, siendo n el número de la 

figura.  La imagen proyectada le permite percibir de otra manera la relación entre el número de la 

figura y la cantidad de rectángulos, en este momento se desprende de la descomposición de la 

figura en círculos horizontales y verticales y transita al trabajo sobre las relaciones numéricas entre 

las dos variables.   

Una pregunta distinta en esta tarea se refería a realizar el proceso inverso, es decir, 

indagar por el número de la figura, dada la cantidad de círculos, Liliana tiene una Figura de esta 

secuencia. Ella usó exactamente 19 círculos, ¿A qué número de Figura corresponde?, de manera 

inicial, algunas de las producciones de los estudiantes, asociaban el 19 con el número de la figura 

y no con la cantidad de círculos de la misma. 
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Figura 39. Producción estudiante E4, correspondiente a la hoja de trabajo HTE4 1_T3´ 

Sin embargo, luego de revisar nuevamente la pregunta, a través de un trabajo colectivo, 

entre la docente y los estudiantes, se verifica si la cantidad de círculos de la figura es 19. Los 

estudiantes revisan y en algunos casos modifican las producciones elaboradas a partir de lo 

dialogado con los compañeros y la docente.  

  

Figura 40. Producciones estudiantes E4 (izquierda) y E2 (derecha), correspondientes a 

las hojas de trabajo HTE4 2_T3, HTE2 2_T3 

La actividad matemática de aula, permite que los estudiantes manifiesten las preguntas, 

revisen sus producciones y puedan modificar las mismas, a pesar de indagar por un proceso 

nuevo para ellos, en este caso, el inverso. De manera colectiva, logran claridad frente a lo que 

solicita la pregunta y dan respuesta a la misma, lo cual se ve reflejado en la producción escrita, 

verbal y gestual de los estudiantes. 
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TVS21_17´20´ 

L200_E8: yo puse, 10 abajo y 9 arriba, y me dio 19 

(muestra su cuaderno, señalando con su índice derecho 

los círculos horizontales, luego los verticales y 

finalmente el número 19). 

L201_P1: bueno y cómo supiste que era así, cuéntame. 

L202_E8: por los ejercicios anteriores, y por la 

explicación de mi compañero41 de las otras figuras.  

L203_P1: … entonces, ¿esa es la figura 19 o es la figura 

que tiene 19 círculos? 

L206_E8: es la figura que tiene 19 círculos. 

L207_P1: y ¿qué figura es esa? 

L208_E8: la 10 profe. 

 

 

 

Figura 41. Producción estudiante E8, secuencia de señalamientos que realiza, 

acompañada de palabras correspondientes al VS21_T3 17´20´´ 

Aunque, frente al proceso inverso, resolvieron el caso cercano teniendo en cuenta las 

figuras anteriores, mediante el recuento sobre el dibujo o la suma de la cantidad de círculos 

horizontales y verticales (sin realizar el dibujo), se destaca en esta última producción, la claridad 

que tiene entre las variables número de la figura y cantidad de círculos. Efectivamente está 

operando sobre números, sobre un caso particular, sin embargo, la apropiación del proceso de 

generalización realizado, le permite diferenciar con total certeza que el 19 indica la cantidad de 

círculos y el 10 corresponde al número de la figura, haciendo explícitas las variables de la 

secuencia.  

Para finalizar la tarea, se plantea a los estudiantes la siguiente pregunta: ¿cómo determinar 

la cantidad de círculos de cualquier figura? Se busca a través de esta desprenderse del trabajo con 

generalizaciones cercanas o lejanas específicas y promover el trabajo con lo indeterminado.  

 
41 Menciona el nombre del compañero, no obstante, por confidencialidad de la identidad del estudiante, 

no se registra su nombre en la transcripción del video.   
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Los estudiantes E1 y E7 realizan las siguientes producciones. 

 

 

Figura 42. Producciones estudiantes E1 (izquierda), E7 (derecha) correspondientes a las 

hojas de trabajo HTE1 6_T3 y HTE7 2_T3 

En ambos casos, tanto en la producción del estudiante E1 como la de estudiante E7, se 

evidencia un proceso de generalización de tipo algebraico con las siguientes características:  

-Realizan la generalización de la característica común identificada, la cual les permite 

realizar un proceso de abducción analítica, y con ello deducir una expresión directa para 

establecer la cantidad de círculos de cualquier posición.  

-Se evidencia el componente de analiticidad, conciben y operan con lo indeterminado, no 

requieren el trabajo sobre números para expresar la generalización de la característica de 

un caso particular. Emplean palabras como: la cantidad de cualquier figura, el número de 

la posición (refiriéndose al número de la figura), la cantidad de círculos, dos veces el 

número de la figura, aunque emplean un lenguaje natural se refieren a todas las figuras, a 

las que ven y las que no ven. 

-  Se hacen explicitas las dos variables: número de la figura y cantidad de círculos de misma. 

- De manera implícita, reconocen la relación de independencia y dependencia entre las 

variables.  

- No obstante, hay una diferencia respecto a la característica común identificada en cada 

caso, y es que, aunque ambas expresiones son equivalentes, la de la izquierda recurre a la 
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adición, evidenciando su sensibilidad respecto a la ubicación de los círculos, 

descomponiendo la figura en círculos horizontales y verticales. En la producción de la 

derecha, se reduce la expresión empleando la multiplicación, evidenciado un proceso de 

contracción semiótica que le otorga un valor más sofisticado a la manera de expresar la 

generalidad.  

En la siguiente matriz, se sintetiza la descripción de los medios semióticos de 

objetivación del componente de analiticidad y de los tipos de generalización que emergieron en 

la actividad matemática del segundo grupo de sesiones, correspondientes a la tarea 3.    
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Figura 43. Matriz descripción proceso de generalización correspondiente a la tarea 3. 

TAREA 3: secuencia figural apoyada por representación tabular. 

Sesiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 4 sesiones con cada grupo. 

Participantes E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 y E8

Objetivos de la tarea. 1. Movilizar procesos de generalización.  

2. Continuar con la configuración de la labor conjunta entre los estudiantes y el docente. 

Características Generalizaciones aritméticas Generalizaciones aritméticas 

sofisticadas 

Generalizaciones algebraicas

(MS)

Medios semióticos de 

objetivación. 

1. Lo que escriben 

2. Lo que dicen 

3. Corporeidad. 

Se identifica la características común, 

de un término a otro, “sumar dos” 

expresada de dos maneras:

*Los círculos horizontales de la figura 

pasan a ser los círculos verticales de la 

siguiente figura. Los círculos verticales 

de la figura se le suma dos y pasan a 

ser los círculos horizontales de la 

siguiente figura (MS1; MS2; MS3; 

TVS19_T3 20´40´´)

*Los círculos horizontales de una 

figura se le suma uno y pasan a ser los 

círculos horizontales de la siguiente 

figura. Los círculos verticales de la 

figura, se le suma uno y pasan a ser los 

círculos verticales de la siguiente 

figura (MS1; MS2; MS3; TVS19_T3 

20´40´´)

*Nodo semiótico. 

No acuden a las generalizaciones 

aritméticas realizadas para determinar 

la cantidad de círculos de las figuras 

solicitadas. Reconocen las 

características mencionadas pero 

realizan y transitan a generalizaciones 

algebraicas de manera simultánea  y

las que emplean para establecer los 

casos cercanos y lejanos solicitados. 

En esta tarea, se presenta algo 

distinto a las dos tareas trabajadas 

anteriormente. Respecto a las 

generalizaciones aritméticas 

sofisticas, no hay producciones de 

los estudiantes que evidencien la 

presencia de este tipo de 

generalización.

*Se hace implícita la relación de 

dependencia e independencia entre las 

variables, número de la figura y 

cantidad de círculos. (MS1, MS2, MS3. 

HTE7 2_T3, VS23 30´30´´). 

*Se hacen explícitas las variables: 

números de la figura y cantidad de 

círculos. (MS1; MS2. HTE1 6_T3, 

VS24 00´13´´)

*Se establece equivalencia entre 

expresiones que permiten calcular la 

cantidad de rectángulos de cualquier 

posición. (MS1; MS2; MS3. 

VS21_7´23´´)

- Contracción semiótica. 

- Nodo semiótico. 

(A)

Componente de 

analiticidad

1 Proto-analiticidad

2. Analiticidad

* La característica común, “sumar 

dos”, aunque es identificada, no es 

empleada para establecer la cantidad 

de círculos de una figura determinada. 

VS19_T3 20´40´´

Proto–analiticidad. Analiticidad.

*A partir de la característica común 

identificada, “dos veces el número de la 

figura y restarle uno”, “el número de la 

posición es la cantidad de círculos de 

abajo y le resto uno al número de la 

posición es la cantidad de círculos de 

arriba”, se realiza una abducción 

analítica que permite deducir una 

expresión directa para determinar la 

cantidad de círculos de cualquier figura. 

(HTE1 6_T3)

*Se concibe y se trabaja con lo 

indeterminado. (VS23 30´30´´) se 

establece, en un lenguaje habitual la 

expresión que permite calcular la 

cantidad de círculos de cualquier  

figura, sin emplear el ejemplo o el caso 

particular, se acude a nombrar las 

variables y relaciones numéricas entre 

ellas. 

Actividad matemática 

de aula 

Se evidencia el interés por participar en cada una de los sesiones, de socializar sus respuestas y sus 

procedimientos y de argumentarlos. Preguntarle al compañero y recibir preguntas ahora es frecuente, hace 

parte del trabajo colectivo instaurado. Los estudiantes se sienten más tranquilos de expresar lo que piensan, 

los medios semióticos que cada uno emplean son respetados, valorados, se reconoce la diferencia como una 

característica importante y valiosa, la heterogeneidad en los procesos que elaboran y la apertura hacia los 

mismos, hacen de las sesiones, en términos de la teoría de la objetivación (Radford, 2014) un espacio que 

permite el reconocimiento de subjetividades y del estudiante como sujeto. 

Nota: Radford (2003, 2009, 2013, 2014 y 2016) y Vergel (2015 y 2019) referentes fundamentales en la descripción elaborada.

Fuente: Elaboración propia (2020)
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Se concluye, en este tercer grupo de sesiones, correspondientes a la tarea 3, que los 

estudiantes evidencian gran familiaridad con las tareas de secuencia figural apoyada por 

representación tabular, sus procesos de generalización se movilizan con mayor facilidad, en todos 

los casos elaboran generalizaciones algebraicas. Aunque reconocen diversas características de la 

secuencia, realizan el proceso de abducción sobre la característica que les permite deducir de 

manera directa cualquier término.  

 Por otra parte, respecto a la actividad matemática de aula, se evidencia en los estudiantes 

el interés de participar en cada una de las sesiones, con el fin de socializar sus respuestas, 

argumentarlas, preguntarle al compañero y aprender a través del otro. Sienten la confianza de 

expresar lo que piensan, saben que los demás respetarán y valorarán sus procesos, que pueden ser 

diferentes y que esa diferencia es reconocida. La heterogeneidad como parte fundamental de la 

actividad, se trata del reconocimiento de las subjetividades y del estudiante como sujeto (Radford, 

2014).      

4.3.4. Tarea 4.  

En las siguientes seis sesiones trabajadas, tres con cada grupo, A y B, se abordó la 

siguiente tarea:  

2 5 8 

Posición 1 Posición 2 Posición 3 

Figura 44. Tarea 4: secuencia numérica apoyada por representación tabular. 

Esta tarea fue tomada de Vergel (2015); sin embargo, se realizaron ajustes para esta 

investigación, atendiendo al proceso de pilotaje desarrollado. La expresión algebraica explícita 

de la secuencia es 3n - 1, con n = 1, 2, 3, 4…El objetivo general es indagar sobre los procesos de 

generalización que emergen en los estudiantes frente a este tipo de tareas numéricas, en la cuales, 

a diferencia de las tres primeras, no se cuenta con el dibujo de la figura ni con elementos 
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geométricos espaciales, que les permitan observar y percibir con mayor facilidad, la 

característica común y la generalización de la misma. En relación a los objetivos específicos, en 

la siguiente tabla se mencionan los mismos de acuerdo a cada pregunta. 

Tabla 20 Objetivos orientadores Tarea 4 

 

La profesora P1, invita a los estudiantes a estar muy atentos a esta nueva tarea, ya que 

hay algunos cambios respecto a las trabajadas: “ya no contamos con las figuritas, ahora solo 

tenemos el número que le corresponde a cada posición”. TVS25_O´60´´  

El cambio de tipo de tarea genera inquietudes y dudas en algunos estudiantes. Respecto a 

la pregunta ¿cuál es el número que le corresponde a la posición 4?, el estudiante E5 realiza la 

siguiente producción.  

TVS25_6´37´´ 

L103_P1: ¿Cómo te fue? 

L104_E5: profe no entiendo 

Sin embargo, el escuchar a sus compañeros le ayuda a comprender la pregunta 1 y la 

respuesta correspondiente a la misma. Además, identifica, durante el diálogo con sus 

TAREA 4

N. DE 

PREGUNTA
OBJETIVOS PREGUNTA. 

1, 2 y 3 Evidenciar los procesos de generalización

que realiza el estudiante para determinar

posiciones cercanas.

¿Cuál es el número que le corresponde a la 

posición 4?, 

¿Cuáles son los números correspondientes a las 

siguientes posiciones?  5; 6; 7; 10 y 12. 

¿Cuál es el número que le corresponde a la 

posición 25? Explica cómo lo haces.

4 Evidenciar los procesos de generalización

que realiza el estudiante para determinar

posiciones lejanas.

¿Cuál es el número correspondiente a la 

posición 100? Explica cómo procediste para 

encontrar la respuesta.

5 y 6 Evidenciar los procesos de generalización

que realiza el estudiante para determinar

posiciones superiores a 100.

¿Cuál es el número correspondiente a la 

posición 500? ¿Y la posición 1000? Explica 

cómo procediste para encontrar la respuesta.

Nota: Son objetivos orientadores pero que no buscan limitar o encasillar el potencial de cada pregunta 

Fuente: Elaboración propia (2020)
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compañeros, la característica común: sumar tres de una posición a otra, evidenciando para este 

momento de la actividad una generalización aritmética. La característica le permite trabajar de 

una posición a otra, pero no deducir una expresión que le permita establecer de manera directa el 

número que le corresponde a cualquier posición.  

 

Figura 45. Producción estudiante E5, correspondiente a la hoja de trabajo HTE5 1_T4. 

Cuando el estudiante E5 determina el número de la posición 10, trabaja a partir de la 

posición la posición 7, sin contemplar la 8 y la 9. Situación que es identificada y verificada por 

sus compañeros, quienes indican que los resultados no coinciden con los de ellos. Se inicia 

nuevamente un trabajo colectivo, caracterizado por el debate, la argumentación y el 

reconocimiento de los diversos medios semióticos empleados. El trabajo entre el docente y los 

estudiantes, para este caso, le posibilita al estudiante la verificación del proceso que está 

realizando.  

Cuando se indaga por la posición 25, un caso más lejano a los ya trabajados, el estudiante 

E7, realiza la siguiente producción:  

TVS25_22´26´´ 

L299_E7: bueno profe, para no hacer 10 posiciones más, entonces yo dije de 15 a 25 son 

10, entonces ese 10 lo multiplique por 3 y serían 30 ¿sí? entonces 44 más 30 me dio 74.  

L302_E5: entonces, 74, la posición 25 es 74. 

L303_P1: me podrías explicar nuevamente, es que no entendí muy bien. 
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L304_E7: mira profe contamos con nuestros dedos 25, 15 (y con los dedos de sus manos 

representa el número 10), 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 (señalando cada uno de 

sus dedos a medida que realiza el conteo hasta 25)… 10, esos 10 (mostrando nuevamente 

los dedos de sus manos) lo multiplique por 3 en mi mente entonces me dio 30, entonces 44 

más 30 serian 74.  

L309_ P1: bien ¿44 es el número de quién?  

L310_E7: de la posición 15. 

El tipo de generalización aritmética sofisticada que realiza le permite establecer el 

número que le corresponde a la posición 25 sin depender de la posición anterior. Parte 

efectivamente de una posición conocida, en este caso la última que trabajó, la posición 15; no 

obstante, y teniendo en cuenta lo establecido por Vergel (2019), se evidencia un componente de 

proto-analiticidad que le permite en este caso deducir una expresión para calcular el término 

solicitado sin depender del anterior.   

Posteriormente, cuando se indaga por casos lejanos, como la figura 100, 500 o 1000, el 

estudiante E5, realiza las siguientes producciones.  

 

Figura 46. Producción estudiante E5, correspondiente a la hoja de trabajo HTE5 2_T4. 
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TVIE5 1_T4 0´12´´0´45´´ 

…para la del 100 hice una multiplicación como hizo 

el compañero42, cuando hicimos la posición 25.  

Entonces a la posición 100 (señalándola con su dedo 

medio), le resté 25, de la posición anterior y luego 

me dio 75 y luego multipliqué por 3 (con su mano 

derecha hace tres movimientos), porque estamos 

haciendo de tres en tres, y luego 225 le sume 74 ¿y 

de dónde salió ese número?, de la respuesta de la 

posición 25 de acá (pasa algunas hojas de su 

cuaderno y señala el número 74), así que cuando la 

sume me dio 299.  

 

 

 

 

Figura 47. Producción estudiante E5, secuencia de señalamientos que realiza, 

acompañada de palabras correspondientes al VIE5_T4 0´12´´ 

Luego de escuchar al estudiante E7, modifica su proceso. La forma de pensar y hacer 

respecto a la tarea evoluciona, se transforma, en virtud a la interacción con el otro, del encuentro 

colectivo. El estudiante E5 apropia los medios semióticos de objetivación empleados por E7 y 

esto le permite transitar a un nivel de conceptualización mayor, lo cual, en términos de Radford 

(2009) se denomina orquestación icónica.  Aunque el estudiante había realizado un proceso de 

generalización de tipo aritmético para los primeros casos, en este momento transita a una 

generalización aritmética sofisticada. La sincronía entre su producción escrita, oral y gestual, la 

apropiación respecto al proceso elaborado, la explicación clara y precisa del mismo, el dominio 

frente a la generalización de la característica común, y la manera eficaz de emplearla en casos 

lejanos destacan el proceso elaborado.   

 
42 Menciona el nombre del compañero, no obstante, por confidencialidad de la identidad del estudiante, 

no se registra su nombre en la transcripción del video.   
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Los medios semióticos de objetivación que emplea para llegar a la solución de los casos 

propuestos implican:  

- Partir de una posición conocida, que se denominará c, y el número que le corresponde a la 

misma: Pc  

- Identificar la relación: aumenta de 3 en 3 de una posición a otra.  

- Determinar la diferencia entre la posición desconocida, que se denominará n y la posición 

conocida c. Multiplicar esa diferencia por 3. Posteriormente, sumar ese valor con el número 

que le corresponde a la posición conocida.  

- Y se obtiene el resultado, el número que le corresponde a la posición desconocida: Pn  

Pn = [(n-c)3]+Pc 

Gran parte de las producciones correspondientes a esta tarea, aún en los casos lejanos, se 

enmarcan en generalizaciones de tipo aritmético. 

 

 

Figura 48. Producción de los estudiantes E1 (izquierda) y E2 (derecha), correspondiente 

a la hoja de trabajo HTE1 1_T4 y HTE2 5_T4 

Las producciones de los dos estudiantes E1 y E2 evidencian el problema fenomenológico 

de la generalización algebraica de patrones, citado por Radford (2013). La generalización de la 
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característica, en este caso sumar tres, además de ser dispendiosa de emplear como en la 

producción del estudiante E1, también conduce a errores en cálculos numéricos como el caso de 

la producción del estudiante E2 quien realiza un proceso de conteo que genera poca certeza 

frente a la precisión de las respuestas obtenidas.  

Respecto a las generalizaciones de tipo algebraico, a continuación, se describe las 

producciones del estudiante E7, al abordar posiciones lejanas.  

 

Figura 49. Producción estudiante E7, correspondiente a la hoja de trabajo HTE7 1_T4 

Aunque emplea el lenguaje aritmético, se evidencia una expresión implícita, en este caso, 

3n -1, que le permite de manera directa calcular cualquier término.  

 

Figura 50. Producción estudiante E7, correspondiente a la hoja de trabajo HTE7 2_T4 

Teniendo en cuenta que la directora de grupo asistió a varias de las sesiones realizadas, y 

para este día que se abordaron estas preguntas no estuvo presente, se propuso a los estudiantes 
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escribirle una carta, explicándole cómo calcular posiciones lejanas. Selecciona la posición 8275 y 

explica el proceso elaborado para ese caso particular, empleando un lenguaje habitual y aritmético. 

La generalización de la característica identificada, le permitió deducir la expresión directa. En su 

producción se destacan dos elementos:  

-… “Por eso te digo que es demorado” haciendo evidente el tránsito que ha realizado por 

diversos tipos de generalizaciones, iniciando por la generalización aritmética, donde realizó 

el trabajo dispendioso de sumar de tres en tres de una posición a otra. 

- “…siempre”, transcendiendo del caso particular de la posición que está explicando. El 

componente de analiticidad que le permite establecer que será para todas las posiciones, y 

contemplar, de esta manera, lo indeterminado.  

En la siguiente matriz, se sintetiza la descripción, de los medios semióticos de 

objetivación del componente de analiticidad y de los tipos de generalización que emergieron en 

la actividad matemática de este último grupo de sesiones, correspondientes a la tarea 4.    
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Figura 51. Matriz descripción proceso de generalización correspondiente a la tarea 4. 

A manera de conclusión, en este cuarto grupo de sesiones, correspondientes a la tarea 4, 

se evidencia que la ausencia de la figura, exige a los estudiantes el trabajo directo sobre las 

relaciones numéricas implícitas en la secuencia. Estas relaciones, al no ser observables a través 

TAREA 4: secuencia numérica apoyada por representación tabular. 

Sesiones 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 3 sesiones con cada grupo. 

Participantes E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 y E8

Objetivos de la tarea. 1. Familiarizar a los estudiantes con las tareas de generalización de patrones, y con los procesos que ellas implican.  

2. Iniciar la configuración de la labor conjunta entre los estudiantes y el docente. 

3. Movilizar procesos de generalización. 

Características Generalizaciones aritméticas. Generalizaciones aritméticas 

sofisticadas.

Generalizaciones algebraicas

(MS)

Medios semióticos de 

objetivación

1. Lo que escriben 

2. Lo que dicen 

3. Corporeidad. 

Se identifica la características común, 

de un término a otro, “sumar tres” y 

que se requiere del término anterior al 

solicitado. Se puede contemplar: 

*Sumar tres para obtener el término 

solicitado, y hacer explícita dicha 

característica en su producción escrita 

y verbal (MS1, MS2: HTE1 1_T4)

* Presencia del problema 

fenomenológico  (Radford, 2013).

Para esta tarea, se emplean las 

generalizaciones aritméticas no solo 

para casos cercanos sino también para 

casos lejanos solicitados de manera 

poco exitosa. 

Se identifica la características 

común, de un término a otro, 

“sumar tres”, la cual puede 

contemplar: 

*Hacer explícita dicha 

característica y determinar el 

número que le corresponde a la 

posición solicitada, a partir de una 

posición conocida, no 

necesariamente la anterior, 

emplearla con dominio y propiedad 

para casos cercanos (MS1; MS2, 

MS3: TVS25_22´26´´)

* Hacer explícita dicha 

característica y determinar el 

número que le corresponde a la 

posición solicitada, a partir de una 

posición conocida, no 

necesariamente la anterior, 

emplearla con dominio y propiedad 

para casos cercanos y lejanos 

(MS1; MS2, MS3: VIE5_T4 

0´12´´)

*Se hace implícita la relación de 

dependencia e independencia entre las 

variables. (MS1, MS2, MS3. HTE7 

2_T4, VIE7_4 0´10´´). 

*La variable queda implícita. (MS1; 

MS2; HTE7 1_T4)

* Contracción semiótica. 

* Nodo semiótico. 

(A)

Componente de 

analiticidad. 

1 Proto – analiticidad.

2. Analiticidad. 

* Aunque identifica la característica 

común, “sumar tres”, de una posición a 

otra, esta no le permite deducir una 

expresión que conlleve a determinar el 

número que le corresponde a cualquier 

figura.  (HTE1 1_T4).

Proto-analiticidad

* A partir de la característica 

común identificada, “sumar tres”, 

realiza una abducción proto-

analítica, que le permite determinar 

el número que le corresponde a las 

posiciones solicitadas, a partir de 

posiciones menores conocidas, no 

necesariamente de la posición 

anterior. (HTE5 2_T4.)

Analiticidad

*A partir de la característica común 

identificada, “tres veces el número de la 

figura menos 1”, se realiza una 

abducción analítica que permite 

establecer una expresión directa para 

determinar el número que le 

corresponde a cualquier figura. Se 

concibe y se trabaja con lo 

indeterminado. ((HTE7 2_T4) 

Actividad matemática 

de aula

El trabajo colectivo posibilitó una mejor comprensión de lo que se proponía en la tarea, la interacción con el otro, fue 

fundamental. Aspectos como la orquestación icónica (Radford, 2008), hacer propios los medios de objetivación del otro, 

evidencia como a través de la interacción con el otro, Radford (2013), se puede llegar a un nivel de conceptualización 

mayor. 

Nota: Radford (2003, 2009, 2013, 2014 y 2016) y Vergel (2015 y 2019) referentes fundamentales en la descripción elaborada.

Fuente: Elaboración propia (2020)
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del dibujo de la figura, generan un mayor grado de dificultad respecto al surgimiento y 

movilización de generalizaciones algebraicas.  

En relación con la actividad matemática de aula, esta permitió que los estudiantes 

manifestarán sus preguntas frente a este nuevo tipo de tareas, además de posibilitar una mejor 

comprensión de lo que se proponía en las sesiones a través de la interacción con el otro, se hizo 

más evidente en este último grupo de sesiones aspectos como la orquestación icónica (Radford, 

2013), hacer propios los medios de objetivación del otro, elemento que evidencia la evolución 

que se ha tenido respecto a la escucha de lo que dice el otro, y como a través de ese trabajo 

colectivo se puede llegar a un nivel de conceptualización mayor en el marco de una ética 

comunitaria (Radford, 2018a).   
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Capítulo  cinco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis y discusión de resultados  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No es ni necesaria ni una condición suficiente el uso de letras en 

álgebra para pensar algebraicamente. (Vergel, 2014).  
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5. Análisis y discusión de resultados 

A continuación se realiza el análisis y la discusión de los resultados, atendiendo a los 

objetivos de la investigación, y al marco conceptual y categorial de la misma. En 

correspondencia a la matriz elaborada para describir e interpretar las producciones de los 

estudiantes presentada en el capítulo cuatro, se contemplan la siguiente estructura para realizar la 

discusión:  

 

Figura 52. Estructura del análisis y la discusión de los resultados. 

 

 

Objetivo 2: 

Analizar el componente 

de analiticidad en las 

generalizaciones 

elaboradas por los 

estudiantes.

Objetivo general: 

Interpretar las generalizaciones que 

producen los estudiantes cuando 

participan en la actividad matemática de 

aula. 

Objetivo 3: 

Establecer los tipos de generalización 

que elaboran los estudiantes. 

Nota: Estructura de la forma en que se presenta el análisis y la discusión de resultados, en correspondencia con los 

objetivos de la investigación. 

Fuente: Elaboración propia (2020)

Tipo de generalización: 

1. Aritmética. 

2. Aritmética sofisticada. 

3. Algebraica. 

Objetivo 3.

Medios semióticos de 

objetivación. 

Objetivo 1

Componente de 

analiticidad 

Objetivo 2

Discusión de los resultados 

Objetivo 1:

Describir los medios 

semióticos de 

objetivación presentes en 

las producciones 

elaboradas por los 

estudiantes.
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De esta manera, a partir del proceso de interpretación de las producciones de los 

estudiantes, se presenta el análisis y la discusión de los resultados, a través de los tipos de 

generalización evidenciados y se hace referencia a los medios semióticos y al componente de 

analiticidad presentes en cada tipo. Finalmente, se hace referencia a las implicaciones de la 

actividad matemática de aula en los procesos de generalización que surgieron y al tránsito entre 

los diversos tipos de generalización establecidos.  

5.1.Generalizaciones aritméticas  

El proceso de generalización algebraica de patrones implica, de manera inicial, identificar 

una característica común sobre algunos de los términos de la secuencia; posteriormente, 

generalizar esta característica a todos los términos y finalmente, deducir una expresión directa 

que permita establecer el valor de cualquier término (Radford, 2013; Vergel 2015). Sin embargo, 

cuando la generalización de la característica común no permite deducir la expresión directa y se 

depende del término anterior para determinar el valor del término solicitado, se está en presencia 

de una generalización aritmética.  

De esta manera, y considerando los aportes de Radford (2008, 2011, 2013, 2018b) y 

Vergel (2014, 2016, 2016, 2019) respecto a las generalizaciones aritméticas, se establece el 

siguiente análisis atendiendo a las producciones realizadas por los estudiantes y en general, a lo 

presentado en el capítulo cuatro.  

Radford (2013) indica que cuando la abducción es empleada para pasar de un término a 

otro, se está en presencia de una generalización aritmética. No obstante, es importante 

puntualizar que identificar la característica común, sumar tres por ejemplo, en los términos dados 

o consecutivos, no garantiza la presencia de una generalización aritmética. Cuando se indaga por 

posiciones no consecutivas, en algunos casos, no se contemplan aquellas que hay entre el último 
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valor establecido y el valor solicitado. Por ejemplo, en el caso de la tarea 4, al término 7 le 

corresponde el número 20, sin embargo, cuando se indaga por el término 10 y 12, el estudiante 

E5 afirma que los valores de estos son 23 y 26 respectivamente. El proceso de abducción que 

realiza el estudiante debe permitirle aplicar esta característica tanto en los términos que se 

presentan en la secuencia como en aquellos términos que no se presentan y que pueden ser o no 

consecutivos, aunque, en todo caso, son términos cercanos43, y permitirle identificar su valor 

correspondiente, es decir, contemplar los términos comprendidos entre el solicitado y el último 

establecido.  

Estudios realizados por Radford (2008, 2010, 2011, 2013) y Vergel (2015, 2019) se han 

referido a este tipo de generalización teniendo como propósito fundamental diferenciarla de las 

generalizaciones algebraicas.  Compartiendo este objetivo y dada su gran importancia frente al 

conocimiento didáctico del pensamiento algebraico en los primeros grados de escolaridad, se 

establecen a continuación elementos importantes que permiten profundizar y avanzar en la 

caracterización de las generalizaciones aritméticas, atendiendo a las producciones de los 

estudiantes que surgieron en la actividad matemática implementada.44 

5.1.1. Caracterización de las generalizaciones aritméticas 

Para presentar esta caracterización se emplea la siguiente tabla, elaborada por la 

investigadora de la presente tesis, articulada con los objetivos de la investigación y la matriz 

presentada en el Capítulo 4:  

 
43 En correspondencia a lo que cita Radford (2008), este tipo de generalización permite realizar generalizaciones cercanas, no 

obstante, cuando se indaga por casos lejanos, además de ser un proceso dispendioso, es poco efectivo, debido a la naturaleza del 
mismo.  
44 Es importante aclarar que avanzar en esta caracterización posibilita contribuir al conocimiento didáctico sobre la 

generalización y de manera general sobre el pensamiento aritmético y algebraico. No obstante, no se trata de elaborar una lista de 

chequeo, y señalar lo que le falta al proceso elaborado por el estudiante, sino que se parte de reconocer la heterogeneidad de las 
producciones de los estudiantes, lo que implica que se debe ampliar, consolidar y profundizar en la naturaleza de los distintos 

tipos de generalización.    
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Tabla 21 Caracterización de las generalizaciones aritméticas 

 

Profundizar y avanzar en la caracterización de las generalizaciones aritméticas es 

indispensable, por una parte, permite diferenciarla de otros tipos de generalizaciones y fortalece 

el conocimiento didáctico que se tiene sobre las mismas, posibilitando interpretar las 

producciones de los estudiantes que corresponden a este tipo para, promover el tránsito a otros 

tipos de generalización de nivel superior.  

Por otra parte, a partir la actividad matemática implementada, se evidenció que el 

surgimiento de distintos tipos de generalización puede darse de manera simultánea, por ejemplo, 

en la tarea 1  el estudiante E2 indica que la cantidad de rectángulos de la posición 63 es 74. 

Componente Características

Medios semióticos 

de objetivación 

Tareas de tipo secuencia figural apoyada por representación tabular:

*Elaboración del dibujo de la figura solicitada con dos intenciones: 

-Necesidad de realizar el dibujo de todas las figuras anteriores para llegar al dibujo de la figura solicitada y 

realizar el conteo sobre el dibujo para determinar el valor correspondiente a la misma, haciendo explicita o no la 

característica común identificada.

-Realizar el dibujo solo de la figura solicitada, para verificar que el valor que se determinó, a partir de un 

lenguaje aritmético, sumando de dos en dos, por ejemplo, y mostrando que la lista de los términos anteriores y 

su valor correspondiente coinciden.

*Se realizan modificaciones del dibujo de la figura sin afectar la distribución espacial de la misma, con el fin de 

hacer más fácil su elaboración, por ejemplo, cambiar rectángulos por círculos. 

Tareas de tipo secuencia figural y numérica apoyada por representación tabular.

*Se establece el valor del término solicitado, a partir de un lenguaje aritmético sin recurrir al dibujo en el caso de 

la secuencia figural.

*Se puede evidenciar la presencia del nodo semiótico en este tipo de generalización y la expresión de la 

característica común identificada a través de su producción verbal, escrita y gestual. Los medios de objetivación, 

como señala Radford (2012), trabajan de manera conjunta con una misma intención. 

Proceso de 

abducción

-Se identifica la característica común, por ejemplo sumar dos, pero no se hace explícita en las producciones, se 

emplean expresiones como; “establezco el número de la posición con las otras,  para llegar debí hacer todas las 

demás, se deben hacer las anteriores”. 

-Se identifica la característica común, por ejemplo sumar dos, y se hace explícita a través de la producción 

escrita, verbal y/o gestual. 

-Se establece la correspondencia entre el término y su valor respectivo. Se aplica la característica identificada en 

los términos dados de la secuencia como en aquellos términos que no se presentan, que en todo caso 

corresponden a casos cercanos.   

-Se reconoce las variables, por ejemplo posición y cantidad de rectángulos, no obstante no se identifica la 

relación de dependencia e independencia de las mismas. 

-La generalización de la característica identificada no permite deducir la expresión directa para calcular el valor 

de cualquier termino. Se emplea para pasar de un término a otro. 

Nota: Radford (2003, 2009, 2013, 2014 y 2016) y Vergel (2015 y 2019) referentes fundamentales en la caracterización elaborada. 

Fuente: Elaboración propia (2020)
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Dibuja 63 rectángulos, y luego dibuja 11 rectángulos más, y obtiene así 74 rectángulos en total.  

Respecto a los primeros 63 rectángulos, establece una relación entre el número de la posición y 

el número de rectángulos de la fila inferior. La generalización de esta característica identificada 

la podría aplicar de manera directa a cualquier término solicitado, sin depender del anterior. 

Respecto a los 11 rectángulos, identifica que los rectángulos de la fila superior de una posición a 

otra, aumentan de uno en uno, esta característica la identifica en los términos consecutivos 

dados; sin embargo, para los no consecutivos, no contempla los términos comprendidos entre el 

solicitado y el último establecido. Se indagó por las posiciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 25, 32 y 

63, y luego al sumar uno, el estudiante obtuvo como resultado 11. El proceso de generalización 

que elabora el estudiante se caracteriza por la presencia de elementos de dos tipos de 

generalización, algebraica y aritmética, respectivamente. Aunque efectivamente no se define de 

manera clara la presencia de una de ellas, este momento se caracteriza por tener dos procesos 

distintos de naturaleza diferente y que actúan sobre un mismo término de una secuencia. Se trata 

de un proceso flexible, con medios semióticos de objetivación y procesos de abducción 

específicos que permite evidenciar la diversidad, riqueza y complejidad de los procesos de 

pensamiento del estudiante.  

 

                           Posición 1 Posición 2    Posición 3          Posición 4 

Figura 53. Tarea 1: secuencia figural apoyada por representación tabular. 

La discusión de diferenciar la generalización aritmética de la generalización algebraica, y 

en términos generales, de distinguir formas de pensamiento aritmético de formas de pensamiento 

algebraico, como lo indica Vergel (2019), es un reto didáctico; más aún, teniendo en cuenta 
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producciones como las citadas anteriormente, en las cuales se evidencia la presencia simultánea 

de distintos tipos de generalización o por lo menos de elementos que implican naturalezas 

distintas de este proceso. No obstante, esta discusión también implica45 profundizar en el 

pensamiento aritmético y en el algebraico, y avanzar en la conceptualización de la zona 

conceptual denominada por Vergel (2019) formas de pensamiento aritmético sofisticado y proto-

formas de pensamiento algebraico.  

Así mismo, en la actividad matemática implementada, se estableció46 que se puede 

identificar de manera simultánea diferentes características en la secuencia dada, las cuales 

atienden a distintos tipos de generalización. Sin embargo, a diferencia de lo analizado 

anteriormente, el nivel de apropiación del proceso de generalización le permite al estudiante 

seleccionar la característica sobre la cual debe realizar un proceso de abducción analítico o 

protoanalítico que, en todo caso, conlleva a deducir una expresión que permite establecer el valor 

de cualquier término de la secuencia.  

Esta selección permite conocer la naturaleza del proceso de generalización elaborado por 

el estudiante en un nivel de conceptualización de su proceso lo suficientemente claro y preciso, 

que le permite decidir con certeza cuál característica debe realizar el proceso de abducción, 

conociendo con antelación cuál de ellas le permitirá establecer, de manera eficaz y directa, el 

término solicitado.   

5.1.2. La generalización aritmética: presencia en el proceso de generalización 

De esta manera y atendiendo a la discusión respecto a la naturaleza de las 

generalizaciones aritméticas, sus diferencias y el tránsito hacía otros tipos de generalización, así 

 
45 Vergel (2014) establece que la generalización algebraica de patrones es una forma de pensamiento algebraico.  
46 Tarea 3, capítulo IV, producción del estudiante E5, TVS19_ 20´40´´, TVS18_ 20´50´´, una de las producciones que sustenta lo 

afirmado en este párrafo.    
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como el uso de las mismas en el proceso de generalización, se establecen, a través de la siguiente 

figura, los aportes que realiza la presente investigación sobre la presencia de las generalizaciones 

aritméticas en el proceso de generalización de patrones.  

 

Figura 54. La generalización aritmética: presencia en el proceso de generalización. 

La presente investigación, además de contribuir a profundizar y avanzar en la 

caracterización de las generalizaciones aritméticas, establece la manera como estas pueden hacer 

presencia en el proceso de generalización elaborado por el estudiante.   

Esta última contribución también es muy importante. La actividad matemática 

implementada con los estudiantes permitió identificar que la presencia de la generalización de 

tipo aritmético puede darse en tres escenarios distintos, dejando a discusión otros posibles 

escenarios y enfatizando que no necesariamente establecen un camino a seguir para transitar a 

otro tipo de generalización, se conciben más como un momento de la actividad matemática, en el 

cual el estudiante la emplea, de manera total, parcial o aunque la identifica, no acude a ella. Sin 

embargo, establecer cómo puede hacer presencia en el proceso de generalización del estudiante 

Notas: Aporte de la presente investigación respecto a este tipo de generalización,  la identificación y descripción de 

distintas formas de hacer presencia en el proceso de generalización de patrones. 

Fuente: Elaboración propia (2020)

La generalización aritmética

Presencia en el proceso de generalización de patrones

Se emplea para 

determinar el 

valor del término 

solicitado.  

Se depende del 

término anterior.

Proceso 

dispendioso y 

poco eficaz para 

casos lejanos.  

Se emplea como parte del 

proceso para determinar el 

valor de un término. 

De manera simultanea se 

acompaña de otro tipo de 

generalización, o de 

elementos que corresponden 

a un proceso de  naturaleza 

distinta.  

Se identifican características en términos 

consecutivos de la secuencia, como 

“sumar dos”. 

Se hace explícita la característica en la 

producción escrita, verbal y/o gestual. 

Sin embargo, no se realiza el proceso de 

abducción sobre estas, se aplica sobre 

otras identificadas que corresponden a 

otros tipos de generalización, abducción 

que permite deducir una expresión, para 

establecer el valor de cualquier término.  
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permite enriquecer el conocimiento didáctico sobre el pensamiento algebraico temprano y de esta 

manera facilitar el proceso de comunicación entre el estudiante y el docente, a partir de la 

interpretación adecuada de sus producciones.  

5.2. Generalizaciones aritméticas sofisticadas  

El autor que permitió orientar la interpretación de las producciones de los estudiantes, 

concebidas dentro de este tipo de generalización fue Vergel (2014, 2015 y 2019). Si bien en su 

tesis doctoral estableció la necesidad de profundizar en lo concerniente a posibles 

generalizaciones sofisticadas, en el año 2019 realizó contribuciones respecto al tema.  

Vergel (2019) se refiere a la generalización aritmética sofisticada para establecer 

diferencia con la generalización aritmética definida por Radford (2013), en la cual el proceso de 

abducción es empleado para pasar de un término a otro. En términos de Vergel, este tipo de 

generalización se caracteriza por partir del valor de un término cualquiera que es conocido Ta, y 

a partir de un trabajo fundamentado en las relaciones entre números, establecer el valor del 

término solicitado Tn, empleando el siguiente esquema operacional: 𝑇𝑎 + (𝑛 − 𝑎)𝑥 3 = 𝑇𝑛.  

Teniendo en cuenta que el 3, en este caso, es la relación numérica establecida, para el caso 

particular al cual se refiere, la cantidad que aumenta de un término al siguiente. También se 

caracteriza por la presencia de una proto-analiticidad o analiticidad incipiente, aunque el 

esquema operacional es aritmético, permite establecer el valor de cualquier término, una 

deducción primitiva, a partir de una mirada estructural de la secuencia47.        

No obstante, el análisis y discusión sobre este tipo de generalización, siguiendo los 

planteamientos de Vergel (2019) y los aportes que realiza la presente investigación, se centran en 

dos aspectos. Por una parte, confirmar la presencia de generalizaciones aritméticas sofisticadas y, 

 
47 Estructural en términos de Vergel (2019) se refiere a contemplar relaciones tanto entre las imágenes, es decir el valor del 

término, como entre estas y la imagen, es decir el número del término.  
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por otra parte, aportar evidencias y avanzar en la naturaleza de las mismas, lo cual implica 

considerar la zona conceptual denominada por Vergel, formas de pensamiento aritmético 

sofisticado y proto-formas de pensamiento algebraico.  

En el caso de la actividad matemática implementada, las generalizaciones aritméticas 

sofisticadas se presentaron en la tarea 1 y 2, ambas de tipo secuencia figural apoyada por 

representación tabular, y en la tarea 4, de tipo numérica apoyada por representación tabular. 

Teniendo en cuenta estas producciones, se presentan los siguientes aportes respecto a la 

naturaleza de este tipo de generalización. 

5.2.1. Caracterización de las generalizaciones aritméticas sofisticadas 

En primera instancia se establecen elementos importantes que permiten profundizar y 

avanzar en la caracterización de las generalizaciones aritméticas sofisticadas.  Se emplea la 

siguiente tabla, elaborada por la investigadora, la cual está articulada con los objetivos de la 

investigación y la matriz presentada en el capítulo 4:  
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Tabla 22 Caracterización de las generalizaciones aritméticas sofisticadas 

 

La actividad matemática configurada permitió surgir, identificar y evidenciar algunas de 

las características establecidas en la tabla anterior48. Por ejemplo, iniciar con una generalización 

aritmética y transitar a una generalización aritmética sofisticada se puede dar cuando el 

estudiante escucha a uno de sus compañeros referirse a relaciones numéricas entre los términos 

anteriores y el término solicitado, y sus valores correspondientes. El escuchar al compañero no 

 
48 Posiblemente con otro tipo de actividad matemática, se puedan evidenciar otras características que contribuyan a enriquecer la 

naturaleza de las generalizaciones aritméticas sofisticadas; no obstante, se destaca que la actividad implementada configurada con 
los estudiantes en la presente investigación, facilitó el surgimiento de diversas producciones que permitieron avanzar en el 

conocimiento didáctico de este y los demás tipos de generalización. 

Tipo de generalización: aritmética sofisticada 

Componente Características

Medios semióticos 

de objetivación 

* Para los casos cercanos se emplea la generalización aritmética, acudiendo al dibujo de la figura, si es de tipo 

figural, y/o realizando la lista de los valores anteriores al término solicitado, a través de un lenguaje aritmético. 

Posteriormente, en los casos lejanos, se elabora la generalización aritmética sofisticada, caracterizada por el uso 

del lenguaje aritmético.  

*Desde los casos cercanos, se emplea con dominio la generalización aritmética sofisticada, a través de un 

lenguaje aritmético. En los casos lejanos, la aplicación de la misma es confusa, poco clara, al trabajar con 

números más grandes, refiriéndose al término como al valor del mismo, se genera una mayor exigencia para 

mantener las relaciones numéricas establecidas y los procedimiento aritméticos que se requieren realizar. 

*Se emplea con dominio y propiedad la generalización aritmética sofisticada, tanto para los casos cercanos 

como para los casos lejanos, a través de un lenguaje aritmético. 

*Se evidencia la presencia del nodo semiótico en este tipo de generalización, expresar la característica común 

identificada y las relaciones numéricas establecidas, a través de su producción verbal, escrita y gestual, los 

medios de objetivación, como señala Radford (2012), trabajan de manera conjunta con una misma intención. 

*La producción verbal se acompaña con el uso de gestos, con frecuencia se emplean las manos, 

específicamente los dedos, para expresar las relaciones numéricas establecidas en este tipo de generalización, 

con distintos propósitos: indicar el aumento de un término a otro, por ejemplo de dos es dos, indicar la 

diferencia entre el último término establecido y el término solicitado, estableciendo distintas equivalencias; 

contando de uno en uno, de cinco en cinco, de diez en diez.., indicar la diferencia entre el último valor 

establecido y el valor solicitado, indicar el valor del término solicitado.

Componente de 

analiticidad.

- Se establece la correspondencia entre el término y su valor respectivo. 

-Se reconocen las variables, por ejemplo posición y cantidad de rectángulos de la misma, no obstante no se 

identifica o por lo menos no se hace explícita, la relación de dependencia e independencia de las mismas. 

-La generalización de la característica y la relaciones numéricas establecidas entre los términos y su valores 

correspondientes, le permite realizar una abducción proto-analítica que conlleva a deducir una expresión para 

calcular el valor de cualquier término, a partir de un valor conocido menor, pero no necesariamente el anterior, 

a diferencia de las generalizaciones aritméticas. 

-El esquema operacional empleado corresponde a  Tn = [(a-n)C]+Tn, siendo Tn el valor del término 

desconocido, n el término conocido, a el término desconocido, C la característica identifica lo que aumenta de 

un término al siguiente, y Tc el valor del término conocido.

Nota: Vergel (2014, 2015 y 2019) referente fundamental en la caracterización elaborada. 

Fuente: Elaboración propia (2020)



178 

 

 
 

solo le permite darse cuenta de características y relaciones no identificadas, a partir de estas y de 

otras que él mismo elabora se da la transición, adquiriendo un nivel de conceptualización mayor 

frente a su proceso de generalización. Generar los espacios para que los estudiantes socialicen 

sus producciones, lograr que ellos participen en estos espacios, que se expresen, que expliquen 

sus procedimientos y sus respuestas, y que los otros escuchen, son elementos que se lograron 

consolidar en la actividad matemática que se implementó en la investigación, y que facilitaron el 

surgimiento y el tránsito de distintos tipos de generalización.  

5.2.2. Surgimiento de las generalizaciones aritméticas sofisticadas 

Respecto al surgimiento de las generalizaciones aritméticas sofisticadas, se identifica un 

momento importante que se analiza a continuación, debido a su importancia respecto al 

conocimiento didáctico de este tipo de generalizaciones.  

La producción del estudiante E7, en la tarea 1, permite analizar y discutir sobre distintos 

niveles de conceptualización respecto a las generalizaciones aritméticas sofisticadas.  

 

Figura 55. Producción del estudiante E7, cantidad de rectángulos de las posiciones 7; 9; 

12; 25; 32; y 63. HTE7 1__T1 
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En su producción, para calcular la cantidad de rectángulos de la posición 9, parte de la 

posición 7, como aumenta dos posiciones, suma dos veces el cuatro. De la posición 9 a la 12, 

como aumenta 3, suma tres veces el dos, y en ambos casos, suma esta cantidad, con el último 

valor establecido para obtener la cantidad de rectángulos de la posición solicitada. Sin embargo, 

aunque emplea la característica sumar dos, se considera que no corresponde a una generalización 

aritmética, o por lo menos no en su totalidad. Aunque en el conteo que realiza, sí contempla el 

término y los términos anteriores al solicitado, no requiere escribirlos, establece la relación 

correspondiente entre cada uno de ellos y su valor. En el caso de la posición 25 su procedimiento 

es más sofisticado, resta 25 – 12, siendo 12 la última posición trabajada, y el resultado lo 

multiplica por dos. Suma el producto obtenido con el valor de la posición 12, lo cual 

efectivamente corresponde a una generalización aritmética sofisticada. 

Los dos procesos elaborados anteriormente comparten características similares, pero el 

último tiene un grado de conceptualización mayor, es más sofisticado. El primero se convierte 

entonces en un momento importante que le permite al estudiante transitar a un nivel de 

generalización superior, su naturaleza estaría enmarcada en la generalización aritmética 

sofisticada; no obstante, la consolidación de la misma se da en el segundo proceso realizado.     

De esta manera, el surgimiento de las generalizaciones aritméticas sofisticadas puede 

darse de distintas formas, dejando a discusión otras posibles: 

- Se parte efectivamente de una generalización aritmética y se identifica, por ejemplo, la 

característica sumar dos de un término al siguiente; no obstante, desde los primeros 

casos, no se requiere establecer el valor del término anterior al solicitado. Siguiendo con 

el ejemplo, a partir del último valor conocido, suma el dos tantas veces aumenta el 

término, realiza una correspondencia tanto del término solicitado y su valor, como de los 
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demás requeridos para llegar a este, aunque esta última no necesariamente se haga 

explícita. Posteriormente y al indagar por casos más lejanos, el proceso de generalización 

adquiere un mayor de nivel de conceptualización, establece la diferencia entre el término 

solicitado y el último conocido. Esta diferencia la multiplica por 2, atendiendo al 

ejemplo, y el resultado obtenido lo suma con el valor del último término conocido. En 

correspondencia con el esquema operacional propuesto por Vergel, se tendría:  

Tn = [(n-a)2]+Ta 

Donde Tn es el valor del término solicitado, n el término solicitado, a el término 

conocido, 2 la cantidad que aumenta de un término al siguiente, y Ta el valor del término 

conocido.  

Respecto a la discusión del esquema operacional, coincide con el propuesto por Vergel; 

no obstante, en los casos identificados, se establece primero la diferencia, luego se realiza 

el producto y por último se realiza la suma.  

- Se emplea una generalización aritmética y se identifica, por ejemplo, la característica 

sumar dos de un término al siguiente, para establecer el valor de los casos cercanos. Sin 

embargo, el indagar por casos lejanos, posibilita el surgimiento de otro tipo de análisis 

sobre las relaciones numéricas establecidas, transitando a una generalización aritmética 

sofisticada. Se establece la diferencia entre el término solicitado y el último conocido. 

Esta diferencia la multiplica por 2, atendiendo al ejemplo, y el resultado obtenido lo suma 

con el valor del último término conocido.  

En la siguiente figura se sintetizan los aportes de la investigación, respecto al surgimiento 

de las generalizaciones aritméticas sofisticadas, en el proceso de generalización de patrones.  

 



181 

 

 
 

 

Figura 56. Surgimiento de las generalizaciones aritméticas sofisticadas. 

Respecto a la figura anterior, es importante aclarar, que identificar la característica común 

de un término al siguiente, por ejemplo sumar dos, o emplear una generalización aritmética en 

los primeros casos, no implica necesariamente que al abordar los casos cercanos o lejanos surja 

una generalización aritmética sofisticada. De acuerdo a la actividad matemática implementada, 

este surgimiento o tránsito se puede favorecer por factores como:  

- La iconicidad49. La experiencia de emplear en otra tarea una generalización aritmética 

sofisticada, o dentro de la misma tarea, identificar relaciones numéricas en los casos 

cercanos trabajados que faciliten el trabajo con los casos lejanos y que posibilitan el 

surgimiento de este tipo de generalización  

 
49 La iconicidad es un proceso de los medios semióticos de objetivación, que permite transitar de manera progresiva, hacia una 

mejor conceptualización, empleando una experiencia conocida en una nueva situación (Radford, 2018).  

Notas: Aporte de la presente investigación respecto a este tipo de generalización,  la identificación y descripción 

del surgimiento de las generalizaciones aritméticas sofisticadas en el proceso de generalización de patrones. 

Fuente: Elaboración propia (2020)
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- La orquestación icónica50. Que un estudiante realice generalizaciones aritméticas 

sofisticadas, socialice y explique las mismas a los demás, también posibilita que otros 

las elaboren, hasta con un grado de conceptualización mayor a la del estudiante inicial.   

- La contracción semiótica51. Buscar una manera más refinada y sofisticada de expresar 

las relaciones numéricas identificadas entre los términos y sus valores correspondientes, 

especialmente para abordar los casos lejanos, otro factor que contribuye al surgimiento 

de este tipo de generalización.   

- El nodo semiótico. Cuando las producciones oral, escrita y gestual, se dan de manera 

sincronizada, con una misma intención, se posibilita tener un mayor nivel de 

conceptualización de las relaciones numéricas establecidas y con ello el surgimiento de 

este tipo de generalización.  

- Cuando el estudiante socializa su procedimiento a los demás compañeros y al profesor, 

presenta y explica la producción escrita realizada, puede surgir un proceso que no se ha 

destacado en la teoría revisada, pero que atiende a la toma de conciencia que indica 

Radford (2018b), definiendo el aprendizaje como la toma de conciencia, que se 

evidencia en este caso a través de su producción escrita, verbal, y en el proceso que 

elabora a partir de la explicación que realiza a los compañeros. La presente 

investigación lo nombra modificación52, el cual implica dos aspectos. El primero, en el 

momento de explicar su producción escrita, identifica un error en la misma, por tanto, la 

modifica en ese instante, y la presenta a sus compañeros y al profesor ajustada, aunque 

 
50 La orquestación icónica es un mecanismo del proceso de iconicidad, que consiste en hacer propios los medios de objetivación 

del otro, y transformarlos, permitiendo transitar a un mayor nivel de conceptualización (Radford, 2009). 
51 La contracción semiótica es otro proceso de los medios semióticos de objetivación, que implica la toma de decisiones entre lo 
que es y no es relevante, estableciendo una forma más refinada y sofisticada de los recursos semióticos contemplados 

inicialmente y evidenciando un nivel más profundo de aprendizaje (Radford, 2012). 
52 Resaltado por la investigadora, proceso que no ha sido identificado en la teoría revisada, por tanto una contribución importante 

de la investigación.  
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la haya escrito diferente. Posteriormente revisa y modifica su producción escrita, 

atendiendo a la explicación que realizó, a su intervención. El socializar el procedimiento 

realizado, y las preguntas que pueda hacer el otro frente al mismo, puede posibilitar el 

surgimiento de este proceso que le permite al estudiante, acceder a un nivel de 

conceptualización mayor, respecto a su proceso de generalización elaborado.    

5.2.3. Tránsito de generalizaciones aritméticas sofisticadas a otro tipo de generalización 

Así como la presente investigación aporta elementos frente al surgimiento de las 

generalizaciones aritméticas sofisticadas, a continuación se analiza y se discute el tránsito de este 

tipo de generalización a las generalizaciones algebraicas. Si bien la generalización aritmética 

sofistica puede ser un momento importante en el proceso de generalización del estudiante, la 

elaboración de las mismas podría favorecer o no, el tránsito a generalizaciones algebraicas.  

Cuando se emplean con total dominio y propiedad, para establecer el valor de cualquier 

término, sea lejano o cercano, no surge la necesidad de elaborar otro tipo de generalización, la 

misma naturaleza de la generalización aritmética sofisticada, y coincidiendo con Vergel (2019), 

contempla una fórmula algebraica a partir de relaciones numéricas, definidas en el campo 

aritmético, la cual le posibilita establecer el valor del término que se requiera. Precisamente este 

vínculo entre la fórmula algebraica y el trabajo aritmético que la fundamentan, sugiere pensar en 

la existencia de la zona conceptual denominada por Vergel (2019) formas sofisticadas de 

generalización aritmética y proto-formas de pensamiento algebraico. Esta investigación aporta 

evidencias que confirman la existencia de dicha zona y contribuye a ampliar y avanzar en el 

conocimiento didáctico de la misma.  

Esta zona conceptual, está caracterizada por la elaboración, el surgimiento y el uso de 

generalizaciones aritméticas sofisticadas; no obstante, implica un dominio de la relaciones 
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numéricas entre los términos y sus valores correspondientes, así como de las operaciones a realizar 

entre los mismos, en general un dominio aritmético, que de acuerdo a la actividad implementada, 

no es frecuente en los estudiantes de primaria, específicamente, de quinto de primaria que son los 

participantes de esta investigación, y posiblemente ese sea el motivo, dejando a discusión otros 

posibles, del porque la presencia de las mismas no es tan frecuente en el proceso de generalización.  

Por otra parte, cuando la generalización aritmética sofisticada se usa con dominio en los 

casos cercarnos pero su aplicación en casos lejanos no es efectiva (porque son números más grades, 

tanto del término como su valor, lo cual implica una mayor exigencia para mantener las relaciones 

numéricas establecidas y los procedimientos aritméticos que se requieren realizar), se genera la 

necesidad de recurrir a otro tipo de generalización, en este caso algebraica que permita, de manera 

efectiva y eficaz, establecer el valor de cualquier término.  

En conclusión, un total dominio de este tipo de generalización podría no favorecer el 

tránsito a una generalización algebraica, lo cual implica dos aspectos a considerar a nivel didáctico. 

Por una parte, generar en el estudiante, a través de preguntas, el análisis de otras posibles relaciones 

numéricas, que correspondan a características de la secuencia, referidas a la relación de 

dependencia e independencia entre el término y su valor correspondiente, en el caso de las tareas 

de tipo figural, se facilita un poco más su identificación, ya que la figura brinda elementos 

importantes para este proceso que conlleven a la elaboración de un proceso de abducción analítica, 

que permita deducir apodícticamente53 una fórmula directa para calcular el valor de cualquier 

término. Por otro lado, destacar la potencialidad de la generalización aritmética sofisticada, que si 

bien se caracteriza por una abducción proto-anilitica, evidencia un nivel de conceptualización 

 
53 Resaltado por la investigadora. La palabra apodícticamente, y siguiendo a Radford (2013), permite diferenciar las 

generalizaciones algebraicas de otras posibles. La característica común C identificada, pasa de ser plausible, verificable, a 

hipótesis, es decir a un principio asumido, sin lugar a discusión.  



185 

 

 
 

importante en el proceso de generalización del estudiante y más aún, de un pensamiento aritmético 

sofisticado que le permite estar muy cerca o confundirse, siguiendo a Vergel (2019), con el 

pensamiento algebraico, sin embargo, allí está la discusión didáctica, aunque está muy cerca, no 

es una generalización algebraica y por tanto no es una forma de pensamiento algebraico.  

En la siguiente figura, se sintetizan algunas consideraciones respecto al tránsito de 

generalizaciones aritméticas sofisticadas a otros tipos de generalización.  

Figura 57. Tránsito de generalizaciones aritméticas sofisticadas a otro tipo de 

generalización. 

Notas: Aporte de la investigación respecto al transito entre generalización,  enfatizando en la presencia o no de las 

generalizaciones aritméticas sofisticadas. 

Fuente: Elaboración propia (2020)
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Atendiendo a la actividad matemática implementada, pueden darse diversos escenarios 

respecto al tránsito entre tipos de generalización54:  

- Se puede transitar por los tres tipos identificados.  

- Iniciar en una generalización aritmética y pasar a una aritmética sofisticada.  

- Iniciar en una generalización aritmética sofisticada y luego elaborar una algebraica.  

- Iniciar a una generalización aritmética y luego transitar a generalización algebraica sin 

pasar por una aritmética sofisticada.  

La diversidad identificada en cuanto a la evolución del proceso de generalización exige 

contar con el suficiente conocimiento didáctico que permita, por una parte. conocer la naturaleza 

de cada una y diferenciarlas y, por otra parte, tener la claridad de que cada una atiende a un 

pensamiento o zona de pensamiento específico, y que solo las generalizaciones algebraicas 

corresponden a formas de pensamiento algebraico. 

Efectivamente, la propuesta de álgebra temprana implica el surgimiento, desarrollo y 

fortalecimiento del pensamiento algebraico desde los primeros grados de escolaridad. Se requiere 

entonces diferenciar cuáles de las producciones de los estudiantes en primaria son evidencia de 

pensamiento algebraico, pero también conocer aquellas que no lo son, saber por qué no lo son, y 

poder contar con el conocimiento didáctico para interpretarlas, y así posibilitar el tránsito a 

procesos de pensamiento de nivel superior. Esta investigación contribuye al conocimiento 

didáctico para abordar este desafío.    

 

 

 

 
54 Se dejan a discusión otros posibles escenarios, los planteados en la investigación corresponden a los que fueron evidenciados a 

través de las producciones de los estudiantes. 
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5.3. Generalizaciones algebraicas 

Respecto a las generalizaciones algebraicas de patrones, Radford (2003 y 2013) define 

una estructura de las generalizaciones algebraicas que permite diferenciarlas de otro tipo de 

generalización, la cual se presenta en la siguiente figura.  

 

Figura 58. Estructura de las generalizaciones algebraicas. 

La anterior figura, establece tres aspectos que conforman las generalizaciones algebraicas 

de patrones. Se inicia con la identificación de una característica común sobre algunos términos 

de la secuencia, luego se generaliza sobre todos los términos de la secuencia realizando un 

proceso de abducción analítica que conlleva finalmente a deducir una expresión directa para 

calcular el valor de cualquier término.  

Sin embargo, los medios semióticos de objetivación que se presentan en las 

generalizaciones algebraicas y la manera como hace presencia el componente de analiticidad 

Nota: La abducción analítica que permite deducir la fórmula directa para establecer el valor de cualquier 

término.  

Fuente: Radford  (2013)
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determinan distintas formas de generalización algebraica que, de acuerdo a Radford (2003), 

puede ser factuales, contextuales o simbólicas55. 

No obstante, el análisis y discusión sobre este tipo de generalización, siguiendo los 

planteamientos de Radford (2003, 2013b) y los aportes que realiza la presente investigación, se 

centran en dos aspectos: profundizar y avanzar en su naturaleza y discutir la manera cómo surgen 

y se transitan hacia las mismas.  

5.3.1. Caracterización de las generalizaciones algebraicas 

En el caso de la actividad matemática implementada, las generalizaciones algebraicas 

surgieron en las cuatro tareas implementadas. Teniendo en cuenta estas producciones, se 

establecen elementos importantes que permiten profundizar y avanzar en la caracterización de 

este tipo de generalización.  Se emplea la siguiente tabla, elaborada por la investigadora, la cual 

está articulada con los objetivos de la investigación y la matriz presentada en el capítulo 4:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
55 Definidas en el marco conceptual y categorial, se sintetizan en la tabla 8. Relación entre formas de pensamiento algebraico y la 

generalización de patrones. 
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Tabla 23 Caracterización de la generalización algebraica 

 

Respecto a los aspectos relacionados en la tabla anterior, se establecen varias 

consideraciones que contribuyen al análisis y discusión sobre las generalizaciones algebraicas, 

atendiendo a la actividad de aula implementada.  

 En las secuencias figurales se evidencia, que la descomposición que se hace de la figura, 

por filas u otras formas, tiene dos procesos que pueden darse de manera conjunta o 

Tipo de generalización: algebraica

Componente Características

Medios semióticos 

de objetivación 

1. En el caso se las secuencias figurales, descompone la figura por filas y/o columnas, realiza:

- Correspondencia o relaciones numéricas entre el número del término y la cantidad de círculos, rectángulos, 

etc, que las conforman, la expresa en su producción verbal con frases como: “aquí hay 2 aquí también, aquí 

hay 2 pero aquí 2 pero le pongo uno más”. En algunos casos su producción verbal se acompaña del

señalamiento del número del término y la fila o columna que corresponda, apoyándose en el dibujo de una 

figura específica. 

- En su producción verbal expresa de manera implícita la correspondencia identificada a través de casos 

específicos, por ejemplo “figura 4: 4 abajo, 5 arriba”, o elaborando el dibujo, en ambos casos no requiere del 

término o dibujo de la figura anterior.

2. Las variables: término y valor del mismo, quedan implícitas, así como la relación de dependencia e 

independencia entre estas. 

3. Las variables: término y valor del mismo, se hacen explícitas, 

4. Se hace explícita la relación de dependencia e independencia entre las variables. 

5. A partir de la generalización de la característica común identificada, se deduce una expresión directa que 

conlleva a establecer el valor de cualquier término de la secuencia, la cual puede ser expresada, a través de lo 

siguiente:

- Ejemplo, acudir a un caso particular, empleando un lenguaje aritmético. 

- Dibujos, definiendo equivalencias numéricas con las formas que emplea para construir el mismo. 

- Frases clave, empleando un lenguaje habitual.   

- Mezcla de algunas de las anteriores. 

6. El proceso de contracción semiótica hace presencia, transita de palabras a frases clave, en términos de 

Radford (2010), las cuales expresa en un lenguaje habitual, “sumar el número de la posición dos veces y se le 

agrega uno”. “en la parte de arriba va un número más y en la parte de abajo dos más”

7. Nodo semiótico: sincronía entre la producción escrita, verbal y gestual.

8. Se establecen diversas expresiones que permiten calcular el valor de cualquier término, las expresa a través 

de un lenguaje habitual y/o aritmético.  

9. Se establecen equivalencias entre las expresiones que elabora y que permiten calcular el valor de cualquier 

término, las expresa a través de su producción escrita, verbal y/o gestual.  

10. Establece la expresión directa que permite calcular el valor de cualquier término, empleando símbolos 

alfanuméricos, un lenguaje algebraico. 

Componente de 

analiticidad. 

- Emplea expresiones como” siempre”, “así sucesivamente”, “en todos los casos” y “todas las figuras”, que 

indican el trabajo no solo con los términos dados, o trabajados, sino también con aquellos que no ve, la manera 

de contemplar y trabajar con lo indeterminado. 

-La generalización de la característica común identificada, que atiende a relaciones numéricas entre el término   

y su valor correspondiente, le permite realizar una abducción analítica, que conlleva a deducir una expresión 

directa para calcular el valor de cualquier término. 

-La indeterminación se hace explícita, se contempla y se trabaja con lo indeterminado. 

Tabla 22  . Matriz: descripción proceso de generalización correspondiente a la tarea 2

Nota: Radford (2003 y 2013) y Vergel (2014, y 2015) referentes fundamentales en la caracterización elaborada. 

Fuente: Elaboración propia (2020)
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independiente. Por ejemplo, la figura 4, de la tarea 1, está conformada por cuatro rectángulos en 

la fila inferior y cinco en la fila superior, identificar la correspondencia entre el número del 

término y la cantidad de rectángulos de la fila inferior, no implica necesariamente identificar la 

característica de la fila superior. Puede darse que en un momento de la actividad, se identifique y 

se generalice una de ellas, y respecto a la otra, se emplee otro tipo de generalización, o por lo 

menos un proceso de naturaleza distinta, tal como se estableció en este capítulo en el apartado de 

las generalizaciones aritméticas.   

Respecto a la asociación entre las características establecidas en la tabla, y la 

categorización realizada por Radford (2003) respecto a las formas de generalización algebraica, 

se evidenció que se puede iniciar en una generalización factual, en la cual los gestos, los 

señalamientos, la actividad perceptual y las palabras, hacen parte de los medios semióticos de 

objetivación, lo cual correspondería a las primeras cuatro características registradas en la tabla 

anterior y luego transitar a una generalización contextual, en la cual la contracción semiótica 

hace presencia, pasando de palabras a frases claves o más elaboradas, asociada a las 

características 5 y 6.  La característica 7 se considera, atendiendo a las producciones de los 

estudiantes, podría estar presente tanto en generalización factual como en la contextual, y 

respecto a las características 8 y 9, que fueron identificadas en la contextual, también podrían 

darse en la simbólica, posiblemente al abordar este tipo de tareas con estudiantes de grados 

superiores. La característica 10 aunque no se presentó en la actividad matemática implementada, 

se relaciona como parte de la generación simbólica.    

Continuando sobre el análisis de las formas de generalización algebraica establecidas por 

Radford (2003), un aspecto didáctico a considerar es que en un momento de la actividad 

matemática, las producciones de los estudiantes podrían evidenciar características de una 
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generalización contextual, pero aún tener algunos aspectos de la factual. Por ejemplo, podrían 

estar elaborando frases clave, pero aún no hacer explícita las variables, término y valor del 

mismo. El tránsito entre una forma y otra implica evolucionar de manera gradual en distintos 

elementos, es decir es un tránsito de ida y vuelta que requiere un conocimiento didáctico amplio, 

con el fin de poder interpretar, de manera adecuada, las producciones de los estudiantes y desde 

allí posibilitarles acceder a un nivel de conceptualización mayor.  

Por otra parte, el dibujo adquiere un valor importante en las generalizaciones algebraicas 

elaboradas durante la actividad matemática implementada. Posiblemente se pueda subestimar el 

mismo, y pensar que cuando el estudiante lo emplea se refiere únicamente al dibujo de la figura 

de un término de la secuencia, esto es, al reconocimiento del patrón de formación de la misma. 

No obstante, se evidenció56 que es mucho más que eso, tiene un gran poder, a través del cual se 

posibilita una mejor comprensión y conceptualización del proceso de generalización; lo emplean 

para expresar relaciones numéricas identificadas y para definir equivalencias propias que tienen 

implícitas expresiones algebraicas que permite establecer el valor de cualquier término.  

Respecto a la diferencia de las tareas figurales y la tarea numérica trabajada, se evidenció 

que las figurales promueven con mayor facilidad el surgimiento de generalizaciones algebraicas, 

la figura brinda elementos importantes que le permiten a los estudiantes identificar características 

referidas a relaciones de dependencia e independencia entre el término y su valor, que al ser 

generalizadas permiten deducir la expresión directa de la secuencia. Sin embargo, la tarea 

numérica, al no contar con el apoyo del dibujo, implica necesariamente el trabajo de relaciones 

entre números, lo cual implica mayor complejidad, pero es un elemento que favorece, de acuerdo 

 
56 En la tarea 2, producción del estudiante E8, figura 34, evidencia la potencialidad del dibujo en el proceso de generalización 

algebraica.  
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a la actividad matemática implementada, otros aspectos, entre ellos el desarrollo de la zona 

conceptual de proto-formas de pensamiento algebraico.   

Efectivamente, y siguiendo a Radford (2008), trabajar relaciones entre los números, 

podría facilitar el surgimiento de estrategias de ensayo y error, lo cual impediría elaborar un 

proceso de abducción analítica, y con ello elaborar una generalización algébrica, sin embargo, 

también podría posibilitar, una mirada estructural de la secuencia, en términos de Vergel (2019), 

y con ello posibilitar el surgimiento de generalizaciones aritméticas sofisticadas, que implican 

contemplar tanto el termino solicitado y su valor, como los demás comprendidos entre el último 

conocido, y el requerido. 

5.3.2. Tránsito hacía las generalizaciones algebraicas 

De esta manera, y de acuerdo al tipo de tareas implementadas, se presenta en la siguiente 

figura el tránsito que se evidenció hacia las generalizaciones algebraicas.  

 

Figura 59. Tránsito a las generalizaciones algebraicas, de acuerdo al tipo de tarea 

implementada. 

Nota: Aporte de la presente investigación respecto al tránsito hacia las generalizaciones algebraicas, en la tareas de tipo figural y numéricas, apoyadas por 

representación tabular. 

Fuente: Elaboración propia (2020)

Tránsito a las generalizaciones algebraicas según los dos tipos de tareas implementadas

Tarea de tipo figural.                                                                    Tarea tipo numérica 

1

2

Generalización 

aritmética 

.  

Generalización 
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sofisticada 

.  

Generalización 

algebraica

.  
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aritmética 
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algebraica  

.  
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aritmética 

.  

Generalización 

algebraica

.  

Generalización 

algebraica

.  
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2

Generalización 

aritmética 

.  

Generalización 

aritmética 

sofisticada 

.  

Generalización 

algebraica

.  

Generalización 

aritmética 

.  

Generalización 

aritmética 

sofisticada 

.  

Generalización 

aritmética 

.  
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En las tres actividades implementadas de tipo figural apoyadas por representación tabular, 

los procesos de generalización realizados por los estudiantes, con distintos medios semióticos de 

objetivación y con características específicas, evolucionaron hasta consolidarse como 

generalizaciones algebraicas.  

En la tarea de secuencia numérica apoyada por representación tabular el proceso fue 

distinto. En algunos casos, solo surgieron generalizaciones aritméticas mientras que, en otros, se 

transitó de estas a las aritméticas sofisticadas y para establecer la de tipo algebraico, se requiero 

transitar por las dos anteriores.  

Efectivamente hay diversos aspectos que se podrían analizar de la figura anterior, no 

obstante, el punto sobre el cual se propone hacer énfasis es posiblemente, aunque se deja a 

discusión, la importancia de la actividad matemática implementada para abordar las tareas. Al 

cambiar el trabajo colectivo realizado por un trabajo de tipo individual, en el cual los estudiantes 

no cuenten con los espacios para dialogar, escuchar o debatir, donde se fomente las respuestas 

correctas o esperadas y la diversidad no sea reconocida y valorada, los tipos de generalización 

surgidos en cada tarea podrían no darse.  

Atendiendo a la actividad matemática implementada, las tareas de tipo figural promueven 

con mayor facilidad el tránsito hacia generalizaciones de tipo algebraico y las de tipo numérico, 

aunque requieren un mayor grado de conceptualización del estudiante en su proceso de 

generalización, promueven el trabajo directo sobre las relaciones numéricas de la secuencia. No 

obstante, lo anterior, el marco de una actividad matemática de aula específica que posibilitó, para 

el caso de la presente investigación, el surgimiento y evolución del proceso de generalización 

elaborado por el estudiante. 
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5.4. Consideraciones sobre la actividad matemática 

A continuación, se hace referencia a las implicaciones de la actividad matemática de aula 

y su incidencia en los procesos de generalización que surgieron durante la misma, en el tránsito 

entre los diversos tipos de generalización establecidos y finalmente en la manera como se fue 

consolidando.  

- Las producciones evidencian que el tránsito hacia generalizaciones algebraicas emerge 

con mayor facilidad cuando las generalizaciones aritméticas o aritméticas sofisticadas 

están caracterizadas por la sincronía entre las producciones escritas, verbales y gestuales.  

- El encuentro con el otro promueve y facilita el tránsito a otros tipos de generalización. 

Particularmente en la tarea 4, de tipo numérica apoyada por representación tabular, se 

evidenció de manera específica, el tránsito de una generalización aritmética a una 

generalización aritmética sofisticada, a partir del mecanismo de orquestación icónica, 

(Radford, 2009). El estudiante E5 tomó los medios de objetivación de uno de sus 

compañeros y los hizo propios57. En términos de Radford (2011) y Vergel (2014), el 

encuentro con el otro, posibilitó la transformación del saber.  

- En la actividad de aula, los espacios que se generan para socializar los procedimientos, 

las respuestas, las inquietudes, para preguntar y escuchar al otro, para argumentar y para 

reconocer y respetar la diversidad, permiten transitar a generalizaciones de nivel superior. 

No obstante, consolidar este trabajo colectivo, implica tiempo, más aún, cuando lo 

cotidiano para los estudiantes, posiblemente, es otro tipo de rol, enmarcado en el trabajo 

individual, en el silencio, en la importancia de respuestas correctas y de procedimientos 

similares y en la homogenización. Fomentar una cultura distinta de la enseñanza y 

 
57 En el caso del estudiante E5, aunque efectivamente tomó los medios semióticos de uno de sus 

compañeros, elaboró una generalización de un nivel superior a la realizada por este.  



195 

 

 
 

aprendizaje de las matemáticas, enmarcada en lo establecido en la teoría de la 

objetivación es de gran relevancia para el desarrollo del pensamiento algebraico del 

estudiante y en particular para el tránsito a generalizaciones de nivel superior.   

- El rol del docente también posibilita el tránsito a generalizaciones algebraicas. Este debe 

estar caracterizado por el reconocimiento de las subjetividades de los estudiantes, por 

tanto, la importancia de fomentar la participación y generar los espacios para que ellos 

manifiesten su postura, para que hagan presencia y para tomar un posicionamiento a 

partir de otros puntos de vista, de contradicciones, de otras voces (Radford, 2018a). Sin 

embargo, el reconocimiento de subjetividades requiere que el docente cuente con un 

conocimiento didáctico amplio, suficiente y claro, que le permita interpretar de manera 

adecuada las producciones de los estudiantes y a partir de allí posibilitar el tránsito a 

generalizaciones de nivel superior.  

- La actividad matemática de aula implica concebir las producciones de los estudiantes, 

desde la riqueza de su diversidad, permite trascender de la visión de lo que falta, lo que 

no se hace o lo que se hacen mal, para reconocer lo que sí se hace, la heterogeneidad de 

sus producciones y, desde la interpretación de las mismas, posibilitar el tránsito a otros 

tipos de generalización. De ahí, la importancia de seguir profundizando y avanzando en 

el estudio del pensamiento algebraico temprano y particularmente en el proceso de 

generalización de patrones, fortaleciendo el conocimiento didáctico sobre la naturaleza de 

cada tipo, el cual permita interpretar las producciones escritas, verbales, y gestuales de 

los estudiantes.   
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Respecto a la configuración de la actividad matemática de aula, en la siguiente figura se 

destacan cuatro momentos que permiten evidenciar un posible camino hacia la consolidación de 

la misma.  

 

Figura 60. Configuración de la actividad matemática implementada. 

Notas: Aporte de la investigación respecto a los momentos que pueden ser considerados en la consolidación de la actividad matemática de aula.

Fuente: Elaboración propia (2020)

Momentos identificados en la configuración de la actividad matemática implementada 

Primer 

momento 

- Se establece el espacio para que los estudiantes participen, socialicen sus procesos, sus

respuestas, manifestaren su opinión, sin embargo, los estudiantes permanecen en silencio

frente a diversas preguntas, y en algunas casos, aunque socializan sus respuestas, lo hacen

con intervenciones cortas.

- En este momento cada estudiante realiza su trabajo de manera individual, sin contemplar

cómo los demás compañeros les pueden aportar a su encuentro con el saber. Los estudiantes

que realizan preguntas, que son muy pocos, escuchan la respuesta del docente, están atentos

de la respuesta a su pregunta, pero se muestran poco interesados en las intervenciones de

sus demás compañeros.

Segundo 

momento 

- Se continúa fomentando la participación, se genera el espacio para socializar lo que cada

estudiante realiza, pero también se hace énfasis en la escucha frente a lo realizado por el

compañero, y en el reconocimiento y el respeto por la diversidad de sus producciones. A

través de la interacción con el otro, se posibilita un trabajo colectivo, que permite un mayor

nivel de conceptualización.

- Los estudiantes inician a explicar los procedimientos que realizan a sus compañeros de

manera voluntaria, no obstante, respecto a las preguntas que realizan sus compañeros, en

ocasiones se sienten poco seguros de sus respuestas. Surge el interés no solo por participar,

también por escuchar al otro, conocer cómo resolvió la pregunta propuesta. Se inicia el

reconocimiento y el respeto por la diversidad de los procesos que realizan sus compañeros.

Tercer  

momento 

- El espacio de participación ha sido instaurado, así como la escucha por las intervenciones de 

sus compañeros. Se enfatiza en este momento, la importancia de reconocer cómo lo realizado 

por el otro, lo que dice, lo que socializa, permite una mejor comprensión de la tarea trabajada 

así como la evolución a procesos de generalización de nivel superior. 

- Se evidencia el interés de los estudiantes, por participar en cada una de los sesiones, de 

socializar sus procedimientos, sus respuestas, de argumentar. Preguntarle al compañero y 

recibir preguntas ahora es frecuente, hace parte del trabajo colectivo instaurado. Los 

estudiantes se sienten más tranquilos de expresar lo que piensan, las producciones que cada 

uno elabora son respetadas, valoradas, se reconoce la diferencia como una característica 

importante y valiosa, la heterogeneidad en los procesos que elaboran y la apertura hacia los 

mismos, hacen de las sesiones, en términos de la teoría de la objetivación (Radford, 2014) un 

espacio que permite el reconocimiento de subjetividades y del estudiante como sujeto. 

Cuarto 

momento

-El trabajo colectivo ha sido instaurado, el cual posibilita una mejor comprensión de lo que se 

propone en la tarea, así como la presencia de la contracción semiótica y la orquestación icónica 

(Radford 2008), este último que permite hacer propios los medios de objetivación del otro y 

elaborar proceso de generalización de nivel superior. 

-La participación del docente y de los estudiantes, caracterizada por la apertura y cuidado hacia 

el otro, permite el encuentro con el otro, transformándose y aprendiendo juntos. Radford (2013).
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Es importante mencionar, que la actividad de aula no está dada, debe construirse, debe 

configurarse. Este proceso no solo implica tiempo, requiere una perspectiva distinta del rol del 

docente, del rol del estudiante, de la actividad enseñanza – aprendizaje. En este sentido y como 

lo indica Radford (2020) se requiere transcender de una ética de la obediencia, por ejemplo, en la 

cual el estudiante espera que el profesor le diga cómo resolver la tarea y luego repetir lo que ha 

realizado el profesor, a una ética comunitaria, la cual implica un trabajo colectivo entre el 

profesor y los estudiantes, que más allá de realizar algo juntos, se fundamenta en la 

responsabilidad, en el compromiso hacia los demás y el cuidado del otro.  

Efectivamente, los anteriores aspectos implican un doble desafío para la educación 

matemática. En primera instancia, concebir una actividad matemática específica, en la cual 

laboren de manera conjunta el maestro y el estudiante, y se posibilite la producción de saberes a 

partir del trabajo colectivo, así como la transformación del estudiante a partir de la interacción 

con el otro. Por otra parte contar con un conocimiento didáctico amplio sobre la generalización 

de patrones, teniendo en cuenta que es una de las formas más representativas de desarrollar el 

pensamiento algebraico desde los primeros grados de escolaridad. Mason, Graham y Wilder 

(2005); Radford (2010, 2013), Blaton et al., (2015); Vergel (2015, 2016). La presente 

investigación contribuye en el conocimiento didáctico frente a estos dos desafíos.     

5.5.Consideraciones sobre los referentes de educación matemática en Colombia 

El proceso de investigación que se realizó y los resultados obtenidos permiten establecer 

algunas consideraciones importantes frente a los referentes de actualización curricular en 

educación matemática en Colombia, particularmente sobre los Derechos Básicos de Aprendizaje 

de matemáticas (MEN, 2016).  
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Estas consideraciones se establecen atendiendo a la manera de contemplar el pensamiento 

algebraico en primaria, particularmente lo correspondiente a la generalización de patrones, una 

de las líneas de trabajo reconocida y consolidada en el campo del álgebra temprana para 

desarrollar el pensamiento algebraico en primaria. (Kieran et al., 2016).  

En los Derechos Básicos de Aprendizaje de Matemáticas (MEN,2016) a partir de grado 

tercero se hace referencia al trabajo con secuencias numéricas y geométricas, estableciendo para 

los grados posteriores, cuarto y quinto, el estudio de patrones en secuencias y la elaboración de 

generalizaciones aritméticas y algebraicas. Si bien en un elemento importante, el identificar de 

manera explícita aprendizajes referidos al pensamiento algebraico en primaria, posiblemente esto 

no sea suficiente para garantizar el surgimiento y desarrollo de este pensamiento en los 

estudiantes.  

El establecer aprendizajes explícitos sobre la generalización de patrones es un aspecto 

importante en la implementación de la propuesta del álgebra temprana en Colombia, el contar 

con tareas sobre secuencias de patrones que han sido validadas por diversas investigaciones 

también contribuye al campo, pero se destaca que llevar este tipo de tareas al aula atendiendo a 

lo establecido en los referentes no implica de manera necesaria el desarrollo del pensamiento 

algebraico, como lo evidenció la presente investigación, las producciones de los estudiantes 

frente a este tipo de tareas son diversas, no todas corresponden a producciones algebraicas, y 

siguiendo a Radford (2013) la ausencia de conocimiento didáctico sobre el tema podría incidir en 

interpretaciones erróneas sobre un trabajo aritmético como algebraico, o viceversa.  

De esta manera se requiere, además de establecer estos aprendizajes, y de conocer e 

implementar tareas sobre secuencias de patrones, brindarle al maestro un conocimiento didáctico 

que le permita interpretar adecuadamente las producciones de los estudiantes que son 
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algebraicas, pero también contemplar aquellas que no lo son, reconocerlas, caracterizarlas, de tal 

manera que se favorezca el tránsito a generalizaciones de nivel superior y se promueva así el 

desarrollo del pensamiento algebraico.  

El desarrollo del pensamiento algebraico implica, entre otros aspectos, contemplar tres 

elementos, aprendizajes explícitos en los referentes, tareas sugeridas correspondientes a estos 

aprendizajes, pero también el conocimiento didáctico que permita interpretar adecuadamente las 

producciones de los estudiantes frente a las mismas. Los dos primeros aspectos tienen avances 

importantes, respecto al tercero la presente investigación realiza aportes significativos. 

Así mismo se destaca la importancia de los consideraciones que realiza la investigación 

respecto a la actividad matemática de aula, a los momentos identificados en la consolidación de 

la misma y su incidencia en la perspectiva de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, de 

saber matemático, elementos de gran importancia respecto a la educación matemática en 

Colombia  y que podrían ser contemplados en las posibles actualizaciones de los referentes  

curriculares de la educación matemática en Colombia.   

Para finalizar el capítulo se hacen explícitos en la siguiente figura, los aportes que realiza 

la presente investigación al conocimiento didáctico de la propuesta de álgebra temprana, de 

pensamiento algebraico en primaria, y particularmente lo correspondiente a la generalización.  
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Figura  61 Aportes que realiza la presente investigación en el conocimiento didáctico del 

álgebra 

Un elemento que se destaca de la investigación es que realiza aportes en la naturaleza de 

los tres tipos de generalización, si bien otros estudios realizados por Radford (2013) y Vergel 

(2014) contemplaron las aritméticas, el objetivo principal de los mismos se centró en abordar las 

algebraicas. Por otra parte, también se destacan las contribuciones que realiza la investigación 

respecto a las generalizaciones aritméticas sofisticadas, ya que como se mencionó al inicio del 

capítulo, y de acuerdo a la revisión realizada, solo Vergel (2015, 2019) ha establecido 

consideraciones sobre las mismas. 

 

Nota: Se hacen explícitos los aportes que realiza la investigación al conocimiento didáctico del álgebra escolar. . 

Fuente: Elaboración propia (2021)

3. Se establece la manera como hacen 

presencia en el proceso de 

generalización.  Se identifican tres 

escenarios distintos: las emplea, de 

manera total, parcial o aunque las 

identifica, no acude a ellas.

4. Se realizan consideraciones sobre el 

tránsito de estas hacía generalizaciones 

algebraicas.

Generalizaciones 

aritméticas

Contribuciones de la investigación al conocimiento didáctico del álgebra temprana, del 

pensamiento algebraico en primaria y particularmente de las generalizaciones. 

1. Se profundiza y se avanza en los 

medios semióticos que la caracterizan. 

2. Se profundiza y se avanza en el 

análisis del componente de analiticidad. 

3. La manera como surgen en el 

proceso de generalización que elabora 

el estudiante. 

4. Se realizan consideraciones sobre el 

tránsito de estas hacía generalizaciones 

algebraicas.

Generalizaciones 

aritméticas sofisticadas

1. Se profundiza y se avanza en los 

medios semióticos que la caracterizan. 

2. Se profundiza y se avanza en el 

análisis del componente de analiticidad. 

3. La manera como surgen en el proceso 

de generalización que elabora el 

estudiante. 

4. La incidencia del tipo de tarea, 

secuencia figural y numérica, hacía en 

el tránsito hacia las generalizaciones 

algebraicas.

Generalizaciones 

algebraicas

1. Se profundiza y se avanza en los 

medios semióticos que la caracterizan. 

2. Se profundiza y se avanza en el 

análisis del componente de analiticidad. 
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La investigación avanza en la caracterización de los tres tipos, elemento que la diferencia 

de otros estudios realizados en el campo, y si bien las algebraicas corresponden a formas de 

pensamiento algebraico, el presente estudio contempla otros tipos de generalización que se 

presentan en la actividad matemática de aula y constituyen un momento importante en el 

surgimiento y desarrollo del pensamiento algebraico del estudiante.   
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Conclusiones 

 

A continuación, se presentan las conclusiones de la investigación, referidas a los aportes, 

al problema y la pregunta, a los objetivos, a la calidad de las fuentes consultadas, a las 

implicaciones teóricas y prácticas en el campo de la educación matemática, a las limitaciones y a 

la posibilidad de investigaciones futuras sobre el tema abordado.   

El principal aporte de la investigación es la contribución al conocimiento didáctico 

respecto a la propuesta de algebra temprana, del desarrollo del pensamiento algebraico en los 

primeros grados de escolaridad, a través del estudio del proceso de generalización de patrones. 

En segunda instancia la contribución al campo de la educación, estableciendo una manera 

específica de diseñar e implementar una actividad matemática, y promover así la transformación 

del saber a partir del encuentro con el otro, contemplando la incidencia de los medios semióticos 

de objetivación, de sus procesos; la iconicidad y la contracción semiótica, en la evolución a 

niveles de pensamiento superior. Adicional a ello, el empleo de marcos teóricos y metodológicos 

propios de la investigación en educación matemática, identificando bondades y limitaciones de 

los mismos.  

La contribución al conocimiento didáctico sobre el pensamiento algebraico temprano, 

particularmente sobre el proceso de generalización de patrones, se establece a partir de los 

siguientes elementos: profundización y avance en la caracterización de las generalizaciones 

aritméticas; aritméticas sofisticadas; y algebraicas, en la manera como pueden surgir y hacer 

presencia en el proceso de generalización, en el tránsito entre ellas. Aunque se realizan aportes 

en los tres tipos, se destacan las evidencias y consideraciones establecidas respecto a las 

generalizaciones aritméticas sofisticadas, teniendo en cuenta que a nivel internacional no se 
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identificaron referentes sobre el tema y a nivel nacional solo Vergel en el año 2019 estableció 

contribuciones sobre la misma.  

De esta manera, aunque se realizan aportes en los tres tipos, se destacan las evidencias y 

consideraciones establecidas respecto a las generalizaciones aritméticas sofisticadas, teniendo en 

cuenta que a nivel internacional no se identificaron referentes sobre el tema y a nivel nacional 

solo Vergel en el año 2019 estableció contribuciones sobre la misma.  

Por otra parte, la actividad matemática diseñada e implementada, atendiendo a lo 

establecido en la teoría de la objetivación, permitió realizar consideraciones importantes respecto 

a la visión de enseñanza y aprendizaje de la educación matemática. El evidenciar como el 

encuentro con el otro posibilita la trasformación del saber, el establecer una perspectiva distinta 

del rol del estudiante y del docente, fundamentada en el trabajo colectivo, en el reconocimiento 

de subjetividades, define una educación matemática específica. La investigación aporta 

evidencias sobre la incidencia de estos elementos en la diversidad y riqueza de las producciones 

de los estudiantes, así como en los procesos de generalización elaborados y la evolución de los 

mismos, en el marco de la actividad matemática de aula. 

Respecto a la importancia de implementar marcos teóricos y metodológicos propios de la 

investigación en educación matemática y avanzar como comunidad, es la segunda tesis doctoral 

sobre pensamiento algebraico identificada en Colombia que tiene como referente la teoría de la 

objetivación y el análisis multimodal y la primera en emplear este marco teórico y metodológico 

en una actividad matemática desarrollada a través de sesiones no presenciales.   

Entre las bondades identificadas del marco teórico y metodológico seleccionado, se 

destaca la actividad matemática implementada, según lo estipulado en la teoría de la 

objetivación, la cual favoreció la heterogeneidad en las producciones de los estudiantes, 
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posibilitó el surgimiento de distintos procesos de generalización, y permitió la evolución de los 

mismos. Así mismo, el concebir la interpretación de las producciones de los estudiantes, desde 

una perspectiva multimodal, fue pertinente. Efectivamente lo escrito, lo verbal y lo gestual 

requiere ser contemplado de manera integradora, ya que cada uno de estos elementos constituye 

el proceso de generalización que realiza el estudiante.  De esta manera, el marco teórico y 

metodológico permitió el cumplimiento del objetivo de la investigación, referido a interpretar las 

generalizaciones que producen estudiantes de quinto de primaria, tal como se evidenció en el 

apartado descripción e interpretación de las generalizaciones realizadas por los estudiantes, y en 

el análisis y discusión de los resultados.  

En relación con el problema de investigación, efectivamente contemplar la propuesta de 

álgebra temprana implica desarrollar el pensamiento algebraico desde los primeros grados de 

escolaridad, no obstante, para atender a este desafío, es fundamental poder establecer si el trabajo 

que elabora el estudiante puede ser o no considerado algebraico. En ese sentido, y teniendo en 

cuenta que la generalización algebraica de patrones es una forma de pensamiento algebraico, la 

investigación permite avanzar en el conocimiento didáctico sobre el tema, ya que posibilita 

interpretar producciones escritas, verbales y gestuales de los estudiantes y desde allí poder 

establecer cuáles de ellas pueden ser consideradas algebraicas, tener claridad de cuáles no, 

identificando las características que las diferencian, las que las hacen muy cercanas, y favorecer 

desde allí el tránsito a generalizaciones de nivel superior. 

De esta manera, y en correspondencia a la pregunta de investigación ¿qué caracteriza las 

generalizaciones que producen estudiantes de grado quinto de primaria como consecuencia de su 

participación en la actividad matemática de aula, al abordar tareas sobre secuencias de patrones?,  

el cumplimiento del primer objetivo específico, descripción de los medios semióticos de 
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objetivación presentes en las producciones de los estudiantes, del segundo, referido al análisis 

del componente de analiticidad, y del tercero, correspondiente a establecer los tipos de 

generalización evidenciados en las producciones de los estudiantes, posibilitó avanzar en el 

conocimiento didáctico de la naturaleza de las generalizaciones, en su caracterización, en los 

tipos de generalización, en la manera como surgen y hacen presencia en el proceso de 

generalización, en el conocimiento de producciones que pueden ser o no consideradas 

algebraicas, en el tránsito de producciones aritméticas, aritméticas sofisticadas, a producciones 

algebraicas, contribuyendo particularmente a la propuesta de álgebra temprana y al desarrollo del 

pensamiento algebraico en los primeros grados de escolaridad, particularmente en grado quinto 

de primaria.  

Por otra parte, las diversas fuentes consultadas; artículos, reportes de investigación, 

libros, tesis doctorales, memorias de eventos, así como el diálogo con expertos internacionales y 

la asesoría de un experto nacional sobre el tema, fueron bastantes pertinentes. Permitieron 

establecer la evolución histórica que ha tenido la investigación del álgebra escolar, estableciendo 

una nueva perspectiva del álgebra escolar, a partir del año 2000, que promueve el desarrollo del 

pensamiento algebraico desde los primeros grados de escolaridad. Así mismo, posibilitaron 

evidenciar los vacíos, los desafíos y las problemáticas que aún requieren ser abordadas y 

estudiadas respecto a la propuesta de álgebra temprana.  

Respecto a las implicaciones teóricas y prácticas en el campo de la educación 

matemática, la investigación aporta y establece elementos de gran relevancia sobre el 

conocimiento didáctico de la naturaleza de las generalizaciones y los tipos de generalización, que 

permiten interpretar producciones escritas, verbales y gestuales de los estudiantes de primaria, 

particularmente de grado quinto, y desde allí potenciar y favorecer el desarrollo del pensamiento 
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algebraico. Así mismo establece consideraciones sobre la implementación de una actividad 

matemática específica, fundamentada en un trabajo colectivo, una labor entre el estudiante y el 

profesor, que posibilita, a partir del encuentro con el otro, acceder de manera gradual a niveles de 

conceptualización matemática.   

Con relación a las limitaciones de la investigación, es importante enfatizar que el estudio 

establece posibles producciones de los estudiantes frente a determinadas tareas de generalización 

de patrones, no obstante, pueden surgir producciones distintas a las presentadas, por ejemplo, 

bajo otro tipo de actividad matemática. Efectivamente con la presente investigación se realizan 

aportes a la naturaleza del pensamiento algebraico, al proceso de generalización, pero 

reconociendo que los mismos no agotan el objeto de estudio, al contrario, se destaca la 

importancia de seguir avanzando, debido a la diversidad y complejidad de las producciones que 

pueden ser elaboradas por los estudiantes.  

Por otra parte, a partir de los resultados obtenidos, de la discusión y análisis de los 

mismos, se recomienda seguir realizando estudios en los siguientes aspectos. En primera 

instancia, es pertinente seguir profundizando en la naturaleza del proceso de abducción, esto 

teniendo en cuenta que la manera como se generaliza la característica común identificada y el 

componente de analiticidad presente o no en la misma, define el tipo de generalización, saber 

más sobre este proceso, puede facilitar el tránsito a niveles superiores de generalización. Por otra 

parte, es necesario seguir profundizando en el conocimiento didáctico sobre los tipos de 

generalización establecidos, por dos razones, la primera la cercanía entre la naturaleza de uno y 

de otro,  podría incidir en tener interpretaciones erróneas sobre las producciones de los 

estudiantes, la segunda y atendiendo a la propuesta de álgebra temprana, se podría pensar que 

ciertas producciones son formas de pensamiento algebraico aunque realmente no lo son, el seguir 
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avanzando en este campo didáctico es indispensable para poder desarrollar el pensamiento 

algebraico en primaria.  

Un tercer aspecto que se recomienda investigar es contemplar otro tipo de actividad 

matemática a la implementada en esta investigación y analizar la incidencia de la misma en las 

producciones que elaboren los estudiantes, en la evolución de sus procesos de generalización, en 

la diversidad y riqueza en sus producciones, en el surgimiento y el tránsito hacia distintos tipos 

de generalización y términos generales en el desarrollo del pensamiento algebraico.  

Así mismo, las consideraciones respecto al diseño de la actividad matemática, podrían ser 

contempladas en actividades de aula de otros campos distintos a la educación matemática, 

obteniendo producciones enriquecedoras, significativas y que aporten una perspectiva distinta de 

la comprensión del objeto de estudio en cuestión. 

Por otra parte, el proceso de investigación realizado y los resultados obtenidos fueron 

socializados en eventos académicos de educación y de educación matemática, así como en 

diálogos realizados con expertos. Se destaca en el campo de la educación a la Doctora Marlén 

Rátiva Velandia y en el campo de la educación matemática a la Doctora Lilia Aké, quienes 

enfatizan del estudio su incidencia de manera directa en la educación matemática de primaria, ya 

que aporta un conocimiento didáctico que le permite a los docentes implementar las tareas de 

secuencias de patrones e interpretar adecuadamente las producciones de los estudiantes frente a 

las mismas, favoreciendo el desarrollo de su pensamiento algebraico. También resaltan la 

importancia del mismo en la política educativa, siendo pertinente considerarlo en la actualización 

de referentes de educación matemática en Colombia, teniendo en cuenta tanto la importancia de 

los hallazgos respecto a la naturaleza de las generalizaciones en primaria pero también lo 

correspondiente a la manera de contemplar la actividad matemática de aula, una postura 
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específica de enseñanza y aprendizaje que permite incidir en la manera de concebir el saber y en 

la importancia del encuentro con el otro para la transformación del mismo.  

Para finalizar, y teniendo en cuenta que la investigación pertenece a la línea de pedagogía 

y didáctica del Doctorado en Educación, de la Universidad Santo Tomás, el presente estudio 

aporta elementos importantes sobre una perspectiva distinta del álgebra escolar, la cual incide en 

la forma de trabajar las matemáticas en primaria en Colombia, se contempla una educación que 

promueve el análisis de las relaciones entre cantidades, el estudio del cambio y de la 

generalización, la justificación, la elaboración de hipótesis, la verificación, en términos generales 

que favorezca una mejor comprensión de las matemáticas, a través del desarrollo del 

pensamiento algebraico, consideraciones que pueden ser de gran utilidad para diversos 

estamentos e instituciones educativas, universidades que forman futuros docentes, para los 

docentes en ejercicio y en formación, para los establecimientos educativos, para las secretarías 

de educación y particularmente para el ministerio de educación nacional de Colombia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



209 

 

 
 

Referencias bibliográficas 

Aké, L.P. (2013). Evaluación y desarrollo del razonamiento algebraico elemental en 

maestros en formación. [Tesis Doctoral], Universidad de Granada. España 

Aké, L. P., Godino, J. D., Fernández, T., y Gonzato, M. (2014). Ingeniería didáctica para 

desarrollar el sentido algebraico de maestros en formación. Revista Avances de Investigación en 

Educación Matemática, 5(1), 25-48. 

Aké, L, y Godino, J, (2018). Análisis de tareas de un libro de texto de primaria desde la 

perspectiva de los niveles de algebrización. Revista Educación matemática, 30(2), 171-201. 

Andrade, C. (1998). Dificultades en el aprendizaje de la noción de variación. Revista 

EMA, 3(3), 241 – 253. 

Arcavi, A. (2003). The Role of Visual Representations in the Learning of Mathematics. 

Educational Studies of Mathematics, 52(3), 215-241. 

Barbosa, A., y Vale, I. (2015). Visualization in pattern generalization: Potential and 

Challenges. Journal Of The European Teacher Education Network, 10, 57-70. 

Blanton, M. L., y Kaput, J. J. (2005). Characterizing a classroom practice that promotes 

algebraic reasoning. Journal for research in mathematics education, 36(5), 412-446. 

Blanton, M., Stephens, A., Knuth, E., Gardiner, A. M., Isler, I., y Kim, J. S. (2015). The 

development of children's algebraic thinking: The impact of a comprehensive early algebra 

intervention in third grade. Journal for Research in Mathematics Education, 46(1), 39-87. 

Brizuela, B. M., y Blanton, M. (2014). El desarrollo del pensamiento algebraico en niños 

de escolaridad primaria. Revista de Psicología, 14, 37-57. 

Burgos, M. y Godino, J. (2018). Emergencia de razonamiento proto-algebraico en tareas 

de proporcionalidad en estudiantes de primaria. Educación Matemática. Recuperado de 

http://enfoqueontosemiotico.ugr.es/documentos/Burgos_Godino_EM2018.pdf 



210 

 

 
 

Cai, J., Ng, S. F. y Moyer, J. C. (2011). Developing students’ algebraic thinking in earlier 

grades: lessons from China and Singapore. En J. Cai, y E. Knuth (Eds.), Early algebraization: a 

global dialogue from multiple perspectives. 25-41. Berlín: Springer. 

Callejo, M., García, Á. y Fernández, C. (2016). Pensamiento algebraico temprano de 

estudiantes de educación primaria (6-12 años) en problemas de generalización de patrones 

lineales. Avances de Investigación en Educación Matemática, 10, 5-25. 

Cañadas, M. C. y Fuentes, S. (2015). Pensamiento funcional de estudiantes de primero de 

educación primaria: un estudio exploratorio. Investigación en Educación Matemática, 19, 211-

220. 

Carraher, D., Schliemann, A., Brizuela, B. y Earnest, D. (2006). Arithmetic and algebra in 

early mathematics education. Journal for Research in Mathematics Education. Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/298917525_Arithmetic_and_algebra_in_early_mathem

atics_education 

Carraher, D., Schliemann, A., y Schwartz, J. (2007). Early Algebra Is Not the Same As 

Algebra Early. Recuperado de 

ttps://www.researchgate.net/publication/242682671_Early_Algebra_Is_Not_the_Same_As_Alge

bra_Early 

Carraher, D., Martinez, M. y Schliemann, A. (2008). Early algebra and mathematical 

generalization. Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/227057183_Early_algebra_and_mathematical_generali

zation 

Castellanos, M., y Obando, J. (Octubre, 2009). Errores y dificultades en procesos de 

representación. El caos de la generalización y el razonamiento algebraico. Simposio llevado a 



211 

 

 
 

cabo en el congreso Colombiano de Matemática Educativa. Pasto, Colombia.  Recuperado de 

http://funes.uniandes.edu.co/710/1/errores.pdf 

Castro, W., Godino, J. y Rivas, M. (2011). Razonamiento algebraico en educación 

primaria: Un reto para la formación inicial de profesores. UNION Revista Iberoamericana de 

Educación Matemática, 25, 73-88. 

Castro, W., Martínez, J, y Pino-Fan, L. (2017). Niveles de algebrización de la actividad 

matemática escolar: análisis de libros de texto y dificultades de los estudiantes. Journal of 

Research in Mathematics Education, 6(2), 164-191. 

Filloy, E., Puig, L., y Rojano, T. (2008). El estudio teórico local del desarrollo de 

competencias algebraicas. Enseñanza de las Ciencias, 25(3), 327-342. 

Godino, J. y Font, V. (2003). Razonamiento algebraico y su didáctica para maestros. 

Universidad de Granada. Recuperado de https://www.ugr.es/~jgodino/edumat-

maestros/manual/7_Algebra.pdf 

Godino, J., Aké, L., Gonzato, M., y Wilhelmi, M. (2014). Niveles de algebrización de la 

actividad matemática escolar. Implicaciones para la formación de maestros. Revista de 

investigación y experiencias didácticas, 32(1), 199-219. 

Godino, J., Castro, W., Aké, L., y Wilhelmi, R. (2012). Naturaleza del razonamiento 

algebraico elemental. Boletim de Educação Matemática, 26(42 B), 483-511. 

Kieran, C., y Filloy, E. (1989). El aprendizaje del álgebra escolar desde una perspectiva 

psicológica. Enseñanza de las ciencias. Revista de investigación y experiencias didácticas, 7(3), 

229-240. 

Kieran, C. (2004). Algebraic thinking in the early grades: What is it? The Mathematics 

Educator, 8(1), 139-151. 

https://www.ugr.es/~jgodino/edumat-maestros/manual/7_Algebra.pdf
https://www.ugr.es/~jgodino/edumat-maestros/manual/7_Algebra.pdf


212 

 

 
 

Kieran, C., Pang, J., Schifter, D., Ng, S.F. (2016). Early algebra. Research into its 

nature, its learning, its teaching. New York: Springer. 

Küchemann, D. (1981). Algebra. En: Hart, K. (Ed.). Children´s Understanding of 

Mathematics. 11-16. London: John Murray. 

Lannin, J., Barker, D. y Townsend, B. (2006). Algebraic generalization strategies: Factors 

influencing student strategy selection. Mathematics Education Research Journal, 18(3), 3-28. 

Love, E. (1986). What is algebra? Mathematics Teaching. 117, 48-50. 

Mason, J., Graham, A. y Johnston-Wilder, S. (2005). Developing thinking in algebra. 

Milton Keynes, UK: The Open University. 

Merino, E, Cañadas, M. y Molina, M. (2013). Estrategias utilizadas por alumnos de 

primaria en una tarea de generalización basada en un ejemplo genérico. Recuperado de 

http://funes.uniandes.edu.co/6475/3/2013_MerinoCa%C3%83%C2%B1adasMolina_SEIEM.pdf 

Ministerio de Educación Nacional. MEN. (1998). Lineamientos Curriculares para 

Matemáticas. Bogotá. Ministerio de Educación Nacional.  

Ministerio de Educación Nacional. MEN. (2006). Estándares Básicos de Competencias 

en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas. Bogotá. Ministerio de Educación Nacional.  

Ministerio de Educación Nacional. MEN. (2016). Derechos Básicos de Aprendizaje de 

Matemáticas. Bogotá. Ministerio de Educación Nacional.  

Ministerio de Educación Nacional. MEN. (2017). Matriz de Referencia de Matemáticas, 

grado 3 y 5. Bogotá. Ministerio de Educación Nacional.  

Miranda, I., Radford, L. y Guzmán, J (2007). Interpretación de gráficas cartesianas sobre 

el movimiento desde el punto de vista de la teoría de la objetivación. Educación Matemática. 

19(3), 5-30.  



213 

 

 
 

Molina, M. (2007). Desarrollo del pensamiento relacional y comprensión del signo igual 

por alumnos de tercero de educación primaria. [Tesis doctoral].  Universidad de Granada. 

España 

Molina, M. (2009). Una propuesta de cambio curricular: integración del pensamiento 

algebraico en educación primaria. PNA. Revista de Investigación en Didáctica de la Matemática, 

3(3), 135-156. 

Molina, M. (Mayo, 2011). Integración del pensamiento algebraico en la educación 

básica. Un experimento de enseñanza con alumnos de 8-9 años.  Enseñanza y aprendizaje del 

álgebra. Atlántico. Colombia 

PRETEXTO (1996). La variable en matemáticas como problema puntual: Búsqueda de 

causas en octavo grado. Informe final de investigación. Bogotá. Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas. 

Palarea, M. (1998). La adquisición del lenguaje algebraico y la detención de errores 

comunes cometidos en álgebra por alumnos de 12 a 14 años.  [Tesis Doctoral]. Universidad de 

Laguna. México. 

Puig (1994). Semiótica y matemáticas. Eutopías 2a.  Recuperado de 

https://www.uv.es/puigl/sm.pdf 

Puig, L. (2008). Sentido y elaboración del componente de competencia de los modelos 

teóricos locales en la investigación de la enseñanza y aprendizaje de contenidos matemáticos 

específicos. PNA. Revista de Investigación en Didáctica de la Matemática, 2(3), 87-107. 

Radford, L. (1999). El aprendizaje del uso de signos en álgebra. Una perspectiva post-

vigotskiana. Educación Matemática, 11 (3), 25-53.  



214 

 

 
 

Radford, L. (2003). Gestures, speech, and the sprouting of signs. Mathematical Thinking 

and Learning, 5(1), 37-70. 

Radford, L. (2005). ¿Por qué importan los gestos? Los gestos como medio semiótico de 

objetivación. [Actas de la 29ª Conferencia del Grupo Internacional de Psicología de la Educación 

Matemática], Universidad de Melbourne, Australia, recuperado de 

http://www.luisradford.ca/pub/67_PME05RF.pdf 

Radford, L. (2006). Semiótica y educación matemática. Revista Latinoamericana de 

Investigación en Matemática Educativa RELIME, 1, 7-21. 

Radford, L. (2008). Iconicity and Contraction: A Semiotic Investigation of Forms of 

Algebraic Generalizations of Patterns in Different Contexts. ZDM – The International Journal 

on Mathematics Education, doi: 10.1007/s11858-007-0061-0 

Radford, L. (2009). No! He starts walking backwards! Interpreting motion graphs and the 

question of space, place and distance. ZDM - The International Journal on Mathematics 

Education. 

Radford, L., Edwards, L., y Arzarello, F. (2009). Beyond words. Educational Studies in 

Mathematics. 70(3), 91-95.  

Radford, L. (2010a). Algebraic thinking from a cultural semiotic perspective. Research in 

Mathematics Education, 12(1), 1-19. 

Radford, L. (2010b). Layers of generality and types of generalization in pattern activities. 

PNA - Pensamiento Numérico Avanzado, 4(2). 

Radford, L. (2011a). Grade 2 students’ non-symbolic algebraic thinking. En: J. Cai y E. 

Knuth (eds.). Early algebraization. Advances in mathematics education, 1, 303-322 



215 

 

 
 

Radford, L. (2011b). La evolución de paradigmas y perspectivas en la investigación. 

Documenta Universitaria, 1, 33-49. 

Radford, L. (2012). Pensamiento algebraico temprano: problemas epistemológicos, 

semióticos y de desarrollo. Recuperado de 

http://www.luisradford.ca/pub/5_2012ICME12RL312.pdf 

Radford, L. (2013). En torno a tres problemas de la generalización. En L. Rico, M. C. 

Cafladas, J. Gutiérrez, M. Molina e I. Segovia (Eds.), Investigación en Didáctica de la 

Matemática. Homenaje a Encarnación Castro (pp.3-12). Granada. Editorial Comares. 

Radford, L. (2014). De la teoría de la objetivación. Revista latinoamericana de 

etnomatemática, 7(2), 132-150. 

Radford, L. (2015). Methodological Aspects of the Theory of Objetification. Perspectivas 

da Educação Matemática, 8(18), 547-567. 

Radford, L. (2018a). The emergence of symbolic algebraic thinking in primary school. En 

C. Kieran (Ed.), Teaching and learning algebraic thinking with 5- to 12-Year-Olds. ICME-13 

Monographs (pp. 3-25). Hamburgo, Alemania 

Radford, L. (2018b). Saber, aprendizaje y subjetivación en la Teoría de la Objetivación. 

5ºsimpósio internacional de investigación en educación matemática. Llevado a cabo en Belém, 

Brazil. 

Radford, L (2019). So, you say that doing math is like playing music? The mathematics 

classroom as a concert hall. La matematica e la sua didattica. Anno 27(1), 69–87. 

Radford, L. (2020). ¿Cómo sería una actividad de enseñanza-aprendizaje que busca ser 

emancipadora? La labor conjunta en la teoría de la objetivación. Revista Colombiana de 

Matemática Educativa, RECME. 5(2), 15-31.  



216 

 

 
 

Rojas, P. et al. (1997). La transición aritmética-álgebra. Bogotá: Universidad Distrital-

COLCIENCIAS. 

Rojas, P., y Vergel, R. (2013) Procesos de generalización y pensamiento algebraico. 

Revista Científica, recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/318904527_Procesos_de_Generalizacion_y_Pensamie

nto_Algebraico 

Roberts, R. E. (2002). A Study of the Cognitive and Affective Characteristics of High 

and Low achievers in year 10 Algebra. [Tesis Doctoral]. Queensland University of Technology, 

Australia. 

Socas, M., Camacho, M., Palarea, M y Hernández, J. (1989). Iniciación al Álgebra 

Escolar. Madrid: Editorial Síntesis. 

Socas, M. (2011). La enseñanza del álgebra en la educación obligatoria. Aportaciones de 

la investigación. Números. Revista de Didáctica de las Matemáticas, 77(1). 5 - 34. 

Trigueros, M y Ursini, S. (1999). La Conceptualización de la variable en la enseñanza 

media. Educación Matemática. 12(1). 27 – 48.  

Usiskin, Z. (1988). Conceptions of Algebra and Uses of Variables. En A.F. Coxford y 

A.P. Shulte (Eds.), The ideas of algebra K-12 . 8-19.  

Valderrama, C. (2007). La creciente brecha entre las disposiciones educativas 

colombianas, las proclamaciones oficiales y las realidades del aula de clase: las concepciones de 

profesores y profesoras de matemáticas sobre el álgebra escolar y el propósito de su enseñanza. 

Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 5(1), 43-62. 



217 

 

 
 

Valenzuela, G.J., y Gutiérrez, M. E. (2018). Desarrollo del pensamiento algebraico en 

estudiantes de bachillerato a través de la generalización visual de sucesiones de figuras. 

Educación matemática, 30(2), 49-55 

Vergel, R. (2014). Formas de pensamiento algebraico temprano en alumnos de cuarto y 

quinto grados de Educación Básica Primaria. [Tesis Doctoral]. Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas.  

Vergel, R. (2015). Sobre la emergencia del pensamiento algebraico temprano y su 

desarrollo en educación primaria. Bogotá, Colombia. UD editorial. 

Vergel, R. (2016). El gesto y el ritmo en la generalización de patrones. Revista de 

Didáctica de la Matemática, 73, 23-31. 

 Vergel, R., y Rojas, P. J. (2018). Álgebra escolar y pensamiento algebraico: aportes para 

el trabajo en el aula. Editorial UD. Bogotá Colombia 

Vergel, R. (2019). Una posible zona conceptual de formas de pensamiento aritmético 

sofisticado y proto-formas de pensamiento algebraico. XV Conferencia Interamericana de 

Educación Matemática. Medellín Colombia 

Zapatera, A. (2015). La competencia mirar con sentido de estudiantes para maestro 

(EPM) analizando el proceso de generalización en alumnos de Educación Primaria. (Tesis 

doctoral). Universidad de Alicante. España 

 

 

 

 

 



218 

 

 
 

Anexos 

Anexo 1 Tarea 1: secuencia figural apoyada por representación tabular 

 

Observa detenidamente las siguientes figuras:  

 

 

               Posición 1 Posición 2    Posición 3       Posición 4 

1. Dibuja la posición 5 y la posición 6. 

2. Calcula el número de rectángulos de cada una de las anteriores posiciones: 1, 2, 3, 4, 5, 

y 6.   

3. Calcula el número de rectángulos de las siguientes posiciones y explica el 

procedimiento que realizas para llegar a cada respuesta.  

Posición 7 

Posición 9 

Posición 12 

Posición 25 

Posición 32 

Posición 63 

4. ¿Qué relación existe entre el número de la posición y la cantidad de rectángulos de 

cada posición? Explica tu respuesta.  

5. ¿Cuál es la cantidad de rectángulos de la posición 100? Explica el procedimiento que 

realizaste para llegar a tu respuesta.  

6. Liliana afirma que la figura correspondiente a la posición 182, está conformada por 

364 rectángulos, ¿estás de acuerdo con Liliana?, ¿por qué?  Explica tu respuesta.   
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Anexo 2 Tarea 2 secuencia figural apoyada por representación tabular 

 

Observa las siguientes figuras: 

 

                                   Figura 1                  Figura 2                         Figura 3 

1. Dibuja la figura 4 y la figura 5. 

2. Calcula el número de círculos de cada una de las anteriores figuras: 1, 2, 3, 4 y 5.    

3. Calcula el número de círculos de las siguientes figuras y explica el procedimiento que 

realizas para llegar a cada respuesta.  

Figura 6 

Figura 9 

Figura 12 

Figura 25 

Figura 32 

Figura 63 

4. ¿Qué relación existe entre el número de la figura y la cantidad de círculos de cada 

figura? Explica tu respuesta.  

5. ¿Cuál es la cantidad de círculos de la figura 100? Explica el procedimiento que 

realizaste para llegar a tu respuesta.  

6. Liliana afirma que la figura 182, está conformada por 367 círculos,  ¿estás de acuerdo 

con Liliana?, ¿por qué?  Explica tu respuesta.   
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Anexo 3 Tarea 3 secuencia figural apoyada por representación tabular 

 

Observa las siguientes figuras:  

 

 

        Figura 1           Figura 2                Figura 3                    Figura 4         

             

1. Dibuja la figura 5 y la figura 6.  

2. Calcula el número de círculos de cada una de las siguientes figuras; 

Figura 1 

Figura 2 

Figura 3 

Figura 4 

Figura 5 

Figura 6 

3. ¿Hay alguna manera de encontrar el número de círculos en la Figura 15, sin construir la 

Figura? Explica tu respuesta.  

3. Mateo quiere construir la figura 25. Explica lo que debe hacer para construirla.    

4. ¿Qué relación existe entre el número de la figura y la cantidad de círculos de cada 

figura? Explica tu respuesta. 

5. Santiago tiene una Figura de esta secuencia. Él usó exactamente 19 círculos, ¿A qué 

número de Figura corresponde? Explica la manera como procediste para encontrar tu 

respuesta.  

6. ¿Existe alguna Figura que tenga un número par de círculos? Explica.  

7. Escribe un mensaje a un compañero, que no asistió a la clase, en donde le expliques 

con claridad cómo procedes para calcular rápidamente el número de círculos de la figura 

500. 
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Anexo 4 Tarea 4 secuencia figural apoyada por representación tabular 

 

Ahora tienes la siguiente secuencia de números, en la cual el número 2 corresponde a la 

posición 1, el número 5 a la posición 2, el 8 a la posición 3 y así sucesivamente:  

                                2                    5                        8 

                          Posición 1     Posición 2      Posición 3                                              

1. Cuál es el número que le corresponde a la posición 4?, explica el procedimiento que 

realizaste para llegar a la respuesta.  

2. Cuáles son los números que corresponden a las siguientes posiciones:  

Posición 5.  

Posición 6. 

Posición 7. 

Posición 10.   

Posición 12. 

3. ¿Cuál es el número que le corresponde a la posición 25? Explica cómo lo haces.  

4. ¿Qué relación existe entre el Término y el número que le corresponde al mismo? 

5. ¿Cuál es el número correspondiente al Término 100? Explica cómo procediste para 

encontrar la respuesta.  

6. ¿Cuál es el número correspondiente a la posición 100? Explica cómo procediste para 

encontrar la respuesta. 

7. ¿Cuál es el número correspondiente a la posición 500? Explica cómo procediste para 

encontrar la respuesta.  
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Anexo 5. Formato de consentimiento informado para padres de los estudiantes 

 

Autorización de padres y/o representantes legales y/o acudientes de estudiantes que 

hacen parte de la investigación doctoral titulada: “Generalizaciones aritméticas, 

aritméticas sofisticadas y algebraicas en estudiantes de grado quinto de Educación 

Básica Primaria”  

 

Establecimiento Educativo: ______________________________ 

Código DANE: _________________________________________ 

Bogotá. 7 de marzo de 2020.  

Yo, ______________________________________ [madre o representante legal o 

acudiente58], y yo, _________________________ [padre o representante legal], mayor(es) 

de edad, del niño, niña o adolescente __________________________________________ 

de _____años de edad en calidad de estudiante del Establecimiento 

Educativo_________________________________, he (hemos) sido informado(s) acerca 

de la grabación de video de prácticas educativas que tienen como propósito registrar una 

serie de actividades que le corresponden realizar a la candidata a Doctora Liliana Bayona 

Sánchez, en el marco del desarrollo de su investigación doctoral denominada 

“Generalizaciones aritméticas, aritméticas sofisticas y algebraicas en estudiantes de 

grado quinto de Educación Básica Primaria”  

  

Teniendo en cuenta lo anterior, manifiesto (manifestamos) que entiendo (entendemos) que 

el tratamiento de datos comprende la recolección, almacenamiento, uso, circulación, 

conservación, transferencia y/o transmisión del video e imágenes obtenidas del registro, así 

mismo y luego de haber sido informado(s), comprendo (comprendemos) que la 

participación de mí (nuestro) niño, niña, o representado legal en el video: 

• No tendrá repercusiones o consecuencias en las actividades escolares, evaluaciones o 

calificaciones.  

• No generará ningún gasto, ni remuneración alguna por su participación o realización. 

• No habrá ninguna sanción en caso de que no se autorice su participación. 

• No será publicada la identidad de mi (nuestro) niño, niña, adolescente o representado 

legal, así como, los videos, imágenes, sonidos y datos personales registrados durante la 

grabación a terceros ajenos a la investigación doctoral 

 

Así mismo entiendo (entendemos) qué: 

• Las imágenes y sonidos registrados en el video de mi (nuestro) niño, niña, adolescente o 

representado legal que sean recolectados serán tratados por el responsable y/o encargado 

dentro del marco del cumplimiento de la política de protección de datos contemplada en la 

Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013. 

 
58Nota 1: El respectivo consentimiento de las condiciones informadas en este documento será responsabilidad del (de los) padre(s) o acudiente 
o representante(s) legal(es) que firma(n) la presente autorización. 
Nota 2: En caso de que sea el acudiente quien firme la presente autorización la deberá acompañar con la “DECLARACIÓN JURAMENTADA DE 
ACUDIENTE” en la cual usted acredita dicha condición. La condición de Representante Legal es: La facultad otorgada por la Ley a una persona 
para obrar en nombre del niño, niña o adolescente. La condición de Acudiente es: La persona mayor de edad, que se acredite ante el 
Establecimiento Educativo mediante la firma de la matrícula del estudiante o en su defecto la persona mayor de edad, que tiene bajo su cuidado 
afectivo y económico al niño, niña o adolescente. 
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• La investigadora, candidata a Doctora Liliana Bayona Sánchez, garantizará la protección 

y uso adecuado de las imágenes y sonidos registrados en el video de mi (nuestro) niño, 

niña, o representado legal, de acuerdo con la normativa vigente. 

• Los sonidos e imágenes del video serán usados para los fines investigativos propios a la 

tesis Doctoral “Generalizaciones aritméticas, aritméticas sofisticadas y algebraicas en 

estudiantes de grado quinto de Educación Básica Primaria”  

En ese orden de ideas, manifiesto (manifestamos) que comprendo (comprendemos) en su 

totalidad la información sobre esta actividad y autorizo (autorizamos) el uso de los videos, 

imágenes, sonidos y datos personales, conforme a este consentimiento informado de forma 

consciente y voluntaria. 

 

[ ] SI AUTORIZO (AUTORIZAMOS)                      [ ] NO AUTORIZO (AUTORIZAMOS) 

 

_______________________ 

Firma Madre 

C.C. 

 

_______________________ 

Firma Padre 

C.C. 

 

_________________________ 

Firma Acudiente 

C.C. 

 

 

_________________________ 

Firma Representante Legal.  

C.C. 

 


