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Es en la educación infantil donde el alumno desarrolla habilidades matemáticas

que le servirán de andamiaje para toda la vida.

Pensar matemáticamente nace de forma intuitiva en estos niveles (Blanton y

Kaput, 2011)

El National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000) propone que el

álgebra escolar se trate desde la educación infantil.

Se recomienda un ambiente escolar en el que se valore que los alumnos exploren,

modelicen, hagan predicciones, discutan o argumenten (Blanton y Kaput, 2004)

Introducción 



Las investigaciones en educación infantil sobre este tema son incipientes, la

mayor parte de las ellas se centran en el primer ciclo de educación primaria

(e.g. Cañadas y Fuentes, 2015; Fuentes, 2014: Fuentes y Cañadas, 2021a; Fuentes

y Cañadas, 2021b; Morales, Cañadas, Brizuela y Gómez, 2016) o último curso de

educación infantil (e.g. Anglada y Cañadas, 2021; Castro, Cañadas y Molina,

2017; Fuentes y Cañadas 2021c).

El objetivo que abordaremos en este documento es describir las evidencias de

pensamiento funcional que establece una niña de 4 años al desarrollar una tarea

de generalización, la cual involucra las funciones f(x)=x y f(x)=3x y sus

respectivas funciones inversas.



EARLY ALGEBRA

Es una propuesta curricular, Surge en Estados Unidos y Busca incorporar actividades

que fomenten el desarrollo de competencias algebraicas en los alumnos

PENSAMIENTO FUNCIONAL

Relacionar la variabilidad entre dos conjuntos de datos para establecer relaciones

funcionales de forma intuitiva (e.g., Cañadas y Fuentes, 2015; Morales, Cañadas,

Brizuela y Gómez, 2018; Moss y London McNab, 2011)

GENERALIZACIÓN

Cañadas y Castro (2007) describen la generalización como una expresión que abarca

a todos los casos posibles y que se construye a través de la inducción, comenzando

con casos particulares y llegando a expresar la relación para cualquier elemento.

Antecedentes y marco conceptual 



Consideramos que hay evidencia de

pensamiento funcional cuando el niño hace

explícita la relación que encuentra entre

las variables que están involucradas en

el problema de estudio. Puede expresar

esta relación en lenguaje común (verbal,

gestual o escrito), con dibujos, símbolos

o números para ir de las individualidades

a la generalización (Fuentes, 2014).

Early algebra

Pensamiento algebraico

Pensamiento funcional 
en edades tempranas



Algunas investigaciones

•Acosta y Alsina (2018), 3 años

•Fuentes y Cañadas (2021 c), 4 años

•Anglada y Cañadas (2021), 5 años

•Castro, Cañadas y Molina (2017), 5 a 6 años

•Blanton y Kaput (2004), infantil

•Cañadas y Fuentes (2015), 6 a 7 años

•Fuentes y Cañadas (2021 a y b), 6 a 7 años

Early algebra
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Tipo de investigación

Investigación de carácter descriptivo y exploratorio

Sujeto

1 niña de 4 años, chilena

Muestra intencionada

Colegio concertado, infantil de 4 años (prekinder)

Manejo básico de lectoescritura, reconoce y escribe algunas letras, números

y su nombre

Conocimientos previos de patrones figurales

Metodología 



Instrumento

Prueba escrita con 2 tareas

Tarea 1: Relación entre el número de niños y número de gorros necesarios para

la fiesta de cumpleaños. Se le da explícita la relación 1 niño - 1 gorro

(f(x)=x) y se le pregunta por otros valores: x= 2, 3, 4, 5, 8 y 10.

Tarea 2: Relación entre el número de niños y el número de dulces necesarios

para la fiesta de cumpleaños. Se le da escrita la relación 1 niño - 3 dulces

(f(x)=3x), quedando como apartados de esta tarea preguntas para los valores x=

2, 3, 4, 5, 8 y 10 niños.

Entrevista semiestructurada

Se indaga en la relación inversa de la tarea 1 y 2 antes descrita y sobre la

relación entre varias variables.







Instrumento

Entrevista semiestructurada, se indaga en la relación inversa de la tarea 1 y 2

antes descrita

Tarea 1: Relación entre el número de niños y número de gorros necesarios para

la fiesta de cumpleaños. Se le da explícita la relación 1 niño - 1 gorro

(f(x)=x) y se le pregunta por otros valores: y = 2, 3, 4, 5, 8, 10 y 100.

Tarea 2: Relación entre el número de niños y el número de dulces necesarios

para la fiesta de cumpleaños. Se le da escrita la relación 1 niño - 3 dulces

(f(x)=3x), quedando como apartados de esta tarea preguntas para los valores x=

2, 3, 4, 5, 8, 10 y 100 niños.



En los primeros ítems de la tarea 1, contestó con dibujos y en los demás con el

número, la relación que estableció es “a cada niño le ponemos un gorro... 5

niños, 5 gorros”, cuando se le pregunta por los gorros necesarios para dos

niños, dibujó dos gorros y contestó “son dos gorros porque son dos niños”

Al preguntarle explícitamente por la relación entre los niños y los gorros,

respondió “cada niño debe llevar un gorro”, “30 niños, 30 gorros”, “100 niños,

100 gorros”.

Análisis de datos y resultados



En los primeros ítems de la tarea 2, contestó con dibujos la cantidad de

piruletas necesarias. Luego, utilizó la agrupación. Cuando le preguntamos por las

piruletas para 3 niños, respondió “3 y 3 y 3 ”,dibujó sin establecer grupos, pero

organizó los números para sumar tres veces 3

Cuando se le preguntó por la relación entre el número de niños y las piruletas,

expresó “3 cada uno”, “muchos niños, 3 chuches para cada niño”, “10 niños, 3

para el primero, 3 para el segundo, 3 para el tercero...”, pudimos observar que

hace explícita la relación funcional f(x)=3x, asignándole 3 piruletas a cada

niño, sin importar cuántos sean estos.



En la relación inversa, la niña utiliza la agrupación para poder contestar a las

preguntas planteadas, es así que para 12 dulces, hace dos grupos de 3 elementos y

responde que son 4 niños los que asisten a la fiesta, la división nace de forma

espontánea, además comenta que son 4 gorros los necesarios.



En la relación con varias variables, se

le pregunta por los elementos necesarios

para su clase, vemos un extracto de la

conversación que se suscita en la

entrevista, donde la niña deja claro

que los elementos que se necesitan para

el cumpleaños están relacionados entre

si, aunque en una primera instancia

cambia el número de dulces a uno para

cada niño invitado a la fiesta



Mención especial es la relación que realiza cuando el grupo de invitados a la

fiesta coincide con su núcleo familiar, observamos que cada dulce (piruleta)

tiene la inicial de la persona y que los dibujos tienen características que

coinciden con su familia



•Se evidenció pensamiento funcional en 4 años de forma innata y autónoma en el

desarrollo de las tareas propuestas

•Las tareas que involucran la generalización y pensamiento funcional pueden ser

introducidas en el aula de infantil, considerando contextos cotidianos en ellas

•Los contextos cercanos a la realidad del alumno son más significativos para él

y para el desarrollo de la tarea propuesta

•Este estudio de caso es una primera fase para trabajar con grupos más numerosos

de alumnos con edades similares

Reflexiones finales
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