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COMPRENSIÓN DE LA FUNCIÓN DE DOS VARIABLES 
EN PROBLEMAS VERBALES DE ÁLGEBRA 

 
Understanding the function of two variables 

on verbal algebraic problems 
 
 

Juan José Díaz, Ana Laura Martínez y Marco Antonio Soto 
Universidad Autónoma de Zacatecas1  

 
 

RESUMEN 

La representación algebraica se analiza con respecto a la relación entre dos va-
riables. Los participantes fueron 24 alumnos de primer grado de secundaria y 
24 de segundo, a quienes se entrevistó durante la resolución de cuatro problemas 
numéricos y cuatro problemas verbales de álgebra. Los resultados indican un 
patrón evolutivo en el rendimiento, con predominio de los problemas numéricos 
sobre los problemas verbales. Los problemas numéricos se resolvieron mejor 
con estrategias informales. Los sujetos mostraron dificultades para relacionar 
los símbolos literales con las cantidades numéricas correspondientes.  

Indicadores: Álgebra; Conocimiento informal; Pensamiento matemático; Represen-
tación.  

 
ABSTRACT 

The purpose this study was to examine to algebraical representation accord-
ing to the relation between two variables. Participants were 24 students of 
seventh grade and 24 students of eigth grade. Interviews were administered 
during the solution of four algebra numeric problems and four algebra word 
problems. Results indicated an evolutive pattern in the achievement, with 
prevalence of the numeric problems over the word problems. Numeric problems 
were solved better with informal strategies. Subjects showed difficulties for 
relating literal symbols with numeric amounts. 

Keywords: Álgebra; Informal knowledge; Mathematical thought; Representation.  

                                                 
1 Unidad Académica de Psicología, Av. Preparatoria 301, Col. Progreso, tel. (492)924-19-34 y 
(492)899-76-38, 98060 Zacatecas, Zac., México, correo electrónico: jjdddl@mixmail.com. 
Artículo recibido el 24 de octubre de 2006 y aceptado el 7 de mayo de 2007. 
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El constructivismo reconoce las aportaciones del conocimiento informal 
en la construcción del conocimiento matemático. Este conocimiento se 
considera de manera intuitiva sin un aprendizaje formal; es un resul-
tado de la interacción previa que se forma en contextos no estableci-
dos para el aprendizaje de los principios del álgebra, por lo que el co-
nocimiento informal se debe emplear para desarrollar el conocimiento 
formal de los aspectos semánticos y sintácticos de álgebra. Por tanto, 
los alumnos comprenden que los principios de álgebra son resultado 
del conocimiento humano, y se adquieren en la educación secundaria 
cuando se comprende la relación entre los conceptos de álgebra, su 
historia informal y el desarrollo del conocimiento matemático previo a 
través de la aritmética. Por tanto, la abstracción comienza a cons-
truirse cuando el método de un procedimiento se expresa en términos 
algebraicos a = b.  

Las literales se convierten en una representación simbólica de 
una función cuyo conocimiento se construye previamente a través de 
la acción con materiales concretos que facilitan un procesamiento ló-
gico y abstracto, pero las representaciones individuales suelen ser cons-
truidas por el mismo alumno con un sentido peculiar debido a su pro-
pia experiencia y competencia de aprendizaje. Así, construye el signi-
ficado de los problemas de álgebra de acuerdo a su comprensión de 
las relaciones entre los símbolos que suponen una conexión con ma-
teriales o entidades concretas.  

Connell (1995) encuentra tres orientaciones en la construcción 
del pensamiento algebraico. La primera implica que los alumnos co-
mienzan usando herramientas parciales para elaborar una herramienta 
global. La segunda supone que con el uso de la herramienta parcial 
los alumnos pueden crear y nombrar variables que sustituyen a los ob-
jetos; en ese momento surge el que un objeto o evento se puede pre-
sentar en una forma arbitraria señalada por una variable. La tercera 
considera una relación entre los símbolos adquiridos y la solución del 
problema. Luego entonces, la habilidad para formar alguna represen-
tación del problema genera un pensamiento que integra el conoci-
miento intuitivo con el conocimiento formal. Cuando esto sucede, se 
afirma que los alumnos llegan a adquirir una comprensión adecuada 
de los principios de álgebra y de las situaciones del problema que se 
pueden resolver mediante un procesamiento arbitrario de sus dimen-
siones, aunque las variables sean desconocidas parcialmente. 

La descripción algebraica requiere combinar las herramientas y 
el pensamiento. Ello puede ocurrir en cinco niveles (Kaput, 1995, 2000): 
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a) generalización y formalización de patrones de razonamiento aritmé-
tico, b) manipulación de formalismos guiada por sintaxis, c) estructuras 
abstraídas de cálculos y relaciones, d) funciones, relaciones y variación 
conjunta y e) modelado de lenguajes. En este sentido, Koedinger, Ali-
bali y Nathan (1999) argumentan que los alumnos realizan una tran-
sición de la aritmética al álgebra mediante la representación. Por ende, 
las representaciones son importantes en las etapas tempranas del de-
sarrollo algebraico. El fracaso de los alumnos en los problemas nu-
méricos de álgebra revela serias dificultades con su sintaxis y semán-
tica, y los errores que cometen aparecen en la comprensión y manipu-
lación de expresiones algebraicas. En cuanto a los problemas ver-
bales de álgebra, se puede afirmar que los alumnos no solucionan es-
tos problemas convirtiéndolos en ecuaciones para luego solucionar la 
ecuación; en lugar de esto, emplean más a menudo estrategias infor-
males que no involucran símbolos algebraicos, de modo que en oca-
siones emplean los procedimientos de ensayo y error para encontrar 
la respuesta.  

La relación de las representaciones informales ocurre en corres-
pondencia con los problemas de álgebra simples, mientras que las re-
presentaciones formales mantienen una relación con los problemas de 
álgebra complejos. Ello significa que a medida que los problemas se 
hacen más complejos, las estrategias informales tienen limitaciones. 
Mayer (1985) considera que los alumnos pueden trasladar el conoci-
miento de una estrategia informal a la representación numérica de la 
ecuación algebraica para encontrar la solución; sin embargo, los pro-
cesos de transición resultan difíciles para aquellos (Heffernan y Koe-
dinger, 1997, 1998; Mayer, 1982; Nathan, Kintsch y Young, 1992). 

Masingila y King (1996) afirman que el concepto de función se 
vincula estrechamente al concepto de variable y mantiene un lugar 
prevalente en la educación matemática. Las ideas de función se 
analizan como empleo de relaciones causales; es decir, las variables 
representan cantidades que cambian y las funciones describen las 
relaciones entre los eventos. Los alumnos emplean la noción de 
función en diversas situaciones de acuerdo al tipo de acciones que 
realizan, como planear, trabajar, crear, investigar y jugar. Tal 
comprensión de la función ocurre en actividades informales externas a 
la escuela (Saxe, 1991). En otras palabras, los alumnos son capaces 
de elaborar ideas sobre funciones en sus actividades cotidianas que 
luego se plantean en la práctica educativa por los profesores, por lo 
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que la comprensión de la función de variables en el álgebra se 
construye por medio de actividades informales.  

Además, se puede considerar que la noción de función de una 
literal en tales problemas se comprende cuando existe la representación 
simbólica de las letras con números. La representación mental de los 
valores en un plano alfabético modifica las estructuras de conocimiento 
y los esquemas de comprensión que se han formado previamente en 
la aritmética cuando las cantidades adquieren un valor fijo. En álge-
bra, los valores ocupan un lugar variable dependiendo de las relacio-
nes que se establecen entre las cantidades y las proporciones que man-
tienen entre sí, siendo más cercanas o más distantes en el sistema 
numérico.  

Algunos autores han analizado la construcción de la función a 
partir de la solución de problemas de álgebra (Yerushalmy, 1997). Sajka 
(2003), por ejemplo, encontró que las dificultades con esta noción se 
explican por las limitaciones en el concepto de función, sobre todo por 
una interpretación errónea de los símbolos usados en la ecuación so-
bre la función.  

Goodson-Espy (1995) considera que los alumnos que operan en 
los niveles de reconocimiento y representación manifiestan 
concepciones adecuadas de las variables y equidad. Mediante una 
letra se asigna el valor de una cantidad, aunque en un nivel 
aritmético; pero el uso de una letra para representar una cantidad 
sirve para formar un simbo-lismo algebraico a partir de un proceso 
aritmético. Posteriormente, Good-son-Espy (1998) halló que los alum-
nos que completan la transición hacia el álgebra operan en los niveles 
superiores de abstracción refle-xiva, considerando los conceptos como 
procesos y objetos abstractos.  

Weaver III y Kintsch (1988) plantean un modelo de los problemas 
de álgebra con tres niveles: el proposicional, o base del texto, donde el 
contenido desempeña un rol principal; el marco o encuadre donde ocu-
rren los efectos de la estructura conceptual, y el nivel superior, en que 
se consideradan las cantidades. En estos niveles se distingue que la 
estructura conceptual es dominante, esto es, el esquema algebraico y 
sus interrelaciones ocupan la acción principal para la comprensión de 
tales problemas, lo que significa que esa comprensión de los problemas 
verbales de álgebra supone la enunciación de los componentes y las po-
sibles soluciones o estrategias que se conectan en la tarea presentada. 
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Stacey y MacGregor (1999) analizaron los intentos de los alumnos 
para formular y solucionar problemas verbales de álgebra. Sus resul-
tados indican que se comprende poco la lógica principal de los méto-
dos de solución. La experiencia con los problemas aritméticos permite 
calcular lo que significa la incógnita y comenzar a usar letras; esto ge-
nera la interpretación de una ecuación y la elección de los métodos para 
solucionar las ecuaciones.  

En cada etapa de los procesos de solución de álgebra, los alum-
nos tienden a retornar a los procesos de pensamiento implicados en 
los problemas aritméticos. Johanning (2004) realizó una investigación 
con alumnos de primero, segundo y tercero de secundaria sin conoci-
miento previo de álgebra. Sus resultados muestran que los alumnos 
cuentan con bastantes estrategias informales para resolver los proble-
mas con suposiciones sistemáticas, por lo que plantea que el conoci-
miento intuitivo e informal sirve al desarrollo del pensamiento algebrai-
co. Rachlin (1995), por su parte, afirma que los alumnos de segundo 
de secundaria construyen estrategias de solución de problemas 
verbales de álgebra que se fundmentan en las operaciones cognitivas 
de rever-sibilidad, generalización y flexibilidad. Finalmente, Sebrechts, 
Enright, Bennett y Martin (1996) clasifican las estrategias y errores de 
los alum-nos en los problemas verbales de álgebra. Las estrategias 
suelen ser primarias y colaterales. Los errores se identifican como la 
comprensión inadecuada de la situación, la formulación inapropiada de 
la estrategia, la falla en la construcción de un plan de solución, y el 
error en el plan general, en el plan específico y en el procedimiento. 
Tales errores se distribuyen a través de los problemas y no sólo en 
un problema particular. 

Por lo anterior, el propósito de este estudio fue analizar la com-
prensión de la función de dos variables en problemas verbales de álge-
bra en alumnos de primero y segundo grados de educación secunda-
ria. El primer objetivo consistió en analizar el rendimiento de los alum-
nos ante problemas verbales y numéricos de álgebra, por lo que se 
formuló la siguiente pregunta: ¿Los alumnos de los cursos inferiores 
obtienen mayor comprensión de las tareas de álgebra en los problemas 
verbales que en los numéricos, en comparación con los alumnos de los 
cursos avanzados? El segundo objetivo consistió en investigar el tipo de 
estrategias que utilizan los alumnos para la comprensión de la función 
de dos variables en problemas de álgebra, para lo cual se planteó la 
siguiente pregunta: ¿Las estrategias empleadas por los alumnos son 
más frecuentes en los problemas verbales que en los problemas numé-
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ricos de álgebra?. El tercer objetivo fue analizar si las respuestas erró-
neas se asocian con las distintas variables de los problemas. Para ello, 
se enunció la siguiente pregunta: ¿Las respuestas erróneas de los 
alumnos están en función del tipo de problema y del curso escolar? 

 
 

MÉTODO 

Participantes 
La muestra se conformó por 46 alumnos de secundaria, siendo 22 de 
primer curso y 24 de segundo, que asistían a dos escuelas secundarias 
públicas de la ciudad de Zacatecas (México). Los participantes se eli-
gieron al azar en el grupo. Los de primer curso tenían un rango de edad 
de 12 y 13 años, y los de segundo entre 13 y 15 años. En esta muestra 
participaron doce hombres y once mujeres de primer curso, y doce 
varones y once mujeres de segundo. Todos los sujetos pertenecían a 
familias de nivel económico medio. Se contó con la autorización del cen-
tro de trabajo para aplicar los problemas a los participantes. 

 
Material 
Se diseñaron cuatro problemas verbales de álgebra y cuatro numéricos. 
Los problemas verbales fueron los siguientes:  

1. “La suma de las edades de A y B es de 84 años, y B tiene ocho años 
menos que A. ¿Cuál es la edad de A? ¿Cuál es la edad de B?”.  

2. “Hace dos años Jorge tenía cinco veces la edad de Rafa. Ahora es 
ocho años mayor que Rafa. ¿Cuál es la edad actual de Jorge?”. 

3. “Un estudiante saca calificaciones de 75 y 82 en sus dos primeros 
exámenes. ¿Qué calificación en el próximo examen subirá su pro-
medio a 85?”. 

4. “Pagué 87 pesos por un libro, un traje y un sombrero. El sombrero 
costó cinco pesos más que el libro y veinte menos que el traje. 
¿Cuánto pagué por cada cosa?”. 

 

Los problemas numéricos fueron:  

1) X = X; 2) X = Y; 3) 5 – x = 8 – y; 4) Problema a b = b a. 
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Procedimiento 
Se llevó a cabo una entrevista individual con los participantes durante 
la presentación de ambos tipos de problemas durante una sesión. Cada 
sesión se hizo de la siguiente manera: En primer lugar, se mantuvo 
frente al alumno una tarjeta con el problema verbal y se le dio la si-
guiente instrucción: “Te presento este problema, te lo leo, y tú tam-
bién lo puedes leer”; después el problema se leía; si el alumno no lo 
entendía, entonces lo volvía a leer, hasta que quedara claro. Después 
de que el alumno daba su respuesta, el experimentador mostraba in-
terés en la misma y preguntaba a áquel: “¿Cómo has hecho para 
conocer la respuesta?”; si no quedaba clara la respuesta una vez que 
el alumno respondía, se le volvía a preguntar de otra forma: “Otro alum-
no me dio la misma respuesta, ¿cómo crees que haya hecho para en-
contrar el resultado?”. Luego se fueron intercalando los problemas: pri-
mero un verbal, luego un numérico, y así sucesivamente. Los proble-
mas se aplicaron en un tiempo de 15 a 20 minutos. Los participantes 
no tuvieron la presión del tiempo para responder a los problemas. Las 
sesiones se  realizaron en  el aula y se grabaron en video. 

El rendimiento en los problemas de álgebra se calificó como acier-
to (1 punto) o error (0 puntos). Las estrategias se diferenciaron en for-
males e informales. Las estrategias formales se refieren a la represen-
tación algebraica que se basa en la conversión de un problema verbal 
en un razonamiento lógico o numérico. Las estrategias informales con-
sisten en la representación algebraica que se basa en la conversión de 
un problema numérico en un razonamiento verbal o intuitivo. La apari-
ción de un tipo de estrategia tuvo el valor de un punto. Los errores  se 
clasificaron en conceptual, adivinar, procedimiento y no contesta; los 
errores conceptuales se refieren a una dificultad en la comprensión de 
la tarea; los errores adivinar implican una respuesta al azar; los de pro-
cedimiento consisten en dificultades al realizar el cálculo adecuado, y 
los errores no contesta ocurrían cuando no se daba una respuesta.  
 
 

RESULTADOS 

Análisis del rendimiento 
Con los datos de los alumnos de secundaria se realizó un análisis de 
varianza (ANOVA) mixto 2 (primer curso vs. segundo) x 2 (problema ver-
bal vs. numérico) con medidas repetidas en el último factor mediante 
el programa SPSS, versión 11.0. El curso escolar se define como la va-
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riable intersujetos, mientras que el tipo de problema constituye el fac-
tor intrasujetos. El rendimiento en los problemas de álgebra se consi-
dera como la variable dependiente. 

Los efectos principales encontrados son los factores curso 
(F [1, 44] = 4.08, p < .05) y problema (F [1, 44] = 41.33, p < .01); es decir, 
el curso escolar y el tipo de problema afectan el rendimiento en los pro-
blemas de álgebra. 

El análisis de comparaciones por pares se realizó entre los dis-
tintos cursos con una prueba de medias, la cual indica que las diferen-
cias son significativas en el rendimiento superior de los alumnos de se-
gundo curso con respecto a sus compañeros de primero (p < .05). Otro 
análisis de comparaciones por pares se llevó a cabo con el tipo de pro-
blema, lo que indica que los problemas numéricos se resuelven más 
fácilmente que los problemas verbales de álgebra (p < .01).  El análisis 
de varianza no reveló alguna interacción significativa, o sea, el rendi-
miento no se modifica por la relación entre el curso y el problema. 

 
Análisis de estrategias informales 
Con los datos de las estrategias informales se hizo un ANOVA mixto 2 
(Curso escolar: primero vs. segundo) x 2 (Problema: verbal vs. numérico) 
con medidas repetidas en el último factor mediante el programa SPSS 
11.0. El curso escolar se define como la variable intersujetos, mientras 
que el tipo de problema constituye el factor intrasujetos. El uso de es-
trategias informales en los problemas de álgebra se considera como 
la variable dependiente. 

Los efectos principales se encuentran en el factor problema 
(F [1,44] = 42.73, p < .01), pero no hubo efecto del factor curso (F [1,44] = 3.25, 
p = .07). En otras palabras, el tipo de problema afecta el empleo de es-
trategias informales en los problemas de álgebra. 

El análisis de comparaciones por pares se realizó con el tipo de 
problema, lo que indica que las estrategias informales se utilizan más 
en los problemas numéricos que en los verbales (p < .01). El análisis 
de varianza no reveló alguna interacción significativa. Las estrategias in-
formales no se relacionan con el curso escolar ni con el tipo de problema. 
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Análisis de estrategias formales 
Con los datos de las estrategias formales se llevó a cabo un ANOVA 
mixto 2 (Curso escolar: primero vs. segundo) x 2 (Problema: verbal vs. 
numérico) con medidas repetidas en el último factor mediante el progra-
ma citado. El curso escolar se define como la variable intersujetos, 
mientras que el tipo de problema constituye el factor intrasujetos. El em-
pleo de estrategias formales se considera como la variable dependiente. 

Los efectos principales no se encontraron en los factores curso 
(F [1,44] = 2.88, p = .09) y problema (F [1,44] = 2.88, p = .09), esto es, el 
curso escolar y el tipo de problema no afectan el uso de estrategias for-
males en los problemas de álgebra. El análisis de varianza no revela 
ninguna interacción significativa. Así, el uso de estrategias formales 
no depende de la relación entre el curso escolar y el tipo de problema. 

En resumen, los problemas numéricos se resuelven más fácil-
mente que los problemas verbales, aunque se emplean las estrategias 
informales de manera significativa en tales problemas, mientras que 
las estrategias formales no son relevantes en la solución de los proble-
mas de álgebra. 

 
Análisis cualitativo de los protocolos 
En este apartado se presenta un ejemplo del análisis de datos de acuer-
do con los protocolos verbales representativos de las respuestas de los 
alumnos, tanto en los problemas numéricos como en los problemas 
verbales de álgebra. 

Protocolo del problema verbal 1 (alumna) 
Alumna: 74 es la edad. 
Experimentadora: ¿Cómo hiciste para saber la respuesta? 
Alumna: Restándole 8 a 84. 
Experimentadora: ¿Y la edad de B? 
Alumna: 64. 
Experimentadora: ¿Cómo hiciste para saber la respuesta? 
Alumna: 8 menos de 76. 
En este problema se aplica una resta sobre las cantidades mayores. 
Esta alumna emplea un razonamiento aritmético. 
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Protocolo del problema numérico X = X 
Alumna: Esto es una X. 
Experimentadora: ¿Qué significa para ti X es igual a X? 
Alumna: Una multiplicación. 
En este problema se manifiesta el razonamiento como una estructura 
multiplicativa. El error es evidente como un problema de comprensión 
al aplicar un razonamiento aritmético. 
 

Protocolo del problema verbal 2 
Alumna: Lectura del problema. 
Experimentadora: ¿Cuál es la respuesta? 
Alumna: Sumando ocho veces cinco. 
Experimentadora: ¿Cuál es la respuesta? 
Alumna: Cuarenta. 
En este problema vuele a manifestarse el razonamiento de multiplica-
ción con las cantidades dadas en el problema. Además, se relaciona con 
la suma de una cantidad dada. 
 

Protocolo del problema numérico 5 – X = 8 – Y 
Alumna: Cinco menos equis es igual a ocho menos ye. 
Experimentadora: ¿Cómo resolverías esta ecuación? 
Alumna: Cinco por ocho igual a cuarenta. 
Experimentadora: ¿Son iguales o son diferentes? 
Alumna: Diferentes. 
Experimentadora: ¿Por qué? 
Alumna: Esto es menos (señala el signo menos), esto es igual (señala el 
signo igual), esto es por (señala x). 
En este problema se muestra que existe un razonamiento aritmético al 
igualar los signos como una operación aritmética. Existe un error con-
ceptual o de comprensión algebraica. 
 
 

DISCUSIÓN 

El rendimiento en los problemas de álgebra es reducido tanto en los 
alumnos de primero como de segundo grado de educación secundaria. 
En el caso de los alumnos de primer grado, desconocen los contenidos 
de álgebra en virtud de que aún no se enseñan dentro del currículo de 
matemáticas para secundaria. Los alumnos de segundo resuelven me-
jor los problemas numéricos que los problemas verbales, y muestran 
mayor competencia en los problemas numéricos por el tipo de ense-
ñanza. La escuela tradicional exige a los alumnos el dominio de las rela-
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ciones numéricas, la memorización de las operaciones básicas, el razo-
namiento mecánico y la concepción estática de las ecuaciones de álgebra.  

El factor curso tiene relevancia significativa en el rendimiento. Los 
alumnos de segundo superan a sus compañeros de primero. Por tanto, 
se considera que la solución de los problemas de álgebra es más com-
pleta cuando los alumnos avanzan en su escolaridad. Esto tiene rela-
ción con las oportunidades de aprendizaje. En estos resultados influ-
ye el hecho de que los alumnos de segundo curso reciben un progra-
ma de álgebra, mientras que los alumnos de primero no cuentan con tal 
programa. Las diferencias en la enseñanza del álgebra manifiestan las 
discrepancias entre el aprendizaje formal y el aprendizaje informal, o 
entre el conocimiento formal y el conocimiento informal. Además, las 
puntuaciones en el rendimiento de ambos grupos indican que existe 
un patrón evolutivo en la construcción del conocimiento sobre álgebra: 
su comprensión se desarrolla de manera evolutiva.  

El factor problema es relevante en el rendimiento de los alumnos 
participantes. Los problemas numéricos de álgebra suelen ser más fáci-
les que los problemas verbales. En virtud de que los problemas numéri-
cos mantienen mayor relación con los métodos educativos tradiciona-
les, los alumnos dominan mejor este tipo de problemas cuando reci-
ben una enseñanza tradicional; en cambio, los problemas verbales son 
más comunes dentro del aprendizaje informal, en contextos distintos 
a la enseñanza formal. Aunque los alumnos tienen una mayor ten-
dencia a desarrollar su aprendizaje en contextos informales a una edad 
temprana, a medida que pasan los años se desiste por el conocimiento 
informal en proporción a la influencia de la enseñanza formal. Los alum-
nos de secundaria mayores cuentan con un razonamiento más formal 
y menos informal, lo que permite explicar las diferencias en el rendi-
miento de acuerdo al tipo de problema. Conforme se pasa más tiempo 
en la enseñanza formal, el razonamiento se construye a partir de sím-
bolos, números, relaciones lógicas y abstracciones. Este tipo de razona-
miento predomina sobre el pensamiento informal o intuitivo con el que 
los niños se explican al principio las relaciones concretas o supuestas. 

El análisis de las estrategias de solución de problemas numéricos 
y problemas verbales de álgebra considera las estrategias informales y 
las estrategias formales. Las primeras se definen como las representa-
ciones de los problemas de álgebra numéricos convertidos en problemas 
verbales y resueltos bajo procedimientos intuitivos no escolarizados. Los 
alumnos muestran un ejemplo supuesto en que trasladan el plantea-
miento numérico a un planteamiento verbal o informal. En este tipo 
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de estrategias no tiene relevancia el factor curso, o sea, los alumnos de 
primero y segundo de secundaria emplean las estrategias informales 
en la misma medida. Entonces, el patrón evolutivo no se manifiesta 
de manera distinta en cada grado. En este caso se plantea la cuestión 
de definir si el nivel de uso de las estrategias informales corresponde 
al nivel de primer curso o al de segundo; en otras palabras, que las es-
trategias informales manifiestan un nivel de comprensión propio de 
alumnos de primero o segundo de secundaria, aunque las estrategias 
informales las emplean los alumnos menores, en este caso los alum-
nos de primero de primaria. Entonces, los alumnos de segundo no ma-
nifiestan un conocimiento informal superior a sus compañeros de 
primero, si-no que mantienen un nivel similar a estos alumnos en el 
uso de estrategias informales. 

En cuanto al tipo de problema, se encuentra que los alumnos 
prefieren usar las estrategias informales en los problemas numéricos 
con mayor frecuencia que en los problemas verbales. En este senti-
do, se observa que tanto los alumnos de primero como los de segundo 
muestran la misma tendencia, por lo cual no se hallan diferencias 
evolutivas entre ambos grupos. La cuestión principal del desarrollo es 
definir el nivel de uso de estrategias informales que tiene corresponden-
cia con el nivel de comprensión de los alumnos de primero o segundo; 
sin embargo, la cuestión más importante gira en torno a la contradic-
ción de la relación entre las estrategias informales y los problemas 
numéricos. En primer lugar, se espera que las estrategias informales 
sean producto de escenarios o contextos informales que tendrían co-
nexión con los problemas verbales de álgebra; en segundo lugar, se su-
pone que los problemas numéricos sean más frecuentes en el uso de 
estrategias formales, pero este no ha sido el caso de ambas situaciones 
en este estudio. Los resultados indican un cruzamiento de ambas su-
posiciones. Los problemas numéricos se relacionan con estrategias 
informales, lo que se explica desde una perspectiva de construcción del 
conocimiento en que ocurre una integración del conocimiento informal 
a través de las estrategias informales con el conocimiento formal me-
diante los problemas numéricos. Mientras que el aprendizaje de ál-
gebra ocurre en una dirección de tareas lógicas o formales, como son 
los problemas numéricos, los alumnos construyen la solución desde 
una base informal. 

Por tanto, los problemas de la enseñanza formal que se plantean a los 
alumnos se resuelven con procedimiento informales construidos al mar-
gen de la educación formal; es decir, el aprendizaje de álgebra se cons-
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truye a partir del conocimiento informal durante la presentación de 
problemas formales (numéricos). 

Las estrategias formales se consideran como la formulación de 
un razonamiento numérico para resolver problemas verbales. El alum-
no convierte el problema verbal o informal en una ecuación numérica 
que se corresponde con la representación algebraica, es decir, construye 
una representación formal sobre tareas informales. En este tipo de es-
trategias no destaca el grado escolar ni el tipo de problema como fac-
tores relevantes, por lo que los procedimientos de solución enseñados 
en la escuela se emplean en la misma magnitud por los alumnos de 
primero y segundo. Tales procedimientos son usados de manera simi-
lar tanto en los problemas numéricos como en los problemas verbales, 
lo que implica que el razonamiento formal se adquiere sin distinción de 
la misma forma en ambos grupos. Lo anterior lleva a cuestionar la 
eficacia de los procedimientos formales enseñados en la escuela. Di-
chos procedimientos no son relevantes para los alumnos, independien-
temente del grado escolar que cursen y del tipo de problema que deban 
solucionar. Los alumnos no construyen apropiadamente el conocimien-
to que se requiere en la escuela, lo cual genera que el nivel de rendi-
miento en álgebra sea bajo. Cuando los alumnos no dominan el cono-
cimiento exigido por la escuela, suelen recurrir entonces a sus procedi-
mientos construidos de manera informal. 

El análisis de los errores indica que los errores conceptuales son 
los más comunes, y después se manifiesta el error de no contestar. En 
el primer caso, los alumnos tienen dificultades en comprender la 
ecuación de álgebra. La comprensión limitada es resultado de la cons-
trucción del concepto de función por parte de los alumnos. Hay res-
puestas que no distinguen los elementos de la ecuación, y alumnos 
que operan de manera literal sin una representación mental de las re-
laciones numéricas y de las reglas de las partes de una ecuación. En el 
segundo caso se encuentra la situación de que los alumnos no mani-
fiestan una representación algebraica.  

Así, los alumnos de ambos grupos tienen dificultades en la cons-
trucción de la representación algebraica pues no sustituyen los nú-
meros por una variable, o a la variable no se le asigna un valor numérico. 
Tampoco se usa la variable en contextos reales dentro de los problemas 
verbales. Todavía resulta complicado convertir una frase en una expre-
sión algebraica, ni tampoco se establece el conocimiento de que las 
ecuaciones numéricas de álgebra se resuelven con números al carecer 
de una respuesta correcta. En otras palabras, el error conceptual pre-
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dominante entre los alumnos significa que no existe la construcción 
apropiada de una representación algebraica, lo cual se explica debido 
a la enseñanza tradicional sustentada en planteamientos centrados en 
la enseñanza, donde el alumno desempeña un rol pasivo y receptivo 
del conocimiento, con una concepción mecánica en la solución de ta-
reas de álgebra. Falta una perspectiva constructivista, en la cual se 
considera al alumno como un constructor activo del conocimiento, 
donde la finalidad se centra en el aprendizaje y en la que el profesor 
adquiere un rol mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

En cuanto a la consistencia de los resultados con otros estudios, 
se plantean algunas cuestiones. En primer lugar, la transición de la 
aritmética al álgebra supone un razonamiento más elaborado, tal como 
lo señalan Koedinger, Alibal y Nathan (1999). Los errores en el rendi-
miento indican que los alumnos manifiestan fallas en la sintaxis y la 
semántica. La falta de una comprensión adecuada con respecto a las 
variables en los problemas numéricos y los términos componentes en 
los problemas verbales son indicativos. Además, se encuentra que los 
alumnos prefieren solucionar los problemas fáciles o simples con repre-
sentaciones informales, en tanto que los problemas difíciles operan con 
representaciones formales. A medida que el problema es más complejo, 
las estrategias informales se emplean en menor medida. 

Los presentes autores concuerdan con el planteamiento de Mayer 
(1985), quien afirma que el pensamiento informal se convierte en pen-
samiento numérico. Ello significa que el razonamiento infantil se ma-
nifiesta informal al principio y luego sigue las reglas del conocimiento 
formal o escolar. 

En los resultados se encuentra consistencia con la idea de Saxe 
(1991), quien afirma que la noción de función se construye a través de 
actividades informales. En el juego, los niños aprenden a representar 
la relación entre las variables en sentido temporal y espacial. Además, 
se confirma la idea de Steinberg, Sleeman y Ktorza (1990) cuando se-
ñalan que los errores de álgebra no muestran comprensión del proble-
ma, o sea, que los errores son principalmente de carácter conceptual, lo 
que implica establecer un conocimiento de las letras como objeto de co-
nocimiento cuando se convierten en valores numéricos (Kucheman, 
1981). 

Una cuestión fundamental es la evidencia de que los alumnos 
aún se encuentran bajo un razonamiento aritmético, razón por la cual 
no progresan hacia el pensamiento algebraico. En estos casos, las res-
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puestas de los alumnos son mediante la suma, resta y multiplicación 
con las cantidades dadas en los problemas y al margen de relacionar 
los términos de los problemas. Otros alumnos muestran procesos de 
transición cuando se manifiesta una representación algebraica por 
medio de la sustitución de letras por valores numéricos. Algunos alum-
nos expresan conocimiento algebraico cuando dominan los principios 
básicos de equidad o equivalencia en el proceso de comprensión de las 
relaciones entre los términos de los problemas y ecuaciones (Good-
son-Espy, 1994, 1995). 

Un aspecto central es analizar las diferencias entre el simbolismo 
algebraico y el conocimiento algebraico de acuerdo con el tipo de estra-
tegias empleadas y las relaciones con el tipo de problemas de álgebra 
presentados en este estudio. Los alumnos necesitan comprender la 
formulación de los problemas verbales de álgebra como entidades de 
álgebra, o sea, expresiones de álgebra. En relación con el uso de es-
trategias, se puede destacar la relevancia de las estrategias informa-
les, que suponen un apoyo al conocimiento intuitivo o informal como 
base para el desarrollo del pensamiento algebraico (Johanning, 2004). 
Esto quiere decir que el simbolismo algebraico requiere, para ser 
comprendido, que el alumno cuente con la construcción de nociones 
contextuales o familiares en su experiencia cotidiana con las que 
se forma tal razonamiento. 

El tipo de razonamiento algebraico en el análisis cualitativo de los 
protocolos verbales de los alumnos de secundaria se manifiesta como 
una serie de niveles de representación que se plantean de acuerdo con 
los procesos cognitivos. El nivel inferior consiste en la reversibilidad 
como proceso cognitivo fundamental; es decir, los alumnos comienzan 
a dominar las relaciones de equivalencia entre las letras o valores nu-
méricos o entre los términos que componen la ecuación o el conjunto 
del problema (Rachlin, 1995). 

Finalmente, la comprensión de los problemas verbales de álge-
bra, comparada con la de los problemas numéricos de álgebra, se en-
cuentra en un nivel inferior de razonamiento. Los alumnos desarro-
llan de manera intuitiva un razonamiento formal ante las limitaciones 
que hay en la escuela tradicional. 
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