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Resumen 

Este trabajo forma parte de una investigación más amplia cuyo objetivo general es describir y 
caracterizar el razonamiento inductivo que emplean profesores de Primaria en formación, 
para, posteriormente, llevar a cabo una actuación basada en el aprendizaje del mismo. Para 
este último objetivo y a partir de una Metodología de Diseño, hemos elaborado un cuaderno 
de trabajo en el que se ha incluido contenido teórico y práctico sobre el tema, en el que los 
futuros profesores han de trabajar de forma individual. Presentamos un análisis del cuaderno 
de trabajo utilizando NVivo 8, programa de análisis cualitativo, clasificando el contenido en 
diferentes categorías e identificando los sistemas de representación utilizados. Incluimos 
también una primera aproximación a la descripción de la relación entre estas variables según 
se avanza en el cuaderno. 

Abstract 

This work is part of a wider research whose overall aim is to describe and characterize the 
inductive reasoning that applies teachers of primary education in training. From a Design 
Methodology, we have developed a workbook which has included theoretical and practical 
content on the subject in which future teachers must work individually. We present an 
analysis of the workbook using the qualitative analysis program NNivo 8, classifying the 
contents into categories and identifying the different representation systems used. We also 
include a first approximation to describe the relationship between these variables as the 
workbook progresses. 
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Introducción 

En el estudio “Trabajo con razonamiento inductivo por profesores de Educación 

Primaria en formación” (Barrera, 2004), dirigido por la Doctora Castro, nos planteamos 

estudiar el cambio (suponíamos que mejora) que se produce en la utilización del 

razonamiento inductivo por parte de maestros en formación, después del desarrollo en clase 

de un tema relacionado con la resolución de problemas en el que aparecen estos contenidos.  

Una de las conclusiones a las que se llegó fue: es necesario dedicar más esfuerzo al 

trabajo de traslación entre los distintos tipos de representación, a la obtención del término 

general de una sucesión y a la explicación de lo que significa el término general buscando la 

utilización de un vocabulario correcto. 

Nuestro interés en esta continuación del trabajo se centra en dos focos: (a) caracterizar 

el razonamiento inductivo que utilizan los maestros de Primaria en formación y (b) analizar la 

evolución y cambio en el proceso de razonamiento de estos sujetos al trabajar un material 

específico, elaborado para la ocasión. 

Este material específico se ha concretado en un cuaderno de trabajo para el alumno. A 

continuación presentamos el marco teórico de la investigación y describimos la metodología, 

en la que el cuaderno de trabajo es una pieza fundamental. Finalmente mostramos el análisis 

del contenido del cuaderno utilizando un programa de análisis cualitativo de datos. 

 

Razonamiento inductivo y formación de profesores 

El razonamiento inductivo, equivalente a lo que Pólya (1945) denomina inducción, lo 

consideramos un proceso cognitivo que da lugar al conocimiento científico, a través del 

descubrimiento de leyes generales obtenidas a partir de la observación de casos particulares 

(Neubert y Binko, 1992). Este tipo de razonamiento se caracteriza por el hecho de trabajar 

desde observaciones específicas y llegar a generalizaciones. Desde las observaciones 

concretas se detectan patrones, regularidades, a partir de las cuales se formulan algunas 

conjeturas que habrá que demostrar para poder dar resultados de tipo general. 

Los procesos inductivos son necesarios para la construcción de conocimiento en 

diversas disciplinas científicas y, en particular, en matemáticas, Poincaré(1902), Pólya (1945, 

1962-1965), NCTM (2003), Smith (2002). Estos autores defienden la idoneidad del 

razonamiento inductivo en el proceso inicial de aprendizaje de matemáticas, basándose en 

autores como Dienes (1970) o Rowan y Bourne (1999) que sugieren que el conocimiento 
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matemático de los niños se origina en sus acciones sobre objetos, la comprensión conceptual 

pasa de lo concreto a lo representacional, y finalmente a lo abstracto. 

Los alumnos de Educación Primaria, en su aprendizaje, se van a encontrar con muchas 

situaciones en las que se va a hacer uso de un proceso inductivo para generar conocimiento. 

Por ello consideramos de sumo interés que los profesores estén preparados para generar y 

guiar en estas situaciones al alumnado. Para esto es necesario trabajar, en las aulas donde se 

forman los futuros maestros, tareas conducentes a reflexionar sobre la inducción y su valor 

como herramienta para generar conocimiento matemático. Como formadores de maestros de 

Educación Primaria estamos interesados en que nuestros alumnos trabajen procesos 

inductivos y realicen una reflexión didáctica sobre ellos.  

Centrándonos en los estudios realizados sobre razonamiento inductivo, Miyazaki (2000) 

considera que los alumnos deberían ser introducidos gradualmente desde las comprobaciones 

con casos particulares hasta las demostraciones formales. Su estudio está centrado en analizar 

los diferentes tipos de prueba que realizan los estudiantes antes de llegar a la Educación 

Secundaria. El autor establece seis niveles que van desde una prueba inductiva hasta la 

demostración algebraica en matemáticas. Estos niveles proporcionan a los profesores una 

herramienta útil y fiable para ayudar a desarrollar y poder evaluar las habilidades de los 

alumnos en la realización de pruebas. Neubert y Binko (1992) justifican la necesidad de 

trabajar el razonamiento inductivo basándose en tres fines fundamentales, “aprender el 

contenido de la disciplina, practicar estrategias de razonamiento y desarrollar la seguridad en 

la habilidad de razonamiento” (p. 20). Por su parte Fernández y Anhalt (2001) defienden el 

uso de acciones implicadas en el proceso de razonamiento inductivo como: construir, 

describir, representar patrones, verificar reglas o generalizaciones o explorar propiedades. 

Otros autores (Castro, 2002; Cañadas y Castro, 2003) defienden la idea de trabajar la 

inducción en la formación de profesores. Plantean las razones por las que consideran 

beneficioso que los futuros profesores de Educación Primaria trabajen con el fin de conocer y 

avanzar en el proceso de razonamiento inductivo. Entre otras se destacan la distinción del 

razonamiento inductivo de otros tipos de razonamiento y su relación con tareas vinculadas al 

mismo, reconocer su utilidad en la enseñanza de las matemáticas, conocer posibles 

dificultades que presenten los estudiantes u observar la relación entre este proceso de 

razonamiento y la resolución de problemas.  
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Razonamiento inductivo y resolución de problemas 

Los contenidos referentes a la inducción se suelen trabajar relacionados con la 

resolución de problemas. Esto puede quedar justificado porque la resolución de problemas es 

una actividad altamente formativa ya que necesita del uso de diferentes tipos de razonamiento 

(Segovia y Rico, 2001) y, en particular, del razonamiento inductivo. Entre las estrategias 

heurísticas, Pólya (1966) habla de inducción como una heurística potente para la resolución 

de problemas en el mismo sentido que tratamos el razonamiento inductivo. Este autor 

identifica unos pasos en el proceso de razonamiento inductivo que permiten sistematizar el 

trabajo relacionado con el mismo. Dicho proceso se iniciaría con casos particulares, pasaría 

por la formulación de una conjetura, y se llegaría a la comprobación de la conjetura con 

nuevos casos particulares. Con base en las ideas de Pólya, Cañadas, Castro y Castro (2008) 

proponen siete pasos para la descripción del proceso de razonamiento inductivo: (a) trabajo 

con casos particulares, (b) organización de casos particulares, (c) identificación de un patrón, 

(d) formulación de conjetura, (e) justificación de conjetura basada en casos particulares, (f) 

generalización y (g) demostración. Utilizaremos este modelo como referencia para la 

construcción de un material para el aula con el que se trabaje sobre razonamiento inductivo y 

se resuelvan problemas, así como para establecer categorías de análisis en las producciones de 

los estudiantes.  

 

Razonamiento inductivo, patrones y secuencias numéricas 

El razonamiento inductivo no es un constructo matemático concreto, sino que es un 

proceso que aparece al trabajar en otros contenidos. Según Cañadas y Castro (2003) su 

tratamiento en el aula es factible abordarlo en tareas que se propongan en otros temas. Para el 

trabajo con razonamiento inductivo se pueden utilizar situaciones en las que sea posible la 

identificación de patrones. Esto se justifica por la propia naturaleza de este tipo de 

razonamiento, en el que una tarea vinculada es la búsqueda de regularidades y un patrón es 

cualquier situación que se repite con regularidad (Steen, 1988, p. 611; Stacey, 1989, pp. 147-

149). Los patrones suelen formarse a partir de un núcleo generador que en algunos casos se va 

repitiendo, y en otros va creciendo (decreciendo) de forma regular (Castro, 1995). Hay 

patrones en los números, en el espacio, en el procesamiento de la información y en la 

imaginación (Steen, 1988 p. 616). Las teorías matemáticas ayudan a entender las relaciones 

entre patrones y a comprender sus estructuras; ayudan a explicar y predecir fenómenos 
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naturales que se ajustan a un patrón. Reconocer patrones matemáticos ayuda a la comprensión 

intuitiva de expresiones y relaciones necesarias para profundizar en contenidos matemáticos 

(Ericksen, 1991). Esta importancia trasciende al contexto de la Educación Matemática 

(NCTM, 2003; Bell, Binns, Burkhardt, Fraser, Gillespie, Pimm, et al. 1984). Investigaciones 

como las de Fou Lai y Kai-Lin (2004), Mason (1996) o Stacey (1989) ponen de manifiesto la 

importancia que tienen los patrones en el estudio del proceso de generalización llevado a cabo 

por estudiantes de diferentes niveles y, en general, del razonamiento inductivo.  

La identificación de patrones está íntimamente relacionada con las secuencias 

numéricas. Una secuencia numérica es un conjunto de números ordenados según un criterio, 

el cual equivale a su término general. Los tipos de secuencias vienen dados en función de la 

expresión algebraica que determine su término general. En este trabajo vamos a tener en 

cuenta dos tipos de secuencias: (a) secuencias lineales, cuyo término general corresponde con 

un polinomio de grado uno y (b) secuencias cuadráticas, cuyo término general viene 

determinado por un polinomio de grado dos. 

 

Sistemas de representación 

El razonamiento, como actividad cognitiva, requiere de la utilización de sistemas de 

expresión y de representación distintos a los del lenguaje natural o de las imágenes como por 

ejemplo, variados sistemas de escritura para los números, notaciones simbólicas para los 

objetos, escrituras algebraica y lógica, figuras geométricas, representaciones en perspectiva, 

gráficas cartesianas, redes, diagramas o esquemas (Duval, 1999). 

Usualmente se suele diferenciar entre representación externa e interna. Las 

representaciones externas son las que se utilizan para expresar nuestros conocimientos sobre 

aspectos matemáticos. Las representaciones internas son las imágenes mentales, que se hace 

el sujeto de esos conceptos o procedimientos matemáticos, necesarias para pensar sobre ellos. 

Las representaciones externas tienen un equivalente en la mente del sujeto que las utiliza 

(Janvier, Girardon y Morand, 1993). En el trabajo de Hiebert y Carpenter (1992, p. 66) se 

reconoce que: 

Para pensar sobre ideas matemáticas y comunicarlas necesitamos representarlas de 

algún modo. La comunicación requiere que las representaciones sean externas, tomando la 
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forma de lenguaje oral, símbolos escritos, dibujos u objetos físicos. (…) Para pensar sobre 

ideas matemáticas necesitamos representarlas internamente, de manera que permita a la 

mente operar sobre ellas. 

Nuestro foco de atención son las representaciones externas, son notaciones simbólicas y 

gráficas mediante las que se expresan las características y propiedades más relevantes de un 

concepto o procedimiento. Las notaciones simbólicas se basan en signos alfanuméricos 

estructurados y las gráficas en combinaciones de figuras o iconos también estructurados 

Castro (1995). 

Vamos a considerar los sistemas de representación numérico, gráfico, verbal y 

algebraico como soporte para la expresión de los elementos de las secuencias (Cañadas, 

Castro y Castro, 2008).  

 

Metodología 

Sujetos 

Durante el curso académico 2008/2009 un grupo de 32 estudiantes de tercer curso de la 

diplomatura de magisterio, de la especialidad de educación física del Centro de Estudios 

Superiores Cardenal Spínola CEU de Sevilla, ha estado trabajando con el cuaderno que hemos 

elaborado para este estudio. En los planes de estudios de dicho centro hay dos asignaturas del 

área de Didáctica de la Matemática: Matemáticas y su Didáctica (4´5 créditos troncales en 1.er 

cuatrimestre de 3.er curso) y Didáctica de la Aritmética y la Geometría (6 créditos obligatorios 

en 2.º cuatrimestre de 3.er curso). Dentro de los contenidos a trabajar en la segunda asignatura 

hay un tema sobre resolución de problemas. Entre los objetivos de este tema están el análisis 

de diferentes estrategias heurísticas, siendo el razonamiento inductivo una de ellas. 

Cuaderno de Trabajo 

El equipo relacionado con esta investigación consideró conveniente que en el cuaderno 

deº$rabajo apareciesen diferentes tipos de contenidos: información sobre aspectos relativos a 

la inducción, ejemplos prácticos, tareas y problemas propuestas para realizar. La información 

relacionada con la inducción se centra en qué se entiende por inducción, qué situaciones están 

relacionadas con la misma, qué pasos se recomienda seguir para resolver una situación en la 

que sea necesario dar una expresión general, entre otros. Los ejemplos permiten ilustrar o 
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aclarar lo expuesto, y las tareas y problemas se proponen para que los estudiantes apliquen los 

contenidos tratados. En definitiva, si consideramos los ejemplos como información que se le 

da al estudiante con intención de facilitar la comprensión de la materia expuesta, los 

contenidos del cuaderno se pueden clasificar en dos tipos: (a) información al alumno y (b) 

actividades. En la Figura 1 mostramos en una clasificación de los diferentes contenidos del 

cuaderno: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Clasificación de los contenidos del cuaderno de trabajo 

 

Fragmentos del Cuaderno 

A continuación presentamos varios ejemplos significativos de distintas partes del cuaderno de 

trabajo que nos permiten ilustrar la naturaleza de los diferentes tipos de información que 

ofrecemos a los estudiantes.  

Ejemplo 1.  

LECTURA REFLEXIVA 
I. Inducción 

La inducción es un heurístico potente para resolver problemas y generar conocimiento. Es 

útil cuando se trata de resolver situaciones en las que a partir de ciertos casos particulares 

se trata de obtener un patrón general. Supone extraer una expresión válida para una 

situación a partir de la comprobación de conjeturas que sugeren regularidades observadas 

en las diferentes ocasiones en los que aparece dicha situación. La expresión extraída 

constituye la generalización de la situación y, normalmente, se puede presentar 

simbólicamente mediante términos algebraicos, aunque ésta no sea la única manera de 

presentarla. 

Figura 2.- Ejemplo de contenido relativo a información al alumno 

Información 
al alumno 

Actividades 

Contenidos 
teóricos 

Enunciados 
de situaciones 

Ejemplos 

Tareas 

Problemas 
situados 
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La información que se muestra en la Figura 2  es un extracto del principio del cuaderno 

que se corresponde con información sobre contenido conceptual que se le da al alumno. Se 

trata de un contenido teórico en el que se explica verbalmente lo que se entiende por 

inducción. 

Ejemplo 2. 

Situación 2 

El ayuntamiento se ha planteado decorar algunas calles de la ciudad colocando jardineras 

de forma hexagonal (figuras negras) en hilera, rodeando cada jardinera con baldosas de 

color blanco (figuras blancas), como se muestra en el gráfico. Las jardineras pueden ser 

simples (tienen una sola jardinera) o compuestas (con más de una jardinera). 

Están haciendo el estudio del número de 

jardineras y baldosas que deberán encargar, para 

lo que han medido las calles que van a decorarse. 

Saben que si únicamente colocaran una jardinera, 

necesitarían 6 baldosas blancas. Si tuviesen que colocar dos jardineras tendrían que tener 

previstas 10 baldosas  

a) El técnico de urbanismo ha dibujado el esquema para 5 y para 6 jardineras. Indica el 

número de baldosas que necesitará en cada caso. 

b) Ordena los resultados obtenidos en todos los casos anteriores con el fin de poder buscar 

regularidades. 

c) ¿Cuántas baldosas se necesitaran para decorar una calle en la que se puedan alinear 

12 jardineras? 

d) El técnico ha dicho que para la calle San Fernando necesitarán 46 baldosas. ¿Cuántas 

jardineras colocaran en dicha calle? 

e) Describe, sin apoyo gráfico, cómo sería el esquema para una situación en la que 

hubiese un número de jardineras muy alto. 

f) ¿Cómo podría expresarse de manera simbólica el número de baldosas necesario para 

una calle en la que se colocasen n jardineras? 

Figura 3. Ejemplo de contenidos relativos a enunciados de situación y problema situado. 
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En la Figura 3 hay un contenido de diferente naturaleza del de la Figura 2 porque se les 

presenta una situación a los estudiantes y se les plantean unas preguntas. Los tres primeros 

párrafos corresponden con un enunciado de una situación relacionada con una secuencia 

lineal, en la que se le presenta de manera gráfica la situación para 4 jardineras, y de manera 

numérica para los casos 1 y 2. Es, por tanto, información que se le da al estudiante con el fin 

de poder plantear problemas a partir de dicha situación. Los apartados siguientes 

corresponden con actividades relacionadas con la situación anterior propuestas para que el 

alumno las resuelva. Corresponden por tanto a lo que hemos denominado un problema situado 

con diferentes cuestiones. 

 

Análisis del contenido del cuaderno  

Para establecer las categorías sobre los contenidos que aparecen en el cuaderno, hemos 

tenido en cuenta las variables que consideramos relevantes para nuestra investigación. Los 

contenidos se han codificado en diferentes categorías. Hemos considerado la clasificación 

expuesta en la Figura 1 para determinar los tipos de contenidos que aparecen en el cuaderno. 

Como variables hemos tomado el modelo de razonamiento inductivo propuesto por Cañadas y 

Castro (2007) y los sistemas de representación, para analizar en qué forma y medida se ven 

reflejados en este material de trabajo.  Para cada una de estas categorías tendremos en cuenta 

las sub-categorías mostradas en las Figuras 4 y 5, que corresponden con los valores de las 

variables consideradas. 

 

Figura 4. Subcategorías de Pasos en el proceso de razonamiento inductivo 
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Figura 5. Subcategorías de sistemas de representación 

Para analizar el contenido del cuaderno así como las relaciones existentes entre ellos, 

hemos utilizado un programa de análisis de datos cualitativo (NVivo 8), considerando las 

variables como categorías y los valores de las variables como sub-categorías. 

Para el proceso de codificación, se han ido asignando las sub-categorías determinadas a 

los diferentes fragmentos del cuaderno. En la Figura 6 se muestra un párrafo de  este material 

que va a servir para ejemplificar el proceso de codificación de los contenidos incluidos en 

dicho cuaderno. 

Ejemplo D. Carlos y Nancy están construyendo una secuencia de figuras utilizando 
losetas, unas blancas  y otras grises como se muestra en el dibujo. 

 
Tarea 5 
5.a) Dibuja las figuras 4 y 5 siguiendo la regla que están utilizando Carlos y Nancy. 

5.b) Carlos ha construido la figura 4. Indica cuántas losetas grises ha utilizado y cuántas 
blancas. 

5.c) Calcula e indica cuántas losetas necesita Nancy para hacer la figura que tiene 10 
losetas grises. 

5.d) Si Nancy usa para una figura 100 losetas grises. Calcula cuántas blancas necesitará.  

5.e) Si Carlos hace una figura y usa 21 losetas blancas. Halla cuántas grises usará. 

5.f) Nancy quiere construir la figura que ella llama “figura n” pregunta a Carlos cuantas 
losetas deberá usar. ¿Cuántas grises y cuántas blancas? Indica cual debe de ser la 
respuesta correcta de Carlos.  

Figura 6. Párrafo del cuaderno de trabajo 
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El primer párrafo corresponde con el enunciado de una situación (sub-categoría de la 

información que se le da al alumno). Se muestran casos particulares expresados en el sistema 

de representación gráfico. 

Todos los apartados correspondientes a la tarea 5 corresponden a un problema situado 

(actividad a resolver por los estudiantes). En cuanto a la variable “pasos”, en los cinco 

primeros apartados tienen que “trabajar con casos particulares”, pero de diferente forma. En el 

apartado 5.a y 5.b tienen que continuar la secuencia, y en los tres restantes tienen que 

extrapolar términos (en 5.c y 5.e son extrapolaciones cercanas, y en 5.d extrapolación lejana). 

Además hay diferencia en los apartados (c) y (e), ya que en el primero la pregunta se ha 

planteado de manera directa (dando la posición de un término, se pide el elemento de la 

secuencia correspondiente), y en el segundo de manera inversa (dando un elemento de la 

secuencia, se pide la posición que tiene respecto del resto de elementos). El apartado (f) 

corresponde con una “generalización”.  

En cuanto a la variable “sistemas de representación”, el apartado (a) corresponde al 

sistema gráfico, los (b), (c), (d) y (e) son casos numéricos, y el (f) es algebraico.  

En relación a los sistemas de representación, consideramos que todo el cuaderno está 

expresado de manera verbal. Con el fin de no distorsionar los resultados, asignaremos la 

categoría relativa a este sistema de representación cuando sea el único que se emplee.  

 

Relación entre los Pasos y los Sistemas de Representación 

Uno de nuestros objetivos es ver la relación existente entre los contenidos relativos a los 

pasos en el proceso de razonamiento inductivo y los sistemas de representación utilizados a la 

hora de presentar estos contenidos. El proceso de codificación permite obtener la información 

reflejada en la Tabla 1, que muestra el número de referencias que hay en el cuaderno para 

cada uno de los pasos en cada uno de los sistemas de representación: 



Cuaderno de trabajo sobre razonamiento inductivo para profesores de primaria en formación 

 

 

A : 

Numérico 

B : 

Gráfico 

C : 

Verbal 

D : 

Algebraico 

1 :  Trabajo con casos particulares 40 15 3 2 

2 :  Organización de casos particulares 6 0 0 0 

3 :  Identificación de un patrón 3 1 5 1 

4 :  Formulación de conjetura 0 0 2 0 

5 :  Justificación de conjetura ( casos 

particulares) 
2 1 3 2 

6 :  Generalización 0 0 6 17 

7 :  Demostración 0 0 1 8 

Tabla 1. Relación entre los pasos y los sistemas de representación 

Como refleja la Tabla 1, las referencias más utilizadas son las relativas a los casos 

particulares, en el sistema numérico y gráfico, así como las relativas a generalizaciones en el 

sistema de representación algebraico. 

Destacamos que para la organización de casos particulares únicamente se ha utilizado 

el sistema de representación numérico. En el caso de dar los primeros casos particulares de 

manera gráfica para una situación, siempre se dan de manera ordenada, pero no lo hemos 

codificado como organización de casos particulares, porque entendemos que la única forma 

de dar esa información para que resulte útil es esa. 

Del mismo modo, al formular una conjetura, el único sistema de representación 

utilizado en el cuaderno ha sido el verbal, el paso de esta conjetura al lenguaje algebraico 

sería la generalización de la situación. 

La gráfica de la Figura 7 muestra las relaciones expuestas en la Tabla 1. 
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Figura 7. Relación entre sistemas de representación y pasos 

 

 

En la Figura 8 podemos observar cómo el sistema de representación más utilizado a lo 

largo del cuaderno ha sido el sistema numérico, ya que tanto en ejemplos como en 

actividades, para llegar a la generalización es necesario tener ordenados los primeros términos 

de las secuencias que queramos generalizar expresados de esta manera para poder extraer las 

relaciones existentes entre ellos. El sistema gráfico se ha usado fundamentalmente para 

enunciar algunas situaciones, mostrando los primeros casos particulares. Las dos referencias 

que aparecen en otros pasos son un enunciado y una comprobación de una conjetura usando el 

apoyo gráfico. El sistema de representación verbal se ha usado en todos los pasos a excepción 

de la organización de los casos particulares, y como era de esperar, el sistema algebraico se ha 

usado fundamentalmente en los últimos pasos del proceso de inducción completa. 



Cuaderno de trabajo sobre razonamiento inductivo para profesores de primaria en formación 

 

Figura 8. Referencias de cada sistema de representación en función de los pasos 

 

En la Figura 9 recogemos el uso de cada uno de los sistemas de representación por cada 

uno de los pasos. La gráfica refleja el número de referencias que hay en el cuaderno relativas 

a cada uno de los pasos del proceso de razonamiento inductivo. Destaca la información 

correspondiente al trabajo con casos particulares frente al resto de los pasos. En esta categoría 

se han incluido tanto las situaciones correspondientes a continuar una secuencia como de 

extrapolación (cercana o lejana), que se han planteado fundamentalmente en las primeras 

tareas y situaciones planteadas. El número de este tipo de tareas se ha visto aumentado ya que 

las actividades de extrapolación se han enunciado tanto de manera directa (dando la posición 

del término que se pide para que calcule el valor de ese término), como de manera inversa 

(dando el valor del término saber en qué posición se encuentra en la secuencia). 
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Figura 9. Referencias de cada paso en función de los sistemas de representación 

 

Como conclusión 

El análisis que hemos presentado en este trabajo es la primera aproximación del análisis 

del cuaderno. Los resultados que se obtengan, servirán de referencia para interpretar el trabajo 

que realicen los alumnos en las actividades propuestas en el cuaderno. Uno de los objetivos 

para el futuro será concluir la efectividad del cuaderno teniendo en cuenta el objetivo para el 

que se elaboró. En el análisis presentado se han seleccionado algunas sub-categorías como 

ejemplos. También estamos realizando el análisis correspondiente para las relaciones entre 

otras categorías y otras sub-categorías de forma análoga.  

En lo relativo al análisis de datos presentado, se observa la presencia de todos los 

sistemas de representación en el cuaderno, predominando los contenidos expresados de 

manera numérica. En referencia a la presencia explícita de los pasos que se utilizan en el 

razonamiento inductivo en el cuaderno, predomina el trabajo con casos particulares. 

Hemos comprobado que el programa NVIVO puede ser de utilidad para analizar el contenido 

del cuaderno, ya que nos permite organizar la información del cuaderno de una forma clara y 

sencilla para poder ubicar los fragmentos del cuaderno en el que se hace referencia a las 

diferentes variables consideradas para la elaboración del mismo.  
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