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En los primeros cursos de álgebra a nivel universitario se da por hecho que los 
alumnos conocen los distintos significados de las variables, que tienen integrados los 
conceptos de incógnita, número general y variable funcional, que saben trabajar con 
ellos y son capaces de cambiar de uno a otro según el contexto de los problemas. Sin 
embargo, se observa que las dificultades que los alumnos encuentran con estos 
conceptos son amplias y diversas. 

Durante los últimos años se han llevado a cabo diversas investigaciones que 
informan sobre las dificultades que encuentran los estudiantes con el concepto de 
variable (Küchemann, 1981; Booth, 1984; Wagner, 1983; Philipp, 1992; Arcavi, 1994; 
Kieran, 1984; Trigueros, Ursini y Lozano, 2000; Ursini y Trigueros, 2006). Estos 
estudios proporcionan evidencia acerca de las diferentes maneras en que los estudiantes 
interpretan la variable en los distintos contextos y niveles educativos. En los primeros 
cursos de álgebra que estudian los alumnos en secundaria, aprenden el lenguaje 
algebraico y empiezan a familiarizarse con el concepto de variable. Este concepto se 
estudia desde sus diferentes significados, y los alumnos aprenden qué es una incógnita, 
cómo una letra puede representar a un número general y utilizan variables dependientes 
e independientes en funciones. Pero no se pone énfasis en enseñar cómo distinguir estos 
diferentes usos al resolver un problema. 

El objetivo planteado para TFM es identificar las dificultades más comunes que 
presentan en el concepto de variable en Álgebra alumnos de 3ºESO (400 estudiantes) y 
de 1º de bachillerato (200 estudiantes) y realizar propuestas de mejora con objeto de 
mejorar la transición del bachillerato a la universidad. Para ello se utilizará el modelo e 
instrumentos desarrollado por Ursini y otros (2005) que permitirá ampliar a España la 
investigación inicialmente realizada en México e Italia.

Para el análisis de los datos se realizará un análisis implicativo (Gras et al, 1997) 
para explorar la estructura del concepto. Este análisis estadístico permite establecer 
reglas de asociación en un conjunto de datos cruzando variables e individuos marcando 
las tendencias de conjuntos de propiedades usando una medida de carácter no lineal de 
tipo inferencial. Se trata de estadística no simétrica utilizando la idea de implicación del 
álgebra booleana y la inteligencia artificial. El conocimiento se forma inductivamente a 
partir de que se encuentra un número de éxitos que aseguran un cierto nivel de 
confianza en cierta regla. En el momento en que se alcanza ese nivel (subjetivo), la 
regla se acepta y se pone en práctica. Parta la obtención de esta estructura se utilizará el 
programa Clasification Hiérarchique et Cohesitive (CHIC) ((Bodin, Coutourier, & Gras, 
2000).
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