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Las olimpíadas permiten atender y detectar la alta capacidad matemática (ACM). En Costa Rica, se 
realiza la olimpiada OLCOMEP, en la que participan centros públicos y privados de Primaria de todo 
el país. Entre las características de los estudiantes de ACM destaca la flexibilidad, la cual se puede 
identificar en problemas con características similares a los de olimpiadas: situaciones nuevas para los 
estudiantes, sin estrategia de resolución predeterminada, que requieran nuevas aproximaciones. En 
este póster mostramos cómo hemos identificado la flexibilidad de los participantes en OLCOMEP. 

La flexibilidad es uno de los componentes de la creatividad, asociada al cambio de ideas y a la 
producción de diversas aproximaciones o soluciones a un problema (Leikin y Lev, 2013). Teniendo 
en cuenta a Krems (1995) y Kozlowski, Chamberlin y Mann (2019), en nuestro trabajo definimos 
flexibilidad como la capacidad para cambiar la forma de resolver un problema cuando se modifican 
las condiciones del problema o cuando, durante su resolución, el estudiante encuentra un obstáculo 
o una idea nueva más interesante. 

Hemos analizado las soluciones de 300 estudiantes de 2º-6º de primaria, participantes en OLCOMEP, 
a nueve problemas planteados en la olimpiada y entrevistas posteriores a algunos de ellos. El análisis 
lo hemos realizado mediante la asignación por los autores de indicadores a las respuestas escritas de 
los estudiantes, primero de forma independiente y después mediante puesta en común. Además, 
hemos analizado las entrevistas para confirmar la asignación de indicadores a las respuestas escritas. 
Definimos ocho indicadores de flexibilidad: cambio de un sistema de representación a otro más eficaz 
(F1.1); cambio en la resolución tras un bloqueo (F2.1), por estar siguiendo un camino ineficaz (F2.2), 
por surgir una idea nueva (F2.3) o por variar las características del enunciado (F2.4); diversidad de 
soluciones asociadas a representaciones (F3.1), a estrategias (F3.2) o a secuencias de acciones (F3.3). 
Todos los indicadores se evidenciaron en las respuestas al menos una vez. En problemas de 
generalización con un patrón geométrico, un cambio en el sistema de representación (F1.1) permitió 
mayor eficacia; también podemos observar F2.3, pues el problema admite varias aproximaciones más 
o menos eficaces. En problemas de visualización, algunos estudiantes los resolvieron gráficamente, 
mediante representaciones por plantas de una estructura de cubos, y aritméticamente (F3.1). En otros 
problemas, algunos estudiantes hicieron dos resoluciones correctas distintas, secuenciando el uso de 
los datos de formas diferentes y con distinto orden de ejecución de las relaciones (F3.3). 
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