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bre ese objeto de conocimiento: ¿Cómo se en-

tiende lo aditivo-numérico? ¿Qué clasificacio-

nes o tipologías de problemas aditivos se propo-

nen? ¿Cuál es su estructura lógica?

• Los procesos y procedimientos implicados en la

comprensión y resolución de los problemas adi-

tivos por parte de los niños. Se trate de abordar

preguntas como: ¿qué exigencias cognitivas le

hace a los niños la resolución de diferentes ti-

pos de problemas aditivos? ¿Qué procedimien-

tos utilizan los niños para resolverlos? ¿Qué

otros procesos o competencias despliega el

aprendiz cuando aprende? ¿Cómo se relacio-

nan estos procesos y el nivel de desarrollo de

los niños con la propuesta de estándares plan-

teada por el MEN?

El tener una comprensión sobre estos aspectos

enriquece y orienta la acción pedagógica, el diseño

y la implementación de las situaciones y experien-

cias de aprendizaje que favorezcan la compren-

sión de lo aditivo.

En la investigación que desde la universidad se

viene realizando en el marco del proyecto Cogni-

ción y Escuela, hemos venido profundizando en

estas preguntas y se han diseñado diversas situa-

ciones y materiales que se esperan compartir con

los participantes de este taller.

Resumen

Se presentaran actividades para el trabajo en el

aula sosteniendo la hipótesis que el periodo escolar

comprendido entre grado cero y octavo grado es

importante para los procesos de generalización y

abstracción, procesos cognitivos básicos en la cons-

trucción del significado de la noción de variable y

variación. Se analizaran a partir de esas activida-

des el papel de los conceptos asociados (número,

sistemas posicionales de numeración, interpretacio-

nes de la letra, representaciones semióticas, entre

otros) y la manera como a partir del análisis de ca-

sos el estudiante para profesor y el profesor en ejer-

cicio configura conocimiento profesional alrededor

del significado de ellos, en torno a la noción de va-

riable en el álgebra escolar. Durante el análisis se

mirará el papel que juegan las concepciones que los

profesores desarrollan sobre el álgebra escolar des-

de las practicas usuales. Además, se estudiarán re-

sultados de investigaciones culminadas como las de

Kücheman, Kieran y el Grupo Pretexto.
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Formación de profesores

en la transición aritmética

al álgebra

Se enfatizará sobre la importancia que tiene para

el profesor la investigación en el aula.

Objetivos

Al finalizar el taller, las y los participantes podrán

confrontar sus conocimientos con relación al Co-

nocimiento Didáctico de Contenido (CDC) en tor-

no a la hipótesis del continuo en la transición arit-

mética al álgebra.

En el taller mismo se espera que las y los partici-

pantes:

Construyan un marco comprensivo sobre los pro-

blemas didácticos vinculados con el significado de

la noción de variable en el periodo comprendido en-

tre el grado cero y octavo de la educación básica.

El taller contribuirá a procesos más generales

tales como:

Razonamiento pedagógico de los profesores

Resolución de problemas

Análisis cognitivo de tareas

Temáticas

• Estructuras aditivas y multiplicativas

• Interpretaciones de la letra

• Fracciones
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Programación
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TIEMPO
ACTIVIDAD

O TEMA

OBJETIVO O SENTIDO DE

 CADA  ACTIVIDAD O TEMA

¿Qué se espera que los participantes

aprendan? ¿Qué procesos se van

a desarrollar? ¿Qué se espera

que los participantes realicen?

MODO DE

TRABAJO

MEDIOS,

MATERIALES

Y LECTURAS

EVALUACIÓN

DE PROCESOS

EVALUACIÓN DE

RESULTADOS

45

Minutos

1. Problemas

del campo

conceptual

aditivo

Razonar pedagógicamente sobre los

problemas que tienen niños y jóvenes

para conceptualizar la suma desde distintas

situaciones problemas, representaciones

y acciones cognitivas. Realizar la

metacognición desde el análisis llevado

acabo con un instrumento de una investi-

gación. Se van a desarrollar procesos para

aprender a enseñar la suma en distintos

contextos.

Individual

y en grupos

Fotocopias

Retroproyector

Resultados: Construir un

marco comprensivo sobre

los problemas didácticos

vinculados con el significado

de la noción de variable en el

periodo comprendido entre

el grado cero y octavo de la

educación básica.

Procesos: Razonamiento

pedagógico de los profesores,

Resolución de problemas,

Análisis cognitivo de tareas.

45

Minutos

2. Problemas

del campo

conceptual

multiplicativo

Razonar pedagógicamente sobre los

problemas que tienen niños y jóvenes

para conceptualizar la multiplicación

desde distintas situaciones problemas,

representaciones y acciones cognitivas.

Realizar la metacognición desde el

análisis llevado acabo con un

instrumento de una investigación.

Se van a desarrollar procesos para

aprender a enseñar la multiplicación en

distintos contextos.

Individual

y en grupos

Fotocopias

Retroproyector

45

Minutos

3. Problemas

en la interpre-

tación de la

fracción como

relación parte-

todo

Razonar pedagógicamente sobre los

problemas que tienen niños y jóvenes

para conceptualizar la fracción desde los

atributos.

Realizar la metacognición desde el

análisis llevado acabo con un instru-

mento de una investigación. Se van a

desarrollar procesos para aprender a

enseñar la fracción en contextos con-

tinuos y discretos.

Individual

y en grupos

Fotocopias

Retroproyector

Resultados: Construir un

marco comprensivo sobre

los problemas didácticos

vinculados con el significa-

do de la noción de variable

en el periodo comprendido

entre el grado cero y octavo

de la educación básica.

Procesos: Razonamiento

pedagógico de los profesores,

Resolución de problemas,

Análisis cognitivo de tareas.

45

Minutos

4. Problemas en

la interpreta-

ción de la letra

Razonar pedagógicamente sobre los pro-

blemas que tienen niños y jóvenes para

interpretar y usar la letra en contextos

algebraicos.

Realizar la metacognición desde el análisis

llevado acabo con un instrumento de una

investigación. Se van a desarrollar proce-

sos para aprender a enseñar procesos de

generalización y simbolización.

Individual

y en grupos

Fotocopias

Retroproyector


