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Resumen 

En la educación secundaria ha sido tradicional trabajar procesos algebraicos, 

inclusive cuando se está trabajando en otras áreas matemáticas como Números 

o Geometría. En los últimos años, la Educación Matemática ha dirigido los 

esfuerzos en que más que enseñar pasos algebraicos, es fundamental  

desarrollar el Pensamiento Algebraico. En este taller se dan algunos insumos 

sobre el Pensamiento Algebraico y qué tipo de tareas desarrollar en las aulas 

para desarrollarlo.  
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Introducción 

Diversas investigaciones han evidenciado las dificultades que tienen los niños y 

jóvenes con conceptos algebraicos como ecuaciones, polinomios y el uso del lenguaje 

algebraico (Bednarz, Kieran y Filloy, 1989; Kieran y Lee, 1996; Lacasta, Madoz y 

Wilhelmi, 2006; Kieran, 2007; Filloy, Malisani, 1993; Puig y Rojano, 2008).  

Como respuesta a esta problemática, los Principios y Estandares para la Educación 

Matemática del National Council of Teacher of Mathematics es uno de los primeros 

documentos que plantea la necesidad de incorporar el álgebra y particularmente las 

funciones desde la educación primaria a través de la noción de cambio: “Si las ideas 

relativas al cambio reciben un enfoque más explícito desde los primeros niveles, quizás los 

estudiantes lleguen, con el tiempo, a abordar el cálculo con una base más sólida para 

entenderlo.” (National Council of Teachers of Mathematics, 2003, p. 42). Inclusive existe 

una propuesta curricular llamada Early-Algebra que plantea la introducción del 

pensamiento algebraico desde la educación primaria (Bastable y Schifter, 2007; Carraher y 

Schliemann, 2007; Kaput, 1998, 2000).  

De igual manera, otras investigaciones Heid (1996) plantea que el pensamiento 

algebraico se debe introducir a través de tareas de contexto real, es decir, situaciones de la 

vida cotidiana, mientras que Blanton y Kaput (2011) explican que para introducir el 

pensamiento algebraico se puede realizar a través de modificaciones de tareas que se hacen 

en aritmética, medidas o geometría. 

Metodología del taller 

En el taller se trabajarán con diferentes tareas sobre patrones, generalización, 

relaciones funcionales y sus representaciones. Estas tareas se contrastarán con ejemplos y 

ejercicios algebraicos que se usan con mucha regularidad en las clases de secundaria.  

Resultados esperados 

Se espera que los participantes reflexionen sobre su práctica pedagógica y que 

propongan tareas, dadas algunas habilidades del Programa de estudio de matemática, que 

busquen desarrollar el pensamiento algebraico.  
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