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Formación de profesores en
la transición aritmética al
álgebra: el caso de la variable
y los universos numéricos

FERNANDO GUERRERO R.

Objetivos:

1. Describir, analizar y reflexionar didácticamente
en torno a una experiencia de aula en torno a la
construcción del objeto matemático número ra-
cional en estudiantes para profesor.

2. Analizar teóricamente los resultados de la ex-
periencia desde el marco de la Transición Arit-

mética al álgebra.

Referentes teóricos

La construcción del significado de la noción de va-
riable esta vinculado a los obstáculos cognitivos,
epistemológicos y didácticos en marcados en el pe-
riodo de escolarización comprendido entre el gra-
do cero y el de inicio al álgebra escolar de los niños
de las instituciones publicas y privadas del Distrito
Capital.

Siguiendo a Pretexto (1996) los problemas didácti-
cos vinculados con la noción de variable tienen re-
lación con distintos ámbitos (interpretación de la
letra, sistemas posicionales de numeración, marco
aritmético de referencia, universos numéricos, en-
tre otros), así como el análisis de las labores esco-
lares y de los errores y procedimientos que efec-
túan los niños.

En el presente contexto se indaga en la experien-
cia como se manifiesta esta problemática en la for-

mación inicial de profesores de matemáticas, en
particular la construcción del significado del núme-
ro racional a partir de la idea de fracción en estu-
diantes de tercer semestre de la Licenciatura en
educación básica con énfasis en Matemáticas, así
mismo se analiza el papel de los sistemas semióticos
de representación al introducir tal idea en la re-

flexión didáctica.

Resultados esperados

A nivel del conocimiento profesional del profesor
de matemáticas se espera que los participantes
reflexionen sobre las implicaciones didáctico cog-
nitivas en la construcción del significado de núme-
ro racional y sus posibilidades de trabajo en el aula.

A nivel de la investigación en el aula, la incorpora-
ción en la reflexión didáctica del uso de instrumen-
tos y la generación de nuevos aprendizajes en tor-
no a la relación entre los universos numéricos y la
idea de variable a partir de la fracción como meca-
nismo constructivo.

Participantes: Estudiantes para profesor, profe-
sores en ejercicio de la Educación básica y media,
formadores de profesores
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curar que el alumno progresivamente avance de la
transferencia cercana a la lejana hasta compren-
der el concepto reintegral, y no dedicar demasiado
tiempo a la mecánica de encontrar antiderivadas ni
quedarnos en problemas donde se busca la aplica-

ción inmediata del concepto.
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