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Funciones y álgebra en la escuela media 
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1. Análisis histórico - epistemológico del desarrollo del álgebra:  

Los problemas, las escrituras y las formas de validación en los diferentes periodos de la historia.   

Nos centraremos en los siguientes temas 

- Pitágoras y las configuraciones geométricas asociadas a los números: una fuente de inspiración a 

las actividades de producción de fórmulas como vía de entrada al álgebra.  

-Euclides y las propiedades generales que involucran áreas: propiedades de las operaciones 

aritméticas como modelo de igualdades entre áreas. 

- Euclides, Descartes y los árabes en el tratamiento geométrico de las ecuaciones de segundo 

grado.  

Discusión sobre el papel del análisis histórico como herramienta para pensar la enseñanza. 

 

2. La relación aritmética - álgebra. 

 Rupturas y puntos de apoyo. Los diferentes sentidos del signo igual. El punto de vista aritmético y 

el algebraico en la resolución de problemas.  La dialéctica numérico -algebraica. Un trabajo 

numérico como entrada al álgebra. Análisis de producciones de los alumnos y de secuencias. 

 

3. La relación entre las escrituras y los objetos algebraicos.  

Semántica y Sintaxis. La distinción entre sentido y denotación de los objetos matemáticos. La 

articulación entre el registro algebraico y otros registros de representación semiótica. Diferentes 

estatutos de las letras. Incógnitas variables e indeterminadas 

 

4. El estudio de las funciones como eje transversal en la escuela media.  

La modelización como actividad integradora para la formación. El papel de los diferentes registros 

de representación en la conceptualización de la noción de función. La caracterización de las 

funciones lineales, las cuadráticas y las exponenciales en relación con el tipo de crecimiento, a los 

tipos de problemas que modelizan, a las características de su gráfica, al tipo de trabajo algebraico 

que permiten desplegar. Análisis de diferentes propuestas de enseñanza.  
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