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Resumen
Las actividades del taller consisten en la resolución, análisis y discusión de una
secuencia de situaciones diseñada en el marco de la Teoría de los Campos Conceptuales
(Vergnaud, 1990; 2009; 2013; Otero, Fanaro, Sureda, Llanos y Arlego, 2014; Sureda y
Otero, 2011), con el propósito de enseñar las funciones exponenciales en la escuela
secundaria (Sureda y Otero, 2013). Se propondrán algunas situaciones para ser resueltas
en pequeños grupos, se discutirán los resultados, y se analizaran luego, los constructos
teóricos que la fundamentan. En particular las definiciones de campo conceptual,
concepto, invariante operatorio, esquema, y la relación dialéctica entre esquema situación. Se analizaran las situaciones en el rol de docentes, analizando su puesta en
aula, sus restricciones, y los roles de los alumnos y profesores en esta pedagogía.
Finalmente, se mostrarán resultados de implementaciones previas y se analizarán las
diferencias y semejanzas con las actividades desarrolladas durante el taller.
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