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Este trabajo se inscribe en una investigación postdoctoral, inscripta en un proyecto de
investigación más amplio (PICT 292/08) relativo a las nuevas tecnologías en la enseñanza
de la Matemática. Entre las vacantes, se consideran: la necesidad de desarrollo local y
regional en la federalización y promoción de oportunidades, en este caso, de mejora de la
formación docente de educación secundaria en Matemática; la pertinencia de fomentar y
desarrollar el empleo adecuado de los recursos de educación a distancia para superar
problemas educativos específicos, como puede ser poblaciones cuya ubicación geográfica
está relativamente distante entre sí, como es en el sur del país, y contribuir a la
democratización del conocimiento; las demandas de la sociedad de la información y del
conocimiento que requieren, entre otras cuestiones, incorporar las TIC en los procesos de
enseñanza y aprendizaje, a partir de la innovación e investigación educativa; la geometría
(junto a medidas) como uno de los cuatro Núcleos de Aprendizajes Prioritarios cuya
presencia en la escolaridad se considera indispensable; el potencial del software de
geometría dinámica, como es GeoGebra, para favorecer el trabajo en representaciones
diversas de los objetos, que favorecen a la conceptualización de los mismos. Es así que, en
términos generales, interesa conocer las condiciones que configuran, delimitan y
determinan las propuestas didácticas por parte de los profesores en Matemática para
enseñar geometría (habiendo grupos de trabajo de funciones y álgebra también) con
GeoGebra en el nivel secundario de educación. Específicamente, ubicados en parte de la
región patagónica de la República Argentina interesa: describir la manera en que se
produce la génesis documental por parte de los profesores; reconocer formas de interacción
en la comunidad de profesores para la producción del material; explorar posibles procesos
de empoderamiento de los docentes involucrados en los ciclos didácticos. Las hipótesis del
estudio son: los docentes tienen un dominio a modo de usuario del GeoGebra pero todavía
amerita profundizar su dominio como herramienta para la enseñanza en la escuela
secundaria; el trabajo en comunidad de práctica contribuye favorablemente a la génesis
documental. El estudio se encuadra en una investigación-acompañamiento. El proyecto
avanza a través de una espiral de bucles o de ciclos de planeamiento, acción, observación y
reflexión. Los participantes son profesores en Matemática que se desempeñan en escuelas
secundarias distantes entre sí de las provincias de Neuquén y Río Negro, y trabajan en
conjunto en el diseño de propuestas didácticas. A su vez, en esta tarea, están acompañados
por integrantes del equipo de investigación. Se van produciendo ciclos didácticos,
caracterizados por cinco fases: elección de un contenido geométrico a desarrollar en sus
clases utilizando GeoGebra; análisis bibliográfico y de experiencias previas; preparación
de la actividad a experimentar y su análisis a priori; experimentación en las aulas; análisis
a posteriori de la experimentación. La investigación se nutre -en la acción- de al menos
cuatro dimensiones: pedagógico-disciplinar (al colaborar en la elección de las actividades y
poner a disposición aportes teóricos); social (al mediar y moderar la participación de los
profesores); organizacional (al acompañar al grupo en el trabajo y la comunicación, y
coordinar el calendario de actividades); tecnológica (al contribuir en cuestiones ligadas al
software). Actualmente la investigación se encuentra en su fase inicial de desarrollo, con
incipientes hallazgos preliminares.

