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la formación de los profesores en
la obligatoriedad de la escuela secundaria
la necesidad de desarrollo local y
la definición de la
Matemática compromete el
representa la promesa y apuesta histórica de
formación en Matemática
interés público, pues se relaciona regional en la federalización y promoción
la sociedad argentina, como en otros
de oportunidades, en este caso, de
(y Cs. Naturales) como
con la formación de los habitantes
momentos lo fue la escuela primaria, para la
mejora de la formación docente de
prioridad de las políticas
en el área científico-tecnológica,
inclusión efectiva en la sociedad y la cultura
educación secundaria en Matemática
educativas nacionales
la cual es prioritaria para el
de todos los adolescentes, jóvenes y adultos
desarrollo del país
la pertinencia de fomentar y desarrollar
el creciente acceso a recursos y materiales vía Internet, cuya lectura,
el empleo adecuado de los recursos de educación
selección y adaptación por parte de los profesores en Matemática puede
a distancia para superar problemas educativos
potenciarse a partir de una concepción colaborativa de producción de
específicos, como puede ser poblaciones cuya
secuencias de clase en comunidades de práctica
ubicación geográfica está relativamente distante
entre sí, como es en el sur del país, y contribuir a
la emergencia del Programa Conectar Igualdad, como una política de inclusión digital
la democratización del conocimiento
de alcance federal, que está recorriendo el país con la distribución de tres millones de
las demandas de la sociedad de la información
netbooks en el período 2010-2012, a cada alumno y docente de educación secundaria
y del conocimiento que requieren, entre otras
de escuela pública, educación especial e institutos de formación docente
cuestiones, incorporar las TIC en los procesos
de enseñanza y aprendizaje, a partir de la
la accesibilidad el potencial del software
la geometría (junto a medidas) como uno
innovación e investigación educativa
que los
de
los
cuatro
Núcleos
de
Aprendizajes
de geometría dinámica,
software libre,
Prioritarios
cuya
presencia
en
la
la cantidad y variedad de recursos educativos
como es GeoGebra, para
como es
escolaridad se considera indispensable
a base de TIC que se dispone en la actualidad,
favorecer el trabajo en
GeoGebra, que
para cuyo uso los docentes de las disciplinas
representaciones
la geometría como una herramienta para el
respeta la
requieren formación
diversas de los objetos,
entendimiento, descripción e interacción con
libertad de los
que favorecen a la
el espacio en el que vivimos, una de las partes más intuitiva, concreta y ligada a la realidad de la
usuarios y la
conceptualización de los
Matemática y, también, como una disciplina que se apoya en un proceso extenso de formalización,
comunidad
mismos
desarrollado por más de 2000 años en niveles crecientes de rigor, abstracción y generalidad
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Se estudian las posibilidades que los
medios provistos por las TIC ofrecen:
como herramienta didáctica en las
aulas de secundaria de Matemática

como herramienta comunicacional
entre los profesores en Matemática
que hacen uso de ellas en un trabajo
colaborativo

Objetivo general
Conocer las condiciones que configuran, delimitan y determinan las propuestas didácticas por
parte de los profesores en Matemática para enseñar geometría con GeoGebra en el nivel
secundario de educación
Objetivos específicos
Ubicados en parte de la región patagónica de 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.

Un proyecto en dos sentidos
de investigación
analiza las condiciones de
emergencia y de sustentatiblidad
del trabajo en equipo por medios
virtuales de profesores en
Matemática

de capacitación
atiende a la formación continua
de los docentes que participan,
al enriquecerse didácticamente
cuando analizan sus propuestas
de enseñanza

Hipótesis
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.

Escuela A
análisis a priori
puesta en aula
análisis a posteriori

Escuela B

contenido
matemático

investigaciónacompañamiento

Funciones
Álgebra
Geometría

Acompañantes

comunicación por medios virtuales e informáticos: comparten
propuestas de enseñanza de los contenidos de los grupos, socializan
artículos especializados, interpretan resoluciones de alumnos con el
uso de GeoGebra, acuerdan agendas de trabajo
participación en proyectos y en capacitaciones: algunos están
realizando cursos del Programa Conectar Igualdad o
especializaciones de TIC en la enseñanza, son persistentes en las
tareas que emprenden, la modalidad a distancia los favorece en
cuanto a los traslados por las grandes distancias si bien a veces
prefieren encuentros presenciales
demandas: al comenzar la implementación del proyecto los
docentes parecían solicitar mayor direccionalidad de nuestra parte

