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“100 Construcciones geométricas con herramientas manuales e
informáticas”.

(Presentación del libro que fue conclusión del Proyecto de Cátedra de Historia de la
Matemática en el

ISFD Nº 100).

Autor:
Komarnicki, Néstor Oscar
nkomarnicki@yahoo.com.ar
Filiación: Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 24  (Quilmes) e
Instituto Superior de Formación Docente N° 100  (Avellaneda).
Especialidad: Enseñanza de la geometría en el nivel Medio y Superior.

RELATO DE EXPERIENCIA (Presentación de libro).

PALABRAS CLAVE: Construcciones geométricas – Informática – Práctica docente
– Equipo docente - Publicación

RESUMEN:
El proyecto surge del pedido expresado por estudiantes del Profesorado de
Matemática del I. S. F. D. N° 100 (Avellaneda), sobre la necesidad de conocer, por
un lado, la aplicación de los programas matemáticos incluidos en las netbooks  del
proyecto “Conectar Igualdad” y por otro, obtener conocimientos geométricos
generales, puesto que la carga horaria reservada a estos contenidos, en los
diseños curriculares vigentes en la Provincia de Buenos Aires, es muy limitada, lo
que dificulta a los practicantes enfrentar con éxito la enseñanza de estos temas.
Cabe destacar que en el momento de iniciado el proyecto (2° cuatrimestre del año
2.011), a algunas/os estudiantes se les solicitaba que utilizaran en sus prácticas
los programas matemáticos incluidos en las netbooks.
El presente proyecto se llevó a cabo con los estudiantes de 3° y 4° del

Profesorado de Matemática, y se basó, básicamente, en una investigación de
temas básicos referidos a las construcciones geométricas y a la aplicación del
programa Geogebra, con la finalidad de generar material de consulta, el que luego
de ser corregido en forma conveniente sería publicado para su difusión.
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A importância da contextualização matemática

Autores
Fernandes, Andrea Machado
andreamachado.lp@gmail.com
Universidade Regional do Cariri – URCA
Macêdo, Luciana Maria de Souza
luc.macedo@yahoo.com.br
Universidade Regional do Cariri – URCA
Quirino, Daniele Tamires Alves
quirino.tamires@yahoo.com
Universidade Regional do Cariri – URCA

APRESENTAÇÃO ORAL BREVE

PALAVRAS-CHAVE: Aplicabilidade; Contextualização; Ensino; Matemática

RESUMO:
O presente trabalho faz uma abordagem bibliográfica a respeito da
contextualização matemática em sala de aula, de uma maneira diferente.
Utilizamos a contextualização como recurso para instigar o raciocínio lógico e não
apenas como situação problematizadora, como é vista por muitos professores. Um
dos fatores que mais influenciam na falta de interesse dos alunos, pela disciplina
matemática, é a sua aparente falta de aplicabilidade em nosso dia-a-dia. Como o
objetivo de propor mudanças metodológicas nas práticas pedagógicas escolares,
assim como trata os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), e que não estão
sendo compreendidos corretamente pela classe docente. Assim, como tentar fazer
com que o mito da inutilização da prática matemática no cotidiano disseminada no
meio estudantil seja revertido ou amenizado. Daí seria posto fim no que as
pesquisas indicam periodicamente, que o ensino de matemática vem sendo
trabalhado em torno da memorização e não da construção de significado dos
conceitos como deveria, assim como acabar com o problema dos docentes em
não compreender o uso da contextualização como auxilio na compreensão de
conceitos matemáticos e sim como simples aplicações do que está sendo
estudado. Enfatizando também o fato de que para contextualizar conhecimentos
matemáticos não é suficiente apenas o domínio do conteúdo aplicado.

.
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A importância da historia da matemática nas aulas de
matemática.

Equipo de Investigassem
Alencar, Alancoc dos Santos
alancoc10@hotmail.com
Universidade Regional do Cariri – URCA
Macêdo, Luciana Maria de Souza
luc.macedo@yahoo.com.br
Universidade Regional do Cariri – URCA
NETO, José Emidio da Silva
jose_emidio_12@hotmail.com
Universidade Regional do Cariri – URCA

COMUNICAÇÃO ORAL BREVE

PALAVRAS-CHAVE: Ensino/Aprendizagem; Ensino Fundamental II; História da
Matemática

RESUMO
Esse artigo irá mostrar a importância que a história da matemática tem no ensino
de matemática. Formalizado em torno de uma pesquisa bibliográfica, este trabalho
estará relatando nosso aprendizado adquirido durante o III semestre do curso de
graduação em licenciatura plena de matemática. Nesse período, entramos em
contato com as cadeiras pedagógicas Prática de Ensino I e História da
Matemática. Estaremos citando alguns fatos que consideramos importantes e que
foram vistos durante o semestre, sempre destacando a relevância que se deve dar
a essas disciplinas na formação de um futuro educador. Além disso, mostraremos
como diversos conteúdos de matemática podem ser trabalhados utilizando a
história, de forma que o aluno consiga aprender tal assunto de maneira rápida,
prática e crítica. Através do que será mostrado chegaremos a conclusão de que o
ensino de matemática é de grande importância na formação crítica de um cidadão
e que, além disso, tal ensino se torna muito mais efetivo quando passamos a
conhecer os personagens e as contribuições que estes mesmos desenvolveram
no passar dos séculos.

.
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A necessidade de ressignificação dos conteúdos
matemáticos na formação inicial dos professores dos

primeiros anos.

Autor
Maria Elena Roman de Oliveira Toledo1

merolit@terra.com.br
Faculdade Sumaré
Especialidade: Formação de Professores para os anos iniciais do Ensino
Fundamental.

COMUNICAÇÃO ORAL.

PALAVRAS CHAVES: formação de professores – alfabetização – ensino de
matemática

RESUMO
O presente artigo visa discutir a necessidade de ressignificação dos conteúdos
matemáticos da escolarização básica na formação de professores para a atuação
com as séries iniciais do Ensino Fundamental. Para isso, baseia-se em dados
coletados junto a alunos do Curso de Pedagogia que atuam como alunos
pesquisadores nas classes de alfabetização da Rede Estadual de Ensino. Os
dados revelam por um lado, a dificuldade com os conteúdos matemáticos dos
próprios sujeitos da pesquisa e, por outro, a maneira pela qual esses
conteúdos são ensinados nas classes nas quais atuam.
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Albinismo y Enseñanza de Matemática

Autor
Zaqueu Vieira Oliveira
z.zaqueu@yahoo.com.br
Filiación: Doctorando en Educación Matemática en la Universidade Estadual
Paulista “Júlio de Mesquita Filho”
Especificidad: Educación Especial

COMUNICACIÓN BREVE

PALABRAS CLAVES: Educación Especial. Enseñanza de Ciencias. Albinismo.
Deficiencia Visual

RESUMEN
Una preocupación actual en el campo de la Educación son los diferentes enfoques
de Inclusión y Educación Especial. En esta presentación, hablaré de la relación
entre el albinismo (y algunos problemas visuales inherentes a esta deficiencia) y
los problemas sociales y emocionales que pueden interferir en la vida de un
estudiante con esa manifestación genética. También, discutiré algunos recursos y
equipos (ópticos o de otro tipo) que pueden ayudar a un estudiante albino o con
impedimentos visuales. Además, hablaré acerca de algunas cuestiones
relacionadas con la enseñanza de las matemáticas para los discapacitados
visuales.
Los estudiosos en Educación actualmente tienen un gran interés en estudiar e
incluir en los diferentes niveles de enseñanza a los estudiantes con necesidades
especiales. En esta presentación abordaré, a través de un relato personal con
algún embasamiento teórico acerca del tema, algunos problemas referentes al
albinismo y sus consecuencias en la vida escolar de un alumno.
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Análisis de argumentaciones sobre Asuntos Socio-Científicos en
el contexto de la capacitación docente

Autora
González Rojas Helena
Correo Electrónico: malenadelnorte@hotmail.com
Filiación: Escuela de Capacitación - Centro de Pedagogías de la Anticipación
CePA Buenos Aires, Argentina.
Especialidad: Enseñanza de la argumentación en ciencias para la capacitación
docente

COMUNICACIÓN ORAL BREVE

PALABRAS CLAVES: argumentación, capacitación docente, asuntos socio-
científicos.

RESUMEN:
Uno de los objetivos de la educación en ciencia consiste en dotar a los individuos

no sólo de conocimientos científicos sino de herramientas que les permitan ejercer
plenamente sus derechos en un mundo cada vez más atravesado por la ciencia y
la tecnología. Los Asuntos Sociocientíficos (SSI) son un contexto fructífero para
promover la alfabetización científica a partir de la naturaleza de la ciencia (NOS),
la argumentación y los aspectos éticos. En el presente escrito se describen los
resultados de una intervención didáctica desarrollada en el marco de una
capacitación para docentes en ejercicio sobre SSI. El objetivo principal consistió
en analizar los argumentos presentados por docentes sobre una unidad didáctica
en torno al concepto de "raza". Los resultados muestran la importancia de incluir
herramientas argumentativas en contextos donde se explicitan los vínculos entre
ciencia y sociedad. Se espera comenzar a promover la toma de decisiones
informadas y el uso inteligente de la ciencia desde una perspectiva ciudadana.
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Avaliação da aprendizagem:uma ação mediadora para o
conhecimento e não apenas um teste quantitativo.

Equipo de Investigación
Deodato, Géssica de Sales
gessicadesales@hotmail.com
Universidade Regional do Cariri – URCA
Belém, Nathercia de Oliveira
thecyoliveira@hotmail.com
Universidade Regional do Cariri – URCA
Macêdo , Luciana Maria de Souza
luc.macedo@yahoo.com.br
Universidade Regional do Cariri – URCA

APRESENTAÇÃO ORAL BREVE

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação; Ensino/Aprendizagem; Prática Avaliativa.

RESUMO:
Através de estudos, e com a sua implementação no cenário educacional, a
avaliação tomou um sentido amplo, não equivalendo apenas a provas e exames
que medem, classificam e quantificam o conhecimento sem dar importância ao
processo de aprendizagem. Por meio deste trabalho evidenciaremos os pontos
principais da trajetória do desenvolvimento da avaliação levando em conta o seu
surgimento, objetivos, funções e formas de serem trabalhadas. Mostrando também
que, dependendo de quem e como ela é trabalhada, obtém-se melhores
resultados da aprendizagem com relação ao campo escolar. A fim de se obter uma
nova pedagogia de aprendizagem através da avaliação modificando os métodos
tradicionalistas, onde uma prova ou exame e determinante para reprovar ou
aprovar limitando-se apenas a quantidade e não a qualidade do conhecimento
adquirido. Adotando práticas inovadoras nas quais o processo avaliativo seja um
aliado para o aluno, onde o educador estará atento ao jeito do discente aprender
com as manifestações de avanços e dificuldades que vão surgindo do decorrer do
processo do conhecimento. Assim, aproximando educador e educando no
caminho rumo ao conhecimento.
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“Caja de Herramientas” Experiencia de nuestra participación en la
1º Feria de Ciencia y Tecnología para el Nivel Superior Terciario.

Autores
Martino, Claudia12

; Dibiase, Silvia;  Rodríguez Griselda2; Rodríguez María Belén;
Acuña Débora.
Instituto Superior Santa Lucía – Quintana 72 – 1888 Florencio Varela.
e-mail: claudiamartino2000@yahoo.com.ar
Filiación: Profesores y Alumnos del Profesorado de Educación Primaria.
Especialidad: Enseñanza de las Ciencias Naturales en el Nivel Primario y en el
Nivel Inicial.

PÓSTER.

PALABRAS CLAVE: extensión universitaria, química orgánica, jabón.

RESUMEN
La experimentación en química, en el nivel secundario, está muy restringida
debido al riesgo que implica el uso de muchos reactivos y a la falta de
instrumentación electrónica empleada en laboratorios modernos de química.
Teniendo en cuenta éste y otros problemas, un grupo de docentes en
colaboración con estudiantes de la licenciatura en química,   hemos puesto en
marcha un taller de química orgánica, mediante el cual se introduce a
adolescentes de la secundaria a las prácticas de laboratorio del nivel universitario.
Los estudiantes que participan en este taller visitan la facultad una vez por
semana en un lapso de 4 a 6 semanas y realizan experimentos que no pueden ser
llevados a cabo en su institución. Adicionalmente, esta colaboración permite
fomentar un aprendizaje más profundo de la química en el alumnado universitario
que participan como mentores en este programa.
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Capacitación Docente. Necesidades de Formación Continua

Equipo de Investigación
Arango Claudia, Almirón Mirian, Porro Silvia
Grupo de Investigación en Enseñanza de las Ciencias (GIECIEN).
Universidad Nacional de Quilmes
cbarango@gmail.com, miralmiron@yahoo.com.ar, sporro@unq.edu.ar
Eje organizador: Desafíos de la Formación, Capacitación e Investigación en
Educación.

PONENCIA

PALABRAS CLAVES: Didáctica de las Ciencias – Formación Docente –
Naturaleza de las Ciencias – Reflexión Pedagógica

RESUMEN:
Este trabajo describe, y reflexiona sobre, la experiencia en didáctica de las
ciencias naturales realizada con las docentes de una escuela primaria de Wilde. El
objetivo principal plateado fue favorecer a superar la brecha que existe entre el
conocimiento experto y la práctica áulica, y facilitar que las docentes desarrollen
competencias que les permitieran presentar, a sus alumnos, los tópicos nucleares
de las ciencias de manera que éstos integren y apliquen los aprendizajes
científicos a las situaciones de la vida cotidiana, y así lograr que los/las
ciudadanos (maestras y profesores)  y los futuros ciudadanos ( los/las alumnos/as)
tomen contacto con el conocimiento científico, que por cierto, forma parte de todo
lo que los rodea diariamente.
Según manifestaron las propias docentes que participaron de esta experiencia la
formación inicial recibida se ha basado en una transmisión de carácter ahistórica y
descontextualizada, esta manera de enseñar corre el riesgo de ofrecer una
imagen desnaturalizada del quehacer científico y de la Ciencia, ya que se
presentan los conceptos y leyes científicas de manera aséptica, neutra y objetiva.
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¿Cómo vemos  y por qué vemos? Una propuesta de enseñanza
para educación primaria

Equipo de Investigación
Irupé Falabella1 y Bettina Bravo2

1 Colegio San Antonio de Padua. Olavarría
2 CONICET – Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires, Av. Del Valle No.5737. Olavarría, CP 4700, Buenos
Aires, Argentina. bbravo@fio.unicen.edu.ar

PONENCIA

RESUMEN
En el presente trabajo  se muestra una parte de la unidad didáctica elaborada en
el marco de trabajo del Grupo Operativo en Didáctica de las Ciencias
Experimentales (en adelante GODCE). En esta propuesta de enseñanza se
aborda la temática “Luz, visión y color” para estudiantes de 6to año de educación
primaria. Se elaboró teniendo en cuenta el modelo propuesto por Sánchez Blanco
y Valcárcel Pérez (1993).
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Definición y clasificación de cuadriláteros convexos: una
propuesta didáctica para la formación de Profesores de

matemática.

Equipo de Investigación:
Fernández, Oscar Esteban.
oscarestebanfernandez@yahoo.com.ar
Díaz, Fabián Gabriel.
fabiangoldiaz@yahoo.com.ar
Instituto del Profesorado Espíritu Santo, Quilmes. Buenos Aires.
Especialidad: Didáctica de la geometría en el nivel secundario.

COMUNICACIÓN ORAL BREVE.

PALABRAS CLAVE: cuadriláteros convexos – definición – clasificación –
conceptualización – secuencia didáctica – formación docente

RESUMEN
El presente trabajo forma parte de una investigación que se viene desarrollando
en el Profesorado de Matemática del Instituto “Espíritu Santo”, de Quilmes, desde
el año 2011. El objetivo central de investigación es estudiar la evolución de los
procesos de definición y clasificación de cuadriláteros convexos en estudiantes del
profesorado mencionado, desde que ingresaron a la carrera hasta su egreso. En
esta instancia los estudiantes se encuentran cursando el tercer año de la carrera,
iniciando sus prácticas de residencia. Aquí se presenta el marco teórico que
sustenta el diseño de una secuencia didáctica para la Educación Secundaria y la
descripción de dicha secuencia, que está centrada en el desarrollo de habilidades
vinculadas con los procesos de definición y clasificación de cuadriláteros
convexos. La metodología de enseñanza que atraviesa esta propuesta didáctica
posee estrecha relación con la resolución de problemas en un contexto de
aprendizaje compatible con el laboratorio de geometría.
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“Desconcretizar” para concretizar o ensino de matemática

Autor:
Luzia Maya Kikuchi
luzia.kikuchi@usp.br
Mestre em Educação pela Faculdade de Educação (FE), USP, Brasil
Ele de Trabajo: Enseñanza de la álgebra en el nivel secundario

PONENCIA

PALABRAS CLAVES: abstração, concreto, campos conceituais, linguagem
algébrica, ensino fundamental.

RESUMEN:
Na história da matemática, estima-se que as primeiras percepções do conceito de
número ocorreram há mais de 300.000 anos e pode ser considerado o primeiro
exemplo de desenvolvimento da abstração na humanidade.3

Até hoje, compreender conceitos abstratos não tem sido uma tarefa muito fácil. A
criança, por exemplo, passa pela fase de alfabetização para que pouco a pouco
comece a desenvolver os primeiros conceitos de associação biunívoca, que seria
o seu primeiro contato com o mundo abstrato. Os professores de matemática,
esperam que a maturidade cronológica seja o suficente para que os alunos
possam compreender conceitos abstratos, como a Álgebra, mas nem sempre isso
ocorre. Por quê? Por esse motivo, este trabalho tem como objetivo mostrar uma
introdução de teorias cognitivistas que defendem um processo de reorganização
didática para desconstruir conceitos equivocados a fim de que um aluno possa
superar um obstáculo. Mostrar que a dependência em exemplos concretos pode
prejudicar o desenvolvimento do raciocínio abstrato e tornar-se um obstáculo de
aprendizagem, especialmente em Álgebra. Além disso, apresentar pesquisas que
incentivam o desenvolvimento do raciocínio abstrato desde cedo nas crianças,
para que elas estejam preparadas para compreender conteúdos abstratos no
futuro.

3
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El cuerpo en la matemática y la matemática en la corporeidad

Autores:
Agosti, Mariela; Díaz, Karina;  Passeri, María Alejandra; Puntano, Ariel
Correo electrónico de autores: maru_agosti@hotmail.com; pkdiaz@hotmail.com;
malepasseri@yahoo.com.ar; agpuntano@gmail.com
Filiación: Escuela Normal Superior “Manuel Dorrego” I.S.F.D. N° 108 – Morón
Especialidad: “Estrategias de enseñanza  y aprendizaje de la matemática”

POSTER

PALABRAS CLAVES: razón áurea, matemática, cuerpo, corporeidad, aprendizaje.

RESUMEN:
La obra De divine proportione de Luca Pacioli, ilustrado por Leonardo Da Vinci,
permite visualizar a través de la obra El hombre de Vitruvio las proporciones
ideales del cuerpo humano inscrito en un cuadrado y un círculo, que corresponden
a la relación existente entre el lado del cuadrado y el radio del círculo, denominada
razón áurea.
Así, se puede ver en el cuerpo humano a la matemática, pero ¿cómo atraviesa la
matemática  la corporeidad de un sujeto? ¿Cómo impacta en el cuerpo el
quehacer matemático?
El sujeto se manifiesta con un cuerpo que se transforma, siente, piensa y vive a
través de su corporeidad.
A lo largo de la historia el hombre se ha valido del cuerpo como instrumento para
resolver situaciones problemáticas en relación a la matemática, por ejemplo el
conteo. Estrategias que en la escuela utilizan nuestros niños en los primeros
encuentros con la matemática.
Un cuerpo utilizado como instrumento de acercamiento y aprendizaje de la
matemática, registra sensaciones, emociones de los modos de encuentro con el
objeto de conocimiento y de la relación con el sujeto que presenta la matemática.
Esta perspectiva genera entender el cuerpo en la matemática y la matemática en
la corporeidad.
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El Humedal artificial como alternativa eco-didáctica.

Autores
García Flavia.
Vargas Carolina.
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N º 24
Quilmes.
Carrera: Profesorado en Ciencias Naturales, Biología.
Curso: 2º AÑO C

RESUMEN

El presente proyecto propone plantear una capacitación para docentes y futuros
docentes del área de las ciencias naturales. Entendiendo la educación como un
proceso de enseñanza-aprendizaje y a los seres humanos como parte de la
naturaleza .Para el cual expondremos un trabajo realizado en campo con la
construcción de un humedal artificial recreando un pequeño ecosistema en
equilibrio con su entorno y en funcionamiento permanente, con la capacidad de
realizar fitoremediacion y aportar un ambiente propicio e interactivo.
Para el reconocimiento del mismo invitaremos a los concurrentes luego de finalizar
la presentación del Powers point donde se explicara como se construyo y su
respectivo funcionamiento.
En el lugar de localización del humedal, se podrá apreciar la riqueza natural propia
del mismo y se responderán preguntas e inquietudes que surjan.
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El recorte periodístico: una alternativa para  fortalecer la
enseñanza en matemática

Equipo de Investigación
Rizzo, Karina 1

Volta, Luciana 2

1 ISFDYTNº24
2 Universidad Nacional de Quilmes
1 karinarizzo71@gmail.com; 2 lvolta@unq.edu.ar
Especialidad: La matemática en la realidad cotidiana- Escuela Media.

RELATO DE EXPERIENCIA

PALABRAS CLAVES: enseñanza, escuela secundaria, recortes periodísticos,
errores

RESUMEN
La escuela secundaria actual está atravesando por una crisis. Los estudiantes no
logran encontrar la motivación que los lleve a estudiar, y en particular matemática.
La entienden ajena a la realidad cotidiana, y poco aplicable a la misma, y por lo
tanto distante de sus situaciones diarias. Este trabajo intenta mostrar una
alternativa para lograr esa motivación a través de la labor propia de los alumnos
en la búsqueda de situaciones reales, extraídas de recortes periodísticos, en los
que deben mostrar la aplicación matemática en dicha realidad. Además esta labor
por parte de los estudiantes les permite descubrir diferentes aspectos de los
mismos, y a los docentes detectar errores que de otra manera podrían no haber
sido hallados.

23



En el acondicionamiento armónico del Hábitat

Autor:
López Patricia
apv88@hotmail.com
Especialidad: Matemática aplicada en el nivel medio

RELATO DE EXPERIENCIA EDUCATIVA

PALABRAS CLAVE: numero oro, acondicionamiento del hábitat.

En el acondicionamiento del Hábitat

LA MATEMÁTICA APLICADA EN LA SECUNDARIA SUPERIOR

En varias oportunidades participé en la feria de ciencias y tecnología con grupos y
temas diferentes, pero todos utilizando la matemática aplicada. Ésta es usada
para el modelado, simulación y optimización de procesos o fenómenos.
En el 2010 alumnos de 2º polimodal realizaron una investigación sobre la
aplicación del número de oro en la construcción. Trabajaron con el hombre de
Vitruvio y sus medidas antropométricas, con el Modulor de Le Corbusier, visitaron
la Casa Curuchet en La Plata e investigaron sobre las medidas antropométricas de
personas con síndrome de enanismo, para adaptar las casas a sus medidas.
Verificaron las medidas antropométricas en sus cuerpos. Utilizando el concepto de
la división de un segmento en media y extrema razón, verificaron las longitudes de
la serie roja y azul. Cuando visitaron la Casa Curuchet, no quedó espacio sin
medir, desde la altura de los techos hasta el ancho y alto de los cajones de los
placares. Y crearon una serie roja y azul para aplicar en individuos que convivieran
con dicho síndrome.
Así concluyeron que es posible adaptar las viviendas, respetando las medidas
antropométricas de personas con enanismo.
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En la vida diez y en el profesorado…diez!

Autor
Gabriel Roizman*
gabrielroizman@gmail.com
Maestro y profesor de psicopedagogía.
Filiacion:Es profesor en los ISFD 1 y 100 de Avellaneda, coordinador en la Red de
Formación Docente y Narrativas Pedagógicas y asesor pedagógico del INCUCAI

Homenaje, ensayo y experiencia en la formación de docentes de matemática
desde una perspectiva investigativa

RESUMEN
Este artículo da cuenta de una experiencia de formación en educación matemática
que se realizó en un curso de formación inicial en la disciplina, dentro de la
asignatura Psicología Cultura del Adolescente y el adulto. La investigación y la
indagación no son experiencias muy habituales en la formación de pro fesores y
menos aún en un campo poco explorado en nuestro país como el de la
etnomatemática. Se basó en la replicación de una serie de investigaciones
anteriores en ese campo, lo que posibilitó adentrarse en la problemática desde
una dinámica particular, en el campo y activando el interés y la discusión dentro
del grupo de aprendizaje. Se presentan algunos testimonios de los estudiantes
para dar cuenta de su valoración como de las dificultades que encontraron en el
trayecto.
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Escuelas de innovación: Capacitación Docente con Geogebra
dentro del programa conectar igualdad.

Equipo de Investigación:
Escayola, Rosa María

rosa.escayola@gmail.com
Nicodemo, Mauro
mfnicodemo@gmail.com
Rossi, Gerardo Daniel
gerardodanielrossi@gmail.com
Sanguinetti, Débora.
yosoydeby@gmail.com

Filiación: Escuelas de Innovación, Conectar Igualdad, Anses.
Especialidad: capacitación en TIC en matemática a docentes de nivel medio.

RELATO DE EXPERIENCIA

RESUMEN
La comunicación se centra en la exposición del trabajo que encaramos con los

docentes a lo largo de las capacitaciones realizadas durante el año 2012, en el
marco del Proyecto Escuelas de Innovación dependiente del programa Conectar
Igualdad de ANSES. Las capacitaciones tuvieron lugar en escuelas públicas de
nivel medio que recibieron las netbooks del programa, de ocho provincias de
Argentina. Constaron de cuatro encuentros presenciales, un complemento virtual
(Moodle, Facebook y Twitter) y una planificación con acompañamiento al aula. La
herramienta de software matemático elegida para trabajar fue GeoGebra. El
objetivo principal fue abordar los encuentros desde una perspectiva compuesta
por tres dimensiones interrelacionadas: tecnológica, didáctica y matemática. Y, a
partir del análisis de secuencias propuestas, poder profundizar en un uso
significativo y genuino de las tecnologías en las clases de matemática.

PALABRAS CLAVE: formación de profesores, educación continua, GeoGebra
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Experiencias educativas con arte y geometría

Autor:
Helen Vergara Mejía
helene0828@hotmail.com
Institución Educativa Distrital Pestalozzi, Barranquilla, Colombia
Enseñanza de la geometría en la educación básica secundaria

RELATO DE EXPERIENCIA

PALABRAS CLAVE: Plegado, dibujo, diseño, arte, geometría.

RESUMEN:
El presente trabajo surge con el propósito de interpretar conceptos básicos de
geometría plana, a partir de un enfoque diferente que permita al estudiante el
desarrollo de su agilidad mental en un mundo global. El aula es el mejor sitio para
el docente aprovechar experiencias significativas del niño inmerso en la escuela.
La estrategia del plegado es un recurso válido en la aplicación de conceptos
básicos de la Geometría: línea recta, ángulo y triángulo; el niño se independiza del
esquema mental sostenido en la cotidianidad, para trasladarse  a los procesos de
medición.
Un grupo de estudiantes de los grados 6º y 7º de la Institución Educativa Distrital
Pestalozzi elaboró un dibujo lleno de reflexiones relacionadas con nuestro planeta,
ciudad, colegio, hogar.
Los mejores dibujos fueron seleccionados  por un pintor y plasmados en un
paisaje que refleja el modelo de planeta soñado. Además, los estudiantes
realizaron otro dibujo que muestra su inconformidad de acuerdo con lo que la
institución le presenta, lo quieren más limpio, organizado, con más armonía, que
haya más respeto, baños nuevos, que no boten la basura en el suelo y un colegio
bien pintado y aseado para que cuando lleguen a visitarlo se lleven una buena
impresión.
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“Hormigas cortadoras, cobertura liquénica y el Teorema de
Pick”

Autores
Magallán, Ricardo - rmagallan@scms.edu.ar
Saldarelli, Rolando -rsaldarelli@scms.edu.ar
Especialidad: Desarrollo de competencia matemática a partir de competencia
científica.

COMUNICACIÓN BREVE (PONENCIA)

PALABRAS CLAVE: Competencia matemática, competencia científica, biología,
ciencia escolar, Teorema de Pick.

RESUMEN
En el siguiente trabajo proponemos la puesta en práctica de dos
secuencias didácticas aplicadas al proceso enseñanza-aprendizaje
interdisciplinar de conceptos relacionados a las ciencias naturales, utilizando el
Teorema de Pick. Estas secuencias se proponen en tres etapas de las cuales se
espera que el alumno logre el desarrollo de competencia matemática a partir de
la puesta en práctica de competencia científica con el análisis de pruebas
científicas obtenidas con ayuda del Teorema de Pick, para explicar fenómenos
científicos. Es decir se propone que usen pruebas científicas para explicar
fenómenos científicamente utilizando una herramienta matemática. Esta
propuesta estimula la búsqueda del modelo matemático que se ajuste a la
competencia científica y también el análisis de los errores cometidos con el
modelo utilizado.
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Huellas masónicas en el trazado del plano de la ciudad de La
Plata: una perspectiva interdisciplinaria entre la matemática y la

geografía.
"Tú naciste porque te necesitaba la historia. Comisiones de sabios anduvieron en tu busca. Y te hallaron aquí, entre la Ensenada de
Barragán y las Lomas de Tolosa, poseedora de los signos inconfundibles. Tu recinto fue elegido entre cien. Luego fuiste trazada toda
entera como por obra de magos”
(Capdevila, 1932)

Autoras:
D’Amico, Gabriela
damicogabriela@yahoo.com.ar;
Bozzano, Patricia4

pateboz@yahoo.com.arColegio Nuestra Señora Del Valle. La Plata.
Temática: Enseñanza y aprendizaje de la matemática atravesada por actividades
de otras ciencias.

COMUNICACIÓN ORAL BREVE
PALABRAS CLAVE: Masonería-actividades multidisciplinarias- matemática-
geografía.
INTRODUCCIÓNEn el transcurso de este trabajo intentaremos realizar una
aproximación al análisis del territorio de la ciudad de La Plata desde una
perspectiva interdisciplinaria, enlazando los campos de la matemática y la
geografía para analizar la organización y configuración territorial de nuestra
ciudad, teñida con una fuerte impronta de una de las sociedades más populares a
fines del siglo XIX: la masonería.Nuestra propuesta se inscribe dentro del diseño
curricular para la escuela secundaria de la Provincia de Buenos Aires,
particularmente en su 5to año de educación orientada.
Según el Diseño Curricular para 5º año de la escuela secundaria  en la Provincia
de Buenos Aires, en el área de matemática, los objetivos de aprendizaje, entre
otros deberán ser:

 Valorar la matemática como objeto de la cultura.
 Establecer transferencias pertinentes de los conocimientos adquiridos a

situaciones intra y/o extra-matemáticas.
El mismo documento, enumera los contenidos conceptuales en ejes:Eje geometría
y álgebra: Semejanza, Razón entre áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.
Lugar Geométrico: Hipérbola. Elipse; Eje números y operaciones: números reales,
Intervalos en R. Operatoria, Logaritmo; Eje álgebra y funciones5.
En cuanto a la geografía, los objetivos de aprendizaje relacionados son los

4 Profesor en Matemática y Astronomía. Licenciada en Enseñanza de la Matemática. Estudiante en el Centro de
Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, IPN-México.
5 Diseño curricular para la enseñanza secundaria. Matemática ciclo superior. Provincia de Buenos Aires.
2011.
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siguientes:
 Explicar los espacios geográficos estudiados en función de las relaciones que

existen, por ejemplo, entre la economía, la cultura, la política y las condiciones
físico naturales.

 Situar la propia experiencia social y del espacio bajo marcos de interpretación y
saberes geográficos actualizados y diversos que le permitan el ejercicio de la
crítica y la reflexión sobre la sociedad en la que viven.

En la Unidad 4 se enumeran conceptualizaciones relacionadas con el trabajo planteado:
la urbanización y el crecimiento del sistema urbano en la Argentina. Cambios y
continuidades desde el siglo XIX hasta la actualidad. Visión panorámica sobre las
transformaciones del sector urbano durante el modelo agroexportador6.

Imaginario va a la escuela

6 Diseño curricular para la enseñanza secundaria. Geografia ciclo superior. Provincia de Buenos Aires. 2011.
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Equipo de Investigación
Scagliotti, Ariel- ascaglio@ungs.edu.ar
Flores, Nadia- nflores@ungs.edu.ar

Filiación: Museo Interactivo de Ciencia, Tecnología y Sociedad “Imaginario”,
Centro Cultural, Universidad Nacional de General Sarmiento
Especialidad: Utilización de instrumental transportable para realizar prácticas de
laboratorio en las escuelas.

COMUNICACIÓN ORAL BREVE

PALABRAS CLAVES: Imaginario, Museo, Valiciencia, Valijas didácticas

RESUMEN:
El Museo Interactivo de Ciencia, Tecnología y Sociedad “Imaginario” perteneciente
al Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento cuenta con un
programa denominado “Imaginario va a la Escuela”.  Este programa dispone de
dos subprogramas: “Valiciencia” e “Imaginario va al Espacio”.  El primero de ellos
traslada al ambiente áulico experiencias prácticas de laboratorio en diferentes
valijas didácticas.  Todas las actividades poseen, al igual que los módulos del
Museo, la interactividad como el eje sobre el cual gira la dinámica de la propuesta.
El segundo subprograma propone observaciones nocturnas con telescopios en
escuelas y toda institución interesada. A su vez, “Valiciencia” ofrece una serie de
capacitaciones a docentes con el fin de que éstos puedan adquirir autonomía en la
utilización del material de las valijas.
El programa “Imaginario va a la Escuela” es implementado desde el año 2006 y
desarrollado en la zona de influencia de la Universidad como prueba piloto sus
primeros años.  A fines del año 2010, el programa logró sistematizarse y contar
con personal de planta para su coordinación y desarrollo.  Con esto el programa
multiplicó su impacto, impulsó su desarrollo y estrechó su vínculo con la
comunidad y el sistema educativo.

Informe preliminar: Acerca de las concepciones ontológicas de
los docentes de matemática.

Equipo de Investigación:
Cintia Vernazza – Fac de Cs Exactas, Ingeniería y Agrimensura – UNR
cinvernazza@gmail.com
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Florencia Rodil - Fac de Cs Exactas, Ingeniería y Agrimensura – UNR
florencia.rodil@gmail.com
Especialidad: Geometría

COMUNICACIÓN ORAL BREVE
PALABRAS CLAVE: concepción ontológica de la matemática - saber matemático –
especificidad de la actividad del profesor en Matemática

RESUMEN
El presente trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación 1 ING 418 radicado en el
Dpto de Matemática de la Escuela de Cs Exactas y Naturales de la Facultad de Ciencias
Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR. El propósito de este trabajo es explorar las
concepciones ontológicas de los profesores de Matemática en actividad en las escuelas
secundarias. Partimos del convencimiento de que, de acuerdo a la postura ontológica del
docente en su clase, la transmisión de la matemática será o no efectiva, generando o no
aprendizajes genuinos. Por ello, nos hemos abocado a investigar cuáles son estas
concepciones en quienes están trabajando como profesores de Matemática.
La manera de concebir una determinada relación entre el saber y la realidad sobre la cual
ese saber se fundamenta, afecta al modo en que la transmisión del saber matemático se
efectúa y en que las actividades matemáticas se despliegan.
Este trabajo constituye sólo una primera aproximación a la temática de estudio. Las
conclusiones están abiertas. Pretendemos seguir indagando esta temática a partir de
otros estudios que hemos programado y que serán tema de comunicaciones futuras.
Introducción: El presente trabajo, enmarcado en el Proyecto de Investigación 1 ING 418
radicado en el Dpto de Matemática de la ECEN - FCEIA7, corresponde a un estudio (aún
en fase exploratoria), que surge del convencimiento de que, entre los factores
determinantes que posibilitan una transmisión efectiva del saber matemático y por ende,
propician un aprendizaje genuino de la matemática escolar, se halla la postura ontológica
del docente. Por este motivo, hemos diseñado un instrumento (una encuesta), aún en
prueba, para su correcta calibración, que nos facilite la indagación cualitativa de dichas
concepciones entre los profesores que actualmente ejercen su práctica docente en el área
Matemática de nivel secundario8. Todo lo que aquí se expone es una primera
aproximación a la problemática en estudio con el objeto de compartirlo con nuestros
colegas y ponerlo a debate para así enriquecer las perspectivas de abordaje de la
situación.

La argumentación en la clase de matemática en escuelas del
distrito de Berazategui.

Equipo de Investigación:
Directora:
Licenciada Alejandra Deriard

7
Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura. Universidad Nacional de Rosario.

8 En una etapa anterior, hemos recabado información similar entre los ingresantes al profesorado en matemática, para así poder
correlacionar estos datos.
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laladequilmes@yahoo.com.ar
Investigadores alumnos de 4to año del Profesorado de Matemática del ISFD 50 de
Berazategui:
Barrera Sabrina, Beck Rosana, Bermar Marina, Choque Andrea, Favia Cecilia,
Garay Daleve Giselle, GarciaYamila, Garcia Marisa, Gomez Yanina, Morales
Jorge, Sotelo Natalia, Yoris Nuria.
Eje de Trabajo: La investigación en formación docente y el la formación y práctica
docentes

PONENCIA

PALABRAS CLAVES: argumentación, validación, docente, alumno, gestión

RESUMEN:
El presente informe se gesta en la clase de Metodología de Investigación del 4to
año del Profesorado para el Nivel Secunario de Matemática del ISFD 50 durante el
primer cuatrimestre del año 2012.
La intención del mismo es estudiar qué sucede con respecto a los procesos
argumentativos dentro del aula, sugerencia expresa del Diseño Curricular de la
Pcia de Buenos Aires.
Se observaron y analizaron clases de docentes en ejercicio de matemática de
escuelas Medias y Técnicas del distrito de Berazategui, para luego ser
entrevistados, además de analizarse clases impartidas por los residentes en esos
mismos cursos. Por último se entrecruzaron variables para esgrimir conclusiones.
Es por ello y por las observaciones realizadas durante el 2do, 3ro y 4to año de la
carrera de Formación Docente, que surge la inquietud de conocer la situación
argumentativa actual en el aula luego de pasados cinco años de la implementación
de dicho diseño.

La astronomía como facilitador de los aprendizajes de la
geometría. Medición de los cráteres lunares.
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Autores:
Rafael Girola. Asociación EnDiAs / UNTREF, rafaelgirola@yahoo.com
Carlos C. Marzocchini. Asociación EnDiAs / Inst. Belgraniano de S. Miguel, Bs. As.
Oscar Luna. Asociación EnDiAs, oluna63@yahoo.com.ar
Jorge Escudero. Asociación EnDiAs, yosoyescu@yahoo.com.ar
Especialidad: Inserción de la Astronomía en la Geometría en el Nivel Terciario

PÓSTER

PALABRAS CLAVE: medición, cráter, luna, didáctica

RESUMEN:
Este trabajo es para implementar en los profesorados de Matemática, Física y
Astronomía, con el objetivo de utilizar el contenido astronómico en situaciones que
requieran destrezas geométricas y algebraicas. La materia Astronomía es una
herramienta muy importante en la etapa de motivación. Pondremos énfasis en
mostrar al futuro docente, que los contenidos astronómicos, pueden abordarse en
distintas etapas del desarrollo de los contenidos específicos que conforman los
planes de estudios. En este caso proponemos en la clase de Astronomía II del
Profesorado realizar un trabajo sobre mediciones astronómicas, confrontando los
resultados con trabajos de divulgación científica y software pertinente a la
problemática. La propuesta didáctica que queremos elaborar para la integración
de contenidos, el trabajo en equipo y las argumentaciones de los estudiantes del
profesorado, es mediante situaciones problemáticas. La situación didáctica
planteada, la hemos denominado “Situación didáctica para la medición de los
cráteres lunares en el contexto geométrico astronómico”. Se reflexionará sobre las
estrategias de la resolución de problemas, realizando comentarios y críticas.  Para
ello realizaremos una secuencia de actividades que van desde la familiarización y
reconocimiento de las construcciones aprendidas, para profundizar en las etapas
de identificación, diseño y elaboración de un plan para su solución.

La enseñanza de la matemática por competencias: Un proceso
para reflexionar

Autores
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Miguel Ángel Martínez - lavalle1003@gmail.com
Noemí Hilda Carione – nhcarione@gmail.com
Instituto Superior de Formación Docente N° 24 de Quilmes– Instituto Superior del
Profesorado “Joaquín V. González” Argentina
Especialidad: Enseñanza de la Matemática en la escuela secundaria por
competencias.

COMUNICACIÓN BREVE

PALABRAS CLAVE: competencias cognitivas, evaluación de los aprendizajes,
construcción de saberes, metodología de enseñanza.

RESUMEN
La enseñanza de la Matemática en la escuela secundaria presenta disyuntivas
aparentemente irreconciliables. Los contenidos propios de la Matemática no son,
en general, los que están en discusión, sino los objetivos de su enseñanza y en
consecuencia las metodologías que se ponen en juego. Es una realidad
impactante que el rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones esté muy
por debajo de lo esperable. Entendemos que una de las causas de ello podría ser
que las mismas evalúan competencias, mientras que en el aula se enseñan
contenidos conceptuales. Consideramos que la enseñanza por competencias
lograría la integración entre el saber, el saber hacer y el saber actuar. Para ello,
sería necesario repensar en profundidad la planificación y la práctica áulica, que
permitiría enseñar de manera más dinámica, crítica e integral y que el que
aprende pueda reconocer los procesos a través de los cuales cimenta su
conocimiento, valora lo que procesa y a la vez reconocerse como persona que
construye. Sabemos que este modelo de enseñanza no puede introducirse de
manera espasmódica, sino que debe constituirse en un método sostenido de
trabajo. En esta ponencia presentaremos una secuencia de problemas que
ejemplifique la enseñanza por competencias y su valoración.

La enseñanza de la Proporcionalidad en los Institutos de
Formación Docente: ¿un problema curricular o didáctico?

Autor
Senici Alejandra Elizabeth

alessasenici@yahoo.com.ar
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Avellaneda.
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Especialidad: El pensamiento proporcional y su enseñanza en el Nivel Superior.

COMUNICACIÓN ORAL BREVE

PALABRAS CLAVES: Proporcionalidad-Organización Matemática y Didáctica-
Formación.

RESUMEN
Considerando  la Proporcionalidad en la escolaridad obligatoria como tema
unificador de la matemática y un concepto en la cotidianeidad de los individuos,
este trabajo propone investigar la enseñanza de la Proporcionalidad respondiendo
a la pregunta: ¿es un problema curricular o didáctico? Se utiliza la TAD para
reformular el problema en Investigación Didáctica enmarcado en la Problemática
de la Desarticulación del Currículum. Para responder al problema de la enseñanza
de la Proporcionalidad y en general a cualquier cuestión didáctica es necesaria
una descripción de los modelos epistemológicos institucionales y de la dinámica
institucional de las organizaciones matemáticas y didácticas. Esta ampliación
solicitada por la teoría conducirá al estudio de las praxeologías “empíricas” para
detectar invariantes didácticas, caracterizando el modelo epistemológico
institucional y realizar su reconstrucción teórica. Se abordan los análisis de las
tareas y técnicas en torno a la Proporcionalidad en los DC del Nivel Secundario,
cómo se enmarca el concepto en los DC del Nivel Superior, las Organizaciones
Matemáticas y Didácticas a enseñar y la efectivamente enseñada. Los resultados
sugieren que las organizaciones matemáticas en torno a la Proporcionalidad son
puntuales, artimetizadas y desarticuladas siendo un recurso tecnológico-teórico
ausente para el futuro profesor.

La forma es al número como el número es a la forma

AUTOR:
Cristina Adela Pérez Villamil
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crispvillamil@yahoo.com.ar
Universidad Tecnológica Nacional.  Facultad Regional Avellaneda
Especialidad: Enseñanza de la proporcionalidad en el nivel secundario

RELATO DE EXPERIENCIA PEDAGÓGICA

PALABRAS CLAVES: Proporcionalidad. Forma. Geometría.  Situación didáctica

RESUMEN
El carácter  sintetizador y comunicador de la imagen y, en ella, de la forma o figura
base que la genera puede ser considerado  un recurso educativo potente para
generar  conocimiento matemático.  La noción de proporcionalidad  atraviesa la
cotidianeidad  del ser humano y, sin embargo, es un concepto cuya formalización
en el sistema educativo evidencia  obstáculos tanto en su construcción como en
su  legitimación.  Se estudió el poder de las figuras y formas en la enseñanza de la
proporcionalidad abordando su construcción desde un marco geométrico.  Se
observó  que el carácter comunicador natural  de la imagen facilita no solo su
aprendizaje en el área específica de la matemática sino, fundamentalmente,  su
proyección y recontextualización en todos los campos en que el concepto es
referido.

La matemática y las ciencias naturales en
el aula preescolar

Equipo de Investigación:
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Yarna Castañeda Martínez
camy_1969@hotmail.com
Profesora  Investigadora del Centro de Ciencias de Sinaloa (CCS).  Docente en la
Escuela Normal de Sinaloa (ENS) de las asignaturas  de ciencias en la
Licenciatura  en Educación Preescolar.
José  Pilar  Cázares  López
pilarcaz39@hotmail.com
Profesor  en la Escuela Normal de Sinaloa (ENS) de las asignaturas  de
matemáticas en la Licenciatura  en Educación Preescolar .

PONENCIA

PALABRAS CLAVE: Competencia científica y matemática, Enseñanza de las
ciencias, Reforma Integral en Educación Básica (RIEB), comprensión y
razonamiento matemático, indagación científica, educación preescolar

RESUMEN
En distintos foros nacionales e internacionales se reconoce  que el desarrollo
económico de las naciones está determinado  por la capacidad para generar
conocimientos.  A través de la educación se tiene el potencial para promover en
los jóvenes de nuestra sociedad habilidades del pensamiento crítico y el sentido
de responsabilidad social necesaria para que participen de manera productiva en
el grupo al que pertenecen.
La educación ha pasado por un proceso de reestructuración gradual en la medida
de  las necesidades y acontecimientos. Se han realizado adecuaciones
curriculares en algunos países. En México la Reforma Integral de Educación
Básica (RIEB)  tiene  como propósito  primordial desarrollar  competencias
matemáticas y científicas desde el nivel preescolar con la finalidad de proporcionar
al alumno  un desarrollo integral que le proporcione herramientas necesarias para
resolver problemas en situaciones reales crítica y reflexivamente.
Esta situación  exige a los docentes una actualización y conformación de
conocimientos más amplios sobre la enseñanza de las ciencias y la matemática,
como pilares en el conocimiento y habilidades de un  pensamiento crítico, así
como  la transformación de las prácticas educativas en  dinámicas, creativas e
innovadoras, exigiendo a los docentes, que la aplicabilidad de los programas de
enseñanza respondan a las necesidades individuales.

La resolución de problemas en el contexto de las Olimpíadas de
Matemática del Conurbano Bonaerense: un análisis crítico de los

resultados de las evaluaciones

Equipo de Investigación:
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Miguel Ángel  Martínez
lavalle1003@gmail.com
Silvia Verónica Fachal
silvia.fachal@yahoo.com.ar
Facultad  de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de
Zamora. República Argentina
Especialidad: Resolución de problemas en la escuela secundaria

PONENCIA

PALABRAS CLAVES: resolución de problemas, lenguaje científico, evaluación,
pensamiento crítico.

RESUMEN
Las Olimpíadas del Conurbano Bonaerense forman parte del plan de Articulación
con el Nivel Medio que lleva a cabo nuestra Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Los problemas, que elaboramos en
ese marco, tienen como intención que  los estudiantes, al abordar su resolución,
asuman una actitud positiva frente a las dificultades propias de la actividad
presentada, que no se den por vencidos frente a los primeros resultados erróneos,
y que sigan buscando las respuestas que les parezcan más abarcadoras.
En este trabajo revisaremos de manera crítica las experiencias llevadas a cabo en
las Olimpíadas 2010, 2011 y 2012, colocando el eje en la evaluación de las
competencias cognitivas que los estudiantes debieron poner en juego para
resolver las situaciones problemáticas propuestas.
En esta oportunidad nos interesaron, particularmente, las conclusiones a las que
arribamos a través de este estudio, pues la población involucrada en estas
Olimpíadas son potenciales ingresantes a la universidad. Estos insumos nos
permitirán construir una imagen “más real” de los estudiantes “casi universitarios”.

Las actividades de extensión en la formación de los estudiantes
de Bioquímica.

Equipo de Investigación
Kozubsky, Leonora; Costas María Elena, Cardozo, Marta; Magistrello Paula.
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kozubsky@biol.unlp.edu.ar
Filiación: Cátedra de Parasitología. Facultad de Ciencias Exactas. UNLP
Especialidad: Enseñanza de la Parasitología en la Carrera de Bioquímica

PÓSTER

PALABRAS CLAVE: Parasitología, Extensión, estudiantes  de Bioquímica

RESUMEN
Las parasitosis constituyen un importante problema de salud pública que involucra
aspectos ambientales, socioeconómicos y culturales. En el marco del  Proyecto de
Extensión, los integrantes de la Cátedra de Parasitología de la Facultad de
Ciencias Exactas de la U.N.L.P. con 25 alumnos de la Carrera de Bioquímica,
realizaron acciones en jardines de infantes de barrios periféricos de La Plata en
coordinación con  Centros de Salud de la Secretaría de Salud Municipal. Además
de aportar al mejoramiento de la calidad de vida de la población, concientizarla en
el saneamiento y cuidado del ambiente, los alumnos contribuyeron a formar
agentes multiplicadores para la difusión y prevención de las parasitosis. La
actividad extensionista posibilitó prácticas académicas en contacto con la
problemática integral asociada a las parasitosis intestinales. La amplia distribución
y diversidad parasitaria, les permitió acceder a una práctica exhaustiva y compleja
que difícilmente puede obtenerse con otro tipo de muestras, aplicando los
conocimientos y habilidades adquiridos en el curso convencional. Participaron en
cada etapa de un análisis bioquímico, vincularon aspectos epidemiológicos,
socioeconómicos, éticos, clínicos y analíticos en una experiencia integral como
prólogo a  la actividad profesional y al rol social y  solidario del futuro Bioquímico
como integrante del equipo de salud.

Las concepciones sobre el conocimiento científico en docentes
universitarios de ciencias en formación
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Autores

Martín, Sofía S. -sofiasolmartin@yahoo.com.ar
García, María B -bagarcia@mdp.edu.ar
Vilanova, Silvia L. -svilano@mdp.edu.ar
Biggio, Cecilia -ceciliabiggio@yahoo.com
Departamento de Educación Científica. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Universidad Nacional de Mar del Plata.
Especialidad: Concepciones sobre el conocimiento científico.

PONENCIA.

PALABRAS CLAVE: concepciones epistemológicas – docentes en formación –
cuestionario de dilemas

RESUMEN
Los docentes poseen ideas o creencias sobre qué es el conocimiento y cómo se
produce –denominadas concepciones epistemológicas-, que influyen en su
práctica docente.  Existe consenso en el campo de la investigación educativa
sobre la importancia de generar espacios de reflexión en torno a la naturaleza de
la ciencia en los profesorados. Este trabajo indaga las concepciones
epistemológicas en un grupo de docentes en formación de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Se
utilizó como instrumento de recolección de datos un cuestionario de dilemas
previamente validado. Los resultados indican que predominan visiones relativistas
de la ciencia, es decir, el conocimiento no es entendido como una verdad única e
inmutable sino como el producto de una construcción social, por lo tanto es
dinámico y provisorio. La finalidad es obtener eficacia explicativa y predictiva de
los fenómenos, antes que el acceso a la realidad.

Las netbooks y la estadística. Resultado de una experiencia.

41



Equipo de Investigación
Fraquelli Mariana, Sandoval Romina, Aradas Liliana, Ferrari Claudia.
marianafraquelli@yahoo.com.ar

Filiacion: ISFD N° 50 BERAZATEGUI- ISFD N°54 FLORENCIO VARELA
Especialidad: Enseñanza de la Estadística en la escuela secundaria

PÓSTER

PALABRAS CLAVE: estadística, tics, netbooks

RESUMEN:
La enseñanza de la Matemática en las aulas de la educación secundaria tiene el
desafío de plantearnos un cambio de enfoque, una actualización del paradigma y
la concreción de acciones que  modifiquen nuestras prácticas docentes. La
presencia cada vez más fuerte de las Tics ha ido señalando la posibilidad y la
necesidad de vincular su uso a la enseñanza de  la Matemática. En ese sentido se
llevó a cabo una experiencia en la enseñanza de la Estadística con uso de
netbooks y software específico. Dos escuelas, una de Berazategui y otra de
Florencio Varela, y cuatro quintos años participaron. Idéntica secuencia didáctica
fue implementada en todos los cursos, pero dos de ellos (uno por escuela)
abordaron los contenidos con una metodología tradicional y en los otros dos, se
introdujo la netbook como recurso fundamental. El mismo instrumento de
evaluación fue aplicado en todos los cursos. El objetivo de este trabajo fue llevar a
cabo un análisis descriptivo inicial de la información relevada que permitiera
evidenciar diferencias en las metodologías empleadas.

Las representaciones de los futuros docentes sobre la
Matemática
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Equipo de Investigación
Mónica Micelli
monikmathis@gmail.com
Cecilia Crespo Crespo
crccrespo@gmail.com

Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”
Especialidad: Enseñanza de la matemática

Comunicaciones Orales Breves

PALABRAS CLAVES: Futuros docentes – representaciones - creencias –
Matemática

RESUMEN
Este trabajo presenta resultados de una investigación llevada a cabo con el fin
identificar algunas concepciones de la Matemática y su enseñanza de los futuros
docentes de los distintos niveles de enseñanza: inicial, primario y medio. En las
respuestas de los estudiantes de profesorado, es posible encontrar aspectos en
común y diferencias marcadas de acuerdo con el nivel educativo para el cual se
están formados como docentes. Estos resultados permiten visualizar las
representaciones que tienen acerca de la Matemática y su enseñanza. Las
respuestas solicitadas son de carácter verbal y gráfico.

Las transformaciones químicas que nos rodean. Una unidad
didáctica para

Sexto año de educación primaria.
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Equipo de Investigación
Fuhr Stoessel, Ana1; Caba Cristina2 y Mendoza Patricia3

1 Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires, Av. Del Valle Nº 5737. Olavarría, CP 4700, Buenos Aires, Argentina.
afuhr@fio.unicen.edu.ar
2 Escuela Nº 80 “Crucero General Belgrano”. Olavarría
3 Escuela Nº 76 “Hermanas Pinto”. Olavarría

PONENCIA

RESUMEN
Se presenta una unidad didáctica elaborada en el marco de trabajo del Grupo
Operativo en Didáctica de las Ciencias Experimentales. En la unidad didáctica se
aborda la temática “Reacciones químicas” para alumnos de 6to año de educación
primaria.
La unidad didáctica se elaboró teniendo en cuenta el modelo propuesto por
Sánchez Blanco y Valcárcel Pérez (1993).
La propuesta ha sido implementada con dos cursos de sexto año de las escuelas
a las que pertenecen las docentes, y se han tomado los datos para realizar los
ajustes a las mismas.

Los estilos de programación y planificación adoptados por los
docentes formadores de maestros ante el cambio curricular. El

caso de los profesores del Área Ciencias Naturales.
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Equipo de Investigación:
De Morais Melo, Susana Graciela sdemorais@ciudad.com.ar
Barcia, Marina Inés mariainesbarcia@gmail.com
Cátedra Prácticas de la Enseñanza – Profesorado en Ciencias de la Educación.
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación – Universidad Nacional de
La Plata. Institutos Superiores de Formación Docente de la Provincia de Bs. As. Nº
9, 17 y 96.
Especialidad: Formación de Profesores de Nivel Primario en Ciencias Naturales.
Eje: Desafíos de la Formación, Capacitación e Investigación en Educación

PONENCIA

PALABRAS CLAVES: Planificación – Estilos de programación- Colectivos de
docentes.

RESUMEN:
En el presente trabajo nos ocupamos de la Formación de Profesores de
Enseñanza Primaria en los Institutos Superiores de Formación Docente, en la
Provincia de Buenos Aires. Es de nuestro interés el Área Ciencias Naturales. En
trabajos anteriores hemos analizado las continuidades, rupturas y emergentes que
se desencadena el cambio ocurrido entre los dos últimos diseños curriculares
(Plan 1999 – Plan 2007). Nos ocupa en esta ocasión advertir la re-significación de
las prescripciones curriculares realizan los profesores formadores. En esta
oportunidad focalizaremos en el análisis de formas de programación y
planificación de estos profesores, correspondientes a Ciencias Naturales y su
Enseñanza –Plan 1999- y Didáctica de las Ciencias Naturales –Plan 2007. Las
planificaciones al interior de las instituciones se encuentran asociada a la
normativa y al control de la tarea docente, presentan carácter de documentos y
gozan de cierto status público. (Augustowsky y Vezub, 2000). En las prácticas
cotidianas puede servir para anticipar la enseñanza, ser organizadores de carácter
general o meramente un requisito formal. (Díaz Barriga, 2009). Nos interesa
desocultar las significaciones que sustentan ciertos estilos particulares de
planificación de los profesores involucrados en nuestro estudio.
Los estilos de programación y planificación adoptados por los docentes
formadores de maestros ante el cambio curricular. El caso de los profesores del
Área Ciencias Naturales.

Matemática Divertida: en busca de estrategias significativas
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Autor:
Rizzo, Karina A.;
ISFDYTNº24, IS Familia, INSP Socorro
karinarizzo71@gmail.com
Especialidad: La matemática en la realidad cotidiana- Escuela Media.

PONENCIA

PALABRAS CLAVES: enseñanza, escuela secundaria, matemática,  TIC.

RESUMEN
En la institución secundaria donde trabajo, se observa que la mayoría de los
estudiantes sienten a la matemática muy alejada de su realidad, poco aplicable a
la misma, y por lo tanto no logran encontrar la motivación que los lleve a
estudiarla. Este trabajo intenta mostrar una alternativa para lograr esa estimulación
a través de la labor propia de los alumnos en la creación de “Productos No
convencionales” utilizando TIC, en los que deben mostrar la aplicación matemática
de los contenidos trabajados. Además esta labor por parte de los estudiantes les
permite descubrir diferentes aspectos de los mismos, y a los docentes les
proporciona una estrategia eficaz para incentivarlos.

Matemática X Programación

Autores:
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Coll, Pablo E., Chorny, Fernando, López, Ernesto.
Mails: pecoll@gmail.com , ferchorny@gmail.com , ernelopez@gmail.com
Filiación: Escuelas de Innovación, Conectar Igualdad, Anses.
Especialidad: álgebra, geometría, computación y arte.

RELATO DE EXPERIENCIA

PALABRAS CLAVE: programación, producción de fórmulas, matemática, arte
digital.

RESUMEN

Exponemos un proyecto enmarcado en las capacitaciones docentes de educación
media de la provincia de Mendoza, realizadas por Escuelas de Innovación
(Conectar Igualdad, ANSES, Argentina).
El objetivo fue usar un lenguaje de programación diseñado para hacer bocetos
digitales de arte y diseño (Processing) como recurso para enseñar matemática,
mediante las netbooks.
Participaron docentes sin experiencia en programación. Las consignas introducían
el lenguaje y abordaban temas matemáticos curriculares.
Los docentes replicaron su experiencia con Processing en sus cursos y
compartieron producciones de sus estudiantes en una plataforma web.
El trabajo con los docentes tuvo una etapa  presencial,  otra a distancia, mediante
el campus de Escuelas de Innovación, y otra en las aulas, visitando a los docentes
y sus alumnos.

Matemática y Química, ¿ Una integración posible?.
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Equipo de Investigación:
Deriard María Alejandra
laladequilmes@yahoo.com.ar
Maggiorotti  Fiorella
fmaggiorotti@yahoo.com.ar
Matteucci Carlos Pedro
crl_mat@hotmail.com

Instituto Superior de Formación Docente n° 24 Bernardo Houssay de Quilmes.

PONENCIA

PALABRAS CLAVES: matemática, química, integración, informática

RESUMEN:
Con la finalidad de establecer vínculos entre distintas áreas del conocimiento, se
propone utilizar herramientas de la matemática e informática en una clase de
Química de Escuela Secundaria Técnica. Se proponen distintas formas para
procesar la información disponible. Se analiza el impacto de esta propuesta en los
alumnos participantes. El trabajo realizado muestra lo escasamente significativo
que resultan ciertos tratamientos de temas en matemática sin aplicación a
situaciones específicas y de cómo se puede modificar esta realidad teniendo en
cuenta que un conocimiento sólo será transformado en objeto matemático cuando
previamente pueda utilizarse como herramienta de resolución, para luego ser
reutilizado.

O letramento estatístico na educação de jovens e adultos pôr
meio de construção de gráficos.
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NARRATIVAS DE EXPERIÊNCIAS EDUCATIVAS

PALAVRAS CHAVE: Letramento Estatístico; Educação de Jovens e Adultos;
Educação Matemática.

RESUMO:
Este relato de experiência é fruto de um projeto que envolveu alunos da fase VIII
(oitava série do Ensino Fundamental) da Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Considerando a Estatística como uma disciplina de interação entre as demais e as
dificuldades enfrentadas pelos alunos nos trabalhos com o plano cartesiano,
utilizamos suas aplicações introdutórias de tipos de gráficos como base para as
representações gráficas de funções polinomiais do 1º e do 2º grau. Seguimos o
modelo de pesquisa científica de Rumsey (2002) que é norteado por perguntas de
pesquisa elaboradas pelos alunos. Além disso, enfatizaremos de que modo a
participação dos alunos como protagonistas no processo educacional, tornou-se
um importante instrumento para o aprendizado nas aulas de Matemática.

O teorema de Pitágoras: aplicações e jogos que auxiliam no
ensino-aprendizagem
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APRESENTAÇÃO ORAL BREVE

RESUMO
Este artigo tem como objetivo fazer uma análise do Teorema de Pitágoras, com
demonstrações e aplicações. Aplicamos esse Teorema de uma maneira menos
formal, utilizando um recurso didático, com o mesmo intuito de melhorar a
aprendizagem do aluno, permitindo outra forma de ensino.Uma das aplicações
será como jogo, uma dinâmica, em que os alunos vão ser estimulados a
interpretar a situação-problema e tentar a melhor maneira para vencer o jogo,
sendo que para isso, eles vão ter que utilizar o Teorema de Pitágoras para fazer as
jogadas.Quando se propõe jogos matemáticos como uma maneira diferente de
introduzir determinado assunto, torna-se possível trabalhar tanto raciocínio lógico-
matemático quanto a fixação do conteúdo propriamente dito. A utilização de jogos
como estratégia de ensino-aprendizagem na sala de aula é um recurso
pedagógico que tem apresentado bons resultados, pois cria situações que
permitem ao aluno desenvolver métodos de resolução de problemas, estimulando
a sua criatividade e a participação. Tais habilidades desenvolvem-se por que, ao
jogar, o aluno tem a oportunidade de resolver problemas, investigar e descobrir a
melhor jogada, refletir e analisar as regras. Enfim pode-se dizer que o jogo
possibilita uma situação de prazer e aprendizagem significativa nas aulas de
matemática.

PALAVRAS-CHAVE: Aplicações; Ensino/aprendizagem; Jogos Matemáticos;
Teorema de Pitágoras.

O Uso do Scilab na Modelagem Matemática
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COMUNICAÇÃO BREVE.

PALAVRAS CHAVES: Scilab, modelagem matemática, equações e cálculo
numerico.

RESUMO:
O uso de softwares  para se fazer modelagem matemática no ensino, é uma
prática até recente, uma vez que os sistemas educacionais tem sido dominado
nos últimos séculos por uma prática quase que de fascinação pelo teórico e
abstrato. Porém, na pesquisa em matemática o computador já vem sendo utilizado
desde a década de 50, a fim de  possibilitar a compreensão da representação
gráfica de funções  e equações, bem como no cálculo enfadonho de certas
equações. O nosso objetivo premente com esse trabalho é utilizar um software
livre: o scilab. A fim de apresentarmos alguns modelos do cotidiano e analisá-los
por meio da matemática. Fazendo a representação gráfica do modelo e se
possível dando uma solução numérica para o problema tratado. Via de regra, em
geral, esses modelos nos levam a um cálculo enfadonho e que por isso não são
tratados em sala de aula. Mas, acreditamos que deva ser exatamente o contrário,
se utilizarmos uma ferramenta como o computador. Seja porque responde às
indagações dos alunos onde se aplica a matemática, seja porque faz a
interrelação da matemática com outras áreas.

Os coeficientes da função afim: um recorte de um estudo da
Gênese Instrumental de Rabardel na interação com o GeoGebra.

Autor:
Sergio Vicente Alencar
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COMUNICACIONES ORALES BREVES

PALAVRAS-CHAVE: tecnologias de informação e comunicação; educação
matemática; gênese instrumental.

RESUMO
Este trabalho é um recorte de uma pesquisa de Mestrado Profissional em Ensino
de Matemática do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação
Matemática da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, inserida no Grupo
de Pesquisa Tecnologias e Meios de Expressão em Matemática. O objetivo é
destacar como a característica dinâmica do software GeoGebra influenciou a
análise de um grupo de professores de Matemática. O referencial teórico é a
Abordagem Instrumental de Rabardel, com foco na Gênese Instrumental, que
estuda a transformação de um artefato em instrumento. A metodologia utilizada é
o “Design Experiments”, escolhida por permitir a realização de uma avaliação
formativa para testar e refinar projetos educacionais baseados em princípios
derivados de pesquisas anteriores. Três oficinas foram realizadas no laboratório
de informática da PUC-SP, com a participação de 26, 13 e 15 professores de
Matemática da rede estadual de São Paulo, respectivamente. Verificou-se que a
maioria dos professores conseguiu alcançar o processo de instrumentalização e
que o dinamismo do GeoGebra colaborou para a ocorrência da instrumentação.
Porém, alguns professores apresentaram erros em conceitos matemáticos e, para
minimizar essa situação, a oficina sofreu mudanças na estruturação, inseridas na
variável de aprendizagem do “Design Experiments”.

Pedagogía de la cooperación en la clase de Matemática.
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COMUNICACIÓN BREVE.

PALABRAS CLAVES: Matemática-educación-pedagogía-cooperación-actividades.

RESUMEN:
El Modelo Curricular de la Argentina incluye entre  sus objetivos,  prácticas
cooperativas  en la Educación Secundaria (Ley de Educación Nacional nº26206,
2006, Capítulo IV).
El presente trabajo desarrolla un breve plan de investigación acompañado de
propuesta de actividades  para la clase de Matemática, que dan lugar a la
estimulación de  habilidades interpersonales, propiciando la autonomía de los
estudiantes en las distintas  etapas de enseñanza-aprendizaje de la asignatura, en
búsqueda de posibles soluciones a  problemáticas presentadas en la
reconceptualización de los procesos de aprendizaje.
Teóricos como Johnson D., Johnson, R. (1999), Poggi, M.(2006), Tedesco, J.C.
(2003), Díaz Barriga Arceo y Hernández Rojas (2002),  afirman que la Educación
por sí misma es una actividad de cooperación; y hasta los propios estudiantes
reconocen en sus mejores experiencias educativas aquellas que fueron llevadas a
cabo en un marco pleno de cooperación.
El  trabajo se encuadra en la Investigación-acción. La metodología responde al
enfoque cualitativo,  es un Plan de Exploración con observación de  la clase de
Matemática. A partir del trabajo de campo recolectando y analizando
simultáneamente los datos generados en la observación con participación activa,
surge el marco muestral. Con diseño longitudinal la unidad de análisis consiste en
alumnos de 1º a 3º y 5º año de un colegio de pre grado, Liceo Víctor Mercante,
Universidad Nacional de La Plata.

Pedagogía de la experiencia para abordar la educación ambiental
y las ciencias naturales: caminatas guiadas por la Reserva

Natural Quilmeña
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RELATO

RESUMEN
En este trabajo abordaremos la experiencia pedagógica de guiar caminatas por el
Parque Natural y Zona de Reserva (Ord. Municipal Nº9348/02), ubicada en la
costa de Bernal y Don Bosco. Las caminatas guiadas se realizan para públicos
diversos: por un lado generales, abiertas a la comunidad, y, por otro,  para
instituciones educativas de todos los niveles. A su vez, tenemos dos modalidades,
diurnas y nocturnas.
La hipótesis que sostenemos es la siguiente: frente a la problemática ecológica
actual de pérdida de áreas verdes y diversos desastres socioambientales (como
las últimas inundaciones en CABA y La Plata) la manera más eficiente de
abordarla a nivel educativo es a partir de la experiencia y el conocimiento en
acción. Creemos que la problemática socioambiental se comprende más
cabalmente a partir de observar directamente y tener una experiencia educativa de
las problemáticas propias de espacios silvestres de la región. Asimismo, la
enseñanaza de las ciencias naturales cobra una nueva dimensión si se desarrollan
los conocimientos mediante una actividad de este tipo.  Por eso, durante las
caminatas, buscamos definir conceptos relevantes o bien, que sea disparador para
el docente a fin de introducir temáticas relacionadas a las cs. naturales, la
educación ambiental y otras.
Para el abordaje de la perspectiva pedagógica creemos que es útil la teoría de
John Dewey, especialmente en obras como “Experiencia y Educación” y
“Democracia y Educación”.

Probabilidad y estadística: enseñanza con el modelo TPACK
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RESUMEN
La estadística es una potente herramienta de investigación, completa la formación
académica, permite profundizar en el conocimiento de otras disciplinas y es
necesaria para el correcto desarrollo de ciertas actividades profesionales. Por lo
tanto, su enseñanza es indispensable.
Hoy en día vivimos rodeados de tecnología, los estudiantes aprenden de forma
muy distinta a la tradicional, ya no es concebible acotar el conocimiento a las
paredes del aula, sino que debemos incorporar las tecnologías a las clases de
estadística tanto en educación media como superior teniendo en cuenta que esto
supone una revolución sobre la forma en que se debe enseñar y aprender. Su
incorporación en forma adecuada es la base de un modelo metodológico que
permite  generar un conocimiento tecnológico, pedagógico y disciplinar (TPACK).
En el presente trabajo se analiza la importancia del estudio de la Probabilidad y
estadística dando los lineamientos para su enseñanza haciendo uso del enfoque
metodológico TPACK.

“Producción de papel mediante el uso de fibras vegetales no madereras y
residuos de papel”

Autores:
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RESUMEN:
Este proyecto se realizó a partir de la gran cantidad de desechos vegetales que

se observaban en el barrio de nuestra escuela, permaneciendo largo tiempo en las
calles y por la cantidad de papel desechado en nuestro establecimiento. En
función de esta problemática surgió la posibilidad de producir papel, a partir de
fibras no madereras (hecho que consideramos de gran valor ecológico),
incorporándolas a la pulpa de residuos de papel. En este proyecto se exploró el
uso de diversas fibras , la búsqueda de tintes naturales para teñir y la evaluación
de las propiedades de los papeles. El proyecto se realizó con alumnos de una
Escuela Secundaria de Quilmes y obtuvimos 21 tipos de papeles.
El papel se inventò mucho después que la escritura y desde entonces las
sociedades han tratado de encontrar en el ambiente, el material ideal para
escribir. El agua, las fibras vegetales y la energía son recursos importantes y
ellos van a convertirse en un reto para este siglo.
Consideramos que este proyecto ha sido una experiencia que vale la pena ser
contada, que presentamos en Ferias de Ciencias un par de años atrás, que
demuestra que esta forma de producción disminuye el impacto sobre ambiental.

¿Qué onda con las ondas?
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RESUMEN:
El Museo Interactivo de Ciencia, Tecnología y Sociedad “Imaginario” posee un
programa denominado “Imaginario va a la Escuela” a través del cual se
desarrollan experiencias prácticas interactivas con material transportable de
laboratorio en el contexto del aula. Para tal fin cuenta con valijas didácticas de
Ciencias Naturales, Matemática y Ciencias Sociales y, para eventos especiales
como el que se detalla, se diseñan talleres que utilizan materiales y experiencias
varias de estos maletines.
Los días 27 y 28 de junio del presente año la Comisión Administradora para el
Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) consumó el IV Encuentro de las
“Jornadas de Alfabetización de las Ciencias”. El Museo Interactivo de Ciencia,
Tecnología y Sociedad “Imaginario” –dependiente del Centro Cultural de la
Universidad Nacional de General Sarmiento– ofreció el Taller interdisciplinario
“¿Qué onda con las ondas?” para estudiantes de los tres últimos años del
secundario de las ciudades de Concordia y Chajarí. La actividad se concretó en
conjunto con la Secretaría Local General Sarmiento Norte de la Asociación de
Profesores de Física de Argentina (APFA). Los talleres reunieron a más de 300
estudiantes y tuvieron una recepción positiva despertando el interés y participación
activa de todos los estudiantes.

Repoblamiento con alevinos de pejerrey en la laguna Chascomús,
una experiencia realizada con alumnos del Nivel Inicial y Primaria.

Equipo de Investigacion
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RESUMEN
En este trabajo se presenta una salida didáctica a la Estación Hidrobiológica de
Chascomús y a la laguna de Chascomús para sembrar larvas de pejerrey. Los
objetivos de esta propuesta apuntaron a que los niños logren: conocer la
diversidad de peces y sus adaptaciones al medioambiente, el ciclo de vida de los
peces, la importancia del recurso pejerrey y las reglamentaciones vigentes para el
cuidado de esta especie; descubrir nuevos entornos y contextos; incorporar
valores y también actitudes de respeto al medioambiente. La experiencia de
siembra con larvas de pejerrey formó parte de un proyecto que se desarrolló entre
Septiembre de 2011 y Abril de 2013 en el que participaron 773 alumnos
pertenecientes a nueve jardines de infantes de la ciudad de Chascomús y ocho
colegios de CABA, La Plata, Luján San Miguel y Chascomús.

Representaciones sobre el aprendizaje y la enseñanza de las ciencias en
profesores en formación.
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PALABRAS CLAVE: representaciones- teorías implícitas – enseñanza –
aprendizaje – docentes en formación

RESUMEN
En este trabajo se estudian las representaciones sobre la enseñanza y el
aprendizaje – abordándolas desde el marco de las teorías implícitas- en un grupo
de docentes en formación de disciplinas enmarcadas en las ciencias exactas y
naturales. Los resultados obtenidos a través de un cuestionario de dilemas indican
que en los aspectos más relacionados con cuestiones conceptuales o teóricas
sobre el aprendizaje, predomina la teoría constructiva, mientras que en los
aspectos más relacionados con la práctica docente, predomina la teoría
Interpretativa. Esto podría deberse a que, al indagar sobre la práctica del profesor
(cómo se aprende y se enseña, qué y cómo se evalúa), se esté accediendo a las
representaciones más implícitas sobre la enseñanza y el aprendizaje.

Las  representaciones sobre modelos atómicos – moleculares en
los estudiantes de Bioquímica Estomatológica
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RESUMEN
Este trabajo presenta una experiencia de trabajo grupal realizada con
estudiantes  que  cursaron Bioquímica Estomatológica (Facultad de Odontología
de la UNLP). El objetivo consistió en la elaboración de representaciones de
modelos atómico - moleculares que contribuyan al desarrollo de habilidades
cognitivas tales como comprensión de conceptos y aplicación de dichas
interpretaciones a los modelos. Frente a la consigna de realizar  representación de
tales modelos, cada grupo trabajó independientemente y realizó  representaciones
de  tres tipos de enlaces químicos electrovalente, covalente y unión metálica. La
concreción de las producciones permitió identificar diferentes categorías en
función  de  las representaciones  construidas y el lenguaje utilizado en la
confección de los objetos tridimensionales presentados. Es posible diferenciar la
realización de modelos atómicos – moleculares en el que únicamente se requiere
conceptualizar átomos y moléculas como partículas constituyentes de la materia
(representaciones de bolas y varillas  y modelos fusionados). Asimismo se
evidencia la   realización de modelos de Rutherford – Sommerfeld,  que
consideran la estructura interna del átomo conformada por un núcleo con
partículas positivas y electrones que se ubican  en órbitas externas al mismo La
experiencia muestra un proceso de avance significativo en la interpretación de
conceptos como también el trabajo cooperativo entre  los actores de  diferentes
grupos.

Una aplicación significativa del Cálculo Diferencial en
Termodinámica
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RESUMEN
La termodinámica involucra temáticas relacionadas con la energía bajo sus
diferentes formas y transformaciones y el efecto que éstas producen sobre las
diversas propiedades de un sistema. Es una asignatura fundamental en el
currículo de Ingeniería, requiriendo de  numerosas herramientas matemáticas para
su desarrollo y justificación. El cálculo diferencial aparece de modo natural al
analizar las variaciones de los sistemas termodinámicos. Así, las relaciones de
Maxwell permiten transformar una derivada parcial en otra con parámetros
medibles como son la temperatura, la presión y la composición y, además, son
útiles en la deducción de nuevas ecuaciones que pueden aplicarse a cambios de
propiedades termodinámicas en sistemas reales.
En esta presentación se describe una situación concreta donde se evidencia la
transdisciplinaridad de las asignaturas básicas de la carrera de Ingeniería a través
del tratamiento de algún concepto termodinámico, trabajando específicamente con
las relaciones de Maxwell. Se muestra el fundamento matemático que sirve de
sustento a la validez de dichas ecuaciones,  y se ejemplifica con la deducción del
coeficiente de Joule-Thomson, de aplicación en los sistemas de licuefacción de
gases y refrigeración. De esta forma, el estudiante puede ir integrando los
conocimientos de las diversas asignaturas y conociendo sobre la aplicación
práctica y tecnológica de los conceptos aprehendidos.
Una aplicación significativa del Cálculo Diferencial en Termodinámica
Julia E. Tasca, María Cristina Grasselli, Teresita Kessler, Alicia M. Gaisch.
Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos
Aires
Avda. del Valle 5737, B7400JWI, Olavarría, Bs.As., Argentina.
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RESUMEN
La sociedad actual demanda ciudadanos críticos, reflexivos, comprometidos con
el medio. Ello muestra la necesidad de mejorar la enseñanza de las ciencias naturales
en las escuelas.
La currícula educativa prescribe como objetivo de la enseñanza científica la
“alfabetización científica” y propone contenidos de física, química, biología, geología y
astronomía desde principios de la educación primaria. Además
plantea cambios metodológicos de enseñanza, que suelen generar en los
docentes una sensación de desconcierto y frustración, no sólo por sentir la falta
de herramientas necesarias para implementar los cambios, sino también por los
aprendizajes de sus alumnos, que no siempre son los esperados.
El Proyecto “Grupo Operativo en Didáctica de las Ciencias Experimentales” (GODCE)
pretende formar equipos integrados por docentes de ciencias, y docentes-
investigadores en enseñanza de las ciencias, para lograr una
formación permanente y realizar aportes concretos en la calidad de los procesos
de enseñanza y aprendizaje áulicos.

Se generan así grupos de discusión con sólidos fundamentos teóricos y
estrategias de investigación,  proponiéndose a contribuir  tanto a aumentar los
conocimientos de la Didáctica de las Ciencias Naturales, como a propiciar
cambios en las aulas. Del trabajo conjunto surgen propuestas innovadoras,
que se aplican en el aula, y que luego se analizan con el objetivo de reflexionar sobre

la práctica áulica de cada docente.
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PONENCIA
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Portfolio

RESUMEN
En este trabajo presentamos una propuesta didáctica diseñada con la intención de
atender a las dificultades que los estudiantes ingresantes presentan frente a la
resolución de situaciones problemáticas que involucran la simbolización. El estudio
de dichas dificultades está bastante difundido en la Educación Matemática (ver
Arcavi, 1994; Trigueros, Reyes, Ursini & Quintero, 1996; Alurralde & Ibarra, s/f;
Peral, L. M., & Gómez, J. L. D., 2003) por lo que consideramos relevante generar
estrategias de enseñanza tendientes a mejorar el desempeño de los estudiantes
en el aprendizaje del álgebra elemental.
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COMUNICAÇÃO ORAL BREVE

RESUMO:
O artigo se propõe a apresentar sugestões de atividades para introduzir o
conteúdo de frações, com a utilização da técnica do origami como auxiliar
pedagógico, além de outras habilidades, tais como memorização, concentração,
psicomotricidade, raciocínio lógico. Com estas atividades procuramos amenizar as
dificuldades dos alunos com relação às frações. Conteúdo que trás em si um
temor, mas que trabalhamos com ele em todos os anos do ensino. O origami é
uma maneira agradável, criativa e dinâmica que encontramos para introduzir o
conteúdo sem que o aluno sinta medo ou receio ao trabalhar com o mesmo.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino; Frações; Matemática; Origami.
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