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■ Resumen

Desde hace un tiempo tres grupos 
de investigación venimos trabajando 
colaborativamente con profesores de 
escuela secundaria para pensar las 
clases de matemáticas mediadas por 
TIC. Pertenecemos a tres Universida-
des Nacionales de zonas diferentes de 
la Argentina: de la Patagonia Austral 
(Santa Cruz), del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires y del Comahue (Río 
Negro y Neuquén). A partir de las ex-
periencias diferentes, que comparten 
intereses y dificultades, planteamos la 
necesidad de interactuar y realizar un 
trabajo conjunto. Así, se crea una RED 
entre los tres grupos de investigación 
para favorecer la interacción y la pro-
ducción colectiva de conocimientos 
matemáticos-didácticos. Esta confor-
mación posibilita consolidar vínculos 
entre los tres grupos de investigación 
en el campo de la Educación Matemá-
tica con integración de TIC.

Compartir en esta RED las tres ex-
periencias que caracterizamos como 
“colaborativas” nos lleva a reflexionar 
sobre qué implica trabajar, estudiar, 
investigar en colaboración. El lugar y 
las intervenciones de los distintos ac-
tores, en particular la del investigador, 
en este tipo de espacio de trabajo se 
vuelven recurrentemente un objeto de 
análisis. Las interacciones virtuales 
y presenciales en el contexto de la 
RED, aportan oportunidades de hacer 
explícitos estos análisis, de compartir-
los, discutirlos. Además, la escritura 
conjunta en la que coincidimos en un 
espacio virtual y en tiempo real, inten-
sifican la búsqueda de comprensiones 
mutuas y de acuerdos, algunos de los 
cuales conforman esta producción.

Palabras claves:
■ TRABAJO COLABORATIVO
■ FORMACIÓN DOCENTE
■ EDUCACIÓN MATEMÁTICA
■ TIC
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■ Introducción 

Tres grupos de investigación, de 
distintas Universidades Nacionales 
de zonas diferentes de la Argentina, 
abordamos problemáticas en relación 
a la Didáctica de la Matemática y al 
desarrollo profesional de docentes de 
matemática con entornos tecnológi-
cos.  Estos equipos coinciden además 
en la modalidad de trabajo colaborati-
vo con docentes de escuela secunda-
ria.  Participan de esta red  el Grupo 
de Educación Matemática Güer Aike 
(GEMGA) del Instituto de Educación 
y Ciudadanía (IEC) de la Universidad 
Nacional de la Patagonia Austral, de 
la Unidad Académica de Rio Gallegos 
(UNPA-UARG)- que dirige Fabiana 
Saldivia, Santa Cruz; el grupo que di-
rigen María Cecilia Papini y Graciela 
Santos de la Universidad del  Centro 
de la Provincia de Buenos Aires (UNI-
CEN) con sede en Tandil, Buenos Ai-
res y el grupo que dirigen Patricia Det-
zel y Rosa Martínez de la Universidad 
Nacional del Comahue (UNCo). Los 
tres grupos acordamos realizar accio-
nes en el marco de un Programa de 
REDES UNPA Resol. Nro. 0727/18-R, 
entre las que destacamos:

1. Crear una red entre los tres 
grupos de investigadores para favore-
cer la interacción y la producción co-
lectiva de conocimientos sobre la for-
mación docente continua en el aula de 
matemática de nivel secundario que 
se propone integrar a las TIC como he-
rramientas de enseñanza-aprendizaje.

2. Analizar el trabajo colaborati-
vo a partir de los trayectos formativos 
ideados que incluyen a los docentes 
de las escuelas y a los equipos de in-
vestigación de cada una de las tres 
universidades.

3. Difundir los logros de la Red.
El trabajo que desarrollamos en 

cada grupo responde a demandas 
compartidas de las distintas regiones 
en relación a la actividad docente de 
profesores de matemática de escue-
las secundarias. Entre ellas mencio-
namos la necesidad de elaborar pro-
puestas de enseñanza que utilicen las 
potencialidades de las aplicaciones 
informáticas; conocer herramientas o 
recursos informáticos para desplegar 
en el aula de matemática de mane-
ra presencial y a distancia. Además, 
otras cuestiones que hacen converger 
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a los tres grupos de investigación para 
el desarrollo del proyecto, es com-
partir las experiencias de talleres de 
formación realizados en cada una de 
las tres instituciones, crear instancias 
de trabajo colaborativo que permitan 
compartir y producir conocimientos 

relativos a esta temática de la forma-
ción docente continua alrededor de la 
práctica de enseñanza de matemática 
en la escuela secundaria mediadas 
por tecnologías.

A continuación, se comparten las 
experiencias de cada grupo: 

I) Grupo UNCo
Conformamos un grupo de estudio 

e investigación que busca comprender 
y producir conocimiento -en un contex-
to de trabajo colaborativo entre docen-
tes investigadores (DI) y docentes de 
aula (DA)- acerca de diversos aspec-
tos que constituyen el trabajo docente 
que llevan a cabo quienes enseñan 
matemática. Más aún, esperamos 
ahondar en el análisis de los procesos 
de producción de conocimientos ma-
temático-didácticos que se dan, en un 
espacio de trabajo colaborativo, entre 
investigadores y docentes de matemá-
tica a partir de problematizar la ense-
ñanza, diseñar e implementar de ma-
nera conjunta propuestas para el aula.

En este marco, en el año 2013 las 
profesoras de matemática del CPEM Nº 
79 del paraje Lonco Luan, Aluminé, de 
la provincia de Neuquén, demandan un 
trabajo conjunto para abordar la pro-
blemática del uso de las netbooks en el 
aula. Manifiestan su inquietud en rela-
ción al uso de las TIC en sus salones de 
clases. La escuela recibía en esa épo-
ca netbook del Plan Nacional Conectar 
Igualdad, en ese contexto, urgía poten-
ciar su uso en el aula. Las docentes te-

nían la firme intención de incluirlas, aun-
que no sabían cómo hacerlo de manera 
de favorecer el proceso de enseñanza 
y de aprendizaje para sus estudiantes. 
Convinimos, en ese escenario, desarro-
llar colaborativamente, la planificación, 
implementación y análisis a posteriori 
de actividades para la enseñanza de 
un conocimiento en particular. De esta 
manera, fomentamos que un colectivo 
de trabajo piense, organice e imple-
mente actividades usando el GeoGe-
bra (Ggb)  en el aula. En una primera 
instancia el centro de la discusión fue 
cómo abordar el uso del programa 
Ggb en el aula, luego una vez que los 
alumnos dispusieran de cierto manejo, 
nos centraríamos en el diseño de una 
propuesta de enseñanza para un deter-
minado conocimiento matemático, en 
particular, la enseñanza de funciones 
mediadas por el uso de Ggb. 

Desarrollamos el trabajo empren-
dido, en encuentros mensuales en la 
escuela, y comunicaciones vía mail, 
mensajes de WhatsApp y llamadas 
telefónicas. Participaron de las reu-
niones las profesoras de matemática, 
la asesora pedagógica, el técnico in-
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formático de la escuela y el equipo de 
investigación. Dichos encuentros se 
constituyeron en espacios de trabajo, 
discusión y reflexión alrededor de la 
problemática sobre la inclusión de las 
netbooks en el aula de matemática. En 
ese sentido, remarcamos la creación 
de un espacio de estudio y reflexión 

sobre problemáticas que los docentes 
participantes traían a discusión: “cómo 
pensar y diseñar actividades que ha-
gan posible incluir el uso de software 
para enseñar matemática”. De ese 
modo, llevamos adelante una dinámi-
ca que permitió conversar de matemá-
tica a partir pensar el uso del Ggb.

 

II) Grupo UNPA
Con el fin de indagar qué sucede 

en la clase de matemática de nivel 
secundario cuando se integra el sof-
tware dinámico Ggb, propiciamos la 
conformación de espacios de trabajo 
colaborativo en los que estamos invo-
lucrados docentes de matemática de 
nivel secundario o DA y DI. 

Coincidimos con Trouche & Guin 
(2005), citado por Gueudet y Trouche 
(2011), al señalar que la formación 
docente orientada a la incorporación 
de recursos tecnológicos no se pue-
de dar en un corto período aislado de 
la práctica docente. Es necesario un 
apoyo continuo durante la adaptación 
de los recursos en el contexto educati-
vo donde trabaja el docente.

En el año 2011 conformamos en 
diferentes escuelas de distintas loca-
lidades de Santa Cruz (Río Gallegos, 
Río Turbio, Puerto San Julián y Gober-
nador Gregores) grupos de trabajo co-
laborativo, como producto de ese tra-
bajo se idearon secuencias didácticas 
mediadas por la tecnología y dos de 
ellas fueron implementadas en el año 

2013. Estas experiencias fueron regis-
tradas mediante grabaciones auditivas 
y/o toma de notas escritas permitiendo 
captar diferentes tipos de situaciones 
ya sean de enseñanza o de aprendi-
zaje de lo que sucedió en esas clases.

El análisis a posteriori (Artigue, 
1995) de esos registros, permitió re-
colectar y analizar datos que daba 
evidencia del trabajo matemático que 
realizaba el alumnado como así tam-
bién del trabajo docente mediado por 
la herramienta digital. Por ejemplo, 
cómo el objeto matemático construido 
con el software favorecía el estableci-
miento de conjeturas y cómo la gestión 
del docente propiciaba llevar a la cla-
se a validar o no, esas conjeturas.

El profesor que había implemen-
tado la secuencia didáctica en el año 
2013 en una escuela técnica de Río 
Gallegos, relató su experiencia del tra-
bajo colaborativo, en una reunión de 
profesores de matemática y física de 
la Escuela Secundaria Nº 23 - donde 
también se desempeñaba - y varios 
de ellos se mostraron interesados en 
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llevar adelante experiencias similares 
en sus aulas. A partir de este interés 
iniciamos un acercamiento a la comu-
nidad educativa de esta escuela, que 
permitió mantener reuniones mensua-
les con estos docentes durante el año 
2015.

Los encuentros de trabajo que se 
desarrollaron durante el primer cua-
trimestre de ese año favorecieron la 
apropiación del software Ggb, para lo 
cual se había seleccionado un conjun-
to de actividades con distintos propó-
sitos que permitían explorar el softwa-
re, conocer su potencial, diferenciar en 
la construcción dibujo de figura - en el 
sentido propuesto por Laborde y Ca-
pponi (1994) - resolviendo situaciones 
donde la construcción de la figura no 
resultaba suficiente para solucionarla 
y discutir textos que se refieren a la in-
tegración de las TIC en las clases de 
matemática generando aportes, du-
das y nuevas preguntas.

Desde el año 2015, focalizamos 
nuestra atención en cómo debía ser el 
trayecto formativo que proponemos a 
los docentes de aula para que por un 
lado conozcan el software Ggb y por el 
otro lo reconozcan también como una 
herramienta didáctica. 

El trabajo colaborativo nos muestra 
que el docente vivencia tensión tanto 
en el diseño como en la implementa-
ción de clases desarrolladas en un en-
torno tecnológico.

A lo largo de estos años hemos 
generado un repositorio de produccio-

nes que están disponibles en distintos 
soportes: escritos y/o auditivos y/o vi-
deos, que fueron registrados en dife-
rentes implementaciones de secuen-
cias didácticas realizadas.

En el diseño del trayecto del año 
2018 incluimos las producciones del 
alumnado registradas y desarrolladas 
en un ambiente tecnológico. Al mos-
trarlas a los docentes (residentes en 
Río Gallegos, Río Turbio y El Calafa-
te) el análisis se focalizó en entender 
qué cuestiones matemáticas estaban 
en juego, indagando sobre el conoci-
miento que mostraban tener en esas 
producciones y relacionándolas con 
los objetos bajo estudio. En otras pa-
labras, los docentes se involucraron 
en el trabajo matemático realizado por 
el alumnado y no solamente en cómo 
se usó el Ggb para lograr tal construc-
ción, este es un cambio significativo 
que enriquece las discusiones entre 
los profesores.

Consideramos que el análisis de 
estas producciones hace más palpa-
ble la posibilidad de integrar el Ggb al 
proyecto de enseñanza de los docen-
tes. Ya que se corre de la presunción 
de que es muy difícil integrar la TIC 
en la clase de matemática. Y además 
baja la tensión y se involucra como un 
sujeto matemático preocupado en en-
tender cómo se pensó para elaborar 
esa producción.

También en el año 2018 creamos 
un espacio virtual en la Plataforma 
UNPAbimodal, con la finalidad de que 
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los grupos conformados (uno en Río 
Turbio, uno en El Calafate y dos en Río 
Gallegos) pudiéramos continuar inte-
ractuando entre los lapsos de tiempo 
que había entre un encuentro presen-
cial y otro, a partir de una problemáti-
ca que pudiera surgir en el encuentro 
presencial. Esta forma de comunica-
ción no prosperó en ninguno de los 

grupos por lo que la interacción virtual 
no pudo ser considerada una opción 
dentro del trabajo colaborativo. 

Durante el año 2019 continuamos 
el trabajo colaborativo con los grupos 
conformados en Río Turbio y El Calafa-
te, que están próximos a implementar 
secuencias didácticas diseñadas en el 
interior de cada grupo.

   
III) Grupo UNICEN
Desde fines de 2017 trabajamos en 

la conformación de una comunidad de 
docentes para compartir experiencias 
acerca de la integración curricular de 
las TIC (Miranda A. y otros, 2019). 

La comunidad se crea con el ob-
jeto de generar espacios de reflexión 
vinculados a la práctica, favorecer la 
integración de las tecnologías en el 
aula, promover el aprendizaje cola-
borativo y el intercambio de conoci-
miento disciplinar, pedagógico y tec-
nológico (TPACK) (Koehler y Mishra, 
2008) entre docentes. Está integrada 
por equipos de docentes de ciencias 
de diferentes niveles educativos, loca-
lizados en distintas ciudades del área 
de influencia de la UNICEN y por un 
equipo de docentes investigadores 
del ECienTec. 

Proponemos una metodología de 
formación continua situada para pro-
mover el desarrollo profesional de do-
centes de ciencias que consiste en 
acompañar el proceso de construc-
ción colaborativa de propuestas de 

enseñanza que integran las TIC a las 
que denominamos “objetos de ense-
ñanza” (OE). Los OE contienen ade-
más registros de las experiencias de 
su implementación en el aula y pueden 
ser comunicadas en formato digital, 
con el fin último de conformar un re-
positorio digital abierto, promoviendo 
de este modo el desarrollo de prácti-
cas educativas abiertas (PEA) (Rodés, 
2018).

En la etapa transitada se han cons-
tituido cuatro equipos de trabajo en 
diferentes localidades (Ayacucho, 
Azul, Olavarría y Tandil) que han desa-
rrollado seis OE de los cuales tres ya 
fueron implementados en el aula. Los 
equipos están integrados por profeso-
res de matemática, física e informática 
y maestros de grado. Se desempeñan 
como docentes en escuelas secunda-
rias, primarias (en el último año) y en 
instancias de ingreso a la universidad. 
La diversidad de niveles de formación 
y espacios de trabajo docente, permi-
tió abordar situaciones de enseñanza 



Experiencias colaborativas en RED

11 Volver al Índice

destinadas tanto al nivel secundario 
como a espacios de articulación de 
este nivel con la educación primaria y 
la universitaria.

Como estrategia de formación tra-
bajamos en el co-diseño de una me-
todología para la construcción colabo-
rativa de los OE. Estos son elaborados 
por docentes de una misma localidad 
de los que elegimos un coordinador 
quien se encarga de organizar el tra-
bajo del grupo en su localidad y es 
el nexo para la comunicación con el 
equipo de DI. Consideramos como 
metodología de trabajo la combina-
ción de espacios virtuales de comuni-
cación y la realización de encuentros 
presenciales. La metodología promue-
ve el registro, en diferentes formatos, 
tanto de momentos de producción e 
intercambio como de puestas en aula, 
análisis y discusión de resultados. 

Comentamos a continuación las 
etapas transitadas desde el inicio de 
este proyecto y las acciones definidas 
en cada una. 

A finales del año 2017 realizamos 
en la ciudad de Tandil el taller “La in-
tegración de TIC en el aula”, al que 
asistieron docentes provenientes de 
diferentes localidades de la Provincia 
de Bs.As. En este encuentro aborda-
mos aspectos metodológicos y prácti-
cos sobre la integración de TIC en es-
cenarios educativos y presentamos la 
propuesta colaborativa de formación 
e investigación. Formamos, en esta 
instancia, una comunidad virtual de 

27 docentes para intercambiar expe-
riencias y comenzar a elaborar las pro-
puestas para el aula.  Para las interac-
ciones entre los grupos ofrecimos un 
espacio virtual en la plataforma Mood-
le de la Facultad de Ciencias Exactas 
de la UNICEN, y utilizamos grupos y 
videoconferencias por WhatsApp. 

Durante 2018 realizamos encuen-
tros presenciales y virtuales con los 
diferentes equipos que posibilitaron el 
intercambio respecto al uso de las TIC 
en la enseñanza, compartir recursos y 
ofrecer espacios de reflexión para in-
tegrar los conocimientos disciplinares, 
didácticos y tecnológicos. 

Los encuentros presenciales en 
cada localidad fueron desarrollados a 
demanda de los equipos. Las necesi-
dades que motivaron los encuentros 
con cada uno fueron muy diversas 
entre las que pueden mencionarse: 
comprender la metodología propues-
ta, consolidar los equipos de trabajo, 
comprender el trabajo colaborativo 
como metodología de desarrollo y el 
rol de cada miembro de la comunidad, 
abordar problemáticas puntuales en 
relación con el contenido disciplinar 
que se estaba trabajando y con los 
análisis didácticos y decisiones alre-
dedor de las propuestas de enseñan-
za y orientaciones sobre cómo hacer 
comunicable las producciones.

Realizamos los encuentros virtua-
les a través de herramientas de vi-
deollamadas o chat (Hangouts, Sky-
pe, WhatsApp) y se concretaron para 
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resolver en forma conjunta (el equipo 
docente y el equipo coordinador) cier-
tas problemáticas que se presentaron, 
tanto en etapas de diseño como de 
puesta en aula de las propuestas. No 
hemos logrado que la comunicación 
se desarrolle en mayor medida por la 
plataforma Moodle.

Durante todo este período fuimos 
definiendo y ajustando entre todos la 
metodología para el diseño y posterior 
comunicación de los OE. Estableci-
mos una estructura flexible pero que 
determina partes concretas que no 
pueden faltar para que pueda ser co-

municable. 
A comienzos de 2019 realizamos 

un segundo encuentro presencial de 
todos los miembros de la comunidad 
con el objeto de compartir las pro-
puestas diseñadas e intercambiar ex-
periencias. Asistieron a este encuentro 
10 docentes, miembros de los cuatro 
equipos conformados, quienes com-
partieron las producciones y el reco-
rrido de cada uno, sus logros y difi-
cultades. El encuentro se constituyó 
en un espacio de intercambio para la 
reflexión conjunta sobre el trabajo rea-
lizado en el marco de esta propuesta.
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■ Aspectos compartidos por los grupos de la RED

ideas de trabajo colaborativo, enseñan-
za de la matemática y la inclusión de las 
tecnologías en el aula de matemática. 

En los apartados siguientes, estable-
cemos brevemente las posiciones teó-
ricas que acordamos alrededor de las 

Acerca del trabajo colaborativo  
El trabajo colaborativo pone el acen-

to en la interacción y la construcción 
colectiva de conocimientos, que sin 
duda se optimizan cuando se combi-
nan con los intercambios en red. La co-
laboración, en el contexto de pensar la 
enseñanza, propicia la reflexión sobre 
lo que se hace al hacerlo comprensible 
para los demás, a partir de compartir 
saberes individuales de manera explí-
cita. Resulta un medio adaptado para 
abordar conjuntamente demandas 
complejas movilizando conocimientos 
en pos de lograr una acción eficaz. 

Los tres grupos trabajamos en co-
laboración con docentes de escuela 
secundaria, pues privilegiamos que 
los actores se involucren en el desa-
rrollo de proyectos de clase en los 
que las retroacciones producidas en 
estos espacios contribuyen a hacer 
evolucionar la práctica. En sintonía 
con esta idea, Bednarz (2000) plantea 

que, así como se reconoce el carác-
ter construido, reflexivo y contextual 
del conocimiento matemático de los 
estudiantes, es importante reconocer 
el carácter construido, reflexivo y con-
textual del saber del profesor en un 
campo de intervención específica (la 
Enseñanza de la Matemática). La evo-
lución del “saber enseñar” del docen-
te pasa por la comprensión que éste 
tiene de su acción y que es partiendo 
de esa comprensión, que transforma 
esa acción. La colaboración permite 
repensar la práctica, pues convenir 
en explorar cierto aspecto de la tarea 
docente conlleva a la construcción de 
conocimiento en el que la experien-
cia se constituye esencial (Desgagné, 
1997, 2001a, 2001b). 

Creamos espacios de discusión y 
reflexión entre los DI y los DA en los 
que co-construimos proyectos de en-
señanza de un contenido matemático 
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particular.  El análisis conjunto de su 
tarea, proporciona un escenario fértil 
de investigación sobre las decisiones 
de los docentes acerca de su práctica 
y los recursos que habitualmente em-
plea, y cómo se reconfiguran cuando 
se integran las TIC. La reflexión es una 
componente esencial, constituyéndo-
se en uno de los elementos clave de la 
interacción con los docentes.

Las investigaciones colaborativas 
surgen de una doble preocupación. 
Por un lado, la formación de los docen-
tes y la necesidad de producir cono-
cimientos pertinentes y relacionados 
con un cierto campo de práctica profe-
sional. Por otro lado, surgen del acer-
camiento entre el mundo de la investi-
gación y el de la práctica docente con 
el deseo de integrar el punto de vista 
de los docentes en la construcción de 
saberes ajustados a la realidad de esa 
práctica y tomando en cuenta su com-
plejidad (Bednarz, 2017a).

Esta metodología de investigación, 
imbricada en la acción de formación, 
conduce a una mejor comprensión 
de las situaciones de formación y, el 
re-pensar estas situaciones permiten 
aportar nuevos elementos para la ac-
ción del formador. Se retroalimenta la 
formación en ida y vuelta con la inves-
tigación, un bucle iterativo entre inves-
tigación y formación dicen Bednarz y 
Proulx (2010): la investigación alimenta 
la formación y esta última alimenta a 
su vez a la investigación. La interpre-
tación de los eventos de formación por 

los investigadores sirve para construir 
nuevas intervenciones de formación 
que a su vez realimentan el análisis. 

Los docentes son invitados y esti-
mulados a identificar problemas, ge-
nerar preguntas, diseñar secuencias 
didácticas, reflexionar sobre su propia 
práctica docente. Y los investigadores 
toman conocimiento de esa práctica 
profesional a partir de los relatos de 
los docentes (en el sentido señalado 
por Mc Ewan, 2005), en su contexto 
natural, con el fin de hallar, definir y 
comprender genuinamente los pro-
blemas a estudiar. C. Rinaudo (2005) 
afirma que “el rol de los investigado-
res se vuelve de sustento y de docu-
mentación; los investigadores miran y 
asisten a los esfuerzos de los docen-
tes para crear innovaciones instructi-
vas y curriculares, con el propósito de 
determinar qué cosas de naturaleza 
general, se podrían aprender como 
resultado de esa observación” (Randi 
y Corno, 2000). Esta investigadora ar-
gentina cuando se refiere a las inves-
tigaciones en el campo educativo que 
involucran a los docentes lo denomina 
una innovación colaborativa.

De este trabajo conjunto, el do-
cente obtiene una oportunidad de 
desarrollo profesional a través de una 
explicitación, una mejor comprensión 
de sus prácticas profesionales, una 
afirmación o una reestructuración, in-
cluso un cambio de esta práctica. Y el 
investigador obtiene oportunidades de 
producir conocimientos nuevos sobre 
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la práctica de enseñanza y comunicar-
los de manera sistemática, científica, 

con una metodología explícita para re-
copilar datos y analizarlos.

El trabajo colaborativo en la RED-UNPA conformada por las tres universidades
Los espacios de interacción de 

los tres grupos de investigación en el 
contexto de la RED (reuniones virtua-
les y presenciales) nos aportan posi-
bilidades de explicitar y discutir las 
problemáticas del trabajo colaborativo 
que surgen entre los DI y los DA dentro 
de cada grupo de la RED. Analizarlas 
y ubicarlas como objetos de reflexión 
e indagación nos permite repensar 
los trayectos formativos que se llevan 
adelante con sus singularidades en 
cada contexto regional. 

El trabajo en RED nos ha posibili-
tado hacer visibles problemáticas que 
surgen en el trabajo colaborativo tanto 
con los DA y con los DI y entre ambos. 
Por ejemplo, al discutir la presentación 

de las consignas de las actividades 
que se proponen en los encuentros 
presenciales.

En el trabajo colaborativo de la RED 
es una coincidencia que todos com-
partimos la necesidad de construir la 
confianza entre los DA y los DI para ir 
reduciendo la asimetría y co-construir 
una colaboración genuina. 

Un foco de controversia, es la ten-
sión entre el rol de investigador y de 
formador por parte de los DI. Estos ro-
les diferentes ¿se dan por separado? 
¿en simultáneo? Es necesario seguir 
discutiendo y co-construyendo el rol 
de los DI, que por momentos pareciera 
desdibujarse cuando se interactúa con 
los grupos conformados por los DA.

Acerca de lo tecnológico para la enseñanza en el nivel
y como medio para la formación profesional

El desafío de las actuales políticas 
educativas es incorporar a las tecno-
logías como recursos para el aula en 
un marco de innovación pedagógica, 
entendida como un campo multidis-
ciplinario cuyo principal objetivo es 
integrar los procesos de enseñanza 
y aprendizaje a la cultura actual y del 
futuro.  

La presencia de la tecnología en 
el aula interpela las maneras de en-

señar y de construir conocimiento. 
Es ampliamente aceptado que las 
tecnologías por sí solas no modifican 
los ambientes de aprendizaje, son las 
actividades que se desarrollan con 
ellas las que pueden producir cam-
bios significativos. La inclusión de la 
tecnología en los diseños didácticos 
requiere que el docente transite por un 
proceso de apropiación de las mismas 
(Lugo y otros, 2018), para que la tec-
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nología se signifique en los contenidos 
y la tarea de enseñanza como una in-
clusión genuina (Maggio, 2012, 2018). 
Desde una perspectiva socio-histórica 
el proceso de apropiación tecnológica 
es visto como “una instancia social de 
aprendizaje que implica la ejecución 
de actividades con artefactos técni-
cos, situada en un contexto socio-cul-
tural e histórico determinado en el que 
el sujeto participa a partir de condicio-
nes desiguales, no sólo en términos de 
acceso a los dispositivos, sino también 
en la construcción de las habilidades y 
competencias requeridas para la utili-
zación significativa de las tecnologías” 
(López, 2016).

La integración de la tecnología 
determina nuevos aprendizajes para 
el docente que pueden desarrollarse 
en contextos de formación continua 
colaborativa tanto presenciales como 
virtuales. Se necesitan espacios crea-
tivos de aprendizaje profesional que 
promuevan la función transformadora 
de las tecnologías en oposición con la 
función reproductora tradicional (Lugo 
y otros, 2018). La formación tendrá 
que promover competencias para la 
apropiación crítica de la tecnología 
(Adell y Castañeda, 2012). 

Los trabajos que estudian las ca-
racterísticas de los nuevos escena-
rios de formación (Marcelo y Vaillant, 
2018a y b; Lugo y otros, 2018; Isaza 
Domínguez y otros, 2016; Yeremian, 
2011), destacan dos aspectos de las 
tecnologías que se reconocen como 

imprescindibles para pensar en su di-
seño: la versatilidad y la inestabilidad. 
Esto lleva a repensar el tipo de capa-
cidad que se debe impulsar en los do-
centes, su éxito y sus actitudes en re-
lación a las tecnologías tienen que ver 
con Conocimiento tecno-pedagógico 
del contenido (Koehler y Mishra, 2008) 
que poseen. Será necesario promover 
la comprensión de la representación 
de conceptos utilizando tecnologías y 
el conocimiento de cómo las TIC pue-
den ser utilizadas para construir a par-
tir del conocimiento ya existente.

La interacción hombre-computado-
ra ha sido abordada desde distintas 
perspectivas. Rabardel (1995) con-
sidera una perspectiva centrada en 
la actividad de las personas y en los 
procesos de desarrollo y apropiación 
para presentar la teoría de la actividad 
mediada por instrumentos y génesis 
instrumental. Esta teoría busca cono-
cer cómo los sujetos se apropian de 
las tecnologías. Rabardel y Bourmaud 
(2003) proponen un marco teórico 
para comprender lo que es un ins-
trumento para la persona que lo usa 
y cómo ésta continúa el diseño en el 
uso a través de procesos de génesis 
instrumental tanto individual como co-
lectivas. La aproximación instrumental 
sostiene que la apropiación genuina 
de los artefactos por los seres huma-
nos es el resultado del desarrollo y 
transformación de los artefactos y es-
tará guiada por el tipo de actividades 
que realice el sujeto. Existe un recorri-
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do que se sigue con una herramienta 
que va desde artefacto a instrumento, 
en una primera etapa cualquier tecno-
logía puede ser considerada un arte-
facto, a medida que se la utiliza (etapa 
de instrumentalización) y comienza a 
ser útil, la misma se va transparentan-
do hasta hacerse invisible, el sujeto se 
apropia de ella y entonces se convier-
te en un instrumento (etapa de instru-
mentación). 

Por ejemplo, al utilizar Ggb tan-
to los docentes como los alumnos 
transitan por etapas de adaptación y 
aprendizaje de las herramientas que 
les ofrece el software. Se podrán pre-
guntar ¿Qué tareas se pueden reali-
zar con ese instrumento? ¿cuáles son 
los métodos que tienen que aplicarse 
para realizar la tarea más eficiente?, 
entre otras, de este modo irán dando 
significado al instrumento. Estas eta-
pas se corresponden con períodos en 
los que se aprende la funcionalidad y 
se descubren nuevos modos de re-
presentar los objetos matemáticos. A 
medida que se van apropiando de las 
potencialidades del constructor, éste 
se transformará en instrumento que 
posibilitará un acercamiento diferente 
al conocimiento (etapa de instrumen-
tación). Este proceso estará guiado 
por el tipo de actividades que se reali-
cen. En la medida que se avance en la 
complejidad del contenido disciplinar, 
en este caso matemático, se requeri-
rán nuevas herramientas y entonces 
será necesario transitar nuevas etapas 

de instrumentalización para apropiar-
se de ellas y poder luego utilizarlas. 

La integración de las tecnologías 
al aula de la escuela secundaria es un 
objetivo compartido por los tres grupos 
de la RED. Los dispositivos de forma-
ción continua implementados buscan 
propiciar, con diferentes acciones, la 
apropiación tecnológica de los docen-
tes de modo que estos puedan incluir-
las en sus propuestas de una manera 
significativa. Teniendo en cuenta que 
cuando el alumno aprende a través de 
una situación mediada por una herra-
mienta informática adquiere conoci-
mientos de la disciplina que estudia, 
pero también desarrolla habilidades 
que sólo pueden adquirirse interac-
tuando con la tecnología. En este sen-
tido coincidimos que al integrar una 
herramienta tecnológica propiciamos:

● incluirla con sentido didáctico para 

propiciar una integración genuina, es de-

cir pensada como un recurso que favore-

ce acceder al conocimiento con ciertas 

particularidades y que obliga a repensar 

la propuesta educativa;

● utilizarla cuando se considere que 

posibilita el acercamiento a un contenido 

o la resolución de un problema que no po-

dría alcanzarse si se prescinde de ella;

● en las situaciones de enseñanza y 

aprendizaje no sólo a interactuar con el 

conocimiento a aprender, sino que tam-

bién se aprende a interactuar con la tec-

nología utilizada, convirtiéndose esta en 

objeto de conocimiento según la etapa 
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de génesis instrumental por la que se está 

transitando;

● reconocer los límites del conoci-

miento acerca del recurso digital. Según 

el grado de apropiación que se tenga de 

la herramienta será el tipo de actividades 

que se pueden proponer con ellas;

● que al incorporar tecnologías como 

Ggb en el aula cambia el contrato didácti-

co. Se  modifica la dinámica de la clase, las 

relaciones con el conocimiento matemático, 

la posición del docente, entre otras;

● que el docente piense la orquesta-

ción que requiere la utilización de un sof-

tware. Por ejemplo, las características de 

los dispositivos que se van utilizar y qué 

comandos se requieren para la realiza-

ción de las actividades, cómo se ingre-

sará una potencia, etc. La orquestación 

se verá condicionada por numerosas 

variables como pueden ser los criterios 

didácticos del docente, las característi-

cas de la institución y de los alumnos, las 

condiciones materiales (cantidad de com-

putadoras, disponibilidad de cañón, etc.). 

En el grupo de Tandil, muchas decisiones 

que forman parte de la orquestación fue-

ron tomados en el diseño colectivo de la 

secuencia que elaboraron y algunas otras 

fueron tomadas por cada docente en los 

momentos previos a la puesta en el aula;

● reconocer los límites del recurso di-

gital. Los software (en especial los orien-

tados a la enseñanza de la matemática, 

como el Ggb) posibilitan crear modelos 

sobre los objetos matemáticos, modelos 

que son representaciones dinámicas de 

estos objetos abstractos. Estos modelos, 

como cualquier modelo, presenta limita-

ciones a las que se le suman las propias 

limitaciones de la herramienta (relaciona-

das con la visualización en pantalla, la 

resolución, los algoritmos de cálculos, las 

funcionalidades del software,etc);

● que las herramientas tecnológicas 

a partir de las representaciones dinámi-

cas de objetos matemáticos, favorecen 

la elaboración de conjeturas. Las cuales 

trabajadas en el aula pueden enriquecer 

el trabajo de construcción/apropiación de 

conceptos matemáticos, ya que da lugar 

a un espacio fértil de debate en torno a la 

argumentación para validar lo que mues-

tra la representación dinámica.

Para cerrar este apartado es impor-
tante resaltar que las características 
de ubicuidad, interactividad y trans-
medialidad que ofrecen las tecnolo-
gías nos han permitido pensar y crear 
escenarios virtuales de investigación 
colaborativa como lo evidencia el de-
sarrollo alcanzado en esta RED. 

En relación a la Enseñanza de la Matemática 

Los grupos participantes en este 
proyecto, concebimos la escuela como 
un lugar para comprender el mundo a 
través del conocimiento.  Desde esta 

perspectiva, consideramos necesario 
abonar la idea que hay una estrecha 
relación entre conocimientos, proble-
mas y prácticas docentes.  Trabaja-
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mos para que ese vínculo (problema 
y conocimiento), a través de dar lugar 
a la actividad matemática misma, se 
constituya en el asunto primordial de 
la enseñanza (Brousseau 1993, 2007). 
Es por ello entonces que se torna rele-
vante el análisis didáctico que un do-
cente realiza a propósito de diseñar su 
proyecto de enseñanza. 

La toma en cuenta de la multipli-
cidad de decisiones que se juegan 
posibilita dar sentido a la anticipación 
de una gestión de clase que promue-
va la producción de conocimiento por 
parte de los alumnos y que los mismos 
sean tomados en cuenta por el docen-
te para el sostenimiento del trabajo 
matemático en el aula. En ese senti-
do, el análisis de la actividad incluye 
ese complejo de opciones que ha sido 
objeto de reflexión y que actúa como 
marco para las decisiones que final-
mente toma el docente. 

El análisis de las prácticas se rea-
liza entonces sobre proyectos que se 
planifican de manera compartida en 

el marco del espacio de estudio co-
laborativo (investigadores-docentes) 
y no sobre opciones individuales que 
pueda realizar cada docente para las 
cuales no ha tenido oportunidad de 
realizar un análisis crítico en un ámbi-
to de discusión. Como dice Sadovsky 
(2012), “el trabajo de planificación se 
concibe como un espacio de produc-
ción colaborativa en el que cada uno 
de los participantes aporta a la ela-
boración de una propuesta que se va 
armando como resultado de discusio-
nes, negociaciones, acuerdos, y en el 
que se van incluyendo las referencias 
construidas” de su experiencia, de los 
conocimientos de la Didáctica. Así, 
se ponen en juego diferentes miradas 
que se confrontan, unas con otras en 
un proceso de intercambio que tiene 
como objetivo la producción de un 
proyecto fundamentado de enseñanza 
en el que se asume como condición 
de partida la intención de plantear pro-
puestas que involucren a los alumnos 
en un trabajo intelectual potente.
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■ Modalidad de trabajo de la RED 

La dinámica que llevamos adelan-
te se sostiene en encuentros virtuales 
quincenales, vía Skype.  Inicialmente, 
previmos una instancia para com-
partir las distintas problemáticas que 
cada grupo abordaría. Desarrollamos 
las demás reuniones de trabajo dan-
do un espacio a los avances de cada 
grupo, y luego abordamos inquietu-
des surgidas a propósito del trabajo 
emprendido. 

Registramos en audio los distintos 
encuentros virtuales y, estos regis-
tros, se constituyen en insumos para 
volver sobre las ideas y discusiones 
realizadas. Esta memoria posibilita, 
en muchas ocasiones, avanzar, acor-
dar y profundizar el análisis sobre di-
ferentes dimensiones.  Los relatos de 
experiencias, vividas por cada grupo, 
habilitó una dinámica de reflexión que 
permitieron identificar aspectos a es-
tudiar en relación a la investigación 
colaborativa. 

En el marco del proyecto Forma-
ción docente para integrar las TIC en 
las clases de matemática, correspon-
diente al Programa de REDES-UNPA, 
propusimos el desarrollo del encuen-

tro “La enseñanza de la Matemática y 
las TIC en un espacio de trabajo co-
laborativo”, como un espacio de en-
cuentro presencial que complementa 
las acciones que realizamos de ma-
nera virtual. 

El intercambio entre los repre-
sentantes de los distintos grupos de 
investigación fortaleció los lazos aca-
démicos a partir de visibilizar accio-
nes que permiten la realización de 
actividades de investigación y de ex-
tensión, relacionando el ámbito local 
y regional (centro del país, norte y sur 
de la Patagonia). El mismo se desa-
rrolló durante los días 7 al 9 de no-
viembre de 2018 (ver en Anexo el Pro-
grama del Encuentro).  Explicitamos 
algunas de las cuestiones abordadas 
en dicho encuentro en el apartado si-
guiente permitiendo dar cuenta de la 
fertilidad de esos espacios bajo una 
perspectiva colaborativa.
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■ Aportes acerca de procesos colaborativos

El espacio de estudio y discusión 
compartido en esta RED enriquece y 
fortalece los procesos de intervención/
formación e investigación alrededor 
de aspectos del desarrollo profesional 
docente que sostiene cada grupo. Es 
decir, consideramos que estos apor-
tes de la RED conforman otra dimen-
sión colaborativa, a nuestro trabajo de 
investigación.

Compartir en esta RED las tres ex-
periencias que caracterizamos como 
“colaborativas” nos lleva a reflexionar 
sobre qué implica trabajar, estudiar, in-
vestigar en colaboración. Existen diver-
sos referentes teóricos desde donde 
mirar el trabajo colaborativo y, si bien 
decidimos centrarnos en los aportes 
de Bednarz (2001, 2000, 2010, 2012, 
2017a) b) c)), reconocemos influen-
cias de autores tales como Rinaudo 
(2005), Fiorentini (2008) y en las ideas 
de comunidad de práctica de Wenger 
(2001) que ponen énfasis en distintos 
aspectos de la colaboración.

Estas reflexiones compartidas en la 
RED durante los encuentros virtuales 
y presenciales de los tres grupos, nos 
lleva a formularnos preguntas tales 

como ¿cuál es el lugar del investiga-
dor (a la vez formador) en cada grupo 
colaborativo? Esta pregunta surge es-
pecialmente cuando buscamos inter-
pretar nuestras intervenciones, ya sea 
porque direccionan o no las decisio-
nes del grupo.

En reiteradas ocasiones, buscando 
aspectos compartidos y distintivos en 
las experiencias de los tres grupos, 
nos preguntamos ¿cuál es el lugar 
que asumimos en cada una de las tres 
experiencias?, en relación con ese 
lugar ¿cuál es el objetivo que nuclea 
o moviliza a cada uno de los tres gru-
pos colaborativos? que se vincula con 
¿qué problemática reúne a cada uno? 
y ¿cómo se dio el inicio de cada gru-
po colaborativo? ¿qué características 
tiene el lugar que asumimos? ¿cuáles 
son nuestros objetivos? ¿cuáles pro-
blemáticas emergen? 

Compartimos un posicionamien-
to en el que el investigador interpela 
permanentemente las intervenciones 
que hace en los grupos de trabajo co-
laborativo; nos preguntamos en qué 
momento y qué aportes hacemos, qué 
decimos, qué callamos, cómo lo hace-
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mos. El lugar y las intervenciones en el 
grupo, de los DI y los DA, se vuelven 
recurrentemente un objeto de análisis. 
Los espacios de interacción (virtuales 
y presenciales) con los grupos de las 

tres universidades, en el contexto de la 
RED, aportan oportunidades de hacer 
explícitos estos análisis, de compartir-
los, discutirlos y de comenzar a plas-
marlos en este texto.

La colaboración, un lugar de producción de conocimiento
La convergencia de distintas co-

munidades DI y DA en un espacio 
compartido nos lleva a preguntamos 
acerca de las expectativas de unos 
en relación a los otros, qué razones 
nos mueven a participar.  Si bien nos 
asumimos con saberes diferentes nos 
proponemos no “colonizar” un grupo 
al otro sino buscar una transformación 
mutua, pero ¿cómo se concretan es-
tas transformaciones en la práctica? 
Históricamente el investigador se ubi-
ca como “experto” y lo que se espera 
en relación al accionar en el grupo no 
siempre coincide. Nuestro desafío es 
corrernos de ese lugar, acompañar 
y participar en la búsqueda de com-
prensión de las situaciones del aula 
para que cada docente se ubique en 
una posición de elección de sus ma-
neras de actuar, más adaptadas y fun-
damentadas a sus realidades. 

Por ejemplo, a partir de la búsque-
da de incluir el programa Ggb en el 
aula, en uno de los grupos de trabajo 
colaborativo, dos DA abordan la ense-
ñanza de funciones para distintos años 
del nivel secundario a partir del uso de 
la herramienta “deslizador” con el fin 
de explorar el comportamiento de los 

parámetros y las variables. En el pri-
mer caso, para definir una subfamilia 
de funciones polinómicas, y en el otro 
para determinar el dominio restringido 
de una función. Esto propicia nuevas 
representaciones del objeto matemáti-
co estudiado en relación a lo que ha-
bitualmente se hace en lápiz y papel 
reflejado en dos materiales didácticos 
diferentes. 

Desde nuestra posición ofrecemos 
elementos para articular con sus cono-
cimientos de la clase, de sus alumnos, 
de su institución, con vistas a que ellos 
mismos produzcan sus opciones o al-
ternativas diferentes, pero no podemos 
ofrecerles respuestas que desconoce-
mos, que no tenemos. En el ejemplo 
anterior, a partir de la propuesta de los 
DI de integrar Ggb en el aula se dan 
dos niveles de producción colectiva, 
por un lado, dos proyectos de ense-
ñanza diferentes para el aula y luego 
la oportunidad de reflexionar sobre las 
puestas en el aula con la intención de 
analizar los alcances y límites de las 
representaciones en lápiz y papel y 
con el software.

Concebimos al docente como pro-
ductor de conocimientos y apuntamos 
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a ubicarnos en una posición tal que les 
permita reconocerse de este modo, re-
conocerse como un profesional que tie-
ne como parte de su práctica observar, 
analizar, hacerse preguntas que a ve-
ces se responde y otras deja plantea-
das, un camino propio en la profesión.

Por ejemplo, en otro grupo discuti-
mos también la enseñanza de funcio-
nes alrededor de una actividad que 
lleva a estudiar las relaciones entre 
magnitudes que varían mediante un 
crecimiento uniforme. La explicitación 
de argumentos en relación a por qué 
proponer un trabajo con lápiz y papel, 
para el armado de una tabla, como 
camino previo al uso de la hoja de 
cálculo es una de las instancias que 
se genera en el espacio de trabajo y 
que permite entrar a una gestión de 
construcción de criterios que apoyan 
las decisiones.  Pensar esa concate-

nación de cuentas hechas en lápiz y 
papel como soporte para la construc-
ción de las expresiones en la hoja de 
cálculo habla de construir un sentido 
de la fórmula como medio para ex-
presar la dependencia de valores. La 
discusión colectiva permitió acordar 
y/o negociar dos posiciones: la de las 
DI, que buscaban en los cálculos en 
lápiz y papel una entrada al Ggb con 
sentido y la de los DA que profundizan 
una búsqueda también de sentido de 
las fórmulas ancladas en la sucesión 
de cálculos aritméticos. El encuentro 
entre DI y DA produce nuevas signi-
ficaciones para esta problemática de 
la entrada al álgebra incluyendo este 
software. Desde este lugar, se cons-
tituye una oportunidad de discutir la 
transición aritmética-algebraica en el 
trabajo matemático de los alumnos y 
en el trabajo colaborativo del grupo.

La colaboración más allá de los encuentros presenciales
Otra de nuestras intencionalidades 

compartidas es la de promover el tra-
bajo colaborativo entre docentes de 
la misma escuela y más allá de cada 
institución, a partir de conformar con 
ellos espacios de estudio y produc-
ción, tanto virtuales como presencia-
les. Propiciamos la colaboración para 
favorecer el intercambio entre pares 
y romper con el aislamiento producto 
de las condiciones laborales actua-
les, más aún, para aquellos que resi-
den en zonas de nuestro país en las 
que las distancias grandes pueden 

ser barreras. 
El uso de la tecnología para acer-

carnos es una característica de los 
tres grupos, al mismo tiempo las di-
ficultades o cambios que estas im-
plican, por ejemplo, el uso de la pla-
taforma Moodle que si bien tiene la 
intencionalidad de ofrecer un espacio 
de intercambios parecería no siempre 
resultar un medio favorecedor. 

La comunicación a distancia en 
los grupos colaborativos suele pre-
sentar dificultades, algunas relaciona-
das con los medios de comunicación 
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como por ejemplo la plataforma vir-
tual que mencionamos antes y otros 
vinculados a la conectividad. Por tal 
motivo coincidimos en la importancia 
de prever encuentros presenciales, 
videoconferencias o comunicaciones 
mediadas por celulares.

Aun así, en los períodos entre en-
cuentros presenciales o virtuales de 
todo el grupo y cuando puede pa-
recer que no hay interacciones, los 
docentes seguimos generando acti-
vidades, ideas, intercambios con al-
gunos colegas, dando continuidad al 
trabajo colaborativo, produciendo co-
nocimiento para el aula, experiencias 
éstas que enriquecen el desarrollo 
profesional. Por ejemplo, dos profe-
sores de una misma institución que 
no interactuaban, a partir del trabajo 
colectivo con los DI trabajaron con un 
software que permite obtener datos a 

partir del registro en video de un ex-
perimento. Ambos profesores diseña-
ron conjuntamente actividades para 
el aula, obtuvieron registros de las ex-
periencias de clases que compartie-
ron en el grupo colaborativo. Luego, 
el análisis conjunto de la implementa-
ción, permite obtener elementos para 
construir interpretaciones acerca del 
proceso de apropiación del software, 
del conocimiento disciplinar puesto 
en juego y del conocimiento didáctico 
que se despliega, entre otros.  

Entonces, durante estos períodos 
en los que los DA y los DI no se en-
cuentran, siguen produciendo, en el 
mismo sentido de la colaboración que 
se va construyendo, movilizados para 
seguir interactuando con los otros en 
pos de generar una producción com-
partida y enriquecida por distintas mi-
radas y recursos considerados.

La colaboración entre los DI y los 
DA, hemos explicitado antes, promue-
ve espacios de producción. Una cues-
tión que en los distintos recorridos 
efectuados ha sido discutida y atendi-
da es la posibilidad de dar cuenta de 
la colaboración en el proceso de pro-
ducción de conocimientos matemáti-
co-didácticos. 

Una de las experiencias con los do-

centes de una escuela  revela la reso-
nancia y la potencialidad de los espa-
cios de trabajo conjunto. En particular, 
explicitamos, a partir de un ejemplo 
tomado de la experiencia con DA, 
cómo echar luz sobre “lo colaborativo 
en el proceso realizado” por uno de los 
grupos DI. La experiencia se inicia tra-
tando de pensar, de manera conjunta, 
condiciones didácticas de situaciones 

La colaboración: su visibilidad en el proceso de investigación

1_Experiencia desarrollada entre los años 2014-2016.



Experiencias colaborativas en RED

25 Volver al Índice

de enseñanza para las funciones, a 
partir de visibilizar aspectos constitu-
tivos de esta noción, una gestión de 
clase que promueva y sostenga una 
producción de conocimientos por par-
te de los alumnos y que el uso del Ggb 
resulte ser una herramienta efectiva 
para la resolución. Ante la demanda 
por parte de los DA para introducir las 
funciones usando Ggb, se discutieron 
diferentes  situaciones. En ese contex-
to surge el problema de “Las Tiendas ” 
como una situación factible para el sa-
lón de clase. En su enunciado original 
se plantea un problema de encuentro 
que lleva a involucrar el estudio y la 
comparación de dos variaciones linea-
les sin que se explicite el uso del Ggb. 
Desde este escenario se desarrollan 
las discusiones y modificaciones a la 
situación original que finalmente llega 
al aula de clase.  

Los DI sostienen, en el análisis, el 
sentido de los conocimientos involu-
crados a partir de discutir las condi-
ciones de la situación de enseñanza 
(se anticipa la consigna con la cual se 
plantearía la actividad en la clase, lo 
que se supone harían los estudiantes 
para resolver, posibles intervenciones 
del docente en relación al objeto de 

estudio, una organización de la cla-
se, entre otros para favorecer ciertas 
interacciones de los alumnos; etc.). 
Por otro lado, las DA entran al aula con 
una organización diferente a la habi-
tual, es decir abordan el estudio de las 
funciones a partir de la modelización. 
En particular, el problema conduce a 
estudiar las variaciones entre magni-
tudes pudiendo caracterizar el cre-
cimiento uniforme. En la experiencia 
lograda se manifiesta una sensibilidad 
teórica y una sensibilidad práctica en 
la creación de un “medio didáctico” 
que favorece el uso de la hoja de cál-
culo como recurso eficaz para el es-
tudio de las variaciones y dar sentido 
a las funciones. El análisis y discusión 
realizados constituyen una vía de ac-
ceso -conjunta- donde se redefinen 
las consignas, la modalidad de trabajo 
(un poco en papel y lápiz, luego Ggb) 
y se va configurando la propuesta que 
finalmente llega al aula. 

El proceso que converge en el redi-
seño de la actividad de “Las Tiendas” 
-de manera conjunta- para incluir el 
uso de TIC, da lugar a visibilizar, en 
términos de Desgagné  (2001), cierta 
permeabilidad por parte de DI y DA en 
una investigación colaborativa.

2_Se consideraron varias situaciones de enseñanza en las que se involucra funciones y el recurso tecnológico aparece eficaz, 
por ejemplo, el problema que propone estudiar la variación de la áreas de un trapecio que está dentro de un triángulo equilátero, 
abordado por Borsani, Cicala y Sessa (2013), a partir de construir una figura dinámica que potencia ese trabajo.El análisis de 
esas situaciones no condujo a explorar su funcionamiento en el aula.
3_El enunciado del problema fue extraído de Ruiz Munzón (2010), La introducción del álgebra elemental y  su desarrollo hacia 
la modelización funcional. Tesis doctoral,  Departament de Matemàtiques Universitat Autònoma de Barcelona. España. p: 129.
4_El autor habla que entrar a una gestión de construcción exige a cada participante una permeabilidad entre dos lógicas: una 
vinculada a la sensibilidad práctica y la otra a la sensibilidad teórica. 
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■ A modo de cierre

La retroalimentación entre los inte-
grantes de la RED-UNPA ha sido fruc-
tífera en diferentes aspectos: permite 
considerar la mirada de otros sobre la 
labor que realiza habitualmente un gru-
po, intercambiar concepciones acerca 
del trabajo colaborativo, discutir los 
condicionamientos de los contextos 
regionales y las diferentes modalida-
des de trabajo, entre otros. 

Al analizar el desarrollo de los pro-
yectos de trabajo conjunto elaborados 
por cada grupo de la RED, encon-
tramos coincidencias y disidencias.  
Destacamos la tensión entre ambas, 
en el sentido que las coincidencias 
nos convocan fortaleciendo el vínculo, 
mientras que las disidencias motorizan 
las discusiones que abren al diálogo 
y dan lugar a producciones colabora-
tivas. A su vez, ese diálogo entrelaza 
las diferentes perspectivas relaciona-
das con las experiencias sostenidas 

en el trabajo de campo y con los mar-
cos teóricos. 

Los encuentros mayoritariamente 
virtuales fueron productivos en sí mis-
mos, más aún cuando los ocupamos 
para producir este texto colaborativo. 
Esta tarea devino en una escritura con-
junta en la que coincidimos en un es-
pacio virtual y en tiempo real, intensifi-
cando la búsqueda de comprensiones 
mutuas y de acuerdos, algunos de los 
cuales conforman esta producción.  

El registro de muchas de las accio-
nes colaborativas del grupo de la RED 
(audios de los encuentros virtuales y 
presenciales, diferentes versiones de 
este texto con las participaciones y 
discusiones que los documentos de 
Drive permiten guardar), nos lleva a 
pensar en la continuidad del trabajo 
investigativo que avance y que profun-
dice en los análisis de estos registros 
recolectados.
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■ Anexo Programa del Encuentro de la RED

■ Formación docente para integrar las TIC en las clases de matemática

En el marco del proyecto Formación docente para integrar las TIC en las cla-
ses de matemática, correspondiente al Programa de REDES UNPA, se propone 
el desarrollo de las Jornadas de trabajo en Redes Universitarias y la enseñanza 
de la matemática, como un espacio de trabajo presencial que complementa 
las acciones que se vienen realizando de manera virtual. El intercambio entre 
los representantes de los distintos grupos de investigación pretende fortalecer 
los lazos académicos a partir de visibilizar acciones que permitan la realización 
de actividades de investigación y de extensión, relacionando el ámbito local y 
regional (centro del país, norte y sur de la Patagonia).

OBJETIVOS
■ Establecer vínculos de cooperación entre las universidades Nacionales de 

la Patagonia Austral, del Centro de la Provincia de Buenos Aires y del Coma-
hue para fortalecer desarrollos en el ámbito de la investigación.

■ Favorecer un espacio de trabajo e intercambio de docentes investigadores 
en el campo de la Investigación de la Didáctica de la Matemática.

■ Generar un espacio para el intercambio y la discusión sobre distintos as-
pectos relacionados con la formación docente continua en el nivel medio 
desde las realidades donde están inmersas las universidades participantes.

■ Acordar criterios para la elaboración de un documento como producción 
conjunta en relación al uso de Tic en la clase de matemática y el trabajo 
colaborativo.
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■ Cronograma de Actividades

Mie 07 NOV 14:00 a 18:00
■ Cada grupo de investigación comparte los avances, las 

problemáticas que emergen y caminos a seguir.

Jue 08 NOV

09:00 a 12:00 ■ Estudio y discusión de aportes de investigación
en relación a las TIC (Luc Trouche- Rabardel-Artigue)

14:00 a 19:00

■ Encuentro virtual con un representante del grupo de 
Investigación de la Universidad Nacional Gral. San Martín y 
de la Universidad Nacional Antonio Jauretche, Mg. Fernan-
do Bifano. Con el fin de conocer trabajo de investigación 

que lleva adelante este grupo y así propiciar la ampliación 
de la RED.

■ Estudio y discusión de aportes de investigación en rela-
ción al trabajo colaborativo

(Bednarz-Fiorentini-Sadovsky-Sessa)

Vie 09 NOV

09:00 a 12:00 ■ Análisis y discusión sobre registros de producciones de 
cada grupo de investigación.

14:00 a 18:00
■ Discusión y acuerdos en relación a la continuidad del 

trabajo, y bosquejo del primer artículo de los integrantes de 
esta RED.
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■ Anexo Fotos

Lonco Luan -Aluminé, Neuquén

Lonco Luan -Aluminé, Neuquén
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1º Jornadas Río Gallegos 2018

Grupo UNPA, imágenes de los grupos colaborativos conformados entre DA y DI

Docentes de la Esc. Industrial N° 9. El Calafate
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Docentes de la Escuela Industrial N° 9. El Calafate

Reunión del grupo colaborativo de la Escuela Industrial N° 5

Docentes de la Escuela Industrial N° 6 - Río Gallegos
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El grupo colaborativo 
conformado en la 

Escuela Sec. N° 23
Río Gallegos

Reuniones con cada grupo de las ciudades de Azul, 
Ayacucho, Olavarría y Tandil durante el año 2018.

Reunión de trabajo con representantes de todo el grupo colaborativo en Tandil, febrero 2019.
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