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PRESENTACIÓN 

El I CONVIBE-FORPRO es una reunión científica realizada en Internet, en la cual los 

trabajos científicos se publican en forma de video-presentaciones, que son previamente 

preparadas por los conferencistas invitados y los expositores de experiencias educativas o de 

trabajos de investigación concluidos o en proceso, que anteriormente se hayan registrado 

como participantes en el congreso. Estas presentaciones de vídeo son visibles de acuerdo con 

un cronograma de presentaciones preparado por los organizadores del congreso y pueden ser 

miradas -de forma asincrónica- por todos los participantes, quienes pueden comunicarse con 

el correspondiente expositor, a través de whatsapp o correo-e, en la fecha establecida por los 

organizadores; es decir, tanto las exposiciones como las participaciones e interacciones entre 

expositores y otros participantes son mediadas tecnológicamente. Los Congresos Virtuales 

permiten que un número ilimitado de profesionales puedan enviar y recibir información 

especializada a través de Internet. Entre sus ventajas están: la gratuidad de la inscripción, la 

posibilidad de acceso libre a cualquier hora del día o de la noche, y no tener que realizar viajes. 

El I CONVIBE-FORPRO surgió para atender las necesidades de comunicación e 

intercambio existentes entre miembros de la comunidad iberoamericana de formadores de 

profesores quienes, ante el inusitado incremento de los costos de viaje, para ir de un país a 

otro y los cada vez más limitados recursos disponibles en las Instituciones de Educación 

Superior, corrían el riesgo de quedar aislados y sin posibilidades de conocerse y reconocerse 

en sus intereses comunes de preocupación indagatoria en asuntos relacionados con la 

formación inicial y continuada de docentes. Ante este panorama, se planteó la opción de 

superar tales obstáculos aprovechando los recursos dispuestos en la INTERNET. A partir de 

su primera edición, se tiene la esperanza de que el CONVIBE-FORPRO pueda realizarse 

periódicamente, con sede rotativa en diferentes países iberoamericanos y con un número de 

accesos cada vez mayor. 

Este proyecto constituye una iniciativa conjunta de un grupo de formadores de 

profesores en Matemática, Ciencias y Tecnologías, pertenecientes a diversas universidades 

de Brasil, Ecuador y Venezuela, quienes consideran viable el uso de las posibilidades que 

ofrece INTERNET, como medio para la discusión académica de perspectivas teóricas y 

conceptuales, el intercambio de experiencias de formación docente realizadas en diferentes 

contextos, y la difusión de resultados de investigación.  Las capacidades que la INTERNET 

ofrece para la transmisión de audio, video e imágenes, otorga viabilidad a la realización de 

reuniones científicas de carácter virtual, tomando en cuenta que en Ibero América está 
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localizada una robusta comunidad de educadores que se dedican a reflexionar sobre la 

formación de los docentes y a poner en práctica iniciativas orientadas al mejoramiento de la 

calidad de la formación de los profesionales que se dedican a enseñar matemáticas, ciencias 

y tecnologías. La invitación fue bien recibida en el seno de la comunidad y logró entusiasmar 

a otros formadores de profesores, tanto de los países sede de las instituciones promotoras, 

como también de Argentina, Chile, Colombia, Honduras, México, Nepal, y República 

Dominicana.  

Con el I CONVIBE-FORPRO se propicia la conformación de un espacio en el cual los 

formadores de profesores de los países iberoamericanos puedan compartir información 

científica de mutuo interés; y, además, la creación de oportunidades para que aquellos 

formadores que no tengan condiciones para viajar a países diferentes del de su residencia, 

puedan participar en actividades académicas institucionalmente acreditadas y divulgar 

internacionalmente su producción científica. Adicionalmente, se estima que este espacio 

virtual hace viables encuentros presenciales futuros, así como también el establecimiento de 

relaciones de colaboración y amistad que son los estadios iniciales para la constitución de 

redes académicas de trabajo colaborativo y distribuido. 

Los objetivos específicos del I CONVIBE-FORPRO son los siguientes: Promover el uso 

de espacios virtuales para la exhibición de resultados de investigación, a través del intercambio 

de experiencias y la reflexión sobre la formación inicial y continuada de profesores de 

matemáticas, ciencias y tecnología; Contribuir con la formación docente con base en los 

aportes generados en el Congreso Virtual Iberoamericano sobre la Formación de Profesores 

de Matemáticas, Ciencias y Tecnología, haciendo uso de los espacios virtuales; Reflexionar 

sobre cuestiones teóricas y prácticas contenidas en los trabajos presentados en el Congreso, 

como una opción para iniciar los cambios de las rutinas presentes en los procesos tradicionales 

de formación de profesores; y, Sistematizar las experiencias de este Congreso con la finalidad 

de desarrollar propuestas que permitan mejorar los procesos de formación inicial y continuada 

de profesores de Matemática, Ciencias y Tecnología de los países iberoamericanos. 

El I CONVIBE-FORPRO surge bajo la inspiración y experiencia de otros congresos 

análogos que anteriormente fueron realizados desde Venezuela, promovidos por formadores 

de profesores adscritos a las universidades UPEL, UNESR y UNA. Aspiramos que esta semilla 

germine y, regada por el afecto y compromiso de sus participantes, dé los frutos que de ella 

se esperan.  
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Aprendizagem profissional de professores que 

ensinam matemática em um contexto de lesson 

study híbrido  

Dario Fiorentini, Leticia Losano, Miguel Ribeiro e Vanessa Crecci   
Faculdade de Educação – Unicamp  

dariofiore@terra.com.br; letilosano@gmail.com; cmribas78@gmail.com; 
vancrecci@gmail.com 

Tema: Comunidades de prática e aprendizagem profissional como cenário para a 

formação de professores 

Resumo 

Nesta conferência apresentamos um projeto de formação docente e de pesquisa 
visando, de um lado, promover o desenvolvimento profissional (DP) de professores 
que ensinam matemática em escolas públicas, por meio de estudo de aulas, 
envolvendo a colaboração entre universidade e escola e, de outro, compreender como 
se dá a aprendizagem docente e o DP desses professores. A metodologia de 
formação-pesquisa baseia-se no processo japonês Lesson Study, o qual foi cruzado 
com a prática colaborativa do Grupo de Sábado – uma comunidade que envolve 
professores de/que ensinam matemática no ensino básico, futuros professores, 
posgraduandos e formadores universitários – resultando num modelo denominado 
Lesson Study Híbrido (LSH) que contém três subgrupos (Ensino Médio, Anos Iniciais 
e Anos Finais do EF) que interagem entre si ao longo de um ciclo de LSH de seis 
etapas. O ponto de partida de cada ciclo são os temas de interesse dos professores 
ao ensinar matemática, os quais são estudados e a seguir feito um planejamento 
coletivo de tarefas para a sala de aula. A implementação dessas tarefas em classe são 
implementadas pelos professores escolares, sendo observadas/registradas em vídeo 
pelos colegas e pesquisadores e, depois, interpretadas/analisadas primeiro em cada 
subgrupo e depois discutidas por todo o grupo, culminando o ciclo com a realização 
de estudos de sistematização da experiência. Nesta conferência, além de descrever a 
dinâmica e as bases conceituais e metodológicas do LSH, trazemos resultados iniciais 
desse processo, destacando algumas experiências e indícios/percepções dos 
professores sobre seu processo de aprendizagem docente, DP, sobretudo de 
conhecimento profissional.   

Palavras chave: Lesson Study, Desenvolvimento profissional, aprendizagem 

profissional, professor que ensina matemática, conhecimento profissional.  

 

mailto:dariofiore@terra.com.br
mailto:letilosano@gmail.com
mailto:cmribas78@gmail.com
mailto:vancrecci@gmail.com


I Congreso Virtual Iberoamericano sobre Formación de Profesores, 2018 

 

Resúmenes 

12 

La interpretación de textos matemáticos en la 

formación inicial del profesor 

Mabel Rodríguez 
Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina 

mrodri@campus.ungs.edu.ar 

Tema: Conocimiento y saberes del profesor 

Resumen  

En este trabajo presentamos parte de los resultados de dos investigaciones que 
desarrollamos en la Universidad Nacional de General Sarmiento, en particular sobre 
el conocimiento matemático que se adquiere en la formación inicial del profesor de 
matemática. Nos ha interesado favorecer la autonomía de los futuros docentes en el 
desarrollo de su comprensión matemática. Para ello hemos trabajado sobre la 
interpretación de textos matemáticos tanto de contenido conocido como desconocido. 
Realizamos una investigación sobre la interpretación de textos en formación de 
profesores, partiendo de entenderla como una habilidad matemática general. 
Estudiamos, también, el conocimiento matemático disponible en estudiantes 
avanzados del profesorado. Con los resultados alcanzados, diseñamos, 
fundamentamos e implementamos, en una materia de fundamentos del Análisis, un 
dispositivo (consignas, clases y evaluación) que nos permite enseñar y evaluar el 
desempeño de los estudiantes en la interpretación de textos matemáticos. El propósito 
es promover, en los futuros profesores, la autonomía que otorga el ser capaz de 
comprender matemática a partir de la lectura textos. En la conferencia mostraremos 
este recorrido, aspectos teóricos, resultados y desafíos pendientes. 

Palabras clave: Interpretación de textos matemáticos, habilidades matemáticas, 

conocimiento del contenido matemático 
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Ciclo formativo en didáctica de la matemática para la 

formación de futuros profesores de matemática 

Marcel David Pochulu 
Universidad Nacional de Villa María 

marcelpochulu@gmail.com 

Tema: Buenas prácticas en la formación docente 

Resumen  

Presentamos, fundamentamos y reflexionamos sobre un ciclo formativo en didáctica de la 
matemática que implementamos en la formación de futuros profesores, el cual pone énfasis 
en la escritura académica (a través de la producción de ensayos), el acceso a reportes de 
investigación, desarrollo o práctica provenientes de diferentes corrientes de la educación 
matemática, y la exposición y defensa oral de trabajos. Distinguimos tres grandes fases que 
no se desarrollan de manera lineal, y comprenden: 
Fase 1: Análisis 
- Análisis de clases de matemática usando diferentes marcos teóricos y metodológicos de la 
didáctica de la matemática. 
- Análisis didáctico de tareas de matemática y programas de estudio, usando herramientas de 
la didáctica de la matemática. 
Fase 2: Diseño 
- Establecimiento de marcos epistémicos y didácticos de referencia sobre contenidos centrales 
de la matemática. 
- Diseño de propuestas de enseñanza, fundamentando las mismas con marcos de la didáctica 
de la matemática. Estos diseños conllevan a dos posicionamientos: (a) partir de “lo que falla” 
al analizar una propuesta que se obtiene de textos escolares o internet, o (b) diseñar “desde 
cero”, planteando primero una mirada macro de la clase y posteriormente, una mirada micro. 
- Diseño de una planificación de estudio de la matemática escolar, fundamentadas con el 
diseño curricular y alguna/s línea/s de la didáctica de la matemática. 
Fase 3. Reflexión 
- Reflexiones grupales e individuales sobre lo hecho, el por qué, para qué, las dificultades, 
discusión acerca de la viabilidad de aplicación de las propuestas a nuestra realidad educativa, 
identificación de potenciales mejoras, etc. 

Palabras clave: Formación de profesores de matemática, formación en didáctica de la 

matemática, dispositivos de formación en las prácticas. 
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Identidad Profesional Docente del Profesor de 

Matemática de Educación Media General en 

Venezuela 

Sandra Virginia Leal Huise 
Universidad Simón Bolívar, Venezuela 

sandralealhuise@gmail.com 

Tema: Identidad profesional del profesor. Relaciones entre motivación y desarrollo de 

la vocación docente 

Resumen  

En esta conferencia se presenta un análisis de la identidad profesional docente de los 
profesores de matemática que laboran en educación media general (bachillerato) en 
el sistema educativo venezolano. La Teoría Fundamentada orienta el análisis 
cualitativo de los relatos biográficos de un grupo de docentes participantes de un 
estudio en el cual se generaron tres categorías (elección vocacional, calidad docente 
y crítica) asociadas a la vocación docente. En conclusión, la vocación es el tema que 
integra los diversos conceptos, procesos, acontecimientos y experiencias que 
construyen, de-construyen y re-construyen el modo propio de sentirse profesor de 
matemática. Las razones para escoger la carrera docente en matemática son diversas, 
pero el llamado vocacional (si es significativo y auténticamente sentido y evaluado), 
determina la elección de la carrera, mantiene viva la vocación, sustenta el ejercicio 
profesional y promueve la confrontación (entre lo real y lo ideal) y el cuestionamiento 
del trabajo docente y del sistema educativo en general. 

Palabras clave: identidad profesional docente, vocación, calidad docente. 
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Caracterización del conocimiento para la enseñanza 

de profesores en ejercicio sobre la división- medida  

Maximina Márquez Torres 
Universidad de Los Lagos, Osorno, Chile 

Maximina.marquez@ulagos.cl  

Tema: Conocimientos y saberes del profesor 

Resumen  

En esta investigación se reporta un estudio con un grupo de 10 estudiantes de Magister 

en Educación Matemática acerca de la relación entre el éxito en la resolución de 

problemas de estructura multiplicativa del tipo “isomorfismo de medidas‟ y la 

evaluación de diferentes soluciones dadas por alumnos de Primaria a estos mismos 

problemas. Con el presente trabajo se pretende aportar nuevos conocimientos y 

recursos teórico-metodológicos sobre el uso que hacen los profesores en ejercicio de 

enseñanza básica y media del conocimiento matemático para enseñar, en especial, 

cuando interpretan las respuestas de estudiantes de Educación Básica que resuelven 

problemas de estructura multiplicativa (p. ej., problemas de división medida). Los 

resultados preliminares muestran que los profesores en ejercicio valoran más las 

soluciones basadas en el algoritmo de la división que las soluciones basadas en 

métodos alternativos.  

Palabras clave: Problemas de división-medida. Profesores en ejercicio. 

Conocimiento profesional 
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La interdisciplinariedad como espacio para el 

desarrollo del horizonte matemático en profesores 

en ejercicio 

Hugo Parra-Sandoval 
Universidad del Zulia, Venezuela 

hugoparras@hdes.luz.edu.ve 

Tema: Conocimiento y saberes del profesor 

Resumen  

Se presenta una reflexión acerca de la necesidad de explorar el trabajo 
interdisciplinario como espacio privilegiado para ampliar el Horizonte Matemático en 
profesores en ejercicio. Entendemos por Horizonte Matemático (HM) aquel 
conocimiento profesional que permite al profesor conectar un conocimiento 
matemático con otros conocimientos y saberes matemáticos u otras áreas curriculares 
(Ball & Bass, 2009; Gamboa, Badillo y Ribeiro, 2015; Parra-Sandoval y Villa-Ochoa, 
2017). Sin embargo, el HM presenta dificultades: algunos estudios revelan que la falta 
de profundidad en el conocimiento matemático que posee el docente, limita las 
posibilidades de establecer esas conexiones al interior de las matemáticas (Gamboa 
y otros, 2015); otras investigaciones revelan que el docente no es capaz de aprovechar 
los errores de los estudiantes para establecer conexiones con otros conocimientos 
matemáticos o fenómenos no matemáticos (Martínez, Ginés, Fernández, Figueiras y 
Deulofeu, 2011). Ante estas y otras dificultades pensamos que pesa fuertemente la 
formación que han recibido los profesores de matemáticas, caracterizada por la 
desconexión entre los cursos que la conforman entre sí y con la realidad profesional 
del docente (Parra, 2006). Por esas razones proponemos  estudiar al profesor en el 
contexto donde se planifican y desarrollan proyectos de aprendizaje interdisciplinarios, 
ya que través de ellos podremos identificar los diferentes obstáculos que surjan al 
liderar procesos de enseñanza donde las matemáticas se vinculen con otros saberes 
o áreas del conocimiento. Con los resultados obtenidos se podrán promover procesos 
formativos que ayuden a desarrollar el HM en futuros profesores o  profesores en 
ejercicio. 

Palabras clave: horizonte matemático, interdisciplinariedad, formación de 

profesores 

 

 

 

mailto:hugoparras@hdes.luz.edu.ve


I Congreso Virtual Iberoamericano sobre Formación de Profesores, 2018 

 

Resúmenes 

17 

Ensino de Matemática na perspectiva da educação 
inclusiva 

 

Sani de Carvalho Rutz da Silva  
sani@utfpr.edu.br 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Ponta Grossa 

Lúcia Virginia Mamcasz Viginheski 
lmamcaszviginheski@gmail.com 

Faculdade Guairacá e Asociação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais 

(APDEVI- SEED) –Guarapuava, Paraná 

Renata da Silva Dessbesel 
renatadessbesel@utfpr.edu.br 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Ponta Grossa 
 

Tema: Formação de professores para educação inclusiva 

 

Resumo  

Muitos estudantes com deficiência têm procurado as salas de aula do ensino comum 
em busca da formação acadêmica e isso requer do sistema de ensino adequações 
que atendam as suas necessidades, entre elas, uma metodologia de ensino que 
promova o acesso e a apropriação do conhecimento, com vistas ao seu 
desenvolvimento. A ampliação da legislação e o direito da educação para todos trouxe 
a garantia de acesso a escola, ao mesmo tempo desafios estruturais, de recursos e 
de formação continuada de professores para a inclusão destes alunos na sala de aula. 
Neste contexto nossa atenção se volta para as possibilidades no processo de ensino 
e aprendizagem de matemática em um ambiente repleto de oportunidades, com 
materiais concretos e exploração dos recursos tecnológicos, para a constituição de um 
cenário inclusivo. Frente ao exposto, apresenta-se a proposta de comunicação para 
professores e futuros professores de Matemática, com o objetivo de compartilhar 
conhecimentos relacionados ao ensino inclusivo de Matemática. 

Palavras chave: matemática, deficiência visual, surdez, inclusão.  
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Repensando la enseñanza de las matemáticas a 
través de la modelación y simulación computacional 

para ingenieros 

Ruth Rodríguez Gallegos 
Tecnológico de Monterrey, México 

ruthrdz@itesm.mx 

Tema: Buenas prácticas en la formación matemática 

Resumen  

En esta conferencia se presenta un panorama general de los últimos años sobre la 
importancia de incorporar en la enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas el estudio 
de problemáticas en contextos específicos de la vida real. A través de la enseñanza 
basada en la modelación y simulación computacional de fenómenos que nos rodean 
hemos aportado evidencia de la riqueza de manejo de diversas representaciones de 
los objetos matemáticos en todos los niveles escolares, particularmente en educación 
superior. Otro aporte de esta enseñanza es enfatizar la parte instrumental del 
conocimiento matemático permitiendo así una construcción de significados que la 
enseñanza tradicional no permitía. Una experiencia concreta en la formación de 
ingenieros será compartida principalmente cuando además se desean incorporar otras 
competencias de tipo genéricas de gran valor como lo es el aprendizaje holístico y el 
razonamiento complejo. Enfatizamos además la riqueza del trabajo colegiado e 
interdisciplinario para repensar la manera en que enseñamos Matemáticas a nuestros 
alumnos, el diseño de un curso desde la visión de un currículo integrado desde una 
visión trandisciplinaria será presentado. 

Palabras clave: modelación y simulación computacional, formación de ingenieros, 

aprendizaje holístico, razonamiento complejo, trabajo interdisciplinario.   
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Modelo TPACK: Integrando las TIC en las Ciencias 
Naturales. Caso: UPEL-IPMAR 

Maria Rosa Simonelli De Yaciofano 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador - Venezuela 

mr_simonelli@yahoo.com 

Tema: Las TIC  en la formación y desenvolvimiento profesional del profesor 

Resumen 

La asignatura Ciencias Naturales I y II del Programa de Educación Integral de la UPEL-
IPMAR, inicia desde la didáctica, la integración de las TIC, mediante el proceso 
bimodal, en atención a los cambios y transformación que se viene dando en materia 
curricular y considerando el Documento Base del Currículo de la UPEL (2011), en 
unión a los planteamientos referentes a las TIC planteado por el Subsistema de 
Educación Primaria Bolivariano (2007); con el fin de desarrollar competencias en el 
saber de la asignatura Ciencias Naturales, referentes al dominio de los conceptos 
científicos, fenómenos y teorías, procesos; y potenciar las competencias 
fundamentales como: la resolución de problemas científicos, la capacidad de reflexión 
de los fenómenos científicos, la creatividad en el desarrollo de las ideas con el uso de 
las TIC, el desarrollo del pensamiento crítico, capacidad de aprender a aprender, la 
asunción de riesgos, la colaboración y el carácter emprendedor, entre otras. El foco 
del estudio está en la descripción y análisis de las estrategias didácticas, surgida a 
través de una planificación de secuencia didáctica a la luz de un enfoque metodológico 
con el Modelo TPACK (Mishra y Koehler, 2006). La investigación se orienta en el 
paradigma cualitativo, naturalista, estudio de caso, de carácter crítico-interpretativo, 
con base a un enfoque cualitativo-etnográfico. Se utilizó las Rúbricas Analíticas para 
medir las competencias alcanzadas; los resultados demuestran que los estudiantes se 
convierten  en los protagonistas de su propio aprendizaje y regulan su propio ritmo de 
trabajo, mediante la motivación, el interés y la constancia. 

Palabras clave: modelo TPACK, Ciencias Naturales I y II,  integración de las TIC, 

competencias, rúbricas analíticas. 
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O Papel das Tecnologias Digitais no Currículo da 
Matemática na Educação Básica 

Claudia Lisete Oliveira Groenwald 
Universidade Luterana do Brasil – ULBRA 

claudiag@ulbra.br 

Tema: As TIC na formação e no desenvolvimento professional do professor 

 

Resumo 

Esta conferência apresentamos os resultados do projeto de pesquisa Educação 
Matemática e Tecnologias Digitais, vinculado ao Grupo de Estudos Curriculares de 
Educação Matemática (GECEM), bem como ao Programa de Pós-Graduação em 
Ensino de Ciência e Matemática (Mestrado e Doutorado) da Universidade Luterana do 
Brasil (ULBRA). Esta pesquisa possui convênio com a Universidade de La Laguna 
(Tenerife, Espanha), com o grupo de Tecnologias da Informação e Comunicação, 
coordenado por Lorenzo Moreno Ruiz, e com a HP Calculadoras, coordenado por 
Enrique Ortiz. Também, salientamos o apoio relativo ao referencial teórico de Salvador 
Llinares (Universidade de Alicante, Espanha). O GECEM está formado e atuando em 
pesquisa na área de Currículo de Matemática nos aspectos: o que ensinar, como 
ensinar, quando ensinar e o que, quando, como avaliar, nos níveis fundamental, médio 
e superior, abrangendo a formação inicial e continuada de professores de Matemática. 
O objetivo geral que orienta o GECEM é refletir sobre critérios e possibilidades que 
possam nortear uma transformação curricular em Matemática tendo como pressuposto 
básico o desenvolvimento de competências nos estudantes da Educação Básica que 
permitam uma participação cidadã, ativa e comprometida na sociedade em que se 
inserem, considerando teorias pedagógicas, didáticas e de ensino e aprendizagem da 
Matemática. Nesse sentido as pesquisas do grupo ligadas ao uso das tecnologias da 
informação e comunicação são importantes e necessárias para dar sentido inovador 
às investigações ligadas ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem 
da Matemática, tanto da Educação Básica quanto do Ensino Superior e na formação 
de professores de Matemática. 

Palavras Chaves: Formação de Professores, Tecnologias Digitais, GECEM 
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Uma lente de análise do potencial das tecnologias 
digitais no ensino exploratório de matemática 

Maria Ivete Basniak 
Universidade Estadual do Paraná – Unespar 

basniak2000@yahoo.com.br 

Tema: TIC na formação de professores e desenvolvimento profissional 

Resumo  

Pesquisas brasileiras e internacionais salientam diferentes aspectos do potencial da 
Tecnologia Digital (TD) para o ensino de Matemática em atividades exploratórias e 
investigativas. Entretanto, nos deparamos com a inexistência de pesquisas que 
evidenciem aspectos teóricos relacionados à integração de TD e o Ensino Exploratório 
de Matemática (EEM). A fim de elucidar estes aspectos, investigamos as 
possibilidades que as TD podem oferecer para práticas assentes no EEM. O EEM é 
situado em uma perspectiva mais alargada de enquiry-based teaching e admite como 
dimensões fundamentais o inquiry, a reflexão, a comunicação e a colaboração. 
Diferentes recursos podem ser empregados no sentido de favorecer ou evidenciar as 
quatro dimensões do EEM, sendo as TD um deles. Nesse sentido, Drijvers et al. (2010) 
toma como referência a Teoria das Abordagens Instrumentais/Instrumentação e a 
Mediação e Mediação Semiótica, as quais abarcam aspectos de teorias antecedentes. 
Para discutir teoricamente o potencial pedagógico da TD para o EEM, assumimos 
pressupostos metodológicos de caráter qualitativo, investigativo e interpretativo, 
pautada na Teoria Fundamentada nos Dados, e, por outro lado, analisamos o 
desenvolvimento de uma tarefa exploratória, envolvendo TD e sistemas de inequações 
lineares por meio da análise de relatórios de aula e registros de áudio. Os resultados 
revelam que, ao resolver uma tarefa de natureza exploratória mediada pelo 
computador, o aluno é inquirido a utilizar e interpretar representações matemáticas, 
refletindo sobre seus significados. Isto favorece a mobilização de formas complexas 
de pensamento, em busca de um significado compartilhado das representações, que 
promove evolução dos significados pessoais sobre conceitos matemáticos. 

Palavras-chave: Sistemas de inequações, instrumentação, mediação, tecnologia, 

ensino superior e educação básica, pesquisa qualitativa. 
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El análisis didáctico como herramienta formativa e 
investigativa en educación matemática 

Martha Iglesias1 y José Ortiz2 

1Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Maracay y 
2Universidad de Carabobo, Campus La Morita, Venezuela 

mmiglesias@gmail.com y ortizbuitrago@gmail.com 

Tema: Conocimientos y saberes del profesor 

Resumen  

Esta ponencia está dirigida a dar a conocer el análisis didáctico como herramienta 
formativa e investigativa en Educación Matemática, teniendo como referencia las 
funciones que cumplió en una investigación centrada en el estudio de las 
competencias matemáticas y didácticas puestas en práctica por los participantes del 
curso de Resolución de Problemas Geométricos Asistido por Computadora (RPG-AC) 
– curso optativo de integración de la especialidad de Matemática en la UPEL Maracay 
- cuando realizaron ciertas tareas: (a) En la fase de diseño, el análisis didáctico sirvió 
como guía en el proceso de planificación de las unidades didácticas que conformaron 
el curso de RPG-AC, atendiendo a sus tres primeros componentes: análisis de 
contenido (selección y alcance de los temas a ser estudiados), análisis cognitivo 
(competencias matemáticas y didácticas que se pretende sean desarrolladas por los 
futuros profesores de Matemática) y análisis de instrucción (diseño de tareas didáctico 
– matemáticas); (b) en la fase de actuación (gestión de las clases), el análisis didáctico 
fue dado a conocer como una herramienta que orienta el diseño de unidades didácticas 
con contenidos matemáticos y, por consiguiente, los participantes en el curso de RPG-
AC lo asumieron como unos de los referentes teóricos y metodológicos a seguir 
cuando planificaron actividades didácticas para la Geometría en Educación Media; (c) 
en la fase de actuación (evaluación de productos y procesos), el análisis didáctico 
suministró los indicadores establecidos a priori para analizar las competencias 
matemáticas y didácticas puestas en práctica por los participantes en el curso de RPG-
AC cuando realizaron las tareas planteadas.  

Palabras clave: Formación docente, Análisis didáctico, competencias matemáticas 

y didácticas. 
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Saberes necesarios para gestionar las experiencias 
de elaboración de simuladores en los clubes 

Geogebra 

Juan Luis Prieto G. 
Universidad del Zulia, Asociación Aprender en Red, Venezuela 

juanl.prietog@gmail.com 

Tema: Conocimientos y saberes del profesor; la práctica profesional como fuente 
para la autoformación del profesor 

Resumen  

La necesidad de expansión del proyecto Club GeoGebra (pCG) en las instituciones de 
educación media en Venezuela reclama pensar en el diseño de oportunidades 
formativas para que los profesores (promotores del pCG) puedan integrarse 
plenamente al proyecto. Una componente esencial de este diseño es el saber 
necesario para gestionar los procesos de modelación por los que transitan los alumnos 
de los clubes al elaborar sus simuladores. Para develar esta componente, realizamos 
una investigación en la que identificamos y describimos los saberes para la gestión del 
trabajo matemático, reconocidos por un grupo de promotores del pCG que discuten 
las prácticas de resolución de tareas de construcción con GeoGebra de un colega y 
sus alumnos. Las discusiones de los promotores fueron analizadas a la luz de 
referentes teóricos provenientes de una perspectiva histórico-cultural del aprendizaje. 
Los resultados sugieren tanto que los saberes necesarios para gestionar el trabajo 
matemático se encuentran enraizados en la experiencia práctica de los promotores del 
pCG, como que tales saberes se refieren a las experiencias de analizar la consistencia 
de una construcción, comunicar una técnica de construcción y anticipar la técnica 
antes de ser empleada. 

Palabras clave: Saberes docentes, Simuladores con software dinámico, Uso de 
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El uso del Facebook como herramienta para la 
Formación de docentes 

Miledys Teresa Tavarez Marzan  
Universidad Autónoma de Santo Domingo 

miledyst@gmail.com 

Tema: las Tic en la formación y desenvolvimiento profesional del profesor  

Resumen  

Las nuevas tecnologías nos aportan importantes espacios que nos permiten usar 
nuevas estrategias para la formación inicial y continua de los docentes. Aunque su 
integración a la sociedad es de apenas 28 años, a la escuela ha sido más difícil, pero 
existe la necesidad de docentes y estudiantes innovadores que con el apoyo 
institucional puedan formar en los diversos niveles educativos como se requiere en la 
actualidad. Muchos son los cambios que han provocado las nuevas tecnologías a la 
vida de los seres humanos y en especial las redes sociales como el twitter, Instagram, 
Messenger, wasap, email y en especial el Facebook, el cual inicio en el año 2004 y ya 
ha sido traducido a más de 70 idiomas y visto por más de 1500 millones de personas 
que se comunican y conocen lo que sucede en el mundo. Debido a la facilidad del uso 
del Facebook por los usuarios y su popularidad, se han realizado varias 
investigaciones sobre cómo usarlo para la educación, aunque con mucha resistencia. 
Dada la experiencia adquirida usando el Facebook como plataforma educativa durante 
varios años formando docentes en grado y postgrados, en nuestra Facultad, 
plantearemos las formas de uso, ventajas para su aprovechamiento y las habilidades 
logradas por nuestros participantes durante el proceso formativo. 

Palabras clave: docentes, tecnologías, redes, aprendizajes, Facebook. 
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Los problemas matemáticos: Una visión desde la 
historia 

Juan Nápoles Valdés  
Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 

Agrimensura; Departamento de Matemáticas; Argentina 
profjnapoles@gmail.com, jnapoles@exa.unne.edu.ar, jnapoles@frre.utn.edu.ar, 

jnapoles@exa.unne.edu.ar 

Tema: Conocimientos y saberes del profesor 

Resumen  

En esta conferencia presentamos una periodización de la Historia de la Matemática, 
no desde la clásica visión eurocéntrica, si no haciendo hincapié en los problemas como 
el centro del propio desarrollo matemático. Es claro la significación de éstos, no solo 
para la Historia de nuestra ciencia, sino también desde el punto de vista didáctico de 
la misma, por ejemplo, los métodos de resolución de ecuaciones lineales, de cálculo, 
etc. de la antigüedad ¿pueden ayudarnos a resolver los problemas de aprendizaje de 
nuestros estudiantes hoy? Esa pregunta, para nada trivial, desnuda una falencia que 
está presente hoy en casi todos los países latinoamericanos: la preeminencia absoluta 
de la capacitación didáctica sobre la matemática. 

Palabras clave: historia de la matemática, resolución de problemas, formación 

docente.  
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Contribuições da Neurociências para a Educação 

Matemática 

Karly Barbosa Alvarenga 
Universidade Federal de Goiás 

karlyalvarenga@gmail.com 

Tema: Perspectivas conceituais teóricas da formação de professores 

Resumo 

Atualmente, com os novos aparelhos de neuroimagem e eletromodulação, podemos 
entender melhor o processo de funcionamento do nosso cérebro. Muitas das 
convicções antigas sobre esse órgão podem ser confirmadas ou refutadas e a 
neurociências passa a ter um papel de destaque na aprendizagem e, em especial, na 
Educação Matemática. Alguns projetos de alto custo como o Brain e o Cerebro 
Humano, estadunidense e espanhol respectivamente, têm sido colocados em prática 
com o objetivo de conhecer cada vez mais esse órgão de aproximadamente 1,5kg, 
onde um milímetro cúbico de córtex cerebral do ser humano contém cerca de 27 mil 
neurônios e 1 bilhão de conexões, um volume semelhante ao de uma cabeça de 
alfinete. Algumas pesquisas têm sido direcionadas para entender melhor a atividade 
cerebral para além das áreas ativadas em relação aos processos numéricos. 
Processos algébricos e geométricos já estão investigados com o auxílio de softwares 
como Brain Vison Analyser, BioSemi Active Two dentre outros. O objetivo principal da 
palestra é apresentar alguns resultados de investigações recentes relacionados ao 
mapeamento cerebral de estudantes quando lidam com, principalmente, matemática. 
O conhecimento de algumas contribuições da Neurociências em relação ao ensino e 
a aprendizagem de matemática pode auxiliar os professores a direcionarem melhor 
suas aulas. 

Palavras-chave: neurociências, ensino, aprendizagem, matemática 
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La resolución de problemas en la formación de 
profesores 

Osvaldo Jesús Rojas Velázquez y Diana Pérez Duarte  
Universidad Antonio Nariño, Bogotá, Colombia. 

orojasv69@uan.edu.co, dianacperez@uan.edu.co  

Tema: Perspectivas teórico conceptuales de la formación del profesor 

Resumen 

La formación de los profesores de matemática es una tarea vital para desarrollar en 
los estudiantes los pilares básicos del aprendizaje: aprender a conocer, a hacer, a 
convivir y a ser, los cuales la educación debe crear y desarrollar en las nuevas 
generaciones. Contribuir a estos pilares desde la matemática, hace necesario buscar 
algunas teorías de la Educación Matemática, en particular la resolución de problemas, 
para trabajar en el salón de clases con los estudiantes en formación. El trabajo con la 
teoría de la resolución de problemas es propicio para la experimentación, búsqueda y 
exploración del contenido matemático, que a la vez estimule y favorezca el desarrollo 
del pensamiento matemático y la independencia cognoscitiva en el estudiante en 
formación, contribuyendo a lograr un robusto conocimiento matemático para su 
desempeño profesional. En la conferencia se abordan los elementos de la teoría de la 
resolución de problemas y se presentan los juicios que la justifican como una teoría 
dentro de campo de la Educación Matemática. También se expresan las perspectivas 
y potencialidades de la teoría de la resolución de problemas para la formación de 
profesores de matemática. 

Palabras clave: resolución de problemas, formación de profesores, construcción 

robusta, contenido matemático. 
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Desafíos y perspectivas de la Filosofía de la 

Educación Matemática en la formación de 

profesores 

Campo Elías Flórez Pabón 
Departamento de Filosofía-Universidad de Pamplona 

ceflorez@unipamplona.edu.co 

Tema: Perspectivas teórico conceptuales de la formación del profesor 

Resumen  

Históricamente se asocia el término Filosofía de la Educación Matemática, con el de 

Filosofía de la matemática, retomando algunos conceptos de la filosofía de la 

educación. Sin embargo, la matemática como la Educación matemática tienen sus 

propios fundamentos. Es así, como se consigue desde diferentes investigaciones 

visualizar, que es más fuerte la investigación propia con bases en la filosofía de las 

matemáticas, que en la Filosofía de la educación matemática. Para poder dar bases a 

la presente investigación en filosofía en educación matemática, hemos buscado 

investigaciones recientes sobre el tema sin conseguir un desarrollo propio de esta 

perspectiva, ya que, los avances encontrados son con base en la filosofía de la 

educación matemática, siendo que esta ha sido mostrada como avance en educación 

matemática, cuando sus bases se encuentran en la Educación matemática. En este 

sentido, esta comunicación busca proveer de bases de la Filosofía de la Educación 

matemática para la formación de futuros profesores de matemática. 

Palabras clave: Matemática, educación matemática, filosofía de la matemática, y 

filosofía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ceflorez@unipamplona.edu.co


I Congreso Virtual Iberoamericano sobre Formación de Profesores, 2018 

 

Resúmenes 

29 

Prática – eixo fundamental da formação de 
professores 

Marger da Conceição Ventura Viana 

Universidade Federal de Ouro Preto, MG, Brasil  

margerv@ufop.edu.br  

Tema: Conocimiento y saberes del profesor 

Resumo  

Nesta conferencia apresentamos nossa concepção de prática mais como investigação 
e reflexão crítica que como aplicação de construções alheias. Nessa concepção ela é 
considerada como um dos eixos fundamentais da formação estando relacionada 
dialeticamente com a investigação e a teoria. Nessa perspectiva, apresenta-se o 
conceito de reflexão na e sobre a ação. Fica sugerida pelo menos a possibilidade de 
quatro tipos de prática a permearem toda a formação inicial e sua continuidade no 
exercício profissional. Sugerem-se práticas que podem e devem ser realizadas na 
escola de formação (Instituição de Ensino Superior – IES) e aquelas que devem ser 
realizadas no futuro âmbito da profissão: Ensino Fundamental II e Médio, nos moldes 
da legislação brasileira pertinente. Por outro lado, compreende-se também que a 
prática, embora compreenda tais momentos específicos, deve estar presente em todas 
as disciplinas ou atividades que compõem o currículo da formação de professores de 
Matemática, assim como a investigação e a teoria. Do contrário, ainda que cause 
polêmica, disciplinas sem tais atributos devem ser supressas do currículo. Finalmente, 
isso culmina com uma proposta de como implementar a prática para a formação de 
professores de Matemática.  

Palavras chave: formação de professores, prática, investigação, teoria. 
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Formación de docentes de matemática desde una 
perspectiva sociocultural 

Oswaldo Jesús Martínez-Padrón 
http://orcid.org/0000-0002-4142-8092 

Universidad Técnica del Norte - Ecuador 
ojmartínez@utn.edu.ec 

Tema: Conocimiento y saberes del profesor 

Resumen  

El abordaje de la cultura matemática de cualquier grupo sociocultural suele ser 
complejo, requiere tomar en cuenta conocimientos, saberes, creencias y otros 
referentes asociados con sus prácticas cotidianas. Entre dichas prácticas subyacen 
entidades matemáticas que vertebran modelos de razonamiento atados a sus 
contextos de acción. Para develar, comprender y poner en escena tales referentes se 
hace necesario que quienes se formen como docentes que enseñarán contenidos 
matemáticos hurguen en ese entramado de interacciones con miras a precisar 
maneras poner en escena actividades tales como medir y contar, de manera que el 
currículo de formación de este contingente de actores debe prepararlos, entre otros 
aspectos, en la organización de experiencias de aprendizaje nucleadas por situaciones 
derivadas de esa cotidianidad que, como se sabe, está impregnada de contenidos 
matemáticos. Eso puede ser posible de variadas maneras, pero, en este caso, se sigue 
postulando a la Etnomatemática como una perspectiva para la Educación Matemática. 
Lo pretendido está norteado por la necesidad de concretar, de una vez por todas, 
espacios donde confluyan culturas que se reconozcan y permitan no solo desarrollar 
sus identidades sino valorar su patrimonio, a la luz de sus costumbres y tradiciones. 
Siendo así, se hace necesario promover distintas maneras de razonar que fluyan de 
la cotidianidad, así como excluir la imposición de actividades ajenas a intereses y 
necesidades reales de los grupos atendidos. Todo eso obliga a velar por una 
interculturalidad donde prevalezca el respeto y la valoración entre los convivientes, lo 
cual contribuye a no destruir el patrimonio de alguna de ellas. Centrando la atención 
en el patrimonio matemático de cada cultura, la posibilidad de formar docentes que 
reconozcan la potencialidad generadora de sus prácticas contribuye a desarrollar 
experiencias contextualizadas y significativas. 

Palabras clave: Educación Matemática, Etnomatemática, formación de profesores, 
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Formación de profesores en modelación 
matemática: La perspectiva del Grupo MATHEMA 

Jhony Alexander Villa-Ochoa 
Universidad de Antioquia, Colombia 

jhony.villa@udea.edu.co 

Tema: Perspectivas teórico conceptuales de la formación del profesor 

Resumen 

La integración de la modelación matemática en la cotidianidad escolar ha sido un tema 
recurrente de investigación en diferentes países. En esa integración los profesores 
deben desarrollar capacidades para la toma de decisiones sobre el tipo de tarea que 
puede implementarse en correspondencia con los alcances y limitaciones que las 
tareas ofrecen en para la clase de matemáticas (Villa-Ochoa et al., 2017). Los espacios 
de formación de profesores deben incluir cursos y experiencias en las cuales no solo 
reconozcan formas y técnicas para el desarrollo de procesos de modelación; sino 
también reflexiones y acciones que permitan diseñar prácticas para la enseñanza y el 
aprendizaje de las matemáticas y de la modelación. En esta conferencia se presentan 
las principales acciones y estrategias que se implementan en espacios de formación 
de profesores orientados por el Grupo MATHEMA de la Universidad de Antioquia. En 
particular, se retomará el concepto de Modelación Situada (Rendón-Mesa, 2016) para 
presentar una perspectiva teórica de la modelación matemática situada en los 
intereses y necesidades de los futuros profesores. Se presentarán también ejemplos 
de talleres con expertos, proyectos de modelación y diseño de planes de clase a través 
de los cuales se evidencian alcances de la perspectiva y desafíos para su 
implementación en los cursos y demás espacios de formación de futuros profesores. 

Palabras clave: Formación inicial de profesores, modelación matemática, 

autenticidad 
 

Referencias:  

Rendón-Mesa, P. A. (2016). Articulación entre la matemática y el campo de acción de 
la ingeniería de diseño de producto: aportes de la modelación matemática. 
Universidad de Antioquia. 

Villa-Ochoa, J. A., Castrillón-Yepes, A., & Sánchez-Cardona, J. (2017). Tipos de tareas 
de modelación para la clase de matemáticas. Espaço Plural, 18(36), 219–251. 

 

 

mailto:jhony.villa@udea.edu.co


I Congreso Virtual Iberoamericano sobre Formación de Profesores, 2018 

 

Resúmenes 

32 

Obstáculos epistemológicos en las respuestas de 
las pruebas de Matemática I de los estudiantes  de la 

Universidad Nacional Abierta centro local Barinas 
como guía para el servicio de asesoría académica 

Ana López 
Universidad Nacional Abierta, Venezuela 

vicisa22@gmail.com 

Tema: Conocimientos y saberes del profesor 

Resumen  

El estudio tiene como objetivo analizar los obstáculos epistemológicos de los errores 
observados en las respuestas de las pruebas de Matemática I de los estudiantes del 
Centro Local Barinas de la Universidad Nacional Abierta. Esta investigación surge de 
las observaciones directas durante seis lapsos académicos consecutivos (2014-2 al 
2017-1). Teóricamente la investigación se sustenta en la Teorías de los obstáculos 
epistemológicos de Bachelard (1934); de Situaciones Didácticas (TSD) de Brousseau 
(1989) y la tipología de errores de Radatz (1987). Hasta ahora, la revisión documental  
realizada y de acuerdo al estado del arte en la temática, se obtienen aproximaciones 
hipotéticas que se comprobaran más adelante; una de ellas se refiere al hecho que  
los errores cometidos por los estudiantes de nuevo ingreso en la universidad en la 
evocación de objetos matemáticos, son el producto de un aprendizaje errado o de una 
aplicación descontextualizada de los mismos; no de una ausencia de conocimiento; 
constituyéndose de esa manera en obstáculos epistemológicos para el aprendizaje de 
nuevos significados conceptuales matemáticos. Metodológicamente la investigación 
se ejecuta bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño de campo. La muestra está 
constituida por 64 pruebas (33%) seleccionadas intencionalmente de una población de 
192, diseñando un instrumento para recolectar información en las respuestas de las 
mismas. Esta investigación permitirá identificar y describir los obstáculos 
epistemológicos específicos en el aprendizaje de objetos matemáticos 
preuniversitarios a partir de los errores de los estudiantes, con la finalidad de 
establecer líneas de acción en la asesoría académica  desde el área de educación 
matemática. 

Palabras clave: aprendizaje, matemática, obstáculos epistemológicos, errores.  
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El juego “cruza el río” como herramienta para el 
desarrollo del pensamiento probabilístico en 

primaria 

Angélica Mayerly Velasco Méndez 
Grupo NEE/EDUMAT Universidad Industrial de Santander (Colombia) 

angelicavelasco121@gmail.com  

Tema: La práctica profesional como fuente para la autoformación del profesor 

Resumen 

El pensamiento probabilístico durante muchos años ha sido uno de los menos 
trabajados en el área de las matemáticas, por razones como la falta de tiempo, por ser 
abordado finalizando el grado escolar; o por el notorio énfasis sobre el pensamiento 
numérico o variacional. Por tanto, el presente reporte de investigación cualitativa 
describe los resultados obtenidos a partir de una intervención de aula realizada con un 
grupo de 6 estudiantes de quinto grado quienes pusieron a prueba sus conceptos 
previos o próximos sobre probabilidad, a través del juego “cruza el río” como alternativa 
para desarrollar el pensamiento probabilístico en estudiantes de primaria. El trabajo en 
el aula estuvo basado en preguntas orientadoras sobre el pensamiento probabilístico 
desarrollado por los estudiantes y posteriormente, entrar a categorizarlos de acuerdo 
con la teoría de Fischbein y Piaget e Inhelder. Los dos últimos autores mencionan que 
los estudiantes indagan acerca de suceso probables, no probables, más probables y 
menos probables; y la teoría de Fishbein, defiende que los niños poseen ideas 
correctas, aunque no totalmente formadas sobre conceptos probabilísticos. Dentro de 
los principales hallazgos se encuentran la incidencia en los sesgos de 
equiprobabilidad, heurística de la representatividad y la insensibilidad al tamaño de 
muestra.  

Palabras clave: sesgos de probabilidad, juegos de azar, pensamiento 
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B-learning en la formación didáctica de profesores 
de matemática: análisis de una experiencia 

Claudia Zuliani,  Patricia Barreiro y Mabel Rodríguez 
Instituto de Educación Superior N° 813 “Prof. Pablo Luppi”  

Universidad Nacional de General Sarmiento 
cfzuliani@gmail.com 

Tema: Las TIC en la formación y desenvolvimiento profesional del profesor 

Resumen  

La investigación que se presenta tiene como objetivo estudiar un tipo de práctica de 
enseñanza en un curso de Didáctica de la Matemática de nivel superior, dentro de una 
propuesta que conjuga la presencialidad y la virtualidad bajo la modalidad b-learning. 
La misma se lleva a cabo en el Profesorado de Educación Secundaria en Matemática 
del IES N° 813 “Prof. Pablo Luppi” de la Provincia del Chubut, Argentina, con un equipo 
docente conformado por una profesora local y una profesora de otra región del país. 
Para ello, diseñamos un dispositivo didáctico que incluye clases en modalidad 
presencial a cargo de la docente local, clases modalidad presencial/virtual a cargo de 
ambas docentes (una de manera presencial y otra a distancia), clases encuentro a 
cargo de ambas docentes de manera presencial y actividades presenciales y/o a través 
de plataforma virtual.   Durante la implementación tomamos registros a través de video 
filmaciones, de producciones de los estudiantes, y de cuestionarios y entrevistas 
personalizadas. Presentaremos aquí, la descripción general del dispositivo didáctico, 
el diseño y fundamentación de una de las clases y el análisis de los datos recabados 
en la misma y a posteriori de ella. Algunos resultados y desafíos a futuro que 
expondremos refieren a los aprendizajes didáctico-matemáticos alcanzados por los 
estudiantes motivados o enmarcados en un tipo de prácticas que integran las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación, superando límites geográficos y 
potenciando vínculos interinstitucionales. 

Palabras clave: Formación de Profesores en Matemática, nuevas tecnologías en 
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Más allá del Teorema de Pitágoras con Geometría 
Dinámica 

Cristian Alejandro Vecchietti 
ISDICA (Profesorado en Matemática) 

matcris314@gmail.com 

Tema: Las TIC en la formación y desenvolvimiento profesional del profesor. Buenas 
prácticas en la formación docente. 

 

Resumen 

 En este propuesta de trabajo matemático, en el aula, se quiere lograr la construcción 
del conocimiento que se quiere enseñar, en la misma línea de pensamiento que afirma 
que se aprende matemática mientras se hace matemática (Samaniego, 2008). En un 
primer momento los alumnos se encuentren con una situación problemática a resolver, 
sin ninguna “pista” aparente. En este momento deberán desplegar, en conciencia, los 
conocimientos previos que tienen para el desarrollo de un posible camino de 
resolución. Al realizarse la consigna en forma grupal, podrán a través del intercambio 
de ideas y del debate de las mismas, proponer una solución a la situación problemática 
llevándolos a un proceso de validación, y luego de fundamentación de sus ideas en 
una puesta en común. Se destacará el potencial uso de la Geometría Dinámica 
(Geogebra) para estudiar las relaciones de áreas existentes, variando algunos 
parámetros y concluyendo en una relación pitagórica. En la segunda consigna de 
trabajo matemático, se desarrolla siguiendo la línea de construcción del conocimiento 
matemático mediante la exploración de conjeturas, llevándolos a los alumnos a un 
pensamiento que va más allá de la demostración pitagórica y preguntándose si hay 
una posible relación de áreas que confieran triángulos no rectángulos. También se 
propone, en el diseño de las actividades propuestas, un modelo de enseñanza 
“aproximativo” Charnay (1997, pp. 53-63), donde, con base constructivista del 
conocimiento, el problema a resolver es el recurso por excelencia para el aprendizaje 
del objeto matemático y se fundamenta como  “fuente, lugar y criterio de la elaboración 
del saber” (Charnay, 1997, p. 58). 

Palabras clave: Teorema de Pitágoras, Geometría Dinámica, Modelo 
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Resolución de problemas usando el algoritmo de la 
sustracción en una persona con discapacidad 

mental leve 

Diana Carolina Galvis Santamaria y Angie Yulieth Gómez Julio 
Universidad Industrial de Santander; Colombia 

dianagalviss@gmail.com y Angieyulieth2565@gmail.com 

Tema: Formación de profesores para la educación inclusiva 

Resumen  

En esta investigación se abordan las necesidades educativas especiales de un hombre 
de 31 años quien ya ha sido escolarizado. Este estudio responde a la pregunta : 
¿Cómo propiciar  en  una  persona  con  retraso  mental  leve   el  uso  del  algoritmo  
de  la sustracción  en  problemas  cotidianos  que involucran  el  uso  del  dinero?, para 
responder esta pregunta  se propone utilizar la teoría de los cuatro pasos de Polya 
(comprender el problema, concebir un plan, ejecución del plan y examinar la solución) 
y los tipos de problemas que involucra la sustracción según los lineamientos 
curriculares (separación o quitar, comparación - diferencia ,parte- parte- todo unión 
,adjunción, adición) ,(MEN, 1998). Esta investigación se desarrolla a partir de una 
prueba diagnóstica inicial, para identificar conocimientos básicos en el área de 
matemáticas. Posteriormente, se realizó una segunda prueba diagnóstica más 
enfocada en la sustracción; a partir de estas pruebas se realizaron tres sesiones de 
acompañamiento y por último una prueba diagnóstica de salida. Por medio de las 
distintas intervenciones y del resultado obtenido en la aplicación de la prueba 
diagnóstica final, se observó que el joven escolarizado pasó de la no comprensión de 
un problema a ser capaz de ejecutar un plan que es el tercer paso de la resolución de 
problemas de Polya. 

Palabras clave: Sustracción, resolución de problemas, manejo del dinero, 
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Las posibilidades del Lesson Study en la formación 
de profesores de matemática: algunos resultados en 

Brasil y Colombia 

Jenny Patricia Acevedo-Rincón 
Escuela de Matemáticas-Universidad Industrial de Santander, Colombia 

jepaceri@uis.edu.co 

Tema: La práctica profesional como fuente para la autoformación del profesor 

Resumen  

Lesson Study (LS) constituyó una propuesta de aprendizaje entre maestros del área 
de matemáticas, quienes identificaban cambios en sus prácticas de enseñanza 
después de participar de un ciclo de esta metodología japonesa. Actualmente, a nivel 
internacional se encuentran variadas propuestas que rescatan ideas locales del 
Lesson Study como una metodología con una idea Global. En esta comunicación se 
presentan los resultados de uso de esta metodología en la formación de (futuros) 
profesores de matemáticas, en contextos "Glocales" de formación de (futuros) 
profesores en Brasil, y Colombia en un grupo de profesores. Además de esto, se 
presentarán y discutirán sus posibilidades para la formación de profesores reflexivos 
de las prácticas pedagógicas, e inclusión en el currículo escolar de la licenciatura en 
Matemáticas. 

Palabras clave: Lesson Study, análisis de procesos de estudio, Educación 

Matemática, Formación de profesores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jepaceri@uis.edu.co


I Congreso Virtual Iberoamericano sobre Formación de Profesores, 2018 

 

Resúmenes 

38 

Matemática al alcance de tu mano: “Enseñanza y 
aprendizaje de la matemática con dispositivos 

móviles” 

Luciano Señorans y Patricia Barreiro 
Instituto de Educación Superior N° 813 “Prof. Pablo Luppi” 

Universidad Nacional de General Sarmiento 
aulaconse@gmail.com  

Tema: Las TIC en la formación y desenvolvimiento profesional del profesor 

Resumen  

La llegada de los dispositivos móviles ha cambiado la configuración de nuestras aulas 
ya que estas tecnologías se han convertido en una gran posibilidad para nuestros 
docentes y estudiantes. Consideramos que, propiciar su implementación puede 
devenir en experiencias de aula enriquecedoras. En tal sentido, proponemos compartir 
las experiencias que hemos llevado a cabo en diversos talleres en los que los 
participantes vivenciaron y reflexionaron sobre el alcance y la pertinencia de la puesta 
en acto de secuencias, que implicaron el uso de los celulares en las clases de 
matemática. Dichas capacitaciones se llevaron a cabo en formato de taller en diversos 
congresos de San Miguel y La Plata, Buenos Aires y en Lago Puelo, Chubut. De todas 
las posibilidades que el celular nos ofrece nos centramos en la aplicación Pythagorea 
(software libre, de carácter lúdico), que nos permitió abordar, entre otras cosas la 
noción de medida de una manera innovadora. En algunas pantallas más avanzadas 
se propone realizar una recta paralela a un punto dado o a otra recta, la idea de 
pendiente en este contexto está asociada al cociente de variación en el sentido 
horizontal y vertical marcado en la grilla, sin tener ejes que proporcionen una referencia 
al origen de coordenadas. Esta tarea puede resultar obvia si la variación de estas 
pendientes coincide exactamente con la cuadrícula marcada en la grilla, pero si no es 
así, se deben proponer nuevas estrategias de resolución que habiliten construcciones 
auxiliares. En estos casos hay un juego entre los marcos geométricos, gráficos y 
numéricos, potencialmente valioso de explorar.  

Palabras clave: Formación de profesores, dispositivos móviles, TIC.  
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Cotidiano e Matemática: uma análise sobre esses 
Jogos de Linguagem na formação docente em 

Educação do Campo 

Valdomiro Pinheiro Teixeira Junior 
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 

valdomiro@unifesspa.edu.br 

Tema: Conhecimento e saberes do professor 

Resumo  

Analisamos a concepção da relação entre o cotidiano e a matemática para alunos do 
curso de Educação do Campo, da UNIFESSPA, Marabá, Pará, por meio de suas 
declarações em questionários e entrevistas, e por observações do autor como 
professor no curso. Objetivamos apresentar e discutir percepções demonstradas sobre 
dois princípios da Educação do Campo – valorização da cultura campesina e 
contextualização do conteúdo na realidade -, e como estes se relacionam com a rigidez 
do conteúdo matemático formal, na visão destes alunos. O discurso de defesa da 
valorização da realidade do campo, incluindo a cultura, história e atividades dos 
sujeitos deste lugar se mostra presente nas falas dos alunos, assim como, a 
consequente concepção de que se deve trazer a realidade do campo para a escola 
por meio, principalmente, da prática da contextualização. Utilizamos a filosofia da 
linguagem de Wittgenstein e os conceitos de jogos de linguagem e semelhanças de 
família para analisar as falas dos alunos, e concluímos que há pouca clareza sobre as 
possibilidades de semelhanças e distanciamentos entre o cotidiano e a matemática, 
ficando, os alunos, presos a discursos e slogans repetidos, não havendo 
aprofundamentos sobre problemas epistemológicos e pedagógicos provenientes da 
relação entre esses jogos de linguagem.  

Palavras chave: cotidiano, matemática, educação do campo, formação docente, 
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Análisis del tratamiento de las ecuaciones lineales 
en Z en un libro de texto y un video online 

Daniel Luis Mosqueda  
Universidad Nacional del Nordeste 
danielmosqueda50@yahoo.com.ar 

Tema: Conocimientos y saberes del profesor 

Resumen  

A partir de nuestra experiencia en el nivel medio, tomamos consciencia de las 
dificultades a las que se enfrentan los alumnos cuando se plantea el tema de 
resolución de ecuaciones lineales en el conjunto de números enteros. De igual forma, 
en el nivel universitario, observamos que muchas de esas dificultades no han sido 
superadas. Para responder a esta problemática, nos centramos en el análisis de dos 
propuestas - muy diferentes entre ellas - de enseñanza del tema de Ecuaciones en Z, 
pues forman parte de los recursos disponibles del docente. Por un lado, analizamos 
un libro de texto de uso frecuente en las escuelas del nivel medio de la región 
(Argentina) y de actualidad, por otro lado, un video disponible en YouTube, dado que 
actualmente constituye un recurso bastante masivo de consulta tanto de alumnos 
como de profesores. Con este análisis pretendimos conocer las principales 
características de propuestas de enseñanza por los autores y en particular, los recortes 
realizados con el fin de identificar los posibles aprendizajes de los alumnos a partir de 
su uso o consulta en la clase de matemática. Concluimos que en los recursos 
analizados, las ecuaciones ocupan un estatus de objeto matemático y no emergen 
como una herramienta al servicio para la resolución de problemas; el conjunto de 
definición juega un rol secundario. En la enseñanza, lo fundamental es plantear 
situaciones en las que su uso fuera necesario, eficaz, más económico y la toma de 
decisiones del alumno sea primordial (Sessa, 2005). 

Palabras clave: ecuaciones, números enteros, recursos didácticos. 
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Axiología Ambiental en el trabajo de campo de 
Geografía Física: una aproximación teórica desde la 

Fenomenológica 

Franklin Antonio Núñez Ravelo 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador-Instituto Pedagógico de Caracas 

franklingeove@hotmail.com 

Tema: Buenas prácticas en la formación docente 

Resumen  

El propósito de la investigación fue develar desde la experiencia-vivencia de los 
estudiantes-docentes del Profesorado de Geografía e Historia de la UPEL-IPC, los 
elementos que caracterizan la axiología ambiental del trabajo de campo en Geografía 
Física, como estrategia para la formación de profesionales de la enseñanza con 
competencias para emprender acciones ambientalmente responsables. Se orientó 
bajo el paradigma subjetivista, con una orientación cualitativa-interpretativa y socio- 
construccionista, sustentado en la corriente fenomenológica, con base en la 
sistematización de las experiencias-vivencias de doce informantes. Entre los 
hallazgos, emergió que el trabajo de campo: (a) promueve valores que van más allá 
de lo individual, evidenciado en el esfuerzo personal y la seguridad en sí mismos, para 
alcanzar el plano político, social y pedagógico, manifiesto en el compromiso por su 
propia formación, así como, el reconocimiento de lo aprendido; y (b) potencia los 
valores ético-ambientales, no sólo en el ámbito estético-ambiental, entendido como la 
valoración de la belleza de los paisajes y la importancia de su preservación, sino que 
además, suscita reflexiones sobre las implicaciones de la explotación actual de los 
recursos, posibles vías para el uso responsable, así como, la esperanza en un futuro 
mejor, con una calidad de vida que esté en armonía con las diferentes especies que 
cohabitan el planeta tierra. 

Palabras clave: educación ambiental, promoción de valores, trabajo de campo, 
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Proyecto de entrenamiento de docentes  de  
Educación Preescolar y Básica, en nociones  

geométricas y matemáticas, usando la técnica del 
origami 

Idalia Cornieles D. y Elías Haffar K. 
Universidad Central de Venezuela  

Dlcornieles22@gmail.com; haffarelías@gmail.com 

Tema: Buenas prácticas en la formación docente 

Resumen  

Este trabajo se inserta en nuestras  investigaciones sobre la formación  docente.  
Partimos de la educación como un derecho humano reconocido a escala global y 
prerrequisito para el desarrollo de los países, ligado a la necesidad de reestructurar 
las bases culturales de los procesos de conocimientos, que permitan un pensamiento 
nuevo, y una forma  de comprender e interpretar este proceso, donde el docente sea 
líder y su trabajo académico respetado. Incursionamos con la enseñanza de la 
Geometría y la Matemática como disciplinas e  instrumentos  para aprender  otras 
ciencias,  y cuyas deficiencias  impide el dominio de los  contenidos  matemáticos  a 
otros niveles. Diagnosticadas las deficiencias  (muestra de  niños, jóvenes y docentes), 
nos propusimos  iniciar su enseñanza (talleres y pequeños grupos con éxito) a partir 
de  nociones geométricas y matemáticas,  y que ello fuese base para comprender  
conocimientos de mayor complejidad. Ambos  autores origamistas  (arte  de doblar  
geométricamente el papel), vimos la posibilidad de unir el Origami y la Geometría  en 
una  propuesta  para  entrenar a estos docentes en dichas nociones básicas a través  
del doblado de papel, y ese es el objetivo del trabajo.  Metodológicamente nos 
basamos en la  investigación acción, y en un  estudio descriptivo. La  propuesta se 
integra en un  marco teórico,  genera   juicios y recomendaciones y un programa de 
entrenamiento. 

Palabras clave: Matemáticas, geometría, educación preescolar y básica,  
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Estrategias didácticas basadas en la neurociencia 
como estimulación del potencial innovador de 

profesores en la educación superior universitaria 

Nilda Josefina Paris 
Formación Especializada en Tecnología Educativa C.A. 

nilda2002@gmail.com 

Tema: Desarrollo profesional del formador 

Resumen 

La educación ha formado parte de la historia de la humanidad, vinculándose a 
orientaciones filosóficas, culturales, sociales y políticas que han propiciado el proceso 
de inserción del ser humano en la sociedad a fin de contribuir con el progreso y el 
desarrollo. Nadie duda hoy que la educación superior está en un momento de 
transformación y búsqueda de un nuevo sentido del conocimiento, urgido por la 
realidad social y la demanda de calidad. La universidad del nuevo siglo está dando 
paso a un espacio más abierto y flexible que prepare personal y profesionalmente para 
la vida, que responda a los problemas que se tienen en la actualidad. Pero ser profesor 
universitario en estos tiempos es un reto, que no solo exige conocer del contenido 
propio de la carrera o materia impartida, sino que debe poseer una amplia gama de 
estrategias didácticas para un desempeño favorable de su trabajo; para esto, debe 
estar en un proceso permanente de actualización y búsqueda de nuevas estrategias 
que le permitan facilitar con mayor fluidez y creatividad sus jornadas de clases. De allí 
que la presente investigación “Estrategias didácticas basadas en la neurociencia como 
estimulación del potencial innovador de profesores en la educación superior 
universitaria”, pretende dar a conocer como desde la neurociencia se generan 
diferentes estrategias didácticas, que permitan no solo la estimulación del potencial 
innovador que deben poseer los profesores que imparten clases a nivel de la 
educación superior, sino como estas permiten la motivación y estimulación delos 
estudiantes de estos tiempos. 

Palabras clave: Neurociencias, Neuroeducación, Estrategias didácticas, 
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La integración de las nuevas tecnologías en el aula 
de matemática: consideraciones sobre la formación 

de profesores 

Patricia Barreiro y Mabel Rodríguez  
Universidad Nacional de General Sarmiento 

pbarreir@campus.ungs.edu.ar  

Tema: Las TIC en la formación y desenvolvimiento profesional del profesor 

Resumen  

En este trabajo de investigación nos proponemos estudiar cómo favorecer, desde la 
formación inicial, la integración de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) en futuros profesores de Matemática. Nos interesó conocer la 
evolución, o no, en el uso de TIC de los estudiantes avanzados del profesorado de 
Matemática de la Universidad Nacional de General Sarmiento y comprender a partir 
de sus experiencias, qué tipo de vivencias en la formación favorecen esta integración. 
El trabajo es de corte cualitativo y contempla una parte de tipo descriptiva y otra 
exploratoria, donde se realizaron análisis de las tareas de los estudiantes y entrevistas 
que permitieron ubicarlos en una fase de integración y advertir si evolucionaron o no. 
Entendemos que los resultados aquí obtenidos dan un muy buen punto de partida y 
herramientas para diseñar la formación docente inicial con un eje en las TIC, 
pretendiendo que los futuros profesores puedan diseñar tareas y secuencias que 
incluyan un uso significativo y pertinente de las TIC. 

Palabras clave: Fases de integración. TIC. Formación inicial. Profesores de 
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Desarrollo de un Curso de Álgebra Lineal Mediado 
por Moodle 

Andrés González Rondell 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador-IPMAR 

Núcleo de Investigación en Educación Matemática “Dr. Emilio Medina” 
agorondell@yahoo.es 

Tema: Las TIC en la formación y desenvolvimiento profesional del profesor 

Resumen  

Entre los desafíos que tiene la utilización de las modernas tecnologías en el campo de 
la Educación Matemática se encuentra estudiar su impacto en la Resolución de 
Problemas (RP) en el aprendizaje del álgebra. Internet ha generado y/o redefinido 
conceptos importantes en el ámbito académico entre los que se pueden destacar 
aprendizaje colaborativo, comunidad de aprendizaje, entre otros. En este contexto 
cambian los roles de los actores; por ejemplo, el papel que ejercía el docente 
evoluciona entre autor- experto-mediador, siendo este último uno de los más 
importantes. Particularmente, la noción de trabajo cooperativo en un ambiente virtual 
permite reafirmar el proceso de RP de naturaleza algebraica, pues estos entornos 
facilitan el intercambio de información efectiva y el apoyo en diferentes direcciones y 
en diferentes momentos del proceso de acuerdo con las necesidades de los 
participantes, posibilitando la emergencia de altos niveles de cognición como el 
pensamiento algebraico, surgiendo así un aprendizaje activo y algebraicamente 
significativo. Considerando estos aspectos presentamos datos cuantitativos y 
cualitativos generados mediante la aplicación de la plataforma MOODLE como parte 
de los medios de enseñanza y aprendizaje en un curso de álgebra Lineal insertado en 
el componente de formación especializada de la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador (Venezuela). Los principales instrumentos de recolección de 
los datos fueron los foros de discusión diseñados, organizados e implementados en el 
Salón Virtual de esta Universidad; concretamente el entorno permitió la captura de un 
conjunto de datos cuantitativos relacionados con la participación de cada estudiante 
los cuales fueron organizados en cuadros descriptivos. 

Palabras clave: Educación Matemática, plataforma electrónica, pensamiento 
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Enseñanza de la Matemática en Ingeniería utilizando 
Modelización y Geogebra 

María Elena Bejarano Arias 
mbejaranouneg@yahoo.com 

Universidad Nacional Experimental de Guayana 

José Ortiz Buitrago 

ortizbuitrago@gmail.com 
Universidad de Carabobo 

 
Tema: Las TIC en la formación y desenvolvimiento profesional del profesor 

Resumen 

Este estudio, relacionado con la modelización matemática como herramienta docente 
en la enseñanza de funciones a futuros ingenieros, pretendió: Contribuir en la 
comprensión del concepto y propiedades de las funciones, implementando tareas de 
modelización matemática para resolver problemas; Simular en GeoGebra fenómenos 
en ingeniería modelados usando funciones reales de variable real; y Potenciar 
competencias matemáticas desarrollando el ciclo de modelización (Blum & Leiß, 
2007)1 y el software GeoGebra. El modelo de enseñanza está orientado hacia una 
didáctica de la matemática en contexto, usando la modelización matemática para 
simular fenómenos, construir modelos y analizar sus elementos constitutivos, en la 
búsqueda de la comprensión de las funciones y la resolución de problemas.  El estudio 
fue cualitativo con un diseño interpretativo. Se analizaron los trabajos entregados, 
cuyos resultados se exponen mediante una descripción de las competencias 
matemáticas observadas. Se observó que los estudiantes durante el ejecútese de las 
tareas de modelización propuestas, desde sus actividades de exploración e 
investigación aprendieron sobre relaciones funcionales y sus propiedades; y 
alcanzaron el desarrollo de competencias matemáticas esenciales. Según los 
resultados obtenidos y los requerimientos en la formación integral del ingeniero, se 
sugiere realizar experiencias que integren los softwares dinámicos y la modelización 
matemática en el abordaje de fenómenos contextualizados, para evidenciar la 
aplicabilidad de la matemática. 

Palabras clave: Modelización Matemática, GeoGebra, Funciones Reales de 
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O design e a (re)formulação e resolução de 
problemas abertos com o uso de tecnologias digitais 

no processo formativo inicial de professores de 
Matemática 

Fabiane Fischer Figueiredo e Claudia Lisete Oliveira Groenwald 
Universidade Luterana do Brasil 

fabianefischerfigueiredo@gmail.com 

Tema: 1. Boas práticas na formação de professores 
 

Resumo 

Neste artigo apresentam-se os resultados obtidos com uma investigação, de cunho 
qualitativo, em que licenciandos em Matemática trabalharam colaborativamente, com 
o propósito de realizar o design de problemas abertos, utilizando as tecnologias 
digitais, para que esses problemas fossem (re)formulados e resolvidos, com o uso 
desses recursos, por alunos do Ensino Médio. Para atingi-lo, foi planejado e ofertado 
um curso de extensão, em que foram propostas atividades que contribuíssem para a 
aquisição das experiências de designer e de professor e para que discutissem e 
refletissem sobre as mesmas. No curso, dois licenciandos optaram por utilizar os 
recursos oferecidos pelo site Powtoon para produzir um enunciado, que abordasse 
como tema o planejamento de uma viagem ou da compra de um automóvel, 
considerando que a personagem principal poderia escolher uma dessas opções e teria 
o valor de 20 mil reais disponível para pagá-la. Ao realizarem a prática pedagógica, 
constataram que os alunos empregaram conhecimentos matemáticos e demonstraram 
a autonomia na tomada de decisões, na pesquisa de informações e valores na Internet 
e na elaboração de estratégias. Desse modo, as experiências adquiridas como futuros 
professores, bem como a posterior discussão e reflexão sobre as mesmas 
contribuíram para a produção de conhecimentos relativos ao design de enunciados de 
problemas abertos e que abordam temas de relevância social, com a finalidade de 
propiciar a (re)formulação e resolução, utilizando as tecnologias digitais. Também, 
puderam desenvolver competências e habilidades profissionais, como: tomar decisões 
pedagógicas, inovar, utilizar as tecnologias digitais e discutir e refletir quanto às 
práticas. 

Palavras-chaves: Design de problemas abertos, (re)formulação e resolução de 

problemas, tecnologias digitais, Formação inicial de professores de Matemática. 
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Proyecto de Integración entre nivel secundario y el 
1er año del Profesorado en Matemática 

Cristian Alejandro Vecchietti 
ISDICA (Profesorado de Matemática) 

matcris314@gmail.com 

Tema: Comunidades de práctica y aprendizaje profesional como escenario de 
formación de professores.  

Resumen 

El proyecto vincula la Escuela Secundaria con el Instituto de Formación Docente,  con 
el objetivo de dar a los estudiantes del secundario un fortalecimiento en los temas 
matemáticos conflictivos desde la enseñanza de la matemática de resolución de 
problemas con juegos. Salvador nos dice que: ”Un juego bien elegido puede servir 
para introducir un tema, ayudar a comprender mejor los conceptos o procesos, afianzar 
los ya adquiridos, adquirir destreza en algún algoritmo o descubrir la importancia de 
una propiedad, reforzar automatismos y consolidar un contenido”(p.5). Por ende la 
metodología de enseñanza de la matemática a través de juegos tiene un potencial 
definitivo a  la hora de abordar o reflexionar sobre un tema matemático no comprendido 
con anterioridad por parte de los estudiantes. Y desde la actividad de los estudiantes 
del ISDICA, no solo reflexionan sobre este método de enseñanza en la cátedra 
Resolución de Problemas y TIC sino que proponen actividades lúdicas concretas en el 
marco de la enseñanza de la matemática. Este accionar por parte de los futuros 
profesores están en concordancia directa con la idea de que la formación docente 
requiere de una continua reflexión en términos de “actualización disciplinaria y 
didáctica como en términos de Ia revisión, análisis y ajuste permanente de Ia propia 
práctica.” (Diker y Terigi, 1997). Estas reflexiones del trabajo matemático como futuros 
docentes abordan lo propio de la práctica en la escuela secundaria como :”… un 
trabajo en equipo que permita elaborar y desarrollar proyectos institucionales y de 
intercambio con otras instituciones del contexto - articular Ia formación inicial de 
profesores con Ia Educación Secundaria, fortaleciendo el vínculo con las escuelas 
asociadas y con otras instituciones y organizaciones sociales; reconociendo y 
valorando el aporte quo hacen a Ia formación docente inicial.” (DCPESM, p.32). 

Palabras clave: Integración, Contexto Lúdico, Juegos Matemáticos, Resolución de 

Problemas. 
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La medida, en el bosque de los colores 

Paula Fernanda Martinez Ravelo y Jenny Patricia Acevedo Rincón 
Universidad Industrial de Santander, UIS, Colombia 

pfmr09@hotmail.com, jepaceri@uis.edu.co 

Tema: La práctica profesional como fuente para la autoformación del profesor 
 

Resumen  

La planeación de la clase, en la materia de Práctica l de la licenciatura en matemáticas 
de la UIS, “la medida, en el bosque de los colores” surge por la necesidad del desarrollo 
de la noción de medida en el grado primero de primaria, sustentada por los derechos 
básicos de aprendizaje y los estándares básicos de educación. Se fija como objetivo 
de la clase medir el largo de objetos o trayectos haciendo uso de unidades no estándar. 
Luego de varias secciones de observación en los dos grupos trabajados con 33 
alumnos en cada uno, se buscan actividades relacionadas con el tema central de la 
clase, el cual se desarrolla por medio de la exploración, juego de roles y situación 
problema para fomentar la construcción propia de la noción de medida.  La sesión de 
clase de 100 minutos se llevó a cabo por medio de siete actividades principales:  en 
donde se da inicio, desarrollo y evaluación de la temática.  Como resultado se resalta, 
que se logró en los dos grupos de primero de primaria desarrollar con éxito la 
planeación y abordar el objetivo indicado de la clase por medio de las diferentes 
actividades realizadas, además de algunas modificaciones que se realizaron en el 
trascurso de esta por las respuestas y acciones de los niños que modelizaban la 
actividad. Finalmente, el desarrollo de esta práctica fue muy satisfactorio y 
enriquecedor ya que se logró el objetivo y el aprendizaje fue reciproco.  

Palabras clave: medida, unidades no estándar, huellas de animales, estimación, 

matemáticas.  
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El conocimiento del contenido matemático en la 
formación inicial de profesores  

Paula Leonian, Mabel Rodríguez y Patricia Barreiro 
Universidad Nacional de General Sarmiento 

pleonian@ungs.edu.ar, mrodri@campus.ungs.edu.ar, pbarreir@ungs.edu.ar  

Tema 3: Conocimientos y saberes del profesor 

Resumen  

El presente trabajo muestra un aporte teórico obtenido al realizar un trabajo de 
investigación en la formación de profesores de Matemática de la Universidad Nacional 
de General Sarmiento. En la carrera del profesorado, las materias de Didáctica de la 
Matemática se ubican aproximadamente a mitad del plan de estudios. En ellas 
observamos que los futuros profesores tienen, sostenidamente y año tras año, 
dificultades para resolver consignas matemáticas de nivel medio. En este sentido 
planteamos una investigación que nos permita describir el conocimiento matemático 
en estudiantes de profesorado al momento de promediar su carrera. Esta investigación 
tiene como objetivo general adquirir conocimiento sobre herramientas que favorecen 
el aprendizaje del conocimiento del contenido matemático en espacios de formación 
didáctica.  El hecho de saber cuál es el tipo de conocimiento matemático que los 
estudiantes disponen y en cuáles tienen más dificultades, nos permite pensar en la 
enseñanza en materias de matemática. Presentaremos en la ponencia una síntesis 
del recorrido realizado, mostraremos un desarrollo teórico propio, la elaboración de 
indicadores que desarrollamos con el fin de cumplir el objetivo propuesto, y algunos 
de nuestros resultados del trabajo de campo realizado. Consideramos que los 
indicadores que proponemos podrían resultar una herramienta muy útil para organizar 
prácticas de enseñanza que llevamos a cabo en materias de matemática de la 
formación inicial del profesorado. 

Palabras clave: Conocimiento del contenido matemático. Formación inicial de 

profesores de matemática. Indicadores del conocimiento matemático. 
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Elaboración de simuladores con Geogebra: una 
experiencia docente con el uso de comandos y 

guiones  

Luis Andrés Castillo B., Juan Luis Prieto G. e Ivonne Sánchez 
Aprender en Red, Universidade Federal do Pará  

luiscastleb@gmail.com  

Tema: Las TIC en la formación y desenvolvimiento profesional del profesor 
 

Resumen  

Desde el 2013 el Grupo TEM: Tecnologías en la Educación Matemática, ha 
incorporado el GeoGebra en una actividad educativa no convencional, la elaboración 
de simuladores por parte de estudiantes de Educación Media, los cuales, son 
orientados por estudiantes para profesores de matemática. Los simuladores se 
realizan en la Vista Gráfica, medio por el cual los fenómenos (naturales o artificiales) - 
o algún aspecto de éstos - son representados por medio de las herramientas de 
construcción y medida que ofrece el GeoGebra. Sin embargo, este software tiene otras 
herramientas como los comandos y guiones que no han sido promovidos en la 
creación simuladores con este tipo de programas, cuestión que se puede deber a que 
los profesores, por un lado, no promueven el uso de estas funcionalidades y, por el 
otro lado, que no son del todo familiares para ellos. En tal sentido, en este trabajo se 
describe una experiencia en la cual un estudiante para profesor de matemática 
promueve el uso de los comandos y guiones de GeoGebra en estudiantes que llevan 
a cabo la elaboración de un simulador, con el objetivo de develar las ventajas de 
incorporar estas funcionalidades dinámicas del GeoGebra a dicha actividad. 

Palabras clave: Construcción geométrica, simuladores, comandos, guiones, 

GeoGebra. 
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Dificultad y logros de persona con discapacidad 
intelectual leve en la concepción de número 
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Grupo NEE/EDUMAT Universidad Industrial de Santander (Colombia) 
Angelicavelasco121@gmail.com / sanevepa@uis.edu.co / jepaceri@uis.edu.co 

Tema: Formación de Profesores para una Educación Inclusiva 

Resumen  

El presente reporte de investigación cualitativa se trabajó con un caso de estudio, de 
una persona con discapacidad intelectual leve, cuyo objetivo de investigación se 
orienta por la pregunta: ¿cómo favorecer la concepción de número a persona con 
discapacidad intelectual leve? Para el análisis de los datos se tuvo en cuenta las 
categorías de la teoría cognitiva de Piaget y la teoría de Gellman y Gallistell. La 
investigación fue desarrollada en cuatro etapas, identificación caso de estudio, 
aplicación de la prueba diagnóstica, diseño y aplicación de secuencia de aprendizaje 
y evaluación de los efectos producidos por la secuencia de aprendizaje. Dentro de los 
principales resultados se resalta que, las actividades realizadas permitieron la 
aproximación a nociones básicas sobre la concepción de número, a través del uso de 
material didáctico y problemas de su contexto laboral, porque trabaja adecuadamente 
la correspondencia biunívoca, seriación, clasificación, cardinalidad, recuento y 
conservación del número, siendo estos un alto porcentaje de las fases establecidas 
por Piaget y Gelman & Gallistel. 

Palabras clave: Concepción de número, discapacidad intelectual leve, 
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Necesidades y condiciones de origen de estudiantes 
de la carrera de educación 

María Margarita Villegas 
UPEL, Maracay Venezuela 

margaritavillega@hotmail.com 

 
Tema: Tema: Conocimientos y saberes del profesor 

  

Resumen  

En esta exposición, un primer análisis de las condiciones de origen de los estudiantes 
que estudian la licenciatura en educación en dos universidades de la región de 
América Latina se desarrolla a fin de reconocer los territorios donde desarrollan su vida 
cotidiana y, de ese modo, examinar las necesidades específicas de formación que se 
derivan de estas condiciones. Este estudio adquiere relevancia en el contexto del 
impacto que tienen en la conformación de la vida personal y profesional, las 
experiencias vivenciadas en los períodos infantil y juvenil. Esta investigación es 
exploratoria, del tipo descriptivo, realizada con 40 estudiantes de la carrera de 
educación de dos universidades latinoamericanas, que a pesar de pertenecer a 
diferentes territorios comparten los mismos contextos. La herramienta de recolección 
de información fue un texto del tipo narrativo, en el que cada uno de los estudiantes 
relató cómo estaba su vida en el sector donde ellos moran. El corpus de estos textos 
fue analizado por la técnica de análisis de contenido. Los resultados revelan varios 
factores que deben tenerse en cuenta para darles una formación más consistente con 
sus necesidades, porque si no fuera así, se corre el riesgo de alejarse de sus 
situaciones específicas. Y eso no les permitiría construir herramientas que permitan 
enfrentar las adversidades que afectan tanto su vida cotidiana como la de otros 
estudiantes de sectores vulnerables, cuando -después de su graduación como 
licenciados- ellos tengan que practicar su profesión. 

Palabras clave: sectores vulnerables, constitución familiar, condiciones 

socioinstitucionales. 
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Caracterización de las planificaciones de los 
docentes de matemáticas en formación  
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Universidad del Zulia. Facultad de Humanidades y Educación. Centro de Estudios 

Matemáticos y Físicos 
yanriosgarcia@gmail.com 

Tema: Conocimientos y saberes del profesor 

Resumen  

Se han observado deficiencias en cuanto a la planificación de las clases de matemática 
en los docentes en formación. Tomando como fundamentos teóricos la Educación 
Matemática Realista (Bressan et al, 2004 y Freudenthal, 1983) las clases planificadas 
quedan estructuradas en 4 fases: presentación de la actividad, desarrollo de la 
actividad, formulación de ideas y la institucionalización (Fe y Alegría, 2012), además 
de considerarse algunos organizadores del currículo como: la fenomenología, la 
modelación, las representaciones externas y la resolución de problemas (Segovia y 
Rico, 2001). El propósito de esta ponencia es caracterizar las tareas matemáticas 
planteadas en las planificaciones por los docentes en formación cursantes de la 
asignatura Didáctica Especial del segundo período de 2017. La metodología es 
cualitativa del tipo descriptivo. Los resultados muestran que los futuros docentes 
presentan dificultades en desarrollar y relacionar las actividades y tareas con el 
contenido matemático, en el proceso de institucionalización. 

Palabras claves: Formación de docentes, planificación de una clase, tarea 

matemática, fases de una clase 
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Identidad curricular y formación docente en Ciencias 
Naturales: una experiencia virtual en Fe y Alegría 

Venezuela 

Eduardo Méndez Méndez  
Centro de Formación e Investigación Padre Joaquín, Fe y Alegría 

Edumendez24@gmail.com 

Tema: Las TIC en la formación y desenvolvimiento profesional del profesor 

Resumen  

En Venezuela, durante el año escolar 2016 - 2017, entró en vigencia un nuevo diseño 
curricular para el nivel de Educación Media, que viene a representar una propuesta 
educativa contextualizada. Desde Fe y Alegría Venezuela se ofreció un proceso de 
formación virtual para acompañar a docentes en la construcción de la nueva identidad 
curricular. Esta investigación tuvo como propósito analizar la experiencia formativa en 
identidad curricular desarrollada por docentes de ciencias naturales. La investigación 
es cualitativa con un diseño descriptivo; los informantes fueron 8 docentes de ciencias 
naturales que participaron en comunidades virtuales de aprendizaje. Entre los 
hallazgos destaca la pertinencia de la intencionalidad curricular hacia una educación 
para la ciudadanía, los docentes consideran pertinente el enfoque de área (Ciencias 
Naturales) que antes estaba bajo un esquema disciplinar, ven como oportunidad situar 
la enseñanza en problemas de contexto, aunque en la planificación esta integración 
les resulta cuesta arriba, pues siguen centrándose en los contenidos y no en su 
trascendencia. Los docentes reconocen que no cuentan con suficientes espacios 
comunes para discutir y coordinar sus acciones. También presentan dificultades en 
cuanto a evaluación y metacognición, pues indican que estos aspectos no aparecen 
claros en los documentos curriculares. Se concluye que existe la necesidad de generar 
espacios de formación, acompañamiento e investigación en y sobre la práctica para 
analizar las oportunidades existentes en cada contexto educativo y así fortalecer el 
proceso de construcción de una identidad curricular pertinente con la enseñanza y 
aprendizaje de las ciencias naturales. 

Palabras clave: identidad curricular, formación docente, ciencias naturales, 
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Elementos para la formulación de un programa de 
desarrollo profesional docente dirigido a profesores 
de matemáticas en la escuela secundaria mexicana 

Graciela Rubi Acevedo Cardelas, Ramiro Ávila Godoy 
Universidad de Sonora 

grasick@gmail.com ravilag@mat.uson.mx 

Tema: Desarrollo Profesional del formador 

Resumen  

El análisis documental de investigaciones dirigidas a conocer la visión de docentes 
respecto a la enseñanza del álgebra y la promoción del pensamiento algebraico, así 
como trabajos referentes a las dificultades asociadas a la enseñanza de las 
ecuaciones lineales, además del análisis ontosemiótico de los planteamientos 
curriculares mexicanos respecto a dicho tema, permitieron identificar y estructurar una 
serie de elementos que se consideran básicos para formular una propuesta de 
desarrollo profesional docente respecto a las ecuaciones lineales, dirigida a profesores 
que laboran en la escuela secundaria mexicana (12-15 años). 

Palabras clave: ecuaciones lineales, secundaria, desarrollo profesional, álgebra 
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Maria Kamylla e Silva Xavier de Almeida 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 
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Tema: Perspectivas conceituais teóricas da formação de professores 
 

Resumo 

Neste trabalho apresentamos os resultados de uma pesquisa de caráter qualitativo e 
natureza predominantemente interpretativa acerca da formação de professores 
graduados em Pedagogia e dos desafios enfrentados por estes ao ensinar a 
Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental considerando: i) a análise dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (BRASIL, 1997) quanto aos objetivos e aos 
conteúdos conceituais de Matemática para o primeiro e segundo ciclos do Ensino 
Fundamental; ii) Matriz de Referência de Matemática para elaboração da Prova Brasil 
da 4ª série do Ensino Fundamental (BRASIL, 2005); iii) os conteúdos de Matemática 
contemplados nos currículos dos cursos de Pedagogia nas Instituições de Ensino 
Superior (IES) brasileiras, segundo a literatura especializada, e iv) por fim, a análise 
de questionários aplicados com vinte professores que atuam nos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental na rede pública de três municípios do Alto Piranhas – PB. Os 
resultados contribuem para evidenciar que os cursos de Graduados em Pedagogia 
não oferecem formação adequada para que seus egressos sejam capazes de articular 
a teoria (mais centrada em aspectos metodológicos) e prática devido a quase 
inexistência da oferta de conteúdos específicos das disciplinas que os futuros 
professores irão lecionar. No que tange a formação especifica em Matemática, 
entende-se aqui que a situação tende a durar e se refletir nas avaliações oficiais do 
sistema educacional, caso não sejam adotadas medidas urgentes – nos currículos dos 
cursos de graduação ou na formação continuada dos professores em exercício. 

Palavras chave: Ensino de Matemática, Formação de Professores, Pedagogia. 
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Materiales didácticos para la enseñanza de temas de 
aritmética y geometría en el contexto de la 

educación inclusiva 
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Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico “Rafael 

Alberto Escobar Lara” de Maracay - Venezuela 
angelicmar5@gmail.com 

Tema: Formación de Profesores para la Educación inclusiva 
 

Resumen 

Considerando los procesos de aprendizaje y la necesidad de preparar al docente en 
miras de una  atención educativa más idónea para la enseñanza de la matemática 
frente a la diversidad de educandos que remite la apertura a una educación inclusiva, 
serán tratadas a través de esta ponencia algunas alternativas para abordar temas de 
aritmética y geometría a través de materiales didácticos adaptados para educandos 
con necesidades educativas especiales (ENEE). Como tal, la ponencia se base en un 
trabajo investigativo de carácter cualitativo que se caracterizó por el análisis crítico-
reflexivo tanto del contenido de reportes de investigación, de libros de Matemática y 
de documentos sobre Educación Especial; como también, de las experiencias 
adquiridas por la autora durante en su práctica profesional al formar grupos de futuros 
docentes de Matemática y de Educación Especial en Instituto Pedagógico “Rafael 
Alberto Escobar Lara” de Maracay, Venezuela. Esto implicó el desarrollo tanto 
conceptual como didáctico de contenidos matemáticos que se relacionaran con el uso 
de ábacos como el vertical abierto y sorobán, los geoplanos y el tangram chino, 
llegando a detallarse aspectos de su diseño, descripción, uso, estrategias de 
enseñanza y adaptaciones específicas de estos materiales para educandos con 
dificultades de aprendizaje en matemática y con discapacidad visual. Así serán 
presentados estos resultados como parte de lo que se espera pueda fortalecer la 
formación del docente interesado en estos temas. 

Palabras Clave: Formación docente, educación matemática, educación inclusiva, 
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Tema: Buenas prácticas en la formación docente 
 

RESUMEN 

Esta ponencia es un avance de una investigación en desarrollo, que narra la 
importancia de los conocimientos matemáticos extraescolares que exhiben los 
artesanos al elaborar sus creaciones; quienes ponen en juego, partir del trabajo con 
elementos de la naturaleza (barro), una gama de elementos de expresión plástica y de 
carácter matemático, como medida, simetría, ritmo, movimiento, volumen, entre otras,  
El propósito de la investigación es reconocer la matemática extraescolar presente en 
sus creaciones para integrarla a la matemática escolar. Se asumen Teorías 
Socioculturales de la Matemática, con énfasis en la Etnomatemática (D’Ambrosio, 
1985, 2002, 2005), Matemática Extraescolar Para Adultos (MEPA) (Rodríguez, 2012). 
El acercamiento al fenómeno es a través de la Fenomenología Hermenéutica (Ayala 
Carabajo, 2008). Como técnicas la entrevista conversacional, y la observación 
participante; los instrumentos el diario de campo y el guion de entrevista; como 
informantes clave una artesana atienden a los criterios de selección. Los artefactos   
de apoyo  son dispositivos que permiten captar imágenes y videos. El análisis de la 
información hasta ahora recogida, está en proceso y para este avance se han  
analizado los videos y audios, siguiendo el modelo de Planas (2006), identificación de 
episodios de revisión de significados matemáticos. Posteriormente,  se espera hacerlo 
a través de la Teoría Fundamentada (Glasser y Strauss, 1967), con  apoyo del  
software informático Atlas-ti,  para la organización y   análisis de la información. Se 
aspira develar  elementos de carácter didáctico para la enseñanza de algunos 
conceptos matemáticos y dilucidar la conexión entre Matemática Escolar y 
conocimientos matemáticos extraescolares, que emergen de la práctica del trabajo 
artesanal.  

Palabras Claves: Artesanía, Etnomatemáticas, Matemática extracurricular para 

adultos y didáctica  
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Niveles de razonamiento estocástico en estudiantes 
para profesores de Matemática 

Yerikson Suárez Huz 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL)-I.P. de Maracay 

yhuz553@gmail.com 

Tema: Conocimiento y saberes del profesor 

Resumen  

La Estadística, Probabilidad  y Combinatoria se conciben hoy día como un instrumento 
para la modelación de una gran variedad de situaciones reales, y son aplicadas a una 
amplia gama de situaciones científicas, tecnológicas y sociales en donde intervienen 
el azar, la aleatoriedad y la incertidumbre. Por ello, estos temas han de ocupar un 
papel preponderante en los planes de estudio de los diferentes niveles educativos, lo 
que debe venir acompañado de una sólida formación docente, dadas las dificultades 
que confronta su enseñanza en la actualidad. En este sentido, se reporta un estudio 
de carácter descriptivo y de campo, cuyo propósito fue establecer niveles de 
razonamiento estocástico de un grupo de estudiantes para profesores de Matemática 
en el Instituto Pedagógico de Maracay, adscrito a la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador (UPEL) en Venezuela. Como referentes teóricos se recurre a 
la Taxonomía SOLO (Structure of the Observed Learning Outcome), las ideas 
estocásticas fundamentales y el enfoque clásico de la probabilidad. La jerarquización 
se estableció a partir de la aplicación y posterior análisis de un instrumento aplicado a 
un total de 37 estudiantes. Los resultados revelan que en su mayoría los estudiantes 
para profesores poseen un nivel preestructural y uniestructural – los dos primeros 
niveles, de cinco que propone el modelo taxonómico – lo que se traduce en una baja 
compresión de estos temas,  razonamiento estocástico incorrecto, presencia de 
sesgos probabilísticos, predominio de creencias y concepciones erróneas, y poco nivel 
de abstracción en torno a las nociones de azar, incertidumbre, combinatoria y 
probabilidad (bajo su concepción clásica).  

Palabras clave: Razonamiento estocástico, taxonomía SOLO, formación docente, 

Educación Estadística, ideas estocásticas fundamentales, probabilidad clásica. 
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A Base Nacional Curricular Comum e a Qualificação 
do Professor da Educação Básica: um projeto de 

pós-graduação no noroeste capixaba 

Ricardo da Silva Santos1, Evandro Chaves de Oliveira2 y Anderson 
Antônio Alves Cesário3 

Instituto Federal do Espirito Santo – Campus Itapina1, 2, 3 

ricardo.santos@ifes.edu.br1, evandro.oliveira@ifes.edu.br2, 
anderson.cesario@ifes.edu.br3 

Tema: Programa de Formação de Professores Iniciais e de Pós-Graduação  

Resumo 

Esse trabalho vem apresentar um projeto de curso de pós-graduação que o Instituto 
Federal do Espirito Santo – Campus Itapina, está desenvolvendo e irá desenvolver as 
suas atividades a partir de 2019, tal projeto se intitula Curso de Pós Graduação Lato 
Sensu em Aplicações Matemática no Ensino Básico que tem como objetivo viabilizar 
o aprofundamento das habilidades e competências do ensino de Matemática contidos 
na nova Base Nacional Curricular Comum, contribuindo assim com o processo de 
ensino e aprendizagem das Redes de Ensino Públicas e Particulares da região, de 
forma a expressar o esforço da Instituição em garantir melhorias na educação. Além 
disso o projeto, preocupa-se com a abordagem de forma contextualizada e de uma 
perspectiva interdisciplinar de ensino e também no que tangem as diferentes técnicas 
de ensino e de aprendizagem, tais como: a relação da ciência e sociedade; a evolução 
da ciência; os processos de avaliação de aprendizagem e a prática do ensino de 
matemática em sala de aula, por isso na grade curricular consta disciplinas tais como: 
“Matemática Aplicada à Astronomia”, “Matemática Financeira no Cotidiano”, “Vetores 
e Matrizes”, “Modelagem e Simulação Matemática aplicada a Educação Básica”, 
“Recursos Computacionais no Ensino. 

Palavras chave: Ensino de Matemática, Pós-Graduação, Interdisciplinaridade, 

BNCC. 
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A investigação matemática como ferramenta pedagógica 
no processo de ensino e aprendizagem de geometria plana 

para alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 

 
Osmair Carlos dos Santos 

Colégio Municipal Divino Bernardo Gomes 
osmaircarlosr@gmail.com 

 

Elisabeth Cristina de Faria 
Universidade Federal de Goiás 

elisabeth.c.faria@gmail.com 

 
Tema: Prática profissional como fonte de auto formação de professores 

Resumo 

A pesquisa apresentada é resultado de um trabalho de mestrado que está sendo 
desenvolvido junto ao Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede 
Nacional – PROFMAT, Campus UFG (GO). Tem como objetivo principal estudar as 
possibilidades e as contribuições de se utilizar a investigação matemática no processo 
de ensino de geometria. As aplicações em campo foram realizadas numa turma de 9º 
ano do ensino fundamental, ocorrida entre os meses de maio a agosto de 2018. A 
pesquisa se fundamenta na ideia de que as atividades de cunho exploratório 
despertam a curiosidade do aluno e desenvolve o raciocínio lógico, levando o aluno a 
estabelecer estratégias, formular seus próprios questionamentos, realizar teste, 
tornando-o autônomo de modo a construir sua própria aprendizagem. Para o 
desenvolvimento deste trabalho, optou-se pela pesquisa bibliográfica embasada em 
conceitos de referências como Ponte e Segurado (1998), Brocado e Oliveira (2016), 
Pontes (2003), Ramos (2015), Varizo e Magalhães (2016), entre outros. A pesquisa 
de campo foi realizada com os alunos do 9ª ano do Ensino Fundamental do Colégio 
Municipal Divino Bernardo Gomes, no município de Alto Horizonte-GO, a fim de 
verificar “in loco” os impactos de se usar essa metodologia no processo de ensino e 
aprendizagem de geometria. Dessa forma, notou-se que o trabalho com atividades 
investigativas, apesar de apresentar dificuldades em sua execução, constitui um fator 
que estimula o aprendizado e a capacidade do educando desenvolver habilidades que 
contribuem para o amadurecimento da criticidade e habilidades imprescindíveis para 
o aprendizado de conteúdos de cunho matemático.  
 

Palavras chave: Investigação matemática, atividades investigativas, metodologia, 

ensino de matemática 
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La experimentación con el Geogebra en un contexto 
de formación docente en matemática 

Ivonne Sánchez, Juan Luis Prieto y Luis Andrés Castillo 
Aprender en Red, Universidade federal do Pará, Brasil 

Ivonne.s.1812@gmail.com, juanl.prietog@gmail.com y luiscastleb@gmail.com  

Tema: Las TIC en la formación y desenvolvimiento profesional del profesor 

Resumen 

Con el paso de los años, las actividades mediadas por tecnologías digitales han tenido 
mayor presencia en la Educación Matemática. Una de estas actividades es la 
diagramación con GeoGebra, cuya finalidad es la obtención de dibujos dinámicos que 
modelen objetos de la realidad, utilizando para ello las herramientas de construcción y 
medida que integra el GeoGebra y la teoría geométrica que subyace en esa realidad. 
Sin embargo, poco se conoce sobre este uso para resolver las tareas de diagramación 
y de construcción que resuelven los profesores para diagramar esa realidad en el 
GeoGebra. En este sentido, el objetivo de este trabajo es describir parte de una 
experiencia de diagramación con GeoGebra en un contexto de formación docente, 
centrando la atención en el “uso experimental” del software por parte de estos sujetos. 
En este sentido, nos apoyamos en el enfoque experimental planteado en el marco 
teórico Humanos-con-medios, propuesto por Borba y Villareal (2005), para analizar un 
uso experimental del GeoGebra por parte de los profesores para dar respuesta a una 
tarea de diagramación.  

Palabras clave: Formación de profesores, diagramación, uso experimental del 

GeoGebra. 
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Formación de profesores de matemáticas basada en 
Comunidades de Práctica interdisciplinares en Brasil 

Jenny Patricia Acevedo-Rincón 
Escuela de Matemáticas-Universidad Industrial de Santander 

jepaceri@uis.edu.co  

Tema: Comunidades de práctica y aprendizaje profesional como escenario de 
formación de profesores 

Resumen  

El presente reporte de investigación de doctorado está basado en la teoría del 
aprendizaje situado. Esta investigación busca comprender las prácticas de aprendizaje 
profesional docente de cuatro futuros profesores de matemáticas, al participar de 
experiencias interdisciplinares, con futuros profesores de otras licenciaturas. La 
investigación se desarrolló en el marco de cuatro escenarios de prácticas de 
aprendizaje: Curso, Grupos interdisciplinares, Escuela y TelEduc. Con base en ellos, 
fueron identificados dos emprendimientos: “Construcción del proyecto de intervención 
interdisciplinar en el Curso Práctica docente” y “Construcción del informe final del 
Curso Práctica docente”. Además de esto, cinco acciones fueron desarrolladas por las 
participantes de la investigación, las cuales permitieron analizar la participación y 
reificación por medio de la metodología cualitativa de análisis narrativo de las 
narrativas producidas en los cuatro escenarios. La naturaleza interdisciplinar, permitió 
a los futuros profesores pasar las fronteras de las disciplinas escolares y académicas, 
propias de las licenciaturas. 

Palabras clave: Formación de profesores; aprendizaje situado sociocultural; 

prácticas socioculturales; comunidad de práctica; interdisciplinariedad. 
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Aspectos cognitivos sobre el aprendizaje de la 
función. Caso: Formación inicial de licenciados en 
Educación Matemática mención Informática de la 

UNEFM 

Alexandra Noguera1 & Fredy González2  
1Universidad Francisco de Miranda y 2Universidade Federal de Rio Grande do Norte, 

Brasil 
alexnoguera66@gmail.com  fredygonzalezdem@gmail.com 

Tema: Programas de formación inicial y continua de profesores 

Resumen  

Este estudio formó parte del desarrollo de una tesis doctoral cuyo propósito giraba en 
torno al estudio de la dinámica cognitiva de estudiantes universitarios frente al 
aprendizaje del objeto matemático función. En este marco, se caracterizó la forma 
como los futuros licenciados en Educación Matemática Mención Informática de la 
Universidad Francisco de Miranda (UNEFM) construyen el concepto de función, lo cual 
permitió determinar las dificultades y los errores presentes en dicha construcción. Se 
enmarcó en un esquema teórico plural que tomó en cuenta aspectos relevantes de la 
cognición matemática (Schoenfeld, 1385; Godino y Batanero, 1994; González, 2014), 
la noción de obstáculo epistemológico y su incidencia en el aprendizaje matemático 
(Bachelard, 1984), la aparición de errores para referirse a las dificultades vinculadas 
con las formas de considerar el conocimiento (Brousseau, 1989). Metodológicamente 
se enmarcó en una perspectiva cualitativista, orientada en el paradigma interpretativo 
bajo enfoque fenomenológico y un diseño de estudio de casos múltiples. La 
recolección de datos se logró a través de la aplicación de una prueba de conocimiento 
sobre funciones a los estudiantes y la observación no participante en 6 sesiones de 
clase. Para la evaluación de los estudios se realizó el análisis semiótico a nivel 
semántico lo cual permitió caracterizar las configuraciones epistémicas de las 
funciones en los términos de las entidades primarias del Enfoque Ontosemiótico. El 
estudio cognitivo muestra que la noción de función presenta dificultad elevada en estos 
estudiantes por cuanto fueron evidentes los conflictos semióticos en las notaciones así 
como dificultades en las operaciones básicas de matemática. 

Palabras clave: Cognición matemática, obstáculo epistemológico, conflicto 
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Metacognición y construcción de identidad 
profesional del profesor de Ciencias Naturales  

Eduardo Méndez Méndez  
Universidad del Zulia 

Edumendez24@gmail.com 

Tema: Identidad profesional del profesor 

Resumen  

Los procesos de formación inicial docente constituyen un espacio para aprender sobre 
el conocimiento profesional; sin embargo, en el ejercicio de la profesión empiezan a 
sumarse saberes basados en la experiencia, que sitúan, adecúan y confieren 
pertinencia a la enseñanza. El propósito de esta investigación es analizar los aportes 
de la metacognición en la construcción de la identidad profesional de docentes de 
ciencias naturales. Metodológicamente es una investigación cualitativa con un diseño 
documental. La metacognición implica dos procesos: la autoreflexión y la 
autorregulación, el primero permite que los profesores revisen su práctica, respondan 
cuestiones asociadas a qué, para qué y por enseñar, cómo enseñar, a quiénes 
enseñar, estas se relacionan a las categorías del conocimiento profesional docente 
pero contextualizadas en la acción que ejecutan; el segundo proceso conduce a 
analizar las problemáticas presentes en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias 
naturales identificadas en el aula, para luego decidir sobre las acciones que favorezcan 
su transformación. De lo anterior, destaca el hecho de que la metacognición contribuye 
a la formación en y sobre la práctica, es decir, sitúa el pensamiento y la acción docente 
en un contexto de acción específico que lo dota de sentido y significado. Como 
conclusión se destaca que la metacognición permite establecer un puente 
epistemológico entre el conocimiento profesional docente, producto de la formación, y 
las características de los escenarios educativos donde tiene lugar la enseñanza de las 
ciencias naturales, para erigir la identidad profesional producto de la contextualización 
de la práctica docente. 

 Palabras clave: metacognición, identidad profesional del profesor, ciencias 

naturales. 

 

 

 

 

 

 

mailto:Edumendez24@gmail.com


I Congreso Virtual Iberoamericano sobre Formación de Profesores, 2018 

 

Resúmenes 

67 

La investigación en los programas de formación del 
educador matemático 

1Delisa Bencomo y 2 Fredy González 
1Universidad Nacional Experimental de Guayana, Venezuela 

2Universidade Federal de Rio Grande do Norte, Brasil. 
dbencomo@uneg.edu.ve / fredygonzalezdem@gmail.com 

Tema: Programas de formación inicial y continua de profesores 

Resumen 

Las universidades venezolanas cuentan con programas de formación inicial y continua 
para profesionalizar al educador matemático.  En los programas de formación inicial 
del educador, que enseña matemática, no existe un componente de investigación 
como tal (formación general, pedagógica, especializada y el de prácticas 
profesionales); sin embargo,  en muchas de las universidades se exige un trabajo de 
investigación como requisito final para optar al grado universitario, motivo por el cual 
se han incluido, en los componentes general y pedagógico varios cursos de 
metodología a fin de desarrollar las competencias investigativas de los futuros 
docentes.  Por su parte, en los programas de formación continua: programas de 
maestría y doctorado en Educación Matemática o vinculados con ella, la relación 
investigación-formación es más estrecha, pues tiene como propósito fundamental la 
formación de investigadores. Así se tiene que la actividad investigativa realizada en 
las universidades adquiere vida propia y ocurre en contextos sociales, históricos, 
económicos, políticos y culturales muy variados, siendo dignos de ser estudiados. El 
trabajo de investigación que aquí se reporta,  presenta una descripción de las 
actividades de investigación que se realizan en un caso único: la Universidad Nacional 
Experimental de Guayana (UNEG-VENEZUELA), prestando especial atención a la 
manera cómo se asignan los recursos y promueven sus acciones como legítimas, tanto 
de la institución como de sus profesionales. 

Palabras claves: Educación Matemática, Formación del Educador Matemático, 

Investigación en Educación Matemática. 
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Análisis de la prueba regional de la Olimpiada 
Juvenil de Matemática 2017 para la formación de 

docentes 

Arianna López y Delisa Bencomo 
Universidad Nacional Experimental de Guayana, Venezuela 

alopez221@uneg.edu.ve / dbencomo@uneg.edu.ve 

Tema: Incidencia de las relaciones universidad – escuela en la formación del 

profesor. 

Resumen 

El objetivo de las Olimpiadas Juveniles de Matemática (OJM) es interesar, retar y 
entrenar a los estudiantes de los planteles educativos a estudiar y ver las matemáticas 
como una actividad recreativa (Asociación Venezolana de Competencias 
Matemáticas, 2013); sin embargo, su principal problema radica la discrepancia entre 
cómo se resuelven los problemas en las OJM y cómo se resuelven habitualmente en 
clase. El análisis de esta situación es necesaria para la creacion de  estrategias que 
permitan disipar las discrepancias; por tanto, es necesario el análisis de los objetos 
matemáticos y sus significados presentes en la actividad matemática, pues estos son 
esenciales para poder identificar las dificultades que los estudiantes tienen y cómo 
estos se relacionan con los objetos presentados (Godino, 2004). En este orden de 
ideas, se consideraron los significados institucionales: pretendido y evaluado, y los 
significados personales: declarado y logrados para analizar las causas de esta 
discrepancia. En primer lugar, se analizaron individualmente estos significados, para 
luego comparar los resultados obtenidos, e identificar qué aspectos el docente debe 
desarrollar para disipar las discrepancias. De este análisis, se destaca que, a pesar de 
que los significados declarados tienen cierto grado de sincronía con los significados 
matemáticos evaluados en la prueba, los participantes reflejan bajo conocimiento de 
cuándo y cómo deben utilizar los significados para responder a una situación 
problema. Trabajos como este repercuten en la formación del docente de matemática 
al evidenciar la necesidad de desarrolar el arte de toma de decisiones en la resolución 
de problemas  

Palabras Clave: Formación docente, Análisis de textos, Olimpiadas de matemática.  
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La Educación Matemática en Venezuela, agentes 
sociales y capital cultural 

1Sandra Malizia; 2Fredy González 
1Universidad Politécnica Territorial de Aragua, Venezuela;2Universidade Federal de 

Rio Grande do Norte, Brasil 
sandramalizia@gmail.com; fredygonzalezdem@gmail.com 

Tema: Programas de formación inicial y postgraduada de profesores 
 

Resumen 

De acuerdo con la mirada de Kragh (2007) la historia la constituyen un conjunto de 
acontecimientos que han tenido relación o impacto con y en comportamientos 
humanos, así pues, las actividades académicas que se desarrollan alrededor de una 
disciplina conforma su historia y por ende es tácita su importancia pues ahí es donde 
ésta ha alcanzado su solidez. Tal es el caso de la Educación Matemática, disciplina 
científica que se ha constituido en el tiempo en Venezuela, pudiendo alcanzar su nivel 
de campo científico, dada la interacción de fuerzas impulsadas por agentes sociales 
que de acuerdo con Bourdieu (2000) manifiestan una distinción de estado: 
Incorporado, Objetivado e Institucionalizado y con la necesidad social de ponerlos en 
evidencia. Se estima mostrar a través de un análisis pentadimensional con base en 
González(2005), el capital cultural implícito en la producción escrita de 5 agentes que 
conforman la Educación Matemática en Venezuela, desde la revisión documental 
exhaustiva realizada a sus respectivas Tesis Doctorales, siendo esta información base 
fundamental en la estructuración del constructo de Capital Doctoral. 

Palabras Clave: Historia, Educación Matemática, Campo Científico, Capital 

Doctoral. 
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Google Classroom: Trabajo colaborativo en la 
formación del profesorado para el uso de Geogebra 

Mariana Gabriela Torres y Franahid Josefina D´silva Signe 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral y Universidad Nacional Abierta 

marianagalois@gmail.com / franadasi@gmail.com 

Tema: Las TIC en la formación y desenvolvimiento profesional del profesor 

Resumen  

La formación del profesorado es uno de los retos de la educación universitaria del siglo 
XXI, quienes deben mantener disposición ante la incursión de diversas herramientas, 
recursos y aplicaciones tecnológicas en el ámbito educativo; y entender que estos 
suelen cambiar rápidamente, por lo cual, la formación debe comprenderse desde una 
visión holística, crítica y compleja, desde el concepto de la educación para toda la vida. 
Este reporte presenta la experiencia de la adaptación e integración de Google 
Classroom, y la combinación de diversas aplicaciones de la web 2.0, para promover el 
uso creativo del software libre GeoGebra en la enseñanza de la matemática. Dicha 
experiencia surgió del trabajo colaborativo entre docentes pertenecientes a tres 
Universidades en Venezuela y Argentina, y teniendo 25 participantes de diversos 
países. El diseño metodológico e instruccional se enfocó en las propuestas de Delors 
(1996), Cabero (2009) y revisiones emergentes sobre las competencias como 
construcción y mejoramiento constante del ser humano sobre las cuatro dimensiones 
básicas: saber, hacer, ser y convivir. Esta experiencia permitió valorar el trabajo 
colaborativo, evaluar y coevaluar el apoyo entre pares, resaltar las competencias 
sociales, tecnológicas, la creatividad y la productividad de los participantes en virtud 
de mejorar su praxis educativa con visión transdisciplinaria mediante las lecciones 
aprendidas.   

Palabras claves: Google Classroom, trabajo colaborativo, formación, profesorado, 
GeoGebra. 
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O doce saber da terra: tecendo saberes no 
Semiárido 

1Gustavo de Alencar Figueiredo y 2Fredy Enrique González 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 
1gualfig@gmail.com, 2fredygonzalesdem@gmail.com 

Tema: Perspectivas teóricas e conceituais da formação de professores 

Resumo 

Neste trabalho apresentamos parte de uma pesquisa em andamento desenvolvida 
num engenho de cana de açúcar de uma comunidade rural (Riacho do Meio), situada 
no Semiárido Paraibano, no munícipio de Cajazeiras- PB. A referida pesquisa objetiva 
analisar, sob os vieses da complexidade e transdisciplinaridade, o entrelaçamento 
entre os saberes da tradição e os saberes científicos, buscando identificar os 
elementos que evidenciam essa aproximação e, consequentemente, narrar suas 
experiências de vida dos operários do engenho e a forma como elas organizam seus 
saberes historicamente compartilhados através da tradição. No que se refere ao 
universo da pesquisa, admitimos a mesma numa perspectiva qualitativa, de cunho 
entográfico, sendo ela analítico-descritiva e tendo as narrativas dos camponeses, 
trabalhadores do engenho, como estratégia para organização das informações e dos 
dados. Foi realizada uma visita no período em que estava ocorrendo à moagem da 
cana, na segunda semana de setembro, do corrente ano, no sentido de acompanhar 
o processo de produção de seus derivados (rapadura, mel, alfenim, batida, etc.), desde 
o corte, transporte e o fabrico de tais derivados. Par isso, utilizamos a gravação de 
vídeos e fotografias. Entrevistamos os trabalhadores e algumas pessoas da 
comunidade, as mais velhas, para saber sobre a história de vida, do engenho, do lugar. 
Os dados apontam que os saberes construídos e compartilhados pelos/as 
camponeses/as constituem-se num patrimônio cultural importante para a promoção do 
diálogo entre os saberes da tradição e científicos, frente às riquezas proporcionadas 
pelas terras semiáridas cajazeirenses que se constituem como lugar de vida, de doces 
saberes.  

Palavras chave: Saberes, Ciência, Tradição, Vivência no Semiárido. 
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No es un MOOC, es un CAeL, una propuesta 
tecnológica disruptiva de Cursos Abiertos en Línea. 

Hilmer J. Palomares P. 
Universidad Nacional Abierta 

hpalomares@una.edu.ve 

Tema: Las TIC en la formación y desenvolvimiento profesional del profesor 

Resumen  

En los últimos años, las universidades venezolanas han buscado mejorar su función 
académica a través de la tecnología para ser más abiertas e incluyentes. La modalidad 
a distancia pasa a ser protagonista en la educación universitaria con el objetivo de 
lograr una mayor inclusión, y aumentar la matrícula. Hace poco más de treinta años, 
la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Nacional Abierta implementan la 
modalidad a distancia con la finalidad de ofrecer oportunidades de estudios a 
personas, que por diferentes circunstancias, no accedían a la formación tradicional o 
presencial. El surgimiento de nuevas teóricas y enfoques en educación, la aparición 
de las tecnologías en el campo educativo y las nuevas necesidades sociales para 
lograr mayor apertura y mayor flexibilidad, ha traído consigo algunos problemas en 
educación a distancia (EaD), como la disponibilidad del material instruccional, la 
asesoría académica en cualquier momento sin muchos obstáculos administrativos, 
personales, técnicos o estructurales, entre otros. Esta propuesta surge como una 
innovación tecnológica bien diferenciada de los cursos abiertos masivos en línea 
(MOOC), observándose en las experiencias donde se ha implementado, como se verá 
en esta ponencia, cambios positivos a la formación tradicional del modelo formal de 
EaD. El enfoque de esta formación en línea está en la calidad de los materiales, en el 
aprovechamiento de los recursos tecnológicos disponibles, en la atención 
personalizada al estudiante, en el diseño instruccional flexible, en la frecuente 
interacción, en la constante evaluación del aprendizaje y en la metodología abierta y 
colaborativa. 

Palabras clave: Curso en línea, innovación tecnológica, tecnología educativa, 

educación abierta, educación a distancia. 
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Uso de las TIC para la enseñanza de la matemática 
en la educación media general del Liceo Bolivariano 
“San Silvestre”, municipio Barinas estado Barinas  

María Quintero, Juan Jerez  
M.P.P.E - Barinas – Venezuela / Unellez – Barinas – Venezuela  

mariaelsida3@hotmail.com  y  juancjr24@gmail.com 

Tema: Las TIC en la formación y desenvolvimiento profesional del profesor  

Resumen  

Las TIC han originado grandes cambios sociales, de los cuales no deben escapar los 
cambios demandados en el ámbito educativo. En este sentido, la presente 
investigación tuvo como propósito, describir el uso de las TIC en el proceso de 
enseñanza de la matemática en la Educación General del Liceo Bolivariano “San 
Silvestre”, Municipio Barinas, Estado Barinas. El estudio se sustentó en los aspectos 
teóricos propuestos por Sarramona (2004). La indagación estuvo enmarcada en un 
estudio descriptivo con un diseño de campo, transeccional. Los sujetos del estudio lo 
conformaron los siete (07) docentes especialistas en matemática pertenecientes al 
Liceo Bolivariano “San Silvestre”. La recolección de la información se efectuó a través 
de un cuestionario tipo Lickert, validado por expertos y con estudio de confiabilidad a 
través de la técnica Alfa de Cronbach. El análisis e interpretación de los datos, se 
realizó utilizándose el programa Statistix 8.0 y el programa de Excel.  Los resultados 
arrojados fueron muy positivos, puesto que la mayor parte de los docentes conocen y 
manejan los sistemas informáticos, los sistemas operativos, el uso del internet y uso 
de programas básicos. Además, se pudo establecer que tienen una actitud positiva  
hacia el uso de las TIC. En  conclusión, se apreció que los docentes utilizan las TIC en 
el proceso de enseñanza de la matemática al estimar que todos los promedios (media 
aritmética) resultaron por encima del punto medio (2,5 puntos) en la escala de 5 
puntos. Aunque  ningún indicador obtuvo la calificación máxima de 5 puntos.                    

Palabras clave: Educación Media, enseñanza matemática, TIC. 
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La formación inicial docente y las TIC. Una mirada 
desde su integración al currículo en una universidad 

venezolana 

Yerikson Suárez Huz 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL)-I.P. de Maracay 

yhuz553@gmail.com 

Tema: Las TIC en la formación y desenvolvimiento profesional del profesor  

Resumen  

La formación docente ha sido objeto de un especial interés para la comunicad científica 
y académica dadas sus implicaciones en la praxis educativa y sus posibles 
contribuciones en la conformación de ciudadanos integrales y ajustados a las 
demandas sociales actuales, enmarcadas en la era digital. Uno de los asuntos 
abordados por investigadores y expertos en el ámbito de la educación es el referido a 
la incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y la 
formación docente. Es por ello que, se expone un estudio de carácter descriptivo, 
apoyado en una indagación documental cuyo propósito fue la identificación de algunos 
elementos característicos de la incorporación de las TIC en la formación inicial 
docente, tomando como referencia el diseño curricular recientemente implementado 
en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) en Venezuela. Se ha 
podido derivar que si bien es cierto que la universidad ha avanzado en materia de 
formación docente al incluir las TIC como un eje curricular, lo cual pone a la institución 
en una posición privilegiada por encima de otras universidades del país; aún persiste 
una visión instrumental de las tecnologías en la educación, obviando aspectos claves 
vinculados con la didáctica y la pedagogía emergentes dentro del mundo digital. 

Palabras clave: TIC, formación inicial docente, diseño curricular, pedagogías 

digitales emergentes. 
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Cuidado de si: Un acto de Reflexión en el 
Desarrollo Profesional del Docente de Matemática 

Ana Duarte Castillo  y  Elizabeth Gomez Souza 
UFPA / UNA  Y UFPA 

  duarteann@gmail.com / elizabethmathematics@gmail.com 

 

Tema: La práctica profesional como fuente para la autoformación del profesor 

Resumen 

Este trabajo tiene finalidad de analizar el concepto de cuidado de sí, descrito en 
Foucault como algo que debe estar presente en el desarrollo profesional del profesor 
de matemáticas, debido a que este concepto contribuye con la reflexión de su práctica 
pedagógica. La clase 3 de febrero 1982, presente en la hermenéutica del sujeto, se 
menciona las cartas de Marco Aurelio y cómo éste hace su examen matinal de 
conciencia, un examen privado. El examen de conciencia en la práctica estoica, como 
también en la práctica pitagórica, tenía dos formas y dos momentos, uno en la noche, 
cuando enumeramos los hechos del día para hacer la medición de lo que deberíamos 
haber hecho; y otro en la mañana, en que, por el contrario, nos preparamos para las 
tareas que deben hacer. En este escrito, tenemos la siguiente pregunta: ¿Cómo  un 
examen de conciencia contribuye en el desarrollo profesional del docente de 
matemáticas, para enriquecer su práctica a partir de reflexiones de su actuación en el 
proceso pedagógico? Par dar respuesta a la interrogante anterior se realizó un análisis 
de contenido a un grupo de narrativas de profesores en servicio pertenecientes al 
Grupo de los Sábados, en donde se evidencia el proceso de reflexión de la práctica 
pedagógica de los profesores. 

Palabras clave: Cuidado de si, Desarrollo profesional docente, Educación Matemática 
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Presença Feminina na Ciência:  
Relevância versus Anonimato 

Maria Kamylla e Silva Xavier de Almeida 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 

kamylla.ufrn@gmail.com 

Tema: Comunidades de prática e aprendizagem profissional como cenário 
para a formação de professores 

Resumo 

Neste trabalho apresentamos os resultados de uma intervenção pedagógica realizada 
numa escola de nível médio, no Sertão paraibano – região Nordeste do Brasil. Visando 
contribuir para i) desmistificar  a visão deturpada e estereotipada da Ciência e da 
Tecnologia como atividades masculinas, salvacionistas e neutras; ii) discutir as razões 
da sub-representação feminina no âmbito da produção do conhecimento e; iii) dar 
visibilidade às personagens que fizeram parte das transformações científicas e 
tecnológicas ao longo da História. A partir do referencial teórico ligado às discussões 
de Gênero e Ciência (SCHIENBINGER, 2001; BOURDIEU, 2002), da análise e 
discussão do material didático escolar, do estudo de biografias, filmes, artigos, mesas 
redondas, seminários, pesquisas e exposições, vieram à luz personagens de papéis 
importantes, como: Hipátia de Alexandria, Marie Curie, Ada Lovelace, Marie-Sophie 
Germain, Amalie Emmy Noether, Barbara McClintonck, Lise Meitner, Rosalinda 
Franklin, Jocelyn Bell, Mary Somerville, Marie Lavoisier, Mileva Maric Einstein, dentre 
outras. O trabalho desenvolvido em sala de aula foi ampliado à toda a comunidade 
escolar, onde os alunos tiveram a oportunidade de apresentar suas próprias 
considerações - de modo original – acerca do papel da figura feminina no 
desenvolvimento científico e tecnológico da sociedade. 

Palavras chave: Mulher, Ciência, Relevância, Anonimato, Desigualdade de 

Gênero. 

 

 

 

 

 

mailto:kamylla.ufrn@gmail.com


I Congreso Virtual Iberoamericano sobre Formación de Profesores, 2018 

 

Resúmenes 

77 

La multiplicación y su didáctica: un estudio en 

estudiantes con dificultades de aprendizaje en 

matemática 

Elena Vásquez Rivero 
Instituto Universitario Jesús Obrero Extensión Barquisimeto – Venezuela 

elenavasquez@iujo.edu.ve 

Tema: Formación de Profesores para la Educación inclusiva 

Resumen  

La investigación tuvo como propósitos describir la articulación del contenido de 
multiplicación de números naturales en el currículo, lo presente en los libros de texto 
que están en uso, lo planificado e implementado por el docente, y los logrados por los 
estudiantes que poseen dificultades de aprendizaje en matemática  (DAM), además 
de develar la teoría didáctica que subyace durante este proceso de instrucción en 
educación primaria. La investigación se ubicó en un estudio de casos, enmarcada 
dentro del paradigma cualitativo en la modalidad investigación de campo, de tipo 
descriptiva e interpretativa. Los sujetos de investigación lo conformaron seis (06) 
estudiantes con DAM cursantes de segundo, tercero y cuarto grado de Educación 
Primaria. Las técnicas de recopilación usadas fueron el cuestionario y la observación 
participante, y como instrumentos se utilizaron: grabaciones audio visuales, cuaderno 
de notas, pruebas de rendimiento académico y el cuestionario. Como herramientas de 
análisis se utilizó el análisis didáctico, el enfoque ontosemiótico y la teoría 
fundamentada. Entre las reflexiones que se hicieron se encuentran: (a) Es pobre la 
articulación de los elementos que conforman el proceso de instrucción. (b) Los 
estudiantes con DAM al estar dentro del proceso de instrucción para la multiplicación 
son protagonistas de ciertos procesos didácticos que los ayudan a negociar las 
adversidades que le provocan su condición y algunas situaciones de conflicto que se 
les presentan. El aporte de la investigación fue identificar y describir los procesos 
didácticos idóneos para la enseñanza y aprendizaje de la multiplicación de números 
naturales en educación primaria, en estudiantes con DAM. 

Palabras clave: multiplicación, dificultades de aprendizaje en matemática, análisis 

didáctico, enfoque ontosemiótico, procesos didácticos. 

  

mailto:elenavasquez@iujo.edu.ve


I Congreso Virtual Iberoamericano sobre Formación de Profesores, 2018 

 

Resúmenes 

78 

O jogo digital, o ensino das quatro operações 
fundamentais da matemática e a questão da mediação na 

perspectiva histórico-cultural 

Escarllat Ferreira Silva2 

Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação – UFG 
escarllatferreira@gmail.com 

Elisabeth Cristina de Faria3 

Instituto de Matemática e Estatística – UFG 
elisabeth.c.faria@gmail.com 

 
Tema: Problemas de estudos de pós-graduação no ensino de matemática, ciências e 

tecnologia. 

Resumo 

Este estudo apresenta reflexões iniciais de uma pesquisa de mestrado, em que 
pretendemos analisar o processo de mediação fundamentado na teoria histórico-
cultural (VIGOTSKI, 1998), diante da utilização do jogo digital enquanto objeto de 
aprendizagem, trabalhando as operações de adição, subtração, multiplicação e 
divisão. Acreditamos que o processo de mediação nos conduzirá a análise do jogo 
digital em seus aspectos técnicos e pedagógicos, e de que forma estes possibilitaram 
o desenvolvimento de conceitos matemáticos. Primeiramente foi realizado o 
levantamento bibliográfico com palavras-chave “jogo digital e educação matemática” o 
qual incluiu as revistas ZETETIKE e EMD-PUC/SP, a ANPED e os anais do ENEM, 
dos últimos cinco anos, analisando as dificuldades dos alunos e o que os 
pesquisadores vêm trazendo sobre o jogo digital para o ensino da matemática. O 
material coletado foi sistematizado em fichas de leitura propostas por Marconi e 
Lakatos (2003). Os dados desse levantamento demostram a eficiência do jogo no 
processo de ensino-aprendizagem, mas na maioria das vezes o uso dele é 
descontextualizado do processo de mediação. Em seguida, delineamos o problema da 
pesquisa, pois, o que constatamos também foi a evidencia da dificuldade encontrada 
pelos alunos como as quatro operações básicas da matemática. Nesta perspectiva, 
queremos entender a seguinte interrogação: Que tipo de elementos ajudaria a pensar 
e estruturar o jogo enquanto objeto de aprendizagem? Fundamentados na teoria 
histórico-cultural, discutiremos qual o papel da mediação nesse contexto em uma 
turma de 4ª série da primeira fase do Ensino Fundamental de uma escola pública da 
região metropolitana de Goiânia/Goiás. 

Palavras chave: Jogo Digital, Quatro operações básicas, Mediação, Ensino de 

matemática. 
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LA ELABORACIÓN DE SIMULADORES CON 
GEOGEBRA: UN ITINERARIO DE INVESTIGACIÓN 

Juan Luis Prieto G.1,2; Stephanie Díaz-Urdaneta1,3 

1 Asociación Aprender en Red (Venezuela); 2 Universidad del Zulia (Venezuela); 
3 Universidade Federal do Paraná (Brasil) 

juanl.prietog@gmail.com; stephaniediazurdaneta@gmail.com 

Tema: Las TIC´s en la FdP y su desenvolvimiento. Evaluación del desempeño 
profesional del profesor y el impacto sobre su formación en servicio  

Resumen 

Desde el año 2013, nuestro grupo de investigación4 en Venezuela viene promoviendo 

la elaboración de simuladores con GeoGebra (ESG) como una actividad educativa no 

convencional, realizada en los llamados “clubes GeoGebra”, con el propósito de 

promover el aprendizaje geométrico en ambientes dinámicos. Para comprender las 

implicaciones de la ESG en el proceso de enseñanza y aprendizaje que tiene lugar en 

los clubes, ha sido necesario emprender una serie de investigaciones relacionadas 

con la actividad, que se han centrado en varios aspectos que son analizados desde 

diferentes perspectivas teóricas. Entre lo producido, hemos destacado cómo la 

matemática escolar interviene en la ESG, qué tipo de matemática es esta y cómo llega 

a ser aprendida por los alumnos, además de comentar sobre algunos conocimientos 

particulares puestos de manifiesto durante las experiencias de ESG, los saberes 

docentes que llegan a ser movilizados por los profesores al gestionar la ESG con sus 

alumnos, entre otros asuntos. En su conjunto, todas estas investigaciones conforman 

un itinerario de investigación que describimos sucintamente en esta ponencia, 

destacando aquellos trabajos que nos han permitido responder a las inquietudes de 

investigación surgidas a raíz de la implementación de esta actividad en los clubes 

GeoGebra. 

Palabras clave: 
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Percepções de professores brasileiros que ensinam 
Matemática sobre o conhecimento matemático para 

a docência 

Marlo Mendes de Souza Junior, Rafaela Oliveira Carvalho,  
Raquel Carneiro Dörr y Rebeca de Miranda Silva 

Universidade de Brasília 
marlojunior.mat@gmail.com, rafacarvalho14@gmail.com, raqueldoerr@gmail.com, 

rebecamirandasilva@gmail.com 

Tema: Conhecimentos e saberes do professor 

Resumo 

O Brasil tem apresentado resultados muito abaixo do esperado em avaliações de 
grande escala tais como o Programme for International Student Assessment (PISA). 
Como consequência, o ensino e a aprendizagem de Matemática têm gerado 
discussões em vários setores da sociedade. Paralelamente, o país tem sido palco de 
debates sobre as reformas curriculares dos Cursos de Licenciatura em Matemática e 
sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (Gatti, 2013; Santos, 2014; OCDE, 
2016; Brasil, 2016). Nesse ambiente de complexas discussões, surgem indagações e 
preocupações que envolvem o ensino e o aprendizado da Matemática em todos os 
níveis educacionais. Em particular, elas tratam do distanciamento da formação 
acadêmica em relação à prática em sala de aula e do impacto do conhecimento 
matemático na atuação docente (Ball, Hill & Bass, 2005). Logo, considerando esse 
complexo cenário da formação de professores brasileiros que ensinam Matemática e 
o interesse pela compreensão acerca do impacto do conhecimento matemático do 
professor em sua prática docente, desenvolveu-se um estudo, com 45 professores que 
ensinam Matemática tendo como objetivos: i) identificar as percepções desses 
professores, licenciados em Pedagogia e Matemática, sobre suas práticas de ensino; 
ii) conhecer suas aspirações por aprimoramento em conteúdos matemáticos 
específicos. Os participantes responderam a duas perguntas relativas às suas 
percepções, atuação docente e necessidades formativas. Os dados foram submetidos 
à análise de conteúdo e os resultados mostram que eles consideram a Matemática 
como componente curricular difícil de ser ensinada e têm na Geometria o tópico 
curricular mais requerido para aprofundamento. 

Palavras chave: aprendizagem, conhecimento matemático, ensino, formação de 
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