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OBJETIVOS DE LA REUNIÓN 
• Ofrecer un ámbito de comunicación, de debate y de reflexión para la comunidad de 

educadores e investigadores en Educación Matemática. 
• Elaborar recomendaciones sobre temas de interés en el ámbito de la docencia, la 

investigación y la transferencia integral de conocimientos en Educación 
Matemática.  

• Brindar elementos que contribuyan a fortalecer:  
��La actualización y perfeccionamiento de los profesores de Matemática.  
��El impulso y desarrollo de las innovaciones relativas a la Didáctica de la 

Matemática y su implementación en el aula.  
��La investigación en Educación Matemática.  
��La divulgación de la Matemática.  
��La introducción en el aula de materiales y recursos (incluyendo TIC) para la 

enseñanza y el aprendizaje de la Matemática.  



 

TEMAS PROPUESTOS 
��Nuevas tecnologías y su  efecto en la enseñanza-aprendizaje de la Matemática  
��Didáctica de la Matemática 
��Nuevas tendencias en Educación Matemática 
��Resolución de problemas 
��Educación Matemática en la formación de profesores 
��Educación continua de los docentes en los distintos niveles 
��Formación en línea como alternativa de capacitación profesional 
 
NIVELES EDUCATIVOS 
Los niveles a tener en cuenta para la presentación de los trabajos, serán:  
��Tercer Ciclo Educación General Básica  
��Educación Polimodal (Nivel Medio)  
��Educación de Adultos 
��Educación Continua 
��Educación Superior  
��Postgrado 
 
CATEGORÍAS DE TRABAJOS 
��Trabajos de investigación 
��Relatos de experiencias de enseñanza o capacitación.  
��Propuestas didácticas 
��Reflexiones generales  
 
MODALIDADES DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 
• CONFERENCIAS PLENARIAS  

Se dictarán una por día, de aproximadamente una hora de duración cada una.  
 
Conferencistas Invitados: 
 
Dra. Carmen Sessa (Universidad Nacional de Buenos Aires)  
Dr. Darío Picco (Universidad Nacional de La Pampa)  
MSc. Gema Fioriti (Universidad Nacional de San Martín) 
 
 

• TALLERES  
Se trabajará sobre el tema propuesto por un especialista invitado, en dos o tres 
sesiones. 
Modalidad: Trabajo participativo de los asistentes en las actividades propuestas, 
con la orientación del director del taller.  
Duración: entre 4 y 6 horas. 
 
Algunas propuestas a desarrollar: 
 
- Verónica Cambriglia, Valeria Borsani, Mara Cedrón y Cecilia Lamela 

(Universidad Nacional de Buenos Aires): Una propuesta de Análisis 
Didáctico de las posibles vías de entrada al álgebra en los primeros años 
de la escuela media.   



 

- Diana Giuliani y Silvia Segal (Universidad Nacional de Buenos Aires): 
Propuestas Didácticas para la Enseñanza de la Matemática en los últimos 
años de la Escuela Secundaria.  

 
- Ana María Mántica y Sara Scaglia (Universidad Nacional del Litoral): El 

tratamiento de la Geometría en EGB 3.  
 
- Irma Saiz (Universidad Nacional del Nordeste): Título a confirmar. 

 
- Pedro Willging (Universidad Nacional de La Pampa): Poniendo la Matemática 

en Línea.  
 
 

• CURSOS  
Duración entre 4 y 6 horas. Se trabajará sobre un tema propuesto por un 
especialista (invitado por el Comité Organizador), con la participación activa de los 
asistentes, en dos o tres sesiones. 
 
Algunas propuestas a desarrollar: 
 
- Gema Fioriti (Universidad Nacional de San Martín): Diferentes entradas para 

el estudio de los racionales en la escuela media.  
 
- María Inés Rodríguez y María Inés Herrera (Universidad Nacional de Río 

Cuarto): Estadística y Probabilidad: Dificultades frecuentes en el 
significado y la comprensión de conceptos elementales. 

 
- Liliana Siñeriz (Universidad Nacional del Comahue): Los Problemas de Regla 

y Compás: de Euclides al mundo de la Resolución de Problemas.  
 
- Mónica Villarreal (Universidad Nacional de Córdoba): Metodología de la 

Investigación Cualitativa en Educación Matemática. 
 
 

• GRUPOS DE DISCUSIÓN  
Tendrán una duración de 4 horas, distribuidas en 2 horas por día. Dos o tres 
expositores (uno de los cuales actuará como coordinador), invitados por el Comité 
Organizador, disertarán durante la primera hora sobre el tema a debatir, 
exponiendo su particular punto de vista. La exposición personal será de 20 o de 30 
minutos según intervengan dos o tres disertantes. Las horas siguientes se 
dedicarán a la discusión en grupos orientados por el coordinador. Cada grupo 
enunciará sus propias conclusiones dejando constancia de alguna intervención 
individual que considere de interés. La última hora se destinará a la lectura de las 
conclusiones grupales y al enunciado de las conclusiones finales. La conclusión 
final será leída en el Acto de Clausura.  
 
Algunas propuestas a desarrollar: 
 



 

- Marcela C. Chiarani y María M. Lucero (Universidad Nacional de San Luis): 
Nuevas Tecnologías y Cambios en la Educación.  

 
- Silvia Etchegaray (Universidad Nacional de Río Cuarto) y Graciela Di Franco 

(Universidad Nacional de La Pampa): Formación de Profesores en 
Matemática. 

 
- Sara Scaglia y Ana María Mántica (Universidad Nacional del Litoral): Criterios 

de Calidad en la Investigación en Educación Matemática. 
 
- Liliana M. Tauber (Universidad Nacional del Litoral), María Inés Rodríguez 

(Universidad Nacional de Río Cuarto) y Hector Agnelli (Universidad Nacional de 
Río Cuarto): Relevancia de la Educación en Probabilidad y Estadística en 
los Programas de Formación de los Profesores de Matemática. 

 
• COMUNICACIONES  BREVES  

Cada ponente expondrá oralmente su trabajo o artículo, aprobado por el Comité 
Académico, durante quince (15) minutos y a continuación se destinarán cinco (5) 
minutos para preguntas de los asistentes. Un moderador coordinará las 
actividades.  
 

• POSTERS   
Se expondrán en murales los resúmenes de artículos o trabajos aprobados por el 
Comité Académico. Los autores explicarán su trabajo al público en un tiempo no 
superior a cinco (5) minutos. Un moderador coordinará las actividades.  
 
  

 
 
                          FECHAS PARA RECORDAR  
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SEDE 
Departamento de Matemática  
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de La Pampa 
Uruguay 151- (6300) Santa Rosa- La Pampa 
TE: (02954-425166)         Fax: (02954-32535) 
 
INFORMES I REPEM 
Sitio web:     http://online.exactas.unlpam.edu.ar/repem/index.htm 
Correo electrónico:     repem@exactas.unlpam.edu.ar 
       repem06@yahoo.com.ar 

 



 

* El logotipo ha sido diseñado por Lic. Gabriela Hernández de la Secretaría de Cultura y Extensión de la U.N.L.Pam., 
y se basa en los diseños geométricos característicos del folklore pampeano (guardas pampas y signos geométricos 
aborígenes). Los colores son los más utilizados para estos tipos de diseños.  
Las formas de flechas que confluyen en un punto, hacen referencia a la acción de reunirse en un centro, ubicación que 
tiene nuestra provincia en el mapa argentino. 

    

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
HORA 

 
JUEVES  17 / 08 

 
VIERNES  18/ 08 

 
SÁBADO  19 / 08 

COMUNICACIONES CURSOS - TALLERES 9  
a  

10:30 

 
ACREDITACIÓN 

  ���!�"�  ���!�" 
10:45 a 
11:30 

ACTO  DE  
APERTURA 

 
COMUNICACIONES 

 11:30 
a 

12.30 

 
CONFERENCIA 
INNAUGURAL 

 

 
CURSOS – TALLERES 

 12 hs. 
CONFERENCIA DE 

CIERRE 12:30 
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14 
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16:30 

 
COMUNICACIONES 

 
COMUNICACIONES 
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18:45 

 
CURSOS - TALLERES GRUPOS 

DISCUSIÓN 

 
POSTERS 

  

 
CONFERENCIA 

PLENARIA 
18:45 

a 
20:45 

 
GRUPOS DE  
DISCUSIÓN 

L i b r e 

 

   21:30 hs. 
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Santa Rosa, mayo de 2006 


