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RESUMEN
El objetivo de este taller consiste en abordar la problemática del aprendizaje de la matemática
con tecnologías digitales, en particular, con el software de programación visual Scratch1. Para
ello, se propondrá a los docentes participantes actividades de naturaleza exploratoria con la
herramienta Scratch con el objeto de valorar las posibilidades educativas de este recurso.
Trabajos realizados en Scratch por alumnos de educación secundaria se constituirán en objeto
de análisis didáctico. La mirada epistemológica de humanos-con-medios (Borba & Villarreal,
2005), la perspectiva didáctica de diseño (Papert & Harel, 1991) y el diseño como actividad
matemática (Bishop, 1999) serán discutidas con los docentes en calidad de herramientas
analíticas para examinar las actividades con Scratch.

INTRODUCCIÓN
La Ley de Educación Nacional N° 26.206 y las políticas educativas nacionales establecen un
carácter central al desarrollo de competencias necesarias para el manejo de nuevos lenguajes
producidos por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Así mismo, el
Consejo Federal de Educación, en su Resolución Nº 263 del año 2015, declaró de importancia
estratégica para la enseñanza obligatoria la enseñanza y el aprendizaje de la programación. La
universalización del acceso a las TIC por parte del sistema educativo persigue la
democratización del acceso y la producción de conocimiento, la comprensión y participación
de una realidad mediatizada y responde a las nuevas demandas del mundo del trabajo. La
incorporación de las TIC al aula busca generar una genuina alfabetización tecnológica. Su uso
no solo implica la manipulación de grandes cantidades de información y el manejo de
diversas herramientas digitales. Las TIC deben constituir un medio a través del cual los
estudiantes puedan pensar, crear y expresarse, construyendo entendimiento.
La enseñanza de la matemática no es ajena a esta tendencia tal como puede leerse en los
Diseños Curriculares de Córdoba (Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba,
2011).
Como sustento epistemológico para el diseño de este taller asumimos que las tecnologías no
deben entrar al aula solamente para reproducir prácticas de enseñanza y contenidos

