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RESUMEN. 

Matemáticamente conectados es un proyecto de voluntariado universitario en curso de la 

segunda convocatoria de específica del Ministerio de Educación de la Nación. Su objetivo 

general es el diseño, implementación y evaluación de propuestas didácticas tendientes a 

mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la matemática en la escuela secundaria con el uso 

de software libres. 

El proyecto se lleva adelante con la Escuela Técnica Nº 633 que se encuentra en la zona 

norte de la ciudad de Santa Fe a la cual concurren alrededor de 800 alumnos de condición 

vulnerable tanto social como económica. La escuela es destinataria del programa Conectar 

Igualdad por lo cual desde agosto de 2013 los alumnos cuentan con netbook. Para lograr el 

objetivo del proyecto se realizaron reuniones con los docentes de la escuela y con  

estudiantes voluntarios para presentar las particularidades del proyecto y para acordar 

temas para la elaboración de secuencias.  Se trabajó en torno al software GeoGebra y con 

los voluntarios, alumnos de la cátedra Didáctica de la Matemática, como parte de los 

trabajos prácticos en las aulas de matemática de los docentes participantes en el proyecto, 

en tareas de ayudantía, preparación e implementación de propuestas utilizando este 

software. 

 

 

INTRODUCCIÓN  

Toda acción extensionista implica una intervención en un territorio específico y en un 

entramado de relaciones particulares, en este sentido la intervención social se entiende 

como una actividad que se realiza de manera formal, que responde a necesidades sociales 

y sobre todo que intenta incidir significativamente en la interacción de las personas. 

Una de las intenciones de este proyecto es incorporar la extensión en la formación de los 

estudiantes, consideramos que entre la multiplicad de misiones y funciones que se imponen 

en la vida institucional universitaria las de docencia, investigación y extensión deben estar 

cada vez más entretejidas. La investigación permite reconocer, diagnosticar e identificar las 

causas de los problemas sociales, la docencia debe formar graduados que estén en 

condiciones de generar una real intervención en el campo social profesional, todo eso con el 

fin de realizar acciones sociales directas que ayuden a la solución de los problemas sociales 

e individuales. Con el fin que los estudiantes realicen actividades que en situaciones 
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auténticas, de la vida real, que pongan a prueba sus habilidades, sus conocimientos 

teóricos, que los enriquezca e identifique nuevos problemas, se propone una estrategia de 

enseñanza con enfoque holístico destinada a relacionar el aprendizaje académico con la 

vida real.  “Cuando el aprendizaje es experiencial, quien aprende lo hace en las condiciones 

sociales de utilización auténtica de los conocimientos” (Camilloni, 2011,78) 

Camilloni (2013)  sostiene que la educación experiencial comprende diversas modalidades; 

el voluntariado, el aprendizaje-servicio y la práctica profesional, con variantes que dependen 

de situaciones histórico-sociales e institucionales. El aprendizaje-servicio es “una estrategia 

de enseñanza en la que los estudiantes aplican sus habilidades y conocimientos 

académicos y profesionales específicos para satisfacer necesidades sociales reales en 

respuesta a requerimientos explícitos de la comunidad” (17). Además de contribuir a la 

formación profesional de los estudiantes contribuye a su educación para la ciudadanía y su 

formación ética, el aprendizaje-servicio pone el acento en los dos términos que lo 

constituyen. El estudiante “debe comprometerse con los valores y los principios éticos del 

plan de acción social en el que participa, los de la universidad y los del grupo a los que 

destina su acción” (18) 

 

Nos proponemos realizar un aporte para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la 

matemática de la escuela secundaria incorporando las TIC’s en el aula a través de software 

libres. Muchos investigadores en educación matemática han reflexionado sobre la finalidad 

de la Educación Matemática. En términos generales, estas reflexiones han señalado 

diversos aspectos, que apuntan por un lado a proporcionar herramientas a los individuos 

para desenvolverse en situaciones que involucren el uso de nociones matemáticas en la 

vida cotidiana y en la formación necesaria para el desarrollo científico y tecnológico. Por otro 

lado, se ha hecho hincapié en las capacidades formativas de la matemática, pensando en la 

posibilidad de ofrecer al futuro ciudadano la oportunidad de desarrollar habilidades para 

adoptar una posición fundada y crítica en las diversas circunstancias en las que, como 

miembro de la sociedad, deberá intervenir y tomar decisiones. 

Sin duda, el empleo de las nuevas tecnologías obliga a profundos cambios en el campo 

educativo, tanto a nivel de objetivos, contenidos, metodología, así como en las actividades 

de evaluación. Pero ¿en qué punto el uso de sistemas computacionales en la enseñanza 

facilita o mejora el trabajo en matemática? El desarrollo de programas informáticos con una 

marcada intencionalidad educativa como GeoGebra, ha hecho que en ramas de la 

matemática como por ejemplo en geometría puedan acercarse a los estudiantes 

razonamientos que resultan muy complicados de visualizarse sin estos instrumentos.  



Es difícil hoy día pensar una educación sin la incorporación de las Tics pero es indiscutible 

que su presencia por sí sola no asegura un buen aprendizaje, sea cual sea el objeto de 

estudio. La matemática y su enseñanza no es ajena a esta realidad. 

A pesar que, según Sadovsky (2005), la matemática es un producto cultural, porque sus 

producciones están permeadas en cada momento por las concepciones de la sociedad, y 

social porque es el resultado de la interacción entre personas pertenecientes a una misma 

comunidad, consideramos que la matemática suscita hoy, entre los propios estudiantes de la 

escuela secundaria, cuestiones sobre la pertinencia de su enseñanza para todos.  

Sabemos que la implementación de actividades pedagógicas adecuadas que puedan 

proponerse con el uso de las TIC, propicia que los alumnos logren alcanzar los objetivos 

propios del área. Esto se ve dificultado puesto que los docentes son inmigrantes digitales y 

además con el modelo uno a uno el papel del profesor cambia en la medida que son 

diferentes: las condiciones de trabajo, las formas de comunicación que los software ofrecen, 

los modos de proceder que se propician en la resolución de tareas y los tipos de actividades 

matemáticas que pueden proponerse. 

Es importante señalar que para que surja la posibilidad de desarrollar el conocer reflexivo, 

que supone de parte de los alumnos ejercitar el intercambio de puntos de vista, desarrollar 

argumentos que le permitan defender su posición y atender los puntos de vista de sus 

interlocutores, se hace necesario trabajar en un contexto determinado. Skovsmose (2010) 

habla de ‘montar un escenario’, de manera de crear una riqueza semántica que permita 

ingresar en el aula un lenguaje de reflexión que no sería posible si nos mantuviéramos 

encasillados en la terminología matemática. El conocer reflexivo se puede desarrollar si se 

plantea una situación abierta. Los “problemas tipo” no establecen condiciones para la 

reflexión, y el contenido de la solución se vuelve irrelevante para el estudiante. 

El trabajar con distintos recursos didácticos permite pensar una misma situación 

problemática desde diferentes aristas. Así aplicar un software como herramienta pedagógica 

con propuestas que articulen con materiales tradicionales resultará valioso para la gestión 

de la clase de matemática favoreciendo la formulación, validación y visualización de 

conceptos. 

 

La escuela 633 “asociada” al proyecto. 

El Departamento de Matemática de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Universidad Nacional del Litoral, ha desarrollado durante los años 2004 y 2005 el Programa 

de Extensión “Experiencias en Educación Matemática”, en el que participaron diez 

instituciones de EGB y Polimodal de diversas localidades de la provincia de Santa Fe, entre 

las que se cuenta la escuela 633. Este programa posibilitó espacios concretos para la 

reflexión, discusión y puesta en práctica de acciones que permitieron enfrentar el desafío 



que significa una educación matemática eficaz, acorde con los requerimientos de un mundo 

en el que el manejo de las ciencias básicas y el uso de tecnologías complejas, son 

imprescindibles. Los resultados obtenidos fueron socializados por los docentes de las 

instituciones participantes en las Jornadas de Educación Matemática desarrolladas en 2005. 

En los años 2007 y 2008 se realizó el Proyecto de Extensión “Recuperación y Articulación 

de Experiencias Pedagógicas en Lengua y Matemática”, en el que se convocó a 

instituciones y docentes de EGB, Polimodal e Institutos Terciarios del ámbito de influencia 

de la UNL, siendo una de ellas la escuela 633. Esto generó espacios de reflexión, 

participación y producción compartida entre docentes en torno a la teoría y práctica de la 

enseñanza y el aprendizaje de la matemática. El resultado se plasmó en una publicación de 

ediciones UNL, en las que docentes de las instituciones participantes realizaron el relato de 

las experiencias abordadas en el mismo. 

En 2010 una docente de matemática, de la escuela 633, creó un sitio web para los alumnos 

de primer año, que dejó de utilizarse pues, en primer año no tienen netbooks.  

Por otro lado, la escuela 633 “Centenario de Bolivia” desde hace seis años lleva a cabo un 

proyecto de articulación con diferentes escuelas primarias de la zona acordando estrategias 

de enseñanza y de aprendizaje en reuniones con docentes y directivos. Además, 

anualmente, se realiza una jornada con todos los alumnos de séptimo año, donde se 

comparten actividades lúdicas de matemática y otras áreas. 

Atendiendo al proyecto que viene desarrollando la escuela secundaria en el área de 

matemática, trabajaremos desde la resolución de problemas mediante la exploración, el 

planteo y la validación de conjeturas. 

Los destinatarios directos de este proyecto son alumnos de primero a quinto año y docentes 

de matemática de la escuela. Destinatarios indirectos son alumnos de las escuelas primarias 

de la zona: Malvinas Argentinas, Juan de Garay, Ballarini, Estrada y Marcos Sastre, con 

quienes la escuela 633 realiza un trabajo de articulación.  

A mediados del año 2013 los alumnos cuentan con las netbook del Programa Conectar 

Igualdad del Ministerio de Educación de la Nación. 

 

La Universidad se conecta con la igualdad… 

El Ministerio de Educación de la Nación a través del Programa de Voluntariado 

Universitario convoca a facultades, cátedras y estudiantes de Universidades e Institutos 

Universitarios Nacionales para la presentación de proyectos de trabajo voluntario que 

promuevan la vinculación de estas instituciones con el Programa Conectar Igualdad. 

La convocatoria, de carácter público y abierto, propone incentivar el compromiso de los 

estudiantes de nivel superior con las escuelas secundarias, promoviendo su participación en 

la construcción de alternativas de desarrollo educativo. 



Los ejes temáticos de esta convocatoria son Alfabetización digital, Las netbooks en el aula, 

Las netbooks y la educación popular, Comunidades virtuales y redes, Recursos, 

aplicaciones y software, pudiendo encuadrarse en uno o más de estos ejes el proyecto. 

Nuestra propuesta se enmarca en el segundo de los ejes mencionados. 

Se considera importante que los proyectos promuevan el desarrollo comunitario; se vinculen 

a las instituciones u organizaciones por fuera de la Universidad; aporten a la formación 

académica y al desarrollo profesional de los estudiantes y promuevan la función social de la 

Universidad. 

 

LOS OBJETIVOS Y LAS METAS DE ESTE PROYECTO. 

El objetivo general es el diseño, implementación y evaluación de propuestas didácticas 

tendientes a mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la matemática en la escuela 

secundaria con el uso de software libres. 

A partir de este objetivo general consideramos los siguientes objetivos específicos:  

 Producir colectivamente propuestas didácticas para la enseñanza de contenidos 

específicos de matemática que se articulen con las potencialidades del software. 

 Favorecer la articulación de propuestas de enseñanza de la matemática que vinculen 

materiales tradicionales y software. 

 Implementar y evaluar las propuestas didácticas diseñadas. 

 Profundizar y difundir aspectos a tener en cuenta para la enseñanza de la matemática en 

el aula cuando los alumnos interactúan con software educativos. 

 Aportar a la formación de los alumnos del profesorado las problemáticas que provoca en 

el aprendizaje de conceptos matemáticos, el trabajo con software libres en el aula. 

 

Con estos objetivos pretendemos lograr las metas de: 

 Mejorar el aprendizaje de la matemática de los alumnos de escuelas secundarias. 

 Detectar las particularidades del trabajo matemático en el aula con el uso de software 

educativos. 

 Establecer una comunicación fluida entre los docentes de la escuela secundaria y los 

docentes del profesorado de matemática de la Facultad de Humanidades y Ciencias. 

 

METODOLOGÍA (de intervención). 

Para lograr los objetivos y metas del proyecto, planteamos las siguientes tareas a realizar:  

 Reuniones quincenales con todos los actores involucrados en el voluntariado para 

acordar los tópicos, seleccionar, consultar y analizar bibliografía específica. 

 Diseño de las propuestas didácticas. 



 Análisis didáctico de las tareas de la secuencia por parte de los voluntarios, docentes 

de la escuela secundaria y docentes responsables del voluntariado. 

 Ateneo didáctico coordinado por un especialista en el trabajo con software en el aula 

de matemática. 

 Reelaboración de las propuestas en función del análisis previo. 

 Implementación de las propuestas en la escuela secundaria, con asistencia de los 

voluntarios para acompañar/asistir a los docentes y registrar dicha ejecución. 

 Reuniones quincenales para evaluar la implementación de las secuencias 

 Sistematización de las propuestas y de su implementación 

 Difusión de las acciones realizadas en el proyecto en una jornada abierta a la 

comunidad Educativa 

Específicamente los estudiantes voluntarios realizan las tareas de: 

 Consulta, estudio y análisis de bibliografía específica de matemática y de didáctica 

de la matemática y particularidades de los software a utilizar. Diseño de las 

secuencias didácticas. 

 Análisis didáctico de las tareas de las secuencias de enseñanza. 

 Acompañamiento a los docentes en la implementación de las secuencias. 

Registro/relatos/narrativas de las actuaciones de los alumnos y sistematización de 

los mismos. 

 Reuniones mensuales para evaluar la implementación de las propuestas. 

 

Por su parte, la escuela 633 se compromete a: 

 Asistir a las reuniones quincenales de los docentes de matemática que participen en 

el voluntariado para el diseño de las secuencias didácticas a implementar en las 

aulas de la escuela secundaria. 

 Facilitar el nexo entre los voluntarios y los docentes de matemática de la institución 

 Permitir el ingreso de los voluntarios a clases de matemática de la institución 

 Viabilizar la concurrencia de los docentes de matemática a las reuniones a realizarse 

en el marco del proyecto. 

 

Las formas de evaluación y seguimiento de las tareas se realizan a través de actas de 

reuniones, la presentación de las propuestas didácticas realizadas y  reformuladas. Además 

se realiza un registro audiovisual y etnográfico; la producción de los alumnos y una 

publicación de los resultados del mismo. 

 

 



DESARROLLO. 

Como se mencionó anteriormente, nos encontramos en una etapa de desarrollo del 

proyecto. Se comenzó a trabajar en el segundo semestre del año 2013 y concluiremos en 

este primer semestre de 2014. Presentamos a continuación lo realizado hasta el momento. 

 

 Reunión con los docentes de la escuela Nº 633 para presentar las particularidades 

del proyecto. 

Luego de acordar con directivos de la escuela 633, la primera reunión del proyecto se 

realizó en la escuela el 26 de junio de 2013 contando con la presencia de la mayoría de sus 

docentes de matemática. Comenzamos la reunión explicando cómo surge el interés por este 

proyecto, que se contaba con el antecedente de un proyecto de voluntariado trabajando 

nuestra facultad con la escuela Manzitti y con alumnos ciegos y disminuidos visuales. Se 

comenta la experiencia tanto de los docentes participantes como la de los alumnos de 

nuestro profesorado. Se explica que este no sólo es un proyecto de extensión sino también 

de voluntariado. Al enumerar los objetivos del proyecto  se expresa la intensión de convocar 

a un especialista según demanda. 

A continuación compartimos el artículo del diario La Nación: Por qué  aprender matemática 

de Ignacio Zalduendo, permitiéndonos, de manera amena, compartir ideas del porqué  

enseñamos lo que enseñamos en el aula de matemática. 

Los docentes nos explican que los primeros y segundos años cuentan con 46 o 47 alumnos 

cada uno pero que en los cuartos y quintos años los grupos rondan en los 27 alumnos. Un 

cuarto año consta sólo de 5 alumnos. Al momento de esta reunión, no todos los alumnos de 

la escuela contaban con las netbook y nos informan de la posibilidad de suplirlas con el uso 

del aula de informática. 

Dialogamos sobre las experiencias del uso de un software de matemática en la escuela y 

nos comentan sobre el uso del Graphmatica y el GeoGebra en el aula, aclarando que ambas 

experiencias se realizaron con el mismo grupo de alumnos. 

Los docentes de la escuela proponen trabajar Geometría y Funciones dado que en caso de 

la primera es un contenido que por lo general no se alcanza a dar por cuestiones de tiempo 

y por dificultades de disciplina y el peligro que conlleva el uso de algunos elementos de 

geometría. 

A partir de algunas propuestas se acuerda la modalidad de trabajo. 

 

 

 



 Encuentro de trabajo en torno al software libre GeoGebra que traen las netbook del 

programa Conectar Igualdad y para acordar temas para la elaboración de 

secuencias. 

Con bastante dificultad para coordinar horarios para un segundo encuentro es que se 

propone, desde los docentes y directivos de la escuela, trabajar un día que los alumnos no 

tenían clases ya que debían asistir a un simulacro de votaciones. El encuentro se lleva a 

cabo el 31 de julio de 2013 en el aula de informática de la escuela con un tutorial de 

GeoGebra de Liliana Saidón disponible en 

http://www.geogebra.org/help/geogebraquickstart_es.pdf ,  con el objetivo de proporcionar 

las técnicas básicas del software a partir de la resolución de problemas.  Algunos de los 

docentes trabajaron con las netbooks del programa CI que se otorgaron en la primera 

entrega en la escuela. Otros docentes no contaban con las mismas por razones varias y se 

intentó trabajar con las computadoras de la sala. Diversos conflictos se nos presentaron con 

la instalación y uso del software en estas computadoras ya que no se encontraba el técnico 

encargado de la sala. Se alcanzó a trabajar parte del tutorial y quedó como material para 

seguir investigando sobre las potencialidades del software. En esta oportunidad se 

aprovechó también para dialogar sobre la necesidad de la validación en el aula de 

matemática. 

También en este encuentro se acordaron los temas para realizar las secuencias didácticas: 

geometría y medidas para el primer ciclo y funciones para el segundo. 

 

 

 

 

http://www.geogebra.org/help/geogebraquickstart_es.pdf


 Reuniones con los estudiantes voluntarios para presentar el proyecto y organizar su 

participación. 

El viernes 7 de junio de 2013 se realizó en el departamento de matemática de la facultad un 

encuentro con los estudiantes que trabajarían en el proyecto, en ese momento alumnos de 

la cátedra Didáctica de la Matemática. Nos presentamos dado que contamos en el grupo 

con dos estudiantes de intercambio, de México. Explicamos los objetivos del proyecto y las 

tareas que iban a tener a su cargo. 

 

 Trabajo de los voluntarios en las aulas de matemática de los docentes participantes 

en el proyecto, en tareas de ayudantía y preparación e implementación de 

propuestas utilizando GeoGebra. 

La coordinación de los horarios entre las clases de los voluntarios y las clases de 

matemática en la escuela 633 no fue tarea sencilla, agravado por la renuncia de una de las 

profesoras a sus horas cátedra en un quinto año y la reestructuración de la planta docente. 

Luego de momentos complejos en la organización, se logró con el aporte de los docentes de 

la cátedra de Didáctica de la Matemática y de la buena predisposición de docentes y 

directivos de la escuela la asignación de los voluntarios a las aulas de matemática. Dos 

equipos de dos alumnos y dos alumnas en forma individual asistieron a los siguientes 

cursos: 

- Cintia: Cuarto año “D” modalidad informática turno mañana con 21 alumnos, 13 

varones y 8 mujeres. Asistió a cuatro clases de matemática realizando ayudantías en 

el tema función exponencial y una jornada completa del curso. La clase que estuvo a 

su cargo se plantea con una secuencia utilizando GeoGebra para la enseñanza de 

función Logarítmica.  

- Verónica: Primer año “F” turno tarde con 47 alumnos. El tema de trabajo en el aula 

para la observación y ayudantía es el sistema sexagesimal y expresiones 

algebraicas. Su clase la desarrolló el tema de suma de ángulos interiores de un 

polígono convexo utilizando GeoGebra. 

- Daniela y Rosa: Cuarto año “D” modalidad electromecánica turno tarde con 16 

alumnos varones. En las clases de observación y ayudantías, los alumnos trabajaron 

con problemas de aplicación de la función exponencial, ecuaciones exponenciales, 

definición de logaritmo y ecuaciones logarítmicas. La secuencia que planificaron para 

la clase a su cargo tiene como contenido problemas de aplicación de la función 

exponencial y desplazamientos verticales y horizontales. Para ello tomaron el 

problema de las Torres de Hanoi y realizaron el dispositivo para el juego, destinando 

tiempo en la clase a que los alumnos experimenten con el material realizado. Luego 



plantearon tareas para realizar con GeoGebra para los desplazamientos de la 

función logarítmica. 

- Adriana y Cristian (estudiantes de intercambio): Tercer año “D” turno tarde. En las 

clases de observación y ayudantías, los alumnos trabajaron con operaciones con 

polinomio. Para la clase que estuvo a su cargo, la temática de la secuencia didáctica 

es funciones polinómicas, análisis del gráfico de una función polinómica. Para ello 

trabajaron con una guía para reflexionar sobre la variación de la gráfica de la función 

polinómica a partir de sus coeficientes y su grado. 

 

Estas son algunas de las reflexiones brindadas por los voluntarios al finalizar la experiencia 

en la escuela: 

Cintia: “La experiencia de estar en el aula, ya sea realizando ayudantía o a cargo de la 

misma es muy valiosa. Es nuestro primer contacto con el mundo áulico, y con todo lo esté 

conlleva. Para la preparación de las actividades todos estos elementos se deben tener en 

cuenta y los aportes de la cátedra fueron fundamentales”. “Fue una experiencia muy 

gratificante y confirmadora, porque ratificó que realmente es esta la profesión que deseo 

realizar, por la cual siento satisfacción”. 

 

Rosa y Daniela: “Como reflexión final del trabajo en las escuelas, de los aportes obtenidos a 

partir del cursado de la asignatura y de la experiencia de pensar una propuesta de 

enseñanza para llevar a cabo en el aula pudimos comprender que enseñar un contenido 

matemático requiere de un análisis didáctico del mismo, y esto supone tanto el manejo del 

conocimiento como de las condiciones de apropiación de ese saber en un contexto 

determinado”. “La realización de este trabajo ha permitido además, enriquecer nuestro 

conocimiento sobre el uso didáctico de las tecnologías de la información y la comunicación y 

los beneficios en el aprendizaje de las matemáticas en especial en el concepto de función. 

El uso del software GeoGebra resultó beneficioso porque se dinamizó el aula de clase, a su 

vez es una buena herramienta para captar la atención de los estudiantes, haciéndolos más 

activos creativos y participativos a fin de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. Los 

estudiantes mostraron gran interés en el desarrollo de las clases, igualmente es destacable 

el hecho de que todos los estudiantes trabajaron en el tema, aunque tuvieran dudas. Se 

percibió ritmos diferentes en cada estudiante y se pudo observar conversaciones 

matemáticas entre ellos”. 

 

Adriana y Cristian: “Ahora bien, podemos afirmar que el trabajar con los estudiantes fue sin 

duda una gran experiencia y un aporte para nuestra formación como docentes; y aunque 



nos encontramos en otro país al de origen, comparando y analizando las situaciones en 

ambos, notamos que existen muchas problemática análogas”. 

 

 Encuentro con docentes de la escuela 633, estudiantes voluntarios y equipo de 

trabajo para profundizar potencialidades del software GeoGebra y plantear posibles 

líneas de trabajo para el año 2014. 

El viernes 8 de Noviembre de 2013 se realizó la última reunión del año en la facultad de 

Humanidades y Ciencias. Asistieron tres docentes de la escuela acompañadas con el 

vicedirector del turno tarde que es profesor de matemática. Las docentes son las que 

recibieron a los alumnos en sus cursos. También participaron del encuentro, los voluntarios 

y todo el equipo docente del proyecto. En el encuentro se trabajó en una primera instancia 

con las netbooks del departamento de matemática de la FHUC, en el análisis de una tarea 

en GeoGebra. La tarea propuesta consiste en la construcción geométrica a través de la 

opción que tiene el software “protocolo de construcción”. El problema detrás de este 

protocolo utiliza dos ventanas gráficas (conceptos de geometría y traza de una función que 

involucra la variación de una magnitud en función de otras variables) y de la ventana 

algebraica. El fin de la actividad es el de repensar y replantearse la perspectiva 

convencional de que el contenido curricular simplemente debe ser convertido para encajar 

en la nueva tecnología, siendo necesario considerar a los aportes de las nuevas tecnologías 

como componente principal en las planificaciones de las secuencias didácticas.  

En una segunda instancia se establecieron algunos acuerdos con respecto a la continuidad 

del proyecto para el año 2014. 

 

 

 

 

 



 

 

RESULTADOS LOGRADOS hasta el momento. 

Recalcando que este es un proyecto en desarrollo, podemos señalar como avances lo que 

se detalla a continuación: 

 Se ha logrado el involucramiento de parte importante de los docentes de la escuela 

633 con el proyecto a tal punto que se han propuesto espacios para las reuniones 

que hubiesen sido imposibles de planificar por el equipo del proyecto. Por ejemplo, 

una de las reuniones se llevó a cabo el día destinado para el simulacro de las 

elecciones, que los docentes no tenían obligación de asistir a la escuela y se 

propuso que asistiéramos a la institución para trabajar en los menesteres de las 

secuencias para implementar. 

 

 Se ha logrado coordinar, no sin esfuerzo por parte de los voluntarios y del equipo de 

cátedra de didáctica de la matemática, la entrada de todos los alumnos de la cátedra 

a la escuela y a las aulas de matemática en los plazos estipulados. 

 

 Se ha logrado planificar e implementar propuestas para trabajar los temas planeados 

por los docentes de la escuela 633 utilizando GeoGebra. 

 

 Se ha avanzado en el replanteamiento de la perspectiva convencional de que el 

contenido curricular simplemente debe ser convertido para encajar en la nueva 

tecnología. Algunos docentes han planteado sus incertidumbres para trabajar con 

software con lo cual se propuso un trabajo conjunto de estudio de GeoGebra para 

comenzar a disipar estas inseguridades. 



 La aceptación, participación y apropiación de los voluntarios (entre los que se 

encuentran los alumnos de la cátedra Didáctica de la Matemática y estudiantes de 

intercambio de México) es otro importante logro que aunque al presentar un proyecto 

como éste damos por sentado, es muy valioso como docentes formadores de 

profesores de matemática. 

 

 Se ha logrado que el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe reconozca 

y avale las acciones que se llevan a cabo con los docentes de la escuela 633. 
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