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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 04/10/19, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por 

el Sr. Secretario de Extensión, Ing. José Marone, en la que se solicita el aval y reconocimiento 

del “1° Encuentro de Profesores: Compartiendo Prácticas Educativas en Matemática”, como 

Actividad de Extensión Académica de la Facultad (según Reglamento RCA 299/15). 

Que, dicha actividad, presentada por las Dras. María de los Ángeles Fanaro y Ana 

Córica se desarrollará los días 16 y 17 de octubre del corriente año y tiene como objetivo 

general acercar a los estudiantes del Profesorado en Matemática de la UNCPBA a distintas 

propuestas de enseñanza para el estudio de la matemática, diseñadas e implementadas por 

profesores en ejercicio de diferentes establecimientos educativos. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resuelven aprobar la solicitud 

presentada. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Otorgar el aval y reconocimiento del “1° Encuentro de Profesores: 

Compartiendo Prácticas Educativas en Matemática”, como Actividad de Extensión 

Académica de la Facultad, que se detalla en el Anexo de la presente. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 
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ANEXO 
 

Actividad de Extensión 
 

 
1. Denominación de la Actividad: “1° Encuentro de profesores: compartiendo prácticas 

educativas en Matemática”  

 

Descripción breve de la actividad: 

 

En el marco del  “1° Encuentro de profesores: compartiendo prácticas educativas en 

matemática”, que tendrá lugar en la ciudad de Tandil el 16 de Octubre de 2019, organizado 

por el equipo de inspectores Región XX (Dirección General de Cultura y Educación de la 

Provincia de Buenos Aires) y avalado institucionalmente por la Facultad de Ciencias Exactas 

de la UNCPBA (RCA247/19), se desarrollará un encuentro con docentes de Matemática de 

diferentes escuelas de nivel secundario y segundo ciclo de nivel primario, junto con 

especialistas en Didáctica de la Matemática. Este encuentro tiene como propósito conocer y 

dar a conocer experiencias educativas en las que la matemática tiene un lugar esencial, 

propiciando el intercambio y la reflexión de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática 

en el sistema educativo con profesores de matemática, docentes de la escuela primaria, 

estudiantes de profesorado en Matemática, investigadores en didáctica de la matemática y 

autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. 

Se asume que las escuelas son los espacios de construcción por excelencia del saber 

didáctico. En ellas, los profesores propician la construcción de un saber escolar, buscando 

que tenga sentido para los estudiantes. A partir de esta experiencia de construcción 

compartida, se construye un saber hacer de la docencia; la reflexión sobre lo que sucede en 

las aulas complementa la formación didáctica de profesores y les permite actualizarse en 

forma permanente. En el seno de las instituciones escolares, estas experiencias educativas 

suelen ser conocidas solo entre un grupo acotado de docentes y con el tiempo, a pesar del 

impacto positivo que pueden haber generado, se van olvidando y dejan de replicarse. El 
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registro de las mismas permitiría trascender los espacios de circulación y recuperarlas a 

pesar de transcurrir el tiempo o la modificación de los actores. 

 

Los integrantes responsables se ocuparán de organizar el encuentro junto con inspectores 

de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, formarán 

parte de la comisión evaluadora de los trabajos que se presenten para el encuentro y 

coordinarán las presentaciones de los mismos. En esta última actividad se involucrarán a 

estudiantes de la cátedra: Didáctica de la Matemática II del profesorado en Matemática de la 

Facultad de Ciencias Exactas (UNCPBA). Esta cátedra tiene como profesor responsable a la 

Dra. María de los Ángeles. Los estudiantes del profesorado tendrán la oportunidad de 

conocer diferentes propuestas áulicas generadas por profesores en ejercicio y participar en 

las reflexiones acerca de su implantación y posibles desarrollos en diferentes contextos 

áulicos. A posteriori, al interior de cada cátedra, y en relación a las nociones curriculares que 

las conforman, se reflexionará sobre la experiencia vivenciada.  

 

2. Tipo de actividad: Actividad de Extensión Académica 

 

3. Área temática: Prácticas educativas en matemática de profesores de escuela secundaria 

 

4. Fecha / Cronograma / Carga Horaria:  

En una primera instancia se elaborarán los criterios para la presentación y evaluación de las 

propuestas para presentar en el encuentro. Una vez recibidas las propuestas se organizará la 

jornada donde las propuestas serán compartidas entre los demás participantes y público que 

desee asistir al evento, el día 16 de Octubre de 2019 en el Colegio Sagrada Familia en la 

ciudad de Tandil, y el día 17 de octubre se realizará el mismo evento en la Ciudad de 

Necochea, al cual asistirán sólo los responsables de este proyecto. El encuentro se 

desarrollará con una estructura de presentación oral de las propuestas de enseñanza en 

exposiciones orales el día del encuentro en el horario de 8 a 17hs. Las exposiciones serán 

coordinadas por los integrantes de esta actividad. Parte de los integrantes de esta Actividad 

se ocuparán, junto con las autoridades distritales, de la apertura del evento y la formulación 
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de un conjunto de reflexiones finales acerca de la enseñanza y el aprendizaje de la 

matemática, a modo de cierre de la jornada. En particular, los estudiantes de profesorado 

interactuarán con los profesores durante las exposiciones de los trabajos generando 

espacios de discusión y reflexión de las propuestas.  

 
5. Lugar donde se llevará a cabo:  

La actividad se desarrollará en los siguientes lugares: 

Día 16 de octubre: Colegio Sagrada Familia (Tandil) 

Día 17 de octubre: Centro Acopiadores de Cereales (Necochea) 

 

6. Insumo de equipos y material de promoción: -- 

Aula para 50 personas, 1 proyector, 1 computadora, facilitados por las autoridades 

distritales. 

 

7 y 8. Responsables:  

Nombre y Apellido DNI Pertenencia Rol Tiempo 

Fanaro, María de los Ángeles  

23.617.839 

 

Fac. Ciencias 

exactas Director 30 

Corica, Ana Rosa 26.937.530 

Fac. Ciencias 

exactas Codirector 30 

Elgue, Mariana 24.844.801 

Colegio Santo 

Domingo en la 

Sierra 

Integrante 

graduado 30 

Ferrari, Claudia 13 890 408 

Universidad 

Nacional de la 

Plata 

Integrante 

graduado 30 

Quijano, María de la Trinidad 27718614 

Universidad 

Nacional de Río 

Negro 

Integrante 

graduado 30 
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Suasnábar, Juan Manuel Del 

Valle 31.934.469 

Facultad de 

Ciencias 

Humanas 

Integrante 

Docente 30 

 

9. Comité Organizador / Colaboradores: 

Claustro/Carga horaria aplicada o Institución/organización, formación/experiencia, carga 

horaria aplicada 

Nombre y Apellido DNI Pertenencia Rol Tiempo 

Bonavetti, Micaela 

41.693.724 

Facultad Ciencias 

Exactas.  

Colaborador

: 

Integrante 

Estudiante 8 

Ducca, Gonzalo 

37.790.901 

Facultad Ciencias 

Exactas.  

Colaborador

: 

Integrante 

Estudiante 

8 

Echevarria Jaramillo, 

Carlos Fernando 

36.442.231 

Facultad Ciencias 

Exactas. 

Colaborador

: 

Integrante 

Graduado 

8 

Forte, Carolina Ayelen 

41.141.405 

 

Facultad Ciencias 

Exactas.  

Colaborador

: 

Integrante 

Estudiante 

8 

Hartstock, Milagros 

41.103.841 

Facultad Ciencias 

Exactas.  

Colaborador

: 

Integrante 

Estudiante 

8 
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Palomo, Gabriela Vanesa 

35.815.252 

Facultad Ciencias 

Exactas.  

Colaborador

: 

Integrante 

Estudiante 

8 

Zubeldía, Ignacio 

40.455.477 

Facultad Ciencias 

Exactas.  

Colaborador

: 

Integrante 

Estudiante 

8 

del Rio, María Dolores 

38.925.773 

Facultad Ciencias 

Exactas. 

Colaborador

: 

Integrante 

Graduado 

8 

 

 

10. Objetivo  

 Colaborar con la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos 

Aires ofreciendo la ayuda relativa a la recepción y evaluación de las propuestas 

recibidas, y coordinación en la presentación de las propuestas aceptadas, desde 

nuestro lugar como profesores/investigadores universitarios dedicados a la 

enseñanza y el aprendizaje de la Matemática. 

 Acercar a los estudiantes del profesorado en Matemática de la UNCPBA a distintas 

propuestas de enseñanza para el estudio de la matemática, diseñadas e 

implementadas por profesores en ejercicio de diferentes establecimientos 

educativos. Estos estudiantes se beneficiarán al tener la experiencia de conocer las 

propuestas de docentes de matemática, quienes también pueden relatar sus 

experiencias en cuanto a la implementación de sus propuestas. Este acercamiento 

será de utilidad para la posterior práctica docente de los estudiantes de profesorado. 
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Objetivos específicos 

 Generar un espacio de intercambio docente para promover la construcción de 

espacios de conocimiento colaborativo. 

 Visibilizar las experiencias educativas en matemática que se realizan en las 

instituciones escolares de la región de Tandil. 

 Conocer y dar a conocer ideas que colaboren a mejorar las prácticas educativas en 

matemática. 

 Generar un espacio de reflexión con los estudiantes del Profesorado de Matemática 

respecto a las prácticas escolares en Matemática. 

 

11. Población/Organizaciones destinatarias: 

Profesores de distintas Escuelas de nivel Primario y Secundario (públicas y privadas) de la 

ciudad de Tandil, que serán convocados por las autoridades de la Región XX. 

Estudiantes del Profesorado de Matemática de la UNCPBA de la materia Didáctica de la 

Matemática II. 

 

12. Resultados esperados:  

 Integrar grupos de discusión de los estudiantes de profesorado con profesores de la 

escuela secundaria y segundo ciclo de la escuela primaria que se ocupan de la 

enseñanza de la matemática. 

 

13. Expositores Invitados: 

No corresponde 

 

14. Número de participantes activos esperado:  

Jefatura Distrital convocará a escuelas de nivel secundario y primario de la Ciudad de Tandil 

lanzando la convocatoria con las bases para enviar las propuestas, las fechas, las formas de 

envío, etc.  

Por lo tanto, hasta no contar con las propuestas aceptadas, no conocemos el número de 

participantes que tendrá la jornada, pero se prevé organizar la jornada en 8 mesas redondas 
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temáticas, de 4 expositores cada una, más un moderador (integrante de esta actividad) y 

que en un intervalo de 40 minutos cada una, serán expuestas las propuestas.  

 

15. Financiamiento: 

No corresponde. 

 

16. En caso de haber solicitado financiamiento en otros ámbitos se debe consignar en este 

formulario. 

 

No corresponde. 

 

 


