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Resumen. El presente trabajo relata la experiencia de un “Festival de Matemática” enmarcado 
en un Proyecto de extensión que articula la Matemática entre la escuela secundaria y la 
universidad. La actividad se desarrolló en la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad 
Nacional de La Plata (UNLP) en agosto de 2019. La realización del evento estuvo a cargo de 
docentes de materias de Matemática y de años superiores de la FI y participaron alumnos del 
ciclo superior de distintas escuelas, así como estudiantes de materias del primer año de las 
carreras de Ingeniería. El festival se desarrolló a través de stands temáticos donde, por medio 
de juegos y desafíos, se proponía que los visitantes pensaran situaciones matemáticas 
relacionadas con temas estudiados en la escuela y mostrando aplicaciones a distintas áreas 
de la Ingeniería.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El Festival de Matemática se originó, organizó y desarrolló en la Facultad de Ingeniería (FI) 
de la Universidad Nacional de La Plata en el marco del proyecto de extensión “Matemática FI 
se extiende a la secundaria”. Fue creado con el objetivo de acercar a los alumnos de los 
últimos años del colegio secundario a la dinámica de trabajo utilizada en las materias de 
matemática de la FI, invitando y motivando a los alumnos a reflexionar y cuestionarse 
situaciones y conceptos matemáticos que alguna vez estudiaron, a través de juegos y 
desafíos en equipo.  
 
El objetivo principal de la propuesta fue articular la escuela secundaria y la Universidad a 
través de un festival de Matemática que involucre tanto a docentes como a alumnos de ambos 
ámbitos educativos y donde la matemática sea abordada de una manera lúdica. Entre los 
objetivos más específicos de la propuesta podemos destacar: 
● Difundir la forma de trabajo en las aulas de Matemática de la FI donde se trabaja con 

modalidad de aula-taller, en la cual el alumno es el actor principal en su aprendizaje 
(Ander-Egg, E.,1991). 

● Promover la visión de que la Matemática es accesible a través del juego.  
● Incentivar el estudio de manera colaborativa en la discusión de ideas.  
● Estrechar vínculos entre las instituciones y los docentes de los dos niveles educativos. 
 
En esta oportunidad fueron especialmente invitados al Festival aquellos colegios vinculados 
con el proyecto de extensión, aunque la invitación luego fue extendida a todos los colegios de 
la región. El encuentro se realizó el viernes 23 de agosto de 2019 en el predio de la Facultad 
y al mismo asistieron un gran número de alumnos, docentes y directivos de los colegios 
invitados. También se contó con la participación de alumnos de otras escuelas que se 
encontraban cursando Matemática PI en su modalidad anticipada y alumnos de otras materias 
de los primeros años.  
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La jornada devino en un intenso intercambio entre alumnos y docentes, donde no solo se logró 
despertar la curiosidad y el entusiasmo de los jóvenes por la matemática, sino que también 
se pudo mostrar a través de aplicaciones concretas su rol fundamental en las distintas ramas 
de la ingeniería. 

 
Fundamentación 
 
La articulación en matemática con la escuela secundaria es un tema de interés de la cátedra 
Matemática para Ingeniería. Es por ello que se impulsan desde la misma diferentes estrategias 
con el fin de fomentar la vinculación, siendo el Festival una de ellas. De acuerdo con Luchetti 
“La articulación es una estrategia para favorecer la continuidad de los aprendizajes, la 
gradualidad del proceso y el pasaje feliz, mórbido, fluido, seguro y no traumático interniveles” 
(Luchetti, 2005, pp.12). La articulación se “refiere a la unión o enlace entre partes.  Esto 
supone reconocer que las partes son distintas entre sí y a la vez forman parte de un todo” 
(Dirección de Currícula, 2000, pp.34).  
 
Con el fin de incentivar las actividades que se vinieron desarrollando entre la cátedra 
Matemática PI y algunas escuelas de la región, se creó el proyecto de extensión para articular 
la enseñanza de la Matemática del nivel medio con la del nivel universitario incorporando 
estrategias didácticas y metodológicas en el ciclo superior de la enseñanza media. Como 
parte del mismo se difunde material especialmente elaborado por la cátedra de Matemática 
para Ingeniería y se elaboran nuevas actividades en conjunto con docentes del nivel medio 
para su utilización en los cursos correspondientes. Para llevar esto a cabo se realizan 
reuniones con los directivos y docentes de Matemática de los colegios, con el fin de 
intercambiar ideas, propuestas y actividades que puedan realizarse, además de compartir la 
metodología de aula-taller y la manera de trabajo y participación de los alumnos. En 
concordancia con De Moreno “la articulación implica no solo vínculos y conexiones entre los 
contenidos, sino también entre las concepciones de enseñanza y de aprendizaje; con la idea 
de sujeto que le subyace y con acuerdos acerca de qué significa saber” (De Moreno, 2015, 
pp.6). En este contexto, una de las estrategias previstas para articular el nivel medio con el 
universitario y acercar el trabajo de los docentes de Matemática de la escuela media con los 
docentes universitarios del primer ciclo de las carreras de ingeniería, fue la del Festival de 
Matemática. Es así que se organiza el Festival compuesto por numerosos stands lúdicos con 
la idea de que es más divertido aprender jugando. En relación con este tipo de aprendizaje, 
Fernández Carrasco dice que “no solo se conduce al aprendizaje, sino también a perder el 
miedo a las matemáticas y descubrir por sí mismo la importancia que éstas tienen en la vida 
cotidiana, encontrando nuevas aplicaciones en las que puede implementar los conocimientos 
y habilidades adquiridos” (Fernández Carrasco, 2018, pp. 57). Góngora Vega y Cú Balán 
afirman que mediante el juego “podemos hacer que nuestros alumnos se transformen en 
personas creativas, ya que, si establecemos bien las reglas, durante éste, haremos que se 
enfrenten a situaciones que deban resolver utilizando sus propias estrategias, tomando sus 
propias decisiones” (Góngora Vega y Cú Balán, 2009, pp. 3). 
 
Se tiene conocimiento de eventos similares previos en Tucumán (Facet informa, 2018), en 
Chile como ser en Chiloé (2018), Valparaíso (2016) y Vicuña (2017) (Sociedad Matemática 
de Chile, s.f.). En la Reunión Anual de la Unión Matemática Argentina se han realizado 
eventos similares desde 2008 (http://www.union-matematica.org.ar/v2/reuniones-anuales/). 
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DESARROLLO 
 

 
El Festival estuvo coordinado por profesores, auxiliares y alumnos integrantes del proyecto 
de extensión. Se organizó en formato de stands que proponían diversas temáticas ya 
estudiadas en la escuela, pero a través de un enfoque lúdico. Se buscó que conceptos que 
suelen generar cierto grado de dificultad para ser comprendidos fueran abordados a través de 
juegos que promovieran simples deducciones y razonamientos despertando, de esta manera, 
el interés y entusiasmo en los estudiantes. 
 
Organización de la jornada 
 
A la jornada fueron invitados más de quince colegios secundarios, tanto públicos como 
privados (incluyendo colegios técnicos y dependientes de la Universidad). El recorrido estuvo 
organizado en turnos que fueron asignados previamente a cada una de las escuelas invitadas. 
De esta manera se logró recibir y asistir de manera ordenada a los alumnos. Se buscó que 
los visitantes aprovechen su paso por todos los stands, sin desbordes y con la posibilidad de 
que todos los grupos puedan participar activamente en las actividades desarrolladas. Si bien 
solamente siete escuelas confirmaron asistencia, se estima que asistieron más de 800 
estudiantes durante toda la jornada.  
 
En el Festival participaron un total de 30 docentes, organizados por turnos y funciones. 
Algunos integrantes del equipo docente estuvieron presentes en los stands, otros se 
encargaron de la logística de recibir a los alumnos visitantes, dividirlos en grupos y asignarles 
un orden de recorrido. De esta forma coordinaban la rotación, asegurándose de que todos 
puedan participar de las distintas propuestas. 

 
Descripción de los stands 
 
El festival estuvo compuesto por diez stands, uno vinculado a la vida universitaria, cinco de 
ellos relacionados con temas específicos de matemática y cuatro de aplicaciones de la misma 
en la Ingeniería (Figura 1). Todos los stands estuvieron a cargo de docentes de Matemática 
Pi. Los cuatro que estaban aplicados a la Ingeniería, tenían la particularidad que sus docentes 
se desempeñaban en otras materias o trabajaban en alguno de los Laboratorios de la 
Facultad. Esto último permitió dar el abordaje correcto a la aplicación según la especialidad 
de la ingeniería que se trataba en el stand. En algunos de los stands hubo desafíos grupales 
donde el equipo ganador recibía un premio con temáticas matemáticas o de la FI.  
 

  
Figura 1: Imágenes del Festival 

 
A continuación, se presenta un breve resumen de los stands: 
  



6º Jornadas ITEE - 2021 - Facultad de Ingeniería - UNLP

497 INTERDEPARTAMENTALES

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vida Universitaria: en este stand se propuso una actividad lúdica sobre la vida universitaria 
y datos generales de la Facultad, donde se dividió al grupo visitante en dos equipos que 
compitieron. Los participantes eligieron tarjetas donde aparecían afirmaciones que ellos 
debían juzgar si eran verdaderas o falsas.  
 
Conjuntos numéricos: aquí se repasaban los conjuntos numéricos y las operaciones. En el 
mismo había seis dados. Uno de ellos contenía conjuntos numéricos y los demás tenían 
números y símbolos de operaciones en sus caras. Una vez que se tiraba el dado del conjunto 
numérico, se tiraban los demás y cada equipo debía armar, en un tiempo predeterminado, 
todos los números posibles que surgieran con los números y operaciones que les tocaron, 
procurando que el resultado estuviera contenido en el conjunto sorteado.  

 
Área y Volumen: en este stand se mostraba cómo se podía razonar geométricamente a partir 
de figuras sencillas para deducir las ecuaciones de la superficie y el volumen de otras más 
complejas. El desafío final era ver si podían hallar la ecuación del volumen de una pirámide 
de base cuadrada. Cuando no lo podían deducir se los invitaba a trabajar con seis pirámides 
juntas y ver que se podía formar un cubo con ellas, uniendo sus vértices en el centro. 
Normalmente deducían la ecuación del volumen con esta deducción geométrica.  

 
Cuadrado y cubo del binomio: en el mismo se trabajó con la deducción geométrica de las 
ecuaciones del cuadrado y cubo del binomio. Para hacerlo, se comenzaba preguntando si era 
cierta la igualdad (𝑎𝑎 + 𝑏𝑏)2 = 𝑎𝑎2 + 𝑏𝑏2 y se mostraba geométricamente que la igualdad no era 
cierta. Agregando en el análisis geométrico dos rectángulos de lados 𝑎𝑎 y 𝑏𝑏, se deducía 
geométricamente la fórmula correcta del cuadrado del binomio. Luego se preguntaba qué 
pasaba con el cubo del binomio y se les permitía trabajar con algunos cuerpos geométricos 
para que pudieran deducir la expresión adecuada de forma análoga.  

 
Teorema de Pitágoras: en este stand proponía que los alumnos llegaran a realizar una 
demostración geométrica del Teorema de Pitágoras, brindándoles algunos segmentos para 
que unieran y formaran las figuras adecuadas para probarlo. Se disponía, además, de un 
modelo listo para poder dar la explicación, que se puede representar mediante las figuras que 
se pueden ver en la Figura 2. 

              
Figura 2: Teorema de Pitágoras 

 
Radianes: se propuso una introducción al sistema radial, dando la definición de la unidad 
radián y la longitud de arco. Además, se contaba con un sistema de circunferencias el cual al 
girarlo permitía ver un arco coloreado hasta alcanzar una medida igual al radio Luego se 
observaba que entra un poco más de 3 veces en el arco, comentando que esa cantidad se 
correspondía con el número irracional π. Con esto se deducía, además, la fórmula para 
calcular el perímetro de una circunferencia.  
 
Trivia de Ingeniería en Materiales: estuvo conformado por docentes y estudiantes de la 
carrera de Ingeniería en Materiales. La propuesta se trató de una trivia de películas y series 
que se presentó en formato de tarjetas con imágenes donde a través de algunas preguntas 
se debía relacionar el suceso de la escena con propiedades y comportamientos que tienen 
los materiales frente a determinadas circunstancias o condiciones. Los participantes debían 
prestar especial atención a las magnitudes y signos de los números que se presentaban. 
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Ingeniería en Agrimensura: en este stand algunos docentes y estudiantes de Ingeniería en 
Agrimensura mostraron aplicaciones de la Matemática a su carrera haciendo participar de 
manera activa a los visitantes. Los alumnos hicieron mediciones con una estación total, 
pudiendo calcular la distancia a determinado punto propuesto, relacionarla con la altura, 
ángulos y relaciones trigonométricas. 
 
Club de Robótica: el objetivo era relacionar algunos temas dictados en Matemática PI con 
los proyectos realizados en el club, por ejemplo, el péndulo invertido, ángulos y relaciones 
trigonométricas con el robot que hace equilibrio. Se contó que el club de robótica tiene la 
particularidad de ser un espacio donde realizar proyectos, adquirir nuevos conocimientos y 
relacionarse con pares que tienen el mismo interés en aprender. 
 
Ingeniería Hidráulica: en este stand se presentaron aplicaciones de la Matemática a la 
Ingeniería Hidráulica, mostrando y analizando con los alumnos qué parámetros incidían más 
o menos en determinado fenómeno hidráulico. Los estudiantes debían decidir, mirando la 
fórmula que modelizaba el comportamiento que estaban visualizando, la incidencia de las 
variables según el rol o el peso en la fórmula propuesta.   
 
Es importante destacar que fue necesario idear un espacio adicional, dado que algunas 
escuelas decidieron participar del Festival con grupos muy numerosos y, previendo que tal 
vez iba a ser difícil que todos participaran simultáneamente de los stands, algunos docentes 
de Matemática PI implementaron una propuesta de resguardo. Para este fin, se reservó un 
aula y se confeccionaron diapositivas con curiosidades matemáticas. Por ejemplo, cómo se 
pasa un número periódico a una fracción con un procedimiento deductivo. 
 
CONCLUSIONES  
 
En el marco del proyecto de extensión “Matemática FI se extiende a la secundaria” se 
implementó el Festival como una estrategia de articulación entre la escuela media y la 
universidad. Se considera que este Festival aportó una nueva forma de ampliar el vínculo 
entre ambos niveles educativos. Además, esta actividad promueve el acercamiento de 
jóvenes interesados en realizar o visualizar aplicaciones de matemática en fenómenos de 
ingeniería como una estrategia de motivación y articulación entre docentes y alumnos de 
ambos niveles.  
 
Es importante difundir que la matemática no es algo inalcanzable ni inentendible, es una 
manera de “democratizar o de difundir” su estudio y de minimizar el rechazo en algunos casos 
de los alumnos. Se espera, además, que los alumnos no decidan su estudio universitario 
pensando en elegir carreras que no tengan matemática, sino que vean la matemática como 
una herramienta susceptible de entender, estudiar y apropiarse de manera de ser utilizada 
por ejemplo en carreras científico-tecnológicas como lo son las Ingenierías.  
 
Es valioso destacar que durante el Festival los alumnos asistentes no fueran meros 
espectadores de fenómenos o curiosidades matemáticas, sino que fueran parte activa y 
pensante de desafíos acordes al nivel educativo que fue convocado. Esto hizo que todos 
participaran de las propuestas presentadas y pudieran experimentar, argumentar y conocer la 
manera en que se trabaja en las clases de matemática desde el inicio de las carreras de 
Ingeniería.  
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También hubo repercusiones en medios locales y nacionales como, por ejemplo, el diario EL 
DÍA, el canal de la UNLP, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Educación, TELAM y el canal 
nacional América TV. 
 
Debido al gran interés manifestado por parte de los asistentes se había diseñado una nueva 
versión del Festival para el año 2020 donde se pudiera invitar a mayor cantidad de colegios. 
Sin embargo, la misma debió posponerse por la situación sanitaria de Covid-19. Durante el 
año 2020 se realizaron encuentros virtuales con algunos colegios participantes, 
implementando alguna actividad matemática mediante una situación problemática. En el año 
2021 se continúa con dichos encuentros mientras se está planificando una nueva edición de 
este Festival con novedosas propuestas para el momento en que la situación epidemiológica 
lo permita. 
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