
ANEXO 2: Formulario "Proyectos"

Enseñar y aprender física y matemática con
GeoGebra
Proyecto para la apropiación e integración de las TIC, en
particular del software libre GeoGebra, por parte de futuros
docentes.

 Información general

Síntesis

El presente proyecto tiene por objetivo contribuir al mejoramiento de la enseñanza y el
aprendizaje de la Física y la Matemática a partir de la integración de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, en particular del software libre GeoGebra. Entendemos por
mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje el proceso de búsqueda de nuevos recursos,
herramientas, metodologías y estrategias que permitan a cada vez más estudiantes
apropiarse de los saberes en juego. Es decir, lo entendemos como una democratización del
acceso al conocimiento y una práctica inclusiva. Para lograr este �n, se trabajará en un ciclo
de talleres con docentes y alumnos avanzados de un Instituto de Formación Docente de la
localidad de Bernal, Provincia de Buenos Aires, abordando propuestas áulicas para el
tratamiento de temas de física y matemática y re�exionando conjuntamente sobre el
potencial didáctico de las mismas, así como también sobre los obstáculos y di�cultades de
su implementación.

Convocatoria

Convocatoria Ordinaria 2016

Palabras Clave

Línea temática EDUCACIÓN PARA LA INCLUSIÓN



Unidad ejecutora Facultad de Ingeniería

Facultades y/o colegios
participantes

Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Liceo Victor Mercante

Destinatarios

Los destinatarios de este proyecto son los docentes y alumnos del Instituto de Formación
Docente y Técnica (ISFDyT) n°24 de Bernal, Provincia de Buenos Aires. Se trata de un instituto
terciario público en el que se dictan, entre otras, las carreras de Profesorado en Física,
Matemática y en Educación Primaria. Los egresados de esta institución se desempeñan
luego de completar su formación en escuelas del conurbano bonaerense. Tanto las escuelas
públicas (primarias y secundarias) de esa zona como el ISFDyT cuentan con equipamiento
informático otorgado por los programas Conectar Igualdad y Primaria Digital. Sin embargo,
los integrantes de la comunidad educativa consideran que los mismos podrían ser
aprovechados en mayor medida, razón por la cual se han acercado al equipo extensionista
que suscribe el presente proyecto a �n de realizar actividades en el instituto tendientes a
promover la utilización de estos recursos. En forma indirecta, son también destinatarios del
proyecto los alumnos y futuros alumnos de los docentes con los cuales se trabajará en este
proyecto.

Localización geográ�ca

Instituto de Formación Docente y Técnica n°24, calle Cramer 471, Bernal

Centros Comunitarios de Extensión Universitaria

Cantidad aproximada de destinatarios directos

0

Cantidad aproximada de destinatarios indirectos



0

 Detalles

Justi�cación

Las denominadas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) están presentes en
todos los ámbitos de la vida humana. Existe un amplio consenso en relación a la importancia
de re�exionar sobre su impacto en la educación y la necesidad de incorporarlas en los
procesos de enseñanza y aprendizaje[1][2][3]. Por un lado, porque hoy en día el dominio de las
TIC es necesario para el acceso a la información y el ejercicio de la ciudadanía. Y por otro,
porque estas tecnologías poseen un gran potencial para propiciar aprendizajes signi�cativos.
Sin embargo, su integración a la práctica educativa no produce per se las mejoras esperadas.
Es necesario profundizar los debates acerca de cómo aprovechar ese potencial. 
Para el caso de la Matemática y la Física, existen múltiples herramientas informáticas que
posibilitan un trabajo áulico diferente al tradicional, permitiendo que más alumnos se
apropien de los saberes involucrados[4][5]. Muchas de ellas vienen pre-instaladas en las
computadoras de Conectar-Igualdad[6] y Primaria Digital[7]. Pero esto no garantiza su
aprovechamiento. Resulta relevante generar ámbitos de re�exión en torno a su uso, de los
que participen tanto los docentes que se encuentran en ejercicio, como aquellos que realizan
su formación inicial. 
Una de esas potentes herramientas es GeoGebra. Se trata de un software libre, diseñado
especialmente para la enseñanza de la Matemática en todos los niveles educativos (desde
inicial, hasta universitario)[4][8], con el que venimos trabajando tanto en docencia como en
investigación. Reúne dinámicamente, aritmética, geometría, álgebra, cálculo, probabilidad y
estadística, en un recurso sencillo, intuitivo y amigable, que permite al alumno realizar una
actividad exploratoria, probar, equivocarse, conjeturar, validar sus conjeturas. También es
utilizado para crear recursos para el aprendizaje de la Física y la Química, entre otras. 
Consideramos que estas tecnologías son inclusivas, ya que permiten a más sujetos apropiarse
de los saberes vinculados con estas ciencias. Por ello, hemos constituido el Instituto GeoGebra
de La Plata[9], con aval del Departamento de Ciencias Básicas de la Facultad de Ingeniería y del
Instituto GeoGebra Internacional. Desde este espacio, hemos desarrollado múltiples
actividades de extensión, avaladas por dicha Facultad, de las cuales participaron numerosos
docentes de distintos niveles educativos y alumnos de profesorado[10][11]. Consolidarnos
como Proyecto nos permitirá lograr un intercambio más continuo y sostenido en el tiempo
con el resto de los actores del sistema educativo, enriqueciendo tanto nuestra perspectiva
sobre el tema como la de los demás sectores involucrados.

Objetivo General



Contribuir al mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje de la Matemática y la Física a
partir de la integración de las TIC, en particular del software libre GeoGebra. Entendemos el
mejorar la enseñanza y el aprendizaje como la búsqueda de nuevos medios, estrategias,
recursos y herramientas que permitan que cada vez más estudiantes logren apropiarse de los
saberes. Es decir, lo entendemos como una democratización del acceso al conocimiento y una
práctica inclusiva.

Objetivos Especí�cos

Facilitar que docentes y futuros docentes de Matemática y Física y de Educación Primaria
incorporen las TIC como herramienta, utilizando en particular el programa GeoGebra,
con la �nalidad de llegar a más estudiantes.

Mejorar el aprovechamiento de los recursos informáticos disponibles en las escuelas e
institutos de formación docente.

Promover debates acerca de la integración de las TIC al proceso educativo, y elaborar
conclusiones a partir de los mismos.

Resultados Esperados

Llevar a cabo un ciclo de talleres en el ISFDyT para cada una de las carreras involucradas en los
que se aborden cuestiones tecnológicas y pedagógicas en relación al uso del software
GeoGebra para la enseñanza y el aprendizaje. 
Establecer un espacio de coordinación con las autoridades e integrantes del ISFDyT y con el
grupo GECICNaMa (asociación de docentes que realizan ad honorem actividades de
investigación educativa y capacitación, que articulan con el ISFDyT 24, y que son copartícipes
del presente proyecto) en el cual se evalúe en forma continua y conjunta la marcha del
proyecto. 
Elaborar un documento que re�eje los debates y conclusiones de los distintos encuentros que
pueda difundirse posteriormente para que pueda ser aprovechado por otros miembros de la
comunidad educativa. 
Consolidar un vínculo de cierta permanencia entre los docentes integrantes del proyecto y los
destinatarios que contribuya al aprovechamiento de los recursos existentes en el sistema. 
Consolidar el equipo extensionista en torno a este proyecto y lograr incorporar nuevos
miembros.

Indicadores de progreso y logro

Desarrollo del ciclo de tres talleres para los docentes y alumnos avanzados del profesorado en
Física del ISFDyT 24, del cual participen 15 asistentes. 
Desarrollo del ciclo de tres talleres para los docentes y alumnos avanzados del profesorado en



Matemática del ISFDyT 24, del cual participen 15 asistentes. 
Desarrollo del ciclo de tres talleres para los docentes y alumnos avanzados del profesorado en
Educación Primaria del ISFDyT 24, del cual participen 15 asistentes. 
Realización de cuatro reuniones a lo largo del año con autoridades del ISFDyT y con
integrantes del grupo GECICNaMa a �n de evaluar de manera conjunta la marcha del proyecto.
Elaboración y difusión del documento de cierre del proyecto. 
Concreción de las reuniones de equipo previstas mensualmente. 
Realización de dos jornadas de difusión del proyecto en el ámbito de la universidad a �n de
convocar a nuevos interesados.

Metodología

Se realizarán talleres con alumnos avanzados y docentes del ISFDyT, tal como se detalló en el
apartado "Actividades" 
Los talleres versarán sobre distintas propuestas de actividades áulicas en las que se integre el
programa GeoGebra, desde el aprendizaje de sus aspecto técnicos, hasta su potencial
pedagógico en propuestas concretas. Se propondrá en los mismos la realización de una
actividad por parte de los docentes y alumnos de profesorado participantes y su posterior
re�exión didáctica. 
En cada taller, participarán alrededor de 15 docentes y estudiantes del ISFDyT, miembros del
GECICNaMa, y entre 2 y 4 miembros del equipo extensionista que suscribe este proyecto. Para
la realización de las actividades propuestas, se propondrá una dinámica grupal, en equipos de
4 o 5 integrantes, y un cierre con una discusión plenaria. Se trabajará con las computadoras
del programa Conectar Igualdad disponibles en el Instituto. Se compartirá con los asistentes
bibliografía relacionada con los temas abordados, para quienes deseen profundizar sobre los
mismos. 
Los contenidos a abordar en los talleres fueron consensuados con los integrantes del grupo
GECICNaMa, quienes articulan habitualmente con el ISFDyT destinatario. Docentes
pertenecientes tanto al grupo GECICNaMa como al instituto 24, convocarán a los alumnos a
participar de los talleres y tendrá en cuenta su participación en las evaluaciones de las
asignaturas que dictan. 
La plani�cación de las actividades y materiales a abordar en cada taller se realizará en forma
general en las reuniones plenarias del equipo, y en forma detallada en reuniones de sub-
equipo. Los sub-equipos encargados de cada taller en particular se conformarán teniendo en
cuenta la formación y experiencia de cada uno de los integrantes, aprovechando así el
carácter interdisciplinario del equipo completo.

Actividades

Ciclo de talleres de Física. Serán tres talleres de tres horas de duración cada uno, en los
cuales se abordarán los siguientes temas: - Introducción al universo de GeoGebra -
Construcción de simuladores de movimiento - Uso de vectores en GeoGebra -



Recolección de datos experimentales y análisis de los mismos en GeoGebra -
Posibilidades didácticas del uso de estas estrategias - Posibles obstáculos y limitaciones
de su implementación

Ciclo de talleres de Matemática. Serán tres talleres de tres horas de duración cada uno,
en los cuales se abordarán los siguientes temas: - Introducción al universo de GeoGebra -
Introducción a la noción de función - Familias de funciones - Construcción de �guras
geométricas, exploración de propiedades, elaboración de conjeturas y validación -
Posibilidades didácticas del uso de estas estrategias - Posibles obstáculos y limitaciones
de su implementación

Ciclo de talleres de matemática para el nivel Primario. Serán tres talleres de tres horas de
duración cada uno, en los cuales se abordarán los siguientes temas: - Introducción al
universo de GeoGebra, centrado en las características de este software para su
implementación en el nivel primario. - Construcción de �guras geométricas, exploración
de propiedades, elaboración de conjeturas y validación - Utilización de recursos pre-
diseñados en GeoGebra para la enseñanza y el aprendizaje de la Matemática en el nivel
primario - Posibilidades didácticas del uso de estas estrategias - Posibles obstáculos y
limitaciones de su implementación

Reuniones de coordinación con autoridades del ISFDyT y del grupo GECICNaMa Antes del
comienzo de cada ciclo de talleres, se mantendrá una reunión para ajustar detalles de la
plani�cación. Asimismo, se realizarán reuniones hacia el �nal de cada ciclo a �n de
evaluar de manera conjunta las actividades llevadas a cabo.

Reuniones Plenarias del equipo extensionista. Una vez por mes se realizarán reuniones
internas del equipo a �n de organizarse, repartir las tareas a realizar, llevar a cabo
actividades de formación interna en materia de Extensión Universitaria y cuestiones
relacionadas con el proyecto en sí.

Reuniones de subequipos El grupo se dividirá en subequipos que llevarán a cabo la
plani�cación en detalle de cada taller y elaborarán el material didáctico a trabajar en el
mismo (guías de actividades, presentaciones, selección de material bibliográ�co para
compartir). Para la conformación de estos sub-equipos se tendrá en cuenta la formación
y experiencia de cada uno de los integrantes, aprovechando así el carácter
interdisciplinario del equipo completo.

Jornadas de difusión del proyecto hacia el interior de la Universidad Con el objetivo de
hacer crecer el equipo extensionista, se realizarán dos jornadas de difusión del proyecto
en el ámbito de la Universidad.

Realización del informe de avance

Realización del informe �nal



Cronograma

El proyecto comenzará a ejecutarse en el mes de febrero de 2017 y �nalizará en el mes de
noviembre de 2017.

Actividades Meses

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Reuniones de coordinación internas x x x x x x x

Reuniones de coordinación con el Grupo GECICNaMA x x x x

Reuniones de sub-equipos x x x x x x

Ciclo de talleres de física en el ISFDyT 24 de Bernal x x x

Ciclo de talleres de matemática en el ISFDyT 24 de Bernal x x x

Ciclo de talleres para primaria x x

Jornada de difusión del proyecto x x

Informes de avance y �nal x x
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Sostenibilidad/Replicabilidad

El presente proyecto apunta a la formación inicial y continua de los docentes, razón por la cual
se considera que continuará teniendo impacto luego de �nalizada su ejecución, ya que los
destinatarios podrán aprovechar las conclusiones a las que se arriben fruto del debate en su
práctica educativa cotidiana. 
Asimismo, podría replicarse en un futuro con nuevas cohortes de alumnos en el ISFDyT, o bien
en otros institutos de formación docente del área de in�uencia de la UNLP. 
Para garantizar la sostenibilidad del proyecto, nos hemos propuesto para este primer año de
ejecución, trabajar solamente con un ISFDyT, con el cual ya venimos interactuando, a �n de
proponernos objetivos acotados que resulten alcanzables por este equipo. Aspiramos en un
futuro a hacer crecer el equipo de trabajo, formar nuevos extensionistas y así poder tener un
mayor alcance.



Autoevaluación

Dentro de las potencialidades de este proyecto se pueden destacar: 
- El hecho de tratarse de un proyecto interdisciplinario, conformado por graduados y
estudiantes de los profesorados de la UNLP, que aportarán la visión didáctica, graduados de
las licenciaturas en fìsica y matemática, quienes aportarán solidez desde el punto de vista de
los contenidos y su experiencia como docentes universitarios. Algunos de los integrantes
cuentan además con formación especí�ca en materia de tecnología informática aplicada en
educación. 
- Además, este equipo de trabajo cuenta con un integrante externo a la UNLP, el Profesor
Fabián Berini, egresado del ISFDyT 24 de Bernal, con experiencia en escuelas medias y en el
diseño e implementación de talleres para sus pares. 
- También se trata de un proyecto interclaustro, ya que el equipo de trabajo cuenta con
docentes y estudiantes. 
- El equipo se encuentra en diálogo con el ISFDyT a través del grupo GECICNaMa, lo cual
constituye una garantía de que el proyecto puede realizarse y que resulta relevante para el
destinatario. 
- Consideramos que todo el equipo se verá enriquecido en sus prácticas docentes, de
investigación y de extensión, a partir del intercambio con pares de otros sectores del sistema
educativo, ya que estas podrán brindarnos nuevas miradas a partir del intercambio de
experiencias. 
- Cubre un área de vacancia, ya que si bien existen otros proyectos de extensión abocados a
incentivar a la integración de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y múltiples
propuestas de capacitación desde los Ministerios de Educación a nivel nacional y provincial, se
puede constatar que aún queda mucho camino por recorrer en esta materia.
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Nombre
Ciudad,
Dpto, Pcia Tipo de organización

Nombre y
cargo del
representante

GRUPO DE
ENSEñANZA,
CAPACITACIóN
E
INVESTIGACIóN
EN CIENCIAS
NATURALES Y
MATEMáTICA
(GECICNAMA)

Sourigues,
Carlos ,ap.,
Barazategui,
Buenos
Aires

El Grupo de Enseñanza, Capacitación e
Investigación en Ciencias Naturales y
Matemática (GECICNaMa), viene
impulsando, a partir de 2013, distintas
acciones tendientes a brindar, a estudiantes
y docentes, las herramientas necesarias
para continuar pensando su desempeño de
manera idónea en los distintos lugares que
han elegido para trabajar. Si bien el Grupo
es autónomo respecto del ISFDyT 24,
articula fuertemente con él y dirige sus
actividades principalmente a esta
institución. Las tareas llevadas a cabo por
GECICNAMA, ad honorem, se re�eren, entre
otras tareas, a la organización y puesta en
marcha de talleres, cursos y conferencias,
además de jornadas bianuales con gran
asistencia de docentes y alumnos de la
formaciòn docente. (I y II Jornadas de
Enseñanza Capacitación Investigación en
Ciencias Naturales y Matemática en 2013 y
2015). Autoridades de GECICNAMA 2016-
2018: Presidente: Alejandra Deriard
Vicepresidente: Carlos Matteucci Secretaria:
Silvia Lanzillotta

Alejandra
Deriard,
Presidente

INSTITUTO
SUPERIOR DE
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Quilmes,
Buenos
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Instituto de Educación Superior Ana María
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Directora
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