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Desde el año 2013.
Talleres con más de 500 

participantes de un amplio 
rango etario 

Docentes y estudiantes  
de la Facultad de Ciencias 

Exactas, Ingeniería y 
Agrimensura. FCEIA

Proyectos de Extensión y 
de Voluntariado 

Universitario

Esc. Municipal de Adultas y Adultos  Mayores. 
Centros de Día para la 3º edad: 

“Asturiano” y “Castilla”. 
Curso provincial de Asistentes Gerontológicos. 
Escuela Media Nº 432 “Bernardino Rivadavia” y 

Escuela Media Nº 240 “Lola Mora”.

Creación de espacios que permitan el desafío 
de pensar y experimentar la matemática 

desde recorridos no formales, a través de 
recursos lúdicos, formativos y creativos

Acercar la FCEIA a sectores 
sociales vulnerables y 

transmitirles el entusiasmo y 
la pasión por la matemática. 

Estrechar lazos entre 
universidad y comunidad

Estimular el desarrollo 
cognitivo y creativo a través 
de estrategias, técnicas y 

acciones que generen  
habilidades, aptitudes e

inclusión social 

Sumar, enriquecer y  
fortalecer  las acciones 

educativas de los organismos 
estatales. Compensar 

desigualdades educativas y 
lograr una mejor calidad de 

vida de la comunidad

Talleres adaptados a las 
características de las 

instituciones. Encuentros 
coordinados por al menos un 
docente y varios estudiantes. 

Monitoreo y evaluaciones 
permanentes   

Actividades diseñadas y 
desarrolladas por el equipo de 
trabajo, basadas en problemas 

de ingenio y estrategia, de 
razonamiento y de aprendizaje, 

implementadas en forma creativa 
y lúdica, con preparación de 
material didáctico específico 

Ofertas

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

ADULTOS MAYORES  (promedio 80 años) 

Se observa que los adultos mayores han ampliado su 
capacidad de argumentación, han mejorado su actitud crítica 
y poseen mayor seguridad en la toma de decisiones, además 

de mayor integración social.

(activa las neuronas y ejercita la memoria - me mantiene 
activo - despierta la curiosidad, la capacidad creativa y la 

imaginación - permite aplicarlo en la vida cotidiana - ayuda a 
cuidarme - mejora la vida - jugamos y nos entretenemos -

estoy acompañado y entretenido, con relación social) 

El 100% considera muy bueno el desempeño de profesores y 
estudiantes, y lo recomiendan a familiares y amigos

ASISTENTES GERONTOLÓGICOS (entre 22 y 58 años)

Aportes cognitivos (ejercita la memoria para estudiar - abre, 
estimula y agiliza la mente - permite pensar más y mejor, 

comprender y razonar - despierta la curiosidad, la capacidad 
creativa y la imaginación - permite aplicarlo en la vida 

cotidiana) 

Aportes laborales (amplía el campo laboral - brinda 
herramientas y más recursos para un mejor desempeño 

profesional con los adultos mayores - ideas, conocimientos y 
técnicas para aplicar en nuestra tarea - aprender más 

matemática para transmitirla)

Otros aportes (satisfacción de logro al resolver un problema, 
sentir que puedo - crecimiento -ver la matemática de otro 

modo, a través de juegos, y engancharme - perderle el miedo 
a los números - interesante y didáctico )

ESCUELA MEDIA (entre 13 y 19 años) 

En los encuentros se ha observado:  clima colaborativo de 
trabajo comprometido,  excelentes interrelaciones y 
entusiasmo, debates creativos y enriquecedores,

respetuosa labor en  grupo, actitudes solidarias. 

Los estudiantes prefieren: Resolver las situaciones 
problemáticas en Grupo (56%), realizar las actividades con 

Material Didáctico (76%), que los talleres vuelvan a realizarse 
(89%)

En cuanto a los problemas desarrollados: “no los conocía”, 
“nunca me los ofrecieron”, “no tuve la posibilidad”

Sobre la matemática: “no la entiendo”, “me resulta 
difícil”,“cuando entiendo los ejercicios me gusta”, “las cosas 
que sé, me gustan mucho, pero hay cosas que me cuestan”

RESULTADOS
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