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Ref.: Proyecto de Resolución declarando de interés legislativo el proyecto de Extensión 

"Aprendizaje para la inclusión: juego + tecnología 1- matemáticas" de la UNLP. 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Declarar de interés legislativo el 

proyecto de Extensión titulado "Aprendizaje para la inclusión: juego + tecnología + 

matemáticas", perteneciente a la secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata que se desarrolla en distintos 

barrios de la capital provincial. 
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FUNDAMENTOS 

Mediante el proyecto de Extensión "Aprendizaje para la inclusión: juego + 

tecnología + matemáticas", alumnos y docentes de las facultades de Ciencias Económicas, 

Humanidades, Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata 

trabajan con niños con la modalidad de talleres semanales en las barrios con mayores 

necesidades. 

Es así que con la finalidad de hacer más amigables las matemáticas y acercarlas a 

los chicos mediante juegos didácticos, un equipo integrado por docentes, graduados y 

alumnos de la Universidad Nacional de La Plata dicta clases de apoyo en distintos barrios 

de la región platense. 

Los docentes y alumnos extensionistas pertenecen a las Facultades de Ciencias 

Económicas, Humanidades, Ciencias Exactas e Ingeniería y trabajan en un taller semanal 

con niños de barrios carenciados con la idea de poder demostrar las aplicaciones de la 

matemática en la vida cotidiana y su utilidad. 

Las clases se dictan en los barrios Villa Castells y Savoia, ye en las localidades de 

Olmos y Abasto, utilizando las instalaciones de los distintos Centros Comunitarios de 

Extensión Universitaria pertenecientes a la Universidad Nacional de La Plata. Cada equipo 

trabaja con grupos de chicos de igual edad o nivel que tienen siempre de referencia al 

mismo tutor. El taller de matemática ya cuenta con 100 alumnos y asisten niños de 6 a 12 

años. 

Todo lo relativo a los abordajes pedagógicos y cómo enfrentar situaciones propias 

de la realidad de los niños y jóvenes en situación vulnerable cuenta con el asesoramiento 

de la Unidad Pedagógica de la Facultad de Ciencias Económicas. Un equipo "soporte" de 

docentes de esa unidad académica también se encarga del armado y confección de las 

distintas actividades que se plantean en las clases. 
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Los extensionistas explicaron que "los chicos se acercan generalmente 

acompañados por sus padres para conocernos y que les expliquemos sobre el desarrollo 

de los talleres; a los padres los motiva el hecho de que sus hijos puedan aprovechar el 

espacio gratuito para reforzar esta materia que tanto les cuesta". 

Como hemos señalado, esta iniciativa forma parte del proyecto de Extensión 

titulado "Aprendizaje para la inclusión: juego + tecnología + matemáticas", perteneciente 

a la secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

UNLP. 

Por lo expuesto, y porque consideramos de suma importancia alentar desde los 

ámbitos institucionales de representación política aquellos proyectos de extensión 

universitaria con una finalidad social y solidaria, es que agradecemos a los señores 

diputados su voto favorable para con el presente. 


