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La Escuela de Primavera en Didáctica de la Matemática es un emprendimiento del 
Departamento de Matemática del Consejo de Formación en Educación. Se proponen 
diversas actividades, todas de entrada libre, dirigidas a profesores de matemática de 
todo el sistema educativo, maestros y estudiantes de formación docente.  
 

PROGRAMA DE LA SEXTA EDICIÓN 
 
Lunes 28 de setiembre 
 
Taller: Resolución de Problemas. 
Docentes responsables: Prof. Mag. Fabián Téliz. 
Centro o Instituto donde se realiza: IFD de Artigas "María Orticochea". 
Día y Hora: lunes 28 de setiembre a las 18:00 horas. 
Dirigido a: Directores de Escuelas, Maestros Adscriptores y estudiantes de 
Magisterio.  
 
 
Título de la Actividad: GeoGebra y la construcción de modelos: el uso de la 
planilla de cálculo. 
Docentes responsables: Profesores y estudiantes integrantes del Instituto GeoGebra 
Uruguay. 
Sede: IPA. 
Día y Hora: lunes 28 de setiembre de 16:00 a 19:00 horas. 
Dirigido a: Estudiantes y profesores de Matemática. 
Se solicita asistir con computadora con GeoGebra instalado. 
 
Martes 29 de setiembre 
 
Taller: Enseñanza de la probabilidad en los niveles inicial y primer ciclo de 
Educación Primaria. 
Docentes responsables: M. Laura Dodino y Adriana López. 
Sede: Institutos Normales de Montevideo. Soriano y Carlos Roxlo. 
Día y Hora: martes 29 de setiembre de 18 a 21 horas. 
Dirigido a: maestros y estudiantes magisteriales. 
 
 
Título de la Actividad: Taller de Thatquiz - Diseño de actividades interactivas. 
Docentes responsables: Raisa López, Ana Manrique, Elisa Pereyra. 
Sede: IFD de Pando. 
Día y Hora: martes 29 de setiembre de 17:30 a 19:30 horas. 
Dirigido a: Estudiantes de formación docente, maestros y profesores. 
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Jueves 1 de octubre 
 
Taller: Resolución de la ecuación de segundo grado: una alternativa a 
Bhaskara. 
Docente y estudiantes responsables: Gustavo Franco, Cecilia Alarcón, Alejandra 
Hergatacorzian. 
Centro o Instituto donde se realiza: IPA. 
Sede: jueves 1 de octubre de 19 a 21 horas. 
Dirigido a: profesores y estudiantes del profesorado de matemática. 
Se solicita asistir con computadora con GeoGebra instalado. 
 
 
Taller: Interactuando con Geogebra.   
Docentes responsables: Mauricio Anselmi, Georgina Skattebo. 
Sede: CeRP del Suroeste.  
Día y Hora: jueves 1 de octubre de 10:00 a 12:00  y miércoles 7 de octubre de 11:00 
a 13:00. 
Dirigido a: docentes de matemática de educación media y estudiantes de 
profesorado de matemática. 
 
 
Charla: Conceptos clave en la teoría de la Transposición Didáctica de Yves 
Chevallard. 
Docentes responsables: Guillermo Barcelona. 
Centro donde se realiza: IFD de Tacuarembó "Mtro. Dardo Ramos". 
Día y Hora: jueves 1 de Octubre de 2015 de 17:00 a 19:30 horas. 
Dirigido a: docentes de matemática y estudiantes de profesorado de matemática. 
 
Lunes 5 de octubre 
 
Taller: Cifrado César y Cifrado afín: Encriptación clásica. 
Docentes responsables: Isabel Zapirain, Alejandro Mello. 
Sede: IFD de Artigas "María Orticochea". 
Día y Hora: lunes 5 de octubre de 18:00 a 19:30 horas. 
Dirigido a: Docentes y Estudiantes de Magisterio y Profesorado 
 
 
Exposición: Juegos didácticos y Pósters relacionados a la historia de la 
matemática. 
Docentes responsables: Sala de Didáctica de la Especialidad Matemática del IPA y del 
Profesorado Semipresencial junto a los estudiantes de Didáctica de la especialidad. 
Instituto: IPA. 
Día y hora: lunes 5 de octubre de 16 a 20 horas. 
Dirigido a profesores, maestros, estudiantes de formación docente. 
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Taller: Estudio de la función cuadrática a partir de la forma canónica de su 
fórmula. Análisis de actividades. 
Docentes responsables: Gennifer Clara, Mercedes García, Elisa Pereyra, Natalia 
Ramondino. 
Sede: IPA. 
Día y Hora: lunes 5 de octubre de 14:00 a 15:30 horas. 
Dirigido a: profesores de matemática de primer ciclo y estudiantes de profesorado. 
 
Martes 6 de octubre 
 
Taller: La divisibilidad, una zona potente para la producción matemática. 
Docentes responsables: Elisa Pereyra, Gabriel Requena. 
Sede: IFD de Pando. 
Día y Hora: martes 6 de octubre de 15:00 a 16:30 horas.  
Dirigido a: profesores de matemática, maestros de escuela primaria, estudiantes de 
formación docente. 
 
Miércoles 7 de octubre 
 
Taller: La matemática me da miedo... ¿Y si te cuento un cuento?  
Docentes responsables: Ana Martínez. 
Sede: IPA. 
Día y Hora: miércoles 7 de octubre de 16 a 18 horas. 
Dirigido a: profesores de matemática, maestros, estudiantes de profesorado de 
matemática y magisterio. 
 
Taller: Funciones y no funciones a través de un problema de geometría 
dinámica. 
Docentes responsables: Cecilia Barranguet y Franca Levín. 
Sede: IPA. 
Día y Hora: miércoles 7 de octubre 20:00 a 22:30 horas. 
Dirigido a: Estudiantes de profesorado de matemática, profesores de matemática y 
formadores de profesores. 
Se solicita asistir con computadora con GeoGebra instalado. 
 
 
Conferencia: Divulgación de resultados de la investigación "Uso didáctico de 
las TIC en las buenas prácticas de enseñanza de la Matemática".  
Docentes responsables: Prof. Mag. Fabián Téliz. 
Sede: Ce.R.P. del Litoral. 
Día y Hora: miércoles 7 de octubre a las  18:00 horas.  
Dirigido a: profesores de matemática y estudiantes del profesorado de matemática. 
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Jueves 8 de octubre 
 
Taller: El Número de la Belleza.  
Docentes responsables: Matilde Marín, Dino Pisciottano. 
Sede: IFD de Maldonado. 
Día y Hora: jueves 8 de octubre a las 18:00 horas. 
Dirigido a: Estudiantes de 1er y 2do año del turno nocturno. 
 
 
Taller: Uso de applets y experimentación, ¿aportan a la transición del 
pensamiento aritmético al algebraico? 

Docentes responsables: Nora Ravaioli, Teresa Pérez 

Sede: IPA. 
Día y hora: jueves 8 de octubre de 18:00 a 20:30 horas. 
Dirigido a: docentes de educación media, maestros y estudiantes de profesorado en 
matemática y magisterio. 

Se solicita asistir con computadora y de ser posible internet móvil.  
 
 
Taller: Diseño de Rúbricas para la evaluación formativa del estudiante en 
Matemática. 
Docentes responsables: Prof. Mag. Fabián Téliz. 
Sede: Ce.R.P. del Litoral. 
Día y Hora: jueves 8 de octubre a las 15:30 horas. 
Dirigido a: Estudiantes del Profesorado de Matemática. 
 
 
Taller: "NUMEROSA...MENTE" (La temática  del mismo abordará aspectos del 
Sistema de Numeración Decimal y su enseñanza). 
Docentes responsables: Sergio González, Adriana Tognascioli y Cecilia Arbiza. 
Sede: IFD de Salto. 
Día y hora: jueves 8 de octubre de 18.00 a 20.00 horas. 
Dirigido a: maestros y estudiantes de magisterio. 
 
 
Exposición: Juegos didácticos y Pósters relacionados a la historia de la 
matemática. 
Docentes responsables: Alexandra Furtado, Robert de Souza y estudiantes de cuarto 
año del profesorado de matemática. 
Sede: IFD de Tacuarembó (corredor del 2do piso). 
Día y hora: jueves 8 de octubre a las 19 horas.  
Dirigida a todo público interesado en la temática.  
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Viernes 9 de octubre 
 
Taller: El docente como cuentacuentos: estrategias para la narración oral 
de cuentos en la clase de matemática.  
Docente responsable: Cristina Ochoviet 
Sede: IPA. 
Día y hora: viernes 9 de octubre de 15 a 17 horas. 
Dirigido a: maestros, profesores de matemática y estudiantes de formación docente. 
 
Taller: La camiseta de Luis Suárez. 
Docente responsable: Mariela Rey. 
Sede: IPA. 
Día y hora: viernes 9 de octubre de 18 a 21 horas. 
Dirigido a: estudiantes del profesorado de matemática, profesores de matemática de 
enseñanza media. 
Se solicita asistir con computadora con GeoGebra instalado. 
 
 
Lunes 19 de octubre 
 
Taller: Matemática en movimiento III. 
Docentes resonsables: Ana Martínez y Cristina Ochoviet 
Sede: IPA. 
Día y hora: lunes 19 de octubre de 11 a 13.30 horas. 
Dirigido a: profesores de matemática y estudiantes de formación docente. 
 
Miércoles 21 de octubre 
 
Taller: El aula más allá de las paredes. Introducción  a la 
tecnopedagogía mediante la integración de objetos digitales de 
aprendizaje. 
Docentes responsables: Patricia Vedovatti, Wilsmar dos Santos. 
Sede: CeRP del Litoral. 
Día y Hora: miércoles 21 de octubre de 9:00  a 12:00 horas. 
Dirigido a: estudiantes de  profesorado y profesores de matemática. 
 
 
Taller: Materiales Educativos digitales accesibles en el aula de Matemática. 
Docentes responsables: Martha Parodi. 
Sede: CeRP del Litoral. 
Día y Hora: miércoles 21 de octubre de 14:00 a 16:00 horas. 
Dirigido a: estudiantes de  profesorado y profesores de matemática. 
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Taller: La historia de la Matemática en el diseño de e-comics y recursos 
hipermedia. 
Docentes responsables: Estudiantes de profesorado de matemática (4to año) del IFD 
de Paysandú. 
Sede: IFD de Paysandú. 
Día y Hora: miércoles 27 de octubre de 13:00 a 17:00. 
Dirigido a: estudiantes de  profesorado y profesores de matemática. 
 


