
ANEP – CEIP- Instituto de Formación en Servicio 
Curso “Formación en Servicio para docentes del C.E.I.P.” - Área Enseñanza de la Matemática 

Abril- noviembre 2016 

Estimada/omaestra/o: 

Comenzamos un nuevo año de Formación  en Servicio  en el Área Enseñanza de la Matemática para el que propone-
mos los siguientes objetivos: 

- Analizar didácticamente prácticas escolares referidas a la enseñanza de la Matemática. 

- Ampliar el marco teórico en relación a la didáctica de la matemática a partir de los aportes de investigación 
que contribuyan a la toma de decisiones de los docentes ligadas con la enseñanza de la Matemática. 

- Promover la reflexión acerca de las prácticas de enseñanza de laMatemática en el marco de los aportes teóri-
cos trabajados. 

A efecto de favorecer el logro de estos objetivos, el IFS ofrece la oportunidad de realizar dos módulos independientes: 

- Módulo I: Numeración y Operaciones 

- Módulo II Geometría y Mediciones 

Ambos Módulos enfatizan la gestión de clase, considerando los aspectos específicos de los contenidos que se abordan 
en cada uno de ellos. 

Consideramosque el rol del docente es insustituible en la gestión de los conocimientos matemáticos en el aula. En ese 
sentido  en cada módulo podrán  identificar un hilo conductor centrado en los aportes de la Didáctica de la Matemáti-
ca que permitirá apreciar tanto las diferencias como los aspectos comunes en la gestión del conocimiento específico 
que se trabaja en cada módulo.  

Modalidad de trabajo: Instancias presenciales y no presenciales. 

Cada módulo está organizado en cuatro instancias presenciales de ocho horas cada unaen modalidad de taller. Las 
instancias no presenciales se cumplirán con estudio de la bibliografía y tareas de campo realizadas en la escuela a 
partir de las temáticas abordadas y de la bibliografía sugerida. 

SEDES Y FECHAS 

1° Fecha Montevideo Oeste – Colonia – Soriano – Rivera 

Módulo 1 Módulo 2 

9/4 7/5 11/6 23/7 13/8 3/9 15/10 12/11 

2° Fecha   Artigas – Maldonado – Rocha – Canelones Centro 

Módulo 1 Módulo 2 

23/4 28/5 25/6 30/7 20/8 10/9 22/10 19/11 

Acreditación de los Módulos 

• Presentación de la tarea final con nivel de suficiencia.
• Participación en las Jornadas.
• Registro del  80% de asistencias a las jornadas presenciales. Se admite 1 falta por módulo.
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La tarea final se irá elaborando a lo largo de cada módulo. Para ello es imprescindible la presentación de los avances 
de la tarea en las fechasacordadas. 

Como siempre, al finalizar cadamóduloesperamos recibir sugerencias que nos permitan mejorarlo, desde lo disciplinar 
y lo didáctico, a efecto de contribuir a fortalecer la Formación en Servicio. 
 
EQUIPO DE FORMADORES 2016: 
   Prof. Cecilia Arbiza       Mtra. Olga Echeverría  
   Mtra. Alicia García         Mtro. Mario Ibarra 

Mtro. Raúl López           Mtra. Milena Martín 
Mtra. Ángela Tarde      Mtra. Mónica Torres 

 

INTEGRANTES DE EQUIPO: Mtra. María Elena Rodríguez   Mtra. Alicia Silva 

COORDINADORA DEL ÁREA: Mtra. Ana Laura Lujambio 

COORDINADORA GENERAL: Mtra. Ana María Novo 

 


