
 

 

Seminario – Taller 

Realidades, perspectivas y desafíos en la formación de Profesores de 

Matemática 

IES N° 813 “Prof. Pablo Luppi” - Universidad Nacional de General Sarmiento 

 

ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE TRABAJO  

Martes 4/9 Miércoles 5/9 Jueves 6/9 

Seminario - Taller  (16 hs. reloj)  
Realidades, perspectivas y desafíos en la formación de Profesores de Matemática 

Organiza el IES N° 813 “Prof. Pablo Luppi” 

Horario y Lugar: 17: 30 a 
21.30 hs. IES N° 813 “Prof. 
Pablo Luppi” Lago Puelo 
Actividad: Conversatorio 
con la Dra. Mabel Rodríguez 
Moderadora: Claudia Zuliani 
Destinatarios: Estudiantes y 
Docentes del Profesorado 
de Matemática, Docentes de 
Matemática de Nivel 
Secundario.  
Abierta a docentes y 
estudiantes de otras 
carreras.  Optativa dentro 
del seminario para docentes 
y estudiantes de Institutos 
de otras localidades. 
Objetivo: Generar una 
instancia de diálogo con una 
investigadora docente, 
ampliamente reconocida en 
Educación Matemática. 
Desarrollo: El centro de esta 
actividad es propiciar el 
encuentro y la puesta en 
diálogo, de una manera 
amena y cercana entre la 
investigadora y los 
participantes de manera de 
poder reflexionar sobre las 
problemáticas del área. A su 
vez, el encuentro, se 
constituye en una 
oportunidad para que los 
estudiantes y docentes 
analicen y profundicen 
aspectos teóricos de la 
mano de una de sus autoras. 
 
  
 

Horario y Lugar: 14 a 22 hs. Casa de 
la Cultura Lago Puelo 
Actividad: Encuentro entre pares: 
Profesorados de Matemática de 
Institutos y Universidades. 
Coordinadora: Dra. Mabel 
Rodríguez 
Destinatarios: Docentes de 
Matemática de Nivel Secundario, 
Docentes y Estudiantes del 
Profesorado de Matemática de los 
siguientes institutos: 
IES N° 804 Esquel 
IES N° 807 Comodoro 
IES N° 808 Trelew 
IES N° 813 Lago Puelo 
IES N° 816 Rawson  
UNCo – Bariloche 
UNPSJB – Rawson y Comodoro 
UNPA – Caleta Olivia 
UNGS - Bs. As. 
Objetivos: 
- Compartir experiencias que 
permitan identificar fortalezas y 
debilidades en el desarrollo 
curricular de la carrera. 
- Propiciar la construcción de un 
documento como punto de partida 
para iniciar un trabajo conjunto. 
Desarrollo: en un primer momento 
se realizará la presentación de los 
distintos DC de la carrera:  IES-
UNCO-UNPSJB-UNPA-UNGS, así 
como sus programas y estrategias 
para la formación continua. 
Asimismo, los docentes de nivel 
medio presentes podrán dar 
testimonio de las problemáticas 
que los preocupan en torno a su 
propia formación  
En un segundo momento se 
discutirán fortalezas y debilidades 
detectadas en cada institución, en 
vistas de generar, en un tercer 
momento, un documento 
compartido que permitan plasmar 
las perspectivas y desafíos 
regionales a mediano y largo plazo. 

Horario y Lugar: 9 a 13 hs. Casa 
de la Cultura Lago Puelo 
Actividad: Encuentro entre 
pares  
Coordinadora: Dra. Mabel 
Rodríguez 
Objetivo: 
- Propiciar la construcción de un 
documento como punto de 
partida para iniciar un trabajo 
conjunto. 
Desarrollo: 
Este momento está pensado 
para el cierre del documento 
compartido y  
la elaboración de una agenda de 
trabajo a corto y mediano plazo.  
La misma podrá llevarse a cabo 
a partir de la organización de 
otros espacios de trabajo, 
virtuales y/o presenciales.  
 
Almuerzo de camaradería  
(costo y lugar a confirmar)   
 
 

 


