
Resolución de problemas 
en la clase de geometría. 

Sentido y pertinencia 
 

Dr. Horacio Itzcovich y Dra. Carolina Guerrero 

La Maestría en Docencia de la Matemática invita 
a la comunidad a participar del Curso Corto:  

CURSO CORTO # 2 
2017-1 

20, 21 y 22 de junio de 2017 
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Horacio Itzcovich  
País:  Argentina 

Universidad: Universidad Pedagógica (UNIPE). 
 

Formación Académica:  
• Profesor Superior de Matemática. Facultad de Ciencias Exactas 

y Naturales. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Buenos Aires.  

• Especialista en Enseñanza de las Ciencias Experimentales y 
Matemática. Escuela de Humanidades, Universidad Nacional 
de General San Martín.  

• Doctorando en Educación (Proyecto aprobado en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires)  
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Carolina Guerrero  
País:  México 

Universidad: Universidad de Valparaíso, Instituto de 

Matemáticas. 
 

Formación Académica:  
• Licenciatura en Ingeniería Física. Universidad Autónoma 

Metropolitana Unidad Azcapotzalco.  
• Maestría en Ciencias. Especialidad Matemática Educativa. 

Cinvestav. 
• Doctorado en Ciencias. Especialidad en Matemática Educativa. 

Cinvestav. 
• Posdoctorado. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
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En el curso se estudiará el papel de la resolución de 

problemas en las clases de geometría en la Educación 

Básica Secundaria y Media. Este estudio incluye el análisis 

de la resolución de problemas en función de su sentido y 

su pertinencia para promover el aprendizaje de la 

geometría en la escuela y de las interpretaciones de 

producciones de los alumnos para anticipar interacciones 

en el aula.  

Presentación 
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• ¿Cómo hacer frente a resoluciones de los estudiantes que no son 

las que el profesor espera? 

• ¿Qué papel juega la modelización geométrica en el aprendizaje de 

la geometría? 

• ¿Qué características podría adquirir el tipo de trabajo que se 

propone en el marco de la resolución de problemas? 

• ¿Qué fenómenos del proceso de resolución pueden ser analizados 

en tesis de maestría y cómo afrontar esta tarea? 

  

Se discutirán asuntos como:  
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Los estudiantes de la MDM inscritos en el 

cursillo, que lleven más del 50% de sus estudios 

de maestría, podrán presentar avances de sus 

tesis para recibir aportes de los profesores y del 

público en general.  

  

A su vez… 
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Sesiones de trabajo:  

Fecha Hora Profesor  Lugar  

Martes 20 de junio 08:00 a.m. - 12:00 m.  Horacio Iztcovich B-224 

Martes 20 de junio 01:00 p.m. - 05:00 p.m. Carolina Guerrero B-224 

Miércoles 21 de junio  06:00 p.m. - 08:00 p.m. Horacio Itzcovich B-224 

Jueves 22 de junio  06:00 p.m. - 08:00 p.m. Carolina Guerrero B-224 
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Generalidades y proceso administrativo 

Créditos: 

Diligenciar el formulario de inscripción a través del  link 

https://goo.gl/mK7iuv , antes de las 12:00 p.m. del día 12 de 

junio de 2017. 

Los interesados 

deben: 

1 (electivo) 

https://goo.gl/mK7iuv
https://goo.gl/mK7iuv



