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TEMA:
1- Antecedentes de la investigación, principales causas.
2- Algunas consideraciones sobre el Proceso de
enseñanza-aprendizaje de la Geometría del Espacio
(PEAGE) con empleo de medios tecnológicos .
3- Metodología para el uso de medios tecnológicos en el
PEAGE
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Cada especialidad, según lo que estudia, divide la
geometría en distintos tipos.

Geometría
Plana

Geometría
Axiomática

GEOMETRÍA

Geometría del
Espacio

Geometría
Analítica

Primer año (Semestre II)
Carrera Licenciatura en Educación Matemática
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Insuficiencias del proceso de enseñanza- aprendizaje de la
Geometría del Espacio en la carrera Educación Matemática.

Los alumnos presentan:

• Limitaciones en el poder de imaginación espacial
• Dificultades en la representación geométrica de cuerpos
• Dificultades en la resolución de problemas geométricos a partir
del limitado desarrollo de la capacidad de visualización
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CONTEXTO ACTUAL
Carrera Licenciatura Educación Matemática. UPR

ESTUDIO EXPLORATORIO INICIAL
PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA
GEOMETRÍA DEL ESPACIO (PEAGE)

DOCUMENTOS

PROFESIONALES EN
FORMACIÓN

DOCENTES

Observación de la realidad.
Aplicación de instrumentos
empíricos.
FORTALEZAS
DEBILIDADES
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FORTALEZAS DEL PROGRMA DE LA DISCIPLINA
GEOMETRÍA

•Modelo del profesional que brinda información suficiente para
lograr una sólida formación general y especializada

Objetivos de la
Disciplina
Geometría

Objetivo específico: Aplicar los métodos de
búsqueda, selección y procesamiento de la
información científica para el trabajo con los
contenidos de las asignaturas que conforman la
disciplina, apoyándose para ello en las
tecnologías de la información y las
comunicaciones, en asistentes matemáticos,
plataformas
interactivas,
gestores
de
referencias bibliográficos, bases científicas de
datos y textos escritos en idioma inglés.
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CONTEXTO ACTUAL PEAGE
Carrera Matemática

Fortalezas
•Un
colectivo
docente
altamente
preparado
y
comprometidos con la tarea de formar un profesional de
la educación competente
•La universidad cuenta con una infraestructura que
facilita la interacción social con medios tecnológicos

8

4

9/02/21

CONTEXTO ACTUAL PEAGE
Carrera Matemática

Debilidades
• Escaso vínculo con las situaciones que enfrenta el estudiante en la vida
cotidiana y con sus intereses profesionales.
•

Es insuficiente uso de las TIC en especial los conocidos (SGD) Software

de Geometría Dinámica y otros medios manipulables que ofrece la
infraestructura de la UPR.
•

No

se

asume

una

metodología

o

estrategia

que

permita

la

implementación adecuada de los diferentes medios tecnológicos en aras del
desarrollo de la visualización y el pensamiento geométrico espacial en el
PEAGE.
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Objetivo

Elaborar una metodología para el PEA de la Geometría
del Espacio con el empleo de medios tecnológicos en
la carrera Licenciatura en Educación Matemática de la
Universidad de Pinar del Río
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Componentes del PEAGE
con la influencia de los
Medios Tecnológicos

Empleo de los
SGD

Problema

Evaluación

Objeto

Sistemática, objetiva,
flexible, partcipativa,
frontal y en línea

El PEAGE
con empleo
SGD

Medios

Presencial y
semiprecencial
con los SGD

Tecnológicos

Forma de
Organización

Métodos y procedimientos
heurísticos, interacción con
los SGD

Objetivo

Método

Contenido

Formular y
resolver
problemas de
GE con SGD

GE y manejo de SGD
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Etapas del PEAGE con empleo de medios tecnológicos

PROPEDÉUTICA

Prepara a los estudiantes:
• En los contenidos de la
geometría del espacio que se
estudian en la asignatura.
• En el manejo de los medios
tecnológicos

INTERACTIVA

Emplear los medios tecnológicos
en función del PEAGE, a partir del
tratamiento de las situaciones
típicas de la enseñanza de la
Matemática con los SGD
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Tratamiento de los contenidos de la
Geometría del Espacio

Programa Heurístico
General

Situaciones típicas en la enseñanza de
la matemática
•El tratamiento de conceptos y sus
definiciones.
• El tratamiento de teoremas y sus
demostraciones.
• El tratamiento de las
construcciones geométricas.
•El tratamiento de ejercicios de
aplicación y con texto(problemas)

• Orientación
hacia
el
problema
• Trabajo en el problema
• Solución del problema
• Evaluación de la solución y
la vía

EMPLEO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS
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Uso de medios
tecnológicos para
recrear los
contenidos de la
geometría del
espacio

…la metodología se refiere
al cómo hacer algo, al
establecimiento de vías,
métodos y procedimientos
para lograr un fin, en ella
se tienen en cuenta los
contenidos para lograr un
objetivo determinado.
(Valle Lima, 2007)
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Metodología para el PEAGE con empleo de medios
tecnológicos
OBJETIVO

Perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la
geometría del espacio, a partir del uso de medios tecnológicos
en la carrera de Matemática.

Componente
teórico -metodológico

Componente
instrumental
Etapa I: Propedéutica
Etapa II: Interactiva
Etapa III: Evaluativa
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Etapa Propedéutica

Acciones:
• Diseño de actividades para
asegurar el contenido geométrico
espacial previo
• Resolver y discutir las actividades
diseñadas
• Familiarización con los SGD
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Etapa Interactiva

Tratamiento de
conceptos de la
geometría del
espacio
Tratamiento de
teoremas y sus
demostraciones
Tratamiento de
ejercicios y
problemas

• Formación de conceptos - 4
acciones (3 con SGD)
• Fijación de un concepto – 11
acciones (9 con SGD)

• Obtención del teorema – 5 acciones
(4 con SGD)
• Fijación – 8 acciones (6 con SGD)

• 11 acciones (5 con SGD)
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Tratamiento de teoremas

Fijación
1. Análisis de la estructura lógica del teorema.
2. Precisión de la premisa y la tesis.
3. Construir con el SGD figura y/o cuerpo como condición necesaria
para la premisa.
4. Construir con el SGD figura y/o cuerpo como condición suficiente
para la conclusión.
5. Construir con el SGD figura y/o cuerpo como condición necesaria
y suficiente para la premisa y la tesis.
6. Transformar con el SGD condiciones de las figuras y/o cuerpos de
la premisa y analizar la existencia de cambios en la tesis.
7. Construir con el SGD figura y/o cuerpo como caso particular del
teorema
8. Movilidad de condiciones con el SGD que permitan el análisis del
recíproco y contrarecíproco del teorema.
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Análisis de la estructura lógica del
teorema.
• Construye un plano ∝.
• Construye una recta AC
perpendicular al plano∝.
• Construye una recta AB oblicua al
plano∝.
• Traza la recta que contiene a la
proyección de AB sobre∝.
• Construye una recta r contenida
en el plano ∝ y que pase por el
punto B.
a) Mueve la recta r hasta que forme
un ángulo de 90o con la recta BC,
¿qué amplitud tiene el ángulo que
forman AB y la recta r?
b) Mueve la recta r y compara ahora
las amplitudes de estos ángulos.
c) ¿Recuerdas este teorema ?
d) Enuncie el teorema.
e) Enuncie el recíproco.
f) ¿Qué elementos de la
construcción hay que mover para
visualizar el recíproco del teorema?
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Etapa Evaluativa

•Comprobar la efectividad del PEAGE con empleo de
medios tecnológicos.
•Perfeccionar la propuesta metodológica para el PEAGE.

•Aplicación de la técnica positivo, negativo e interesante (PNI)
al concluir cada acción.
•Aplicación de entrevistas a los profesores y estudiantes que
están implicados en el PEAGE en la carrera de Matemática.
•Aplicación de una prueba pedagógica que evalúe el PEAGE
en la carrera de Matemática.
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Resultados en la generalización de la propuesta

ü Los estudiantes logran la estructuración sistémica adecuada
de la base conceptual y procedimental de la Geometría del
Espacio.
ü Resuelven y formulan ejercicios y problemas geométricos
espaciales, demostrando una favorable visualización y
ubicación espacial, a partir del logro de la visión y control de
los conceptos, teoremas construcciones geométricas básicas y
procedimientos que se estudian.
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Resultados en la generalización de la propuesta

ü Desarrollo de modos de actuación favorables para la dirección
del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en la
Educación Media de forma innovadora atemperada al
desarrollo actual de la sociedad.
ü Se incrementan las investigaciones estudiantiles (trabajos
extracurriculares, de curso y diploma) relacionadas con el uso
de las tecnologías en las diferentes áreas de la Matemática.
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Tratamiento de conceptos

Formación

1. Construir con el SGD cuerpos que se definen
genéticamente
2. Construir con el SGD figuras y /o cuerpos mediante
los cuales se descubre el contenido y la extensión del
concepto
3. Construir con el SGD figuras y / o cuerpos
representantes o no del concepto
4. Establecer un sistema de características necesarias y
suficientes en los representantes construidos
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Tratamiento de conceptos

Fijación
1. Análisis del sistema de características del concepto.
2. Construir con el SGD figuras y/o cuerpos que comparten las características
esenciales del concepto.
3. Construir con el SGD figuras y/o cuerpos que pertenecen a la extensión del
concepto.
4. Construir con el SGD figuras y/o cuerpos que comparten algunas
características esenciales.
5. Construir con el SGD figuras y/o cuerpos que tienen extensiones disjuntas.
6. Construir con el SGD figuras y/o cuerpos que tienen extensiones no disjuntas.
7. Construir con el SGD figuras y/o cuerpos que pertenecen a la extensión de
conceptos supra, subordinados y colaterales al dado.
8. Construir con el SGD figuras y/o cuerpos que limiten el concepto.
9. Construir con el SGD figuras y/o cuerpo que generalicen el concepto.
10. Construir con el SGD figuras y/o cuerpos contra ejemplos del concepto
11. Análisis de las consecuencias de la definición.
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Tratamiento de teoremas

Obtención
1. Construir con el SGD figura y/o cuerpo según las condiciones
dadas.
2. Relacionar las condiciones dadas con las buscadas mediante la
aplicación de la medición, comparación de magnitudes,
transformaciones geométricas.
3. Variar con ayuda del SGD las condiciones geométricas iniciales
mediante la aplicación de recursos heurísticos como la movilidad,
diferenciación de casos, trazar líneas auxiliares, sustituir conceptos
por su definición.
4. Análisis de las condiciones geométricas invariantes: longitud de
lados, amplitud de ángulos, razón entre segmentos, paralelismo
entre rectas, perpendicularidad entre rectas, etc.
5. Formular la conjetura o suposición.
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Tratamiento de teoremas

Fijación
1. Análisis de la estructura lógica del teorema.
2. Precisión de la premisa y la tesis.
3. Construir con el SGD figura y/o cuerpo como condición necesaria para la
premisa.
4. Construir con el SGD figura y/o cuerpo como condición suficiente para la
conclusión.
5. Construir con el SGD figura y/o cuerpo como condición necesaria y suficiente
para la premisa y la tesis.
6. Transformar con el SGD condiciones de las figuras y/o cuerpos de la premisa y
analizar la existencia de cambios en la tesis.
7. Construir con el SGD figura y/o cuerpo como caso particular del teorema
8. Movilidad de condiciones con el SGD que permitan el análisis del recíproco y
contrarecíproco del teorema.

28

14

9/02/21

Tratamiento de problemas

1. Planteamiento del problema.
2. Análisis para determinar datos dados y buscados.
3. Construir en el SGD las figuras y/o cuerpos que reflejan los
conceptos y teoremas que forman parte de los datos dados.
4. Análisis de las relaciones y dependencias entre las magnitudes.
5. Construir en el SGD las nuevas relaciones encontradas.
6. Reflexión sobre los métodos para determinar la vía principal de
solución.
7. Elaborar el plan de solución.
8. Mover, reducir, ampliar, colorear etc. conceptos y relaciones en
el SGD para una mejor visualización de la situación.
9. Perfeccionar el plan de solución.
10. Ejecución del plan de solución.
11. Comprobar con el SGD las magnitudes y resultados posibles.
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