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RESUMEN 

Esta investigación se caracteriza por presentar una propuesta didáctica para mejorar 

los procesos de enseñanza, de profesores de educación general básica, en el contendido de 

área de la superficie y volumen de cubos y paralelepípedos, teniendo su sustento teórico en 

el Espacio de trabajo Geométrico (ETG), modelo propuesto por Houdement y Kuzniak. 

La investigación se llevó a cabo en una escuela municipal ubicada en la comuna de 

Coronel, donde se aplicó una evaluación diagnóstica a tres profesores que imparten clases 

de matemática pero no son especialistas en la asignatura. A partir de los resultados 

obtenidos, se efectuó,  una capacitación la que contaba con cinco módulos, cada uno con 

una duración de una hora pedagógica (45 minutos). Estos, presentaban actividades que 

permitían  la comprensión de la aplicación y planteamiento a partir del espacio de trabajo 

geométrico. De este modo, evaluar la transformación del proceso didáctico estableciendo 

un antes y un después en los conocimientos pedagógicos de estos profesionales de la 

educación, y así brindar herramientas necesarias para la aplicación de este método de 

enseñanza en el aula y así generar aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 

Palabras claves: Espacio de trabajo geométrico, área, volumen, propuesta didáctica, 

transformación didáctica.  
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ABSTRACT 

 

This research is characterized by presenting a didactic proposal to improve the 

teaching processes of basic general education teachers, in the content of surface area and 

volume of cubes and parallelepipeds, having its theoretical support in the Geometric 

Workspace (ETG), model proposed by Houdement and Kuzniak. 

The research was carried out in a municipal school located in the commune of 

Coronel, where a diagnostic evaluation was applied to three teachers who teach 

mathematics but are not specialists in the subject. On the basis of the results obtained, 

training was carried out with five modules, each lasting one pedagogical hour (45 minutes). 

These presented activities that allowed the understanding of the application and approach 

from the geometric work space. In this way, to evaluate the transformation of the didactic 

process establishing a before and after in the pedagogical knowledge of these professionals 

of education, and thus to offer necessary tools for the application of this teaching method in 

the classroom and thus to generate significant learning in the students. 

 

Keywords: Geometric workspace, area, volume, didactic proposal, didactic transformation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


