
INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: MATEMATICA 

Asignatura: COMPLEMENTO DE GEOMETRÍA (OPCIONALES). 

Curso: 4TO AÑO 

Carga horaria: 4horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

      En esta primera etapa de la aplicación del nuevo Plan de Estudio de Matemática ( 

1986-87-88) los docentes de la Sala y en especial los de las áreas de Geometría y 

Didáctica Especial han detectado carencias importantes en la formación-información de 

los estudiantes en los sectores de Geometrías. 

     A poco de reflexionar, este hecho se presenta como razonable, puesto que en los tres 

primeros años del nuevo plan sólo 6 horas están dedicadas explícitamente a Geometrías. 

Se hace notar que – entre las posibles causas – entre las posibles causas – además de la 

carga horaria entran en juego otros aspectos. 

Por ejemplo: Primero – Los estudiantes entran a los cursos del I.P.A. muy carencias dos 

en esta área de trabajo; aún aquellos que optaron – en 4to. año de Enseñanza Media – 

por la línea científica.  

Segundo. El enfoque del curso en el I.P.A. es en muchos aspectos  sustancialmente 

distinto al que ellos recibieron, y por ser más matematizado les cuesta entrar en las ideas 

profundas que subyacen en dicho enfoque. 

Tercero. En las mejores condiciones de trabajo, el docente de esta especialidad tiene que 

iniciar el curso un repaso de “manualidades” que insume por lo menos un mes y en esta 

situación el área de Geometría del Espacio se enfrenta con tiempos muy acotados. 

Se ve como muy positiva la incorporación de Geometría Analítica Plana y del Espacio 

que empezará a funcionar en 1989, ya que a no dudarlo contribuirá en mucho a la 

formación del futuro docente y no sólo en la zona de Geometría. Por otro lado no es 

despreciable el aporte que hace Algebra lineal y Geometría de 2do. año, aunque la 

realidad haya llevado a que el tema Espacios Euclidiana  a nivel de Enseñanza Media  

pasa necesariamente por la línea del Algebra Lineal. 

Por todo lo dicho, la Sala entiende como necesidad  imperiosa la creación de una 

asignatura  - que pudiera estar al menos dentro del paquete de Materias Opcionales – 
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que tienda a completar y/o afirmar la formación geométrica – no necesariamente 

euclidiana – del futuro egresado de la Sección Matemática. 

 

2.- OBJETIVOS. 

1. Proporcionar al estudiante de matemática – según se desprende de lo expresado 

en la Fundamentación – una visión globalizadora de la Geometría como se 

entiende hoy día. 

2. Consecuentemente, propender a que el estudiante mejore su comprensión de las 

estructuras fundamentales de la matemática actual, así como  logre un 

refinamiento en su intuición geométrica. 

3. Darle una visión panorámica que le permita situar la Geometría en la formación 

global que debe tener él de Matemática, así como mejorar su futuro accionar en 

el aula. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

      El curso podrá desarrollarse en régimen de seminarios sobre tópicos de  Geometrías 

que el docente elegirá en acuerdo con la Sala y el grupo de estudiantes a su cargo. 

      Los contenidos temáticos podrán  ser sugeridos por  una serie de situaciones 

problemas que no tienen porque excluir cuestiones específicas de Enseñanza Media. 

 

4.- UNIDADES TEMATICAS. 

      De lo que antecede, surge que  el programa de trabajo será creado por el grupo con 

el asesoramiento del docente. 

En forma tentativa y a modo de sugerencia se proponen algunas Unidades Temáticas.

1- Complementos  en Geometría Euclidiana del Espacio y Geometría Descriptiva. 

2- Las construcciones en Geometría Euclidiana. 

3- Geometría Proyectiva. 

4- Geometrías Euclidianas. 

5- Fundamentos de Geometría. 

6- Complementos  en Geometría Analítica. 

7- Geometría en Plano Complejo. 

8- Geometría y Teoría de Grupos. 

9- Geometría Diferencial. 

10- Tópicos en Topología Combinatoria. 
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11-  Geometría Finita. 

 

5.- EVALUACION. 

     Sin pretender  dar una respuesta única al tema y a modo de sugerencia a los docentes 

se propone el siguiente método de evaluación. 

     Al trabajar en régimen de seminario, el estudiante realizará, durante el año lectivo un 

trabajo monográfico sobre algún aspecto central del curso. Se propone la formación de 

equipos de trabajo que explorarán un  área temática elegida en acuerdo con el docente. 

Este actuará de asesor y supervisor de la tarea que al final del año será  reevaluada por 

el tribunal de examen que discutirá con el equipo los distintos  aspectos del trabajo 

monográfico. 

   Obviamente el régimen aquí propuesto impide al estudiante que entre en la calidad de 

libre, no previéndose por el momento otra alternativa. 

   A los efectos de homogeneizar pautas de trabajo entre los distintos grupos se cree 

imprescindible que haya entre  los mismos una alta coordinación  que podrá comenzar 

por reuniones de trabajo entre los docentes previos al comienzo del curso. Seguidas de 

reuniones iniciales  de todos los grupos con el equipo docente  y por supuesto, también 

a nivel de cada grupo. 

   Como  se desprende de lo dicho, la elección de las Unidades Temáticas surgirá  de 

acuerdos entre docentes y estudiantes. 

 

6.- BIBLIOGRAFIA. 

En virtud de las  múltiples Unidades Temáticas posibles, la bibliografía  aparece como 

muy amplia y variada en cuanto a contenidos y niveles. Ya que  en  librerías los libros 

que tratan  de Geometría son escasos, diríamos casi nulos, los estudiantes tendrán que 

recurrir a bibliotecas públicas especializadas – igualmente con escaso material como el 

que tiene la biblioteca del I.P.A. – y a préstamos de textos  proporcionados por los 

docentes – en general  más abundante, variado y de mejor calidad que el mencionado.. 

Por lo tanto no se cree conveniente en este momento dar una bibliografía, que siempre 

será incompleta, pero ciertamente se  tienen la seguridad por parte de la Sala de 

Matemática de poder acceder a todo el material necesario.        
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