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● Software de geometría dinámica en realidad virtual, desarrollado por una Spin-off de la 

Universidad de Almería: Virtual Dor

● Proyecto Scientix (2017-2020):  España, Polonia, Holanda, otros

● Proyecto Erasmus plus “Geometrician’s views” (2021-2023 ):  España, Francia, Italia, 

Grecia, Rumanía, Serbia, Croacia

● Experiencias en clases de Primaria, Secundaria y Universidad (Grado de Maestro , Grado 

de Matemáticas, Máster de profesorado de Secundaria)



Indagación Grado de Maestro
● Concepto de Prisma

● Teoría de Vinner

● Definición del concepto

● Imagen del concepto

● En los escolares, prima la Imagen del concepto sobre la Definición

● Para una enseñanza apropiada:

● Selección de ejemplos y contraejemplos

● Coordinación entre imágenes y definición















Experiencia Practicum Tercer Ciclo Primaria
• Vídeo de prismas por Mª del Mar Ribera

• Enlace a TFG

https://drive.google.com/file/d/1ID2VHHRaL27gmG_wnITWh9VuzbaabZCU/view?usp=sharing


Indagación en el grado de Matemáticas 
(2020-21)
Estudiantes: 1er y 4º curso de la UAL

Herramientas: 
- Uso de casco por parte del profesor para explicar 
conceptos 3d en línea o videos pregrabados.
- Uso de gafas VR para móviles por los estudiantes , 
combinado con tareas relacionad en GeoGebra

Temas: geometría elemental en 3d, topología algebraica 
(parametrización de curvas y superficies).



Más información y resultados previos:
Publicación: “Exploring dynamic geometry through immersive virtual reality and distance teaching” 
Mathematics Education in the Age of Artificial Intelligence, Editado por Philippe R. Richard, M. Pilar 
Velez and Steven van Vaerenbergh (en prensa, 2022)

Para el profesor fue muy útil usar Neotrie:
• Como pizarra 3D para enseñanza online.
• Para producir videos de geometría 3d y topología.

Los estudiantes prefirieron:
• Uso combinado (GeoGebra + Neotrie VR).



Algunos enlaces

● Web de Neotrie: http://www2.ual.es/neotrie

● Video 3D sobre definición de prismas: https://youtu.be/Kh8IXkJtFH8

● Video 3D sobre prismas (Prácticum: Mª Mar Rivera) https://www.youtube.com/watch?v=4NzR_ts5fj8

● Video sobre posiciones relativas de 3 planos en el espacio:  https://youtu.be/YbfATKVFE78

● Canal de YouTube de Neotrie VR 2021 https://www.youtube.com/channel/UCn7vETd_lSC3ZiT9Xgo4FTA

http://www2.ual.es/neotrie
https://youtu.be/Kh8IXkJtFH8
https://www.youtube.com/watch?v=4NzR_ts5fj8
https://youtu.be/YbfATKVFE78
https://www.youtube.com/channel/UCn7vETd_lSC3ZiT9Xgo4FTA


Gracias por su atención!
Contacto: imromero@ual.es, jlrodri@ual.es

Twitter: @neotrievr

Facebook: @neotrie

Instagram @neotrievr

YouTube: @neotrievr
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