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8 Abstract: 
 Este artículo presenta un estado de la geometría y la geometría fractal en educación matemática ofrecida en el 

país, verificando si cumplen los lineamientos (1998) y estándares (2006) del MEN, en el periodo 2009-2019. Se 
acude a una incursión teórica de las bases biológicas del conocimiento de la convergencia de ambas materias en 
el mismo dominio consensual, para lo cual se contextualiza la geometría euclidiana y su importancia como un 
dominio del lenguaje resultado accidentado de la historia, y se describe la geometría fractal y su dimensión 
topológica fraccionaria como principal característica de perturbación. Esta propiedad se usa como agente 
gatillador del acoplamiento con la geometría plana. La crítica al constructivismo biológico desde la antropología, 
hace necesario rescatar la noción dominio consensual desde el modelo pedagógico configuracional usando 
reconfiguración semántica, debido al carácter circular de la autopoiésis. La propiedad emergente 
contextualizada desde la ontología del lenguaje, es la categoría de análisis que describe el acoplamiento 
estructural entre la geometría plana y fractal. Se concluye que los docentes no usan las herramientas disponibles 
para la enseñanza, no se aprovecha el carácter transversal de la geometría, la didáctica no se puede implementar 
en el constructivismo biológico, y los paradigmas constructivistas se complementan entre sí. 

9 Problema: 
 Estado del aprendizaje de la geometría fractal del área de las matemáticas en educación básica en el país. 

10 Objetivo(s): 
 Determinar cuál es el estado del aprendizaje de la geometría fractal en el área básica del país. 

- Describir la configuración de la geometría plana como un dominio consensual. 
- Representar la reconfiguración de la geometría plana desde la geometría fractal, en el dominio consensual de 
la geometría. 
- Traducir las repercusiones generales teóricas de la enseñanza de la geometría fractal. 
- Ajustar las bases del Modelo Pedagógico Configuracional al aprendizaje de la geometría fractal. 
- Revisión de antecedentes investigativos en un estado del arte. 
- Desarrollar propuestas de aprendizaje de la geometría fractal con los resultados observados. 

11 Contenido: 
 GEOMETRÍA PLANA. 

GEOMETRÍA FRACTAL. 
(a) Características de los fractales: Dimensión de Hausdorf-Besicovitch; Conjuntos autosemejantes 
(autosimilitud); (b) Tipos de fractales; (c) Construcción de un fractal; (d) Aplicaciones de la geometría fractal. 
APRENDIZAJE DE LA GEOMETRÍA. 
(a) Corpus; (b) Paradigmas y modelos epistemológicos 
APRENDIZAJE DE LA GEOMETRÍA FRACTAL. 
(a) Corpus; (b) Desarrollo de competencias en el estudiante. 
LINEAMIENTOS Y ESTÁNDARES DEL MEN. 
LAS BASES BIOLÓGICAS DEL CONOCIMIENTO. 
(a) La organización de la vida; (b) La herencia biológica; (c) Dominio conductual y conocimiento. 
ALCANCES DE LA AUTOPOIÉSIS COMO MODELO VIABLE. 
(a) Convenio con la biología; (b) Episodio emergente. 
CONSTRUCTIVISMO CONFIGURACIONAL. 



Nuevos paradigmas en el siglo XXI: (a) Contribuciones de la autopoiésis; (b) Nueva concepción de las 
distinciones y configuraciones; (c) Nuevo paradigma psicológico; (d) Nuevo paradigma educativo. 
EL MODELO PEDAGÓGICO CONFIGURACIONAL. 
(a) Aprendizaje; Instrucción y educación; Formación; Enseñanza.; (b) Principios del Modelo Pedagógico 
Configuracional. 
DISEÑO METODOLÓGICO. 
ANÁLISIS Y RESULTADOS. 

12 Metodología: 
 Estado de arte exploratorio y descriptivo. Análisis dialéctico-crítico de los resúmenes RAE. Interpretación 

hermenéutica de resultados. 
Fases de la investigación: (a) Establecimiento de criterios; (b) Selección de criterios; (c) Elaboración de 
resúmenes analíticos en educación (RAE); (d) Codificación de los resúmenes a partir de los hallazgos; (e) 
Elaboración del estado de arte; (f) Elaboración de conclusiones. 

13 Conclusiones: 
 Se evidencia preocupación por mejorar la enseñanza y el aprendizaje en los niveles de básica primaria y 

secundaria. Se observan tendencias hacía aprendizajes significativos y cooperativos y, predisposición a descartar 
el uso de recursos históricos en el aprendizaje de la geometría. El aprendizaje de la geometría debe aprovechar 
su cualidad constructiva, que permita a los estudiantes hacer analogías auto-reflexivas. La configuración del 
lenguaje geométrico es una reconfiguración de la experiencia del estudiante. 
 
La incorporación de la geometría en la ontogenia del hombre es una conducta matemático-espacial que se 
adquiere desde temprano. El consenso del lenguaje geométrico se evidencia hoy en día al hablar de inteligencia 
geométrica, y se admite que es un dominio consensual resultado de la praxis evolutiva de la humanidad. La 
cualidad de estar dotado de significado, le otorga cualidad de lenguaje a la geometría. 
 
El aprendizaje de la geometría fractal se puede dar porque el dominio geométrico ya estaba y la geometría fractal 
se reconfigura a partir de esta. La inserción de la dimensión fractal (por su dimensión topológica de disposición 
fraccionaria) gatilla una acción reflexiva en un trasfondo compartido con la geometría plana. Los individuos 
tienen la capacidad para cualquier lenguaje, mientras el domino consensual exista antes. Se da una coordinación 
de acciones en una dimensión primaria del lenguaje que ya está presente. Describir la reconfiguración de la 
geometría plana desde la geometría fractal, en el dominio consensual de las matemáticas requiere hacer este 
ajuste semántico. Desde la perspectiva ontológica el individuo está predispuesto para otros lenguajes incluido el 
matemático. El aprendizaje de la geometría fractal desde el constructivismo configuracional es una conservación 
de adaptación, producto del cambio de conducta gatillado por la inclusión de una perturbación en un dominio 
consensual. 
 
El paradigma científico que se desprende de la teoría de Maturana, requiera necesariamente del aspecto 
psicológico, es decir la conducta, para movilizarse hacía aspectos epistemológicos. Si se completa esta teoría 
biológica del aprendizaje humano rompería los presupuestos epistémicos de las otras tesis constructivistas. Desde 
la biología la predisposición para adquirir otros lenguajes, también es un fenómeno social. Desde la perspectiva 
netamente pedagógica, las concepciones de Piaget y Vygotsky, son configuraciones especiales y manifiestas del 
constructivismo configuracional, porque estas últimas no dan prioridad al semblante biológico; pero son estas 
dos primeras más completas. El Modelo Pedagógico Configuracional es una propuesta pedagógica que podría 
tener alguna trascendencia en el aula. 
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