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Resumen 
 
 

Esta investigación 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 de dominio consensual desde el modelo pedagógico 
configuracional usando una 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. 
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La educación está relacionada con la dirección de los sentimientos y 
 la instrucción tiene que ver con el desarrollo del pensamiento… 

 
Martí, 1975. 



INTRODUCCIÓN. 

 

Esta investigación no se basa en ningún estudio previo. Nació de la inquietud y amor por las 

matemáticas, el esmero entusiasta por la geometría, la admiración por el encuentro de los fractales 

con la naturaleza y, se desenvolvió en la preocupación de difundir los temas que se sobreentiende 

brindarán instrumentos estatutarios a las nuevas ciencias puntuales a la investigación empírica del 

caos. No pretende ser un marco teórico sustantivo en materia de complejidad y, por el contrario, 

se presentan más elementos de juicio del aprendizaje de la geometría y la geometría fractal, 

teniendo en mente la complejidad como finalidad. Se espera que el estudio temático imaginario, 

proporcione la plataforma para posteriores trabajos relativos a estas ciencias, cualquiera sea la 

teoría a la que se anexe. 

El análisis del estado de las geometrías (plana y fractal) en la educación básica se realizó en 

función de un corpus de publicaciones de investigación, y se analizaron por el método dialéctico-

critico desde la perspectiva de las bases biológicas del aprendizaje (Maturana y Varela, 2003), la 

cual, en primera instancia, tuvo que ser reconstruida por analogías semánticas (Ortíz, 2016) con 

recursos eclécticos, en vista que es una teoría incompleta dada la constitución circular impresa en 

sus postulados (Hofstadter, 1992). 

Los fundamentos de la autopoiésis son sometidos a una dura crítica desde la perspectiva 

antropológica (Reynoso, 2008), y se reivindica su utilidad con el reintegro de los dominios 

lingüísticos como resultado de las interacciones sociales (Ortíz, 2016), que procede de los 

acoplamientos estructurales de tercer orden, -coincidiendo sin haberse propuesto con la teoría 

sociocultural de Vygotsky-. Finalmente, desde una perspectiva ontológica (Echevarría, 2003), a 

partir de la reconfiguración (Ortíz, 2016) se compromete la geometría como un dominio 
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consensual y se revisa la inclusión de la geometría fractal en dicho espacio, como una perturbación 

lingüística. 

Se deja abierta la posibilidad de usar el Modelo Pedagógico Configuracional (Ortíz, 2016) como 

alternativa práctica en las aulas, pues la incompletitud de la teoría biológica del conocimiento no 

permite hacer diseños didácticos; sin embargo, se expone la posibilidad de utilizar el fenómeno de 

gatillamiento, para investigar en esta área. 

La geometría alberga el pensamiento en un universo restringido, por un acuerdo refundido en 

el tiempo: por algo más de seis mil años, ha generalizado la percepción espacial de habitar una 

realidad ortogonal. La creencia que dota a los cuerpos de un largo, un ancho y una profundidad, 

imprime a la geometría la cualidad de ser un concepto ligado a la filogenia del hombre, y visto 

como la culminación de un largo y accidentado proceso de desarrollo histórico. Magnani (2001) 

citado por Higuera (2012, p. 260) convoca la paradójica configuración moderna geométrica de la 

intuición pura del espacio y el tiempo, como cuestión demostrada por Husserl cuando abstrajo que 

las primeras formas de la experiencia natural del hombre correspondían a los objetos geométricos. 

Los cambios de paradigmas desencadenaron que la ciencia se viera abocada a afrontar la 

complejidad, brindando a la geometría fractal la ocasión de servir como representaciones de 

formas poco rudimentarias, pero convenientes para vislumbrar disparidades entre entidades con 

comportamiento asintomático en los sistemas emergentes. Los patrones simples de formas diversas 

que los fractales exhiben son adecuados para contemplar un sentido de isomorfismo en sucesos 

donde las incertidumbres en sistemas que presentan múltiples variables, sobresalen como 

característica sustancial. La geometría fractal, episodio acontextual de la geometría plana, es en 

palabras de Siegfried Nadel, 

[…] una sucesión de procesos en el tiempo, una secuencia de acontecimientos, un conjunto de 
reglas gramaticales de generación que, como sucede siempre en las complejidades emergentes, 
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son en sí muy simples, pero se aplican recursivamente muchas veces, dando lugar a una 
productividad que no es ni un ápice menos que infinita (citado en Reynoso, 2008, p.217). 
 
Con la aparición de los fractales, la dimensión topológica deja de ser entera, y necesariamente 

también de ser euclidiana, lo que demanda entonces nuevas exigencias mentales para recrear los 

modelos gráficos imaginarios que se anuncian como representaciones de la complejidad; pues esta 

geometría es apta para obedecer las normas de las ecuaciones de evolución que tienen su origen 

en sistemas termodinámicos y, cuyo uso, se extiende en los diagramas de fase de estado de 

cualquier otro sistema. Los problemas conceptuales llegan cuando la realidad se trastorna con la 

implantación de una dimensión fraccionaria en el constructo matemático. Las dimensiones 

fraccionarias no son fáciles de recrear, y a pesar que es posible definírseles por extensión en las 

matemáticas, en términos aritméticos y/o logarítmicos, no todas las mentes logran hacer la 

recreación gráfica. La cuestión aquí será tratada solo en su forma gráfica. 

La geometría euclidiana es un dominio consensual que ha ido reconfigurándose por siglos, pero 

que ha mantenido su conservación de adaptación. La naturaleza opera de otra manera. La idea, 

aunque es perfectamente concebible, requiere explicaciones como estas que pueden enunciarse 

siempre y cuando la condición fuera la que mayor influencia ha ejercido en el dominio lingüístico 

de la geometría, la aprobación generalizada que la realidad es tripartita en su forma. Una conducta 

de este tipo se conoce como dominio consensual, y se da únicamente a nivel lingüístico. Y cuando 

se habla de lingüístico significa que encarna todas las herramientas semióticas usadas por la 

humanidad. Un dominio consensual tan arraigado se debe a que la existencia de este modelo de 

pensamiento diagramado ha sido defendida desde épocas pre aristotélicas. “Esta forma de pensar 

es una actividad espectacular que produce imágenes desde lo que percibimos en la naturaleza” 

(Higuera, 2012). Pero es mejor decir, de cómo hemos tergiversado la naturaleza con un 

determinismo enraizado por generaciones. Esa noción de dimensión topológica es la que se 
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describe aquí como una perturbación del dominio lingüístico de la geometría, asumiendo el 

lenguaje como lo entiende Maturana, resultado de una evolución biológico-histórica. 

Se expone como el constructivismo biológico se hunde por sus mismas contradicciones, 

atrapado paradójicamente en un bucle algorítmico al que Maturana nunca ofreció alivio, y más 

bien consuelo en las explicaciones con sombra circular disfrazada de recursividad, que Hofstadter 

(1992) define de manera ordinaria como insuficiente. La contingencia se libra cuando un modelo 

configuracional llega al rescate de la autopoiésis, brindando pautas y una aclaración semántica 

para escapar del bucle, y lograr una explicación viable que abre las puertas para investigación 

didáctica. 

Ambos paradigmas, el constructivismo biológico y la geometría fractal, podría decirse que son 

recientes en la ciencia. Ambas han sacudido los viejos esquemas en sus respectivas áreas de 

conocimiento, la primera a saltos agigantados en la psicología y la educación, la segunda, como 

una percepción diferente de la forma. Convergen en una misma propuesta educativa que, si tiene 

carácter teórico, es perfectamente factible. 
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1. FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Popper (1997) citado por Bernal (2010, p.18) consideraba que la ciencia, más que una teoría 

del conocimiento, debe concebirse como una actitud de respeto a la vida humana y a la moral, y 

propender al bienestar, procurando el mejoramiento de las condiciones de vida de toda la sociedad 

en pro de un mundo mejor.  

Para que exista convivencia en una sociedad es importante generalizar una educación basada 

en la afectividad humana, configurar a todos los niveles educativos la pedagogía del amor de 

Maturana (Ortíz, 2016, p.78). Este discurso tan sencillo y lleno de significado, que se traduce en 

la práctica diaria en un actuar afectivo, es una invitación a la convivencia en la aceptación del otro, 

sin condicionamientos. “Los valores no se enseñan, se vivencian. Somos seres que hemos 

evolucionado en el amor” (Ortiz, 2016, p.79). 

Desde que hizo su aparición, esta concepción de la pedagogía ha provisto de mucha ilusión y 

ha servido de inspiración en algunos países para diseñar proyectos de vida desde las aulas. Pero el 

propósito de esta exposición no está enfocado exclusivamente en la formación basada en la 

convivencia y respeto. No es solamente sobre la pedagogía del amor. 

 
 
1.1. JUSTIFICACIÓN. 

La posibilidad que los nuevos paradigmas psicológicos y educativos de Maturana tengan 

vínculos con el conocimiento pueden tener repercusiones más ventajosas desde un plano 

epistemológico. Se dan los primeros pasos hacía una conjetural didáctica configuracional que 

hasta ahora no se ha investigado, que se bautiza aquí, que pretende describir el proceso de 

aprendizaje de un concepto cualquiera, no desde el constructivismo tradicional, y ni siquiera desde 
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el constructivismo sociopoiético o el constructivismo radical que se desprenden de las tesis 

maturanianas, sino desde una perspectiva común que es la ontología del lenguaje, fundamentada 

en las bases biológicas del conocimiento. 

Maturana y Varela (2003) explican cómo se dio la aparición del lenguaje en función de las 

interacciones recurrentes entre organismos vivos entre estructuras auto organizadas de tercer 

orden. A partir de ese punto surge el constructivismo biológico moderno, que desafortunadamente 

no ha sido posible trascender en algún modelo concreto de aprendizaje, pues el mismo Maturana 

piensa que “los niños no aprenden de los profesores los temas de los cuales los profesores hablan 

sino el vivir que el profesor configura o el vivir que los padres configuran” (Citado en Ortíz, 2016, 

p.165). Esto significa que la didáctica influye, pero no especifica o determina lo que sucede en el 

estudiante (p.166). 

Considerando dos lenguajes matemáticos en el mismo dominio consensual, no exclusivamente 

coexistentes, ya que el dominio matemático es muy extenso, el acoplamiento entre ambos, que 

produce conocimiento, requiere una descripción más específica. 

El objeto de estudio que se toma es la geometría y como fuente de perturbación la geometría 

fractal. Se analiza un concepto de carácter histórico para la humanidad, y la configuración que se 

da cuando ambos lenguajes –que están en el mismo dominio lingüístico- confluyen. 

La Ley 115 de 1994 del Congreso de la República, conocida como Ley General de la Educación, 

dispuso en el artículo 5 el fin de la educación: “La formación para facilitar la participación de 

todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de 

la Nación” (Diario Oficial 41214, febrero 8 de 1994), posibilita a la población a tomar una postura 

crítica frente a su realidad. El artículo 21, enciso e) plantea como uno de los objetivos específicos 

en los primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de primaria, el siguiente: 
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El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar operaciones 
simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en diferentes situaciones, así como la 
capacidad para solucionar problemas que impliquen estos conocimientos. 

 
Valero y Skovsmose (2012) en Educación matemática crítica1, ofrecen una visión sociopolítica 

del aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. Reconocen que la formación matemática de un 

ciudadano es de fundamental importancia para la vida democrática, porque “abre espacios desde 

perspectivas que resaltan su conexión intrincada con muchos otros fenómenos sociales y políticos 

en el aula y fuera de ella” (p. IX). La investigación también concluye que la educación matemática 

está implicada en el reforzamiento de estructuras y procesos de exclusión de ciertos estudiantes y 

la alfabetización matemática es relevante para los procesos de globalización. El aprendizaje de los 

contenidos de la geometría fractal, como muchos otros, pueden llegar a suministrar modelos que 

permiten reforzar estas estructuras del sujeto, aportando claves de inclusión que tanto inquietan y 

se hacen urgentes hoy en día. Este es un ejercicio que puede desarrollarse con otros lenguajes, por 

supuesto, pero es muy apropiado usar la geometría por ser un lenguaje con implicaciones históricas 

serias. En 1994 el Estado consideró finalmente incluir acciones para estas contribuciones, y se 

vuelve compromiso de los investigadores concurrir a esta cita. 

Zapata (1996, pp. 1) resalta el potencial cognitivo de los modelos que suministra la geometría 

fractal y dice que es preciso que en el currículo se vea reflejado el proceso constructivo, y es a esta 

visión a la que se debe llegar desde el modelo biológico. 

Coligiendo lo dicho, la geometría fractal tiene la oportunidad de irrumpir como nodo trasversal 

de desarrollo del individuo y se hace necesario “promover acciones que fomenten la criticidad y 

complejidad del pensamiento” (Morín, 1994) que un ciudadano apremia (citado en Ortíz, 2016). 

 

                                                 
1 Investigación en colaboración entre la Universidad de los Andes de Colombia y la Universidad de Aalborg de 
Noruega. 
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Ortíz (2016) consuma su exposición sobre la pedagogía de Maturana a que  

[…] tenemos que aprender biología, matemática e historia para ver el mundo en que vivimos, 
pero no para lo que vamos a ser después para hacernos responsables de lo que hacemos ahora 
porque lo que vamos a ser y a hacer después surge precisamente de los deseos, del emocionar 
en el cual hayamos crecido (p.169) 
 
El constructivismo biológico –del cual parte el Modelo Pedagógico Configuracional- de Ortíz 

(2016) es un paradigma prácticamente nuevo, que se espera haga pronto penetración en los ámbitos 

educativos. Se invocó en esta investigación, porque junto con el estudio de la geometría fractal, 

constituyen teorías que responden muy de cerca a la necesidad humana de reconciliación con la 

naturaleza y con nosotros mismos. 

1.1.1. Limitaciones de la investigación. 

La investigación estuvo restringida de la siguiente manera: 

 No disponer de una población para un estudio experimental. 

 La situación económica cesante del investigador durante los últimos dos años. 

 No haber contado con asesoría en los dos años presenciales de la Maestría. 

 Verse obligado a hacer la codificación de los RAE de manera manual. 

 En consecuencia, a lo anterior, el anarquismo metodológico de Feyerabend da cuenta de los 

problemas experimentados en la realización de esta investigación en algunos momentos: 

La noción de un método que contenga principios firmes, inmutables y absolutamente 
vinculantes, en calidad de guía de la actividad científica, choca con dificultades notables cuando 
se enfrenta con los resultados de la investigación histórica; por consiguiente, es necesario, en 
cierta circunstancia, violar alguna norma, para el avance científico (Reales y Antiseri, 1988, p. 
917) (Citado en Bernal, 2010, p.42). 
 
1.1.2. Tipo de investigación. 

Los estados del arte son estudios cuyo propósito es mostrar el estado actual del conocimiento 

en un determinado campo o de un tema específico (Bernal, 2010, p.112). Esta investigación se 

aproxima a temas netamente teóricos y empíricos relevantes con el tema de estudio. Como cabe 
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esperar, el material presentado pretende mostrar el conocimiento más actualizado. Los principales 

orígenes de información fueron las fuentes documentales que se presumen expertas y el material 

indexado relacionado. Se trata al final de un análisis de la información expuesta con el objetivo de 

establecer relaciones básicas que, a presunción del autor, habían pasado inadvertidas. 

 

1.2. ENUNCIACIÓN DEL PROBLEMA Y LA PREGUNTA 

La geometría fractal, área de las matemáticas donde confluye la geometría plana y la topología, 

la complejidad y la vida misma, se ha convertido en una poderosa herramienta para el análisis de 

diversos fenómenos de la naturaleza y las ciencias sociales. Además, ha trasformado las 

matemáticas, con el aporte de modelos geométricos a la explicación y modelización a problemas 

complejos. Como objetos compuestos por elementos cada vez más pequeños y auto semejantes se 

transforma en una posibilidad de explorar y por ese camino descubrir las relaciones o propiedades 

semejantes en distintos fenómenos, lo cual le permite construir un conocimiento relacional en 

distintos campos. Capra (1998) define el fractal como “un patrón característico que se repite en 

escalas descendientes semejantes al conjunto.” (p.54). Spinadel (2008) agrega que: 

La geometría fractal es ante todo un nuevo lenguaje. Mientras que los elementos de nuestra bien 
conocida geometría euclidiana son líneas, círculos, esferas, etc., los elementos de la geometría 
fractal escapan a la percepción directa. Ello se debe a que son algoritmos que solamente la 
computadora puede convertir en formas y estructuras. El principio de auto semejanza se 
presenta aproximadamente en la naturaleza (Citado en Cabezas, 2015, p.19). 
 
El principio de autosemejanza es un aspecto que la geometría euclidiana, la cual de paso no es 

nada distinto que un capítulo de la geometría fractal, no está en condiciones de tratar tan 

radicalmente como el fractal. Se formula el problema que organiza la indagación, en cuanto a la 

afectación del aprendizaje de la geometría euclidiana al intervenir la geometría fractal, desde la 

perspectiva biológica del aprendizaje, y a partir de entonces, si es posible, sugerir una propuesta. 
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Recogiendo todo lo anterior se plantea la pregunta de investigación para orientar esta 

investigación: ¿Cuál es el estado del aprendizaje de la geometría fractal del área de las 

matemáticas en educación básica en el país? 

 

1.3. OBJETIVOS. 

Considerando la pregunta, el objetivo general está enfocado de la siguiente manera: 

1.3.1. Objetivo general. 

Determinar cuál es el estado del aprendizaje de la geometría fractal en el área básica del país.  

En primera instancia se hace una presentación muy básica de lo que implica la geometría y la 

geometría fractal para la humanidad. En el caso de la geometría fractal, además se enfatiza en su 

importancia práctica, pero no se profundiza en sus propiedades, pues se considera que su sola 

definición basta para cumplir el propósito de mostrarse como objeto de gatillamiento. Con los 

casos que se muestran, se tendrá un bosquejo de los efectos que tiene el aprendizaje de la geometría 

fractal. 

El siguiente paso requiere la transición del concepto biológico al epistemológico, es decir, 

emigrar de aprendizaje biológico a pedagogía configuracional del ser. Desde el punto de vista 

configuracional, apremia describir las implicaciones que la geometría fractal –que debe ser vista 

como una perturbación efectiva en un dominio lingüístico histórico- tiene con la geometría. El 

enfoque debe ser hecho en la manera como se da el acoplamiento entre dos estructuras en el mismo 

dominio lingüístico, una como linaje de la otra, producto de la deriva filogénica (Maturana y 

Varela, 2003). Una vez que se represente la reconfiguración que surge al introducir el concepto de 

la geometría fractal operando en el domino consensual de la geometría euclidiana, ambas en el 

mismo dominio lingüístico. 



11 
 

Esta información se presenta como un estado de arte, considerando las investigaciones más 

recientes en la materia a nivel educativo y a nivel de la disciplina como tal en el país. A partir de 

entonces se formulan las posibles implicaciones que se considera puede tener la exploración en el 

campo educativo, y se deja la puerta abierta para eventuales investigaciones sobre los temas 

concluidos. Este procedimiento queda confinado en los siguientes objetivos. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 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. 

 Desarrollar propuestas de aprendizaje de la geometría fractal con los resultados observados. 

 Revisión de antecedentes investigativos en un estado del arte. 

1.3.3. Delimitación del problema. Es importante destacar que Maturana no propone 

puntualmente una teoría de la educación. Su filosofía se basa en la configuración de la organización 

biológica de los seres vivos, y aunque no cuente con la aceptación de toda la comunidad científica 

-por ejemplo, la corriente realista-, quizás si sea una gran contribución como nueva teoría del 

aprendizaje en la que la “concepción sobre el aprendizaje está relacionada con la coordinación 

lingüística, por progresiva modificación y creación de dominios lingüísticos y no sólo se refiere a 

un aprendizaje por descubrimiento” (Ortíz, 2016, p.173). 

Respecto al objeto de estudio, tampoco debe esperarse un catálogo de monstruos matemáticos, 

pues de eso ya se encargó desde sus inicios Mandelbrot en cada una las ediciones de La geometría 

fractal de la naturaleza (1977, 1982, 1983 y 1997), donde se pueden encontrar más de cincuenta 
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de estos objetos debidamente explicados, catalogados y las propiedades relacionadas y las que se 

originan a partir de cada figura mostrada. 

También es preciso aclarar que los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional para 

educación básica, no han sido modificados desde el año 1998, y con estos fue hecha una de las 

recomendaciones. 

1.3.4. Alcances. Esta investigación es de carácter exploratoria y descriptiva. Exploratoria 

porque el fin es examinar los poco estudiados temas de dominio consensual de la geometría fractal 

y la influencia de la dimensión topológica en el aprendizaje de la geometría plana. El autor espera 

que la presente investigación sirva para la familiarización de los fenómenos aquí presentados, 

como la conducta y el lenguaje, aplicados en el área de las matemáticas. Conserva la expectativa 

que sea una fuente de consulta de eventuales investigaciones en las que se desee perfeccionar en 

relación a algún contexto. Que sea inspiración para nuevas preguntas, para identificar nociones, 

conceptos promisorios, para establecer prioridades y sugerir afirmaciones y postulados. Y que, en 

su calidad descriptiva de contextos específicos, se espera sirva para mostrar con claridad diferentes 

ángulos de un fenómeno. 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

 

2.1. GEOMETRÍA. 

Fueron los antiguos chinos, egipcios y sumerios quienes dieron este término a las labores 

prácticas de agrimensura, navegación, construcción y astronomía. Actualmente se concibe como 

la rama de las matemáticas que estudia las propiedades de las figuras geométricas.  

Los autores contemporáneos no acostumbran ofrecer esta definición en sus textos, porque la 

dan como culminada por un largo y accidentado proceso de evolución histórica. Algunos ejemplos: 

“La geometría es, junto a la teoría de números, una de las ramas más antiguas de la matemática” 

(Ivora, 2018). "La geometría nos permite conocer el mundo que nos rodea, pasar del espacio real 

al abstracto comprendiendo como es esa realidad" (Benito, 2016, p.13). “En geometría hay ideas 

básicas que todos entendemos pero que no definimos. Éstas son las ideas de punto, recta, plano y 

espacio” (Carreño y Cruz, 2004). “Los primeros conocimientos geométricos que tuvo el hombre 

consistían en un conjunto de reglas prácticas” (Baldor, 2004). “La palabra geometría se deriva de 

los vocablos griegas geos (tierra) y metrón (medida)” (Rich, 1997). “La geometría surge a partir 

de la observación de cosas simples y relaciones comunes” (Clemens et al, 1998).  

Paradójicamente, la definición más cercana a la contemporánea, la ofrece Bruño (1965)2: “La 

geometría es la ciencia de la extensión y su objeto es estudiar la porción determinada que ocupan 

en el espacio los puntos, líneas y superficies”.  

2.1.1. Utilidad de la geometría. La abundancia conceptual de la geometría reside en su 

inmediata relación con otras áreas de las matemáticas, las ciencias naturales, las ciencias sociales 

                                                 
2 Se considera al autor y editor Gabriel María Bruño como factor de impacto en la concepción de lo que sería el texto 
escolar de lenguaje en Colombia en educación primaria desde 1954 hasta 2009. Duque, 2013, p.14. Este 
reconocimiento se extiende a sus obras de álgebra, geometría, aritmética y estadística. 
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y, el diario vivir. Camargo y Acosta (2012) reconocen a la geometría importantes aportes a nuestras 

facultades: 

En su dimensión biológica está relacionada con las siguientes capacidades humanas: el sentido 
espacial, la percepción y la visualización. En su dimensión física, indaga por propiedades 
espaciales de los objetos físicos y de sus representaciones, modelando el espacio circundante. 
En su dimensión aplicada, se constituye en una herramienta de representación e interpretación 
de otras ramas del conocimiento. En su dimensión teórica, integra una colección de diversas 
teorías que han sido ejemplo de rigor y abstracción. (p. 4) 
 
Este amplio rango de disciplinas en las que se menciona, probablemente se debe al cambio de 

enfoque de las matemáticas que está pasando de ser una disciplina formal a una actividad humana. 

Al respecto agrega Fernández-Nieto (2018). 

La geometría tiene un gran potencial en todos los campos del saber, su aplicación en todas las 
ciencias aumenta su importancia, y es en el ámbito educativo, desde básica a universitaria, 
incluyendo educación continua y capacitación técnica, ya sea presencial o a distancia dónde se 
busca desarrollar en los estudiantes las capacidades cognitivas y conducirlo al desarrollo 
potencial de sus capacidades… (p. 35) 
 
En la geometría, como en las demás ciencias, hay principios fundamentales que solo pueden 

ser adquiridos mediante la observación o la experiencia. Su objeto de estudio está íntimamente 

arraigado en la forma como concebimos la realidad y está vinculada a experiencias que provocan 

niveles de perfeccionamiento del conocimiento, que nos sirven para muchas cosas: resolución de 

problemas, inspiración artística, interpretación de hechos, dar explicaciones, estimulación de 

líneas de investigación y, ubicarnos físicamente en el mundo.  

2.1.2. La geometría euclidiana. En el siglo IV a.C. Euclides condensó el saber de seis mil años 

de antigüedad de los babilonios, persas, indios, egipcios y fenicios, en su obra cumbre Elementos, 

que consta de 13 libros. Funda la geometría moderna3 a partir de postulados, que han sobrevivido 

                                                 
3 La obra de Arquímedes (287-212 a.C) que convirtió la geometría estática de Euclides en una geometría cinética y 
estableció comunión entre la razón y la experiencia, lamentablemente no pudo contribuir a un avance más rápido por 
haber sido ignorada hasta casi la época renacentista (Fernández-Nieto, 2018, p.39). 
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hasta el presente: Relación de igualdad de los triángulos; Conjunto de relaciones de igualdad entre 

áreas de rectángulos; Circunferencia y ángulo inscrito; Construcción de polígonos regulares 

inscritos o circunscritos a la circunferencia; Teorema general de la medida de magnitudes bajo 

forma geométrica; Proporciones y triángulos semejantes; aritmética, Proporciones, máximo 

común divisor y números primos; Números inconmensurables bajo forma geométrica; Geometría 

del espacio y; Construcción de los cinco poliedros. 

El refinamiento del tratado de Euclides ha permitido, por veintiséis siglos, que sea un modelo 

de sistematización racional en muchos campos del conocimiento y desde entonces la mayor 

utilidad de la geometría ha sido la de servir como ciencia deductiva, porque permite la reflexión 

de verdades fundamentales de las que se tienen infinidad de pruebas. Históricamente, razón por la 

cual se hace la siguiente cita, conocemos que la deducción de las definiciones es, según Barreda 

“la expresión del conjunto de atributos que hay necesidad de presuponer en una figura dada, para 

que las demostraciones que a ella se refieren sean rigurosamente exactas” (citado en Bruño, 1965, 

p. 8). 

Tras la caída del imperio romano y la invasión árabe comenzó una época oscura para la ciencia, 

y la geometría particularmente sufrió una prórroga4 de casi mil años. En el renacimiento, la 

geometría resucitó y desde entonces (s. XV), ha acompañado a la humanidad manteniendo una 

postura respecto a la importancia en la dinámica de las actividades humanas por su interminable 

vínculo con ella. Se observa entonces, que la geometría es una de las ciencias más antiguas que 

hace parte del lenguaje. 

                                                 
4 Aunque se destacaron geómetras como: Menelao (s. I), Pappus (385), Sereno de Lesbos, Proclo (412-485), San 
Isidoro de Sevilla (560-636), Gerberto (943-1003, el Papa Silvestre II, Joarizmi (830), Tabit (835-901) Albateni (929), 
Abulguafa (933-998), Alhazen (987-1038), Svasorda (1085), de Novara (s. XIII), Nemorario (1236), Bradwardino 
(1290-1349), Oresme (1323-1382), de Cusa (1401-1464), Regiomontano (1436-1476) y Paciol (1445-1514). (Tomado 
de Fernández-Nieto, 2018, p.41.) 
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2.2. LA GEOMETRÍA FRACTAL. 

Para la presentación de la geometría fractal se introducen ideas básicas de los objetos de estudio 

de la teoría, y las relaciones pertinentes con la materia del problema. No se hace distinción entre 

conjunto fractal y fractal natural, como otros autores acostumbran: 

Es un conjunto de estructuras irregulares y complejas descritas a través de algoritmos 
matemáticos y computacionales… Estos objetos tienen como características fundamentales las 
propiedades de autosimilitud y la de convivir con extraños paisajes formados por dimensiones 
fraccionarias (Braña, 2003, p. 8). 
 
La lectura comprensiva a partir de este momento requiere que se presenten algunos conceptos 

preliminares que se describen a continuación. 

2.2.1. Concepto de fractal. Mandelbrot estudió la geometría de una gran variedad de 

fenómenos irregulares de la naturaleza e inventó un nuevo tipo de matemáticas para describirlas. 

Al respecto escribe: 

Concebí y desarrollé una nueva geometría de la naturaleza y empecé a usarla en una serie de 
campos. Permite describir muchas de las formas irregulares y fragmentadas que nos rodean…  
identificando una serie de formas que llamo fractales (Mandelbrot, 1997, p.15). 
 
Pero en realidad son muchos conceptos los que rodean su definición: 

 La geometría de la naturaleza. 

 Objetos cuya dimensión es no entera (fraccionaria). 

 Objeto que posee las características de autosimilitud y dimensión fractal. 

Formalmente un fractal por definición es un conjunto cuya dimensión de Hausdorff-Besicovitch 

es estrictamente mayor que su dimensión topológica (Mandelbrot, 1997, p.32). Noción que se 

explicara más adelante. 

2.2.2. Iteraciones. De acuerdo con Al-Majdalawi (2005) las iteraciones consisten en repetir n 

veces la misma figura o patrón. En los fractales lo que se itera son las fórmulas, ecuaciones o el 

patrón generador dependiendo del fractal (p.12). Estaba el problema de iterar n veces esas 
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ecuaciones, considerando que tenían números complejos, y la solución la brindaron los 

computadores años después5. Para la construcción de cualquier fractal es imprescindible hacer una 

iteración un número n veces. 

2.2.3. Características de los fractales. Las dos características fundamentales que poseen los 

objetos fractales son: Dimensión de Hausdorff-Besicovitch y autosimilitud. 

2.2.3.1. Dimensión de Hausdorf-Besicovitch. Se debe tener claro la dimensión euclidiana, 

topológica y de Hausdorf-Besicovitch (HB). La primera se refiere al espacio físico con las 

componentes X, Y y Z, los cuales forman planos ortogonales. Por tanto, para las figuras euclídeas 

D=DT. Las matemáticas modernas clasifican los objetos por lo que se conserva luego de una 

transformación, analizando lo que ocurre con lo que no se conserva y la manera de integrarlo. Es 

posible transformar una circunferencia en una rectilínea por deformaciones, después de lo cual las 

dos encierran áreas diferentes. Lo que se conserva es su carácter topológico (dimensión topológica 

DT). La dimensión de HB (DHB) es una dimensión de semejanza, es decir, la relación de sí mismo 

n veces a una escala r.  

La dimensión fractal (DF) sugerida por Hausdorff (1919) no es más que una definición 

logarítmica de la propiedad que un cuerpo para indicar la capacidad de este de rellenar el espacio 

donde está contenido. De igual manera, un fractal puede ser descrito por algoritmo de formación. 

Devlin (1988), explica con un ejemplo la dimensión topológica de un objeto geométrico en función 

del movimiento: 

En una curva solo podemos movernos en una dirección, adelante o hacia atrás. En una superficie 
podemos ir adelante, atrás, a derecha, a izquierda. En un volumen podemos movernos, además, 
hacia arriba, hacia abajo. La curva tiene una dimensión, la superficie tiene dos dimensiones y 
el volumen tiene tres dimensiones (citado en Al-Majdalawi, 2005, p.10). 
 

                                                 
5 En 1975 el mejor computador en el mercado era el IBM 5100® disponible con lenguajes APL® y Basic® y memoria 
de 64Kb, una razón técnica por la cual la teoría tardó en despegar.  
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Hay superficies que explican esta noción, como la curva de Peano (o de Hilbert quien hizo una 

variación), la cual tiene un patrón de llenado con tendencia a completar el plano como lo muestra 

la figura 1. 

Esto se explica en una nota al pie de página en la sección de las competencias que brinda el 

estudio de la geografía. Un fractal puede ser descrito en sentido general, como un número que 

cuantifica el grado de irregularidad y fragmentación de un conjunto geométrico, siempre y cuando 

la DHB > DT. Los fractales tienen la peculiar característica de tener dimensión (DF) no entera. 

Entonces, un objeto fractal es aquel cuya dimensión fractal es mayor que la dimensión euclídea. 

 
Figura 1. Curvas rellenadoras de espacios. (Tomado de Castellanos y Sacristán, 2007). 
 

La definición inductiva ofrecida por Poincaré cuando introdujo el concepto es esta: 

Tabla 1. Dimensiones topológicas de Poincaré. 
Dimensión topológica 
Conjunto vacío D = -1 
Punto D = 0 
Segmento de línea D = 1 
Cuadrado D = 2 
Cubo D = 3 

(Tomado de Al-Majdalawi, 2005). 

2.2.3.2. Conjuntos autosemejantes (autosimilitud). Estricta geométricamente o aproximada 

estadísticamente, lo importante es que el objeto esté formado por partes más pequeñas que se 

parezcan. 

La curva de la figura 2 está más cerca de ser una recta [D=1] que un área [D=2], y tiene una 

dimensión de Hausdorff DF = 1,2618 –que está entre 1 y 2-.  Hay autosimilitud exacta cuando el 

fractal es idéntico en todas las escalas, cuasiautosimilitud cuando en los niveles menores se 
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producen distorsiones y, autosimilitud estadística cuando se preservan con la escala medidas 

numéricas o estadísticas.   

 
Figura 2. Autosimilitud en las curvas de Koch. (Tomado de Al-Majdalawi, 2005, p.18). 
 

2.2.4. Tipos de fractales. Los fractales lineales se construyen con un simple cambio en la 

variación de sus escalas. Por ejemplo, la curva de Koch y el triángulo de Sierpinski: 

 
Figura 3. Triángulo de Sierpinsky. (Edición de originales. Recuperado de: 
http://sabrinamatematica.blogspot.com/2013/04/triangulo-de-sierpinski.html) 

 
En todas las escalas hasta el infinito, los fractales lineales son idénticos. En la figura 3 se 

observa que siempre se va encontrar la misma figura embebida una dentro de la otra. Los fractales 

no lineales se generan a partir de dimensiones complejas, a través de números complejos. Los 

números reales se representan como una sola línea numérica que los contiene a todos, excepto las 

raíces cuadradas de números negativos (i = 1 ). Gauss les asignó una posición en el eje 

perpendicular de los reales sobre su punto cero, creando un sistema de coordenadas cartesianas 

(plano complejo). Ver figura 4. 
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Figura 4. Ilustración del plano complejo. (Alexsandrov, 1 de julio de 2007. Recuperado de: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Complex_conjugate_picture.svg). 

Las combinaciones entre números reales e imaginarios (i) reciben el nombre de números 

complejos, que puede ser escrito: z = x +iy, donde x es la parte real e iy la imaginaria. Muchas 

imágenes fractales pueden ser generadas por iteración en el plano complejo. A partir de esta 

definición Gauss creó toda un algebra especial para los números complejos e ideas cardinales sobre 

funciones complejas. La gran mayoría de los fractales se pueden generar por iteración en este plano 

complejo. 

 
Figura 5. Variedades de la serie de Gastón Julia. (Tomado de Capra, 1998, p. 163) 
 

“Las series de Julia son el conjunto de valores de z, o puntos en el plano complejo, que 

permanecen finitos bajo iteración.” (Capra, 1998. p.162). Ejemplo, la base de las series de Julia: z 

-> z4 + c. El resultado depende del número complejo de partida escogido. Por ejemplo, con base 

en la función f(z) = z2 + c, se produce una órbita finita en el plano complejo. Ver figura 6. 
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Figura 6. Iteración de la función f(z) = z2 + c. (Edición del original: Al-Majdalawi, 2005, p. 24). 
 

La serie de Mandelbrot es un procedimiento para crear un catálogo en el plano complejo de las 

series de Julia. Ver figura 7. 

 
Figura 7. Representación del conjunto de Mandelbrot. (Schmidtke, 14 de enero de 2007. Recuperado de: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_de_Mandelbrot#/media/File:Mandelbrot.png) 
 

 
Figura 8. Ampliaciones consecutivas en el conjunto de Mandelbrot. (Edición de varios originales: Al-Majdalawi, 
2005, p.26). 
 

Es posible comprobar su autosimilaridad mediante una serie consecutiva de ampliaciones. Ver 

figura 8. Otro método es el de Newton, el cual intenta encontrar por iteración las raíces de la 

función F(z)-1 = 0, con cada punto del plano complejo (x + iy). Algunos ejemplos se observan en 

la figura 9. 
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Figura 9. El método de iteración de Newton. (Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Fractal) 

 
2.2.5. Fractales aleatorios. Movimiento browniano. Este movimiento refleja el 

comportamiento de distintos fenómenos naturales en los que interviene el azar. Es continuo y con 

constantes cambios de dirección que lo hacen no diferenciable, tal como ocurre con la curva de 

Koch (Ver figura 10). Las regularidades de los movimientos brownianos son de carácter 

estadístico. 

 
Figura 10. Progresión infinita de la curva de Koch. (Edición del original. Recuperado de: 
https://www.estalmat.unican.es/documentos/actividades_2008_09/enero/EstalmatMJ_hojasAlumnosparte2.pdf) 
 

Según Mandelbrot (1997) el movimiento browniano es un fractal: debido a la discrepancia entre 

los dos valores, de la dimensión D=1 desde el punto de vista topológico (p.30) 

2.2.6.  Polvos de Cantor. Se basa en el concepto de infinito, a partir de un patrón base que se 

itera indefinidamente, constituyendo un objeto complejo auto semejante a cada una de sus partes 

a diferentes escalas. George Cantor fue uno de los precursores en construir conjuntos de errores a 

partir de una línea recta, el intervalo cerrado [0,1]. Mandelbrot (1997) explica el procedimiento. 

Ver figura 11. 
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El primer estudio de la construcción consiste en dividir [0,1] en tres partes y extraer el tercio 
central abierto, denotado por ]1/3, 2/3[. El adjetivo abierto y los corchetes invertidos indican 
que se excluyen los extremos. El conjunto C resultante se llama diádico (N=2) o bien tríadico 
o ternario (por el hecho que [0,1] se divide en tres partes). Se trata de un conjunto que se 
desvanece hasta hacerse invisible. Se utiliza para determinar ruido en algún sistema (p. 112).  
 

El proceso, dice Mandelbrot (1997), continúa en cascada y el límite converge hacía un conjunto, 

llamado coágulo. Se propone el término suero para denotar el espacio que no está ocupado en el 

coágulo (p. 112). 

 
Figura 11. Polvos de Cantor. (Recuperado de: https://www.researchgate.net/figure/Construccion-del-denominado-
Polvo-de-Cantor-Conjunto-fractal-con-dimension_fig1_292994808). 
 

2.2.7. Construcción de un fractal. Se enfatizan tres métodos para construir fractales: 

 Funciones iteradas: el método clásico en el que el conjunto se reemplaza recursivamente por su 

imagen siguiendo unas reglas. Ejemplos: Triángulo de Sierpinski, polvos de Cantor, copo de 

nieve de Koch y la esponja de Menger. 

 Algoritmos de escape: Se construyen siguiendo una sucesión por recurrencia en cada punto del 

espacio. Por ejemplo, el conjunto de Mandelbrot obedece la sucesión recursiva zn+1 = (zn)2 + c. 

 Fractales aleatorios: Se caracterizan por ser generados por magnitudes aleatorias no 

deterministas (estocásticos) que varían con el tiempo. Ejemplos: el movimiento browniano o 

los paseos aleatorios. 

Como ya demostró Mandelbrot (1997) y los investigadores posteriores a él, los fractales poseen 

tantas características y propiedades como conjuntos definidos existen en la teoría, los cuales 

pueden ser consultado en los textos especializados, pues una exposición de semejantes 

dimensiones no es el objetivo de este trabajo. Se limita a una introducción del concepto, por cuanto 
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requiere un tipo especial de abstracción de la dimensión, que brinda destrezas cognoscitivas 

específicas, del cual se desprenden beneficios en su estudio. 

La geometría fractal en su dependencia conceptual de la geometría topológica, puede 

considerarse como una rama de esta, y la decisión por la cual no se hace el enfoque directamente 

desde la topología, es que la teoría fractal introduce conceptos comunes con la complejidad desde 

un dominio semántico diferente y más asequible, que son de interés para la exposición que se 

pretende. 

2.2.8.  Aplicaciones de la geometría fractal. El estudio de fractales no es dominio particular 

de las matemáticas. También tiene su origen en fenómenos que se exponen mediante modelos 

fractales en respectivas disciplinas científicas donde se traten. Al-Majdalawi (2005) señala que, 

aunque los fractales no permiten explicar ni dar modelos para describir todas las formas de la 

naturaleza …permite describir y dar respuesta a formas geométricas tan distintas como las que 

tienen los objetos descritos (p.32). 

Al finalizar este capítulo se pondrá de manifiesto que: 

 Los adelantos de la teoría fractal accederán la complejidad del mundo, encarnando gran utilidad 

para estudiar la realidad. 

 Se invita a ser prudentes y no pretender encontrar estructuras fractales en todas partes. 

En otro subcapítulo, se verá el valor de los fractales cuando se indague la correspondencia entre 

los hallazgos de la geometría fractal y la teoría del caos, presentándose en diagramas de fase estado, 

donde los sistemas caóticos muestran comportamientos previsibles. 

2.2.8.1. Biología. Existen muchas maneras de abordar la cercana correspondencia entre la vida 

y la geometría, en función del enfoque según la categorización de la última. La geometría se 

clasifica según el espacio, las transformaciones asociadas, el tipo de representación y las 
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aplicaciones. Se hará un repaso de las aplicaciones de la geometría fractal en la biología desde la 

perspectiva espacial, por ser absoluta, y el de las transformaciones, por su incidencia y proyección. 

2.2.8.1.1. El cuerpo humano. En el cuerpo humano abundan las estructuras fractales. Las redes 

de vasos sanguíneos, redes nerviosas, los conductos biliares y la estructura del cerebro, son los 

primeros ejemplos que vienen a la cabeza. El estudio fisiológico de la relación de sangre que 

circula en el cuerpo humano en relación con el tamaño de las venas (hemodinámica), al ser revisada 

con Diseño Asistido por Computador (CAD®), revela que cumple la ley de afinidades (o del 

exponente), es decir el cubo de la raíz cuadrada (x3/2). Esto significa que las arterias, que llegan a 

todas las células del cuerpo, ocupan el 3% del volumen del cuerpo (ver figura 12). Existe una 

amplia gama de programas en el mercado para representar el movimiento de cualquier fluido en 

diferentes condiciones físicas o biológica6. 

 
Figura 12. Representación fractal de órganos humanos. (Edición del original: Al-Majdalawi, 2005, p.32) 
 

En la figura 12 se observa que los pulmones poseen curvas de longitud infinita con pliegues 

más pequeños semejantes a los más grandes, lo que permite maximizar la superficie de 

intercambio. Los bronquios tienen una dimensión fractal diferente en sus siete primeras 

ramificaciones, a la dimensión mayor. 

La teoría fractal puede ser considerada como una herramienta válida y útil para el estudio de 

                                                 
6 Estas aplicaciones (simFlow CFD®, IUTAM®, etc.) se desarrollan con código abierto (Open FOAM® 
generalmente) para correr simulaciones programadas bajo parámetros de la geometría fractal. Los sistemas de tubos 
de los pulmones y bronquios, se ajustan a la propiedad de autosemejanza en los cambios de escala. 
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fenómenos dinámicos en el cuerpo humano o en la naturaleza y nos permite una aproximación más 

acorde con la complejidad y la ausencia de linealidad existente en dichos procesos (H. P. Koch 

citado en Cardona, 2017, p.13). 

2.2.8.1.2. Elementos de la naturaleza. La exposición que hace el padre de los fractales en su 

texto -La naturaleza fractal (1997)-, hace todo tipo de referencias y analogías entre ambas: 

Mandelbrot asegura que en la naturaleza existen muchos fenómenos de carácter fractal. Desde 

entonces, la comunidad fractal se ha encargado de buscar más relaciones de este tipo, encontrando 

patrones fractales en las montañas, las coníferas, los sauces, los huesos, corales marinos, etc. Estas 

descripciones cada día aportan verificación a la teoría. Lo interesante es que las relaciones se están 

encontrando en muchos ámbitos de la naturaleza, por ejemplo, presentan autosemejanza fractal los 

perfiles y grietas de un macizo montañoso, un bosque de helechos o el delta de un río (ver figura 

13). Se observa conducta fractal en la propagación de un incendio forestal en una plantación 

ordenada de árboles y la trayectoria de las nubes de la lluvia ácida. En general, dondequiera que 

un proceso irregular y caótico forma la naturaleza, parecería que se han generado geometrías 

fractales que, a pesar de su falta de regularidad, poseen propiedades particulares y redundancia. 

Estas formas que existen en la naturaleza tienden a ser además auto similares, solo en sentido 

estadístico. Los fractales son, hasta ahora, la mejor aproximación de la estructura de las formas 

naturales. 

Aunque la espiral de Fibonacci7 (sección áurea, racimo de Grossman o proporción divina) está 

presente con mucha frecuencia en la naturaleza, p. e., en la distribución de las hojas de un tallo o 

las flores de alcachofas, referirse a esta como un fractal es un error. Se trata de otra ley del orden 

de esta. Lo que si queda claro es que “Dios algunas veces geometriza” (Platón, 427-347 a. C). 

                                                 
7 Sucesión infinita de números naturales cuya relación de recurrencia que la define es 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 
55... ∞. La secuencia, que comienza con 0 y 1, se sigue con la suma de los dos anteriores. 
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Figura 13. Imágenes de la fractalidad en la naturaleza. (edición de originales: Al-Majdalawi, 2005, p.31) 
 
Para finalizar el pensamiento de McGuire (1991) 

Una geometría que trasciende de los puntos, las rectas y los planos de Euclides para atrapar y 
describir las formas de los árboles, las montañas y las nubes. Complejidad y simplicidad son 
partes complementarias de su todo… (Citado en Cardona, 2017, p. 27). 
 
2.2.8.2. Medicina.  Las aplicaciones en la medicina están muy encaminadas al diagnóstico. 

Estos son algunos ejemplos. En el Departamento de Ciencias Exactas y Naturales de la Facultad 

de Ingeniería en la Universidad de Falavoro en la Argentina, utilizan técnicas fractales y la teoría 

del caos para crear sistemas de detección precoz de enfermedades cardiovasculares. Ver figura 14. 

El Grupo Insight de Investigación de la Universidad Militar Nueva Granada (2014), en Bogotá, 

Colombia, desarrolló un método de diagnóstico fractal para evaluar células de cuello uterino, por 

medio del concepto de Armonía Matemática Intrínseca (AMI®) y variedad celular, ofreciendo una 

solución social en el país, porque esta enfermedad ocupaba el primer lugar entre las mujeres. 

En la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Enrique Tejera en Valencia, Venezuela 

(Chávez y Chávez, 2006, p.78), desarrollaron un modelo de complejidad que permite enfocar la 

enfermedad como un fenómeno heterogéneo y multicasual por medio de modelos de abordaje 
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desde la teoría del caos y los fractales. Muchos casos como estos exponen las proyecciones 

médicas posibles a partir de la teoría de los fractales. 

 
Figura 14. Estructura fractal de la actividad cardiaca. (Editado a partir de Al-Majdalawi, 2005, p. 32). 
 

2.2.8.3. Industria. La industria recientemente incorporó el uso del CAD® para facilitar la 

creación de nuevos diseños gráficos. Ejemplos como estos se ven en la estampación en la industria 

textil, las impresiones en la industria papelera y los acoples en el diseño industrial. La serie de 

tiempos de los precios del barril de petróleo WTI presentan comportamiento persistente, fractal y 

con ruido. A través de un método matemático del exponente de estimación de Hurts, se halla la 

dimensión fractal, que en la industria petrolera se utiliza para cuantificar la tendencia relativa de 

los precios y lograr interpretaciones a partir de análisis de rangos. 

La industria que se encarga de la construcción de microdispositivos (andamios) para la 

ingeniería de tejidos resolvieron la dificultad de controlar la geometría final desde la etapa de 

diseño y los asociados a la obtención de prototipos biocompatibles para pruebas, al usar en sus 

tecnologías de fabricación el seguimiento de geometrías biomiméticas fractales (ver figura 15). 

En ingeniería mecánica (materiales) se desarrollaron modelos de geometría fractal para estudiar 

los efectos de la tenacidad de las superficies y los mecanismos de fractura a nivel micro y 

nanoescalares8, y determinar las resistencias en estructuras complejas. La figura 16 muestra dos 

ejemplos. 

                                                 
8 Por ejemplo, durante el proceso de galvanizado de algunas superficies, se produce una distribución idéntica al 
crecimiento de los corales marinos, con una dimensión fractal del orden de 1,7. 
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Figura 15. Tecnología biomimética fractal. Edición del original. Recuperado de: 
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-geometria-fractal-ayuda-a-disenar-dispositivos-biomimeticos 
 

 
Figura 16. Imágenes microscópicas de probeta metalográficas: mecánica de fractura fractal. (Tomado de Hilders, 
2010) 
 

También se desarrollan modelos de carácter estadístico para determinar la propagación de la 

corrosión y estudiar el comportamiento de aeronaves frente a turbulencias formadas por fuertes 

ráfagas variables de viento. Tal vez la industria que más se ha beneficiado con la teoría fractal ha 

sido la de la informática. La geometría fractal permite mejorar las tasas de compresión de los 

archivos gráficos, crear representaciones realistas de paisajes, componer modelos matemáticos 3D 

de sistemas naturales (realidad virtual), y determinar los patrones de tráfico en internet (fig.17). 

2.2.8.4. Tecnología de las comunicaciones. A las técnicas de compresión de datos ya conocidas 

(DCT®, WaveLet®, LZW®, RLE®) se sumó la técnica fractal, que consiste en simplificar 

encontrando similitudes y parámetros de ajuste en la ecuación de la imagen, implicando menores 

espacios de almacenamiento y mayor velocidad. Pero el aporte más significativo de los fractales 

en el área de las telecomunicaciones es el ahorro de espacio. 

En los sistemas móviles de comunicaciones el uso racional del espacio es importante. La 

construcción de antenas fractales son más compactas y tienen respuestas en frecuencia diferentes 
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a las antenas tradicionales. Una aplicación en la ingeniería telemática. Ver figura 18. 

 
Figura 17. Representación fractal del tráfico de internet. (Tomado de Al-Majdalawi, 2005, p.33). 
 

 
Figura 18. Antenas fractales. (Edición de originales recuperados de: https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-loop-
para-80-160-mt/ 
 

2.2.8.5. Física. Recientemente se han descubierto utilidades para los fractales en este campo, 

entre los cuales tenemos: el modelamiento de la distribución en el universo de algunos astros 

(cometas, meteoritos, asteroides, etc.); la representación de la interacción gravitacional y 

electromagnética que hay entre los cuerpos en el universo; el modelamiento de la curvatura del 

espacio-tiempo predicha por la relatividad general de Albert Einstein y, en general, avances en el 

conocimiento de lo que ocurre en el mundo cuántico. Los fractales revelaron su valor cuando se 

desarrolló con ellos un modelo simple para la estimación de aparición de ruido en líneas de 

transmisión en sistemas de comunicación digital específica. 

Los comportamientos complejos de muchos fenómenos físicos, es posible pronosticarlos a 

partir de simulaciones basadas en modelamiento fractal. Por ejemplo, con la estructura de polvo 

de Cantor se modelaron los anillos de Saturno. También se pueden exhibir los comportamientos 

pasados con extrapolaciones, como las variaciones que el nivel de las aguas del río Nilo ha 
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experimentado desde hace 2000 años. 

De la matemática compleja, han aparecido métodos de análisis de fenómenos naturales, como 

resultado de experimentos y generación de datos en los que se investiga la posibilidad del 

comportamiento fractal y su medida, es decir, si un fenómeno presenta una dimensión fractal. 

Estos métodos son: Conteo de cajas (Box-Counting); Divisores (método del compás); Relación 

área-perímetro; Método Isla Tajada (Slit Island Metod, SIM®); autosimilaridad en series 

temporales o espaciales; Análisis de Fluctuaciones sin Tendencia (DFA®); análisis de imágenes y 

textura y, análisis multifractal. La figura 19 representa modelos fractales de fenómenos físicos.9 

La relación entre la complejidad y los fractales se explora en el Cap. 2.3.4. 

2.2.8.6. Química. Algunas reacciones químicas presentan un comportamiento caótico. De 

hecho, las estructuras disipativas de Prigogine, se formularon a partir de la reacción de Belousov 

- Zhabotinski (BZ)10. En disolución la reacción química oscila periódicamente entre dos colores 

diferentes. 

 
Figura 19. Modelos fractales de fenómenos físicos. (Edición de varias imágenes. Recuperadas de: 
http://fegar.eu/web/tag/fegar/page/2/) 

                                                 
9 Estos modelos han derivado en el desarrollo de un gran número de programas computacionales para el análisis de 
imágenes y datos que incluyen herramientas destinadas para el estudio de la dimensión fractal por alguno de los 
métodos mencionados: HarFa®, FracLab®, Fractalyse®, FracTop®, Fractal3e®, ImaCalc®, Kindratenko®, 
SimuLab® y Fraclac® son los más conocidos. 
 
10 La imagen animada de los cambios de fase, diseñada con simulación fractal, se encuentran en: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Belousov-Zhabotinsky_Reaction.gif  
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Figura 20. Reacción química BZ. (Edición del original. Recuperado de: http://espiadellabo.com/wp-
content/uploads/2015/04/reaccion-belousov1.jpg) 
 

El experimento muestra (Figura 20) como emergen patrones cambiantes, ondas y estructuras 

espacio-temporales. Estos patrones se caracterizan por ser muy sensibles a las condiciones 

iniciales, donde una pequeña perturbación localizada genera un gran cambio global en el patrón 

observado (Nicolis y Prigogine, 1997). 

Al representar este tipo de comportamiento en un diagrama de fase, que puede ser 

multidimensional, se obtienen trayectorias que también son fractales. La geometría fractal suele 

considerarse como la geometría que describe los sistemas caóticos que se encuentran en la 

naturaleza. Son un lenguaje, una manera de describir una geometría, que a su vez describe un 

comportamiento. 

2.2.8.7. Geología. Se aplican técnicas de fractales en la geología para localizar con mayor 

acierto yacimientos minerales filonianos de difícil distribución, microestructuras y redes de 

fractura. 

 
Figura 21. Patrón de afloramiento de fractura. (Moreno-Sánchez & García-Cabrejo, 2006, p. 8). 
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También se hacen avances, por medio de investigación en modelamiento simulando patrones 

fractales, en áreas problemáticas y desconcertantes como el estudio de fallas, fenómenos de 

erosión, morfología fluvial (deltas, canales, etc.), hidrología subterránea, sismo-tectónica y 

topografía terrestre. La figura 21 muestra una representación fractal de un patrón de facturamiento. 

2.2.8.8. Arte. Se puede encontrar la geometría fractal en diferentes facetas del arte. En los 

mandalas, que son dibujos preparatorios para la meditación -según los budistas-, se encuentran 

similitudes con el conjunto de Mandelbrot. Las pinturas abstractas en las obras de Dalí, Escher y 

Pollack, se encuentran auténticos diseños fractales. Ver figura 22. 

 
Figura 22. Arte fractal. (Recuperado de: web Fractal Arte Digital (el vínculo se encuentra en las referencias, por 
cuestiones de espacio) y, https://www.defractales.com/ivan-korsario-arte-fractal/) 
 

Incluso en las distribuciones de frecuencias en los sonidos y en la música, se hacen presente los 

fractales. En la arquitectura de las catedrales barrocas se pueden observar detalles filigranísticos, 

como ejemplo de la intuición fractal. La técnica de damasquinado en una artesanía es otro claro 

ejemplo. Las imágenes de la figura 23 corresponden a montajes fractales en la fotografía. 

 
Figura 23. Arte fractal en la fotografía. (Recuperado de: https://ceslava.com/blog/arte-fractal-en-fotografas-art-of-
pain/) 
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2.2.8.9. Cine. La tecnología fractal cada vez va tomando más consistencia no solo como 

compresor de imágenes sino también como generador y simulador de la naturaleza. Si se aplica el 

procedimiento de segmentación de Koch a una superficie plana y cuadrada, se puede crear una 

montaña. También se viene usando la tecnología fractal para diseñar efectos especiales en películas 

animadas y reales, como aparentar multitudes de personas en alguna escena específica, 

movimientos de fluidos, incendios, lluvias, tormentas, etc. La figura 24 muestra estas aplicaciones. 

 
Figura 24. Aplicaciones fractales en el cine. (Recuperado de: ver referencias por que los vínculos son muy largos). 
 

La figura 25 muestra imágenes reales que podrían pasar por representaciones fractales, pero 

corresponden a fotos reales de la naturaleza.  A manera de epílogo de este capítulo, las siguientes 

palabras encarnan lo que los fractales representan para la humanidad, como alegoría de su relación 

con la naturaleza. De Talanquer (2002, p. 18) en Fractus, fracta, fractal: fractales, de laberintos 

y espejos: 

[…] la naturaleza parece haberlos elegido para generar formas complejas y únicas a través de 
un mecanismo de repetición muy simple, los seres humanos se sirven de ellos para almacenar 
y reproducir imágenes (Dewdney, 1990; Jürgens, 1990), hacer modelos teóricos y 
experimentales de cuerpos irregulares (Peterson, 1988), analizar las características de pulsos 
cardiacos y nervioso (Goldberger, 1990), desenmarañar la estructura de procesos dinámicos 
caóticos (Ford, 1989; Rietman, 1989), etcétera. 

 
Unos de los científicos actuales más importantes en el campo de la geometría fractal, es el 

profesor Michael F. Barnsley (1988), autor de Fractales en todas partes, que se ha convertido en 

el nuevo texto de referencia para la consulta de la materia. Puede leerse esto en la primera página: 
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Figura 25. Imágenes reales de la naturaleza. (Recuperado de: ver referencias por que los vínculos son muy largos). 
 

La geometría fractal cambiará a fondo su visión de las cosas. Seguir leyendo es peligroso. Se 
arriesga a perder definitivamente la imagen inofensiva que tiene de nubes, bosques, galaxias, 
hojas, plumas, flores, rocas, montañas, tapices, y de muchas otras cosas. Jamás volverá a 
recuperar las interpretaciones de todos estos objetos que hasta ahora le eran familiares. 
 
Este pequeño poema indica que las estructuras fractales se encuentran en todas partes y no 

debería extrañar que sus patrones característicos comienzan a implementarse en otras disciplinas 

no mencionadas aquí, que es lo más probable. Una vez se conocen las nociones básicas, no se 

vuelve a mirar a la naturaleza con los mismos ojos. 

2.2.8.10. Complejidad. Tratar la complejidad de las teorías y modelos de organización 

emergentes, requieren matemáticas que encarnen el pensamiento sistémico y emerge un conjunto 

novedoso de conceptos y técnicas conocidas como matemáticas complejas (teoría de los sistemas 

dinámicos, dinámica compleja o dinámica no lineal). Son matemáticas de relaciones y patrones 

que se caracterizan por su cualidad cualitativa y un pensamiento sistémico que hace el traslado de 

objetos a relaciones. Su origen procede del estudio de los gases que había impulsado el desarrollo 

de las ecuaciones de la termodinámica basadas en análisis estadístico, y era insuficiente para los 

sistemas complejos que seguía usando ecuaciones lineales. 

2.2.8.10.1. Sistemas autoorganizados. El concepto de patrón11 de organización es una unidad 

                                                 
11 Fritjof Capra (1998) en su obra La trama de la vida expone claramente la necesidad de estudiar los patrones de 
organización como “crucial para la comprensión de los sistemas vivos, puesto que las propiedades sistémicas emergen 
de una configuración de relaciones ordenadas” (p. 99). Esta idea va en contravía al postulado mecanicista que pretende 
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capaz de autoorganizarse, aunque no garantiza la vida. Dondequiera que sí haya vida, estos 

patrones observan redes en sus componentes. El proceso de auto réplica destacado entre 

organismos vivos pudo acontecer en sistemas químicos como propiedades emuladoras precedentes 

de la vida (capacidad de evolucionar), mucho antes de la aparición de estructuras genéticas. Pero 

por carecer de características claves para la vida, los sistemas auto organizadores no pueden ser 

considerados vivos, aunque si precursores para la vida. 

Esta teoría comenzó su recorrido con las labores del cibernético Foerster y los neuro-científicos  

McCulloch y Pitts12, pero la descripción de mayor autoridad fue la de las estructuras disipativas 

de Prigogine a partir de los estudios físicos y químicos de los sistemas lejos del equilibrio vistos 

como ecuaciones no lineales. A conclusiones similares llegaron Haken mientras experimentaba 

con láser, Eigen con su teoría de hyperciclos y Lovelock con la idea de que el planeta Tierra13 es 

un sistema autoorganizado vivo. Estos sistemas autoorganizados comparten los mismos conceptos: 

 Son sistemas en estado alejado del equilibrio. 

 Poseen un desarrollo de procesos de amplificación de bucles de retroalimentación positiva y, 

 Las inestabilidades conducen a la creación de nuevas formas de organización. 

2.2.8.10.2. Sistemas autoorganizados en seres vivos. En vista que ninguno de los anteriores 

sistemas de auto organización hace alusión a organismos vivos, el biólogo y filósofo Humberto 

Maturana investigó las propiedades que debe poseer un sistema para poder ser considerado 

                                                 
reducir el estudio de la vida a las propiedades físicas y químicas, el cual no considera un aspecto importante desde 
épocas pitagóricas, que reconoce el aspecto inmaterial e irreductible del patrón de la organización. 
 
12 Warren McCulloch y Walter Pitts. (1943). Un cálculo lógico de las ideas inmanentes en la actividad nerviosa. 
 
13 La intuición iluminadora del químico atmosférico James Lovelock, lo condujo a la idea de que el planeta tierra, 
como un todo, es un sistema autoorganizador vivo. Gaía, la tierra viva (1965), es la más atrevida y hermosa expresión 
de autoorganizacion. Para contrarrestar la crítica de los mecanicistas, Lovelock diseñó un modelo matemático 
informático llamado el Mundo de las margaritas, que demostró mediante una simulación, la auto regulación de su 
clima y la evolución del ecosistema de este mundo (Capra, 1998). 
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verdaderamente vivo. Por su descripción abstracta estos sistemas auto organizados no incluían 

información alguna sobre la constitución física y química de los componentes del sistema, por lo 

tanto, debía ser completada con la estructura de estas, para entender las propiedades de los 

organismos vivos y de sus interacciones. 

El concepto de autopoiésis caracteriza la organización de los sistemas vivos haciendo la clara 

distinción entre una descripción en términos de estructura y, otra en términos de organización, 

integrando los modelos de autoorganizacion orientados a la estructura (Prigogine y Haken) y los 

modelos orientados a la organización (Eigen, Maturana y Varela) en una teoría coherente. Como 

veremos más adelante, la organización circular del sistema nervioso es la organización básica de 

todos los organismos vivos, y que debido a esta disposición circular cerrada, la percepción no 

representa la realidad externa, sino que debe entenderse como la creación continua de nuevas 

relaciones en el interior de la red neuronal14: La cognición se especifica a través de los procesos    

del sistema nervioso. 

2.2.8.10.3. Sistemas no-lineales y complejidad. Poincaré recuperó los patrones visuales de las 

matemáticas, con una geometría elástica llamada topología, en la cual todas las formas pueden ser 

distorsionadas a voluntad y tiene implicaciones en la complejidad. La creencia de que los 

fenómenos naturales se describían con ecuaciones lineales y los sistemas fenómenos complejos 

con ecuaciones complejas, reportó la aparición de las matemáticas complejas, para denominar una 

variedad no lineal de comportamiento. No permitir las predicciones y la ocurrencia frecuente de 

procesos de retroalimentación auto reforzada (pequeños cambios pueden tener efectos 

                                                 
14 Desde el punto de vista sistémico, la teoría de hadrones de Geoffrey Chew (bootstrap) comparte analogías con la 
teoría de autopoiésis, pero las diferencias son que en el bootstrap los estados están ligados a la energía y no hay 
fronteras definidas. Este tema ampliamente retratado por Fritjof Capra (1988) en su obra Sabiduría insólita, en el que 
polemiza temas sobre ciencia, metafísica, religión y filosofía con pensadores contemporáneos. 
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insospechados, y amplificarlos) son propiedades de estos sistemas no lineales. Un bucle de 

retroalimentación es una función que opera reiteradamente sobre sí misma y no debe ser 

confundida con una iteración, que consiste en las repetidas multiplicaciones de una función. 

Por un tiempo los sistemas caóticos son predecibles, pero repentinamente parecen tener 

comportamiento aleatorio. Este tiempo durante el cual el comportamiento de un sistema caótico 

puede predecirse con eficacia depende de cuanta incertidumbre soporta el pronóstico, la capacidad 

de precisión de la medición del estado actual y una escala de tiempo que depende de la dinámica 

del sistema (el tiempo de Lyapunov15). La incertidumbre es función exponencial del tiempo, razón 

por la cual los tiempos de predicción no se pueden variar, porque elevaría exponencialmente la 

incertidumbre. 

Una exploración de los fundamentos relacionados con la geometría de contornos irregulares de 

la naturaleza y el estudio del caos determinista presente en fenómenos dinámicos de sistemas 

complejos no lineales, arroja que la teoría del caos surge como un quiebre entre el determinismo 

Newtoniano-Laplaciano y las condiciones para que un sistema sea considerado caótico. El sistema 

caótico obedece transiciones bajo condiciones erráticas del tiempo, no aleatorias, y los fractales se 

presentan tanto en la trayectoria afiliada a la evolución temporal de los sistemas caóticos como en 

las formas espaciales. 

2.2.8.10.4. Estado de fase. Es obligatorio explicar este concepto, porque es la representación 

semiótica que emana de la complejidad, y tiene características fractales. Un espacio de fases es 

una representación gráfica cartesiana, muy abstracta, del desarrollo temporal de un sistema. Si se 

toma un punto representativo que represente el estado momentáneo del péndulo, este describe una 

trayectoria unidimensional. En el caso del péndulo existen dos posiciones de equilibrio (donde la 

                                                 
15 Algunos ejemplos de los tiempos de Lyapunov son: circuitos eléctricos caóticos -1 ms-, sistemas del tiempo 
climático –x días-, el sistema solar -50 millones de años-. (Camacho y Vásquez, 2015, p. 2). 
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velocidad y la aceleración se anulan). En este diagrama, el péndulo describe oscilaciones 

permanentes a partir de la posición de equilibrio y velocidades radiales pequeñas. La 

representación del movimiento del péndulo se expresa mediante una trayectoria cerrada e indica 

la conservación de energía (Nicolis y Prigogine, 1997, p.120). 

La complejidad es inseparable de los sistemas dinámicos. Poincaré propuso estimar 

comportamientos de un sistema descrito mediante ecuaciones no lineales acopladas, tratando de 

dilucidar con las propiedades esenciales que poseen las soluciones de las ecuaciones básicas la 

cuestión. Ver figura 26. 

2.2.8.10.5. Evolución. Se puede mostrar la evolución de los sistemas mediante el movimiento 

del punto representativo en el espacio de fases. Se estudia el desarrollo de esta idea estudiando 

diversos tipos de movimientos posibles. Por medio de la correspondencia entre el movimiento y 

el comportamiento del sistema original se hace una primera clasificación de los fenómenos 

esperados de un sistema dinámico. Ver figura 27. 

 
Figura 26. Estado de fases de un péndulo. (Tomado de Nicolis y Prigogine, 1997, p. 120) 
 

 
Figura 27. Descripción de un estado dinámico en el estado de fases. (Tomado de Nicolis y Prigogine, 1997, p. 121) 
 

Un mapa de fases está constituido por la totalidad de los puntos fijos y las trayectorias del 
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espacio, y cumple dos propiedades16: 

 En la configuración del mapa de fase es de vital importancia el teorema de univocidad de las 

soluciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias (desarrollado por Cauchy) la cual expresa 

que la solución que pertenece a una condición inicial, aplica para todos los tiempos en un 

intervalo definido. Esta propiedad se conoce como ergoticidad. 

 Se considera de importancia la existencia y estructura de conjuntos invariantes: objetos 

introducidos en el mapa de fases que se proyectan sobre sí mismos en otro plano. 

 
Figura 28. Conjuntos invariantes y evolución en un mapa de fases. (Tomado de Nicolis y Prigogine, 1997, p. 122) 
 

Lo anterior implica que una trayectoria cierra en el espacio de fases representa un movimiento 

periódico. La influencia de estas dos propiedades sobre los sistemas dinámicos en un espacio de 

fases bidimensional determina la estructura del mapa de fases y el patrón de tres posibles 

comportamientos: El movimiento sobre otro conjunto invariante, el movimiento sobre una curva 

dirigida y, el movimiento sobre una curva discursiva de encuentro de la curva cerrada. Ver fig. 28. 

La geometría fractal es un método estadístico útil para describir la estructura de un medio 

naturalmente fracturado e identificado por una Ley de potencias, ya que el método Euclidiano 

convencional considera una distribución uniforme de fracturas, fracturas a una sola escala y que 

                                                 
16 Se deben tener en cuenta algunas consideraciones: En primera instancia se consideran ecuaciones de evolución 
(Nowak) que son independientes de la posición, considerando solo sistemas autónomos (invariantes del tiempo); Los 
estados de equilibrio mecánico en sistemas conservativos y los estados estacionarios en sistemas disipativos 
contenidos como casos especiales; Sistema de ecuaciones igualadas a cero; Sistema hamiltoniano par; Trayectorias 
del espacio representadas como puntos fijos; Proyecciones de las tangentes a la curva en el eje de las ordenadas X1. 
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la red de fracturas está totalmente conectada (Camacho y Vásquez, 2015, p. 6). 

2.2.8.10.6. Caos y fractales. La imposibilidad de predecir la evolución futura del sistema, 

aunque sea determinista, está asociada con la irregularidad de las trayectorias. En este punto es 

donde la geometría fractal adquiere protagonismo como herramienta de estudio de algunos 

sistemas dinámicos caóticos. La Teoría del caos está basada en una variedad de herramientas, de 

las cuales una de estas son los fractales. 

Lo anterior significa que la geometría fractal se hace un instrumento casi obligatorio para 

estudiar algunos sistemas dinámicos caóticos, mientras que la Teoría del caos está basada en una 

diversidad de herramientas que trasciende las fronteras de los fractales. Por lo tanto, la Teoría del 

caos se sustenta en los objetos de la geometría fractal porque la constituye; pero no todos los 

fractales son caóticos. 

La teoría fractal y la teoría del caos ha obligado a revisar el concepto mismo de complejidad.  

Capra (1998) en su obra La trama de la vida concluye lo siguiente: 

Las nuevas matemáticas de la complejidad están haciendo que hoy cada vez más personas se 
den cuenta de que las matemáticas son mucho más que frías fórmulas, que la comprensión del 
patrón es crucial para el entendimiento del mundo vivo que nos rodea y que todas las cuestiones 
de patrón, orden y complejidad son esencialmente matemáticas (p. 168). 
 
 
 

2.3. APRENDIZAJE DE LA GEOMETRÍA. 

2.3.1. El proceso de enseñanza de la geometría. Conocer es hacer y se podría decir que 

aprender a resolver es aprender a vivir. La práctica de la geometría permite enfrentar al individuo 

a problemas desconocidos, que lo obligan a reflexionar y desarrollar hábitos de pensamiento 

rigurosos. Asiste en todas las instancias en los procesos detallados de deducción. Dominar la 

geometría nos permite 

Desarrollar un estar en el mundo con una visión de conjunto, con una imaginación y apertura 



42 
 

que nos sensibilizan para escuchar desde las figuras y formas de la naturaleza, y nos mueven a 
mirar el arte, el lenguaje, la industria y las distintas manifestaciones del ser humano desde una 
perspectiva más creativa. Vamos incorporando experiencias que nos enriquecen y nos hacen 
construir una historia personal más potente y con posibilidades de futuro que, si no supiéramos 
geometría, no tendríamos. (Carreño y Cruz, 2004, p. 6) 
 
Las matemáticas se relacionan con los aspectos del desarrollo del pensamiento racional, es 

decir, el razonamiento lógico, la abstracción, el rigor y la precisión que contribuyen a la formación 

de ciudadanos responsables y diligentes frente a las situaciones y decisiones de la vida nacional o 

local. La geometría plana según el Ministerio de Educación Nacional (2006), puede considerarse 

como un punto de encuentro entre las matemáticas como una práctica social y como una teoría 

formal y entre el pensamiento espacial y el pensamiento métrico (p. 62). El estudio de esas 

primeras magnitudes muestra que el pensamiento métrico no se limita a las matemáticas, sino que 

se extiende también a las ciencias naturales y sociales (p. 64). 

2.3.1.1. Contenidos. Según el MEN (1998), la enseñanza de la geometría en la educación básica 

es una herramienta para interpretar, entender y apreciar un mundo que es predominantemente 

geométrico. Desde este enfoque la geometría representa una fuente de aprendizaje en la 

modelación porque permite el pensamiento espacial y los procesos relacionados con las diferentes 

formas de argumentación. Estos procesos en resumen son: la percepción espacial, la percepción 

intuitiva en dos y tres dimensiones, la comprensión de las figuras, la aplicación de propiedades, el 

reconocimiento de relaciones, la observación de patrones la generalización de principios y el 

establecimiento de conjeturas. 

El Ministerio ha trabado en estrategias para la enseñanza de las matemáticas brindando una lista 

de cinco estándares que se deben cumplir en las instituciones educativas: 

 Los números y cómo se organizan (de Primero a Quinto). Pensar con los números (de Sexto a 

Undécimo). 
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 Lo espacial y la geometría (de Primero a Quinto). Pensar con la geometría (de Sexto a 

Undécimo). 

 Las medidas (de Primero a Quinto). Pensar con las medidas (de Sexto a Undécimo). 

 La organización y clasificación de datos (de Primero a Quinto). Pensar con la organización y 

clasificación de datos (de Sexto a Undécimo). 

 Las variaciones de números y figuras (de Primero a Quinto). Pensar con variaciones y álgebra 

(de Sexto a Undécimo). 

El estándar que interesa son los que contemplan el estudio de la geometría: Lo espacial y la 

geometría y Pensar con la geometría. Según el MEN (1998), al examinar y analizar las propiedades 

de los espacios en dos y tres dimensiones, y las figuras que estos contienen “se descubren 

herramientas como las transformaciones, traslaciones y simetrías y los conocimientos”. 

Se hace un registro de las investigaciones publicadas en revistas especializadas en el área de 

geometría en los últimos diez años a nivel académico en Colombia. Las investigaciones más 

relevantes se relacionan en las tablas 2-10. 

2.3.1.2. Corpus. La revista Góndola, de enseñanza y aprendizaje de las ciencias, publicación 

virtual de educación e investigación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la revista 

internacional de investigación en educación, Magis, de la Pontifica Universidad Javeriana, la 

revista Sophia educación, de la Universidad Gran Colombia, la revista Sophos de la Universidad 

de la Salle, y la revista Educación y Pedagogía de la Universidad de Antioquia no han publicado 

artículos científicos de educación matemática con el tema de geometría y/o geometría fractal en 

los últimos diez años (2009 – 2019).  
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Tabla 2. Revista Tecné, Episteme y Didaxis, TED: Investigaciones de geometría. 
EDICIÓN INVESTIGACIÓN 
Núm. 45 
(2019-03-05) 

Sua Flórez, Camilo. (2019). Saber suficiente no es suficiente: comportamientos metacognitivos al 
resolver problemas de demostración con el apoyo de la geometría dinámica. 
 

Núm. 42 
(2017-10-28) 

León-Salinas, Carlos Eduardo. (2017). El pensamiento covariacional y GeoGebra®: herramientas para 
la explicación científica de algunas realidades. 
 

Núm. 35 
(2014-01-01) 

Aya Corredor, O., Echeverry, A., Samper, C. (2014). Definición de altura de triángulo: ampliando el 
espacio de ejemplos con el entorno de geometría dinámica. 
 

Núm. 32 
(2012-07-17) 

Acevedo, J. & Camargo, L. (2012). El Tetris como mediador visual para el reconocimiento de 
movimientos rígidos en el plano (rotación y traslación). 
 

Núm. 32 
(2012-07-17) 

Arteaga B., José Ricardo. (2012). Una relación entre la geometría y el álgebra (programa de Erlangen). 
 
 

Núm. 32 
(2012-07-17) 

Boero, Paolo. (2012). Del análisis y la representación de situaciones espaciales hacia el pensamiento 
teórico en geometría: una ruta de tercero a noveno grado. 
 

Núm. 32 
(2012-07-17) 

Camargo, L. y Acosta, M. (2012). La geometría, su enseñanza y su aprendizaje. 
 
 

Núm. 32 
(2012-07-17) 

Gutiérrez, Á. y Jaime, A. (2012). Reflexiones sobre la enseñanza de la geometría en primaria y 
secundaria. 
 

Núm. 32 
(2012-07-17) 

Hilden, H., Montesinos, J. Tejada, D., Toro, M. (2012). Impresión de diseños simétricos en la obra de 
Escher. 
 

Núm. 32 
(2012-07-17) 

Molina, O. J., Gil, C. & Orjuela, M. H. (2012). Figuras de ancho constante: un tema por explorar. 
 
 

Núm. 32 
(2012-07-17) 

Samper, C., Perry, P., Camargo, L., Molina, Ó. (2012). Un ejemplo de articulación de la lógica y la 
geometría dinámica en un curso de geometría plana. 
 

Núm. 32 
(2012-07-17) 

Sánchez, Clara Helena. (2012). La historia como recurso didáctico: el caso de los Elementos de 
Euclides. 
 

Núm. 32 
(2012-07-17) 

Sánchez Robayo, B. & Fonseca, J. (2012). Algoritmos como la herramienta en la búsqueda de nuevos 
datos para la resolución de problemas sobre isometrías del plano 

Núm. 28 
(2010-07-26) 

Acosta Gempeler, Martín Eduardo. (2010). Dificultades de los profesores para integrar el uso de 
Cabri® en clase de geometría. 
 

Núm. 27 
(2010-04-18) 

Camargo, L., Perry, P., Samper, C., Molina, Ó. y Echeverry, A. (2010). Uso de la función de arrastre 
para generar experiencias de aprendizaje de la demostración en geometría. 

Tomado de: Tecné, Episteme y Didaxis: TED es la revista de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPN. Tiene 
como objetivo poner a discusión artículos originales de la comunidad de educadores e investigadores iberoamericanos 
en Educación en Ciencias Experimentales, Matemáticas y Tecnología, presentando los diversos avances en estos 
campos de conocimiento. Recuperado de:  http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/TED/issue/archive 
 
 
Tabla 3. Revista Educación y Desarrollo Social: Investigaciones de aprendizaje de geometría. 

EDICIÓN INVESTIGACIÓN 
Vol. 8 / N° 1 
(2014, ene-jun) 

Schilardi, Adriana. (2013). Estilos de aprendizaje. Importancia de la visualización en la geometría. 

Tomado de: Universidad Militar Nueva Granada. Facultad de Educación y Humanidades, Departamento de Educación 
y Desarrollo Social, Comité Editorial. Recuperado de: http://www.umng.edu.co/documents/63968/6491248/10-art8-
geometria-revista-educacionv8n1-final.pdf 
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Tabla 4. Revista de matemáticas Matua: Investigaciones de aprendizaje de geometría. 
EDICIÓN INVESTIGACIÓN 
Vol. 1 / N° 2 
(2014) 

Berrio, Jesús. (2014). De la geometría básica y el billar a tres bandas para principiantes. 

Tomado de: Universidad del Atlántico. Facultad de Ciencias Básicas. Programa de Matemáticas. Recuperado de: 
http://investigaciones.uniatlantico.edu.co/revistas/index.php/MATUA/article/view/1194 
 
Tabla 5. Revista Colombiana de Matemáticas: Investigaciones de aprendizaje de geometría. 

EDICIÓN INVESTIGACIÓN 
Vol. 36 / N° 2 
(2015-12-16) 

Antón Sancho, Álvaro. (2015). El estudio de estructuras geométricas mediante espacios de moduli® 

Tomado de: Universidad Nacional de Colombia en alianza con la Sociedad Colombiana de Matemáticas. Dirigida a 
la comunidad matemática nacional e internacional. Publicación semestral. Recuperado de: 
http://scm.org.co/archivos/revista/Articulos/1175.pdf 
 
Tabla 6. Boletín de matemáticas: Investigaciones de aprendizaje de geometría. 

EDICIÓN INVESTIGACIÓN 
Vol. 21 / N° 2 
(2014-07-01) 

Acosta, Martín E. y Rodríguez, Carlos W. (2014). Geometría experimental en el espacio: uso de la 
teoría de homografías y del software Cabri® 3D para resolver un problema de geometría en el espacio 

Tomado de Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Matemáticas. Revista de 
didáctica, investigación y docencia de las matemáticas en Bogotá. Recuperado de: 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/bolma/article/view/48099/49318 
 
Tabla 7. Revista Praxis, Educación y Pedagogía: Investigaciones de aprendizaje de geometría. 

EDICIÓN INVESTIGACIÓN 
N° 2 
(2018) 

Moreno Armella, Luis. (2018). La geometría en el mundo moderno. 

Tomado de Universidad del Valle. Revista del Instituto de Educación y Pedagogía de la Subdirección de 
Investigaciones y Posgrados, Comité de Publicaciones. Dirigida a la comunidad nacional e internacional de 
investigadores en educación, pedagogía y didáctica. Recuperado de: 
http://revistas.univalle.edu.co/index.php/praxis_educacion/article/view/7800/10214 
 
Tabla 8. Revista de Ciencias: Investigaciones de aprendizaje de geometría. 

EDICIÓN INVESTIGACIÓN 
Vol. 20 / N° 2 
(2016-12-26) 

Cornelio Recalde, Luis y Murillo, Diana Marcela. (2016). Los orígenes de la geometría: de la 
necesidad pragmática a la búsqueda apodíctica. 

Tomado de: Universidad del Valle. Facultad de Ciencias Naturales y Exactas. Recuperado de: 
http://revistas.univalle.edu.co/index.php/revista_de_ciencias/article/view/4677/8283 
 
Tabla 9. Revista Integración: Investigaciones de aprendizaje de geometría. 

EDICIÓN INVESTIGACIÓN 
Vol. 31 / N° 1 
(2013-08-16) 

Marmolejo, G.A. y González, M. T. (2013). Función de la visualización en la construcción del área de 
figuras bidimensionales. Una metodología de análisis y su aplicación a un libro de texto. 
 

Vol. 30 / N° 2 
(2012-11-28) 

Ramírez, J. y Rubiano G. (2012). Generación de curvas fractales a partir de homomorfismos entre 
lenguajes [con Mathematica®]. 
 

Vol. 30 / N° 1 
(2012-08-21) 

Camargo, J. y Isaacs, R. (2012). Un continuo generado con el triángulo de Sierpiński usando límites 
inversos. 
 

Vol. 29 / N° 2 
(2011-11-25) 

Acosta, M., Mejía, C. & Rodríguez, C. (2011). Resolución de problemas por medio de matemática 
experimental: uso de software de geometría dinámica para la construcción de un lugar geométrico 
desconocido. 

Tomado de: La Revista Integración que es una publicación científica de circulación semestral, editada en la Escuela 
de Matemáticas de la UIS en Bucaramanga. Recuperado de: https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistaintegracion/  
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Tabla 10. Revista Educación y Educadores: Investigaciones de aprendizaje de geometría. 
EDICIÓN INVESTIGACIÓN 
Vol. 13 / N° 3 
(2010) 

Aguirre-García, J. & Jaramillo-Echeverri, L. (2010). La ciencia y el sentido común: por la enseñanza 
de un sentido común crítico. 
 

Vol. 13 / N° 3 
(2010) 

Gallego-Badillo, R. Pérez-Miranda, R. & Gallego-Torres, A. (2010). La institucionalización de la 
actividad científica en Colombia. Estudio de un caso fallido. 
 

Vol. 12 / N° 3 
(2009) 

Díaz, Héctor Hernando. (2009). El lenguaje verbal como instrumento matemático. 

Tomado de: La revista Educación y Educadores de la Universidad de la Sabana difunde aportes significativos en los 
múltiples ámbitos y niveles de la teoría y la práctica educativa. Recuperado de: 
http://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php 
 

2.3.1.3. Cómo se enseña. En el aprendizaje convencional de la geometría irrumpen dos 

discrepancias: la consideración de los objetos geométricos como representaciones de la geometría 

física y, la convivencia de los métodos de verificación empíricos en contraste con los dominios 

teóricos. Lo primero “entraña una dificultad de vislumbrar organizaciones geométricas y sus 

propiedades fuera de las clases de los referentes empíricos” y lo segundo se da por la manera de 

hacer la comprobación, pues mientras una se basa en la “inspección empírica seguida de inducción 

experimental” la otra se basa en “alguna forma de razonamiento, en un formato específico que 

depende de la naturaleza de la geometría involucrada” (Camargo y Acosta, 2012, p.7). 

La manera como se reducen, mitigan, manejan y finalmente, se superan estas discrepancias es 

lo que ha caracterizado la didáctica planteada en los currículos colombianos por años. Para tal 

efecto Camargo y Acosta (2012) realizaron la investigación enfocada a encontrar que 

Se han incluido en las aulas actividades enfocadas a: estudiar propiedades espaciales, establecer 
juegos dialécticos; conjeturar acerca de propiedades; explorar a partir de experiencias 
multidimensionales; explicar y justificar propiedades; encadenar proposiciones; aprender 
reglas; resolver problemas; usar modelos matemáticos para comprender la actividad humana, 
etc. (p.7). 

 
Según el MEN17 el hacer geométrico debe presentar aspectos como: 

 

                                                 
17 Los lineamientos curriculares son las orientaciones epistemológicas, pedagógicas y curriculares que define el MEN 
con el apoyo de la comunidad académica educativa para apoyar el proceso de fundamentación y planeación de las 
áreas obligatorias y fundamentales definidas por la Ley General de Educación en su artículo 23. (MEN, 1998, p.117). 
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Tabla 11. Aprendizaje y enseñanza de la geometría en el país. 
AUTOR OBJETO METODOLOGÍA 
Sua Flórez, Camilo 
(2019) 

Reducir a conocimiento matemático las acciones 
en elementos por aspectos metacognitivos 
(control, regulación y evaluación). 
 

(1) Trabajo grupal en el que los estudiantes se 
involucran en la resolución de problemas y la 
geometría dinámica. 

León-Salinas, Carlos E. 
(2017) 

Consolidar un escenario que fomente el trabajo en 
grupo para lograr una construcción social del 
conocimiento. 

(2) Análisis gráfico de la covariación de 
magnitudes definidas para la resolución de 
problemas con GeoGebra® 
 

Cornelio, L. & Murillo, 
D. (2016) 

Identificar el conocimiento faltante de los objetos 
geométricos y sus propiedades formales en el 
cuerpo docente. 

(3) Producción de obstáculos cognitivos para 
desconectar lo concreto y lo abstracto, 
conduciendo el pensamiento operativo. 
 

Aya, O., Echeverry, A. 
& Samper, C. (2014) 

Repensar el concepto de altura del triángulo por 
medio de la desestabilización con procesos 
lógicos. 

(4) Caracterización del proceso de 
conceptualización, relación de la definición y 
contexto demostrativo. 
 

Acosta, M.E. & 
Rodríguez, C.W. (2014) 

Redescubrimiento de la geometría sintética y su 
uso en la resolución de problemas. 

(5) Resolución del problema de construcción 
del triángulo con vértice en tres rectas 
coplanares. 
 

Marmolejo, G.A. & 
González, M. T. (2013) 

Desarrollar habilidades visuales al construir 
conocimiento matemático. 

(6) Análisis de datos y su interpretación, 
redefiniendo conceptos y fusionando en 
heurística, informativa e inductiva. 
 

Camargo, J. y Isaacs, R. 
(2012)* 

Observar propiedades de autosimilitud y 
propiedades topológicas interesantes. 

(7) Construcción inductiva del triángulo de 
Sierpiński por límites inversos. 
 

Acevedo, J., y Camargo, 
L. 
(2012) 

Marco analítico para identificar procesos y 
habilidades de visualización que se desarrollan al 
aprovechar el videojuego como mediador visual. 

(8) Uso del videojuego Tetris® para estimular 
un acercamiento intuitivo a las nociones de 
rotación y traslación. 
 

Arteaga, José R. (2012) Aporte de elementos para profundizar en la 
geometría y el álgebra. 

(9) Posible relación entre la geometría, 
tomando como ejemplo el plano proyectivo. 
 

Gutiérrez, Á. y Jaime, 
A. (2012) 

Reflexión de representaciones físicas y mentales 
en la enseñanza. 
 

(10) Aporte al conocimiento didáctico en 
geometría. Síntesis de los modelos de Van 
Hiele y Vinner. 
 

Hilden, H., Montesinos, 
J. Tejada, D. & Toro, M. 
(2012) 

Discusión de reglas de producción de diseños 
simétricos planos a partir de teselados y algunos 
artefactos usados en diseños simétricos. 
 

(11) Explotación de la relación entre la 
geometría y el arte. 

Molina, O. J., Gil, C. & 
Orjuela, M. H. (2012) 

Generación de la definición de triángulo de 
Reuleaux y las curvas de Euler y Zindler. 

(12) Descripción de algunos métodos de 
construcción de figuras de ancho constante en 
el entorno Cabri® 
 

Ramírez, J. y Rubiano 
G. (2012) 
 

Recopilación de propiedades gráficas de la curva 
fractal asociada a la serie de Fibonacci. 

Iteración de un homomorfismo entre lenguajes 

Samper, C., Perry, P., 
Camargo, L. & Molina, 
Ó. (2012) 

Enseñanza de algunos temas de lógica matemática, 
en un curso de geometría para aprender a 
demostrar. 
 

(13) Aprovechamiento de la geometría 
dinámica. 

Sánchez, Clara Helena 
(2012) 

Reflexión del papel de Euclides en el desarrollo de 
la geometría, el álgebra y la teoría de números 
(paradigma de razonamiento matemático). 
 

(14) Propuesta histórica para mostrar que es un 
recurso importante para favorecer el 
aprendizaje de la geometría. 

Sánchez, B. y Fonseca, 
J. (2012) 

Descripción de un estudio investigativo centrado 
en la importancia que tienen los algoritmos sobre 
transformaciones en el plano. 

(15) Pretensión de aporte a la investigación 
sobre la enseñanza de la geometría, en relación 
con la resolución de problemas. 
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Tabla 11. Aprendizaje y enseñanza de la geometría en el país (continuación) 
AUTOR OBJETO METODOLOGÍA 
Acosta, M., Mejía, C. & 
Rodríguez, C. (2011) 

Formulación de una conjetura plausible sobre la 
forma del lugar geométrico desconocido. 

(16) Solución de problemas mediante la 
matemática experimental que comprende 
experimentación y formalización. 
 

Acosta, Martín (2010) Validación de la legitimidad didáctica de Cabri®, 
en consecuencia, de su legitimidad matemática en 
la institución. 
 

(17) Configuración de una praxeología de 
solución de problemas de construcción con 
Capri®. 

Camargo, L., Perry, P., 
Samper, C., Molina, Ó. 
& Echeverry, A. (2010) 

Identificación de la evolución de la participación 
de los estudiantes en la producción y justificación 
de enunciados. 
 

(18) Construcción colectiva de una porción de 
un sistema axiomático. 

Aguirre-García, J. & 
Jaramillo-Echeverri, L. 
(2010) 

Explorar algunas relaciones que se establecen 
entre la ciencia y el sentido común. 

(19) Presentación de la visión de Husserl con 
respecto al proceso de matematización y 
geometrización de la naturaleza. 
 

Gallego-Badillo, R. 
Pérez-Miranda, R. & 
Gallego-Torres, A. 
(2010) 
 

Examen crítico de las socializaciones de las 
ciencias de la naturaleza con la creación de la 
Escuela Normal Superior de Colombia (ENSC). 

Reporte de asignaturas obligatorias: (tenían 
que cursar asignaturas correspondientes a 
geometría en los primeros cuatro años). 

Díaz, Héctor H. 
(2009) 

Análisis de la forma como se manifiesta la 
comprensión del concepto de función en 
estudiantes de ingeniería. 

(20) Transferencia verbal del concepto a los 
otros tres lenguajes con que cuenta la 
matemática: algebraico, aritmético y 
geométrico. 

(Recopilación a partir de Camargo y Acosta, 2012, p.7, y fuentes propias). Se descartan investigaciones extranjeras18. 
 
 El desarrollo de la percepción espacial y de las intuiciones sobre las figuras bi- y 

tridimensionales; 

 La comprensión y uso de las propiedades de las figuras y las interrelaciones entre ellas, así 

como del efecto que ejercen sobre ellas las diferentes transformaciones; 

 El reconocimiento de propiedades, relaciones e invariantes a partir de la observación de 

regularidades que conduzca al establecimiento de conjeturas y generalizaciones; 

 El análisis y resolución de situaciones problemas que propicien diferentes miradas desde lo 

analítico, desde lo sintético y lo transformacional. 

Se observa que la didáctica adoptada por el multifacético cuerpo docente ha hecho esfuerzos 

considerables en obedecer estos lineamientos, pero sin lograr el equilibrio entre dos polos de la 

actividad geométrica observados por Camargo y Acosta (2012): la introducción del estudiante en 

                                                 
18 Moreno (2018), Antón (2015), Schilardi (2014) y Boero (2012). 
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el mundo de la teoría a partir del mundo de la percepción y lograr el equilibrio sin predominio 

entre los polos empírico y teórico de la actividad geométrica (p.7). 

La solución que ofrecen es un acercamiento entre estos dos polos, de manera que “cuando se 

trabaje de manera perceptiva con las figuras, se recurra a la teoría para guiar y controlar la 

percepción y cuando se trabaje de manera deductiva en los enunciados teóricos se recurra a la 

percepción para representar y comprender la teoría” (Camargo y Acosta, 2012, p.7). 

Tabla 12. Paradigmas, estrategias y modelos de aprendizaje (2009-2019). 
METODOLOGÍA ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO 

1 Trabajo grupal Aprendizaje cooperativo en matemáticas (Piaget, 1965). 
 

2 Análisis gráfico (Geometría Dinámica) Herramienta en la construcción de conocimiento matemático 
(Rabardel, 1999) 
 

12 Métodos de construcción 
13 Geometría dinámica 
18 Construcción colectiva 

 
3 Obstáculos cognitivos 

 
Modos de pensamiento matemático (Sierpinska 2000). 

4 Caracterización de conceptualización 
 

Concepción de Hilbert. 

5 Resolución de problemas Comprensión enunciado: Kirie, Pirie, Sierpinska, Godino, etc. 
16 Solución de problemas 

6 Interpretación de datos 
 

Epistemología estadística 

7 Construcción inductiva 
 

Pólya, Poincaré y Whitehead. 

8 Lúdica e intuición Teoría sociocultural de Vygotsky 
 

9 Relaciones esquemáticas Constructivismo (Piaget y Dubinsky) 
11 Relaciones esquemáticas 

 
 

10 Estrategia didáctica 
 

Modelos de Van Hiele y Vinner 

14 Propuesta histórica  
Uso de la historia en matemáticas 15 Propuesta histórica 

20 Propuesta histórica 
 

17 Configuración de una praxeología 
 

Chevallard, 1999 

19 Visión de Husserl de las matemáticas Filosofía de la aritmética 
(Desarrollo a partir de Tabla 11). 

 En la educación matemática se aportan elementos que pueden ser usados para la adquisición 

de conocimientos más sólidos. Cualquiera que sea la manera de abordar la investigación requiere 

que el investigador asuma una serie de premisas ontológicas y epistemológicas del objeto de 

estudio, la influencia en el proceso educativo, los factores de socioculturales, el desarrollo del 
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proceso mental de construcción y la asignación de significados de los objetos. 

Ávila, Parra y Ávila (2012) hablan del abordaje desde la concepción filosófica, sociológica, 

psicológica y didáctica (p.775). La tabla 12 expone las concepciones usadas en las investigaciones 

y el aprendizaje de la geometría en Colombia en los diez años recientes. En cada caso se ha 

asumido una construcción humana de objetos pragmáticos de estudio, que implica que emerge 

desde un sistema de prácticas que transcurren por varios acercamientos epistemológicos. 

Ítems 1 y 18. Del aprendizaje cooperativo en matemáticas, Pons, González-Herrero y Serrano 

(2008) concluyen que “la utilización de una metodología cooperativa posibilita una mejora 

sustantiva del rendimiento académico en matemáticas, cuando se comparan sus resultados con las 

situaciones de aprendizaje tradicional” (p.259). Conclusión que se suma a otras investigaciones y, 

parten del pensamiento de Piaget (1965, p.91): 

Cooperar en la acción viene a ser operar en común, es decir, el ajustar mediante nuevas 
operaciones de correspondencia, reciprocidad o complementariedad, las operaciones realizadas 
por cada uno de los colaboradores. Y así sucede en todas las colaboraciones concretas: el 
selecciona conjuntamente objetos según sus cualidades, el construir entre varios un 
esquema...viene a ser coordinar las operaciones de cada colaborador en un sistema operatorio 
único, cuyos propios actos de colaboración constituyen las operaciones integrantes (Citado en 
Pons, González-Herrero y Serrano, 2008, p.259). 
 
Ítems 2, 12, 13 y 18. La geometría dinámica es una herramienta mediadora entre el 

conocimiento perceptivo y el geométrico, cuya perspectiva teórica se erige entre el principio 

cognitivo –que media la acción- y el epistemológico –que establece la transformación por 

construcción- (Sandoval, 2009, p.5). Se basa en que el tipo de representación utilizada en el 

proceso de aprendizaje de un cierto conocimiento geométrico conlleva una conceptualización 

sobre el objeto. La experiencia de internalización puede tomar elementos propios de la evidencia 

mostrada a través de la herramienta; cuando se utiliza un programa de geometría dinámica se 

establecen puentes entre la representación y la teoría (p. 25). 
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Ítem 3. Bachelard llama obstáculo epistemológico a las dificultades psicológicas que no 

permiten una correcta apropiación del conocimiento objetivo. El tránsito entre diferentes modos 

de pensamiento matemático (sintético-geométrico, analítico-aritmético y analítico-estructural) son 

el resultado de la superación de estos obstáculos que rechaza los números dentro de la geometría 

y también que la intuición geométrica pueda ser llevada a un dominio puramente aritmético 

(Sierpinska, 2000). El modo de pensamiento sintético-geométrico utiliza el lenguaje de las figuras 

geométricas, planos, líneas, intersecciones y representaciones gráficas convencionales. La 

estrategia entonces es plantear situaciones desconocidas que propicien el desarrollo entre los 

diferentes modos de pensamiento para adquirir conceptos matemáticos (Maturana y Parraguéz, 

2012, p.234). 

Ítems 4 y 18. (Torres, 2009) Hilbert respaldaba que la geometría es un sistema hipotético 

deductivo, el cual sólo depende de relaciones entre objetos espaciales determinadas por los 

axiomas y que toda teoría axiomática se puede refinar al punto de ya ni siquiera proponer un 

entramado de relaciones lógicas entre conceptos, sino simples esquemas de relación entre 

símbolos. La formalización implica una mecanización de los métodos deductivos en el que la 

semántica cede ante la sintaxis, y en el que se defiende que todo problema matemático admite una 

solución, o una demostración de su imposibilidad. 

Ítems 5 y 16. (Gallardo, J. González, J. y Quispe, W., 2008) Las ideas constructivistas 

piagetianas sobre la génesis del conocimiento dan origen a la dimensión de la comprensión. La 

teoría dinámica (Pirie - Kieren, 1994) para el crecimiento de la comprensión matemática incluye 

aspectos condicionantes (Sierpinska, 1994; Godino, 2000). Los efectos que están asociados con 

los resultados son: aplicación de conocimientos, resolución de problemas, descripción de acciones 

y estructuras internas cognitivas (Duffin y Simpon, 2000). Son varias las dimensiones que 
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condicionan la interpretación matemática. Al resolver un problema, se dota de significado las 

prácticas matemáticas realizadas. “La actividad de resolver problemas es esencial si quiere 

conseguir un aprendizaje significativo de las matemáticas” (Godino, 2004) (Citado en Colorado, 

H. Álvarez, D., y Ospina, L., 2011, p.617). 

Desde el enfoque del constructivismo humano, el aprendizaje para Ausubel es semejante a 

comprender: lo que se comprende es lo que se aprende. 

Ítem 6. Uno de los mayores problemas presentes en la geometría y las matemáticas es el de la 

interpretación de datos. La estadística es la responsable de construir datos, y aunque toda teoría 

tiene soporte matemático, el crecimiento del conocimiento es teórico no cuantitativo. Por lo tanto, 

la tarea del investigador es identificar y descubrir conexiones con las cuales hacer avanzar el saber 

científico en la complejidad teórica (Machado y Gómez, 2005), para lo que se requiere según 

Morín (2000) “una formidable infraestructura conceptual, un formidable andamiaje teórico para 

concebir ... la vida en estudio investigativo” (Citado en Machado y Gómez, 2005, p. 214). Rocha 

(2002) señala que el pensamiento aleatorio se caracteriza por la el azar, incertidumbre y supuestos, 

en relación a un pensamiento estadístico para incorporar el pensamiento complejo. Los métodos 

estadísticos están encaminados a incorporar este tipo de pensamiento. 

Ítem 7. Pólya, Poincaré y Whitehead consideran importante la inducción en la generación de 

conocimiento. El razonamiento inductivo revela un proceso cognitivo que permite obtener reglas 

a partir de un comportamiento común observado en algunos casos particulares y concretos (Castro, 

E., Cañadas, M. & Molina, M., 2010, p.55-56). Por su lado, Pólya (1945) arguye que es el 

razonamiento natural que da lugar al conocimiento científico mediante el descubrimiento de leyes 

generales a partir de la observación de casos particulares (p.58). Este razonamiento está 

relacionado de cerca con el método estadístico, pues se refiere a la probabilidad que una conclusión 



53 
 

sea verdadera cuando sus premisas son verdaderas. 

Ítem 8. La teoría social de Vygotsky (1991) aborda el tema de la lúdica con el supuesto que 

condiciona el desarrollo del pensamiento. Establece, además, que el juego facilita el paso de 

procesos del pensamiento incipientes a un nivel más elaborado y permanente; lo cual se logra a 

través de la interacción social, que constituye un escenario óptimo para desarrollar actividades 

lúdicas pedagógicas (Citado en Aguilar, M., Suárez, Á. y Vivas, L., 2016, p.16). El desarrollo 

crítico de funciones mentales es una característica de la elaboración de significado abstracto. Se 

da separado de los objetos del mundo mediante el juego (p.17). La geometría se presta mucho para 

este tipo de juegos. 

Ítems 9 y 11. Lo más significativo del aprendizaje de las matemáticas en este planteamiento es 

entenderlo como un proceso de construcción individual, que está condicionado por conocimientos 

previos y por las maneras de construir según la actitud de los involucrados, los ritmos de 

aprendizaje y el proceso (Gregorio, 2002, p.114). De acuerdo a Gregorio (2002) la enseñanza 

constructivista se basa en diseñar entornos sociales de aprendizaje y alfabetización matemática, un 

aula compleja, emocionante y especulativa (p.128). La concepción constructivista desde cualquier 

acercamiento que se haga, supone centrar la responsabilidad en el docente, en la organización de 

situaciones que conlleven a aprender cosas distintas, pues no sirve para aprender lo mismo de 

siempre (p.128). 

En esta perspectiva dialéctica se sitúan los educadores constructivistas matemáticos, así que 

Confrey (1991, p. 35) mantiene que “el aprendizaje es una actividad interactiva, tanto individual 

como construida. En el aprendizaje de la matemática profesores y estudiantes, construyen 

matemáticamente interpretaciones y promueven la comprensión de su significado matemático.” 

(Citado por Cañizales, 2012, p. 52). 
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Ítems 10. El modelo descriptivo e instructivo de razonamiento geométrico de Van Hiele expone 

la evolución del razonamiento geométrico fragmentándolo en cinco niveles consecutivos: 

visualización, análisis, deducción informal, deducción formal y rigor (Vargas y Gamboa, 2012, 

p.81). Cada uno de estos niveles plantea una serie de fases de aprendizaje que se deben cumplir 

para avanzar al siguiente, que son: información, orientación dirigida, explicitación, orientación 

libre e integración (p.83). Las características del modelo (Beltrametti, Esquivel y Ferrari, 2005; 

Jaime, 1993; Jaime y Gutiérrez 1990, citados en Vargas y Gamboa, 2012) son la recursividad, 

secuencialidad, especificidad del lenguaje, continuidad y localidad. Se trata de un modelo 

constructivista pues Piaget fue el primero que presentó el concepto de niveles de aprendizaje y 

sustentó que el paso de un nivel a otro del conocimiento se daba por cambios biológicos (Campbell, 

2006, citado en Vargas y Gamboa, 2012, p.88). Es un modelo que ha operado recursivamente por 

más de veinte años, porque ofrece resultados satisfactorios. 

Ítem 17. Desde el punto de vista de la Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD), la clase de 

matemáticas es un intento de reproducir una práctica matemática corriente en la comunidad de los 

matemáticos (Acosta, Mejía & Rodríguez, 2013, p.142). Chevallard utiliza el término, 

praxeología, y lo define como el conjunto de tareas que la institución realiza, el conjunto de 

técnicas que pone en práctica para realizar las tareas y las tecnologías o discursos (p. 143). 

Demostrar la existencia de una praxeología se hace por investigación en el aula. La racionalidad 

de la TAD es un acontecimiento que hace posible la comparación de datos históricos y el 

establecimiento de fenómenos historiográficos, y entendido en términos de la teoría de juegos, 

puede ser un principio explicativo de las acciones sociales (Arribas, 2008). 

Ítem 19. Para Husserl, la validez de todo conocimiento proveniente de la experiencia -o de la 

abstracción- requiere del previo esclarecimiento filosófico de sus elementos (Huerta, 2013, p.127). 
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Aplicar este método fenomenológico en matemáticas consiste en describir cómo se constituyen las 

convicciones respecto de qué son dichas objetividades a partir del modo cómo se experimentan y 

conciben (Rizo-Patron, 2012, p. 182). 

Preparar una clase sobre un tema en matemáticas (geometría) requiere profundizar en ciertas 

características, que comienzan con la revisión de los contenidos para conocer sus diferentes 

significados. Este análisis se aborda a través de tres conceptos pedagógicos: estructura, conceptual 

y fenomenología. El objetivo del último es identificar los fenómenos que dan sentido al tema, los 

contextos y las subestructuras que la organizan (Cañadas, Gómez & Pinzón, 2018, p.57). El 

problema, desde la perspectiva de la formación de profesores se centra en dar sentido práctico al 

propósito de establecer una relación entre una estructura matemática y los grupos de fenómenos 

asociados a ella (Gómez y Cañadas, 2011, p.79). 

Ítems 14, 15 y 20. Anacaona (2003) señala algunos aportes de la historia de las matemáticas en 

la reflexión educativa, y parte de la consideración de que en los estudios históricos acerca del 

desarrollo de un concepto evidencian elementos lógicos y epistemológicos claves en el proceso de 

constitución teórica (p.30). Sin embargo, advierte que intervienen aspectos que dificultan esta 

tarea: 

[…] iniciar investigaciones en la historia de las matemáticas y de la educación matemática en 
cada país no es sólo un lujo teórico, sino una necesidad cultural para recuperar la historia de las 
ideas, las ciencias y las artes en el propio país, y el mejor vehículo para la autoformación y para 
involucrar y entusiasmar a otros docentes por la historia de las matemáticas (Vasco, 2002) 
(Citado en Anacaona, 2003, p.44). 
 
Por otra parte, Erazo (2016) hace una caracterización sistemática de los usos de la historia de 

las matemáticas que se refiere a propuestas de aula cuyo diseño está relacionado con este tema. 

Concluye que este acercamiento permite ampliar la concepción sobre la naturaleza de las 

matemáticas, extender la comprensión de los objetos matemáticos, promover habilidades y 
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competencias en los profesores, facilitar la comprensión de la génesis de un objeto y rescatar los 

significados. También da las pautas para desarrollar una clase y presenta evidencia de como la 

historia matemática mejora la respuesta de los estudiantes. Este retrato de los métodos de 

aprendizaje de la geometría marca que las clases han estado basadas en su mayoría en sistemas 

tradicionales de enseñanza, donde no cabe duda, el cuerpo docente –que es responsable- tiene 

protagonismo, observando a la vez, una tendencia en la implementación de métodos novedosos en 

el uso de enfoques epistemológicos y las respectivas herramientas que las acompañan. 

2.3.2. Aprendizaje de la geometría fractal. La utilidad del trabajo con fractales puede ser 

ventajoso para la introducción de conceptos geométricos, y de acuerdo a Peñas et al (2008) 

promueve en los estudiantes las capacidades descritas en la tabla 13. 

Tabla 13. Características observadas en el aprendizaje de la geometría fractal 
Peñas et al, 2018 Conductas en el observador 
Expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático. 
 

Introducción al dominio lingüístico matemático. 

Transferir formas y representaciones entre el plano y el 
espacio. 
 

Adaptación en el dominio lingüístico matemático 
 

Relacionar representaciones en lenguaje numérico, gráfico, 
geométrico y algebraico. 
 

Coordinación lingüística 

Percibir la utilidad de las matemáticas para comprender el 
mundo que nos rodea. 
 

Efectividad en el dominio consensual 

Determinar la posibilidad real de aplicar las matemáticas a 
diferentes campos de conocimiento. 
 

Coordinación lingüística 

Describir y comprender el mundo que nos rodea y apreciar la 
belleza de las estructuras creadas. 
 

Acoplamiento estructural de tercer orden 

Determinar pautas de comportamiento y regularidades 
invariantes. 
 

Efectividad en el dominio consensual 

Seleccionar las características más relevantes de una situación 
real. 
 

Coordinación lingüística 

Reflexionar sobre la precisión y las limitaciones del modelo. Auto reflexión 
Visión espacial Efectividad en el dominio consensual 

(Editado a partir de Peñas et al, 2008). 

Puede reforzarse esta idea reconfigurando estas capacidades en términos constructivistas de la 

biología, resultados que son mostrados en la misma tabla 13. 
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2.3.2.1. Corpus. Una exploración de las metodologías de enseñanza de la geometría fractal en 

el país, arroja resultados alentadores, en cuanto a contenidos y metodologías, pero preocupa el 

hecho que la enseñanza solamente se evidencia en investigaciones educativas, y no como parte de 

integral de contenidos y currículos. Algunos ejemplos (Tablas 14, 15, 16 y 17) de la práctica 

reciente de investigaciones realizadas para optar a títulos universitarios. 

Tabla 14. Elementos de la geometría fractal como estrategia didáctica. 
ITEM DETALLE 
PROBLEMA ¿Cuál es el impacto para el aprendizaje de los conceptos básicos de la geometría fractal como estrategia 

didáctica para que los estudiantes desarrollen un pensamiento geométrico apoyado en metodologías a 
través de algunos elementos de la naturaleza? 
 

OBJETIVO 
GENERAL 

Enseñar a los estudiantes los conceptos básicos de la geometría fractal como estrategia didáctica para 
que desarrollen el pensamiento geométrico basados en una nueva estrategia metodológica (geometría 
fractal) a partir de algunos elementos de la naturaleza. 
 

METODOLOGÍA Transposición didáctica de Guy Brousseau (basado en el constructivismo del aprendizaje de Piaget), 
en el que el estudiante aprende adaptándose a situaciones (Interacción con problemas). 
 

CONCLUSIONES Entre más atractivo a la vista sea un fractal, más interés y curiosidad causará en los estudiantes, con lo 
cual abrirá nuevos caminos de enseñanza-aprendizaje 

(Tomado de Cardona, 2017). 
 
Tabla 15. Propuesta de actividades para potenciar la comprensión del infinito. 
ITEM DETALLE 
PROBLEMA ¿Cómo diseñar, construir y analizar una propuesta de actividades para potenciar la construcción, 

entendimiento y aceptación del infinito actual, a propósito de la comprensión de objetos matemáticos 
del cálculo y del desarrollo del pensamiento crítico? 
 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

Propiciar que los estudiantes tomen contacto con las nociones de fractal, auto-semejanza y proceso 
infinito, en los contextos geométrico y numérico, a partir de una situación relacionada con magnitudes 
inconmensurables. 
 

METODOLOGÍA La Teoría APOE (Acción, Proceso, Objeto y Esquema) propuesta por Dubinsky, fue influenciada por 
la propuesta de Piaget sobre el proceso de abstracción reflexiva como la clave de la construcción de 
los conceptos lógico-matemáticos (Meel, 2003, p.243). Según esta teoría, la comprensión matemática 
se da mediante un proceso cuyo fin es configurar esquemas mediante la abstracción reflexiva. 
 

CONCLUSIONES El hecho de aceptar al infinito en acto, implica movilizar las estructuras mentales de manera análoga 
a la usada con el pensamiento crítico, como se pudo evidenciar en los referentes teóricos. 

(Tomado de: Agudelo y Escobar, 2016). 

 

En el informe de lineamientos curriculares del MEN (1998) se indicaba que: 

En la actualidad, gran parte de la geometría escolar se ha ocupado del movimiento de figuras 
geométricas desde una posición a otra, y de movimientos que cambian el tamaño o la forma. El 
estudio de las transformaciones de figuras ha ido progresivamente primando sobre la 
presentación formal de la geometría, basada en teoremas y demostraciones y en el método 
deductivo (p. 40). 
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Tabla 16.  Una introducción a la geometría fractal integrando geometría dinámica. 
ITEM DETALLE 
PROBLEMA ¿Qué caracteriza algunas situaciones de aprendizaje en el contexto de la geometría fractal desde la 

visualización y el estudio de la autosemejanza cuando se integra un ambiente de geometría dinámica? 
 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

Fundamentar teóricamente el diseño de una secuencia de situaciones didácticas para el tratamiento de 
la autosemejanza o autosimilitud en el aprendizaje del estudiante desde la visualización en el contexto 
de la geometría fractal utilizando un ambiente de geometría dinámica. 
 

METODOLOGÍA Ambiente de geometría dinámica como el propuesto para el desarrollo de la secuencia (Laborde, 
2009). 
 

CONCLUSIONES La aplicación de la secuencia didáctica, contextualizada en la geometría fractal para cada una de sus 
situaciones, hizo evidente como los estudiantes realizan inferencias cercanas a lo que define un 
conjunto autosimilar a partir de lo visualizan, previo al concepto. 

(Tomado de: Cabezas, 2015). 
 

Tabla 17. Potenciación del desarrollo del pensamiento algebraico-variacional con Capri® 
ITEM DETALLE 
PROBLEMA ¿Se puede mostrar como con el uso del Capri®, y la construcción de algunos fractales (conjunto de 

Cantor, el triángulo de Sierpinski y el copo de nieve de Von Koch) se pueden identificar patrones 
numéricos y/o geométricos? 
 

OBJETIVO 
GENERAL 

Propiciar en los estudiantes el desarrollo de competencias (relaciones, conexiones, predicciones, 
generalizaciones, modelado y formalización de leyes) desarrollo del razonamiento inductivo-
deductivo. 
 

METODOLOGÍA Metodología de la generalización para el desarrollo del pensamiento matemático y algebraico. Debe 
pasar por varias etapas: La percepción de un patrón, la expresión del patrón, el registro del patrón y la 
prueba de validez del patrón (Mason, Socas, Sessa, Butto y Rojano) es base de la abstracción (Mason, 
1985) 
 

CONCLUSIONES El uso del software permite desarrollar estándares, delineados por el MEN (2006) 
(Tomado de Puerto, 2013). 

 
A manera de conclusión, los logros más importantes del estudio de la geometría son la 

exploración espacial, el desarrollo de la imaginación tridimensional, la formulación de conjeturas, 

teselaciones y transformaciones (MEN, 1998). La geometría fractal es una propuesta activa, que 

parte de un sistema concreto (el patrón) y lleva a la construcción de otro sistema conceptual (la 

forma) para el dominio espacial, no solo a través de símbolos orientados a la didáctica clásica 

euclidiana (Van Hiele), sino al ejercicio de reflexión más allá de la formulación de conjeturas 

aprovechando su cualidad de evolución espacial. 

2.3.2.2. Desarrollo de competencias en el estudiante. Una de las nociones más abstractas en la 
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teoría fractal es el de dimensión19, que encierra toda una idea intuitiva porque se ubica en espacios 

que somos incapaces de imaginar. Comprender esta teoría no requiere el dominio de un lenguaje 

especial, ya que su representación gráfica se obtiene por una construcción que sigue unas normas 

elementales. Sin embargo, no es atrevido declarar que quienes experimenten un procedimiento 

más concienzudo de su estudio, pueden encontrarse con conceptos básicos relacionados 

estrechamente con la geometría plana, las matemáticas, la probabilidad y estadística, la física 

mecánica y cinética, los sistemas autoorganizados, la teoría de sistemas, el razonamiento abstracto 

y otras propias de la teoría fractal. 

Los estándares básicos de competencias en matemáticas definidos por el Ministerio de 

Educación Nacional persiguen potenciar el pensamiento matemático, a partir de la geometría 

euclidiana, por considerársele un campo muy fértil para el cultivo de la abstracción, la 

generalización, la definición, la axiomatización y, ante todo, de deducción formal a partir de 

axiomas, por tener una articulación óptima entre lo intuitivo y lo formal, lo concreto y lo abstracto 

y, lo cotidiano y lo académico (MEN, 2006, p. 57). 

Los fractales comparten muchas de estas características con la geometría plana, e incluso, en su 

particular condición, un estado intermedio entre lo concreto y lo abstracto, lo intuitivo y lo formal 

y lo cotidiano y lo académico. 

De la geometría plana se rescatan nociones de simetría, rotación, divergencia y construcción, 

por no ir más lejos. De igual manera se puede factorizar de las otras disciplinas los conceptos que 

se manifiestan más claros. De las matemáticas intervienen el infinito, las cifras decimales, la 

igualdad, la linealidad, la relación, la proporción y las curvas generadoras. Los sistemas auto 

                                                 
19 “Una línea quebrada sobre un plano llena más espacio que una línea recta, con dimensión D = 1, pero menos que el 
plano, con D = 2. Cuanto más quebrada la línea, más se acercará su dimensión fractal a 2. De igual manera, una hoja 
de papel arrugada ocupa más espacio que un plano, pero menos que una esfera. Así, cuanto más arrugada esté la hoja, 
más cerca de 3 estará su dimensión fractal.” Capra, 1998, p. 156. 
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organizados aportan los conceptos de auto semejanza, auto configuración y reforzamiento, 

principalmente. Con el razonamiento abstracto comparten la lógica, las permutaciones y el patrón. 

Convergen con la física mecánica y cinética, los conceptos de equilibrio, conservación, disipación, 

y fase. La teoría de sistemas aporta los conceptos de curva límite, ruptura de simetría, biestabilidad, 

acoplamiento y bifurcación. Y finalmente, la teoría fractal hace presencia con los conceptos de 

autosimilitud, orden a gran escala, ciclos, barrido, embaldosado, polvos inconexos, coágulo e islas. 

Un simple silogismo nos conduce a la conclusión que los estándares básicos de competencias 

que define el MEN, son fácilmente superados con el estudio de la teoría fractal. Entre los 

propósitos del estudio de la geometría están deducir y comprender demostraciones, y se le 

considera, según el MEN (2006), la primera rama de las matemáticas en ser organizada de manera 

lógica. Mientras otras ramas reúnan las características exigidas en los estándares básicos del 

magisterio, se puede avalar que la teoría fractal fortalece el pensamiento matemático: 

La práctica de la definición cuidadosa de términos técnicos, la de la argumentación a partir de 
premisas de las que no se sabe si son verdaderas o no y la de la deducción formal basada en 
axiomas más o menos arbitrarios y aun contrarios a la intuición espacial o numérica se 
desarrollan más naturalmente con el aprendizaje de la geometría euclidiana y de las no 
euclidianas, del álgebra abstracta y de otras ramas ya axiomatizadas de las matemáticas (MEN, 
2006, p. 57). 
 
Distinguir en este punto que la geometría fractal es una geometría no euclidiana, es de 

importancia capital para reconocer su gran valor en los estándares básicos del Ministerio de 

Educación Nacional. 

2.3.3. Lineamientos y estándares del MEN. El informe desarrollado como aporte para el 

proceso de la adhesión de Colombia a la OCDE, OECD y MEN (2016). Educación en Colombia, 

pone de manifiesto que el país ha puesto a la educación como prelación para mejorar el bienestar 

económico y social, ofreciendo más recursos para este sector. Para hacer frente a estas 

obligaciones, la nación ha fortalecido la educación exigiendo a las Instituciones Educativas el 
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cumplimiento de los lineamientos y estándares que fueron desarrollados hace muchos años. Estos 

se presentan con el fin de distinguir los lineamientos que debe seguir el cuerpo docente. 

A continuación, se relacionan los estándares del Ministerio de Educación Nacional (1998) para 

la educación básica primaria, definida por ciclos, para el área de geometría: 

Grado 1° a 3°: 

 Distinguir y describir las características de los objetos de tres dimensiones; dibujar sus caras 

planas y las identifico. 

 Reconocer lo que significa horizontal y vertical, derecha e izquierda, arriba y abajo; saber 

cuándo dos líneas son paralelas o perpendiculares y usar esas nociones para describir figuras y 

ubicar lugares. 

 Poder dar y seguir instrucciones en las que aparecen relaciones de distancia, dirección y 

orientación. Distinguir entre girar y trasladar un objeto y seguir indicaciones para hacerlo. 

 Observar y reconocer objetos que están a la misma distancia de otro en línea recta, es decir, 

simétricos con respecto a él; reconocer el efecto espejo en dibujos donde hay una figura que se 

repite. 

 Descubrir cuándo dos figuras pueden superponerse, es decir, cuándo tienen la misma forma y 

el mismo tamaño; también, cuándo una figura es ampliación o reducción de otra (como una 

foto). 

 Inventar objetos usando figuras geométricas. 

Grado 4° a 5°: 

 Comparar y clasificar objetos bidimensionales y tridimensionales de acuerdo con sus 

propiedades y número de lados, ángulos o caras. 

 Identificar el ángulo en situaciones de la vida diaria y poder dibujarlo. 
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 Localizar puntos en sistemas de coordenadas y observar relaciones espaciales (simetría, 

rotación, traslación); distinguir las calles y las carreras y poder orientarse. 

 Identificar y explicar relaciones de congruencia y semejanza entre figuras. 

 Construir y descomponer figuras planas y objetos tridimensionales para conocerlos mejor. 

Aplicar transformaciones a figuras en el plano para construir diseños. 

 Construir objetos tridimensionales a partir de representaciones bidimensionales y realizar el 

proceso contrario para los proyectos de arte y diseño. 

Los estándares del MEN para básica secundaria, en el área de matemáticas siguen así: 

Grado 6° a 7°: 

 Representar y maneja objetos tridimensionales en diferentes posiciones y desde distintos puntos 

de vista, es decir, manejar la perspectiva. 

 Descomponer sólidos haciendo cortes rectos o transversales y analizar el resultado. 

 Clasificar polígonos según sus propiedades (número de lados, número de ángulos, longitud de 

los lados...). 

 Aplicar transformaciones (rotación, traslación, reflexión) sobre figuras planas y decir qué les 

sucedió; esto se puede aplicar en los proyectos de arte. 

 Utilizar gráficas para resolver y formular problemas que involucren congruencia y semejanza 

de figuras. 

 Localizar puntos y figuras en un plano cartesiano y utilizar esto para ubicar lugares geográficos. 

Grado 8° a 9°: 

 Hacer conjeturas sobre congruencias y semejanzas entre figuras bidimensionales y entre 

sólidos; darse cuenta si son ciertas o falsas. 

 Resolver y formular problemas con criterios de congruencia y semejanza entre triángulos. 
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Justificar las respuestas. 

 Entender los teoremas de Tales de Mileto y de Pitágoras y utilizarlos para reconocer y comparar 

propiedades y relaciones geométricas. 

 Poder hacer una demostración práctica (como un rompecabezas) del Teorema de Pitágoras, 

utilizando relaciones entre áreas; y verificar. 

 Utilizar representaciones geométricas para resolver y formular problemas aritméticos (cuarta y 

media proporcional, por ejemplo) y en otras clases de situaciones y condiciones. 

Grado 10° a 11°: 

 Identificar las características y propiedades de las figuras cónicas (elipses, parábolas, 

hipérbolas) y utilizar sus propiedades en la resolución de problemas. 

 Hacer la representación gráfica de una misma figura en diferentes sistemas de coordenadas 

(cartesianas, polares, esféricas) y comparar. 

 Resolver problemas en los que se ve cómo se relacionan las propiedades de las figuras cónicas 

con el álgebra. 

 Usar argumentos geométricos en la solución de problemas matemáticos y de otras ciencias. 

Reconocer y describir curvas y lugares geométricos. 

 

2.4. LAS BASES BIOLÓGICAS DEL CONOCIMIENTO. 

La conciencia surge de la capacidad del observador de ofrecer descripciones efectivas sobre sí 

mismo, haciendo imposible contemplar el mundo bajo la conciencia, más que con la misma 

conciencia. Cómo puede el hombre conocerse desde el hombre, se responde desde un trasfondo 

biológico que plasma un mecanismo explicativo con fundamentos en la experiencia operacional, 

y construidos con un enfoque estructural. Las dinámicas entre investigador, organismo y ambiente 
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no pueden dar cuenta de lo que es exclusivo del ambiente ni de la manera como el organismo 

percibe tal ambiente, entonces el estudio se encamina hacia las relaciones entre tales componentes, 

y no solamente de las propiedades particulares de los componentes (Maturana y Varela, 2003, p. 

XI). Los pioneros de la Teoría reconocen el fenómeno de conocer, explicado como fenómeno 

biológico apoyados en la participación del observador en la generación de lo conocido. Haciendo 

la suposición de un mundo independiente del observador, se entendió el operar del sistema 

nervioso como una red circular cerrada de correlaciones internas, y a su vez los fenómenos 

asociados a la percepción (Maturana y Varela, 2003, p. XXI). 

2.4.1. La organización de la vida. La teoría de la autopoiésis es una novedosa visión de los 

seres vivos como sistema unitario. Esta organización del ser vivo se explica a sí misma al vérsela 

como un operador circular cerrado de producción de componentes que elaboran la misma red de 

relaciones de componentes que los genera. Este es el punto de partida de la manera como 

construimos nuestra realidad (operatividad operacional). Entender la organización de un ser vivo 

implica entender su materialidad, por lo tanto, entender al ser vivo en su totalidad requiere entender 

las bases biológicas del conocer, y se puede solo a través del examen del sistema nervioso. El que 

el conocer sea el hacer del que conoce, está enraizado en la manera misma del ser vivo, es decir, 

su organización (Maturana y Varela, 2003, p.19).  

La dinámica de cualquier sistema en su circunstancia debe ser vista operando en su entorno, y 

no solo mostrando las relaciones entre partes y las regularidades entre interacciones. Como 

observadores, los seres vivos tienen una organización o relaciones que deben existir para que algo 

exista. Estos se caracterizan por su organización autopoiética, por producirse a sí mismos, y por 

levantarse por sus propios límites que, si bien es algo distinto al medio, son inseparables. Se debe 

entender que la estructura del organismo y la autopoiésis hacen posible la autonomía. Este tipo de 
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organización se caracteriza por que su único producto, es sí mismo, y su modo específico de 

organización es la inseparabilidad del ser y hacer, o su hacer en ser (Maturana y Varela, 2003, 

p.38). 

El observador tiene acceso a la estructura de la unidad y al medio, que puede verse como un 

continuo selector del cambio estructural. Dicho cambio de los seres vivos con conservación de la 

autopoiésis siempre ocurre, pero los seres vivos también actúan como selectores de su cambio 

estructural, pues no es un atributo único del medio elegir los cambios. Por el contrario, es la 

adaptación de una unidad en su medio, consecuencia del acoplamiento estructural. Ocurre una 

coordinación recíproca entre individuos de tercer orden con interacciones estables (acoplamiento 

estructural) mientras una unidad que no entra en interacciones destructivas con su medio 

(compatibilidad) y, se gatillan20 mutuamente cambios de estado. Se puede concluir que la 

conservación de la autopoiésis y la conservación de la adaptación, son condiciones necesarias para 

la existencia de los seres vivos. De esta forma, el cambio estructural ontogénico de un ser vivo en 

un medio será una deriva estructural congruente entre el ser vivo y el medio (Maturana y Varela, 

2003, p.67). 

2.4.2. La herencia biológica (auto-semejanza). Cada vez que surge un estado en un sistema 

modificado de uno previo, se denomina fenómeno histórico. Tal noción afecta el concepto de 

organización, pues el conjunto de relaciones que deben darse entre componentes de algo, al ser 

modificados de uno precursor, para ser reconocido como miembro, se específica en una clase. Los 

organismos vivos producen otras unidades, cuando una unidad sufre una fractura que da por 

resultado dos unidades compartimentadas de la misma clase (reproducción). La invariancia 

transgeneracional de cualquier aspecto estructural en un linaje de unidades conectadas 

                                                 
20 Gatillar es el desencadenamiento por el agente perturbador determinado por la estructura de lo perturbado que 
resulta en un cambio entre un ser vivo y su medio (Maturana y Varela, 2003, p. 64). 
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históricamente se entiende como herencia, así que el fenómeno de reproducción implica herencia 

y diferencias, o lo que es lo mismo, generación de semejanzas y variación reproductiva. Estas 

semejanzas se transmiten por información genética, aunque cabe aclarar que no se debe confundir 

el fenómeno de herencia con mecanismos de réplica, ya que los genes tienen una participación 

esencial, pero no una responsabilidad única. La historia del cambio estructural -hasta su 

desintegración- de una unidad sin que esta pierda su organización, se denomina ontogenia 

(Maturana y Varela, 2003, p.45). 

Comprendiendo que todos los seres vivos son elaboradas variaciones sobre el mismo tema, por 

la desviación multicelular dentro de los linajes celulares, se constituye un metacelular como una 

unidad en la que la ontogenia del organismo ocurre en su transformación de unicelular a 

multicelular hasta su reproducción. Existe acoplamiento estructural de dos o más unidades 

autopoiéticas cuando sus interacciones son recurrentes y estables con mutuos cambios 

estructurales concordantes, sin que haya desintegración. Entender el origen de la evolución 

demanda la inseparable asociación entre diferencias y semejanzas en cada etapa reproductiva, 

conservación de organización y cambio estructural. De tal modo, todo ser vivo queda establecido 

por los siguientes aspectos fundamentales: están constituidos como unidades cuya identidad queda 

definida por una organización autopoiética; su estructura se complica hasta su reproducción 

generando una red histórica de linajes y, se presentan variaciones fundamentales del mismo tema. 

La gran red de transformaciones históricas de los seres vivos es la trama de su existencia (Maturana 

y Varela, 2003, p.145). 

Las interacciones entre los seres vivos y lo que los rodea, se distingue por la congruencia con 

el medio y, por ser determinadas estructuralmente. Todo ser vivo parte de una estructura inicial, 

es decir nace en un medio determinado con dinámica estructural propia -operacionalmente distinta 
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a la del ser vivo-, y se distingue por demarcar los cambios estructurales y condicionar el curso de 

interacciones -determinando su propio cambio cuando una perturbación en el medio obliga- 

(Maturana y Varela, 2003, p.64). 

La reproducción es un requisito ontogénico esencial, y sirve para dar cuenta de grandes líneas 

evolutivas en la historia de los seres vivos con base en su acoplamiento estructural con un medio 

ambiente. De la confluencia de la impredecible e independiente variación de los organismos y 

medios (deriva natural) resultarán la estabilización y diversificación fenotípica. La evolución es 

una deriva natural producto de la invariancia de la autopoiésis y de la adaptación. La filogenia es 

la sucesión de formas orgánicas secuencialmente emparentadas por relaciones reproductivas. Estas 

características proporcionan coherencia interna de un grupo de seres vivos para compensar una 

perturbación cualquiera. Por eso se debe hablar de la supervivencia del apto, no del más apto.  

Cuando un organismo entra en acoplamiento estructural con otros organismos se convierten en 

mutua fuente de perturbación que, a lo largo de sus respectivas ontogenias, se vuelven recurrentes 

y, cabe la posibilidad que esas interacciones entre organismos establezcan acoplamiento 

estructural de tercer orden, viable solo entre organismos con sistema nervioso, permitiendo el 

mantenimiento individual de ambos. Estos acoplamientos (reproducción y crianza) son 

indiscutiblemente necesarios para la continuidad de los organismos (Maturana y Varela, 2003, 

p.69). 

2.4.3. Dominio conductual y conocimiento. La relación que existe entre nuestro ser orgánico 

y nuestra conducta, es la predictibilidad, la respuesta del operar de un sistema determinado 

estructuralmente. Después de considerar el estado presente de un sistema –en el cual siempre 

opera-, se puede afirmar que habrá un estado consecuente, o producto de la dinámica estructural. 

Todo ser vivo emprende su existencia con una estructura unicelular particular. La ontogenia 
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consiste en la constante transformación estructural. Existe la concepción de que el medio ayuda a 

definir en el sistema nervioso sus características propias: El sistema nervioso es un instrumento 

usado por el organismo para obtener información del medio ambiente, para construir una 

representación del mundo (Maturana y Varela, 2003, p.87). 

Pero si el sistema nervioso opera con determinismo estructural, entonces cómo se llevan a cabo 

las actividades internas (efectividad operacional) y cómo la capacidad de aprendizaje es un tránsito 

entre dos trampas cognitivas: La imposibilidad de comprender el fenómeno cognoscitivo -porque 

el sistema nervioso opera con representaciones del mundo- y, la negación del medio circundante, 

debido al caos y la arbitrariedad de la ausencia del objeto -porque el sistema nervioso opera en el 

vacío donde todo es posible-. La solución intermedia se halla saliendo del plano de la oposición, 

manteniendo equitativa las partes. Desde afuera, el observador vería la unidad en dos planos 

distintos. Uno es el ambiente irrelevante, en el operar de los componentes (estado interno y 

cambios estructurales) y el otro, es la dinámica interna irrelevante, el de las interacciones con el 

medio y su historia (relaciones del medio y la conducta). El problema se abrevia al tratar los dos 

niveles en un dominio mayor (Maturana y Varela, 2003, p.87). 

Aunque la conducta de los seres vivos puede ser descrita por el observador como el cambio de 

posición de un organismo en relación a los cambios de estado congruentes con el medio ambiente, 

esta no es una invención del sistema nervioso. La conducta no es algo que el organismo haga, pues 

en el ser vivo solo se dan cambios estructurales. De esta manera el sistema nervioso expande el 

dominio de posibles conductas, por el hecho de que el organismo está dotado de una estructura 

versátil y plástica (Maturana y Varela, 2003, p.92). 

El sistema nervioso expande los dominios de interacción por medio del sistema neuronal, que 

se halla incrustado en el organismo a través de múltiples vínculos formando una red de 
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interconexiones llamado sistema nervioso. Las neuronas poseen ramificaciones citoplasmáticas 

que se extienden por largas distancias, ensamblando grupos celulares presentes en diferentes partes 

del cuerpo. La sinapsis -punto de contacto estrecho entre neurona y neurona-, son las estructuras 

que permiten al sistema nervioso la realización de interacciones específicas entre grupos celulares 

diferentes. Estas además segregan neurotransmisores que gatillan cambios eléctricos en la célula 

siguiente e influyen de manera química. Por lo tanto, hay un doble tráfico eléctrico-metabólico del 

cual depende el estado estructural de cada neurona en el sistema nervioso. Las células receptoras 

y las que ejercen influencia en la red neuronal incluyen la superficie sensorial (Maturana y Varela, 

2003, p.97). 

El sistema nervioso es una unidad definida por sus relaciones internas, y para todos los seres 

vivos, representan variaciones sobre el mismo tema. Cada especie tiene una en particular y es 

válida para todos los vertebrados superiores. En los organismos vivos se hallan dos tendencias de 

agrupación de las neuronas: en una cuerda nerviosa o un encéfalo. El aumento de masa encefálica 

amplía las posibilidades de plasticidad estructural del organismo, lo que es fundamental en la 

capacidad de aprendizaje. El sistema nervioso selecciona los continuos cambios estructurales que 

le permiten seguir operando (plasticidad), lo que le permite modular su eficacia y su modo de 

interacción. Se debe subrayar que estos cambios estructurales ocurren en las ramificaciones finales 

de la sinapsis (Maturana y Varela, 2003, p.104). 

Toda experiencia –personificada como interacción o acoplamiento- nos modifica, y deja un 

efecto sobre el operar del sistema nervioso. Esta última característica enriquece el carácter 

autónomo del ser vivo, por lo tanto, todo su conocer es hacer. Debido a la clausura operacional21 

del sistema nervioso, su operar no cae entre lo representacional -porque la estructura del sistema 

                                                 
21 Cualidad que los sistemas tienen de construir su realidad, en cuanto operan de forma cerrada y autopoiética. 
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nervioso especifica que perturbaciones son posibles-, ni lo solipista22, -porque el medio gatilla 

modificaciones estructurales-. El sistema nervioso en su continua transformación permanece 

congruente con las transformaciones del medio, está para especificar qué configuraciones del 

medio ambiente (impresiones del mundo) son perturbaciones y que combinaciones gatillan el 

organismo. Así que no capta información, que es la premisa habitual y errónea (Maturana y Varela, 

2003, p.112). 

El desarrollo de estructuras independientes de la historia de un organismo –innatas- da origen 

a conductas instintivas y las estructuras provenientes de historias particulares –ontogénicas- dan 

paso a conductas aprendidas. Aunque en el presente del sistema nervioso no hay tales distinciones. 

Las neuronas, el organismo del que forman parte y el medio con el que interactúa se acoplan 

estructuralmente. Se admite conocimiento cada vez que se observa una conducta adecuada –

efectiva- en un contexto señalado, definido por la formulación del observador, entonces se debe 

entender el aprendizaje como una expresión del acoplamiento estructural y no debe confundirse 

como internalización del medio, porque se sugiere dado en la dinámica estructural del sistema 

nervioso (dominio de las descripciones). Toda interacción o conducta observada puede ser 

valorada como un acto cognoscitivo por el observador. Se tiene conocimiento cada vez que se 

realiza una acción efectiva en el dominio en que opera una respuesta. Por ejemplo, decir que vivir 

es conocer: vivir es acción efectiva en el existir como ser vivo. El sistema nervioso participa de 

dos maneras complementarias en los fenómenos cognoscitivos: la ampliación posible de estados 

del organismo y la apertura de nuevas dimensiones estructurales, lo que podría explicar la urgencia 

por el conocer. En un sistema nervioso tan vasto como el nuestro, el dominio de interacción permite 

la generación de nuevos fenómenos, posibilitando el lenguaje y la auto consciencia (Maturana y 

                                                 
22 La realidad, que puede ser parte de nuestro estado mental, es incognoscible. 
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Varela, 2003, p.115). 

Puesto que todo fenómeno social implica acoplamiento estructural, la comunicación es el 

gatillado de conductas coordinadas entre miembros de una sociedad. Así los sistemas sociales 

humanos existen como unidades para sus componentes en el dominio del lenguaje y mientras su 

existencia depende de su estabilidad operacional y plasticidad conductual, la conservación de la 

adaptación de los seres humanos depende de los dominios lingüísticos. El operar de un organismo 

es diferente de la descripción de sus conductas. Desde la perspectiva del observador, aplicar una 

descripción semántica a un fenómeno social es un recurso literario (metáfora). Por extrapolación, 

el acoplamiento social entre dos organismos son conductas comunicativas innatas o adquiridas, al 

ser descritas por el observador en un dominio asociado con términos semánticos (Maturana y 

Varela, 2003, p.137) 

Compilando, la lingüística es una conducta ontogénica comunicativa, dada en un acoplamiento 

estructural de tercer orden, que puede ser descrita por el observador en términos semánticos. Al 

describir una conducta de interacción, el observador asume que el significado que tiene para los 

participantes determina su curso de interacciones. Esta suposición del observador nos revela que 

el dominio lingüístico es el dominio de todas las conductas lingüísticas de un organismo, incluidas 

la interpretación propia y ajena. Entonces se opera en lenguaje, cuando el observador ve que se 

tienen como objetos de nuestras distinciones lingüísticas elementos de dominio lingüístico 

(Maturana y Varela, 2003, p.137). 

Para el observador lo categórico es el significado que le atribuye a la conducta de los 

participantes (los observados), no el acoplamiento estructural entre ellos. Que las conductas 

comunicativas aparezcan como semánticas para un observador es una cualidad que permite 

relacionar las conductas con el lenguaje. De esta manera se genera un dominio lingüístico entre 
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organismos. Las conductas lingüísticas humanas son conductas de acoplamiento estructural 

ontogénico recíproco, por lo que es menester aclarar que las palabras no evidencian el operar del 

sistema nervioso, pues este no opera con una representación del mundo. Esta última afirmación 

implica una arbitrariedad de los términos semánticos (Maturana y Varela, 2003, p.138). 

El lenguaje permite al ser vivo operar objetos en el dominio lingüístico, pues este está en 

capacidad de hacer descripciones de sí mismo y su circunstancia, posibilitando la reflexión y la 

consciencia. Una proposición que revalida la participación del sistema nervioso en nuevas 

dimensiones estructurales es que mientras haya reflexión lingüística hay lenguaje. La posibilidad 

de operar en un dominio creado, el dominio de significados, no es más que otro proceso de 

adaptación. Destaca el aprendizaje como expresión de acoplamiento estructural. La convivencia 

social es el lenguaje que hace que existamos en un mundo de interacciones lingüísticas. Poseer 

lenguaje ensancha los límites de lo que se puede relacionar, imaginar y describir permeando 

nuestra ontogenia como individuos (Maturana y Varela, 2003, p.151). 

 

2.5. ALCANCES DE LA AUTOPOIÉSIS COMO MODELO VIABLE 

Se planteaba hace un tiempo Reynoso (2008, p.71-72) “la autopoiésis no agrega nada que sea 

interesante, original y verdadero a la discusión contemporánea sobre las problemáticas de la 

complejidad”. La autopoiésis es una teoría del estado estable de entidades que son más máquinas 

que sistemas, de cómo se basa en el mantenimiento de su propio equilibrio, es un intento de análisis 

de Maturana de como los procesos biológicos dan lugar a los fenómenos del pensamiento, la 

cognición y el lenguaje. Cuando Maturana persigue explicar el surgimiento de la cognición, acerca 

de la relevancia de la acción para el mantenimiento de la autopoiésis “no es una afirmación del 

estado del organismo vivo, sino sobre un patrón de acciones, pasadas, presentes y proyectadas 
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hacia el futuro, pues no se pueden identificar estímulos independientes del organismo, sino 

especificados por este” (p.74).  

La crítica de Reynoso (2008, p.76) a la teoría autopoiética, se fundamenta en los siguientes 

puntos, que establecen contradicciones dentro de la misma: (a) Para Palmer (1998, p.4) es una 

obviedad ver los observadores como máquinas autopoiéticas, la cual no hace diferencia entre 

sujeto y objeto respecto al positivismo, y solo introduce la novedad en el cambio de los nombres 

(citado en Reynoso, 2008); (b) Morales (1998), Rosen (2000, p.275) y Boden (2000, p.130) 

coinciden en la falta de rigor de la definición de ser viviente porque excluye cierto tipo de vegetales 

e incluyen algunas soluciones catalíticas (citado en Reynoso, 2008); (c) Se presenta volubilidad 

en las actividades cognitivas a niveles totalitarios e individuales. Las relaciones varían entre 

autonomía casi absoluta versus dependencia del mundo (Maturana y Varela, 2003, p.87, 114) 

(citado en Reynoso, 2008); (d) Los límites del sistema autopoiético sólo existen para el observador 

y otras veces son producto de las operaciones internas (Maturana 1975: 317; Maturana y Varela 

1980, p.81); (e) Las discrepancias al decir que no hay lenguaje observacional, y luego se habla de 

auto referencia, conciencia y sentimientos (Maturana y Varela 2003, p.11) (citado en Reynoso, 

2008); (f) No da cuenta de acontecimientos biológicos por no estimarse constitutivas de lo 

viviente: desarrollo, reproducción, biogénesis, especiación, información, comunicación, código 

genético, suicidio, altruismo (Maturana y Varela 2003, p.38), cambio estructural y deriva (Varela, 

2004, p.47) (citado en Reynoso, 2008). 

Años después de formulada, Varela reconoció que “la fundamentación de la idea autopoiética 

de perturbación era insatisfactoria, conducía sin remedio al solipsismo y no permitía tratar la 

evolución y el cambio (Marks-Tawlor y Martínez 2001: 4; Varela 2004: 52, 56) (citado en 

Reynoso, 2008, p.73). 
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La teoría de Maturana también carece de una senda para describir la tipificación de los procesos 

recursivos de manera no recursiva23, perdiéndose precisamente en circularidades (Reynoso, 2008), 

y confundiendo el algoritmo de la unidad autopoiética con el mismo esquema de explicación. La 

linealidad en redondo del desarrollo teórico por ende articula emergencias narrativas para enlazar 

a lo largo de las categorías desde moléculas hasta lenguaje, situación que requiere  

[…] que cada emergente específico debería ser demostrado por vía experimental, razón 
matemática o evidencia empírica, conforme es práctica para los fenómenos de emergencia en 
cualquier ciencia de la complejidad (Reynoso, 2008, p.82). 
 
Reynoso (2008) agrega además que Maturana justifica la circularidad de sus definiciones 

constituyendo la principal virtud, como si la explicación holística de una teoría se compusiera de 

la teleología de la misma, y por esta razón en los puntos de inflexión donde es imperativa la 

explicación, surge una elucidación circular sin pruebas no tautológicas. Irrumpen dos vicios 

irremediables en la teoría autopoiética: una latente falta de auto-criticidad (Glasersfeld, s/f; 

Maturana, 1990; Pérez Soto, 1994; King, 2001; Varela, 2004, p.47) y la movilización hacía 

vértices de discusión en términos de la misma teoría (Maturana 1991) (citados en Reynoso, 2008, 

p.83). 

 
2.5.1. Convenio con la biología. Reynoso (2008) otorga a las paradojas mencionadas 

anteriormente que la biología científica haya descartado la autopoiésis como modelo viable 

(Brockman, 2000; Luisi, 2003) (citados por Reynoso, 2008). Sin embargo, Kauffman (2004), cuyo 

tema central de proyecto es el orden biológico ya había renovado una relación existente entre auto-

organización y selección natural. Desde su perspectiva, la mutación como fuente de variación 

sobre la cual actúa la selección natural es inaceptable, porque el tiempo requerido para que un 

sistema vivo se ensamble al azar sería inimaginable y, porque el principio gradualista –las 

alteraciones genotípicas que causan alteraciones útiles en el fenotipo- no se sostiene, porque 

pueden provocar acumulación de pequeños errores catastróficos irreversibles (Pérez, 2005, p.141). 

Sin embargo, Kauffman (2004) contempla el recurso de la autoorganización -que surge de la 

autopoiésis- para explicar el orden biológico de manera convincente. Pero la entiende como “el 

                                                 
23 Hay una diferencia sutil pero crucial entre recursividad y circularidad: una definición recursiva se refiere a otra 
instancia de la misma clase; una definición circular define algo en función de lo mismo; aquélla es una poderosa idea; 
ésta es y será, en cualquier paradigma lógico, la falacia más torpe de todas (Hofstadter, Douglas. 1992. Gödel, Escher, 
Bach: Un eterno y grácil bucle. 4a Ed. Barcelona: Tusquets) (citado en Reynoso, 2006, p.82). 
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proceso en el cual las interacciones locales entre elementos de un sistema producen patrones 

emergentes de comportamiento sin que para ello sean necesario algún tipo de control externo” 

(p.142). 

El descubrimiento de Kauffman (2004) es que la autoorganización es un fenómeno que ocurre 

en el límite del caos (transición de fase entre estado estable y caótico), donde se producen 

propiedades emergentes como la evolución y la vida (p.142). “La vida no está localizada en sus 

partes, sino en las propiedades colectivas emergentes del todo que ellas crean, y sus componentes 

son exclusivamente partes físicas (Pérez, 2005). De esta manera, el gran aporte de Kauffman es la 

introducción del principio de auto-organización, solventando las limitaciones que afrontaba el 

paradigma neo-darwinista (p.143). 

2.5.2. Episodio emergente. El constructivismo biológico se basa en un principio de 

construcción de la realidad llevado al límite, en el cual la realidad no es inventada por sociedades 

sino por sujetos cognoscentes en interacción (p.84). Prigogine y Einstein concordaban en que las 

leyes de la física no pueden acatar la subjetividad de un observador humano (p.85). 

Aunque la novedad de la teoría consiste en la apropiación de las viejas formas24, por suerte, el 

conocimiento que constituye un dominio consensual que no es objetivo, tampoco es subjetivo, 

como resultado de los acoplamientos estructurales entre organismos autoorganizados 

autopoiéticos se hace viable el análisis desde un único punto muy singular: 

Las propiedades fundamentales de un dominio consensual son las de ser al mismo tiempo 
arbitrarias y contextuales cambiantes de estructuras constituyen un lenguaje. El rasgo central 
de la existencia humana es su ocurrencia en un dominio consensual, un dominio que existe para 
una comunidad societaria (Reynoso, 2008, p.74). 
 
Respecto a las otras visiones constructivistas, la génesis del lenguaje presentada no se trata de 

una ruptura, sino de una variación connotativa, con modificaciones semánticas de fondo, con 

categorías muy próximas, sin aditamentos axiológicos o insinuaciones de exaltación del sujeto 

(Reynoso, 2008, p.248). 

 

                                                 
24 En su forma más extrema recibe el nombre de constructivismo radical las viejas ilusiones ópticas de la psicología 
de la Gestalt, la subjetividad de las sensaciones, los dilemas filosóficos de la causalidad y del primer motor, la paradoja 
de Epiménides, el punto ciego, la indeterminación cuántica, el gato de Schrödinger, la recursividad, la participación 
activa del ser vivo en la percepción de las formas, la relatividad contextual de la deixis, la semiosis infinita, la 
arbitrariedad de los signos y hasta los números imaginarios (Reynoso, 2008, p.83) 
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2.6. CONSTRUCTIVISMO. 

En el proemio de la publicación de Rosas y Sebastián (2008), Piaget, Vigotski y Maturana: 

Constructivismo a tres voces, concluyen que los tres solipstas25 tienen en común las siguientes 

características (p. 8): 

1) Toda posición constructivista rescata al sujeto cognitivo. (Riviere, 1987, citado por Rosas y 

Sebastián, 2008).  

Tabla 18. Condiciones para la producción de aprendizaje según Maturana. 
¿Quién construye? Nivel biológico: El sujeto que construye es el organismo autopoiético. Producción de 

componentes que permiten la conservación de la organización de un organismo extensible a la 
producción de componentes básicos que permiten la producción de componentes más complejos, 
de coordinación lingüística. 
Nivel cognoscitivo: El sujeto que construye es el observador. El observador es la instancia final 
para dirimir los problemas evidentes que surgen de cualquier posición constructivista desde los 
perceptuales hasta los epistemológicos. 
 

¿Qué se construye? Nivel biológico: la organización biológica. 
Nivel cognoscitivo: Los dominios consensuales (estatus psicológico) deben establecerse para 
restablecer una tensión de tipo semiótica. 
 

¿Cómo se construyen 
dominios concensual? 

A nivel biológico: Por autopoiésis 
A nivel cognoscitivo: El que construye es el observador, por lo tanto, construye lenguajes a 
través de acoplamientos estructurales de tercer orden. No construye dominios consensuales, sino 
relaciones en la dimensión del lenguaje. 
 

Fin último de la educación Promover la aceptación del otro como legítimo otro, poniendo en el contexto educativo que cada 
educando aprenda a ser un ser humano y, que sea capaz de actuar sistemáticamente teniendo 
como emoción subyacente el amor y que reconozca las limitaciones que su biología impone a 
su capacidad de conocer. 
 

¿Cuál es la concepción de 
aprendizaje? 
 

Coordinación lingüística por progresiva modificación y creación de dominios lingüísticos. 

¿Cuál es el dominio de 
interacciones para el 
aprendizaje? 

Principalmente los dominios lingüísticos (dependientes de su propia estructura). El sujeto halla 
su contexto y fuente de perturbaciones en el dominio lingüístico en el que se encuentra en cada 
momento. 
 

¿Qué rol juega el educador 
en el aprendizaje? 
 

Generar historia de interacciones que desarrollen un observador pleno, capaz de realizar un 
mayor número de distinciones. Establecer con el estudiante una conversación humanizadora. 

Modelo de hombre Guiado por la conservación vital: principios morales trascendentales. El fundamento biológico 
del surgimiento de la posibilidad de construir lenguajes es la de emocionar. Esta acción le 
permite constituirse como observador, distinguirse, y reconocer en otros y en sí mismo su 
participación en dominios consensuales, con la tendencia a la cooperación como condición. 

(Recopilación a partir de Rosas y Sebastián, 2008, pp. 79-102) 

                                                 
25 Bernhard Pörksen (2004), en su libro Del ser al hacer, publica una entrevista mantenida con Maturana en la cual 
expresa: “No me interesa la existencia o calidad de una realidad externa, ni hacer una defensa del solipsismo o de 
cualquier otra variante de la teoría del conocimiento, sino que quiero entender y explicar aquellas operaciones que 
generan nuestras experiencias” (p.43), lo cual da entender que Maturana no se consideraba a sí mismo solipsista. 
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2) A toda concepción constructivista le subyace un determinado concepto de desarrollo y, 

3) Existe un marcado interés por los asuntos epistemológicos. 

Rosas y Sebastián (2008) comparten la opinión que el sujeto es el constructor activo de sus 

estructuras de conocimiento, pero difieren en la manera como se da esa construcción dentro del 

aparato cognitivo, a la vez que aceptan la construcción de estructuras a partir de otras, como rasgo 

de la teoría explicativa.  

El comparativo que hacen de las condiciones en las cuales se produce el conocimiento resulta 

importante. Los resultados de este resumen se presentan a manera de tabla 18. 

La necesidad de reconocer y diferenciar los discursos constructivistas de Maturana está en la 

fortaleza de los aspectos y consecuencias epistemológicas del sujeto que construye su 

conocimiento. “Surge así la necesidad de reconocer la fuerza del constructivismo como guía en 

educación” (Rosas y Sebastián, 2008). 

2.6.1. Nuevos paradigmas en el siglo XXI. La bio-epistemología maturaniana ve la conducta 

como una descripción, pues discute la objetividad en la actividad científica al enunciar que todo 

lo que se dice es dicho por un observador. Es una forma concreta de comprender el aprendizaje, 

que Husserl llamó objetividad entre paréntesis. Desde la autopoiésis y el amor, se comprende el 

carácter holístico de la ontología, la epistemología y la Teoría del Aprendizaje de Maturana. Las 

dos premisas de la pedagogía de la teoría de Maturana, que son sus dos mayores aportes, son la 

autopoiésis y las distinciones y configuraciones, que vistos desde la perspectiva de la educación 

se manifiestan como lo describe Ortiz (2016) más adelante. De estas se desprenden los dos 

paradigmas (psicológico y educativo) en los que se fundamenta la Teoría Pedagógica de Maturana, 

que ha sido nombrada Modelo Pedagógico Configuracional. 

2.6.1.1. Contribuciones de la autopoiésis. Los seres vivos son sistemas complejos configurados 
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como unidad holística autopoiética, que operan por esa misma condición (Maturana y Ludewing, 

1992, p.50). Por lo tanto, el cuerpo biológico hace viable el lenguaje, que le sirve para reconfigurar 

el mundo y las experiencias, haciendo imposible el conocimiento como tal (Maturana, 2001). La 

autopoiésis, que media el lenguaje y las emociones (Ballester & Colom, 2012, p.108), puede ser 

utilizada como método de investigación y aprendizaje (citados en Ortíz, 2016, p.36-37). 

2.6.1.2. Nueva concepción de las distinciones y configuraciones. Los seres humanos 

percibimos objetos, sujetos y sus relaciones. El natural, subjetivo y el de las creaciones humanas 

en la terminología de Popper (1963, 1967 y 1977) y los sistemas vivos, psíquicos y sociales en la 

terminología de Luhman (1996, 1997, 1998a, 1998b: p.41). El lenguaje nos permite ver el mundo 

a través de los conceptos que creamos. Para nombrar los objetos hay que distinguirlos entre el 

sistema y el entorno, donde queda lo excluido, por lo tanto, el observador percibe y crea su mundo 

haciendo distinciones. En nuestro diario vivir distinguimos redes de relaciones o configuraciones 

(Wertheimer, 1945; Köhler, 1967, 1972; Shedrovitsky, 1972, De la Garza, 1992a, 1992b), pues la 

epistemología es asunto de relaciones (Bateson, 2010, 2011). (Citado en Ortíz, 2016, p.43). 

La Teoría Holística de las Configuraciones se entreteje por una red de redes conceptuales de la 

que emergen nociones y conceptos característicos. La noción de configuración de Salcedo (2015) 

usa cinco ámbitos: la configuración de una teoría; el objetivo general de la investigación, los 

conceptos entrelazados, el proceso psicológico, el atributo de la teoría y el todo y sus partes. Una 

configuración de configuraciones evoca una unidad entendida por su distinción, exclusión o 

entrelazamiento (Maturana, 2013). Esto indica al ser humano basado en tres distinciones, que le 

permiten simplificar la realidad creada: la distinción de la configuración como unidad holística, la 

distinción del entorno configurante y la distinción de la configuración relacional que articula las 

dos anteriores. El ser humano como observador-investigador puede hacer distinciones acerca del 
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mundo. Todo lo que expresamos, son emergencias de una configuración en la que el sentido y el 

significado son esenciales. Las palabras a su vez generan otras, configurando biopraxis lingüística. 

De la configuración a partir del entrelazamiento entre el lenguajear y el emocionar, emerge el 

carácter humano. Incluso los más prestigiosos neurocientíficos (Damasio, 1994, 2007; Llinás, 

2003; Medina, 2011), afirman que el comportamiento humano está determinado por el 

funcionamiento genético y neuronal (Ortíz, 2016, p.44-51). 

2.6.2. Nuevo paradigma psicológico. El lenguaje no es un sistema de signos y códigos, es 

nuestra forma de vida, aunque alude a cualquier acción comunicativa del ser humano, no sólo a 

las acciones habladas. Cada transformación como reconfiguración del estado en los humanos, se 

regeneran desde las interacciones más fundamentales. El ser humano se muestra ante los demás 

mediante sus tres configuraciones trascendentales: la configuración expresiva-praxiológica, la 

configuración cognitiva-intelectual y la configuración afectiva-emocional. Arendt (2002, 2012) 

los caracteriza como la vida del espíritu: pensamiento, voluntad y juicio. La configuración 

psicológica del ser humano que siente y emociona, ha tenido implicaciones en seis aspectos de la 

vida: la intencionalidad, las emociones y sentimientos, la razón emocional, la convivencia, el amor 

y el sistema social (Ortíz, 2016, p.52-54). 

2.6.2.1. Intencionalidad. Las emociones guían el devenir humano, que sigue un curso tan 

ordenado como cualquier otro proceso determinista. En una configuración humana (social) los 

propósitos se alcanzan dependiendo de que tanto se conservan las interconexiones entre los 

procesos de configuración. Por lo tanto, la emocionalidad es la configuración humana más 

importante en el ámbito educativo y el proceso formativo y transformador de la persona, a partir 

de la reflexión podemos orientar nuestros fines, metas y acciones (Ortíz, 2016, p. 58-59). 

2.6.2.2. Emociones y sentimientos. Las emociones determinan las acciones e incluso influyen 
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en la configuración cognitiva del ser humano (Maturana, 2002). Un educador debe tener la 

capacidad de identificar las emociones que puede observar en sus estudiantes, para intentar 

reorientarlas y direccionarlas de manera adecuada. Direccionar las emociones significa: 

identificar; evaluar, regular y proyectar; y reconocer las emociones en los demás; y finalmente 

reorientar. La educación debe llevar al observador a un saber que tenga que ver con él mismo, 

guiándolo hacia un aprendizaje procedimental relacionado con su biopraxis cotidiana. La emoción 

como fenómeno biológico pertenece al modo de fluir en la biopraxis humana. Dado que las 

emociones se vivencian (Maturana, 1999), se debe hacer una distinción entre emoción y 

sentimiento: la primera no requiere del lenguaje, en cambio la segunda sí. En términos de 

sentimientos, al aproblemarnos con nuestro emocionar, expresamos emociones - fundamento de 

la biopraxis humana-, en vez de encontrarnos con el otro. “La capacidad para afrontar problemas 

es una exigencia para redireccionar, reorientar y crear condiciones para modificar nuestras 

emociones, y cambiar de acciones” (Citados en Ortiz, 2016, p.60-65). 

2.6.2.3. Razón emocional. Lo que orienta la vida humana son nuestras emociones, no la razón 

(Maturana, 1992). Al cambiar nuestras emociones cambia también nuestro lenguaje, razonamiento 

y comportamiento y en la escena académica se acostumbra disfrazar la emoción con la razón. Las 

emociones configuran nuestra praxis cotidiana mientras se configuran códigos insalvables. 

Determinar la emoción implica observar la acción, por eso los pensamientos emergen estos. Existo 

porque me emociono. Por lo tanto, la racionalidad es una herramienta insuficiente para la 

valoración de las configuraciones humanas. La reflexión y sus productos son emociones. 

Ontológicamente, la razón y el pensamiento dan cuenta de un acto emocional (son configuraciones 

conceptuales). Cuando sentimos tenemos consciencia, no cuando pensamos o razonamos. La 

pedagogía del amor, es un actuar efectivo -una praxis- no un discurso. Significa convivencia sin 
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condicionamientos en la aceptación del otro. Generalizar una configuración de la educación basada 

en afectividad humana permitiría existe una convivencia en sociedad (Ortiz, 2016, p. 69-79). 

2.6.2.4. Convivencia. La identidad de un linaje biológico se define por la configuración del 

espacio psíquico que guía el vivir de una comunidad humana, y que se cultiva, conserva y 

consolida a través de todas las generaciones en el aprendizaje” (Citado en Ortíz, 2016, p.80). 

2.6.2.5. Amor. Crecer en el amor es crecer como personas que pueden colaborar y ser solidarios 

sin temores a perder la identidad. Mientras que el intelecto es un camino incompleto para conocer, 

el amor es el medio esencial infalible para la obtención del conocimiento (Maturana, 1990). La 

configuración humana (social) se configura y reconfigura en la reflexión y en la conversación, 

mediante el lenguajear y el emocionar. Entendida la condición humana como resultado de la 

empatía, se infiere que todos los valores pertenecen al dominio del amor (Ortíz, 2016, p.81-86).  

2.6.2.6. Sistema social. Un sistema social se configura cada vez que los seres humanos 

configuran su conducta cotidiana, de manera que sin transformación en el emocionar, no hay 

transformación cultural (Ortíz, 2016, p.88-91). 

2.6.3. Nuevo paradigma educativo. La configuración cognoscitiva del hombre que piensa, 

razona y reflexiona puede ser descrita en cuatro aspectos: percepción, conocimiento, conducta y 

lenguaje. En el capítulo 2.7 se recogen estas características para definir el Modelo Pedagógico 

Configuracional. 

2.6.3.1. Percepción. Maturana (1999) afirma que no se puede diferenciar entre percepción e 

ilusión en la experiencia cotidiana. Los seres humanos en nuestra experiencia casi nunca somos 

conscientes de nada, ni siquiera de los errores (Ortíz, 2016, p.101-104). 

2.6.3.2. Conocimiento. Maturana & Nisis (2002) llaman conocimiento “la conducta adecuada 

a las circunstancias en que una persona opera según lo que el observador considera que es conducta 
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adecuada en esas circunstancias”. Este conocimiento es la conducta que un observador en un 

determinado dominio considera adecuada. Decir que “uno aprende a ser de una u otra manera en 

la convivencia con otros seres humanos” (Maturana, 1990) significa que el conocimiento se le 

asigna a la otra persona. No es una interpretación del conocimiento, sino las condiciones que lo 

configuran (Ortíz, 2016, p.110-112). 

La filosofía de Heidegger (2006, 2010), Merleau-Ponty (1975, 1976, 2011) y Foucault (2011) 

asumen la hermenéutica como una actividad circular que enlaza el conocedor (acción) y lo 

conocido (conocimiento) en una configuración que hace emerger otras configuraciones de orden 

superior y se manifiestan en un nivel diferente de complejidad. Ellos critican de manera explícita 

las representaciones, y explican que el conocimiento es la configuración de un mundo que es 

inseparable de nuestro cuerpo, lenguaje e historia social: al distinguir el mundo lo configuramos 

en nuestra acción y en nuestra historia. La cognición es correcta y funciona de manera adecuada 

cuando se conserva, consolida y configura el mundo antes de traerlo a la mano, o cuando se 

configura uno nuevo. “La cognición es acción referida a aquello que falta, visto desde la 

perspectiva de un ser cognitivo que siente aquella falta” (Varela, 2000). La cognición emerge de 

lo que carecemos, de las contradicciones, conflictos, paradojas y tensiones de la vida cotidiana, al 

percatarnos de que nos falta algo que necesitamos (Ortíz, 2016, p.112-115). 

“Conciencia y yo, son fenómenos sociales en el lenguaje, es decir, conciencia y yo son 

distinciones que no tienen sentido fuera de lo social” (Maturana, 2003). La conciencia resulta 

externa al cerebro o alguna parte del cuerpo y coexiste en su propio dominio de interacciones. 

Según Maturana (1999) “el sistema nervioso opera identificando configuraciones de relaciones 

senso-efectoras en el ser humano en la medida que éste se mueve en su espacio de relaciones e 

interacciones”, es decir, se aprende en el hacer y en la repetición del hacer. De acuerdo a Maturana 
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& Pörksen (2010) antes de definir la inteligencia, es preferible preguntar cómo se genera el 

comportamiento inteligente? Se evidencia en la capacidad de modificar la propia conducta de 

adaptación a un mundo cada día más cambiante. El conocimiento es una cualidad 

inconmensurable, pues evoluciona junto con el ser humano que conoce. Al vivir el lenguaje a 

diario, en la continua reflexión sobre nuestra biopraxis, surgen nuevas relaciones por cultivar 

(Ortíz, 2016, p.117-128). 

2.6.3.3. Conducta. El sistema nervioso, y el cerebro no generan la conducta, pero intervienen 

en la dinámica de transformaciones del sujeto. La conducta es la descripción de un sujeto en un 

entorno, las transformaciones armónicas y coherentes de un ser humano en su ambiente. Las 

conductas son modos de encuentros configuracionales entre sujeto y contexto. En todo instante 

nuestras configuraciones individuales son expresiones de interacciones (conversaciones, 

explicaciones, argumentaciones y reflexiones) a las cuales pertenecemos como miembros de 

comunidades sociales (Ortíz, 2016, p.132-134). 

2.6.3.4. Lenguaje. El vínculo entre pensamiento y lenguaje es necesario, ya que el lenguaje da 

la expresión semántica de significados del pensamiento, que le permite llegar a conocer lo que no 

percibe. El carácter semántico de la cognición permite designar los pensamientos y sentimientos 

del ser humano a través de la palabra. La experiencia -relatada como la intención de comunicarse- 

se produce mediante el lenguaje. Este nace de la necesidad de comunicación y de la relación 

afectiva. Nos configuramos como humanos en el mundo en que vivimos, creamos y configuramos 

en nuestro conversar. Sólo existimos en el lenguaje y generamos experiencias en el lenguaje. Todo 

lo que existe en las acciones humanas pasan a ser objetos de las descripciones lingüísticas. Todo 

fenómeno son fenómenos cognitivos que surgen en el observar en tanto el observador opera en el 

lenguaje (Maturana, 2002, p.113). Antes del lenguaje no hay objeto, y por esto las palabras tienen 
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que ver con las acciones y no con símbolos (Maturana, 1990). Esta nueva concepción sobre el ser 

humano impone nuevas lecturas a la educación (Ortíz, 2016, p.135-143). 

 

2.7. EL MODELO PEDAGÓGICO CONFIGURACIONAL. 

La representación de este modelo se define por las diferencias en la manera de concebir la 

educación, describiendo los aspectos en el aprendizaje, la instrucción, la formación, y la 

enseñanza. Además, la original manera de percibir la evaluación y medición que, según Maturana, 

debe ser vivida como una oportunidad para resolver dificultades y no como una amenaza para los 

estudiantes. 

2.7.1. Aprendizaje. En el discernimiento de Maturana & Varela (2003) “un observador habla 

de aprendizaje cuando observa a un ser humano en su fluir cotidiano, actuando de manera adecuada 

en un entorno cambiante” Suponer que el cerebro opera con representaciones, limita y obstaculiza 

la comprensión de los procesos cognitivos. Nada externo a un ser humano lo determina ni lo 

especifica. El aprendizaje se genera de manera espontánea todo el tiempo y en toda circunstancia 

a lo largo de la biopraxis humana. Todo lo que podemos hacer con nuestro vivir que podemos 

identificar y distinguir su presencia en tanto somos capaces de reflexionar. Somos subconscientes 

es ser conscientes de lo que orienta nuestro vivir. No se debe ver el aprendizaje como si la persona 

que aprende estuviera adaptándose a las características del entorno. El conocimiento y el 

aprendizaje deben comprenderse como una configuración personal en espiral, en un diálogo 

interno, incierto y oscilatorio. Debe comprenderse como una acción reorganizativa. El ser humano 

hace parte del entorno de modo empírico, natural y espontáneo, sin objetivos, ni voluntad. Una 

explicación, en términos de Maturana es una perturbación [positiva o negativa] que activa una 

transformación configuracional determinada. La descripción nunca reemplaza al fenómeno. El 
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fenómeno que enseña se aleja cada vez que se satisface una descripción y una explicación (2016, 

p.147-152). 

2.7.2. Instrucción y educación. Según Maturana, distinguimos dos configuraciones que son 

operacionalmente independientes y diferentes una de la otra: ser humano y entorno configurante, 

entre las cuales se da una articulación configuracional ineludible. De acuerdo a Maturana (2010), 

la contradicción entre el fin y los medios descrita por Kant, es lo que transforma al ser humano. 

Para Maturana (1993) el arte de educar consiste en convivir en espacios creados de aceptación 

recíproca (Ortíz, 2016, p.153). 

2.7.3. Formación. La formación y la enseñanza, que estudian la pedagogía y la didáctica 

respectivamente, suceden en el proceso bio-psico-social de los seres humanos, donde da lugar la 

configuración de la mente humana. Se entiende por auto-configuración y reconfiguración de la 

experiencia del estudiante, el cambio que emerge por la intervención didáctica de un profesor. Éste 

último solo puede provocar, no determinar. Cultivar, consolidar y conservar nuestra configuración 

psicosocial en un entorno configurante es lo que nos hace vivir. Los tres aspectos, el ser, el entorno 

configurante y los otros seres, se configuran holísticamente, de manera espontánea, armónica y 

coherente, en un cofluir de procesos relacionales. Por algo Martí (1975) dijo: “La educación está 

relacionada con la dirección de los sentimientos y la instrucción tiene que ver con el desarrollo del 

pensamiento” (Ortíz, 2016, p.158-160). 

2.7.4. Enseñanza. La mirada desde el profesor, docente, instructor o tutor involucra como 

necesaria la interacción comunicativa. El estudiante cambia hasta el punto que no se ponga en 

riesgo la realización de su autoconfiguración. Esto significa que así un educador considere que 

está aplicando sus estrategias pedagógicas y didácticas de manera correcta, no significa que 

siempre lograre los efectos deseados en el aprendizaje los estudiantes. La didáctica por sí sola no 
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especifica ni determina la configuración del estudiante. Son la participación, amor, lúdica los 

detonantes de la autoconfiguración humana, y también, la única forma de producir el diálogo. 

Tabla 19. Modelo Pedagógico Configuracional. 

N° PRINCIPIOS 
1 El fin de la educación es configurar un espacio de coexistencia operacional y relacional real, es permitir, facilitar y guiar 

el crecimiento y desarrollo de los estudiantes de tal manera que se configuren como seres humanos que viven y actúan en 
respeto de sí mismos y respeto hacia otros, con conciencia social y ecológica, y con responsabilidad y libertad en una 
comunidad humana democrática y participativa. 
 

2 El espacio relacional configurado por los profesores en sus recursivas interacciones con sus estudiantes, debe garantizar 
que éstos surjan, en todo momento, a cada instante, como seres humanos holísticos y legítimos, totalmente aceptados y 
respetados en el proceso de llegar a ser adultos, y no como seres transitorios. 
 

3 Espacio relacional e interaccional que permita e invite a los estudiantes a expandir su capacidad de acción y reflexión de 
tal modo que puedan contribuir, a medida que crecen, a la continua creación y conservación del mundo que ellos viven. 
 

4 La educación se configura como un proceso de transformación de los estudiantes en su vivir junto con los profesores. 
 

5 Es fundamental que los profesores sepan que la vida humana sigue el curso de las emociones, no de la razón, y que esto 
no es una limitación sino un rasgo de nuestra configuración humana como seres vivos. La educación debe generarse en el 
conocimiento y comprensión de que las emociones son la base de todo lo que hacemos, incluyendo nuestra racionalidad. 
 

6 Todo lo que hacemos nosotros, los seres humanos, ocurre en conversaciones, es decir, en el entrelazamiento de la 
emocionalidad y el lenguaje, como coordinación de coordinaciones de conductas consensuales. La separación conceptual 
y operacional de esos dos tipos de conversación, permite hacer intencionalmente el seguimiento de dos cosas: 

 6.1. Entrenar la emocionalidad y comprensión del profesor de una manera tal que interactúen con sus estudiantes en la 
biología del amor, haciéndoles frente así sin corregir su ser. 

 6.2. Crear un espacio de expansión de su capacidad de reflexión sobre lo que saben y hacen. 
 

7 El propósito de la educación es preparar a nuestros estudiantes para que lleguen a ser ciudadanos responsables y útiles 
como un simple y espontáneo resultado de su crecimiento como seres humanos que se respetan a sí mismos, social y 
ecológicamente conscientes. 
 

8 Los profesores y los estudiantes son fundamentales en el proceso a través del cual éstos crecen para convertirse en seres 
humanos que se respetan a sí mismos. 
 

9 La tarea de la educación debe ser llevada a cabo de un solo modo, a través de relaciones e interacciones, entre profesor y 
estudiantes, que no tienen la intención de corregir el modo de ser de los estudiantes, sino que desean invitarlos 
continuamente a reflexionar sobre lo que hacen y acerca de lo que desean hacer, en un espacio de mutuo respeto. 
 

10 El proceso educativo debe ser vivido en el placer y alegría de sentir todo lo que llega a ser accesible para nosotros. 
 

11 El aprendizaje de habilidades operacionales manuales o conceptuales se produce en la práctica real en el aprendizaje de 
habilidades. Esas habilidades se aprenden en la expansión de la conducta inteligente. 
 

12 Todos los seres humanos, básicamente son igualmente inteligentes y difieren respecto de sus habilidades de aprendizaje 
sólo en su emocionalidad aprendida. El aprendizaje de cualquier habilidad operacional en autorrespeto requiere de libertad 
reflexiva y confianza por parte del estudiante en su propia capacidad para aprender cualquier cosa. 
 

13 Un estudiante aprende sus habilidades operacionales como una capacidad para actuar y hacer con libertad para reflexionar. 
 

14 Un profesor puede contribuir al aprendizaje sólo actuando a partir de sus propias habilidades operacionales, libertad 
reflexiva y capacidad para hacer lo que enseña en autorespeto. 
 

15 Los estudiantes son en sí el fundamento mismo de su llegar a convertirse en seres sociales responsables, social y 
ecológicamente conscientes, que pueden aprender cualquier cosa. 

(Tomado de Ortíz, 2016, p. 175). 
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Al lenguajear e l educador en el ámbito de acciones abierto por su emocionar en el amor, se 

abre la posibilidad de establecer con el educando una conversación verdaderamente humana y, por 

tanto, humanizadora (Ortíz, 2016, p161-165). 

2.7.5. Principios del Modelo Pedagógico Configuracional. 

Como tal Maturana no propone una teoría de la educación, pero sí aporta una nueva teoría del 

aprendizaje en la que su concepción está relacionada con la coordinación lingüística, por 

progresiva modificación y creación de dominios lingüísticos (Ortíz, 2016, p. 170). La combinación 

de los principios que Ortíz (2016) desprende se relacionan en la tabla 19. Presenta los 15 puntos 

que configuran el modelo biopedagógico de Maturana (1999; p.62-69, en Ortíz, 2016, p. 175), y 

que se consideran valiosos y pertinentes como fundamentos epistemológicos de la función de 

educar. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

Según Guevara (2016), para todo estudiante que desee iniciar una investigación de posgrado el 

estado de arte es una herramienta fundamental que “brinda elementos para conocer el balance 

actual de su objeto de estudio y permite la creación de nuevos ámbitos de investigación” (p.177). 

La investigación documental y de manera particular los estados de arte son una de las estrategias 

de investigación más recursiva de que dispone el investigador para dar sentido a los fenómenos 

sociales y contribuir a la producción de nuevo conocimiento (Uribe, 2013, p.197). Este estudio no 

se remite solo al ámbito informativo y presenta cierto grado de argumentación, y cumple varios 

objetivos de los estados de arte (p.201): (a) presenta nuevas teorías del constructivismo biológico; 

(b) expone una reseña crítica de las bases biológicas del conocimiento; (c) exhibe un corpus 

comparativo de las investigaciones educativas de la geometría y la geometría fractal, revelando las 

tendencias epistemológicas; (d) enlista las revisiones bibliográficas del tema en el país. 

 

3.1. FASES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Las acciones y decisiones se fundamentaron en la búsqueda, descripción, catalogación, 

selección, organización, análisis e interpretación, de los documentos (p.202). El itinerario sigue 

los lineamientos mostrados y sugeridos por Uribe (2013, pp. 209-211). 

3.1.1. Establecimiento de criterios. En esta fase se evidencia el punto de partida del tipo de 

información escogida, el tipo de información seleccionada abordada y las pautas de selección 

(Uribe, 2013, p.209). 

 Tipos de datos temporal: documentos comprendidos entre 2009 y 2019. 

 Tipo de publicación: Libros, revistas, artículos indexados, artículos no indexados, blog 

especializados y publicaciones territoriales (como el M.E.N.). 
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 Tipo de documento: Políticas públicas de educación en Colombia (estándares de educación y 

lineamientos en el área de las matemáticas), leyes, textos académicos de geometría euclidiana, 

geometría fractal, matemáticas, educación matemática, teoría de sistemas, caos y complejidad, 

paradigma biológico del conocimiento, constructivismo biológico, epistemología y 

metodología de la investigación. 

 Forma de obtención de los documentos: textos físicos, revistas, publicaciones web. 

 Herramientas: hojas de cálculo. 

 Unidad de análisis: Formato RAE. 

3.1.2. Selección de criterios. El itinerario obedece los criterios de la fase 3.1.1. y del rastreo de 

textos se obtuvieron revistas de educación, pedagogía, antropología, psicología y filosofía, libros 

temáticos, y lineamientos estatales.  

Tabla 20. Lista de artículos consultados para la base de datos inicial. 
Tema # 
Geometría 9 
Geometría fractal 27 
Bio-pedagogía 7 
Constructivismo 6 
Complejidad 10 
Lenguaje 8 
Ciencia 3 
Comprensión y explicación 5 
Metodología 6 
Lineamientos estatales 9 
Educación 7 
Otros temas 7 
TOTAL 104 

Tomado de: Fuentes propias. 

Tabla 21. Lista de libros temáticos (y tesis) consultados para la base de datos inicial. 
Tema # 
Biología del aprendizaje 3 
Ontología del lenguaje 2 
Complejidad 3 
Fractales 3 
Geometría 8 
Sociología matemática 1 
Lógica 1 
Explicación y comprensión 1 
Metodología y epistemología 3 
TOTAL 25 

Tomado de: Fuentes propias. 
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Se reunieron 330 documentos, de los cuales se usaron 175, se consultaron, pero no se citaron 40 y 

se descartaron 115. 

Tabla 22. Lista de revistas indexadas consultados para la base de datos inicial. 
Tema # 
Educación en geometría 42 
Educación en fractales 4 
TOTAL 46 

Tomado de: Fuentes propias. 

Los antecedentes históricos de los objetos de estudio obedecen la clasificación en cuatro 

categorías: geometría, geometría fractal, bases biológicas del conocimiento y constructivismo 

biológico. 

3.1.3. Elaboración de resúmenes analíticos en educación (RAE). La producción de textos se 

hace a partir de la técnica denominada RAE (Resumen Analítico en Educación), solamente para 

las revistas indexadas que tratan los temas de educación, aprendizaje, pedagogía y didáctica en 

geometría y geometría fractal (46 títulos). El formato del resumen RAE fue suministrado por la 

UMNG. Los criterios de evaluación de cada resumen RAE incorpora la siguiente información: 

País, Título, Autor, Publicación, Patrocinador, Ubicación del documento, Palabras clave, 

Descripción, Fuentes, Contenido y Metodología. 

3.1.4. Codificación de los resúmenes a partir de los hallazgos. La codificación se basó en 

una investigación manual de carácter exploratoria, porque se ubican los fenómenos teóricos de 

estudio en la educación, en cada artículo consultado. Para representar una imagen del fenómeno 

se parte de las características y se enfatizó en el estudio independiente de cada una, pero sin la 

pretensión de establecer relaciones entre estas características. Se trata de un procedimiento 

científico sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de 

información, que si bien, no es de carácter informático, ofrece un resultado producto de lecturas, 

observaciones y reflexiones manuales del investigador. 

En el Cap. 2.3.1.2. se consigna el corpus final de los artículos en los cuales se publicaron las 
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investigaciones, en su mayoría para optar a títulos de pregrado, maestría y doctorado en educación, 

y educación matemática.  

3.1.5. Elaboración del estado de arte. 

La construcción del estado del arte implica (Muñoz y Lavin, en Guevara, 2016, p.172) 

aproximarse a través de fuentes documentales a 

[…] un verdadero laberinto de perspectivas epistemológicas, posturas ideológicas y supuestos 
implícitos y explícitos. Así como una variedad de metodologías descriptivas y analíticas y de 
afirmaciones y propuestas fundadas e infundadas, que oscurecen el campo de investigación 
haciendo ininteligible a simple vista. 
 
3.1.6. Elaboración de conclusiones. Simplemente se siguió una contrastación en el mismo 

orden que se plantearon los objetivos y se presentaron a medida que se encontraban hallazgos. 

 

3.2. MÉTODOS. 

La praxis investigativa descriptiva opera sobre realidades de hecho y se caracteriza por exponer 

una interpretación correcta. Para ubicarse en la lógica del develamiento que plantea la indagación 

y la explicación de cada investigación, se siguió la corriente epistemológica del método dialéctico-

crítico, lo que implica que es el pensamiento el medio para que el investigador haga para sí lo que 

existe. Este mecanismo imposibilita que el método transite entre lo concreto y lo abstracto y 

viceversa. Según Álvarez y Álvarez (2014):  

La lógica de apropiación cognitiva en el método dialéctico-crítico es la del descubrimiento, 
pues lo que todo teórico debe hacer cuando quiere conocer, es investigar, para después explicar 
científicamente un objeto. 
 
La problemática de tener que comprobar una hipótesis o verificar teorías antes de investigar, se 

deja a la lógica hipotético-deductiva. El método dialéctico-crítico es conveniente para enfrentar la 

problemática de altos contenidos teóricos que hacen lecturas diferentes de un mismo objeto. Este 

objeto de estudio es apropiado para materia multidisciplinarias holísticas del conocimiento. 

También es útil cuando el propósito es el de indagar para conocer y derivar una explicación teórica. 
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“La investigación como primera fase del método dialéctico-crítico es la base de toda ciencia” 

(Álvarez y Álvarez, 2014). Los pasos para construir conocimiento del objeto comprenden desde 

la delimitación hasta la conclusión. En las tablas 23-29 se expone el método de construcción de la 

codificación de cada artículo revisado seleccionado 

La subjetividad del que teoriza, se considera para la construcción del objeto de investigación, 

para someterla a un proceso consciente, sistemático y racional de depuración y hacer las 

respectivas depuraciones. 

De esta parte del método debe resultar un esquema de investigación que enuncie la apropiación 

del conocimiento y sirva como pautas de investigación. Se somete el tema a un análisis que permita 

reconocer su incidencia en el objeto, identificando categorías delimitadoras, que a su vez también 

se someten al mismo ejercicio. 

Tabla 23. Codificación: (1) Construcción del objeto de estudio. 
PASO ACTIVIDADES RESULTADO 

1 
CONSTRUCCIÓN DEL 
OBJETO DE ESTUDIO 

1 Detección de las preocupaciones investigativas. 

Justificación y 
antecedentes 

 

2 Depuración de las preocupaciones investigativas. 
3 Traducción de las preocupaciones investigativas a 

interrogaciones. 
4 Traducción de los enunciados interrogativos en enunciados 

temáticos. 
5 Jerarquización de los enunciados temáticos. 
6 Análisis de la jerarquización de temas. 
7 Problematización del tema. 
8 Traducción de los enunciados problemáticos a ámbitos de 

indagación. 
9 Dimensionalización de los ámbitos de indagación. 
10 Articulación de los ámbitos de indagación. 
11 Análisis cuantitativo de las articulaciones de ámbitos. 
12 Construcción de la intencionalidad investigativa. 
13 Análisis de la vinculación de los contenidos de cada 

articulación con la intencionalidad investigativa. 
14 Denominación del objeto de investigación. 

(Tomado de Álvarez y Álvarez, 2014). 

Los criterios que todo teórico debe aplicar para construir el esquema de investigación son 

(Álvarez y Álvarez, 2014):  

 Secuencialidad cognitiva de los ámbitos de indagación. 

 Homogeneidad dimensional de cada uno de los bloques en que éstos se integran. 
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 Considerar en el esquema las categorías cognitivas necesarias para construir el conocimiento 

del objeto. 

Tabla 24. Codificación: (2) Construcción del esquema de estudio. 
PASO ACTIVIDADES RESULTADO 

2 
CONSTRUCCIÓN DEL 
ESQUEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

1 Recuperación de cada una de los ámbitos de indagación de 
la articulación vencedora en la dimensionalización. 

Objetivos de 
evaluación 

2 Problematización de cada una de los ámbitos, 
identificación de sus exigencias cognitivas. 

3 Vinculación de las exigencias cognitivas de los ámbitos 
con el objeto de investigación. 

4 Agrupación de las exigencias cognitivas con base en su 
contenido sustantivo. 

5 Definición de los apartados sustantivos englobadores de 
agrupaciones. 

6 Particularización de los apartados englobadores. 
(Tomado de Álvarez y Álvarez, 2014). 

Tabla 25. Codificación: (3) Delimitación del objeto de investigación. 
PASO ACTIVIDAD RESULTADO 

3 
DELIMITACIÓN DEL 
OBJETO DE 
INVESTIGACIÓN 

1 Explicar qué implica cada uno de los apartados del 
esquema. 

Delimitación del 
problema 

2 Realizar en cada uno de estos casos su particularización. 
3 Integrar todo esto como unidad explicativa del objeto que 

se delimitó. 
(Tomado de Álvarez y Álvarez, 2014). 

Se establece un marco de referencia en función de los objetivos de evaluación y se organizan. 

Estos componentes del esquema son ámbitos de indagación en los que se busca la explicación del 

objeto. 

Tabla 26. Codificación: (4) Problematización teórico-investigativa. 
PASO ACTIVIDAD RESULTADO 

4 
PROBLEMATIZACIÓN 
TEÓRICO-
INVESTIGATIVA 

1 Razonar cuáles son los problemas teóricos e investigativos 
de cada ámbito específico, particular, de unidad y general 
de la investigación. 

Problema de 
investigación 

2 Sintetizar, según el nivel de especificidad, los problemas 
teóricos e investigativos contenidos en el esquema de 
investigación. 

3 Explicar, de manera deductiva, primero los problemas 
teóricos y después los investigativos. 

(Tomado de Álvarez y Álvarez, 2014). 

Se identifican las categorías de análisis que se consideran están contenidos en el objeto y 

permiten explicarlo, indicando primero los teóricos y después los investigativos. Se identifica lo 

que el sujeto conoce y no lo que una teoría dice del objeto. Se integra una explicación de cuál es 

la importancia científica (y social) que se considera tiene el conocimiento resultante del objeto que 
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se ha de investigar. Lo que se busca es explicar los aportes teóricos que se derivarían como 

producto de la investigación, mientras que la importancia social refiere al impacto que puede tener. 

Al finalizar esta metodología, los pasos se integran bajo la concepción dialéctico-crítico. 

Tabla 27. Codificación: (5) Importancia científico-social 
PASO ACTIVIDAD RESULTADO 

5 
IMPORTANCIA 
CIENTÍFICO-SOCIAL 

1 Análisis de lo contenido en el esquema de investigación y 
en la intencionalidad investigativa. 

Alcances 
2 Integración de indicadores que refieren a la importancia 

que pueden tener en la investigación. 
3 Ubicación de los indicadores según su importancia 

científica y social. 
(Tomado de Álvarez y Álvarez, 2014). 

Tabla 28. Codificación: (6) Construcción del objeto de estudio 
PASO ACTIVIDAD RESULTADO 

6 
ELABORACIÓN DEL 
LISTADO DE FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

1 Búsqueda de fuentes de información pertinentes a las 
exigencias cognitivas expresadas en el esquema de 
investigación. Bibliografía 

2 Integración de un fichero de fuentes de información. 
3 Elaboración del listado de fuentes de información. 

(Tomado de Álvarez y Álvarez, 2014). 

Tabla 29. Codificación: (7) Metodología y plan de trabajo. 
PASO ACTIVIDAD RESULTADO 

7 PLAN DE TRABAJO 

1 Construcción del objeto de investigación y diseño del 
proyecto. 

Metodología y 
Elaboración del 

escrito 

2 Integración del fichero de fuentes de información. 
3 Diseño del programa de análisis de fuentes de información. 
4 Análisis y fichado de trabajo de fuentes bibliográficas, 

hemerográficas, documentales, Internet, inéditas. 
5 Creación de fuentes de información. 
6 Codificación y sistematización de las fichas de trabajo. 
7 Diseño del esquema de presentación de resultados 
8 Sistematización de materiales de información para la 

elaboración del primer borrador. 
9 Elaboración del primer borrador. 
10 Mecanografiado o captura del primer borrador. 
11 Análisis y discusión del primer borrador 
12 Elaboración del segundo borrador. 
13 Captura de correcciones para el segundo borrador. 
14 Presentación del trabajo final. 

(Tomado de Álvarez y Álvarez, 2014). 

 El diagrama de flujo del diseño metodológico se representa en la figura 29. 

 

3.3. INSTRUMENTOS. 

Son tres los instrumentos básicos que se utilizaron para desarrollar el itinerario. El formato de 

Resumen Analítico de Educación, para los documentos sometidos a análisis respecto a 
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investigaciones de educación, el formato de reseña constructiva de los documentos que conforman 

el marco teórico y el cuadro de referencias. Hay documentos que se consultaron, pero no se citaron, 

porque sirvieron para orientar o corregir una idea, acceder a un concepto desconocido y/o apoyar 

una afirmación. Los formatos se encuentran en los Anexos I, II y III. 

 

 
Figura 29. Diagrama de flujo del diseño metodológico. 
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4. ANÁLISIS Y RESULTADOS. 

 La presentación de las conclusiones sigue el orden de los descubrimientos del autor, que en 

algunos casos se atreve a derivar algunas teorías sin proponérselo, guiado solo por la lógica de la 

indagación. 

4.1. COMENTARIOS FINALES. 

4.1.1. Acerca de la geometría. El corpus de investigaciones en el área de geometría indica una 

preocupación por mejorar la enseñanza y el aprendizaje en los niveles de básica primaria y 

secundaria. Se observan tendencias hacía aprendizajes significativos y cooperativos, como clamor 

del cuerpo docente por mejorar las prácticas en las aulas, y un evidente predominio progresivo de 

la geometría didáctica que opera, como era de esperarse, en el creciente imperio informático. Se 

observa una predisposición a descartar el uso de recursos históricos en el aprendizaje de la 

geometría, por no existir una conexión con otros saberes en los profesores. La introducción de 

estos recursos, se observó ser provechosa, porque ofrece beneficios en el aprendizaje: acrecienta 

la comprensión de los objetos geométricos, suscita aptitudes y capacidades deductivas y permite 

la apropiación de los significados de los objetos geométricos, principalmente. 

Desde el punto de vista biológico, una comparación histórica de configuraciones relacionales 

permite a un sujeto ver una congruencia conductual con el medio. La geometría posee la gran 

virtud de contener un proceso de construcción en su desarrollo, y tiene que ser vinculada a otras 

áreas –como la biología, p.e.- como una materia transversal. El aprendizaje de la geometría debe 

aprovechar su cualidad constructiva, que permita a los estudiantes hacer analogías consigo 

mismos, no mirando la geometría como un producto terminado, sino como un sistema 

autoorganizado en constante cambio estructural. Mientras haya lenguaje, hay aprendizaje, 

entendido como un largo proceso de configuración ontogénica con conservación de esta 
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configuración, y la configuración del lenguaje geométrico es una reconfiguración de la experiencia 

del estudiante. Efectivamente, la geometría es apta para este cometido porque en su enseñanza es 

difícil plantearse objetivos a corto plazo. La comprensión de los conceptos es recurrente por que 

aparecen una y otra vez, conforme se progresa en su estudio. “La asignatura no se aprende, la 

asignatura es un instrumento, un pretexto para la transformación configuracional en el contexto 

educativo” (Ortíz, 2015, p.96). 

 Encajar el aprendizaje de la geometría fractal en las clases de geometría se plantea como una 

situación en un contexto imaginario, en el cual la adquisición de conocimiento principalmente se 

da a nivel conductual en el dominio compartido de los lenguajes. La posibilidad de avanzar hacia 

un nivel didáctico configuracional se había dejado abierta, pues desde el punto de vista biológico 

es un desafío. Para Ortíz (2016) el reto en un estudiante que presente dificultades de aprendizaje 

consiste en 

[…] encontrar una dimensión de interacción que no pertenezca al dominio de conservación del 
problema no deseado, por medio del cual el profesor pueda provocar y activar transformaciones 
configuracionales internas y externas en el estudiante, que generen una interferencia con la 
dinámica de conservación de esa dificultad de aprendizaje. 
 

 4.1.2. Acerca del conocimiento desde bases biológicas. Desde el punto de vista de las bases 

biológicas del conocimiento, una dificultad de aprendizaje es un estado cognitivo que un 

observador encuentra indeseable de acuerdo a sus preferencias. Sortear -lo que se llamó 

anteriormente obstáculo epistemológico-, desde la perspectiva de Maturana consiste en reorganizar 

el pensamiento por medio de la reflexión en el devenir de la biopraxis propia. De esta manera, si 

surge algún cambio en el estudiante por una intervención didáctica, es por una reconfiguración 

determinada por su experiencia, y no por la mediación del profesor (Ortíz, 2016, p.96-97). 

Las teorías que enfatizan el determinismo cultural afirman que la conducta de una persona esté 

implícita por el sistema social al que pertenece, o por el entorno. Para Maturana las 
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transformaciones configuracionales se generan de manera coherente por el acoplamiento 

estructural entre el ser humano y el entorno. La diferencia está en la forma como el observador 

opera, sin representaciones del medio, sin acciones sobre el medio, sin captaciones del medio. 

Solamente biopraxis humana (Ortíz, 2016, p.93-96). 

 

4.2. CONCLUSIONES. 

La incorporación de la geometría en la ontogenia del hombre es una conducta matemático-

espacial que adquirimos desde temprano. Su consideración en cualquier plan de estudios se aprecia 

como vital hoy en día, de manera que, si se revisa los contenidos curriculares de cualquier 

institución educativa, se concuerda que obedecen los estándares de educación en matemáticas, y 

en nuestro caso, los del MEN de Colombia (1998). La preocupación que desde niños se aprenda a 

dibujar, está relacionada íntimamente con el consentimiento de la especie humana como tal, pues 

dotar al hombre de las facultades de simetría, relación, razonamiento espacial y deducción, están 

enquistadas como un requisito para la biopraxis diaria.  Es un recurso que no solo se nos hace 

necesario para la movilización, la reflexión, o la proyección física, sino imprescindible para la 

convivencia. La habilidad para desplazarse entre los conceptos y relacionarse con las figuras 

geométricas no es ninguna expresión novedosa de la educación global. La inclusión de la 

geometría en las aulas ya no se discute, y su aprendizaje está en un dominio lingüístico que orbita 

por nuestras vidas desde el alba hasta el anochecer. Nadie puede escapar de este dominio, este o 

no, adaptado a este. No causa asombro como las filogénicas habilidades geométricas y 

matemáticas han mejorado socialmente, y en parte se debe a que está incrustado en un dominio 

lingüístico que culturalmente construye y configura al hombre. James Wertsch (1988) en Vygotsky 

y la formación social de la mente, deja en claro que las funciones en un lenguaje más actualizado 
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-en este caso el geométrico- los procesos cognitivos superiores son el resultado del trabajo de las 

fuerzas sociales, siempre y cuando se asienten en un sustrato individual, que reconoce se 

encuentran en un conjunto de funciones mentales inferiores de origen psicobiológico. El sustrato 

individual lo configura la efectividad en un dominio consensual, y las fuerzas sociales las ejerce 

la penetración de un nuevo concepto. Es una segunda evidencia de la subyacencia y 

complementariedad de las demás teorías constructivistas, pues la teoría biológica del aprendizaje 

humano rompe sus presupuestos epistémicos. La primera descansa en el hecho26 que 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. El consenso 

del lenguaje geométrico se evidencia hoy en día al hablar de inteligencia matemática, como una 

destreza que se observa presente en ciertas personas, y que no es otra cosa que el resultado de una 

deriva lingüística filogénica que se manifiesta por causalidad -o por alguna eventualidad biológica-

. Sin embargo, sin importar en quien(es) se distinga esta cualidad de adaptación en el dominio 

geométrico, se admite que es un dominio consensual resultado de la praxis evolutiva de la 

humanidad. El dominio de todas las conductas lingüísticas por parte de un organismo vivo, que 

incluye su interpretación y la ajena, operando en el lenguaje geométrico, es una conservación de 

adaptación, producto de alguna distinción lingüística histórica –conquistada en la continua deriva- 

manifiesta en el observador. Cuando este observador reconoce elementos lingüísticos como 

resultado de la autoreflexión, a su vez resultado de la autoorganización autopoiética, aparecen 

conductas comunicativas representadas semánticamente: “Las palabras tienen que ver con las 

acciones y no con símbolos” (Maturana, 1990, p. 142 en Ortíz, 2016, p. 75). Tal conducta permite 

                                                 
26 El mundo se compone de hechos: hechos que estrictamente hablando no podemos definir, pero podemos explicar 
lo que queremos decir admitiendo que los hechos son los que hacen a las proposiciones verdaderas o falsas. Bertrand 
Russell (1922) en Wittgenstein, Ludwig. (1921). Tractatus logico-philosophicus (p.3). 
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acomodarse, -en respuesta a la conservación de la adaptación- en el dominio geométrico y 

relacionar estas conductas con el lenguaje, es decir, operando efectivamente en ese dominio siendo 

correspondiente con el espacio, su ubicuidad, y las relaciones con el medio. 

En la Tabla 13 se hizo una preimagen de las características observadas en el aprendizaje de la 

geometría fractal, en dependencia de las conclusiones de la investigación realizada por Peñas et al 

(2018). Aunque se trata de una investigación realizada en básica secundaria, los autores concluyen 

que vincular los fractales en el aula puede ser muy útil para trabajar 

[…] conceptos geométricos y actitudes adecuadas en el aula de matemáticas de forma atractiva 
y creativa, mostrando una forma no convencional de utilizar las matemáticas (Peñas et al, 2008). 

 
Las promociones de capacidades expuestas están inscritas de diferente manera objeto de 

estudio, en este caso la geometría fractal. Haciendo la respectiva conversión lingüística a dominio 

matemáticos, se transportan estos a términos del constructivismo biológico: dominio geométrico, 

conservación de la adaptación en el dominio geométrico, coordinación geométrica, acoplamiento 

estructural entre lenguajes (geometría plana y fractal) y efectividad en el dominio consensual 

(efectividad geométrica). Describir la reconfiguración de la geometría plana desde la geometría 

fractal, en el dominio consensual de las matemáticas requiere hacer este ajuste semántico. Esto es 

posible porque la geometría es un dominio lingüístico ya establecido. Desde la perspectiva 

ontológica (Echevarría, 2003) el individuo está predispuesto para otros lenguajes, en los que los 

dominios consensuales se reconfiguran recurrentemente por interacciones. Entonces, la 

predisposición para adquirir otros lenguajes, es un fenómeno social. 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. Al recurrir una y otra vez a la acción reflexiva se puede incrementar la efectividad 

a nivel de la acción directa. La inserción de la dimensión fractal (por su dimensión topológica de 

disposición fraccionaria) gatilla una acción reflexiva en un trasfondo compartido con la geometría 
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plana. Se da una coordinación de acciones en una dimensión primaria del lenguaje que ya está 

presente. De esta manera resulta un dominio de la capacidad del lenguaje que se transforma en otra 

praxis desde la cual se evalúa el operar diario. Semejante coordinación será solo efectiva si 

comparten un dominio que confiera significado. Dicho trasfondo es el dominio consensual de la 

geometría. Maturana diría que una perturbación [positiva o negativa] activa una transformación 

configuracional determinada (Maturana y Varela, 2003, p.151). El individuo es una precondición 

para el lenguaje (Echevarría, 2003). El individuo que se comunica (incluso consigo mismo) otorga 

preferencia al individuo con respecto al lenguaje. Es una propiedad individual pero que sin un 

dominio consensual no existe. El dominio consensual se configura en la configuración de 

interacciones con otros en un espacio social o educativo, y no es suficiente para producir el 

fenómeno del lenguaje. En cuanto a fenómeno es coordinación recursiva del comportamiento. En 

la interacción social surge el lenguaje a partir de la generación de un dominio consensual. Ahora 

bien, las perturbaciones del medio sólo seleccionan reacciones predeterminadas en la estructura, 

que gatillan las respuestas dentro del espacio de posibilidades que la estructura humana permite. 

La interacción de lenguajes implica la coordinación de acciones que pueden ser reflexivas. 

Partiendo de las bases biológicas del conocimiento se tiene que los individuos tienen la capacidad 

para cualquier lenguaje, mientras el domino consensual exista antes, y cabe esperar una 

configuración escogida. La interacción de los lenguajes (que para este ejercicio holístico fueron la 

geometría plana y la geometría fractal) implicará una coordinación de acciones reflexivas. Estos 

acoplamientos son esenciales para superar la coordinación de acciones y para producir lazos de 

cooperación y colaboración. En palabras de Wittgenstein (1921) el hombre posee la capacidad de 

construir lenguajes en los cuales todo sentido puede ser expresado sin tener una idea de cómo y 

qué significa cada palabra (p.44). 
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Una comunidad comparte un lenguaje, como coordinación de coordinación de acciones, que a 

su vez constituyen la comunidad, basada en un lenguaje compartido, en este caso, la geometría. 

La praxis desde un trasfondo compartido, aumenta el nivel de coordinación de acciones entre los 

miembros de una comunidad, siempre y cuando encarnen las mismas prácticas sociales, en este 

caso un dominio lingüístico abstracto con significancia espacial. A partir de la reflexión constante 

podemos aprovechar el espacio de neuroplasticidad que nos ofrece nuestro cerebro y liberarnos, 

amarnos, emanciparnos (Ortíz, 2016, p.81). Echevarría (2003, p.171) afirma que: 

La efectividad de la acción humana es función de la capacidad de distinguir espacios 
emocionales que hacen posible lo que previamente no lo era o que cierran posibilidades que 
antes se encontraban abiertas. 
 
Desde esta mirada, el objetivo principal de la educación debe apuntar al incremento de las 

posibilidades humanas de emancipación y respeto por el otro. La efectividad de la acción humana 

es función de la capacidad de distinguir espacios emocionales que hacen posible lo que 

previamente no lo era o que cierran posibilidades que antes se encontraban abiertas (Ortíz, 2016, 

p.81). Las repercusiones en el individuo con el acoplamiento entre geometría y geometría fractal 

quedan consignadas en este trabajo, y era necesario llegar a este punto para descubrir que la misma 

composición es posible desde otras estructuras lingüísticas que permitan discernir sobre los 

posibles resultados. Este ejercicio es posible porque “todas las proposiciones de nuestro lenguaje 

corriente están efectivamente, tal y como son, ordenadas de un modo completamente lógico” 

(Wittgenstein, 1921, p115). 

Cuando Rosas y Sebastián (2008) publicaron Piaget, Vigotski y Maturana. Constructivismo a 

tres voces, parecía inminente que los paradigmas de Maturana pronto iban a organizar las bases de 

un modelo pedagógico o didáctico que se hacía cada vez más urgente. Han pasado algunos años y 

su implementación -que involucraría una gran súplica por su valor, es una tarea aún pendiente. Los 
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antecedentes investigativos de la teoría maturaniana, hacen viable trascender del constructivismo 

biológico a un Constructivismo Configuracional. Ortíz (2016) imprimió esta palabra en función 

de la configuración, para revelar la manera como la organización biológica de los seres vivos y los 

dominios consensuales del lenguaje, se conforman, concuerdan, disponen y organizan por 

autopoiésis, dadas armónicamente y coherentemente en un acoplamiento de tercer orden. La 

novedad de la tesis de Ortiz (2016) es aplicar el término configuración, la cual se desarrolla como 

reconfiguración y/o configuración de configuraciones. Esta recurrencia es característica de la tesis 

autopoiética, y en su genética esta noción fue tratada como una máquina homeostática (Canon, 

1926)27, adoptada luego por sistemistas, entre los cuales se encontraba Maturana. Ortíz (2016) 

apadrina el término de Salcedo (2015, citado en Ortíz, 2016) por figurarle se adapta mejor a la 

tesis autopoiética, ya que configura una y otra vez al observador por su carácter teleológico en 

cuanto al objetivo e intencionalidad. “La comprensión se encuentra vinculada con la 

intencionalidad de manera que no lo está la explicación. Esta dimensión intencional o semántica 

de la comprensión juega un papel en la discusión metodológica” (von Wrigth, 1979, p. 24). La 

lectura que hace Ortíz (2016, p.18) de esta proposición, es la de mantener una perspectiva holística 

para no correr el riesgo de desviarse de los planteamientos de Maturana y al final revelar la 

ontología, epistemología y la teoría del aprendizaje como un todo. Salcedo (2015), usa la 

configuración de nociones y conceptos entrelazados como condición de la teoría, con la intención 

epistemológica de plantear objetivos. Ortíz (2016) reconfigura esta metodología para reconfigurar 

la tesis de Maturana, con unos cambios semánticos (tabla 27), y de esta manera describir el mundo 

en otros términos más favorecedores y envolventes, en función de las distinciones. La cualidad de 

estar dotado de significado, le otorga cualidad de lenguaje. Conviene tener en cuenta, en palabras 

                                                 
27 Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Homeostasis 
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de Garrido (1988) “que un lenguaje formal es un lenguaje formalizado, es decir, definido 

explícitamente en todas sus propiedades, y no un lenguaje desprovisto de significado” (p.13). 

 
Tabla 30. Configuración del mundo desde cuatro perspectivas. 

Popper Luhman Maturana Ortíz 
  (Configuración) (Configuración) 
Natural Sistemas vivos Unidad holística Expresiva-Praxiológica 
Subjetivo Psíquicos Entorno configurante Cognitiva-Intelectual 
Creaciones humanas Sociales Distinción relacional Afectiva emocional 

(Interpretación propia a partir de Ortíz, 2016). 

Maturana ya había dado cuenta de la característica recursiva de su tesis, para nombrar objetos 

y sujetos después de percibirlos, identificarlos, etiquetarlos y distinguirlos. Y dado que la 

epistemología es cuestión de distinciones (Bateson 2010, 2011 citado en Ortíz, 2016), esta posición 

no es nueva, pues ya había sido planteada por los psicólogos de la Gestalt, hecho que Rosas y 

Sebastián (2008) mencionan como la necesidad de involucrar el aspecto psicológico en la teoría 

de Maturana, presentada como idea precursora y exigencia del aprendizaje desde una perspectiva 

biológica. 

Emerge una propuesta que se basa en la distinción de espacios que posibiliten una 

reconfiguración desde la pedagogía del amor. Los 15 axiomas del Modelo Pedagógico 

Configuracional son una lista de recomendaciones a realizar como ejercicio en el aula, que se 

puede llevar a cabo con el acoplamiento de dos estructuras lingüísticas que estén en el mismo 

dominio consensual. Ortiz (2016) reconfigura la Teoría para que sea aplicable a todo tipo de 

fenómenos, sean estos naturales, humanos y/o sociales, y le otorga carácter general y universal. Y, 

además, resume en una lista, los fundamentos epistemológicos que considera debe asumir el 

educador al desempeñar el aprendizaje generando “una historia de interacciones que desarrollen 

un observador pleno, capaz de realizar un mayor número de distinciones” (Ortíz, 2016, p.174). El 

Modelo Pedagógico Configuracional es en sí, una propuesta pedagógica como su título denomina, 

que podría tener alguna trascendencia en el aula. Desde el punto de vista didáctico el problema es 
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que la descripción nunca reemplaza al fenómeno, pues mientras más el maestro satisfaga la 

descripción y la explicación, más se aleja del fenómeno que enseña (Maturana y Varela, 2003, 

p.152). Ortiz (2015) afirma que los cambios que un estudiante puede experimentar están 

relacionados con su identidad sistémica configuracional. 

La sugerencia es hacer investigación en campo sobre las implicaciones que tiene el uso de un 

lenguaje perturbador sobre otro lenguaje en el mismo dominio lingüístico. Se ofrece en esta 

investigación un prototipo con dos lenguajes matemáticos que transitan en un mismo domino 

consensual, como punto inicial para hacer este eventual ensayo. El primer lenguaje es la geometría, 

con grandes repercusiones filosóficas, tremenda autoridad contextual en la biopraxis humana, 

importantes aportes en la evolución del hombre y natural aceptación práctica en los acoplamientos 

estructurales de tercer orden. El segundo lenguaje, la geometría fractal, con todas las posibilidades 

inimaginables para abrir nuevos espacios de reflexión y discusión, haciendo presencia de manera 

evidente y contundente en muchos lugares de la naturaleza, seduciendo perspectivas para 

potenciales eventos filosóficos, que aun cuando incipientes, goza de bases sólidas indiscutibles y, 

finalmente, con una inquietante fuerza de agitación lingüística en su propio dominio, anuencia casi 

incendiaria de la realidad, que puede revolucionar el conocimiento y facilitar el acceso al precario 

mundo de la complejidad, que se revela cada vez más interesante a medida que revela sus secretos 

al mundo científico. 

Desde la perspectiva del constructivismo cognitivista, sería un cambio de estructura desde una 

simple a una más compleja mediante procesos de asimilación y acomodación de esquemas, pero 

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.  

Desde la perspectiva netamente pedagógica, las concepciones de Piaget y Vygotsky, son 
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configuraciones especiales y manifiestas del constructivismo configuracional, porque estas 

últimas no dan prioridad al semblante biológico; pero son estas dos primeras más completas. 

La misión de un paradigma es la de refinar el conocimiento, no entrar a discutir con los 

existentes. De la teoría de Maturana, que está incompleta por los motivos que se han expuesto 

aquí, subsiste una invitación muy clara para edificar el sujeto de aprendizaje. Maturana, a pesar 

de insistir con un argumento circular, logró escapar del cuadro de decisión hacía dominios éticos 

y dio las bases para una pedagogía que invita a la reflexión, la apertura de espacios, operar en el 

proceso, dirigida a incitar habilidades operacionales en los profesores, en una configuración de la 

educación, a la que deja tareas álgidas como son el respeto, la consideración emocional, la 

creación de relaciones, la responsabilidad ciudadana y la reflexión continua de los participantes. 

Todo dirigido a la libertad en la biopraxis. 

La puerta queda abierta para que la geometría fractal haga su aparición en las aulas 

colombianas. No es posible hacer una propuesta didáctica en función del modelo, pero sí a 

acogerse a su pedagogía e involucrar otras dinámicas de aprendizaje. Bien lo dijo Maturana: 

[…] por medio de la práctica pedagógica de la lógica humana es posible modificar la cognición 
de los estudiantes. Tal cambio es posible solo si el estudiante modifica sus premisas aceptadas 
emocionalmente por medio del emocionar implícito en las interacciones didácticas con el 
profesor durante la conversación lógica y racional (Citado en Ortíz, 2015, p.97). 
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ANEXO 4. CUADRO DE REFERENCIAS

Cuando un estudiante se enfrenta a la geometría posee
una gran riqueza de conocimientos y experiencias que
son de naturaleza matemática, aunque no estén
representados en lenguaje matemático. Ello implica
que el acercamiento a un nuevo tópico, será
inevitablemente confrontado con la intuición
geométrica, el conocimiento y la experiencia previa
(p.7)

FUENTE: Camargo, L. & Acosta, M. (2012). La geometría, su enseñanza y su aprendizaje

El renacer de los aspectos visuales, gracias al potencial
de los recursos informáticos, ha puesto en equilibrio
los procesos de visualización y los procesos de
justificación que permiten trabajar en geometría
significativamente (p.3)

Compendio de investigaciones

publicadas en la Tecné, Episteme y

Didaxis: TED, 12 (1). Cuadro

comparativo.

Pequeño corpus que registra
investigaciones educativas
sobre geometría en el año
2012 en Colombia.

La dinámica evolutiva de la geometría permite concluir
que si bien ésta ha adquirido el estatus de disciplina
científica, se encuentra íntimamente relacionada con
nuestra percepción espacial y en esta halla su fuente de
significado, bien sea para afinarla o para superarla
(p.1)


