
 

 

 
 

 
 

 

 

Resúmenes de contribuciones de invitados 
 

En este documento usted puede leer el resumen de cada una de las contribuciones (confe-

rencia o cursillo) de los invitados internacionales o nacionales al 25.° Encuentro de Geome-

tría y sus Aplicaciones. Para ver el conjunto de resúmenes, haga clic en los siguientes tex-

tos según el caso: 

 

• Conferencias presenciales invitados internacionales 

• Conferencias virtuales invitados internacionales 

• Conferencias presenciales invitados nacionales 

• Conferencias virtuales invitados nacionales 

• Cursillos presenciales 
 

Convenciones 

 

Títulos en fondo naranja indican contribuciones en Educación Geométrica  

 

Títulos en fondo amarillo indican contribuciones en Geometría o áreas afines. 

  



 

 

 
 

 
 

 

Invitados internacionales 

 

Conferencias presenciales 
 

Algunas aplicaciones de la geometría a la toma de decisiones  

Vicente Liern, Universidad de Valencia 

En la sociedad actual, la comprensión y el uso de las matemáticas, al menos en cierto grado, resultan funda-

mentales para afrontar cuestiones personales, profesionales y sociales. De ahí que, desde distintos foros de 

evaluación y análisis para el desarrollo, se esté haciendo hincapié en la necesidad de que nuestros alumnos 

sean capaces de reconocer la presencia de las matemáticas en el mundo y que éstas les ayuden a emitir juicios 

y decisiones bien fundamentados. En esta charla mostraremos que una buena parte de la toma de decisiones 

económicas, empresariales y financieras se basan en argumentos geométricos. 

 Uso de geometría dinámica para pensar, sentir y moverse matemáticamente   

Nathalie Sinclaire, Univesidad Simon Fraser (Vancouver) 

Después de más de tres décadas de su surgimiento, los entornos de geometría dinámica (EGD) han obtenido 

una amplia aceptación. Sin embargo, aún falta desplegar su potencial para cambiar la enseñanza y el apren-

dizaje de la matemática. En esta conferencia, discutiré cómo nuevas teorías de cognición corporeizada pueden 

ayudar a investigadores y profesores a entender el valor de la geometría dinámica. También discutiré la im-

portancia de tareas que hacen un uso efectivo de EGD, así como los cambios en el discurso requeridos para 

apoyar el pensamiento dinámico. 

 Comprensión de demostraciones en geometría   

Juan Pablo Mejía-Ramos, Universidad de Rutgers (New Jersey) 

La lectura de demostraciones matemáticas es una práctica importante en el aprendizaje de la geometría a 

nivel escolar y universitario: las demostraciones presentadas en clase y en libros de texto constituyen una 

fuente primordial del conocimiento que un estudiante debe adquirir en cursos de geometría. Pero ¿qué signifi-

ca comprender una demostración matemática y cómo podemos evaluar dicha comprensión en el salón de 

clase? En esta charla discutiré un modelo para evaluar la comprensión de lectura de demostraciones matemá-

ticas, y aplicaciones de este modelo tanto en el salón de clase como en estudios de investigación. En particu-

lar, describiré el diseño y la validación de instrumentos para evaluar la comprensión de demostraciones, y 

discutiré su uso en el estudio de la efectividad de innovaciones didácticas para mejorar dicha comprensión. 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

Aspectos de geometría en dimensión infinita: grupos de Lie y ecuaciones diferenciales   

Enrique Reyes, Universidad de Santiago de Chile  

En esta conferencia presentaré un problema de Física Matemática que se ha resuelto recientemente con la 

ayuda de la geometría en dimensión infinita. Específicamente, mostraré cómo resolver el problema de valores 

iniciales para un sistema de infinitas ecuaciones diferenciales de interés físico usando algunas generalizaciones 

recientes de los conceptos de "variedad diferenciable" y "grupo de Lie". Desde un punto de vista docente, esta 

charla es un ejemplo de la relevancia para la ciencia de las ideas de "generalización" y "analogía", y también 

una instancia altamente no-trivial de modelamiento. 

 

 Las metáforas conceptuales en la construcción de significados geométricos. El caso 

de la simetría con el uso de GeoGebra  

Elizabeth Hernández, Universidad de Los Lagos (Chile) 

Las metáforas usualmente son vistas como adornos del lenguaje, sin embargo, la teoría de la metáfora con-

ceptual sostiene que estas operan a un nivel conceptual en la construcción de significados abstractos, gene-

ralmente de un dominio menos comprendido (concreto) a uno más abstracto. El siguiente estudio presenta a 

un grupo de estudiantes de educación secundaria que resuelven tareas que requieren el uso y comprensión de 

algunos conceptos básicos de la geometría escolar, entre ellos la simetría, estas soluciones se presentan en 

diferentes ambientes: 1. Con materiales concretos y 2. Con programas computacionales como GeoGebra. Para 

el análisis se usan dos marcos teóricos: La teoría de la metáfora conceptual y el enfoque onto semiótico (la 

configuración onto semiótica) con el fin de identificar las metáforas presentes en el discurso de los estudian-

tes. Para el análisis se usó el método de identificación metafórica en el lenguaje. Algunos de los resultados 

más relevantes que se presentan son: i. el uso de diferentes tipos de metáforas para la solución de tareas, ii. 

La intencionalidad del uso de estas permite al sujeto comunicarse de mejor manera y establecer soluciones 

más efectivas, iii. Tener una misma metáfora en un grupo de sujetos, no garantiza que todos lleguen a la 

solución idónea y iv. El uso de programas computacionales brinda el desarrollo de metáforas más robustas. 

  



 

 

 
 

 
 

 

 

Conferencias virtuales 
 

Reflexión y rediseño de una unidad didáctica de isometrías en el plano, mediante el cons-

tructo Criterios de Idoneidad Didáctica 
 

Adriana Breda, Joan Hernández García 

Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona 

 

El objetivo de esta conferencia es describir la reflexión que hace un futuro profesor de la creación, implemen-

tación y rediseño de una unidad didáctica (UD) de isometrías en el plano, puesta en práctica con un grupo de 

alumnos de secundaria de un instituto público de Barcelona. La valoración cualitativa de la UD y su rediseño 

fue realizada en base a los Criterios de Idoneidad Didáctica, una herramienta que permite evaluar de forma 

operativa un proceso didáctico según su adecuación a una serie de parámetros bien delimitados por el marco 

teórico del Enfoque Ontosemiótico. Particularmente, se concluye que, pese a que las adecuaciones cognitiva y 

ecológica determinaran la programación didáctica, se debería haber atribuido un mayor peso al criterio epis-

témico y al fomento del proceso de conexiones intramatemáticas. Esto hubiera acercado al alumnado a la 

complejidad real del objeto matemático de estudio y hubiera enriquecido el trabajo interdisciplinar, ensalzan-

do uno de los objetivos del futuro profesor: el análisis de un conjunto de obras de arte desde una óptica ma-

temática. 

  
  



 

 

 
 

 
 

 

Invitados nacionales 

 

Conferencias presenciales 

 
El concepto de inversión en el plano y algunas de sus variaciones 

Lorenzo Acosta, Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 

Una inversión de centro 𝑐 es una transformación 𝑖 del plano que satisface que para todo 𝑥 diferente de 𝑐 se 

tiene que 𝑖(𝑥) está en la recta 𝑐𝑥 y el producto de la distancia de 𝑐 a 𝑥 con la distancia de 𝑐 a 𝑖(𝑥) es cons-

tante. Si 𝑖 es una inversión, entonces es su propia inversa y los puntos fijos de 𝑖 constituyen un círculo 𝐶 de 

centro 𝑐. Los puntos del interior de 𝐶 se transforman en puntos del exterior y viceversa. Las inversiones tie-

nen propiedades muy interesantes pues se comportan muy bien con círculos y rectas: la imagen de un círculo 

que pasa por 𝑐 es una recta que no pasa por 𝑐, la imagen de un círculo que no pasa por 𝑐 es un círculo que 

no pasa por 𝑐, la imagen de una recta que pasa por 𝑐 es ella misma y la imagen de una recta que no pasa por 

𝑐 es un círculo que pasa por 𝑐. Toda inversión 𝑖 se puede describir utilizando homotecias de la siguiente ma-

nera: Si 𝑥 es un punto diferente de 𝑐, sea 𝑢 el punto de corte de la recta 𝑐𝑥 con 𝐶. Si ℎ𝑥 es la homotecia de 

centro 𝑐 tal que 𝑢 =  ℎ𝑥(𝑥), entonces 𝑖(𝑥)  =  ℎ𝑥(ℎ𝑥(𝑥)). Este punto de vista nos permite señalar que cada 

inversión involucra tres cosas en su caracterización: 1. Un punto: el centro 𝑐 de 𝑖. 2. Una curva: el círculo 𝐶. 

3. Ciertas transformaciones del plano: las homotecias. Utilizaremos esta observación para hacer algunas va-

riaciones y obtener nuevas transformaciones que dependerán de un punto, una curva 𝑆 y un conjunto de 

homotecias o de traslaciones y las llamaremos “simetrías homotéticas” y “simetrías traslacionales”. Cada una 

de ellas es su propia inversa y el conjunto de puntos fijos es la curva 𝑆. En esta charla mostraremos algunas 

de estas nuevas “simetrías” e ilustraremos, con la ayuda de Geogebra, su comportamiento con respecto a 

círculos y rectas. 

 

Curvas de persecución: Una mirada desde la geometría 

Carlos Abel Álvarez Pérez, Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 

En la charla se presentan las curvas de persecución en dos casos particulares, partiendo de algunas relaciones 

geométricas y trigonométricas. También se utiliza software de geometría dinámica para construir y visualizar 

las curvas de persecución. La idea es revisar este concepto sin recurrir directamente a las ecuaciones diferen-

ciales de forma que, eventualmente, pueda ser abordado con estudiantes de últimos años de bachillerato o 

primeros semestres universitarios. 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

Computación cuántica y geometría: Un ejemplo de su cooperación 

Leonardo Ángel, Universidad de los Andes 

En las últimas décadas ha ido creciendo el interés por estudiar diferentes sistemas computacionales que per-

mitan, entre otras cosas, resolver problemas que han sido clasificados en computación clásica como insolubles 

en tiempo polinómico. Como ejemplo de estos sistemas están los computadores cuánticos, los cuales teórica-

mente permiten implementar algoritmos que aprovechan las propiedades de las unidades básicas de informa-

ción (qubits) para procesar información en un tiempo considerablemente menor al que utilizaría un sistema 

clásico. En esta charla se mostrarán algunos ejemplos de cómo algunas herramientas de geometría han con-

tribuido a la creación de modelos de computación cuántica y a su vez como la implementación de algoritmos 

cuánticos permite un tratamiento más eficiente de algunos problemas de geometría. Particularmente, se mos-

trará cómo se utiliza la esfera de Bloch para representar y manipular los estados de un qubit y cómo a partir 

de un algoritmo cuántico de búsqueda pueden abordarse problemas como el de determinar si en un conjunto 

de puntos en el plano hay tres colineales. 

 

Reflexiones en torno a las funciones trigonométricas y su uso en los sintetizadores musica-

les 

Juan Sebastián Arias, Universidad Nacional de Colombia 

En esta charla, daremos un vistazo a la síntesis FM de John Chowning, la cual dio lugar a sonidos sintetiza-

dos de gran popularidad en la década de los ochenta. Reflexionaremos acerca del interés metodológico de esta 

técnica y su posible potencial didáctico. 

  



 

 

 
 

 
 

 

 

La formulación de problemas de Geometría en el proceso de formación de profesores de 

matemáticas 

David Benítez Mojica, Universidad del Valle 

Existe un interés creciente de parte de la comunidad de Educación Matemática, a nivel mundial, por el cam-

po de la formulación de problemas de matemáticas. En diferentes investigaciones y desarrollos curriculares se 

reconoce la importancia que tiene el proceso de formular problemas en el aprendizaje de las matemáticas. En 

los programas de formación de profesores de matemáticas, generalmente se generar condiciones para contri-

buir en el desarrollo de diversas competencias como resolver problemas, comunicar, argumentar, utilizar múl-

tiples representaciones, modelar matemáticamente, utilizar tecnologías digitales, entre otras. Sin embargo, las 

competencias de formular problemas generalmente no se desarrollan en los futuros maestros de matemáticas. 

Este hecho implica que el profesor en ejercicio no cuente con los conocimientos matemáticos y didácticos para 

implementar la competencia de formulación de problemas en el aula. Generalmente, las actividades de apren-

dizaje, los problemas de matemáticas y los proyectos son tomados de libros, repositorios digitales y artículos. 

En la conferencia se muestran los resultados de un proyecto de investigación relacionado con la formulación 

de problemas de geometría en un programa de formación de profesores. Se muestran los enfoques teóricos, 

diseños metodológicos y los principales hallazgos encontrados. 

 

Curvando triángulos, una introducción a la geometría riemanniana 

Leonardo Cano, Universidad Nacional de Colombia 

Un teorema básico de la geometría que aprendemos en el colegio nos dice que los ángulos internos de un 

triángulo suman 180 grados.  Hablaremos sobre la generalización de este teorema:  si curvamos el perímetro 

del triángulo, así como el área que encierra, o si nos preguntamos por sus análogos a dimensiones superiores.  

La charla pretende mostrar cómo el camino a estas generalizaciones está codificado en teoremas importantes 

de la geometría de curvas y superficies (el Umlaufsatz y el teorema de Gauss Bonnet) a través de los cuales 

también se pueden vislumbrar conceptos fundamentales de la geometría de Riemann (conexión, curvatura 

seccional, tensor de curvatura), así como un teorema emblemático de la misma, el teorema de Chern Gauss 

Bonnet. Con suerte alcanzaremos también a mencionar algunos teoremas de la geometría más cercanos a 

nuestra época, como el teorema de la signatura de Hirzebruch, el teorema de Atiyah Singer y tal vez algunas 

de sus generalizaciones. 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

Geometría Euclídea y no Euclídea - con Geogebra 

Germán Combariza, Universidad Konrad Lorenz  

Uno de los libros más importantes y antiguos en matemáticas es "los Elementos de Euclides", en el cual se 

encuentran las bases de toda la geometría que conocemos y hasta el cálculo. En esta charla trataremos de dar 

las ideas básicas presentadas en el libro de Patrick J. Ryan titulado "Una aproximación analítica a la geome-

tría Euclideana y no Euclideana". Es deseable pero no necesario que el asistente a la charla tenga conoci-

mientos básicos en teoría de grupos y álgebra lineal. En esta corta presentación mostraremos tres modelos 

distintos, uno para cada geometría y haremos diferencia de las geometrías según sus simetrías. Para poder 

entender estas ideas un poco mejor, usaremos GeoGebra para ver estos modelos y sus simetría o isometrías. 

 

Relaciones entre la geometría y la inteligencia artificial 

Carlos Díez, Universidad Konrad Lorenz 

Escuchar el término inteligencia artificial es cada vez más usual, sin embargo, para muchas personas sigue 

haciendo referencia a algún aspecto de la ciencia ficción. En esta conferencia se presentan algunas relaciones 

entre la geometría y la inteligencia artificial en dos sentidos. En un sentido, la geometría es un campo base 

necesario para los desarrollos de algunas aplicaciones de la inteligencia artificial; y en el otro sentido, los 

desarrollos en inteligencia artificial se aplican en la geometría, en su aprendizaje y en los campos en donde es 

usada. Esta relación simbiótica es profundamente rica y merece ser conocida. 

 

Arte y Geometría: Ejemplos en contexto y una aplicación en GeoGebra 

Laura Gómez, Universidad Sergio Arboleda 

En esta charla exploraremos algunas conexiones entre el arte y la geometría. Conectaremos nuestra creativi-

dad matemática y artística a través de obras artísticas y conceptos matemáticos. Exploraremos el arte abs-

tracto, las geometrías no euclidianas, proporciones, técnicas de pintura y artistas matemáticos. Veremos có-

mo el arte y las matemáticas están más conectadas de lo que creemos y cómo en ambas podemos explorar la 

creatividad para crear e innovar. Finalmente veremos ejemplos desde los cuales podremos explorar con estu-

diantes esta conexión entre el arte y las matemáticas, entre estos una aplicación en GeoGebra para la cons-

trucción del rectángulo áureo. 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

Diseños geométricos en GeoGebra enmarcados en el Álgebra Lineal  

William Jiménez, Universidad Pedagógica Nacional 

En esta conferencia se presenta la eficacia del uso de algunos recursos geométricos diseñados en GeoGebra 

cuyo propósito es solventar diferentes dificultades de aprendizaje asociadas al estudio de los objetos trans-

formaciones lineales y funciones en el marco del Álgebra Lineal. Esta propuesta surge, por un lado, al identi-

ficar que los estudiantes cometen múltiples errores al momento de plantear posibles ejemplos entorno a los 

objetos en mención, y por otro, que diversos autores reconocen la importancia y necesidad de comprender 

tales objetos no solo desde su definición sino también desde su representación, y los posibles contextos y si-

tuaciones-problema en las que pueden ser aplicados. En términos generales, se da cuenta del cómo la Geome-

tría estudiada desde herramientas tecnológicas posibilita la comprensión de objetos algebraicos. 

 

Geometría y su relación con otras ramas de las matemáticas  

Carlos Luque, Conferencia plenaria 

Expondré algunas consideraciones personales sobre lo que es “Geometría y su relación con otras ramas de las 

matemáticas” para concluir que no hay matemáticas, sino matemática y que más que los temas que se estu-

dian, es la forma cómo se estudia, con la motivación fundada en las ganas de saber. 

 

Curvaturas y grupos de transformaciones 

Mikhail Malakhaltsev, Universidad de los Andes 

Estudio de curvaturas de varios tipos es el tema central de la teoría clásica de curvas y superficies en el espa-

cio euclidiano. La propiedad principal de las curvaturas es que son invariantes de la acción del grupo de 

transformaciones euclidianas (movimientos), por ejemplo, la imagen de una circunferencia de radio 𝑅 (la cur-

va de curvatura constante 𝑘 = 1/𝑅) bajo una transformación euclideana es una circunferencia del mismo 

radio y entonces de la misma curvatura. Aparece la pregunta natural: ¿Qué va a pasar si cambiar el espacio 

euclidiano por el espacio afín o espacio proyectivo? ¿Podemos definir curvaturas de curvas y superficies? 

¿Qué sentido geométrico tienen? El objetivo de la charla es definir la curvatura de una curva en el plano 

(equi)-afín y en el plano proyectivo, mostrar cómo se puede evaluar esta curvatura y explicar su sentido 

geométrico. 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

¿Espacio para la geometría del espacio y proyección de la geometría proyectiva en la ma-

temática escolar? 

Óscar Molina, Universidad Pedagógica Nacional 

Los currículos implementados de matemáticas a nivel escolar carecen de un abordaje, aunque sea tangencial, 

de la geometría del espacio y de la geometría proyectiva. La conferencia tiene el propósito de responder a la 

pregunta del título. Específicamente, se exponen algunos elementos de ambas geometrías que están estrecha-

mente relacionados y que podrían ser involucrados en la geometría escolar (uso de propiedades básicas de la 

geometría proyectiva y sus duales para representar objetos del espacio en un plano –e.g., Teoremas de Desar-

gues y de Pascal–, factores de la ubicación espacial en la representación proyectiva que pueden pasar desa-

percibidos en la práctica, limitaciones de las proyecciones de objetos del espacio en un plano, etc.). La exposi-

ción se canaliza mediante tareas escolares que involucran estos asuntos y que apuntan al desarrollo de habili-

dades relativas a la construcción y manipulación de representaciones de los objetos del espacio y a decantar 

algunos usos que la geometría proyectiva tiene para el arte, la programación, la cartografía y la arquitectura, 

principalmente. Se usará un software de geometría dinámica como artefacto para ilustrar. 

 

Conocimiento especializado para la enseñanza del área de regiones planas, que construye 

un equipo de profesores en formación a través de un estudio de clases 

Martha Cecilia Mosquera, Universidad Surcolombiana 

Se presentan algunos resultados de un Estudio de Clase que se da en el contexto del curso de Didáctica de la 

Matemática, de la Licenciatura en Matemáticas de la Universidad Surcolombiana.  

 

Los cuadernos de Peirce-Kripke 

Arnold Oostra, Universidad del Tolima 

Los gráficos existenciales, creados por Charles S. Peirce a finales del siglo XIX, constituyen una versión geo-

métrica bidimensional de la lógica clásica. Estos diagramas se desarrollan sobre una hoja, pero también se 

pueden considerar varias hojas unidas de alguna manera, dando lugar a un auténtico cuaderno. Por un lado, 

esto da como resultado un modelo natural para lógicas modales, que corresponde a un modelo de Kripke. Por 

otra parte, tal cuaderno es un haz sobre cierto espacio topológico, que a su vez constituye uno de los objetos 

geométricos más versátiles y poderosos de la matemática. 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

El Álgebra Computacional al Servicio de la Geometría 

José Luis Ramírez, Universidad Nacional de Colombia 

Buena parte de los matemáticos del siglo XVIII y principios del XIX fueron verdaderos magos del cómputo. 

Sin embargo, durante el siglo XIX el estilo de la investigación en matemáticas cambio de aspectos cuantitati-

vos a aspectos cualitativos. Varias razones existen para este cambio, una de ellas es que los cálculos se hicie-

ron gradualmente más complicados. Este impedimento ha sido eliminado con el surgimiento de los compu-

tadores digitales y por el desarrollo de sistemas de programas en álgebra computacional en particular. El 

álgebra computacional se concentra en el diseño, análisis, implementación y aplicación de algoritmos alge-

braicos, los cuales permiten la manipulan de manera simbólica no sólo de expresiones algebraicas, sino tam-

bién de objetos geométricos. Esto convierte el álgebra computacional en una poderosa herramienta para 

abordar problemas de tipo geométrico. Esta conferencia mostrará algunos aspectos de cómo el álgebra 

computacional permite automatizar algunos razonamientos de la geometría euclidiana, por ejemplo, vía bases 

de Gröbner. Adicionalmente, mostraremos cómo el álgebra computacional ha mejorado decisivamente la ca-

pacidad para experimentar y conjeturar resultados relacionados con problemas de conteo en geometría. 

 

Algunas interacciones de la geometría con otras áreas 

Marcela Rubio, Universidad Nacional de Colombia 

Se presentan algunas reflexiones sobre la transversalidad de la geometría en la enseñanza y el aprendizaje de 

las matemáticas, su relación con otras áreas de la matemática, con el arte, así como su aporte pedagógico en 

el aula. 

 

Proyecciones en espacios de Banach 

Margot Salas, Universidad del Rosario 

Dado un vector 𝑥 ∈ 𝑅3 y 𝑉 un subespacio de dimensión 2 (un plano), la proyección ortogonal permite deter-

minar un vector 𝑢 ∈ 𝑉 tal que la distancia de 𝑥 a 𝑢 sea mínima. La noción de proyección ortogonal puede ser 

llevada a espacios de Banach y puede ser vista como una transformación lineal. En esta charla hablaremos de 

las propiedades que satisface una proyección, del rango de las proyecciones y de algunos problemas en espa-

cios de Banach relacionados con este tipo de transformaciones lineales. 

  



 

 

 
 

 
 

 

 

Métodos de representación de los polinomios 

Óscar Fernando Soto, Universidad de Nariño 

La riqueza didáctica de un objeto matemático se puede medir por la diversidad de sus representaciones y los 

métodos de conversión entre ellas. Algunas de las mismas, para el caso de los polinomios, permiten el juego 

operatorio. Los polinomios se representan analíticamente por su ecuación, gráficamente en el plano carte-

siano, por medio de tablas, mediante nuplas ordenadas descendentes o ascendentes, mediante tabletas como 

en la Caja de Polinomios y mediante las estructuras poligonales de Eduard Lill. Se hará un breve recorrido 

por ellas. 

 

Argumentación en la clase de matemáticas: perspectivas, retos y rutas de investigación 

Jorge Toro, Universidad de Antioquia 

En esta conferencia se discutirán posibles respuestas a estos interrogantes: ¿Se discuten tareas con los estu-

diantes en las clases de matemáticas? ¿Se planifican y diseñan tareas que favorezcan la interacción y la parti-

cipación de los estudiantes en las clases de matemáticas? ¿Cómo responder a dudas, preguntas o intervencio-

nes de los estudiantes? ¿Cómo se podría hacer una gestión de los errores de los estudiantes para favorecer el 

aprendizaje y la argumentación? ¿Se considera posible investigar sobre prácticas argumentativas en lecciones 

habituales de clases de matemáticas? Estas cuestiones hacen parte de las prácticas habituales de profesores 

de matemáticas y pueden ser de interés tanto para profesores en formación como en ejercicio y, por supuesto, 

para los formadores de estos profesores. 

  



 

 

 
 

 
 

 

 

Geometría transformacional en primer semestre de matemáticas: un registro de caso, y una 

comparación de dos libros 

Andrés Villaveces, Universidad Nacional de Colombia 

Una pregunta frecuentemente discutida entre colegas que intentamos formar estudiantes de matemáticas o 

carreras cercanas es la siguiente: ¿Qué temas, qué enfoque, qué visión es conveniente en el primer semestre de 

la carrera, en la entrada a la Universidad, para estudiantes que más adelante harán investigación, trabajarán 

con otros profesionales en matemática aplicada, o enseñarán matemáticas en universidades o colegios? En un 

intento de acotar temas tan amplios (y combinarlos con la experiencia personal), por primera vez hace unos 

meses asumí la responsabilidad de enseñar el curso Geometría Elemental, obligatorio para estudiantes de 

primer semestre de Matemáticas en la Universidad Nacional, siguiendo un enfoque transformacional desde el 

primer día. Tuve la fortuna de poder usar las notas (aún en borrador) de Lorenzo Acosta, basadas en esa 

visión, y experimentar con la enseñanza de la geometría desde esta perspectiva, con un grupo de primer se-

mestre. A lo largo del curso surgieron muchas actividades laterales (proyectos de estudiantes en temas que 

van desde revisiones históricas hasta etnomatemática, pasando por aplicaciones a la música y en el caso de 

un grupo muy motivado por temas más recientes, un estudio del semiplano de Poincaré), y pude comprobar 

la riqueza de posibilidades del enfoque transformacional, y algunas de sus dificultades. En mi conferencia, 

planeo abordar de nuevo las preguntas originales e ilustrarlas con varias situaciones concretas y reales que 

surgieron durante el curso. También haré una comparación crítica entre dos textos recientes relevantes al 

tema: el libro Geometría sin medida en planos afines (etapa de pre-publicación, Lorenzo Acosta Gempeler, 

Universidad Nacional de Colombia) y el libro Géométrie plane et algèbre (2018, Hermann, París - Laurent 

Lafforgue, Institut des Hautes Études Scientifiques, Francia). 

 

Conferencias virtuales 

 
Geometría de los enteros 

John Alexander Cruz, Universidad de los Andes  

El cuerpo con un elemento fue propuesto por Tits en 1957. En la década de los 80 del siglo pasado basados 

en esa idea Smirnov y Manin propusieron un programa para atacar varios problemas abiertos en teoría de 

números (conjetura abc, hipótesis de Riemann) por medio del desarrollo de una geometría algebraica sobre el 

cuerpo con un elemento. Desde entonces ha habido varias propuestas para establecer tal geometría, una bús-

queda que puede ser entendida como el establecimiento de una “geometría de los enteros”. En esta charla 

explicaremos lo que significa esa geometría y mostraremos algunos de los avances recientes en esa dirección. 



 

 

 
 

 
 

 

 

Una pizza plana como un cilindro 

Florent Schaffhauser, Universidad de los Andes 

¿Qué significa decir que una superficie es plana? Y si no lo es, ¿cómo podemos detectar y medir ese defecto 

de planitud? En esta charla, daremos una introducción intuitiva a la noción de curvatura en superficies, utili-

zando objetos del día a día, ¡algunos comestibles y otros no! 

 

Cursillos presenciales 
 

Cu1: Interés pedagógico de dos publicaciones de Einstein y Fréchet de los años 1920 sobre 

Geometría y Experiencia 

Luis Carlos Arboleda, Universidad del Valle 

En la primera parte del cursillo se discutirán las ideas centrales de la célebre conferencia de Einstein de 1921 

sobre Geometría y Experiencia. Se mostrará que, al relacionar geometría axiomática pura y geometría aplica-

da, Einstein sigue la tradición de Hilbert. Einstein también comparte el punto de vista de Poincaré sobre 

convencionalismo y geometría euclidiana, pero introduce la noción de “geometría práctica” como instancia 

intermediaria entre formalismo y experiencia.  En la segunda parte, se estudiará la influencia de las ideas de 

Einstein en una conferencia de Fréchet de 1925 sobre "desaxiomatización de la ciencia". Se ilustrará la con-

cepción de Fréchet con ejemplos de sus trabajos sobre la caracterización de la "geometría intrínseca" de un 

espacio abstracto. 

 

Cu2: Cazando ángulos 

Alberto Cuéllar, Hugo Cuéllar, Carlos Zuluaga 

Colombia Aprendiendo 

En el estudio de las figuras geométricas planas el concepto de ángulo juega un papel importante. En este 

cursillo trabajaremos en una colección de problemas dirigidos a estudiantes de secundaria y propuestos en 

concursos de matemáticas a lo largo y ancho del mundo. Los creadores de estos problemas nos sorprenden 

permanentemente con su ingenio al proponernos retos que desafían nuestra capacidad de razonamiento, pero 

que, al resolverlos, nos proporcionan momentos de mucha satisfacción. Este cursillo está dirigido a maestros 

que reconozcan en la geometría una oportunidad importante para desarrollar pensamiento matemático. 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

Cu3: Geometría en olimpiadas 

María Losada, Universidad Antonio Nariño 

En este cursillo exploraremos algunos conceptos de geometría elemental que se trabajan en Olimpiadas de 

Matemáticas. Se mostrarán ejemplos de problemas y soluciones de problemas de olimpiadas con la idea de 

indagar qué tanto se puede desarrollar el pensamiento geométrico en un estudiante de educación básica a 

través de problemas de reto. 

 

Cu4: Software de Geometría Dinámica y Enseñanza de la Geometría: orientaciones teóricas  

Martín Acosta, Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

En este curso se presenta un modelo epistemológico de referencia para la geometría y su enseñanza, que in-

cluye el uso del software de geometría dinámica. Por medio de un ejemplo de resolución de un problema de 

construcción, se ilustran las respuestas a preguntas como: ¿Qué es la geometría? ¿Qué es importante enseñar 

en geometría? ¿Cómo planificar y gestionar una secuencia de actividades para enseñar geometría? ¿Cuál es el 

rol del software de geometría dinámica en la enseñanza y el aprendizaje de la geometría? El cursillo está pen-

sado para profesores de 6° grado en adelante. 

 

Cu5: Construcción del concepto de área desde una perspectiva griega 

Osvaldo Rojas, Carolina Pérez 

Universidad Antonio Nariño 

El cursillo hace referencia al origen y desarrollo de las demostraciones geométricas que utilizaban los griegos 

para dar solución a problemas concernientes al área de ciertas figuras geométricas planas. Esta clase de de-

mostraciones geométricas están formadas por un razonamiento geométrico operacional, y se ofrece un trata-

miento didáctico para la construcción de este concepto. En el cursillo se propone desarrollar el pensamiento 

geométrico relacionado con la construcción del concepto de área para ciertas figuras geométricas planas, don-

de se imbrica el uso de materiales didácticos, la resolución de problemas y el pensamiento visual.  

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

Cu6: Razonamiento espacial: creatividad e imaginación  

Yudi Andrea Ortiz, Universidad Pedagógica Nacional de México 

Las habilidades de razonamiento espacial son necesarias para desempeñar actividades en la escuela, en el 

trabajo y en la vida cotidiana en general. Diferentes estudios señalan la importancia de su desarrollo en eda-

des tempranas, pues permite la lectura de un mundo tridimensional y su interpretación en representaciones 

bidimensionales. Teniendo en cuenta este contexto proponemos un cursillo que busca: reflexionar sobre el 

papel del razonamiento espacial en la enseñanza de las matemáticas, identificar características relevantes 

para el diseño de tareas que promuevan el razonamiento espacial en estudiantes de educación básica y cons-

truir tareas que fomenten el razonamiento espacial haciendo uso de diferentes herramientas tecnológicas. 

 

Cu7: Aspectos algebraicos en la Geometría Elemental 

Reinaldo Montañez, Alberto Donado 

Universidad Nacional, Universidad Pedagógica Nacional 

La geometría es una de las ciencias más antiguas de la humanidad, esta aparece como herramienta para re-

solver problemas de medidas. Es un hecho conocido que en muchas de las definiciones y teoremas relaciona-

dos con la geometría están presentes elementos de la aritmética y el algebra. En este cursillo se pretende 

ilustrar estos hechos con resultados que consideramos interesantes y llamativos para los estudiantes. Ahora 

bien, si bien es cierto que las temáticas a desarrollar son conocidas, uno de los objetivos del presente trabajo 

se recalcar el mensaje de que las diferentes áreas de la matemática se conectan, así que se debe propender por 

una educación matemática de carácter integral. Es de anotar que el cursillo está dirigido a docentes de edu-

cación básica y media y a estudiantes y personas que tengan interés en algunos aspectos básicos de la mate-

mática escolar y la educación matemática. 

  



 

 

 
 

 
 

 

 

Cu8: La medición de la cantidad de magnitud, más allá del cálculo de la medida 

Edgar Guacaneme, Universidad Pedagógica Nacional 

Es usual que el tratamiento escolar de las magnitudes geométricas privilegie el cálculo de las medidas de 

estas por sobre su medición; así, se enfatiza en el aprendizaje y uso de fórmulas y se tergiversa el significado 

del pensamiento métrico y de la medición. Vincular a los profesores de matemáticas, en formación y en ejer-

cicio, en el desarrollo y análisis de tareas de medición del tamaño de cada una de las magnitudes geométricas 

constituye una manera de atender tal problemática. Algunas de tales tareas le asignan un lugar destacado al 

diseño de instrumentos de medición, al uso de técnicas de medición con estos, a la justificación de la funcio-

nalidad y racionalidad de tales técnicas y a la teoría matemática que las valida. Un ejemplo de ello lo consti-

tuye la actividad matemática y didáctica desplegada en la tarea de usar planímetros, diseñados en el siglo 

XIX, para medir el área de una región en un mapa. 

 

Cu9: Geometría versus realidad. Una discusión en un plano diferente  

Jairo Nelson Pulido, Catalina del Pilar Murcia 

Colegio Campestre Monteverde IED 

Múltiples propuestas en el campo de la enseñanza de la geometría parten del desarrollo de la conceptualiza-

ción de elementos geométricos, que luego se convierten en insumo para realizar algunas actividades de obser-

vación, clasificación, relación, construcción, entre otras. En estos procesos sobresalen dos tipos de razona-

miento que van desde la particularización de objetos abstractos en generales (deducción), hasta el reconoci-

miento de características comunes para llegar a aspectos globales (inducción). El cursillo se plantea bajo una 

estructura y en planos diferentes, más cercanos a contextos reales. Las situaciones, discusiones y reflexiones 

facilitan la emergencia de pensamiento creativo y razonamiento abductivo. 

 

Cu10: Cabri Express: oportunidades didácticas 

Óscar Fernando Soto, Universidad de Nariño 

Cabri Express es un software de la empresa Cabri Log con asiento en Grenoble, Francia. Es de carácter gra-

tuito y tiene el enfoque denominado Geometría Dinámica, diseñado como un programa altamente didáctico; 

compendia recursos bidimensionales y tridimensionales. Es un aplicativo amigable. En el taller se estudiarán 

algunos ejemplos que tienen que ver con la modelación de situaciones corrientes. 

  



 

 

 
 

 
 

 

 

Cu11: Newton y Leibniz y el Teorema Fundamental del Cálculo 

Weimar Muñoz, Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

El cursillo está relacionado con la importancia del Pensamiento Espacial y los Sistemas Geométricos como un 

tipo de pensamiento matemático que se desarrolla a través del uso del Sistema de Construcción Espacial tipo 

Casquete de Esfera Perforada y sus implicaciones en la lectura y comprensión de las arquitecturas molecula-

res. Se usará material didáctico conocido como “Sistema de Construcción Espacial Tipo Casquete de Esfera 

Perforado” para ilustrar como se construyen conceptos geométricos y estructuras moleculares integrando 

teorías químicas, con el fin de interpretar, modelar y argumentar desde el espacio, las formas posibles en una 

especie química.  

 

Cu12: Ejemplos de tareas con diferentes niveles de complejidad 

Alicia Guzmán, Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería 

Es usual que el tratamiento escolar de las magnitudes geométricas privilegie el cálculo de las medidas de 

estas por sobre su medición; así, se enfatiza en el aprendizaje y uso de fórmulas y se tergiversa el significado 

del pensamiento métrico y de la medición. Vincular a los profesores de matemáticas, en formación y en ejer-

cicio, en el desarrollo y análisis de tareas de medición del tamaño de cada una de las magnitudes geométricas 

constituye una manera de atender tal problemática. Algunas de tales tareas le asignan un lugar destacado al 

diseño de instrumentos de medición, al uso de técnicas de medición con estos, a la justificación de la funcio-

nalidad y racionalidad de tales técnicas y a la teoría matemática que las valida. Un ejemplo de ello lo consti-

tuye la actividad matemática y didáctica desplegada en la tarea de usar planímetros, diseñados en el siglo 

XIX, para medir el área de una región en un mapa. 

 

Cu13: Introducción a la geometría de ecuaciones diferenciales 

Enrique Reyes, Universidad Santiago de Chile  

Hoy en día las ecuaciones diferenciales se estudian principalmente con la ayuda del análisis funcional, pero se 

puede decir que originalmente su estudio era parte de la geometría, como se puede observar en la obra de 

matemáticos como E. Goursat o G. Darboux. En este cursillo presentaré algunos aspectos de la interpreta-

ción moderna del trabajo de estos matemáticos y ofreceré respuestas a preguntas tales como ¿Qué es una 

ecuación diferencial? ¿Qué es una solución? ¿Qué es una simetría? ¿Qué es una ley de conservación? Los 

métodos presentados aquí son de importancia para el trabajo de matemáticos, científicos e ingenieros.  

  



 

 

 
 

 
 

 

 

 

Cu14: Trayectorias de aprendizaje de la amplitud angular con prácticas ancestrales Wayúu 

y agrimensura 

Olga Lucía León, Neil Daniel Garrido, Jadrian Alfonso, Fredy Barbosa, Meilis Ibarra 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Este cursillo pretende ofrecer nuevo conocimiento sobre trayectorias de aprendizaje de profesores y niños 

wayuu, a partir de la recuperación de aspectos ignorados en las ofertas curriculares actuales de la educación 

básica secundaria en Colombia como lo son: la amplitud, la agrimensura y las practicas ancestrales. Se apor-

tan elementos para construir comunidades de educación matemática, desde el reconocimiento de los saberes 

de las distintas culturas que toman presencia en las instituciones educativas. Se presentan recursos para la 

investigación y para la acción de profesores de matemáticas escolares. Día 1: Educación matemática basada 

en el lugar. Epistemología, Axiología y Cosmología vinculadas a prácticas ancestrales y al desarrollo de la 

agrimensura y fundamentación de las hipótesis de la trayectoria de aprendizaje de la amplitud angular, vin-

culando las prácticas de agrimensura y las prácticas ancestrales Wayúu. Día 2: Identificación de las trayecto-

rias reales de aprendizaje de la amplitud angular. 

 

Cu15: Tareas de argumentación: ¿Por qué un por qué no es necesario? 

Grupo Aprendizaje y Enseñanza de la Geometría  

Universidad Pedagógica Nacional 

El cursillo se propone a partir de algunos resultados del proyecto de investigación Formación de profesores 

para propiciar el aprendizaje sobre el diseño de tareas de argumentación matemática, desarrollado por el 

grupo de investigación Aprendizaje y Enseñanza de la Geometría, de la Universidad Pedagógica Nacional. El 

propósito del cursillo es comunicar algunos factores claves, que deben ser tenidos en cuenta en la práctica de 

diseñar tareas de geometría que promueven la argumentación y la explicitación de argumentos. Mediante las 

actividades que se hagan durante el cursillo, pretendemos que los participantes reconozcan que tener una 

conceptualización especializada de argumento y argumentación es uno de aquellos factores. A partir de este, 

procuramos que los participantes cuestionen la suficiencia y necesidad de la expresión “por qué” en la formu-

lación de tareas de argumentación, identifiquen relaciones entre los enunciados de las tareas y los argumentos 

que propician, y valoren la necesidad de que las tareas propendan por la explicitación de argumentos. 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

Cu16: La formulación y resolución de problemas de Geometría con la mediación de Geo-

Gebra 

David Benítez Mojica, Universidad del Valle 

En diferentes investigaciones y desarrollos curriculares a nivel mundial, se reconoce la importancia que tienen 

los procesos de formular y resolver problemas en el aprendizaje de las matemáticas. Generalmente, los profe-

sores de matemáticas tienen bien desarrollada la competencia de resolución de problemas. Sin embargo, la 

competencia de formular problemas de matemáticas no se encuentra en el mismo grado de desarrollo. Este 

hecho tiene varias implicaciones en materia curricular. Por ejemplo, en las clases de geometría las actividades 

de aprendizaje, los problemas, los proyectos y las evaluaciones son tomados de libros de texto, de repositorios 

digitales, de trabajos de grado y de artículos. En el cursillo se muestran los enfoques teóricos y diseños meto-

dológicos para formular y resolver problemas de Geometría con la mediación de GeoGebra, en los niveles de 

la educación básica y media. 

 

Cu17: Implicaciones en el aprendizaje de las arquitecturas moleculares con el sistema inte-

grado de construcción espacial tipo casquete de esfera perforada 

Luis Alberto Castro, Universidad Pedagógica Nacional  

El cursillo está relacionado con la importancia del Pensamiento Espacial y los Sistemas Geométricos como un 

tipo de pensamiento matemático que se desarrolla a través del uso del Sistema de Construcción Espacial tipo 

Casquete de Esfera Perforada y sus implicaciones en la lectura y comprensión de las arquitecturas molecula-

res. Se usará material didáctico conocido como “Sistema de Construcción Espacial Tipo Casquete de Esfera 

Perforado” para ilustrar como se construyen conceptos geométricos y estructuras moleculares integrando 

teorías químicas, con el fin de interpretar, modelar y argumentar desde el espacio, las formas posibles en una 

especie química.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

 
 

 

 

    

Cu18: ¿Qué es lo dinámico de la geometría dinámica? 

Sergio Rubio-Pizzorno 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados CINVESTAV y Comunidad GeoGebra Latinoamericana 

Gisela Montiel-Espinosa 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados CINVESTAV 

Los ambientes de geometría dinámica son reconocidos generalmente por la posibilidad de manipular los obje-

tos geométricos mediante el movimiento. Esta posibilidad -denominada como arrastre- es la característica que 

define a la geometría dinámica, según algunos autores, y por lo tanto, lo que configura su dinamismo. Por 

este motivo, el arrastre ha sido objeto de estudio de una gran parte de las investigaciones en Educación Ma-

temática sobre ambientes de geometría dinámica. En este cursillo exploraremos características de la geome-

tría dinámica en tanto elementos que en conjunto configuran lo dinámico de estos ambientes. Es decir, me-

diante ejemplos realizados por las y los asistentes, se amplía y profundiza la discusión sobre los ambientes de 

geometría dinámica a la luz del arrastre, las relaciones de dependencia y las construcciones. 


