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Presentación 

Este material acompaña a la tercera del las cinco conferencias web que 
conforman el Ciclo de webinars “Tecnología en las aulas: voces de 
Latinoamérica”, destinadas a educadores de América Latina del nivel primario y 
secundario. 
 
El ciclo está compuesto por cinco conferencias web de una hora de duración. Los 
temas que serán abordados son: 
 

 Los multimedios en las aulas 

  

 Lectura y escritura en la era digital  

  

 Geometría y artes en el aula 

  

 Aprender a programar hoy en la escuela 

 

 Competencias del siglo XXI 
 
 
Este material aborda la geometría y las artes con TIC en las aulas. Ofrece una 
introducción teórica, algunas preguntas para la reflexión, experiencias y casos en 
diferentes ámbitos educativos, herramientas tecnológicas y recursos. 
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¿Es la geometría la matemática de las formas? 

Introducción: Geometría y artes en las aulas 
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La enseñanza de la geometría se ocupó 
tradicionalmente sólo de cuestiones descriptivas 
y analíticas. Hoy se afirma que la interpretación 
y manejo de las relaciones geométricas-
matemáticas se potencian si van acompañados 
por una mirada hacia la naturaleza, o se toman 
de la mano del diseño artístico humano.  
Las TIC brindan una enorme variedad de muy 
buenas y desafiantes alternativas para 
acrecentar la discriminación visual, habilidad de 
distinguir similitudes y diferencias entre objetos 
o ilustraciones reales, mentales o representadas.  
 

GEOMETRÍA Y ARTES EN LAS AULAS 

Las formas y tamaños se manifiestan en figuras y objetos que se encuentran en 
el espacio, establecen relaciones y se pueden representar 2D, modo 
bidimensional y en 3D, modo tridimensional. Con la mirada se las visualiza y 
percibe. Con el lenguaje se las nombra y describe. Con el pincel se las plasma en 
cuadros, con el cincel se esculpen, con maquetas y planos se modelan. La 
habilidad de identificar una figura u objeto determinado en una pintura, o 
identificar sus intersecciones, es el resultado no sólo de estrategias de 
observación. La comprensión de las propiedades invariantes que posibilitan la 
permanencia del tamaño y forma, aunque cambie su posición o el punto de 
vista del observador, conduce a desarrollar habilidades cognitivas. Descubrir, 
distinguir, anticipar, completar, comparar, evocar con exactitud un objeto o 
figura, reproducirlo, recrearlo, amalgama conceptualización y obra creativa. 
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Facilitan el camino para descubrir y comprender conceptos geométricos, 
reconocerlos y recrearlos artísticamente, a través de imágenes digitales, visitas 
virtuales a museos del mundo, y programas que interactúan con figuras 
geométricas y sus representaciones en 2D y 3D.  
Aprender geometría es también poder aplicar los conocimientos geométricos al 
mundo artístico, valorar o crear obras desde una visión estética, instrumental, 
fundacional con clara fundamentación. 
 
 
 
Una primera respuesta es que la geometría forma parte de nuestro lenguaje 
cotidiano, por ejemplo se dice: calles paralelas o tanque cilíndrico, y tiene 
aplicaciones en situaciones de la vida real: diseñadores industriales, arquitectos, 
ceramistas, tejedores de alfombras, coreógrafos, deportistas y muchos otros 
utilizan espacio y formas geométricas en sus quehaceres de manera  consciente.  
Geometría significa “medida de la tierra”, fueron los egipcios quienes tenían que 
dividir las tierras tras las inundaciones del Nilo. Los griegos establecieron un 
registro de componentes de las formas, sus relaciones y combinaciones. Estos 
elementos designados “figuras geométricas” son entidades imaginarias, 
abstracciones que no se encuentran en la naturaleza ni en el mundo real, sino 
en el de las ideas. Punto, recta, triángulo, esfera, son representantes de 
categorías establecidas. Como dice Godino: “las entidades matemáticas y 
también las geométricas son creadas en última instancia mediante definiciones, 
reglas que fijan el uso de los términos y expresiones […] Esta naturaleza es de 
tipo “gramatical” […] y es la que concede a las entidades matemáticas su 
carácter necesario, universal y atemporal”1.  
Otra respuesta es que la geometría permite desarrollar en niños y jóvenes su 
percepción del espacio tridimensional, su capacidad de visualización y 
abstracción, su habilidad para categorizar, elaborar conjeturas acerca de las 
relaciones geométricas en una misma figura o entre varias, modelizar, usar 
técnicas e instrumentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Por qué enseñar geometría? 
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Una respuesta importante es que la geometría desarrolla la sensibilidad hacia 
formas bellas en diversas expresiones y soportes. Es usada en creaciones 
artísticas, mosaicos, teselados, mandalas, en “verdaderas obras de arte 
arquitectónicas”. El conocimiento geométrico abre paso a la inspiración y da 
lugar a lo sensitivo. 
Actuar sobre la realidad a través de ideas y conceptos geométrico-matemáticos 
y llevarlos por el sendero de la creación reúne los conocimientos, la sensibilidad 
y los sentimientos. Todos juntos  permiten reconocer, apreciar, crear o recrear 
obras de arte, donde la utilización de figuras y movimientos aplicados a ellas, la 
generan y trascienden. Asociar conceptos geométricos junto a los sentidos y los 
sentimientos;  lo entendieron así muchos artistas y matemáticos.  

La geometría desarrolla la sensibilidad hacia 
formas bellas en diversas expresiones y soportes. 
Es usada en creaciones artísticas, mosaicos, 
teselados, mandalas, en “verdaderas obras de arte 
arquitectónicas”. El conocimiento geométrico abre 
paso a la inspiración y da lugar a lo sensitivo. 
Actuar sobre la realidad a través de ideas y 
conceptos geométricos y llevarlos por el sendero 
de la creación reúne los conocimientos, la 
sensibilidad y los sentimientos. Juntos  permiten 
reconocer, apreciar, crear o recrear obras de arte. 
Asociar conceptos geométricos a los sentidos y 
sentimientos, lo entendieron así muchos artistas y 
matemáticos.  

Mandala of Amitayus – Siglo XIX 
Fuente: Wikimedia Commons 

Los temas geométricos 

Los temas geométricos se enseñan bajo distintos títulos, unos tienen más 
repercusión y son incluidos en los textos y diseños curriculares permaneciendo 
a través de años, otros caen en el olvido y desaparece su tratamiento. Sin 
embargo, hábiles docentes los rescatan en sus planificaciones.  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Painted_19th_century_Tibetan_mandala_of_the_Naropa_tradition,_Vajrayogini_stands_in_the_center_of_two_crossed_red_triangles,_Rubin_Museum_of_Art.jpg
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“Apartados matemático-geométricos” son temas geométricos que los 
matemáticos Alsina, Fortuny y Pérez 2 agruparon: Geometría euclídea, no-
euclídeas, proyectiva, descriptiva, analítica. Transformaciones geométricas. 
Teoría de la simetría. Teoría de mosaicos. Teoría de grafos. Geometría métrica. 
Diseño VLSI. Cartografía. Robótica. Cristalografía. Geometría algebraica. Cónicas 
y cuádricas. Geometría n-dimensional. Geometría del espacio-tiempo. 
Geometría de superficies. Poliedros. Geometría computacional. Teoría de 
empaquetamientos. Geometría digital. Teoría de nudos. Problemas 
isoperimétricos. Juegos geométricos. Curvas planas. Visión computacional. 
Teorías de redes neuronales. Geometría fractal. Desigualdades geométricas. 
Geometría de complejos. Visualización de datos. Construcciones geométricas. 
Modelización de sólidos. Origami.  Historia de la Geometría. 
El arte en relación con la geometría aportaría también a esta lista algunos 
“apartados”: El concepto de belleza en la geometría. La observación de lo 
mundano a través de la geometría. Los entes ideales y su significado en las 
expresiones artísticas. Lo atractivo de representar 3D en 2D. La armonía entre la 
geometría, la arquitectura y la escultura, el cubismo como tendencia artística - 
geométrica y otros que dejo a la iniciativa de docentes y estudiantes para 
formular.   
Los conceptos geométricos están incluidos en los “Apartados”, pero ¿Cuáles de 
estos temas geométricos quiero que aborden mis estudiantes y cuáles quiero 
que los comprendan con un grado mayor de profundidad?. 
 
 
 
A principio del siglo XX los artistas se apropiaron del lenguaje matemático y en 
particular de las ideas geométricas que tamizaron a través del talento estético. 
Las pinturas y esculturas presentaron sus limitaciones a la hora de querer 
reflejar la existencia humana tal como la percibían. En el renacimiento la 
perspectiva había sido el instrumento para hacer visible la tercera dimensión en 
las superficies de sus lienzos. 
 

Geometría no euclidiana. La cuarta dimensión irrumpe en el arte 
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La investigación de los espacios multidimensionales, que desde mediados del 
siglo XIX avanzaba lentamente, corre del centro la geometría euclidiana y abre 
paso a la cuarta dimensión. Los artistas acompañan este proceso y exploran la 
geometría de las percepciones y sus posibles representaciones. En las primeras 
décadas del siglo XX el cubismo, aliado a estas nuevas geometrías, ostenta la 
cuarta dimensión como un trofeo. La filosofía de Kant que distingue la 
percepción de los objetos del objeto real inspira y otorga  junto a la geometría 
otras formulaciones. 

La cuarta dimensión espacial se vinculó con la cuarta 
dimensión temporal, el tiempo se enlazó con el 
movimiento revelado en Malevich o Mondrian. 
Entre los escultores, Chillida abandonó sus estudios 
de arquitectura para esculpir “abstracciones” en 
bloques enormes de hierro. Kandinsky se incorpora a 
la escuela de diseño, arte y arquitectura de la 
Bauhaus y, junto a Klee, se destacan en la pintura 
abstracta, explicando cómo los elementos 
geométricos imprimen energía en la mente del 
artista.  
Es así como los pintores cubistas, tratan de 
representar simultáneamente aspectos diferentes de 
un objeto, lo que se ve al mirarlo y lo que se conoce 
de él. Y es en esta unión interpretativa donde el 
conocimiento geométrico alcanza relevancia.  
A su regreso de París y luego de haber frecuentado 
el círculo de pintores cubistas con Gris y Picasso, es 
Pettoruti quien deja la primera huella abstracta 
indeleble en la historia del arte argentino. 

 
Paul Klee.  Senecio, 1922, Museo de Arte de Basilea.  

Fuente: Wikimedia Commons 

Kazimir Malevich, 
Suprematismo,1916, Museo de 
Arte, Krasnodar. Fuente: 
Wikimedia Commons 

http://es.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
http://es.wikipedia.org/wiki/Kazimir_Mal%C3%A9vich
http://es.wikipedia.org/wiki/Mondrian
http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Chillida
http://es.wikipedia.org/wiki/Kandinsky
http://es.wikipedia.org/wiki/Bauhaus
http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Klee
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Gris
http://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
http://es.wikipedia.org/wiki/Pettoruti
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Senecio2.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Senecio2.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Senecio2.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Malevici06.jpg
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
1. Godino, Juan; Ruiz, Francisco. (2002) Geometría y su didáctica para maestros. Disponible en  

http://www.ugr.es/~jgodino/edumat-maestros/manual/4_Geometria.pdf  
2. Alsina Catalá, Claudia; Fortuny Aymeni, Josep María; Pérez Gómez, Rafael.  (1997). ¿Por qué 

Geometría? Propuestas didácticas para la ESO. Madrid: Síntesis. 

Aula, atelier y TIC 

La incorporación  de las TIC en las aulas y el uso de la red atraviesan siempre de 
alguna manera la enseñanza y el aprendizaje de la geometría. La imagen y los 
movimientos que la geometría brinda en el tratamiento de sus temas 
encuentran en las TIC aliadas para que docentes y estudiantes construyan su 
propio desempeño de manera colaborativa. 
Algunos programas facilitan la tarea, GeoGebra es uno de ellos, interactivo y 
sencillo de ejecutar,  permite dibujar y crear con figuras geométricas y también 
interpretarlas algebraicamente.  
 
La búsqueda en la red siempre acompaña la realización de propuestas de 
trabajos y a la hora de comunicar y compartir las producciones diversos 
softwares online permiten escribir los  textos que acompañan las imágenes. Una 
obra artística puede ser el producto de varios “pinceles” a través del 
intercambio de ideas e inspiración. Con las TIC se abren posibilidades de nuevas 
formas de mirar, interpretar, hacer arte  y geometría. Como hace un siglo 
artistas encontraron en la geometría su musa, hoy las TIC las reformulan y 
habilitan otros medios sin dejar de lado la sensibilidad y los sentimientos. 

http://www.ugr.es/~jgodino/edumat-maestros/manual/4_Geometria.pdf
http://www.ugr.es/~jgodino/edumat-maestros/manual/4_Geometria.pdf
http://www.ugr.es/~jgodino/edumat-maestros/manual/4_Geometria.pdf
http://www.ugr.es/~jgodino/edumat-maestros/manual/4_Geometria.pdf
http://www.ugr.es/~jgodino/edumat-maestros/manual/4_Geometria.pdf
http://www.ugr.es/~jgodino/edumat-maestros/manual/4_Geometria.pdf
http://www.ugr.es/~jgodino/edumat-maestros/manual/4_Geometria.pdf
http://www.ugr.es/~jgodino/edumat-maestros/manual/4_Geometria.pdf
http://www.ugr.es/~jgodino/edumat-maestros/manual/4_Geometria.pdf
http://www.ugr.es/~jgodino/edumat-maestros/manual/4_Geometria.pdf
http://www.ugr.es/~jgodino/edumat-maestros/manual/4_Geometria.pdf
http://www.ugr.es/~jgodino/edumat-maestros/manual/4_Geometria.pdf
http://www.ugr.es/~jgodino/edumat-maestros/manual/4_Geometria.pdf
http://www.ugr.es/~jgodino/edumat-maestros/manual/4_Geometria.pdf
http://www.geogebra.org/cms/es/


A continuación se ofrecen algunas preguntas para reflexionar acerca de la 
geometría, el arte y las TIC: 
 
 ¿De qué manera las TIC contribuyen a mejorar la comprensión de 
 conceptos de geometría?  
 
 ¿Cuáles son algunos conceptos claves de geometría que pueden 
 relacionarse con el arte? 
 
 ¿Las obras de qué artistas se prestan más para establecer estas 
 relaciones? 
 
 ¿De qué manera  realizar visitas a museos virtuales nos permite 
 valorar las obras  y poner conocimientos  geométricos-matemáticos 
 en acción?  
 
 ¿Qué tipo de producciones con TIC pueden elaborar los alumnos 
 para abordar la relación entre geometría y arte?  
 
 

Preguntas 2 
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Tecnologías 3 
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Existen diversas herramientas para con las que se puede trabajar con geometría 
y artes en el aula.  
 

 

GeoGebra  es un software de geometría dinámica, interactivo, 
con una interfaz sencilla y utilizable para diferentes edades y 
proyectos vinculados al aprendizaje de la matemática. 
 
 
 
 
 
Software para crear y editar videos utilizando fotos 
digitalizadas, archivos de video y audio. 
 
 
Software que permite crear collages con un conjunto de 
imágenes seleccionadas. 
 
 
Software que permite realizar presentaciones fotográficas 
combinando imágenes, música y narración de voz. 
 
 
Software que permite reconstruir una experiencia 3D de 
planos con fotografías. 
 
 
 

GEOMTERÍA Y ARTES EN LAS AULAS 



Experiencias 4 
A continuación se presentan tres proyectos educativos innovadores en los que 
participan escuelas de nivel primario y secundario ubicadas en distintos lugares 
y contextos. 
 
Los tres casos se caracterizan por abordar la geometría y las artes con TIC: 
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Recursos 5 
Duarte, Betina  (2014) “La enseñanza de la matemática en 
entornos con tecnología” En Revista El monitor n° 34 Mayo 
2014. Disponible en: 
http://elmonitor.educ.ar/secciones/dossier/algunas-
experiencias-y-reflexiones-sobre-la-ensenanza-de-la-
matematica-en-entornos-con-tecnologia/ 
 
 
 

Números, revista de didáctica de las matemáticas. 
Disponible en: http://www.sinewton.org/numeros/ 
 
 
 
 
 
Corrales Rodrigáñez, Carmen (2007). Haciendo matemáticas 
con algunos cuadros. En Revista Suma, n° 55 Junio 2007, pp. 
93-99. Disponible en: 
http://www.mat.ucm.es/~ccorrale/pdfs/suma55.pdf 
 
 
 
 
Podestá, Paula (2011). Geometría. Serie para la enseñanza 
en el modelo 1 a 1. Ministerio de Educación de la Nación. 
Disponible en: 
http://bibliotecadigital.educ.ar/uploads/contents/M-
Geometria0.pdf 
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Juan Carlos López García (2012) Museos de arte en la web. 
Eduteka. Disponible en: 
http://www.eduteka.org/MuseosArte.php 
 
 
 
 
 
Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina: 
http://www.mnba.gob.ar/ 
 
 
 
Tate Modern, Londres: http://www.tate.org.uk/whats-
on/tate-liverpool/exhibition/mondrian-and-his-studios 
 
 
Museo Reina Sofía: http://www.museoreinasofia.es/ 
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http://www.munal.mx/munal/ 
 
 
Museo Virtual de Artes, Uruguay: 
http://muva.elpais.com.uy/ 
 
 
Museo Nacional de Colombia: 
http://www.museonacional.gov.co/Paginas/default.aspx 
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