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Resumen. En este proyecto de trabajo de grado se trata de dar cuenta de la aplicación de  una 

actividad que se implementará por medio del origami o doblado de papel, donde se espera que los 

estudiantes de tercero puedan clasificar los triángulos según sus lados. Esta propuesta desea 

potencializar el uso del origami como un recurso pedagógico para fomentar la enseñanza y el 

aprendizaje de un concepto geométrico, potencializando el pensamiento espacial y sistemas 

geométricos, pensamiento que en algún momento fue relegado por la Reforma de la Matemática 

Moderna. La metodología implementada para el diseño de investigación de este proyecto es 

cualitativo, donde se potencializa la Investigación-Acción, ya que se espera tener en cuenta la 

práctica que haga el estudiante con el manejo del recurso (origami), la obtención de la información 

se hará por medio de la recolección de datos, es decir que estos datos son los recogidos de la 

actividad que se presentará a los estudiantes de forma escrita, y el tratamiento de los datos serán 

por medio de la teoría sobre los beneficios que brinda el origami y también prácticos, es decir, los 

resultados que se obtengan al realizar los triángulos con el doblado del papel. La actividad constará 

de tres actividades, las cuales siguen una secuencia en donde el nivel de complejidad va aumentado, 

siendo el estudiante capaz de comprender las nociones que debe alcanzar con el desarrollo de la 

actividad, esta se implementará en una institución Educativa del municipio de Santander de 

Quilichao- Norte del Cauca.   
 

Palabras claves.   Origami, Clasificación de Triángulos, Educación Matemática, Geometría.  

1. Presentación. 

 

En este proyecto de grado el problema se evidenció desde los libros de texto y dentro de las aulas 

de clase cuando se le enseña al estudiante sobre la representación del objeto matemático (en este 

caso sobre los triángulos), es decir que la base de un triángulo es el lado horizontal porque en él se 

apoya, entonces se pensaría que si un triángulo no se apoya en la parte horizontal, entonces no tiene 

base, lo cual es falso, y al presentarles un triángulo en distinta posición puede llegar a generar 

dificultades en el educando, este problema es importante porque los estudiantes se quedan con una 

idea pobre de las representaciones de los triángulos y su forma de clasificar, por lo tanto se planea 
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realizar una actividad involucrando el origami como recurso pedagógico, para enseñar sobre la 

clasificación de los triángulos según sus lados. 

Este problema se ve reflejado desde la adopción de la matemática moderna y por lo tanto la 

geometría fue relegada por esta, es por tal motivo que la geometría se alejó de las aulas escolares 

y hasta hoy en día es que se está haciendo énfasis en involucrarla en el aula de clase permitiendo 

desarrollar la percepción espacial del espacio, identificando la geometría en nuestra realidad, es 

por este motivo que se puede apreciar la importancia de la geometría para el estudio a nivel de 

trabajo de grado. 

Se pretende identificar las cualidades y/o beneficios que el origami puede llegar a brindar dentro 

de la experiencia en el aula de clase llevando acabo cierta actividad desde una mirada hacia el 

constructivismo, pretendiendo clasificar los triángulos a partir del doblado del papel más conocido 

como la papiroflexia, desde una metodología Teórico-Práctico hacia la Investigación-Acción 

donde somos participes de la actividad dentro del aula de clase resolviendo inquietudes y dudas del 

estudiantado. 

 

2. Desarrollo de la temática. 

 

La geometría como recurso para interpretar, entender  y apreciar el mundo que nos rodea y que 

es totalmente geométrico, por medio de la modelación permite constituir una parte importante 

contribuyendo a desarrollar el pensamiento espacial; sin embargo esta fue abandonada desde los 

currículos de las instituciones educativas, debido a la adopción de la Matemática Moderna. Esta 

implementación fue contraproducente para los propósitos de la formación matemática de los 

educandos, como lo menciona el Ministerio de Educación Nacional, en adelante MEN, (1998) así:   
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El estudio de la geometría intuitiva en los currículos de las matemáticas escolares se había 

abandonado como una consecuencia de la adopción de la “matemática moderna”. Desde un punto 

de vista didáctico, científico e histórico, actualmente se considera una necesidad ineludible volver 

a recuperar el sentido espacial intuitivo en toda la matemática, no sólo en lo que se refiere a la 

geometría. (p. 37) 

 

Para la década de los años 80 empezaron a salir a flote los problemas que se dieron por 

involucrar la Matemática Moderna en las instituciones educativas, y se empezaron a tomar 

correctivos en donde se dio paso a una nueva propuesta llamada Renovación Curricular, que se 

implementa para la década de los años 90, la cual abarcó la geometría activa, con el propósito de 

ser implementada dentro del currículo de las instituciones, como se menciona en los Lineamientos 

Curriculares: 

La propuesta de Renovación Curricular avanzó en este proceso enfatizando la geometría activa 

como una alternativa para restablecer el estudio de los sistemas geométricos como herramientas de 

exploración y representación del espacio. (MEN, 1998. P. 37). 

 

Teniendo en cuenta que en esta nueva propuesta hace énfasis en la geometría activa, que se 

desarrolla en el pensamiento espacial e involucra todo el espacio que nos rodea, es relevante que 

el estudiante comprenda la relación que existe entre la matemática abstracta y el espacio que es 

físico pero que se puede comprender. Así mismo, los Estándares Básicos de Competencias en 

Matemáticas indican que: 

  

En este primer momento del pensamiento espacial no son importantes las mediciones ni los 

resultados numéricos de las medidas, sino las relaciones entre los objetos involucrados en el espacio, 
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la ubicación y relaciones del individuo con respecto a estos objetos y a este espacio (MEN, 2006, 

p. 61). 

 

En este sentido podemos considerar la geometría como una herramienta para comprender, 

describir e interactuar en el espacio en que vivimos, sin embargo la importancia de la geometría 

difiere con las críticas sobre la perdida de la geometría escolar con el currículo de la educación 

básica y secundaria. 

 

 

Como la geometría activa se puede desarrollar mediante la manipulación de las representaciones 

de los objetos abstractos de la matemática, entonces se hizo uso del origami o doblado del papel 

para la enseñanza y aprendizaje de la geometría, específicamente, en una actividad que se diseñó 

sobre la clasificación de los triángulos, permitiendo  que los estudiantes analizaran 

geométricamente las diversas relaciones que se dan cuando se forman determinados dobleces en la 

hoja de papel, reconociendo así las características de cada uno de los triángulos; por lo tanto se 

tiene en cuenta lo que se indica en los Lineamientos Curriculares:  

 

Los sistemas geométricos se construyen a través de la exploración activa y modelación del espacio 

tanto para la situación de los objetos en reposo como para el movimiento. Esta construcción se 

entiende como un proceso cognitivo de interacciones, que avanza desde un espacio intuitivo o 

sensorio-motor (que se relaciona con la capacidad práctica de actuar en el espacio, manipulando 

objetos, localizando situaciones en el entorno y efectuando desplazamientos, medidas, cálculos 

espaciales, etc.) (MEN, 1998, p.37). 
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 De este mismo modo se considera importante la manipulación de artefactos (papel)  para 

comprender aspectos de la matemática en el espacio, como la geometría es parte de la matemática 

más intuitiva y ligada a la realidad, consideramos que el uso de recursos pedagógicos como el 

doblado del papel es fundamental para el proceso de enseñanza de la geometría, por eso se tomó 

en consideración el uso del origami o doblado del papel para la manipulación del objeto 

matemático, por consiguiente se esperaba que el estudiante fuera capaz de relacionar la 

manipulación con la teoría matemática, siendo el origami asequible a cualquier persona, 

contribuyendo al desarrollo de la motricidad fina y al aprendizaje, según lo dicho por Flores (2000): 

 (…) dentro del campo de la geometría, el origami fomenta el uso y comprensión de conceptos 

geométricos, tales como diagonal, mediana, vértice, bisectriz etc. Además, el doblado de papel, 

también permite a los alumnos crear y manipular figuras geométricas como cuadrados, rectángulos 

y triángulos  y visualizar  cuerpos geométricos (p.6).  

 

El interés de este proyecto surgió de la posición de los triángulos que se presentan en los libros 

de texto de matemáticas, es decir que casi siempre los presentan con la base de manera horizontal 

sobre la hoja; si en otro caso se le presenta al estudiante, el triángulo en otra posición, puede llegar 

a no identificar la base, ni sus lados. García y López (2008) corroboran esta postura de la siguiente 

manera: 

 

Muchos de los errores que cometen los alumnos se deben a que tienen imágenes conceptuales 

pobres. Por ejemplo, si los alumnos creen que la base de un triángulo es el lado horizontal porque 

en él se apoya, entonces pensarán que el primero de los siguientes triángulos (fig.1) tiene base pero 

el segundo no, lo cual es falso: cualquier lado de un triángulo puede ser tomado como su base (p 

34). 
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Figura 1: Posición de un triángulo 

 

En la figura 1 se aprecia el ejemplo por el cual surge la idea de hacer uso del origami o doblado 

de papel para los niños de tercero de educación básica, con el objetivo de instruir sobre la 

clasificación de los triángulos. Teniendo en cuenta la importancia de la geometría y el origami en 

la enseñanza y aprendizaje de la matemática, es significativo evitar los posibles problemas que se 

pueden presentar en estudiantes a temprana edad en sus procesos de formación o conceptualización 

de un objeto matemático 
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