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Resumen 

Este taller describe una secuencia de actividades y fundamentos teóricos para la 

contextualización activa en el desarrollo de la Geometría Euclídea en la Educación 

Secundaria. Este taller se enmarca dentro del proyecto PPA-017615 Formación Docente 

bajo la Visión Sociocultural de las Matemáticas, adscrito a la Escuela de Matemática de la 

Universidad Nacional. El taller tiene como propósito el uso de la visión sociocultural de las 
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matemáticas en la construcción y verificación de propiedades geométricas, en este caso 

particular, a partir de las estructuras arquitectónicas de algunos templos en Costa Rica. El 

principal resultado que se espera a partir del taller es la apropiación e integración del 

conocimiento geométrico por parte de los participantes, a partir de elementos del propio 

contexto, que conlleve a la elaboración de construcciones geométricas con regla y compás y 

su constatación haciendo uso del software Geogebra.  

 

Palabras clave: educación matemática, visión sociocultural, etnomatemática, 

geometría euclídea, contextualización activa. 

 

Introducción 

Uno de los referentes actuales en Educación Matemática, a nivel internacional, es la 

etnomatemática, la cual ha permeado el nuevo enfoque metodológico de los  programas de 

matemática del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica (MEP) para la educación 

secundaria a través de la contextualización activa (MEP, 2012). La propuesta de este taller 

es abordar la construcción y verificación de propiedades de la geometría euclídea, desde la 

visión sociocultural de las matemática (Bishop, 1999; D’Ambrosio, 2008) y a través de las 

estructuras arquitectónicas de templos religiosos en Costa Rica. 

En este taller se abordarán conceptos matemáticos importantes para la comprensión 

del diseño y la construcción de templos, tales como: arcos, punto medio, segmento 

tangente, segmento secante, simetría, tipos de simetría, rectas y puntos notables en un 

triángulo, entre otros.  

Por lo tanto, se pretenden realizar construcciones geométricas, a partir del uso de la 

regla y el compás, de manera que se evidencie su aplicación en la interpretación 

arquitectónica de templos en Costa Rica, y a su vez permita desarrollar habilidades 

relacionadas con localización y trazo puntos, ángulos, rectas, así como la resolución de 

problemas contextualizados relacionados con simetría axial.  

Metodología del taller 

La metodología que se utilizará en el taller se basa en tres actividades. Una primera 

actividad consiste en conocer distintos tipos de arcos e identificarlos en la arquitectura de 

templos en Costa Rica. Los tipos de arco que se analizarán en el taller son: romano o medio 

punto, rebajado, arábigo, ojival o equilátero y peraltado o lanceta (Sánchez Sánchez, 2011).  

Para el desarrollo de esta actividad se entregarán fichas de trabajo con el bosquejo de los 

tipos de arco e imágenes de diferentes templos.  

Una segunda actividad, que constituye el foco central del taller, consiste en la 

construcción reflexiva de arcos a partir de la Geometría Euclídea. Para el desarrollo de esta 

actividad se utilizará regla y compás y fichas de trabajo, y se socializarán los resultados 

entre los participantes. 

Finalmente, se desarrollará la construcción dirigida de algunos de los arcos 
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presentados, utilizando la tecnología a través del software Geogebra.  

Resultados esperados 

A partir de la vivencia de los participantes en el taller se espera que los docentes 

innoven en sus prácticas de mediación pedagógica integrando en éstas la matemática del 

propio contexto, así como el uso de recursos y materiales didácticos tradicionales y 

tecnológicos. 

Asimismo, se espera que los docentes se empoderen del contexto sociocultural en el 

que desarrollan su labor docente para facilitar el conocimiento geométrico y en general, el 

conocimiento cultural y matemático. 
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