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En la búsqueda bibliográfica hecha para la construcción de la idea del trabajo 
de grado para la licenciatura, encontramos una relación de la geometría hiper-
bólica y el modelo del plano hiperbólico con el tejido en crochet. Así se des-
pierta en nosotras el interés por esa geometría y por cómo podría llevarse al au-
la de matemáticas en la educación básica (media vocacional). Como primera 
aproximación, desde las dudas que surgieron para ese propósito, se hizo una 
breve búsqueda de experiencias de trabajo con geometría hiperbólica en la edu-
cación básica, con el fin de determinar cuáles modelos, temáticas y otros aspec-
tos se tienen en cuenta al trabajar en el aula.  

PRIMEROS PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDEA PROBLEMA

Al emprender la realización del trabajo de grado de la licenciatura, lo primero 
fue identificar una problemática de interés: la geometría es uno de nuestros 
temas predilectos; luego, en la indagación para consolidar la idea del trabajo 
nos enfocamos en la diversidad de geometrías y encontramos el trabajo sobre 
geometría hiperbólica desarrollado, en 1997, por los profesores David Hen-
derson y Daina Taimina de la Universidad de Cornell (EUA). En su artículo 
Crocheting the hyperbolic plane (Henderson y Taimina, 2001), los autores 
exponen cómo construyeron un modelo físico del plano hiperbólico tejido en 
crochet, sus propiedades matemáticas y cómo se evidencia la geometría hiper-
bólica en el modelo; inclusive, muestran una representación de un triángulo 
hiperbólico en el modelo (ver Figura 1). 

Fue importante encontrar un trabajo de crochet con una geometría que hasta el 
momento era, y aún es, muy poco conocida por nosotras, ya que dio origen a 
varios cuestionamientos que más adelante se presentan. Consultando un poco 
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perbólica se acepta que “Existen infinitas rectas que son paralelas a una recta 
dada por un punto dado”. 

DE LO ENCONTRADO HASTA EL MOMENTO

Desde la indagación sobre la enseñanza de las geometrías no euclidianas y, en 
particular, de la geometría hiperbólica, se ha encontrado que entre los años  
2000 y 2009, en Estados Unidos, Portugal y Brasil se han llevado al aula co-
nocimientos relacionados con la geometría hiperbólica. Evidencia de ello: en 
Estados Unidos, el trabajo de grado de Donald Christi (Christi, s.f.); en Portu-
gal, la tesis de doctorado de la profesora María Teresa Neto (Neto, 2009). A 
continuación se presenta un recuento de lo encontrado: 

Christi Donald en su trabajo de grado en la Universidad de Iowa, trabaja con 
un curso de 51 estudiantes de grado noveno en Estados Unidos, sobre la geo-
metría hiperbólica. En la primera parte del curso, los estudiantes habían estu-
diado geometría euclidiana, posteriormente trabajaron con la geometría esféri-
ca haciendo uso de bandas de caucho y una pelota de tenis; cuando llegaron a 
los triángulos y la medida de los ángulos internos, los estudiantes descubrieron 
que la suma era mayor de 180º, en ese momento la profesora introdujo algu-
nos aspectos históricos y su relación con la prueba del quinto postulado de 
Euclides. Trabajaron una prueba de 34 teoremas que debían clasificar: cuáles 
eran de la geometría euclidiana, cuáles de la geometría hiperbólica y cuáles de 
ambas geometrías. Para realizar esa clasificación, los estudiantes habían inter-
actuado con un modelo de geometría hiperbólica, un software desarrollado por 
Joel Castellanos (Modelo del disco de Poincaré); también trabajaron con 
Geometer’s Sketchpad para experimentar con geometría euclidiana. Donald 
concluye que el uso de recursos tecnológicos le permitió a los estudiantes vi-
sualizar el espacio hiperbólico, y el desarrollo de la actividad proporcionó a 
los estudiantes la oportunidad de reconocer la existencia de otras geometrías. 

En su tesis doctoral para optar por el título de Doctora en Didáctica de la Uni-
versidad de Aveiro, María Teresa Neto (2009) tenía como problema de inves-
tigación: ¿De qué manera y qué otros modelos de geometría plana, diferentes 
del euclidiano, pueden ayudar a los estudiantes de secundaria a desarrollar el 
razonamiento deductivo? El objetivo era analizar entornos de aprendizaje en 
los que los estudiantes resolvían problemas, en el contexto de la argumenta-
ción y demostración. Hace el análisis a la resolución de unos problemas en 
diferentes geometrías; específicamente, resolvieron un problema haciendo uso 
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del modelo del semiplano superior (modelo de geometría hiperbólica), esto 
con un estudio de caso de dos estudiantes de grado décimo en Portugal. La 
profesora concluye que los estudiantes trabajaron varios sistemas axiomáticos, 
evolucionaron a un pensamiento más estructurado gracias a la introducción de 
las otras geometrías y la resolución de problemas en dicho contexto. 

En la propuesta que hacen para introducir la geometría no euclidiana en el cu-
rrículo de geometría de secundaria, Gray y Reza (2007, citando a Lenart, 
1993) señalan que la introducción de la geometría no euclidiana a temprana 
edad (10-11 años) puede ser ventajosa ya que los estudiantes no han desarro-
llado sesgo alguno hacia la geometría euclidiana y sus pensamientos no se ve-
rá limitado por sus experiencias en el plano. Se refieren a que la mejor forma 
de enseñar la geometría hiperbólica es por medio del modelo de Poincaré. 
Concluyen que la mayoría de los estudiantes que han recibido algún curso de 
geometría en la escuela secundaria, terminan el curso sin tener noticia de otras 
geometrías.

A modo de conclusión, sobre los pasos que se han dado en la búsqueda de ex-
periencias de aula con la geometría hiperbólica en la educación básica, se re-
salta la implementación de recursos tecnológicos de modelos para la geome-
tría hiperbólica; el más mencionado es el disco de Poincaré ya sea desde la 
creación de herramientas en GeoGebra o el modelo diseñado por el profesor 
Joel Castellanos. Entre otros modelos que se mencionan, se encuentra el Se-
midisco superior, pero no se ha hallado, hasta el momento, alguna experiencia 
sobre la geometría hiperbólica con un modelo físico como el de Henderson y 
Taimina. 

Se ha resaltado la importancia de implementar otras geometrías en el aula por-
que enriquece el pensamiento de los estudiantes; en primera medida, porque 
desarrollan niveles de pensamiento cada vez más estructurados, reconocen as-
pectos históricos de la evolución de las matemáticas, y en particular de las 
geometrías.
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