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CLAVEMAT culminó su curso semi-presencial #csp-mat1
Del 1 de octubre al 9 de diciembre de 2014, CLAVEMAT
ofreció el curso semi-presencial gratuito #cspmat1 “Introducción a las Probabilidades y la Estadística”. El curso estuvo dirigido docentes de Secundaria de Ecuador
y planteó, como objetivos generales, “fortalecer sus conocimientos en Probabilidades y Estadística a ﬁn de que
puedan desempeñar adecuadamente su labor de enseñanza” y “ofrecerles experiencias didácticas que, a su
vez, les permita generar ambientes adecuados de aprendizaje en el aula”.

En una encuesta de valoración del curso, Arecio Peñaﬁel,
profesor de la Unidad Educativa “San Francisco Javier” de
El Tena, opinó lo siguiente:

Felicito a los facilitadores tanto por las guías
de trabajo como por los talleres impartidos.
Sugeriría que CLAVEMAT dé continuidad al tema de las Probabilidades y la Estadística y
desarrolle los talleres en un lugar más cercano
a nuestros colegios.

El curso comprendió 5 módulos: Proyecto de inferencia
estadística, Aprendiendo a contar, Introducción a la Inferencia Estadística I, Introducción a la Inferencia Estadística II y Educación Matemática Crítica.
Los módulos fueron impartidos bajo la modalidad de
aprendizaje semi–presencial. Ello implicó, por un lado, el
desarrollo de tareas y de evaluaciones en línea a través
de la comunidad virtual, y, por otro lado, la asistencia
obligatoria a 5 talleres de trabajo de 4 horas de duración
cada uno, en Cuenca–Ecuador.
De las 35 personas inscritas, únicamente 4 asistieron
a los talleres. Sin embargo, este pequeño grupo logró
aprendizajes signiﬁcativos que se reﬂejan no sólo en los
resultados de sus evaluaciones escritas, sino también en
su capacidad de resolución de ejercicios y problemas de
conteo, deﬁnición de espacios muestrales, distribuciones
de probabilidad, estimaciones puntuales y otros temas
poco abordados en sus entornos educativos.

Por su parte, Víctor Cazar, docente del Colegio Julio Moreno (Santo Domingo de los Tsáchilas), sugirió a CLAVEMAT que gestione con las instancias pertinentes la validación de los certiﬁcados de aprobación de los cursos
por parte del Gobierno.

La TU de Berlín presentó CLAVEMAT
a delegación mexicana
El viernes, 28 de noviembre de 2014, la Universidad Técnica de Berlín recibió a la delegación del “Programa Intensivo de Profesionalización de Gestores de vinculación de
Instituciones de Educación Superior en México–GetIn”. La
delegación fue integrada por 25 representantes de varias
universidades mexicanas.

Ralf Pasel del Instituto de Arquitectura de la TU presentó
el proyecto “Design-Build” cuyo objetivo es la construcción de una escuela agrícola en Bellavista, cerca de Cochabamba en Bolivia.

El doctor Stefan Born, docente de la TU Berlín, presentó el proyecto CLAVEMAT, sus antecedentes y sus actividades principales a los representantes mexicanos.Varios
académicos mexicanos manifestaron su interés en las experiencias de CLAVEMAT y en futuras cooperaciones, y
destacaron que los objetivos del proyecto son relevantes
para México también.
El señor Harald Ermel, director de la oﬁcina de Relaciones Internacionales de la TU Berlín, dirigió sus palabras
de bienvenida a la delegación. Por su parte, el profesor
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La Escuela Politécnica Nacional ﬁnanciará
la continuidad de CLAVEMAT
El equipo de CLAVEMAT de Ecuador gestionó con la Escuela Politécnica Nacional la aprobación del proyecto de
continuidad y fortalecimiento de CLAVEMAT desde enero
de 2015 hasta diciembre de 2016. El Rector de la EPN,
luego de analizar el perﬁl del proyecto, aprobó un monto
de 152.470 dólares para la continuidad de CLAVEMAT en
el año 2015 y se comprometió a reservar 162.600 dólares
adicionales para el año 2016. El proyecto de continuidad
de CLAVEMAT fue catalogado por la EPN como proyecto de vinculación con la sociedad y contempla, entre
otras, las siguientes acciones: a) posicionamiento y pro-

moción de la comunidad virtual de CLAVEMAT en bibliotecas públicas e Infocentros, b) realización de cursos semipresenciales para docentes en contenidos de matemática del Bachillerato General Uniﬁcado, c) implementación
del curso puente en línea gratuito para estudiantes como apoyo a sus procesos de preparación para ingreso a
las instituciones de educación superior, d) fortalecimiento de las tutorías en línea y presenciales, y e) realización
de una investigación etnográﬁca sobre educación matemática como sustento para la generación de ambientes
de aprendizaje adecuados.

CLAVEMAT presentó su oferta a docentes de Tumaco
El 26 de noviembre, el equipo de CLAVEMAT de la UNAL
realizó un taller de socialización de su oferta con docentes de Tumaco, ciudad ubicada al suroccidente del Departamento de Nariño.
Las y los participantes interactuaron con la plataforma
virtual y conocieron sus potencialidades en el ámbito de
la enseñanza - aprendizaje de la matemática; así mismo,
tuvieron oportunidad de informarse sobre el curso puente
de CLAVEMAT, el cual entrará en funcionamiento a partir
del 8 de diciembre. El taller se efectuó en la Universidad
Nacional de Colombia - sede Tumaco.

CLAVEMAT contribuye a minimizar
el abandono en la Educación Superior
El pasado 22 de octubre de 2014, en la Universidad de
Antioquia (Medellín - Colombia), se dieron cita profesores, investigadores, gestores de la educación, autoridades educativas y estudiantes de diferentes países de
América Latina, a ﬁn de reﬂexionar en torno a la calidad
de la enseñanza, sus contextos e impacto en el abandono
de los estudios de educación superior.

una ponencia en la categoría de experiencia, enmarcada
en la línea de trabajo Prácticas de Integración Universitaria para la reducción del abandono. La presentación se
denominó El Programa de Tutorías en el proyecto CLAVEMAT y estuvo a cargo Luisa Fernanda Sánchez y Angie
Rocio Melo, asistentes de investigación del equipo CLAVEMAT de la Universidad Nacional de Colombia.

La Conferencia Latinoamericana sobre el Abandono en la
Educación Superior, que se llevó a cabo en su cuarta versión, tenía por objetivo conﬁgurarse como un punto de
encuentro para analizar los factores asociados al abandono y sus efectos sobre los individuos y la sociedad, así
como deﬁnir las posibles iniciativas, desde todos los niveles de responsabilidad social de la educación, para la
mejora de los índices de permanencia de los estudiantes.
CLAVEMAT fue partícipe de uno de los espacios de socialización de este importante evento, con la presentación de
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Las construcciones geométricas en los
Elementos de Euclides
tura de cada uno de los pasos dados por Euclides para sus
demostraciones.

Uno de los problemas importantes en la enseñanza y
aprendizaje de las matemáticas a nivel de la educación
secundaria es la ausencia del método de la matemática en este proceso; es decir, no se presenta el carácter
deductivo de la matemática. Esto se reﬂeja, particularmente, en la enseñanza de la Geometría, ya sea por su
ausencia en el currículo o en el aula, ya sea porque su estudio se reduce a una clasiﬁcación taxonómica de los objetos geométricos (tipos de ﬁguras), listados de fórmulas
para áreas y volúmenes, y en algunos casos, la presentación de procedimientos para construir, utilizando regla
y compás, el punto medio de un segmento, la mediatriz
de un segmento, la bisectriz de un ángulo, etcétera, procedimientos que son ligados, más bien, a la asignatura
Dibujo.

Antes de continuar, es necesario advertir a las lectoras
y lectores que la regla y el compás euclídeos diﬁeren de
los correspondientes instrumentos utilizados en el aula
de clase. La regla de Euclides no tiene marcas para “medir”; sirve únicamente para trazar una recta (o un segmento) entre dos puntos. El compás de Euclides no permite “trasladar” distancias, pues, una vez levantada la
punta del papel, el compás se cierra; únicamente sirve
para trazar circunferencias, para lo cual siempre necesita
el centro y un punto para determinar el radio. Tener clara
la naturaleza de los dos instrumentos permitirá entender,
principalmente, el porqué de algunas proposiciones, principalmente, la número dos.

Ubicar los procedimientos de construcción geométrica
mencionados en la asignatura de Dibujo muestra también la ausencia del método de las matemáticas, porque
se ve a esta asignatura como ajena a las matemáticas.
Esto implica que la o el docente no se plantee siquiera la
necesidad de demostrar la validez del procedimiento; en
otras palabras, no surge el problema de demostrar que
al ﬁnal del procedimiento, el objeto geométrico obtenido
es, efectivamente, el objeto ofrecido (el punto obtenido
es el punto medio del segmento, la recta obtenida es la
mediatriz de un segmento, el rayo obtenido es la bisectriz
del ángulo, etcétera).

En este artículo, vamos a presentar las proposiciones 1,
2, 9 y 10; es decir, la construcción de un triángulo equilátero, la “traslación” de un segmento y las bisecciones de
un ángulo y segmento, respectivamente.
Para referencia de las lectoras y lectores, vamos a empezar con los enunciados de los cinco postulados y las cinco
nociones comunes del libro I.

Postulados

En este artículo queremos ofrecer a las lectoras y lectores nuestras versiones paso a paso de las construcciones
de Euclides, presentes en su obra Los Elementos, con el
propósito de presentar, a las y los docentes, material que
podría ser adaptado al aula para que ligue el “dibujo” con
la “geometría”, y poner en contacto a la y el estudiante
con el método de la matemática.

1. Postúlese el trazar una línea recta desde un punto
cualquiera hasta un punto cualquiera.

Y, aunque este aspecto no es tratado en este artículo,
pretendemos insinuar con este material que la historia de
las matemáticas puede utilizarse para ubicar a la matemática siempre en un contexto determinado: una época
y un lugar, lo que implica que en el trabajo de los contenidos matemáticos en el aula se deberían considerar las
respectivas características culturales de su desarrollo.

4. Y el ser todos los ángulos rectos iguales entre sí.

2. Y el prolongar continuamente una recta ﬁnita en línea recta.
3. Y el describir un círculo con cualquier centro y distancia.

5. Y que si una recta al incidir sobre dos rectas hace
los ángulos internos del mismo lado menores que
dos rectos, las dos rectas prolongadas indeﬁnidamente se encontrarán en el lado en el que están los
(ángulos) menores que dos rectos.

Los “procedimientos geométricos” que vamos a presentar a continuación no son sino algunas de las proposiciones del libro I de los Elementos de Euclides. Utilizaremos
la versión española de María Luisa Puertas, publicada por
la editorial Gredos en el año 19951.

Nociones comunes
1. Las cosas iguales a una misma cosa son también
iguales entre sí.

Hemos denominado paso a paso a las versiones de las
proposiciones presentadas aquí, porque plantean una lec-

2. Y si se añaden cosas iguales a cosas iguales, los totales son iguales.

1 Para un estudio profundo de la obra de Euclides, y que contiene material que puede ser utilizado en el aula, recomendamos
la lectura del libro de Thomas Heath, The Thirtheen books of Euclid’s Elements, Second Edition, Dover, 1956 (traducido al inglés
diractamente del griego por Thomas Heath, su edición de 1925).
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3. Y si de cosas iguales se quitan cosas iguales, los
restos son iguales.

Se acaba de construir el triángulo AB sobre la recta AB.
Ahora vamos a demostrar que este triángulo es equilátero; es decir, por la deﬁnición 20, vamos a probar que los
lados AB, A y B son iguales entre sí.

4. Y las cosas que coinciden entre sí son iguales entre
sí.
5. Y el todo es mayor que la parte.

1. Como A es el centro del círculo BΔ, las rectas A
y AB son radios de este círculo. Por lo tanto, por la
deﬁnición 15, los radios AC y AB son iguales:

Proposición 1

A = AB.
Construir un triángulo equilátero sobre una recta
finita dada.

2. El punto B es centro del círculo AE. Entonces, las
rectas B y BA son radios de este círculo. Luego, la
deﬁnición 15 nos permite aﬁrmar que los radios B
y BA son iguales:

Sea AB la recta ﬁnita dada:

B = BA.
A

B

3. Se ha demostrado también que A y B son iguales,
cada una, a la recta AB:
Hay que construir un triángulo equilátero sobre la recta
AB.

A = AB

y

B = AB.

4. Ahora bien, la noción común 1 establece que las cosas iguales a una misma cosa son también iguales
entre sí ; por lo tanto, la recta A es también igual a
la recta B:

a) Por el postulado 3, descríbase el círculo BΔ con el
centro A y la distancia AB:

A = B.

Δ

A

5. De manera que las tres rectas A, AB y B son iguales entre sí:

B

A = AB = B.
Por lo tanto, por la deﬁnición 20 de triángulo equilátero, se concluye que el triángulo AB es equilátero
b) Por el mismo postulado 3, descríbase un círculo con
el centro B y la distancia BA:

Por consiguiente, se ha construido el triángulo equilátero
AB sobre la recta ﬁnita dada AB:




Δ

A

B

E

A

B

Sea  uno de los puntos de intersección de ambos
círculos.
c) Por el postulado 1, trácese la recta A desde  hasta
A y la recta B desde  hasta B:

Proposición 2



Δ

A

B

Poner en un punto dado (como extremo) una recta
igual a una recta dada.

E

Sean A el punto dado y B la recta dada:
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e) Por el postulado 3, con el centro Δ y la distancia ΔH
descríbase el círculo HKΛ donde Λ es la intersección
de este círculo con la recta ΔE y K es otro punto de
este círculo diferente de los otros dos:

B
A
b

K

Hay que poner en el punto A una recta igual a la recta
dada B.


Θ
Δ
B

a) Por el postulado 1, trácese desde el punto A hasta
el punto B la recta AB:

A
b

H


Z
Λ
E

B
A
b

Se acaba de poner en el punto A como extremo la recta
AΛ. Vamos a demostrar que las rectas AΛ y B son iguales.

b) Con el procedimiento utilizado en la proposición 1,
constrúyase el triángulo equilátero ABΔ sobre la
recta AB:


1. Como el punto B es el centro del círculo HΘ, la deﬁnición 15 nos permite asegurar que las rectas B y
BH son iguales, por ser ambas radios del círculo:

Δ
B
A

B = BH.

b

2. Como el punto Δ es el centro del círculo HKΛ, una
vez más la deﬁnición 15 nos permite asegurar que
las rectas ΔΛ y ΔH son iguales, por ser ambas radios
del círculo:

c) Por el postulado 2, prolónguense en línea recta las
recta ΔA y ΔB. Sean AE y BZ las rectas obtenidas,
respectivamente:

ΔΛ = ΔH.



B
b

ΔA = ΔB.

(3)

4. La noción común 3 asegura que si de cosas iguales se quitan cosas iguales, los restos son iguales.
Entonces, si de las rectas ΔΛ y ΔH, que son iguales
(ver (2)), se quitan, respectivamente, las rectas ΔA
y ΔB, que también son iguales entre sí (ver (3)), las
partes restantes AΛ y BH son también iguales:

Z

E

d) Por el postulado 3, descríbase con el centro B y la
distancia B el círculo HΘ donde H es la intersección del círculo con la recta BZ y Θ es otro punto del
círculo diferente de H y de :

AΛ = BH.

(4)

5. Pero se ha demostrado que B es igual a BH
(ver (1)); por lo tanto, cada una de las rectas AΛ
y B es igual a BH. Entonces, por la noción común
1 —las cosas iguales a una misma cosa son también iguales entre sí —, se puede aﬁrmar que AΛ es
también igual a B:


Θ
Δ
B
A

(2)

3. La recta ΔA, que es parte de ΔΛ, es igual a la recta
ΔB, que es parte de ΔH, porque ambas son lados del
triángulo equilátero ΔAB, que fue construido con el
mismo procedimiento utilizado en la proposición 1:

Δ

A

(1)

b

AΛ = B.

H
Z

Por consiguiente, en el punto dado A se ha puesto la recta
AΛ igual a la recta dada B:

E
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Entonces:


c) Por el postulado 1, dibújese la recta desde Δ hasta
E:

B
A

(5)

AΔ = AE.

A
b

Λ

E

Δ

Proposición 9
B



Bisecar un ángulo rectilíneo dado.
d) Con el procedimiento utilizado en la proposición I.1,
constrúyase, sobre la recta ΔE, el triángulo equilátero ΔEZ de modo que Z esté en el lado de la recta
ΔE opuesto a lado en el que está el punto A:

Sea BA el ángulo rectilíneo dado:
A

A

E

Δ

B



B



Z

Entonces:

Hay que bisecarlo; es decir, hay que dividirlo en dos partes iguales.

(6)

ΔE = ΔZ = EZ.

e) Por el postulado 1, dibújese la recta desde A hasta
Z:

a) Tómese al azar un punto Δ en la recta AB.

A

A

E

Δ
Δ
b

B
B



Z



Se acaba de construir la recta AZ. Vamos a demostrar que
el ángulo BA ha sido bisecado por la recta AZ; es decir,
vamos a probar que los ángulos BAZ y AZ son iguales
entre sí:

b) Con el procedimiento utilizado en la proposición I.3,
quítese de la recta A una recta igual a la recta AΔ.
Sea AE la recta quitada:
A

∠BAZ = ∠AZ.
En los triángulos ΔAZ y EAZ, tenemos que:
Δ
b

b

E

1. AΔ = AE (véase la igualdad (5);
2. AZ = AZ (lado común a los dos triángulos); y

B

3. ΔZ = EZ (véase la igualdad (6)):
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A

b) Con el procedimiento utilizado en la proposición I.9,
divídase en dos partes iguales el ángulo AB por
medio de la recta Δ, con el punto Δ en la recta AB:

E

Δ

B



Z

A

Es decir, dos lados del triángulo ΔAZ son iguales a dos
lados del triángulo EAZ, y la base del primero también
es igual a la base del segundo. Por lo tanto, por la proposición I.8, los ángulos comprendidos entre las rectas
iguales son también iguales entre sí:

B

Δ

Entonces:
(9)

∠AΔ = ∠BΔ.

∠BAZ = AZ :

Se acaba de obtener el punto Δ. Vamos a demostrar que
la recta ﬁnita AB ha sido bisecada por el punto Δ; es decir, vamos a probar que las rectas AΔ y BΔ son iguales
entre sí:

A

(10)

AΔ = BΔ.
En los triángulos AΔ y BΔ, tenemos que:

D

B

1. A = B, pues ambas rectas son lados del triángulo
equilátero AB (véase la igualdad (8));



2. Δ = Δ (lado común a los dos triángulos); y
3. ∠AΔ = ∠BΔ, pues la recta Δ divide en dos partes
iguales el ángulo AB (véase la igualdad (9)):

Por consiguiente, el ángulo rectilíneo dado BA ha sido
dividido en dos partes iguales por la recta AZ.
Q. E. F.



Proposición 10
Bisecar una línea recta finita dada.

Sea AB la recta ﬁnita dada:

A

A

Δ

B

B

Es decir, dos lados del triángulo AΔ son iguales a dos
lados del triángulo BΔ, y el ángulo comprendido entre
los lados iguales son también iguales entre sí. Por lo tanto, por la proposición I.4, las bases son también iguales
entre sí:

Hay que bisecar esta recta; es decir, hay que dividirla en
dos partes iguales.

∠AΔ = BΔ :

a) Con el procedimiento utilizado en la proposición I.1,
constrúyase un triángulo equilátero sobre la recta
AB. Sea AB este triángulo:





A
A

Δ

B

B

Entonces:
AB = A = B.

Por consiguiente, la recta ﬁnita dada AB ha sido dividida
en dos partes iguales por el punto Δ.
Q. E. F.

(8)
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