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Resumen 

En el presente artículo presentamos de una manera simple y fácil  las 
teorías de los fractales y del caos. Tratamos de manera breve su aplicación en 
la vida diaria. Y vinculamos estas teorías con la finalidad de la educación. Para 
terminar con una ejemplificación de cómo emplear estos conocimientos en el 
aula, a través de una actividad de iniciación fácil y aplicable en la enseñanza 
secundaria.
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Abstract

In this article we present a simple and easy way the theories of fractals 
and chaos. We try to briefly its application in daily life. And we link these 
theories with the purpose of education. To conclude with an example of how to 
use this knowledge in the classroom, through an easy starter and applicable in 
secondary education.
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Breve definición e ideas iniciales.

La  palabra  “fractal”  proviene  del  latín  fractus,  que  significa 
“fragmentado”, “fracturado”, o simplemente “roto” o “quebrado”, muy apropiado 
para objetos cuya dimensión es fraccionaria.

A principios del siglo XX muchos matemáticos centraron su trabajo en 
buscar  conjuntos  con  propiedades  extrañas,  con  el  fin  de  probar  que  el 
formalismo matemático llevaba a definiciones no adecuadas para el concepto 
que se quería definir. Pero, en general, estos trabajos se consideraron como 
poco revelantes para el desarrollo verdadero de la ciencia hasta la publicación 
de los trabajos de Mandelbrot. Fue a partir de aquí cuando comenzó la rápida 
expansión  de  la  geometría  fractal.  Uno  de  los  ejemplos  más  claros  de  la 
aparición de los fractales en la realidad es la frontera entre dos medios (por 
ejemplo, entre dos continentes, o un continente y el océano). Si observamos 
estas  fronteras  detectamos  inmersiones  de  un  medio  en  el  otro,  visibles  a 
cualquier escala. ¿Cuál es la longitud de la frontera de un país? La respuesta 
depende del umbral de medida que tomemos para obviar irregularidades. Para 
medirla,  hemos de tomar algunos puntos de referencia y medir  la  distancia 
entre ellas. Sin embargo, cuanto más próximas sean las referencias, mayor 
sería la longitud obtenida. Por tanto, habría que tomar un “valor universal” para 
distanciar  dos  referencias  consecutivas,  que  tomaríamos  como  unidad  de 
medida. 



El término fractal determina una cualidad que tienen todos los elementos 
que poseen forma. Se trata de un concepto matemático dado por el matemático 
francés  Benoit  Mandelbrot  en  la  década  de  los  70,  significa  romper,  crear 
fragmentos  irregulares.  Los  fractales  consisten  en  la  repetición  de  formas 
irregulares de  una manera  reiterada,  combinando irregularidad y estructura. 
Podemos  iniciar  el  acercamiento  de  nuestro  alumnado  a  los  fractales 
haciéndoles  entender  que   éstos  son  las  distintas  formas  que  una  misma 
realidad puede presentarse en la naturaleza. Un fractal natural es un elemento 
de la  naturaleza que puede ser  descrito  mediante la  geometría  fractal.  Las 
nubes, las montañas, el sistema circulatorio, las líneas costeras o los copos de 
nieve son fractales  naturales.  Esta representación  es  aproximada,  pues las 
propiedades atribuidas a los objetos fractales ideales, como el detalle infinito, 
tienen límites en el mundo natural.

 A modo de ejemplo  a través de los fractales podemos “estudiar”  la 
forma de las nubes, o ¿es que son círculos perfectos? La forma de las nubes 
está  sujeta  a  muchos  otros  factores  atmosféricos,  pero  la  forma  quién  las 
determina,  el  cielo  toma  a  veces  formas  curiosas,  además  cuando  nos 
acercamos visualmente a una nube observamos que está formada por muchos 
fragmentos  de  nubes  y  estos  fragmentos  a  su  vez  en  otros   y  así 
sucesivamente.

Podemos también “analizar” las líneas de una cordillera o ¿acaso nos 
encontramos con una suma de conos idénticos y  regulares?.  Si  intentamos 
identificar con una geometría exacta a la forma de las montañas observamos 
que  no  son  conos  exactos  aunque  sí  guardan  un  orden  y  una  estructura 
repetitiva  de  ahí  la  necesidad  que  tuvo  Mandelbrot  de  definir  la  geometría 
fractal.

http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr?a_fractal


Geométricamente, los objetos que nos son familiares suelen tener una, 
dos o tres dimensiones. Mediante los fractales podemos expresar una nueva 
dimensión, determinada por números no enteros que nos permitan identificar 
irregularidades. 

Los fractales se aplican en un gran número de áreas de conocimiento, 
como medicina, matemáticas, música, arte, biología, entre otras. En el área de 
la telecomunicación se utilizan para la compresión de imágenes o el análisis de 
redes  de  tráfico  de  datos.  Los  fractales  también  son  utilizados  para  la 
realización  de  modelos  de  superficies  naturales  (costas,  cauces  de  ríos  y 
montañas),  y  otros  elementos  de  corte  político  social  como fronteras  entre 
países, “divisiones” agrarias entre localidades y comarcas, etc.

Para  una  mejor  comprensión  de  los  fractales,  debemos  conocer  y 
comprender  la teoría del  caos, la  cual,  a  pesar  de la incertidumbre que su 
propio nombre origina, tiene una importante aplicación en la vida científica y 
cotidiana. Ya que con ella intentamos dar respuesta a todos los interrogantes 
que nos plantean los continuos cambios a los que debemos enfrentarnos, en 



una realidad en la que todo cambia de forma continua, de manera irregular, 
pero que a pesar de todos esos cambios la “realidad verdadera de las cosas” 
sigue ahí, inmutable, es decir, mantiene su esencia. Para comprender mejor 
esta teoría podríamos preguntarnos si:

“Una  persona  no  deja  de  ser  la  misma  persona  a  pesar  de  haber 
cumplido  40  años  más,  pero  en  sí  ha  cambiado,  tanto  psíquicamente, 
físicamente, como biológicamente (en esos 40 años, sus células han muerto y 
han nacido nuevamente), sin embargo ¿no sigue siendo la misma persona?

Pero todavía no  acaba aquí  esta  reflexión,  todos los seres humanos 
poseemos una misma “lógica biológica” para nuestro crecimiento y “evolución”, 
o al menos igual en su esencia, pero no hay dos personas que crezcan de la 
misma manera y al mismo ritmo exactamente, aunque la esencia de la especie 
sea la misma, a éstas como a otras muchas cuestiones, desde la ciencia se 
trata de dar respuesta a través de la teoría del caos y los fractales.”

Por otro lado la teoría del caos es una rama de las matemáticas y de la 
física que trata comportamientos impredecibles de los sistemas en movimiento.

Si miramos a nuestro alrededor observaremos la tendencia general al 
desorden: un cristal se rompe, el agua de un vaso se derrama... nunca ocurre 
al revés. Pero en contra de lo que podíamos pensar esta situación no implica 
que todo vaya mal sino que dentro del desorden tenemos la capacidad de 
adaptación. Así si lanzamos una piedra a un río, su cauce no se ve afectado; 
no sucedería lo mismo si el río fuera un sistema ordenado en el que cada 
partícula tuviera una trayectoria fija; el orden se derrumbaría.

Las  leyes  del  caos  ofrecen  una  explicación  para  la  mayoría  de  los 
fenómenos naturales.

Por tanto trabajar la teoría del caos y los fractales en el aula es una gran 
oportunidad para que desde nuestro planteamiento docente se haga menos 
academicista, alejándose de posturas dogmáticas, lejos del guión marcado por 



un  mero  libro  de  texto.  Debe  convertirse   en  un  proceso  creativo, 
contextualizado,  dinámico,  en  el  que  se  hace  al  alumnado  verdadero 
protagonista de su aprendizaje, experimentando las múltiples posibilidades que 
una misma realidad puede llegar a generar. Una realidad que debemos facilitar 
y gestionar para adecuarla a las necesidades educativas de nuestro alumnado, 
sus capacidades e intereses, así como a los grandes fines educativos.

Por tanto trabajando la teoría del caos y los fractales podemos favorecer 
la participación de nuestro  alumnado haciéndoles reflexionar  desde muchos 
puntos de vista A partir de mi realidad cómo me constituyo yo como persona. 
Cuando nos introducimos en el magnífico mundo de los fractales y ahondamos 
en los conocimientos de la teoría del caos observamos la influencia en nuestras 
vidas. De ahí la importancia o por qué es interesante estudiar las teorías del 
caos y su influencia en la vida cotidiana. Es entonces cuando descubrimos la 
capacidad de cambio  en  nuestro  pensamiento  en  relación  al  concepto  que 
tengo de lo que es la realidad, la causalidad, el orden, el tiempo,… A nuestro 
alumnado no nos cansamos de repetirle  lo  importante que es  el  orden sin 
pararnos a pensar que a partir  de estos conocimientos nos tendríamos que 
plantear si es tan importante imponerle orden a todas las cosas. Otra cuestión 
importante es estudiar si las teorías del caos pueden explicar las conductas 
humanas, si son o no previsibles.

Esto es una definición del caos aplicada a nuestras vidas, pero el caos 
se trata desde diversas materias y perspectivas.

Conclusión y aplicación en las aulas.

Como docentes debemos trabajar para conseguir en nuestro alumnado 
el  máximo  desarrollo  de  sus  capacidades,  y  el  desarrollo  máximo  de  las 
competencias que les permitan una adecuada integración social, entre las que 
no  debemos  olvidar  su  capacidad,  motivación  e  interés  por  el  aprendizaje 
autónomo y continuo a lo largo de la vida, con el que conseguir los mayores 
niveles posibles de autonomía e iniciativa personal. A través de la integración 
en nuestras aulas del estudio de los fractales y la teoría del caos podemos 
contribuir  al  desarrollo  de  estas  metas,  ya  que  con  estos  conceptos 
debidamente trabajados podemos superar muchos de los “enigmas” que hasta 
ahora no podíamos darles respuesta.
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