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Resumen 
 El trabajo tiene como objetivo mostrar la forma y los resultados de aplicar tres estrategias 
cognitivas en la enseñanza de conceptos matemáticos y cómo estas posibilidades de 
enseñanza mejoran los niveles de razonamiento matemático y por ende las posibilidades de 
racionalizar problemas de las matemáticas, de otras ciencias y de la vida cotidiana. Presenta el 
marco teórico teniendo el cognitivismo como base del desarrollo del pensamiento y los 
enfoques cubano de la elaboración de conceptos, la enseñanza para la comprensión y la 
pedagogía conceptual. El razonamiento se ha definido como el desarrollo de los procesos de 
pensamiento aplicados a problemas matemáticos y los conceptos como construcciones 
abstractas de los sujetos. Se muestran las tres intervenciones realizadas en la Institución 
Educativa Normal Superior de Medellín de manera general, en uno de los dos conceptos 
trabajados. Los resultados permiten determinar que el mejoramiento del razonamiento 
matemático puede ser mejorado si las formas de trabajo en el aula están acordes con la 
manera como se define la forma en que los estudiantes aprenden. La ponencia es un 
acercamiento a un tema de interés para la investigación, el mejoramiento de la calidad en el 
pensar de nuestros estudiantes. 
 
 
 
 
Introducción 
Los lineamientos curriculares de matemáticas plantean que el conocimiento matemático 
representa las experiencias de personas que interactúan en entornos, culturas y periodos 
históricos particulares y que por ello se debe promover las condiciones para que la 
construcción de los conceptos matemáticos se realice mediante la elaboración de significados 
simbólicos compartidos.  
 
También plantean los Lineamientos que la cultura ha sido un elemento importante en la 
apropiación de los conocimientos matemáticos ya que los alumnos han aportado la suya al aula 



 

 

y los matemáticos lo han hecho de la misma manera convirtiéndose el proceso de enseñanza 
aprendizaje en una posibilidad de encuentro cultural y académico. 
 
En las condiciones de nuestro país, las aulas de clase se han convertido en centros de 
diversidad, de todo tipo, de hándicap, género, situaciones sociales y sobre todo de culturas. 
Los procesos de desplazamiento y migración han enriquecido la diversidad en las aulas siendo 
esta un valor a tener en cuenta en la formación de los estudiantes. 
 
La formación matemática tiene un objetivo que en nuestro caso es el potenciar el pensamiento 
matemático y a partir de este (o en una interrelación) desarrollar el razonamiento matemático, 
de tal forma que este sea una posibilidad para la vida. El presente trabajo busca presentar 
posibilidades de mejorar el razonamiento matemático a partir de enfoques de tipo cognitivo 
que permitan partir de la diversidad de los estudiantes y conseguir el objetivo de mejorar su 
pensamiento. 
 
La ponencia que se presenta a este encuentro es el resultado de un trabajo de investigación 
realizado por estudiantes de la Licenciatura en Matemáticas y Física de la Universidad de 
Antioquia en la Institución Educativa Normal Superior de Medellín durante el año 2008. El 
trabajo muestra el análisis a un problema presentado en la Institución, la propuesta para su 
resolución, la aplicación de esa propuesta y el análisis de los datos arrojados por la 
intervención realizada.  
 
 
 
 
 
Planteamiento del problema 
Las observaciones en el aula de clase y el trabajo con los estudiantes del grado décimo de la 
Institución Educativa Normal Superior de Medellín mostraron que existían dificultades en el 
nivel de los procesos de pensamiento que se utilizaban al resolver los problemas matemáticos 
o querer aprender un concepto, estas dificultades consistían en la no aplicación del proceso 
necesario para resolver la tarea planteada fuera ésta el comprender, el realizar, explicar o 
verificar.  
 
Estas observaciones mostraron además que los procesos que manejaban los estudiantes no 
estaban acordes con los niveles que las teorías cognitivas plantean para su edad, el 
pensamiento formal propio de esta época aun no emergía y cada problema en el aula era 
resuelto solamente desde el punto de vista concreto. 
 
Teniendo en cuenta esto se concluyó que era necesario mejorar el proceso de razonamiento 
matemático, es decir llevar al estudiante a que aplique los procesos mentales necesarios para 
llegar al aprendizaje del concepto, la resolución de problemas y siga avanzando hasta llegar a 
la argumentación, pero en medio del trabajo cotidiano en el aula, esto es elevar los niveles de 
razonamiento de los estudiantes y con ello equilibrar el desarrollo de su pensamiento a su 
edad. 
 
A partir de este análisis se planteó la siguiente pregunta problematizadora que guió este 
trabajo: 
 
¿Cómo contribuye la enseñanza de conceptos matemáticos al desarrollo del proceso de 
razonamiento matemático? 
 
Se tomaron como variables a revisar la enseñanza de conceptos, la independiente, y el 
razonamiento matemático que sería la dependiente y se arriesgó a plantear una hipótesis que 
sería la que se demostraría: si se enseñan correctamente los conceptos matemáticos, se 
contribuye al desarrollo del razonamiento matemático. 
 



 

 

 
 
 
Marco teórico 
 
- APRENDIZAJE 
Los resultados de la investigación actual han puesto de relieve la relevancia del aprendizaje y, 
como consecuencia, la necesidad de cambiar el rostro del paradigma educativo, desplazando el 
centro de interés desde la enseñanza al aprendizaje, y desde el profesor al alumno (Beltrán, 
1998). 
 
Los supuestos que subyacen a los paradigmas educativos existentes tienden a acentuar los 
factores externos al proceso de aprendizaje, como los recursos disponibles, el tiempo dedicado 
a la tarea o la información factual. Un paradigma centrado en el aprendizaje  debe acentuar, 
en cambio, los procesos cognitivos implicados en el aprendizaje (Beltrán, 1993). 
 
Para este trabajo se toma como base del aprendizaje una teoría cognitiva de la adquisición 
donde el aprendizaje es el resultado o el efecto del pensamiento que procesa los materiales 
informativos presentados en el momento inicial del proceso de enseñanza – aprendizaje. 
Identificar los componentes de este proceso de aprendizaje  no es más que identificar los 
distintos movimientos, fases o funciones del pensamiento al aprender. Enseñar, que es ayudar 
a aprender, no será otra cosa que enseñar a pensar, es decir, ayudar a desarrollar las distintas 
funciones del pensamiento, y no solo ayudar a almacenar contenidos. No se trata de enseñar a 
pensar al margen del currículo, sino de introducir estas ideas dentro de la enseñanza formal 
del currículo (Beltrán, 1998). 
 
En este caso se está considerando el aprendizaje como una construcción de significados, donde 
el papel del estudiante es el que corresponde a un estudiante autónomo, auto – regulado, que 
conoce sus propios procesos cognitivos y tiene en sus manos el control del aprendizaje.  El 
estudiante no se limita a adquirir conocimiento, sino que lo construye, usando la experiencia 
previa para comprender y moldear el nuevo aprendizaje. Consiguientemente, el profesor, en 
lugar de suministrar conocimientos, participa en el proceso de construir conocimiento junto 
con el estudiante; se trata de un conocimiento construido y compartido (Beltrán, 1998). 
Desde esta posición, se entiende claramente que los procesos centrales del aprendizaje son los 
procesos de organización, interpretación o comprensión del material informativo, ya que el 
aprendizaje no es una copia o registro mecánico del material, sino el resultado de la 
interpretación o transformación de los materiales de conocimiento. El estudiante procesa los 
contenidos informativos y. como resultado de este procesamiento, da sentido a lo que procesa, 
construye significados (Beltrán, 1993). 
 
- RAZONAMIENTO 
Los razonamientos desde el punto de vista lógico se definen como la forma de pensamiento 
mediante la cual, y a base de ciertas reglas de inferencia, de uno o varios juicios se obtiene un 
nuevo juicio, que se infiere de aquellos de modo necesario o con determinado grado de 
probabilidad. El razonamiento es el eslabón fundamental que permite pasar a nuevas formas 
de organización del conocimiento. De ahí su importancia como vía para la sistematización de 
este último. 
 
Para el objetivo de este trabajo fue necesario determinar un concepto y visión acerca del 
razonamiento, para esto tomaremos como base el que plantea que “el razonamiento es un 
proceso que permite a los sujetos extraer conclusiones a partir de premisas o acontecimientos 
dados previamente, es decir, obtener algo  nuevo a partir de algo ya conocido”. (Carretero, 
2004). 
 
En este caso se tomará lo ya conocido como los procesos de pensamiento que el individuo ha 
desarrollado y no un tema en específico, esto teniendo en cuenta que sin estos procesos es 
imposible que el sujeto sea capaz de obtener algo nuevo en su cerebro. 



 

 

Razonar en matemáticas tiene que ver con el desarrollo de los procesos de pensamiento y su 
aplicación particular en cada uno de los pensamientos que componen la competencia 
matemática ya que éstos permitirán consolidar los elementos para poder procesar información, 
no a la manera memorística propiamente, sino con el objetivo de que favorezca la resolución 
de problemas, es decir, su utilización de una manera funcional en la vida. 
 
- PROCESOS DE PENSAMIENTO 
Los procesos de pensamiento son acciones interiorizadas-organizadas y coordinadas, por las 
cuales se elabora la información procedente de las fuentes internas y externas, que permiten 
al ser humano enfrentar por si mismo  nuevas situaciones de aprendizaje. Estas habilidades se 
van consolidando a lo largo del proceso de aprendizaje.  Pueden presentarse en distintos 
niveles, de acuerdo al estadio de pensamiento del estudiante o a su nivel de abstracción. A 
esto se suma el estilo de aprendizaje particular del individuo y su tipo de inteligencia. 
Los procesos de pensamiento pueden observarse en las distintas dimensiones del desarrollo 
humano, valga señalar: la dimensión comunicativa, corporal, cognitiva, socio-emocional, ética, 
espiritual y estética. 
 
La cadena del desarrollo de los procesos de pensamiento inicia por la observación y finaliza en 
la contrastación de leyes y teorías, cada proceso de pensamiento involucra los inmediatamente 
anteriores, es decir, para realizar una clasificación es necesario que la persona ya haya 
desarrollado la habilidad de realizar comparación, descripción y observación.  Un proceso nos 
exige siempre que el anterior ya esté más consolidado, esto teniendo en cuenta que se esté en 
niveles semejantes de complejidad (De Sánchez, 2004). Es importante que el docente conozca 
el procedimiento de cada proceso de pensamiento para que pueda observar en sus estudiantes 
cuales han desarrollado y cuales no, y de esta manera definir las acciones a seguir para poder 
promover mayores habilidades cognitivas.  De la misma manera es importante tener claro que 
cada uno de estos pensamientos pueden presentarse en un nivel de desarrollo concreto o 
abstracto, cuando están en un nivel concreto es importante que el docente proporcione los 
medios al estudiantes para que este pueda llevarlos a nivel más complejo. El siguiente 
esquema muestra los procesos de pensamiento jerarquizados para su análisis y desarrollo, los 
ubicados en la parte inferior son los de menor complejidad la cual va aumentando a medida 
que aumenta de jerarquía. 
                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Contrastación de Leyes y teorías 
o Argumentación  
o Razonamiento hipotético 
o Razonamiento inductivo  
o Razonamiento declarativo 
o Síntesis 
o Interpretación 
o Análisis  
o Categorización 
o Formulación de hipótesis 
o Formulación de problemas 
o Conceptualización  
o Clasificación   
o Relación 
o Comparación 
o Descripción 
o Observación  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

- LOS CONCEPTOS 
Para los creadores de la pedagogía conceptual, “un concepto es la reunión de todas las 
proposiciones predicables de una clase de objetos, de una clase de relaciones o de una clase 
de operaciones; la esencia del concepto son solo aquellas que resultan características y 
generales” (de Zubiría, 1995).  
 
Se entiende por clase a todas aquellas cosas que pueden ser objetos, relaciones u operaciones 
que cumplen con las características del concepto. Por lo tanto, todo concepto implica una 
relación entre clases. De la clase de la cual se habla y lo que se habla. 
 
Los conceptos se originan cuando las nociones clasales, las clases aisladas, van estableciendo 
nexos con otras clases también aisladas produciéndose de esta manera entramadas de clase, 
es decir, sistemas clasificatorios, conceptos. Por tanto se puede afirmar que los conceptos si 
son una entramada de clases, es decir, una agrupación de las cosas que cumplen con las 
características determinadas. 
 
Margarita A. de Sánchez define el concepto como “un ente abstracto que, bajo una 
denominación, agrupa objetos, eventos o situaciones con características comunes o esenciales, 
denominadas también propiedades definitorias. Dichas características hacen que un objeto, 
evento o situación pertenezca a la categoría o clase que lo define” (de Sánchez, 2004). 
 
Por lo anterior, es posible definir un concepto a partir de la clasificación, el proceso consiste en 
identificar las características esenciales del conjunto de la clase que lo define y la palabra que 
lo identifica. También es posible realizar el proceso inverso, es decir, ubicar un elemento por 
sus características dentro de la clase de determinado concepto. 
 
La doctora Lourdes Valverde en su artículo Formación de Conceptos define el concepto como 
una forma lógica de pensamiento, como los juicios, las hipótesis y las teorías científicas. Es un 
“reflejo ideal de las cualidades generales y esenciales de un objeto o fenómeno, de una clase, 
de una clase de clases o de relaciones entre individuos”. La doctora Valverde cita a 
Guetmánova quien define el concepto como “una forma de pensamiento abstracto. En el 
concepto sólo se reflejan los indicios sustanciales de los objetos. Los indicios son lo que 
asemeja o distingue los objetos. Las propiedades y relaciones son indicios. Los indicios 
sustanciales son aquellos que son imprescindibles para formar el concepto y todos juntos son 
suficientes para distinguir un objeto de otro. Hay indicios distintivos y no distintivos”. Y la 
doctora Valverde culmina con la definición de concepto como “una forma del pensamiento que 
refleja los indicios sustanciales y distintivos de un objeto o de una clase de objetos 
homogéneos”.  
 
Reuniendo la definición de conceptos de Pedagogía conceptual, Margarita A. de Sánchez y la 
doctora Valverde, podemos decir que un concepto es una forma lógica de pensamiento donde 
están agrupadas las características generales y/o esenciales de un objeto, evento o clase. 
 
 
 
 
 
 
 
Metodología 
A partir de estas definiciones y las relaciones entre ellas se presenta una propuesta de solución 
al problema de mejorar el razonamiento de los estudiantes a partir de la enseñanza de los 
conceptos. Esta propuesta tiene como base la utilización en la enseñanza de los conceptos de 
metodologías de tipo cognitivas ya que estas tienen como finalidad la movilización del 
pensamiento, cada una desde su perspectiva. 
 



 

 

En la enseñanza a través de cada una de estas metodologías se buscó el que se pudieran 
manejar los procesos de pensamiento desde los niveles básicos (más simples) hasta niveles 
superiores (más complejos). A la vez que se manejaran tareas que fueran familiares para los 
estudiantes pero a la vez tareas que no lo fueran, esto con el fin de tener una dinámica en los 
procesos utilizados y permitir el que los dispositivos básicos de aprendizaje tengan también 
movilidad en su disposición. 
 
Un punto muy importante en la propuesta fue el intento por desarrollar los procesos con 
independencia de campo, teniendo en cuenta que por las diferencias individuales podría haber 
dificultades para los estudiantes si el desarrollo de estos solo se diera en los temas del área. 
Esto se consiguió a través de la exposición de las experiencias. 
 
Para la propuesta se escogieron tres metodologías de tipo cognitivo, el enfoque cubano de la 
enseñanza de los conceptos, la pedagogía conceptual y la enseñanza para la comprensión. 
Estos tres enfoques tienen la característica que trabajan la enseñanza de los conceptos pero 
permitiendo diversas formas de enfrentar la clase.  
 
En conclusión la intervención realizada en la institución consistió en el diseño y estructuración 
de las clases de acuerdo a los enfoques cognitivos enseñanza para la comprensión, la 
pedagogía conceptual y el enfoque cubano en los conceptos de razón trigonométrica, ley del 
seno y coseno el concepto de parábola en la geometría analítica. 
 
 
 
 
 
 
Enfoque cubano 
Este enfoque tiene varias fases, el primero es la elaboración de conceptos la cual se refiere al 
proceso mediante el cual el maestro conduce a los estudiantes para el redescubrimiento del 
concepto, su definición y su fijación. Este proceso tiene tres fases, que son: 
 
Ejercicios preparatorios: esta fase consiste en asegurar el nivel de partida, es decir, los 
conocimientos previos que se necesitan para el nuevo concepto. En el caso del concepto de 
parábola la intervención utilizó lecturas en las cuales se presentaban los conceptos a trabajar, 
luego de lo cual se aseguró el nivel de partida trabajando conceptos esenciales como el de 
distancia entre puntos por medio del dialogo heurístico. 
 
Formación de concepto: se refiere a la vía que vamos a utilizar para elaborar el concepto. 
Para esto existen dos vías: la vía inductiva y la deductiva. Independiente de la vía que se 
escoja, siempre hay que tener en cuenta lo siguiente: asegurar el nivel de partida, motivar 
adecuadamente el tratamiento del nuevo concepto y orientar hacia el objetivo a los 
estudiantes. En este caso se escogió la vía inductiva dada las posibilidades que permite de 
trabajar desde cualquier nivel de comprensión. En esta vía se parte de ejemplos, se buscan las 
características comunes de los objetos a investigar, se reconocen las características esenciales 
y la definición del concepto se elabora paso a paso. 
 
PASOS: 
Asegurar el nivel de partida, motivación y orientación hacia el objetivo. 
Observar varios objetos materiales o materializados. 
Comparar estos objetos y determinar las características esenciales. 
Formar clases sobre la base de determinadas características esenciales 
Definir el concepto. 
Consideraciones perspectivas y retrospectivas. 
Para esta fase se construyó la parábola con escuadra y una cuerda de lana es un 
procedimiento algorítmico. Luego, a través del dialogo heurístico se fueron encontrando las 
características esenciales del concepto desarrollando a su vez los procesos de pensamiento. El 



 

 

siguiente paso fue relacionar, según la posición en el plano cartesiano, la gráfica con su 
respectiva ecuación, para esto se realizó la definición de la parábola determinando 
formalmente cada uno de sus elementos. Luego se determinó la ecuación de la parábola con 
vértice en el origen del plano y por último se realizó un ejercicio de clasificación de parábolas y 
no parábolas. 
 
Fijación del concepto: En esta fase se llegó a la identificación del concepto, es decir a la 
determinación de pertenencia de objetos y relaciones a conceptos determinados, para lograr 
esta fase se utilizaron ejercicios de aplicación en problemas de la matemática, aumentado 
sistemáticamente el grado de dificultad. 
  
Antes de iniciar se le sugieren a lo docentes determinar si el concepto va a ser definido o 
solamente se dará una descripción explicativa, esta última actividad se llama desde el punto 
de vista metodológico introducción al concepto.  
 
La actividad maneja la siguiente estructura: 
CONSTRUCCIÓN DE LA PARÁBOLA: 
Materiales: 
Escuadra 
Hoja de block. 
Cuerda de lana. 
Lápiz 
Procedimiento: 
Ubique la hoja de block de forma horizontal, luego trace una línea l paralela a 3cm del borde 
inferior.  
Designe un punto O  en la hoja de modo que este a 5 cm de la línea l  y que este centrada 
respecto a los bordes laterales. 
Corte la cuerda de tal modo que su longitud sea igual a la longitud del cateto mayor de la 
escuadra. 
Situé la escuadra de modo que su cateto menor este sobre la línea l, ponga uno de los 
extremos de la cuerda en el vértice correspondiente al ángulo no recto y que no esta sobre la 
línea, y el otro extremo en el punto O.  mantenga el lápiz tensionando la cuerda sobre el 
cateto mayor.  Guíese por la siguiente figura.  

 

 
 
Deslice la regla en forma paralela a la recta l, manteniendo la cuerda tensionada. 
PREGUNTAS  
Describa la grafica que se obtiene. 
¿a que sección cónica se asemeja la figura obtenida? 
Sobre la grafica que obtuviste ubica un punto A 
¿Qué relación existe entre la distancia del punto  O al A y de la recta l. al punto A? 
¿Qué otras propiedades puedes observar en la grafica que obtuviste? 
Trata de dar una definición a esta clase de curvas.  
Esta clase esta apuntando a desarrollar procesos tales como la observación, la comparación y  
la relación que realizan los alumnos a la hora de construir conceptos matemáticos.   
Objetivo: Relacionar según la posición en el plano cartesiano de la grafica con su respectiva 
ecuación. 
Planeación: 
Se realizará la definición de parábola y se miraran sus  elementos formalmente. 



 

 

En esta parte de la clase realizaremos la construcción de la ecuación de la parábola, cuyo 
vértice esta en el origen.  
Por ultimo se darán algunas graficas donde los alumnos según el la definición asociar según la 
clase a la que pertenezcan dada por sus características. Con este se busca que clasifiquen las 
parábolas y las no parábolas. También que haga clasificaciones dentro del concepto de 
parábola. (15`) 
 
 
  
 
 
 
 
Actividades 
 
Definiciones: 
La parábola es el conjunto de puntos del plano que son equidistantes del punto fijo llamado 
foco y a una recta fija llamada directriz  
 
Elementos de la parábola: 
Además del foco y de la recta directriz podemos observar otros 3 elementos que nos permiten 
identificar  
Eje focal: recta que contiene el foco y es perpendicular a la recta directriz. 
Vértice: punto de intersección entre el eje focal y la curva. 
Distancia focal: es la distancia del foco al vértice, también se puede definir como la distancia 
del vértice  a la recta directriz. 
 Para la deducción de la ecuación de la parábola debemos hacer uso de sus elementos y del 
álgebra. Para su deducción, lo haremos mediante dos pasos: 
 
Primer paso: 
Colocamos la parábola en el plano cartesiano de tal manera que el vértice coincida con  el  
origen  y su eje  focal con uno de los ejes coordenados (en este caso el eje Y)  Y 
Determinamos las coordenadas de los puntos ,  y . 

Segundo paso: 
De las propiedades de la parábola sabemos que la distancia   ahora  

 

 

Luego              

 

 

 

 
Esta ultima ecuación pertenece a la parábola cuyo vértice esta en el origen, su eje focal es el 
eje , abre hacia arriba. Sabemos que  es la distancia focal. 

 
Preguntas  
A partir de la deducción realizada en clase, encuentra la ecuación de la parábola con las 
siguientes características: 

- Eje focal , vértice en el origen y abre hacia abajo. 

- Eje focal , vértice en el origen y abre hacia izquierda. 



 

 

- Eje focal , vértice en el origen y abre hacia la derecha. 

 
Ejercicios 
Grafiqué la parábola  y determine la distancia focal. 

La parábola abre en el eje  y  es decir  

Su grafica es  

 
 
 
Pedagogía conceptual 
La Pedagogía conceptual propone la siguiente secuencia didáctica para la enseñanza de 
cualquier instrumento de conocimiento, en nuestro caso los conceptos: 
 

Aprehendizaje de las proposiciones aisladas (Lectura) 
 
Comprensión y aplicación (de Zubiría, 1999). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La primera fase hace referencia a los conocimientos previos y constitutivos que debe tener el 
estudiante para iniciar el nuevo tema. Para el caso del concepto de parábola se les entregó a 
los estudiantes un documento donde estaban recopilados todos los temas que el estudiante 
debe saber, igualmente se realizó un taller con preguntas teóricas  y ejercicios para afianzar 
este tema. Esta actividad se realizó extraclase, y en la clase se hizo una socialización y se 



 

 

resolvieron las dudas que se generaron y que mantuvieran aun. En este punto se trabaja 
desde la enseñanza afectiva, existe motivación y se determina utilidad del nuevo concepto. 
 
La comprensión se refiere a cuando el estudiante reconoce el carácter general, las cualidades 
particulares, diferencias del concepto con otros próximos y sus familias. Con esto el estudiante 
está en capacidad de aplicarlo, que debe ser hacía donde apunta el profesor una vez superada 
la extracción inicial de las proposiciones aisladas. Es decir, la tarea del profesor es propiciar las 
condiciones que evidencien que en efecto los estudiantes comprenden la clase general a la cual 
pertenece el concepto en cuestión, sus cualidades particulares, capta en qué se diferencia de 
otros conceptos muy semejantes y descubre sus familias o subclases. Esto se puede hacer 
mediante el método inductivo, es decir partiendo de lo particular para llegar a lo general. Aquí 
se puede identificar la enseñanza cognitiva, que hace referencia a la enseñanza del concepto. 
En el caso del concepto trabajado se realizó la construcción de la parábola a partir de cortes en 
un cono de papel y con doblado de papel mediante un procedimiento algorítmico donde se 
organizaron a los estudiantes por parejas para el desarrollo de la actividad. El doblado del 
papel permitía realizar comparaciones midiendo las diferentes distancias entre los puntos de la 
parábola y haciendo relaciones entre las distancias medidas, cada paso del procedimiento 
algorítmico estaba acompañado de una serie de preguntas que orientaban el proceso. 
 
La actividad tenía la siguiente estructura: 
Los materiales para la construcción con el cono son: dos conos de cartulina, tijeras, hojas de 
block, lápiz, cinta o colbón, hoja iris, regla y compás. 
 
Esta actividad se realizará en parejas, cada estudiante debe traer un cono y este será unido 
con el de su pareja con la cinta o con colbón. 
 
Después de hacer la unión se le pedirá que le realice lo siguiente: un corte paralelo a la 
generatriz (o lado del cono). Al terminar de realizar este corte se les pedirá que dibujen la 
figura obtenida en el cono en las hojas de block y se les entregará las siguientes preguntas: 
 
Describe la figura obtenida 
¿Cómo llamarías a la curva que acabas de obtener al cortar el cono? 
Has observado esa misma figura en otras partes, ¿en donde? 
Después de realizar el corte se construirá la parábola con dobleces de papel. 
Ahora toma la hoja iris y recorta un rectángulo y a unos 3 cm de uno de los lados menores 
traza una paralela a éste. Toma un punto P sobre esta más o menos centrado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dobla la hoja de forma que el lado señalado pase por el punto P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Desdobla y marca con lápiz el doblez. Repite y dibuja los dobleces variando el punto de apoyo 
sobre el lado de un extremo a otro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Compara la figura obtenida con la anterior: ¿En qué se parecen? 
Señala un punto (A) en uno de los lados de la figura obtenida y señala otro punto (M) paralelo 
a este y mide la distancia del punto A al M y del M al P. ¿Qué relación tienen estas dos 
medidas? 
Intenta hacer lo mismo con varios puntos. ¿Qué puedes concluir? 
En la siguiente sesión se socializaron las conclusiones a las que llegaron los estudiantes al 
realizar la pasada actividad. A partir de estas conclusiones se va construir el concepto de 
parábola, cuya definición a enseñar es: lugar geométrico del conjunto de los puntos  que tiene 
igual distancia a una recta fija llamada directriz y a un punto no perteneciente a este llamado 
foco. 
Y a partir de la definición se van a enseñar los siguientes elementos: 
Eje: recta perpendicular a la directriz y que pasa por el foco. Es el único eje de simetría de la 
parábola.  
Vértice: punto donde se interceptan el eje de la parábola y la curva. Este punto equidista  del 
foco y de la recta directriz   
Además se dará la formula de la parábola:  
y2 = 4px 
 
La ecuación   corresponde a una parábola con las siguientes características: 
Su eje focal coincide con el eje x. 
Su vértice es el origen (0,0) 
Esta abierta hacia la derecha cuando p>0 
Las coordenadas del foco son (p,0) 
La ecuación de la directriz es x = -p 
Otra tarea del profesor es confundir, colocar “cascaritas” problemas y presentar paradojas 
asociadas con el concepto a sus alumnos. No durante la evaluación sino durante la enseñanza. 

 

 

 

Enseñanza para la comprensión 

La comprensión es la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe. 
Para decirlo de otra manera, la comprensión de un tópico es la "capacidad de desempeño 
flexible" con énfasis en la flexibilidad, o de otro modo es la capacidad de usar el conocimiento 
de maneras novedosas. La comprensión se puede dilucidar de dos formas: desde una visión 
vinculada al desempeño y desde una visión representacional. Desde la Enseñanza para la 
Comprensión se puede demostrar que se entendió un contenido cuando se tiene la posibilidad 



 

 

de explicar, demostrar, dar ejemplos, generalizar, establecer analogías y volver a presentar el 
tema de manera ampliada (Stone, 1999) 
 
El conocimiento, la capacidad o habilidad y la comprensión son los materiales que se 
intercambian en la educación, así como los valores que suponen los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje, así las relaciones praxis – axiología son praxiológicas. La enseñanza para la 
comprensión involucra a los educandos en los desempeños de comprensión, para cuyo efecto 
es necesario responder a algunas interrogantes y elementos. Las preguntas clave definen 
determinar que contenidos deben de comprenderse identificando temas relevantes y 
pertinentes a través de temas generativos y organizando propuestas curriculares alrededor de 
ellas; además clarifica lo que los estudiantes tienen que comprender articulando metas claras 
centradas en comprensiones clave, motiva el aprendizaje de los educandos involucrándolos en 
desempeños de comprensión o capacidades que exigen que éstos apliquen, amplíen y 
sinteticen lo que saben, esto a través de actividades de exploración, investigación guiada y 
actividades de síntesis; y controla y promueve el avance de los educandos por medio de 
evaluaciones diagnósticas continuas de sus desempeños o capacidades, habilidades, destrezas 
con criterios directamente vinculados con las metas de comprensión (Quispe, 2004). 
 

Preguntas Clave Elementos 

¿Qué contenidos vale la pena comprender? Contenidos Generativos 

¿Qué aspectos de esos contenidos deben ser 
comprendidos? 

Metas de comprensión. 

¿Cómo podemos promover la comprensión? Desempeños de comprensión 

¿Cómo podemos averiguar lo que comprenden los 
alumnos? 

Evaluación diagnóstica continúa. 

 
Para la resolución de problemas de aplicación donde se utilicen las razones trigonométricas 
(Contenido generativo) se inicia el proceso con el diseño de los objetivos a alcanzar (Meta de 
comprensión) y con los indicadores que muestren que el estudiante va comprendiendo lo que 
se quiere enseñar (Desempeños de comprensión), para llevar a cabo la actividad, después de 
tener los indicadores, se inicia con la exploración, para lo se estructuran grupos de trabajo 
nombrando coordinadores iniciales de cada equipo teniendo como criterio para esta elección el 
rendimiento que han mantenido durante los dos periodos anteriores. 
 
La primera fase inicia con el nombramiento de las cabezas de cada equipo de trabajo para que 
entre ellos escojan los estudiantes que van a pertenecer a cada uno. Cada equipo de trabajo 
va a nombrar un supervisor, un expositor, un secretario, un controlador del tiempo y un 
observador. Al concluir el periodo asignado al trabajo por equipos, cada uno entrega su reporte 
de solución. Los equipos redactan un manual de normas de funcionamiento nace del consenso 
entre todos los miembros y que tendrá vigencia por el tiempo en que se esté trabajando con la 
solución de triángulos. 
 
Se realiza la introducción a la tarea, con el propósito de ubicar a los estudiantes en contextos 
similares a la actividad; destacando la importancia que representa su participación en el 
desarrollo de la sesión. La tarea en este caso tiene que ver con la medición de la altura de la 
torre de la parte frontal del colegio. La tarea es esa, encontrar la altura de la torre utilizando 
los recursos que puedan utilizar. El fin de esta sesión hace parte de la introducción a la 
siguiente ya que se resuelven las inquietudes iniciales de los estudiantes sobre el problema a 
resolver en lo que tiene que ver con uso de materiales, tiempos de trabajo, posibilidades que 
no se deben tomar en cuenta. Aquí el estudiante empieza a traer a su mente las nociones y 
conceptos que ya maneja para de estar forma pensar las posibles actividades a realizar para 
cumplir con la tarea.  
 
La fase de investigación dirigida se da por fuera de la clase, cada grupo de estudiantes realizó 
la tarea de la manera que le pareció mejor, o como lo encontró en los libros o como la intuición 



 

 

le determinó. Después de realizar las mediciones necesarias se debe realizar un reporte escrito 
de cada grupo donde se explique el proceso que se realizó, los conceptos utilizados, las 
dificultades que se presentaron frente a la tarea y al trabajo en los equipos. 
 
La fase de síntesis comienza preguntando acerca de la forma en que se realizó el trabajo y 
como les había ido en la actividad. En el siguiente momento se le solicita a cada equipo que 
presente a la clase su solución al problema planteado, permitiendo que los demás equipos 
pregunten libremente a quienes exponen. La idea es que el profesor promueva la discusión 
colectiva entre los estudiantes, con la idea de analizar ventajas y desventajas de los diferentes 
métodos de solución presentados y, cuando sea necesario, realizar una sistematización de las 
ideas e identificar posibles extensiones del problema. 
 
Se realizó una exposición de un grupo que realizó la tarea aplicando las razones 
trigonométricas y haciendo una aproximación para el ángulo de elevación, realizó un dibujo del 
problema ubicando en él los datos que habían medido, el ángulo encontrado y la altura de la 
torre.  
 
Enseguida, a partir de la discusión colectiva y el trabajo del docente sobre las diferentes 
posibilidades de realización, los estudiantes tienen la posibilidad de volver a la actividad y 
aplicar los nuevos entendimientos que se generaron como producto de la interacción y abordan 
individualmente la tarea, produciéndose nuevas ideas que se trabajan bajo la supervisión del 
docente quien va realizando observación del trabajo individual de los estudiantes y de los 
interrogantes que presentan. 
 
Seguidamente se les plantea el siguiente problema a resolver por los equipos el cual debe 
también ser entregado con un escrito donde se escriba la resolución y las dificultades 
presentadas. 
El siguiente es el problema a resolver inmediatamente en la clase 

 
 
A los estudiantes se les plantean las siguientes preguntas: 
 
1) Alicia mide 1.5 m y se encuentra de pie a 3 m de la base de un poste que tiene una lámpara 
a 4.5 m de altura. ¿Cuánto mide la sombra de Alicia? 
2) ¿Cómo varía la longitud de la sombra de Alicia cuando se acerca o se aleja del poste? Traza 
una gráfica en un sistema de ejes perpendiculares, ¿puedes encontrar una fórmula para esta 
gráfica? 
3) La altura de Simón es de 2 m, ¿cómo es la gráfica que representa su sombra? Compara 
esta gráfica con la trazada para Alicia. 
 
La resolución de este problema se realizó de manera rápida mostrando un mejor manejo en la 
aplicación de los conceptos después de la discusión del inicio de la clase. Se hace una 
explicación corta que sintetice las logradas por los estudiantes y donde se analiza el tipo de 
explicaciones que realizan. 
 
 



 

 

Tipo de investigación 
El tipo de investigación es cuasiexperimental ya que los grupos no fueron seleccionados al azar 
sino que estaban ya conformados. De acuerdo al tipo de investigación seleccionado el diseño 
escogido para llevar a cabo la investigación fue: preprueba – postprueba – grupo control. Se 
realizó investigación cualitativa apoyándose en datos cuantitativos. 
 
CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
La población son aproximadamente 160 estudiantes pertenecientes a los grados 10° de la 
Institución Educativa Escuela Normal Superior de Medellín, ubicada en el barrio Villa Hermosa 
al Nororiente de Medellín. Las características de la población son: estudiantes entre los 15 y 17 
años de edad, pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, ninguno con diagnostico de necesidades 
educativas especiales. 
 
Los estudiantes son bastante diversos, presentándose diferencias a nivel social en relación con 
lo económico encontrando estudiantes con dificultades muy grandes en este campo y otros que 
tienen solucionado sus necesidades básicas. Se encuentran también algunos estudiantes 
pertenecientes a tribus urbanas, emos, punkeros, etc. 

 

 

Tipo de muestra 

El tipo de muestra seleccionado es no probabilístico ya que los grupos estaban conformados 
desde el inicio del año lectivo, por tanto no se podían hacer cambios. Otros factores que 
influyeron en que fuera este tipo de muestra es que los investigadores intervinieron en el 
grupo seleccionado de acuerdo a su disponibilidad horaria. 
Partiendo de esto el total de la muestra fue de 120 estudiantes pertenecientes a los grados 
10° A, 10° B y 10° C, el grado 10° D fue seleccionado como grupo control. 

 

 

Análisis de datos 

Frente a los datos cuantitativos el promedio de estudiantes aumento el número de preguntas 
respondidas correctamente en la prueba de salida con respecto a la prueba de entrada, este 
aumento es de un punto en promedio, es decir que el promedio de un grupo podía haber 
estado en al prueba de entrada en 4 preguntas correctas y este subió a cinco, lo cual muestra 
un avance en el desarrollo de los procesos de pensamiento y a su vez en el razonamiento. 
 
El número de preguntas no contestadas disminuyó, se puede observar aquí un mayor nivel de 
confianza en el estudiante frente a la prueba, perdiendo el miedo a equivocarse e intentando 
resolver los problemas planteados analizando las situaciones. 
 
Se superó al grupo control en los resultados desde cualquiera de los enfoques, es de indicar 
que el grupo control tuvo como enfoque de trabajo el tradicional. 
 
Ya a nivel cualitativo, la prueba de salida muestra un mayor nivel de argumentación por parte 
de los estudiantes, no se marcaron solamente las respuestas sino que se intentaron 
argumentar, encontrándose en esto que algunos estudiantes argumentan bien los pasos a 
seguir para resolver el problema pero no logrando resolverlo. De esto se puede analizar que 
frente a los niveles que se manejan en las competencias se podría plantear que este tipo de 
estudiante se encuentra en el nivel de adquisición pero aun no es capaz de usar, otros usan 
pero no son capaces de explicar y otros explican pero aun no verifican los procesos realizados. 
Los resultados nos muestran una mejora significativa en el mejoramiento de estos niveles. 



 

 

En el desarrollo de las actividades, donde se trabajo en equipos se avanzo en la meta de 
conformarlos y realizar las actividades con ellos. El trabajo en equipo era una meta del proceso 
dado lo complicado que ha sido esta forma de organización del aula. 
 
Los análisis realizados por los estudiantes durante las etapas de socialización, así como las 
verificaciones de los procesos realizados permitieron un mejoramiento de los procesos de 
razonamiento y de su muestra de manera pública, es decir hay una mejora en la competencia 
comunicativa. 
 
En relación a las diferencias entre los enfoques se pudo observar que los estudiantes que 
tuvieron como enfoque la enseñanza para la comprensión lograron altos niveles de indagación, 
es decir, ganaron estrategias diversas para indagar, para realizar búsquedas de la información 
y de las posibilidades de resolución de problemas. El enfoque cubano y la pedagogía 
conceptual permitieron una mayor profundización en el aprendizaje de los conceptos ya que 
tenían la posibilidad de dedicar más tiempo a la labor formal de construcción del concepto. 
 
 

Conclusiones 

Los enfoques cognitivos aplicados en la educación permiten el desarrollo del pensamiento de 
los estudiantes cumpliéndose así uno de los objetivos planteados por los Lineamientos 
Curriculares del Área de Matemáticas. 
 
La enseñanza de conceptos a través de enfoques cognitivos permiten una reorganización de la 
mente de los estudiantes, volviéndose esta más lógica y permitiendo un mejor dominio de los 
problemas que se le plantean, no solo en las matemáticas sino en la vida. 
 
La enseñanza de los conceptos debe ir acompañado de un fuerte trabajo en equipo, el cual 
debe convertirse en un objetivo de la enseñanza y no solo manejarse como metodología de 
trabajo en el aula, ya que las relaciones interpersonales que allí se logran así como el 
aprendizaje en medio de las diferencias preparan al estudiante para enfrentarse a un mundo 
dividido e intentar unificar en la convivencia. 
 
El desarrollo de procesos de pensamiento es uno de los objetivos de la enseñanza, ya que es 
sobre esta estructura cognitiva que se monta el edificio de los conceptos y que las relaciones 
sociales adquieren un buen grado de racionalidad. 
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