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RESUMEN
La enseñanza de la parábola suele 
restringirse al enfoque de la geo-
metría analítica. El presente estudio 
consistió en una propuesta didáctica 
que acercó a los estudiantes a la com-
prensión del significado de parábola 
como lugar geométrico mediante el 
diseño e implementación de una es-
trategia didáctica basada en el uso e 
integración del ambiente de geome-
tría dinámica Cabri Géomètre II Plus. 
En su diseño, puesta en práctica y 
sistematización, se consideraron las 

fases de una micro-ingeniería didácti-
ca: análisis preliminares, planeación 
del estudio, diseño de actividades 
y análisis de resultados. El estudio 
retrató el clima intelectual percibido 
en clases y permitió constatar que el 
progreso en el desempeño matemáti-
co de los estudiantes se hace factible 
por la mediación del Cabri a partir de 
diseños planificados.
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CONTEXTUALIZACIÓN
Esta experiencia en el aula pretendió ser un aporte a la didáctica de la geo-
metría escolar, proponiendo una estrategia didáctica (Brousseau, 1997) que, 
en primer lugar, tomó como objeto de enseñanza el concepto de parábola 
definido a partir de la propiedad foco-directriz; y, en segundo lugar, integró 
el ambiente de geometría dinámica Cabri Géomètre II Plus para el diseño.

REFERENTES TEÓRICO-PRÁCTICOS BÁSICOS
En este trabajo el marco teórico fue orientado por la metodología de micro-
ingeniería didáctica (Artigue, 1995), que sirvió de base para el diseño de las 
situaciones didácticas (Brousseau, 2007), en la medida en que proporcionan 
un fundamento teórico basado en tres dimensiones de análisis, clásicas en 
la Didáctica de las Matemáticas de la Escuela Francesa. 

Estas tres dimensiones fueron: la histórico-epistemológica, la cognitiva 
y la didáctica. La primera se asoció a las características de la evolución del 
saber matemático en juego; la segunda relacionó las características cognitivas 
de los sujetos que recibieron la enseñanza como por ejemplo: la caracteri-
zación de los errores, obstáculos y dificultades, y la última se refirió a las 
características del funcionamiento del sistema didáctico y el campo de las 
restricciones donde se situó la investigación. 

Estas dimensiones se relacionan entre sí dentro de la estructura de la 
situaciones didácticas (ver figura 1), que se refieren al conjunto de interaccio-
nes entre los tres componentes del sistema didáctico: el saber (a enseñar), el 
profesor (que quiere enseñar ese saber) y el estudiante (que quiere aprender 
ese saber).

Figura 1: Tres aspectos relativos a los marcos teóricos: la estructura de la situación 
didáctica, las interacciones que se pueden dar entre un saber, el profesor y los estudiantes, 

la consideración de la transposición informática por la integración de TIC.
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La estrategia didáctica que se propuso ha sido configurada y orquestada en 
torno de una secuencia de actividades cuyo objeto fue facilitar en estudiantes 
de noveno grado, la comprensión del concepto de parábola como lugar geomé-
trico al interactuar con el ambiente Cabri II Plus. Tal interacción se evidenció 
a través de cuatro actividades específicas, como se enuncia a continuación:

-
diatriz y de distancia de un punto a la recta.

-
lizando después las partes que la componen.

circunferencia.

II Plus.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA EN EL AULA

La experiencia en el aula, se dividió en tres etapas o fases:

En primer lugar, la fase de análisis preliminares. En ella se efectuó un 
acercamiento histórico y epistemológico al concepto de parábola como lugar 
geométrico, definido a partir de la propiedad foco–directriz. Luego se anali-
zaron algunos elementos que atañen al proceso de aprendizaje del referido 
concepto de parábola. Finalmente se presentó un análisis didáctico que, en 
cierta medida, indicó el estado de la enseñanza actual del concepto de pa-
rábola y el panorama que se vislumbra a raíz del impacto de los ambientes 
de geometría dinámica. Asimismo, se explicó el enfoque de las situaciones 
didácticas propuestas en secuencia.

En segundo lugar, la fase de planeación y diseño de actividades. En esta 
parte se realizó la presentación de la propuesta experimental en sí, abordando 
aspectos tanto del componente investigativo como de lo relacionado con la 
instauración de las actividades en el aula. En el diseño de las situaciones 
didácticas se dio a conocer el enunciado de cada una de estas, los saberes 
implicados, las dificultades previstas y los diferentes momentos que fueron 
asignados para la organización y ejecución del trabajo de los estudiantes.

En último lugar, el análisis de resultados. Al término de la realización 
de esta investigación, se analizaron los resultados obtenidos a partir de la 
experimentación con estudiantes de las situaciones didácticas diseñadas. 
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Con esto se buscó contrastar las actuaciones adoptadas por los estudiantes 
durante la etapa experimental con respecto al diseño preestablecido. Esto 
se efectuó con el fin de lograr extraer las conclusiones más pertinentes que 
se derivaron del estudio y de sugerir algunas recomendaciones.

LOGROS, Y DIFICULTADES EVIDENCIADAS

Las situaciones propuestas lograron el elemento motivador esperado, consti-
tuyéndose así en un reto para los estudiantes y produciendo la movilización 
de diversos saberes alrededor de la temática estudiada. Así pues, fue posible 
propiciar las condiciones necesarias para el desarrollo de una dinámica en 
la que la interacción del estudiante con el ambiente Cabri Géomètre II Plus 
y la puesta en común de sus ideas favorecieron la eclosión del conocimiento 
esperado.

La metodología de trabajo, pese a que los estudiantes no estaban lo 
suficientemente familiarizados con situaciones de enseñanza donde la inter-
vención directa del profesor sea tan exigua, ni mucho menos interactuar con 
un “medio” (Acosta, 2010) material que les proveyera un campo de expe-
rimentación tan amplio, los involucró convenientemente en los procesos de 
análisis, conjeturación, validación y elaboración de estrategias o heurísticas.

La integración del ambiente Cabri Géomètre II Plus al sistema didáctico, 
además de suponer una oportunidad novedosa para estudiar la parábola como 
lugar geométrico, produjo un alto grado de motivación entre los estudiantes, 
como ellos mismos lo manifestaran al término de la secuencia. Esto permitió 
generar un clima de participación activa en el que se facilitó la comunicación 
de las producciones individuales y colectivas de los estudiantes.

Afortunadamente, dado el reducido número de estudiantes con los que se 
trabajó esta micro-ingeniería didáctica, se puede afirmar que ninguna de las 
decisiones organizativas tomadas por los investigadores ocasionó mayores 
inconvenientes.

REFLEXIÓN FINAL

La recolección de información y análisis de resultados de cada una de las si-
tuaciones permitió caracterizar las estrategias de aprendizaje utilizadas por 
los estudiantes, pudiéndose concluir que:

primera situación: construcción geométrica de la parábola a través 
de los conceptos de mediatriz y de distancia de un punto a la recta, se 
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situó en el nivel espacio-gráfico donde las heurísticas de tipo exploratorio 
dominaron las acciones de los estudiantes, satisfaciendo únicamente las 
restricciones visuales y deduciendo la propiedad foco-directriz empírica-
mente al verificar el dibujo de la parábola; esto favoreció los procesos de 
medición y razonamiento visual sobre las representaciones en la pantalla. 

-
ción geométrica analizando después las partes que la componen, se situó 
en el nivel empírico-teórico, favoreciendo las conexiones que se establecen 
entre los aspectos geométricos de la teoría y el espacio-gráfico de la noción 
de parábola.

la propiedad de la circunferencia, se situó en un plano transitorio entre 
lo experimental y teórico. Su puesta en acto aunque permitió relacionar 
los procesos experimentales con los conceptos sobre equidistancia de los 
radios de una misma circunferencia, la relación de perpendicularidad 
entre radios y tangentes, no permitió la relación entre lo experimental y lo 
teórico de la relación geométrica que guardan los puntos de la mediatriz 
a un segmento.

en Cabri, se situó en la concepción funcional, porque propició el recono-
cimiento del carácter dinámico y de dependencia lógica de los puntos del 
lugar geométrico respecto del foco y de los puntos sobre la directriz.

 – El estudiante fue avanzando paulatinamente en la comprensión de 
parábola como lugar geométrico, pasó de la simple visualización del 
nivel espacio-gráfico, a la utilización de la propiedad foco-directriz, 
y más tarde la constituyó como una herramienta conceptual para 
la validación de parábolas y la identificación de sus elementos más 
representativos.

 – Las actividades propuestas permitieron a los estudiantes identificar 
fenómenos visuales, donde se observó un punto moviéndose bajo las 
condiciones pedidas, al tiempo que pudo ir dibujando su trayectoria, 
identificándola como un conjunto de puntos sucesivos no colineales 
relacionados por la propiedad foco-directriz y cuya posición dependía 
de otro punto que se movía sobre una recta; esto permitió al estu-
diante llegar a la noción de parábola como lugar geométrico desde un 
perspectiva dinámica.
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interactuara con relaciones geométricas y otros conceptos, desde una 
perspectiva dinámica, y le permitió la transición del nivel de percepción 
visual al nivel teórico. Cabe destacar que durante la aplicación de la mi-
cro–ingeniería, en la etapa experimental, se presentaron dificultades para 
que los estudiantes verbalizaran por escrito las relaciones y propiedades 
visualizadas. 
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