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Resum

l siguiente curso tiene como propósito orientar a los docentes de matemática en la construcción 

y desarrollo de la clase de la “Clase para Pensar” en Geometría, como estrategia innovadora para 

la enseñanza de procesos cognitivos y metacognitivos y estrategias de resolución de problemas. 

En él se realizará una fundamentación teórica básica que debe conocer el docente de tal manera que 

pueda comprender, crear y aplicar una Clase Para Pensar en geometría al finalizar el mismo. 

Palabras Claves: Clase Para Pensar, Geometría, resolución de problemas.  
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Fundamentación teórica 

La Clase para Pensar en Matemáticas (López, 2000), se constituye en un conjunto de estrategias 

didácticas que buscan desarrollar una propuesta pedagógica para enseñar matemáticas a través de la 

resolución de problemas, considerando procesos cognitivos y meta cognitivos. Esta clase utiliza la 

Entrevista Flexible para llevar a cabo la enseñanza de los pasos del proceso de resolución de problemas, 

articulando a esta la implementación de los estándares de procesos y los estándares de contenido y el 

desarrollo de las inteligencias múltiples, según sea pertinente a los objetivos perseguidos en el aula. 

El docente en la Clase para Pensar responde a las diferencias individuales de sus estudiantes, en cuanto 

a los conocimientos, conceptos y destrezas relacionadas con una secuencia particular de aprendizaje. 

Estos se tienen en cuenta para que el estudiante trabaje en un nivel de dificultad que, al tiempo que le 

sea plausible, proponga un reto intelectual y académico. Así, las actividades de clase se varían en 

términos de la complejidad de los contenidos y destrezas que se brindan en el salón de clase. 

En aulas en las que se lleva a cabo, La Clase Para Pensar, según sea pertinente, se facilita en el alumno 

la fusión de los procesos cognitivos a los contenidos,  en los aspectos inherentes al proceso de 

resolución de problemas,  y a  los procesos de pensamiento crítico, creativo, y meta cognitivo, que 

enmarcan las competencias argumentativa y propositiva. 

En lo relacionado con los procesos para la resolución de problemas de geometría, los cuales están 

soportados en las investigaciones realizadas por Pólya (1945), Schoenfeld (1983, 1985), Artz & Armour!

Thomas (1990), Lawson & Rice (1987), López (1992), Alsina, Burgues & Fortuny (1995) y los recientes 
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planteamientos de Duval (1999, citado en MEN, 2004), se pueden citar: Lectura atenta, Visualiza! 

ción (Percepción visual global, Percepción de elementos constitutivos, Operativo de percepción visual),  

Adquisición de Nueva Información, Implementación, Traducción, Monitoreo Local y Verificación de la 

Solución. 

De la misma manera, en lo que respecta  al uso de estrategias para resolver problemas de geometría 

Alsina, Fortuny & Pérez (1997), destacan las siguientes: Estrategia del tanteo, estrategia de suponer el 

problema resuelto, Estrategia de considerar casos más simples, estrategia de elección de una notación 

simple y un lenguaje conveniente, estrategia de repetir la figura, estrategia del método de los dos 

caminos, estrategia de la disección y estrategia de los lugares geométricos. 

Metodología Utilizada 

Con el taller se busca que la práctica del docente se fundamente en la comprensión de la matemática 

que enseña y en la capacidad para contribuir al desarrollo de habilidades básicas, que posibilitan a los 

alumnos construir un conocimiento matemático significativo. La propuesta metodológica, gira en torno 

a la complementariedad de dos elementos; la enseñanza en la resolución de problemas de geometría y 

la progresiva transformación de las estrategias que los alumnos emplean para resolverlos.  

Así, los maestros pueden identificar en las estrategias de los alumnos los aciertos y dificultades, 

logrando la transformación de las mismas, llevando así, a que estos  avancen progresivamente tanto en 

el dominio de procedimientos como de conceptos matemáticos y geométricos, estableciendo las 

posibles relaciones entre conceptos, y generando estructuras relacionadas entre estos.  

La Clase para Pensar que permite articular la entrevista flexible con la resolución de problemas a través 

del análisis de situaciones y/o problemas, centrándose principalmente en la utilización de la entrevista 

flexible como herramienta para facilitar el uso de los pasos involucrados en la solución exitosa de 

problemas. A partir de la presentación de un video modelo, se discuten los pasos del proceso de 

resolución de problemas y las estrategias involucradas en la clase para pensar, haciendo énfasis en el 

uso de los estándares de procesos que llevan a los estudiantes a comunicar los resultados y a establecer 

conexiones entre lo que resuelven y otros sistemas matemáticos, y/o la vida real. 

Las siguientes preguntas fundamentales de la entrevista flexible: ¿Cómo hiciste eso? ¿Qué?, ¿Por qué 

escogiste esa operación u estrategia? y ¿Para qué?, permitirán al docente hacer seguimiento al 

procesos de solución de los problemas, incluidas las estrategias o procedimientos que los alumnos 

utilizan para resolverlos.  

Posteriormente, los docentes, a través de formatos y guías proporcionadas, prepararán Clases para 

Pensar que serán socializadas y retroalimentadas por los ponentes. 

Resultados Esperados 

Al finalizar el taller de Clase para Pensar, se espera que los docentes: 

 Adquieran un conocimiento básico de los fundamentos de la Clase Para Pensar en geometría. 

 

 Interioricen los procesos y las estrategias de resolución de problemas en geometría. 

 

 Preparen una Clase para Pensar en geometría utilizando los procesos y las estrategias para resolver 

problemas geométricos. 
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Nota: se necesita para el desarrollo del taller: video beam, dvd, sonido, computador, fotocopias de los 

formatos para la construcción de la clase para pensar. 


