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Usualmente los sujetos ante nuestras experiencias 

cotidianas hacemos :  

1) cierto tipo de codificación de las experiencias previas 

2) la inclusión de nuestra experiencia presente en una 

de esas clases  

Tratamos de acomodar nuestra experiencia pasada a la 

situación actual 
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   C1               C2                         C3                          C n  

C1 ,  C 2 ,  C3 y  C n  representan  experiencias pasadas  de C 



De esas experiencias abstraemos ciertas propiedades  

comunes  representadas por C y de esta abstracción, y 

cualquier experiencia posterior Cn+1  evoca C y se reconoce 
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C se expresa conjuntamente  mediante C1 , C2 , C3 , Cn, Cn+1, C  

     Mediante su combinación se experimenta tanto la  

                       similitud (C) de Cn+1 

 

 

 

Como por las diferencias  entre C1 , C2 , C3 , Cn, Cn+1, C.  



 

Una abstracción es cierto tipo de cambio mental 

duradero, el acto de abstraer, que nos capacita 

para reconocer nuevas experiencias como 

poseedoras de similitudes con una clase ya 

formada. 

Es algo aprendido que nos capacita para clasificar.  

Según Skemp:  

 Abstraer es  una actividad por la cual nos 

hacemos conscientes de similitudes (en el sentido 

cotidiano, no matemático) entre nuestras 

experiencias. 

Clasificar significa reunir nuestras experiencias 

sobre la base de esas similitudes. 



Los objetos encontrados con mayor frecuencia son 

conceptualizados con mayor rapidez. Pero hay otros factores 

que también intervienen en este  proceso : el contraste 

O, O, O, X, o, o  

Las oes destacan por su similitud y frecuencia 

 
La X  (como contraejemplo) por su diferencia 

con las otras  destaca sus similitudes . 

Denominando: 

El lenguaje, los conceptos y la formación de 

conceptos son usados fundamentalmente para 

denominar  



La distinción entre un concepto y su nombre es esencial:  un 

concepto es una idea, el nombre de un concepto es un 

sonido o  una marca sobre papel asociada a él.   

La comunicación de conceptos:  Es necesario distinguir 

entre dos tipos de conceptos: 

Los que derivan de nuestras experiencias sensoriales y 

motoras del mundo exterior (conceptos primarios) y los 

abstraídos de otros conceptos (conceptos secundarios). 

Si el concepto A es un ejemplo del concepto B , 

diremos que B es de un orden superior a  A. 

Si A es un ejemplo de B y B es un ejemplo de C 

entonces  C es de orden mas elevado que B y A. 

Esta comparación sólo puede hacerse entre conceptos de la 

misma jerarquía.  



Si el concepto A es un ejemplo del concepto B , diremos que B es 

de un orden superior a  A. 
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Si A es un ejemplo de B y B es un ejemplo de C entonces  C es 

de orden mas elevado que B y A. 

                                                                                

                                                                             C 
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Los conceptos como herencia cultural: 

El criterio para poseer un concepto no es el de ser 

apto para designarlo por su nombre  sino el de 

conducirse de un modo indicativo para clasificar 

nuevos datos de acuerdo con las similitudes  que 

conducen a formar este concepto  

Hay dos modos de evocar un concepto: 

1) Mediante el encuentro de un ejemplo del concepto:  

el concepto se activa como nuestro modo de clasificar 

este ejemplo y nuestra experiencia subjetiva  lo es de   

reconocimiento. 

2) Por escuchar,  leer o hacer de otro modo, consciente  el 

nombre u otro símbolo para el concepto. 

 

 La inteligencia hace posible el lenguaje, pero hablar es esencial 

para la formación  y uso de conceptos de orden superior, que 

en conjunto forman nuestra herencia científica y cultural.  



La construcción efectiva de un sistema conceptual es algo  

que cada individuo ha de hacer por si mismo  pero puede 

acelerarse si se dispone de los recursos adecuados. 



La construcción efectiva de un sistema conceptual es algo  

que cada individuo ha de hacer por si mismo  pero puede 

acelerarse si se dispone de los recursos adecuados. 



 El  poder del pensamiento conceptual 

 El pensamiento conceptual confiere al usuario un poder 

mayor para adaptar su conducta al ambiente y conformar 

un entorno para adaptarlo a sus necesidades   

Proviene también de  su capacidad para combinar y relacionar 

muchas experiencias diferentes y clases de experiencias.  

Cuanto más abstractos son los conceptos mayor es su 

poder de hacer esto. 

Una contribución más amplia del poder del pensamiento 

conceptual está relacionada con la brevedad de  nuestro 

lapso de atención  7-3 segundos en la memoria de corto 

plazo. 



Dos principios importantes para el aprendizaje de la 

matemática 

Los conceptos de un orden más elevados que aquellos que 

ya tiene una persona   no le pueden ser comunicados por 

una definición sino solamente preparándola para 

enfrentarse a una colección adecuada de ejemplos. 

Puesto que en matemática estos ejemplos son 

invariablemente otros conceptos, es necesario en 

principio asegurarse de que estos se encuentran ya 

formados en la mente del que aprende 



Aprendizaje y enseñanza 

En el aprendizaje de las matemáticas aunque hemos de crear 

todos los conceptos de nuevo en nuestras propias mentes, solo 

somos aptos para hacerlo mediante el empleo de los conceptos 

logrados por matemáticos anteriores.  

Saber matemática es una cosa y ser apto para enseñarla, 

comunicarlas a aquellos con un nivel más bajo, es muy otra. 


