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Problema

Problema

¿Cómo lograr que nuestros estudiantes
aprendan lo que queremos que aprendan?

De, nosotros, los profesores
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Problema

Problema
¿Hay una receta para proporcionar
oportunidades para que nuestros
estudiantes aprendan?

¿Hay una receta para enseñar?

No
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Contexto: área de matemáticas y profesor

Enseñanza

Autonomía curricular
Lineamientos curriculares

Múltiples esquemas

Plan de área
Lo que sucede en el aula
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Esquemas de enseñanza
‣ Guías

Buscamos un libreto

‣ Actividades en Internet
‣ Libros de texto
‣ Manuales del profesor

Que nos ayude en nuestro trabajo

‣ Actividades de aprendizaje
‣ Descripción detallada
‣ Instrucciones para el profesor
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¿Qúe buscamos?
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Pero,

Nos encantaría tener un libreto

En la mayoría de las ocasiones,

Ser actores que seguimos el libreto

Nosotros mismos escribimos el libreto

Tener éxito con el aprendizaje
de nuestros estudiantes

Las cosas nunca suceden como se espera
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Aun si nos dan un libreto,

Tomar decisiones

Trabajamos en nuestro propio contexto

El centro de nuestro trabajo

Siempre hay situaciones inesperadas

Debemos tomar decisiones
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Tomamos decisiones
‣ Cuando planificamos nuestra clase

¿Qué implica tomar decisiones?
‣ Reconocer una situación como inesperada

‣ Al crear guías y actividades

‣ No la tenía prevista

‣ Al adaptar libretos a nuestro contexto

‣ No se resuelve con una rutina

‣ Cuando estamos en clase
‣ Ante las situaciones que no habíamos previsto
‣ Preguntas

‣ Formular opciones para la acción
‣ Establecer las implicaciones de cada opción
‣ Comparar implicaciones

‣ Actuaciones de los estudiantes
‣ Errores en los que incurren

‣ Cuando evaluamos
‣ Queremos contribuir al aprendizaje de nuestros estudiantes
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‣ Tener criterios para comparar

‣ Seleccionar una opción
‣ Actuar de acuerdo con la opción que selecciono
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¿Qué se requiere para tomar decisiones?

¿Qué se requiere para tomar decisiones?

‣ Competencias, conocimientos, habilidades y actitudes para

‣ Competencias, conocimientos, habilidades y actitudes para

‣ Reconocer situaciones, generar opciones, evaluar implicaciones

‣ Reconocer situaciones, generar opciones, evaluar implicaciones

‣ Técnicas
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‣ Técnicas

‣ Basadas en modelos y conceptos

‣ Basadas en modelos y conceptos

‣ Para

‣ Para

‣ Recoger información

‣ Recoger información

‣ Organizarla y analizarla

‣ Organizarla y analizarla

‣ Usarla al tomar decisiones

‣ Usarla al tomar decisiones
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Análisis didáctico
Término genérico sin un significado técnico

Modelo del análisis didáctico

Hay tantos modelos como personas
que usan el término

Conceptos y técnicas curriculares para ofrecer oportunidades de
aprendizaje a nuestros estudiantes

Nosotros hemos desarrollado un significado
vinculado a la práctica de aula
para temas concretos
de las matemáticas escolares
20

Tranquilos
No voy a presentar el modelo
Presento ejemplos de su uso

Elipse horizontal con centro en el origen
Ejemplo del uso del modelo del análisis didáctico
Díaz, Yency Norely; Gómez, Jannethe Rocío; Ortiz, Carmen Yelitza; Torres, Fernando (2018). Elipse
horizontal con centro en el origen. Documento no publicado. Bogotá, Colombia: Universidad de los Andes.
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Dimensiones curriculares

Enseñanza
Contenido

Expectativas y limitaciones de aprendizaje
Caracterización de los objetivos de aprendizaje

Aprendizaje
Evaluación
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Aprendizaje

el parámetro ! con el semieje menor.

Elipse: objetivos de aprendizaje
‣ 1. Reconocer la noción de elipse a partir de su lugar geométrico

2.2. Grafos de criterios de logro de los objetivos de aprendizaje
Para cada objetivo, previmos aquellas estrategias que los estudiantes podrían usar al enfrentarse a
situaciones destinadas a la consecución de cada objetivo. Organizamos esas estrategias en grafos
de criterios de logro. A continuación, presentamos los grafos de criterios de logro de cada objetivo.
En la figura 2, mostramos el grafo de criterios de logro del objetivo 1.

Elipse: objetivo 1

1. Reconocer la noción de elipse a
partir de su lugar geométrico

‣ 2. Identificar los elementos y propiedades que caracterizan el

lugar geométrico de la elipse horizontal con centro en el origen

1.7 Propongo
la manera de
ubicar o
representar los
elementos de
una elipse

1.3 Utilizo la
simetría para
hallar uno de los
focos

‣ 3. Interpretar y resolver situaciones contextualizadas en las que

intervienen las propiedades y características de la elipse
horizontal con centro en el origen

1.1 Identifico
datos del
enunciado y
los relaciono
con una elipse
horizontal

1.2 Propongo
la manera de
ubicar uno de
los focos de
una elipse
horizontal

1.5 Interpreto la
información del
enunciado para
ubicar los focos

2.2. Grafos de criterios de logro de los objetivos de aprendizaje
Para cada objetivo, previmos aquellas estrategias que los estudiantes podrían usar al enfrentarse a
situaciones destinadas a la consecución de cada objetivo. Organizamos esas estrategias en grafos
de criterios de logro. A continuación, presentamos los grafos de criterios de logro de cada objetivo.
En la figura 2, mostramos el grafo de criterios de logro del objetivo 1.

Elipse: objetivo 1

1.8 Reconozco que todos los
puntos de la elipse generan
un lugar geométrico

1. Reconocer la noción de elipse a
partir de su lugar geométrico
1.7 Propongo
la manera de
ubicar o
representar los
elementos de
una elipse

1.3 Utilizo la
simetría para
hallar uno de los
focos

1.1 Identifico
datos del
enunciado y
los relaciono
con una elipse
horizontal

1.2 Propongo
la manera de
ubicar uno de
los focos de
una elipse
horizontal

1.5 Interpreto la
información del
enunciado para
ubicar los focos

1.6 Diferencio la
forma de una
elipse de otras
formas
geométricas

1.12 Analizo la
relación entre la
constante y el
lugar geométrico
de la elipse

1.9 Determino elipses a
partir de la suma de sus
radios vectores

1.11 Relaciono los
radios vectores de la
elipse con la constante
que la genera

2. Grafo
criterios de
de aprendizaje
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2.2. Grafos de criteriosFigura
de logro
de losdeobjetivos
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cada objetivo,
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estrategias que
los estudiantes
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al enfrentarse
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los estudiantes
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permite ubi-a
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a la consecución
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Organizamos
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o escoger la de
manera
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A continuación,
presentamos
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a la distancia
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horizontal
a un foco.
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el grafopresentamos
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requerir
construcción
de la elipse,
estrategias.
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de la que
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1.8 Reconozco
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Reconocer
noción
de elipse
de la elipsede
generan
la1.suma
de los la
radios
vectores.
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la forma
la elipse, los estudiantes prosiun lugar geométrico
partir de su lugar geométrico

Elipse: objetivo 1

1.7 Propongo
la manera de
ubicar o
representar los
elementos de
una elipse

1.3 Utilizo la
simetría para
hallar uno de los
focos

1.1 Identifico
datos del
enunciado y
los relaciono
con una elipse
horizontal

1.10 Identifico
la forma de
una elipse
horizontal

1.4 Utilizo la
distancia que hay de
un vértice a un foco
para ubicar otro foco

1.13 Aplico la
definición de
elipse en
situaciones de
la vida real
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gráfico.
Por ejemplo, un estudiante puede asociar el parámetro ! con el semieje mayor o asociar
el parámetro ! con el semieje menor.

1.13 Aplico la
definición de
elipse en
situaciones de
la vida real

1.9 Determino elipses a
partir de la suma de sus
radios vectores

1.6 Diferencio la
forma de una
elipse de otras
formas
geométricas

1.12 Analizo la
relación entre la
constante y el
lugar geométrico
de la elipse

1.10 Identifico
la forma de
una elipse
horizontal

1.4 Utilizo la
distancia que hay de
un vértice a un foco
para ubicar otro foco
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gráfico.
Por ejemplo, un estudiante puede asociar el parámetro ! con el semieje mayor o asociar
el parámetro ! con el semieje menor.
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1.13 Aplico la
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elipse en
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la vida real

1.11 Relaciono los
radios vectores de la
elipse con la constante
que la genera
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gráfico.
Por ejemplo, un estudiante puede asociar el parámetro ! con el semieje mayor o asociar
el parámetro ! con el semieje menor.
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gráfico.
Por ejemplo, un estudiante puede asociar el parámetro ! con el semieje mayor o asociar
el parámetro ! con el semieje menor.
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Elipse: objetivo 1

1.7 Propongo
la manera de
ubicar o
representar los
elementos de
una elipse

1.3 Utilizo la
simetría para
hallar uno de los
focos

1.1 Identifico
datos del
enunciado y
los relaciono
con una elipse
horizontal

1.2 Propongo
la manera de
ubicar uno de
los focos de
una elipse
horizontal

1.5 Interpreto la
información del
enunciado para
ubicar los focos

1.4 Utilizo la
distancia que hay de
un vértice a un foco
para ubicar otro foco

1.6 Diferencio la
forma de una
elipse de otras
formas
geométricas

1.12 Analizo la
relación entre la
constante y el
lugar geométrico
de la elipse

1.13 Aplico la
definición de8
elipse en
situaciones de
la vida real

1.9 Determino elipses a
partir de la suma de sus
radios vectores

1.10 Identifico
la forma de
una elipse
horizontal

Elipse: objetivo 1

1.1 Identifico
datos del
enunciado y
los relaciono
con una elipse
horizontal

1.11 Relaciono los
radios vectores de la
elipse con la constante
que la genera
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1.7 Propongo
la manera de
ubicar o
representar los
elementos de
una elipse

1.3 Utilizo la
simetría para
hallar uno de los
focos

1.2 Propongo
la manera de
ubicar uno de
los focos de
una elipse
horizontal

1.5 Interpreto la
información del
enunciado para
ubicar los focos

1.4 Utilizo la
distancia que hay de
un vértice a un foco
para ubicar otro foco

1.6 Diferencio la
forma de una
elipse de otras
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geométricas

1.12 Analizo la
relación entre la
constante y el
lugar geométrico
de la elipse

1.13 Aplico la
definición de8
elipse en
situaciones de
la vida real

1.9 Determino elipses a
partir de la suma de sus
radios vectores

1.10 Identifico
la forma de
una elipse
horizontal

1.11 Relaciono los
radios vectores de la
elipse con la constante
que la genera
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Figura 2. Grafo de criterios de logro del objetivo 1

Figura 2. Grafo de criterios de logro del objetivo 1

Inicialmente, los estudiantes extraen información de una situación problema que les permite ubi-

Inicialmente, los estudiantes extraen información de una situación problema que les permite ubi-

el parámetro ! con el semieje menor.

el parámetro ! con el semieje menor.

2.2. Grafos de criterios de logro de los objetivos de aprendizaje
Para cada objetivo, previmos aquellas estrategias que los estudiantes podrían usar al enfrentarse a
situaciones destinadas a la consecución de cada objetivo. Organizamos esas estrategias en grafos
de criterios de logro. A continuación, presentamos los grafos de criterios de logro de cada objetivo.
En la figura 2, mostramos el grafo de criterios de logro del objetivo 1.

2.2. Grafos de criterios de logro de los objetivos de aprendizaje
Para cada objetivo, previmos aquellas estrategias que los estudiantes podrían usar al enfrentarse a
situaciones destinadas a la consecución de cada objetivo. Organizamos esas estrategias en grafos
de criterios de logro. A continuación, presentamos los grafos de criterios de logro de cada objetivo.
En la figura 2, mostramos el grafo de criterios de logro del objetivo 1.
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gráfico.
Por ejemplo, un estudiante puede asociar el parámetro ! con el semieje mayor o asociar
el parámetro ! con el semieje menor.
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gráfico.
Por ejemplo, un estudiante puede asociar el parámetro ! con el semieje mayor o asociar
el parámetro ! con el semieje menor.
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2.2. Grafos de criterios de logro de los objetivos de aprendizaje
Para cada objetivo, previmos aquellas estrategias que los estudiantes podrían usar al enfrentarse a
situaciones destinadas a la consecución de cada objetivo. Organizamos esas estrategias en grafos
de criterios de logro. A continuación, presentamos los grafos de criterios de logro de cada objetivo.
En la figura 2, mostramos el grafo de criterios de logro del objetivo 1.
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Para la consecución de este objetivo, los estudiantes deberán aplicar estrategias ya utilizadas en
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anteriores, los estudiantes identifican los elementos de la elipse. Esto les permite proponer una de
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ubican elementos de la elipse en un plano cartesiano; es decir, realizan su representación gráfica.
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dos estrategias para ubicar los elementos de la elipse. En la primera estrategia, reconocen y
ubican elementos de la elipse en un plano cartesiano; es decir, realizan su representación gráfica.
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Para la consecución de este objetivo, los estudiantes deberán aplicar estrategias ya utilizadas en
los objetivos anteriores para dar solución a las situaciones problema. Como en los objetivos
anteriores, los estudiantes identifican los elementos de la elipse. Esto les permite proponer una de
dos estrategias para ubicar los elementos de la elipse. En la primera estrategia, reconocen y
ubican elementos de la elipse en un plano cartesiano; es decir, realizan su representación gráfica.

focos. En ese momento, se presentan dos posibles situaciones: los estudiantes deben proponer la
manera de representar los elementos o visualizar las características de una elipse ya construida.
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Para la consecución de este objetivo, los estudiantes deberán aplicar estrategias ya utilizadas en
los objetivos anteriores para dar solución a las situaciones problema. Como en los objetivos
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dos estrategias para ubicar los elementos de la elipse. En la primera estrategia, reconocen y
ubican elementos de la elipse en un plano cartesiano; es decir, realizan su representación gráfica.
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de los elementos de la elipse, proceden a determinar las medidas de longitud de algunos de ellos
Interpretar y resolver situaciones contextualizadas en las que intervienen las
y vincularlas con la constante que genera el lugar geométrico de la elipse. Finalmente, asocian
propiedades
y características
de la elipse
horizontal con centro en el origen
los elementos
y características
con la situación
contextualizada.
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ubican elementos de la elipse en un plano cartesiano; es decir, realizan su representación gráfica.
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Caracterización de un objetivo

3.8 Utilizo la distancia
que hay de un vértice
a un foco para ubicar
el otro foco

3.6 Propongo la
manera de ubicar
uno de los focos de
una elipse horizontal

3.4 Ubico algunos
elementos de una
elipse horizontal

Para la consecución de este objetivo, los estudiantes deberán aplicar estrategias ya utilizadas en
los objetivos anteriores para dar solución a las situaciones problema. Como en los objetivos
anteriores, los estudiantes identifican los elementos de la elipse. Esto les permite proponer una de
dos estrategias para ubicar los elementos de la elipse. En la primera estrategia, reconocen y
ubican elementos de la elipse en un plano cartesiano; es decir, realizan su representación gráfica.
Para la segunda estrategia, representan esos elementos geométricamente. Cualquiera de las dos
estrategias los lleva a hallar las medidas de los semiejes. Después, proponen una de cuatro
posibles formas de ubicar los focos de la elipse: en la primera, utilizan el centro; en la segunda,
requieren de la distancia entre un vértice y el foco más cercano; en la tercera, aplican el teorema
de Pitágoras; y, en la cuarta, lo hacen a partir de la información del enunciado. Después de
realizar alguna de las tres primeras estrategias, ubican los focos y hallan la distancia entre ellos.
Luego de hallar esta distancia o de realizar la cuarta estrategia, los estudiantes pueden relacionar
los parámetros !, ! y ! con las medidas de algunos elementos de la elipse como los semiejes.
Utilizo el centro de la elipse y su gráfica para dar
Para finalizar, establecen
la relación entre la ecuación3.7canónica
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solución al problema.
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horizontal en el
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una elipse y su
medida

3.11
Determino la
ubicación de
los focos y la
distancia que
hay entre ellos

Para la consecución de este objetivo, los estudiantes deberán aplicar estrategias ya utilizadas en
los objetivos anteriores para dar solución a las situaciones problema. Como en los objetivos
anteriores, los estudiantes identifican los elementos de la elipse. Esto les permite proponer una de
dos estrategias para ubicar los elementos de la elipse. En la primera estrategia, reconocen y
ubican elementos de la elipse en un plano cartesiano; es decir, realizan su representación gráfica.
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3.2 Propongo la
manera de ubicar
o representar los
elementos de una
elipse

3.8 Utilizo la distancia
que hay de un vértice
a un foco para ubicar
el otro foco
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Elipse: objetivo 3

3.1 Reconozco en el enunciado
de la tarea los focos, vértices y
ejes de simetría de una elipse
horizontal

3.1 Reconozco en el enunciado
de la tarea los focos, vértices y
ejes de simetría de una elipse
horizontal

3.4 Ubico algunos
elementos de una
elipse horizontal

Para la consecución de este objetivo, los estudiantes deberán aplicar estrategias ya utilizadas en
los objetivos anteriores para dar solución a las situaciones problema. Como en los objetivos
anteriores, los estudiantes identifican los elementos de la elipse. Esto les permite proponer una de
dos estrategias para ubicar los elementos de la elipse. En la primera estrategia, reconocen y
ubican elementos de la elipse en un plano cartesiano; es decir, realizan su representación gráfica.
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Elipse: objetivo 3

3.7 Utilizo el centro
de la elipse para
ubicar un foco

3.3 Reconozco
los elementos de
una elipse
horizontal en el
plano cartesiano

3.1 Reconozco en el enunciado
de la tarea los focos, vértices y
ejes de simetría de una elipse
horizontal

focos. En ese momento, se presentan dos posibles situaciones: los estudiantes deben proponer la
manera de representar los elementos o visualizar las características de una elipse ya construida.
Para la primera situación, surgen dos estrategias que consisten en representar los elementos gráficamente o representarlos geométricamente. Después de construir o visualizar la representación
de los elementos de la elipse, proceden a determinar las medidas de longitud de algunos de ellos
Interpretar y resolver situaciones contextualizadas en las que intervienen las
y vincularlas con la constante que genera el lugar geométrico de la elipse. Finalmente, asocian
propiedades
y características
de la elipse
horizontal con centro en el origen
los elementos
y características
con la situación
contextualizada.
En la figura 4, presentamos el grafo de criterios de logro del tercer objetivo.

Para la consecución de este objetivo, los estudiantes deberán aplicar estrategias ya utilizadas en
los objetivos anteriores para dar solución a las situaciones problema. Como en los objetivos
anteriores, los estudiantes identifican los elementos de la elipse. Esto les permite proponer una de
dos estrategias para ubicar los elementos de la elipse. En la primera estrategia, reconocen y
ubican elementos de la elipse en un plano cartesiano; es decir, realizan su representación gráfica.
Para la segunda estrategia, representan esos elementos geométricamente. Cualquiera de las dos
estrategias los lleva a hallar las medidas de los semiejes. Después, proponen una de cuatro
posibles formas de ubicar los focos de la elipse: en la primera, utilizan el centro; en la segunda,
requieren de la distancia entre un vértice y el foco más cercano; en la tercera, aplican el teorema
de Pitágoras; y, en la cuarta, lo hacen a partir de la información del enunciado. Después de
realizar alguna de las tres primeras estrategias, ubican los focos y hallan la distancia entre ellos.
Luego de hallar esta distancia o de realizar la cuarta estrategia, los estudiantes pueden relacionar
los parámetros !, ! y ! con las medidas de algunos elementos de la elipse como los semiejes.
Utilizo el centro de la elipse y su gráfica para dar
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de la elipse para
solución al problema.
los elementos de
ubicar un foco

Caracterización de un objetivo
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horizontal en el
plano cartesiano
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el otro foco
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los focos y la
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elementos de la
elipse horizontal
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ecuación y la
gráfica10
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horizontal

3.2 Propongo la
manera de ubicar
o representar los
elementos de una
elipse

3.4 Ubico algunos
elementos de una
elipse horizontal

3.10 Interpreto la
información del
enunciado para ubicar
los focos
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3.5 Determino
los semiejes de
una elipse y su
medida

3.6 Propongo la
manera de ubicar
uno de los focos de
una elipse horizontal

3.9 Aplico el teorema
de Pitágoras para
encontrar algunos
elementos de la elipse
horizontal

3.10 Interpreto la
información del
enunciado para ubicar
los focos

focos. En ese momento, se presentan dos posibles situaciones: los estudiantes deben proponer la
manera de representar los elementos o visualizar las características de una elipse ya construida.
Para la primera situación, surgen dos estrategias que consisten en representar los elementos gráficamente o representarlos geométricamente. Después de construir o visualizar la representación
de los elementos de la elipse, proceden a determinar las medidas de longitud de algunos de ellos
y vincularlas con la constante que genera el lugar geométrico de la elipse. Finalmente, asocian
los elementos y características con la situación contextualizada.
En la figura 4, presentamos el grafo de criterios de logro del tercer objetivo.

Caracterización de un objetivo
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o representar los
elementos de una
elipse

3.5 Determino
los semiejes de
una elipse y su
medida

3.4 Ubico algunos
elementos de una
elipse horizontal
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horizontal en el
plano cartesiano

3.1 Reconozco en el enunciado
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horizontal

Caracterización de un objetivo
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enunciado para ubicar
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3.7 Utilizo el centro
de la elipse para
ubicar un foco
E1-10-23

3.5 Determino
los semiejes de
una elipse y su
medida
E63-64-80

3.6 Propongo la
manera de ubicar
uno de los focos de
una elipse horizontal
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a un foco para ubicar
el otro foco
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3.11
Determino la
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distancia que
hay entre ellos
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que los
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elementos de la
elipse horizontal
E60-61-81
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gráfica de una
elipse horizontal en
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contextualizadas
E10-62-83-84

3.9 Aplico el teorema
de Pitágoras para
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elementos de la elipse
horizontal
E56-58
3.10 Interpreto la
información del
enunciado para
ubicar los focos

Figura 12. Grafo de criterios de logro de la tarea T3.1 Puente de arco
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Inicialmente,
los estudiantes relacionan la información de la situación con los elementos de la
elipse. Aquí, los estudiantes eligen la forma de representar esos elementos, ya sea gráfica o geométricamente, lo que les permite hallar la medida de los semiejes. Luego, plantean una de tres
formas para hallar los focos: a partir del centro, con la distancia del vértice más cercano a un foco o con el teorema de Pitágoras. Enseguida, hallan la distancia focal. Posteriormente, relacionan
las medidas de los elementos con los parámetros de la ecuación canónica y hallan la altura de los
parales que se solicitan en la situación problema.

Para la consecución de este objetivo, los estudiantes deberán aplicar estrategias ya utilizadas en
los objetivos anteriores para dar solución a las situaciones problema. Como en los objetivos
anteriores, los estudiantes identifican los elementos de la elipse. Esto les permite proponer una de
dos estrategias para ubicar los elementos de la elipse. En la primera estrategia, reconocen y
ubican elementos de la elipse en un plano cartesiano; es decir, realizan su representación gráfica.
Para la segunda estrategia, representan esos elementos geométricamente. Cualquiera de las dos
estrategias los lleva a hallar las medidas de los semiejes. Después, proponen una de cuatro
posibles formas de 3.7
ubicar
los focos
de la elipse: en la primera, utilizan el centro; en la segunda,
Utilizo
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5.3. Errores en los que puede incurrir el estudiante y ayudas
requieren de la distancia entre un vértice y el foco más cercano; en la tercera, aplican el teorema
Cuando los estudiantes desarrollen la tarea Puente de arco, ellos pueden incurrir en algunos errola elipselo para
de Pitágoras; y, en ladecuarta,
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al despejar una variable en una
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y
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ecuación. El profesor puede intervenir brindándoles las ayudas que les permitan superar el error,
ubicar un foco
Luego de hallar esta distancia o de realizar la cuarta estrategia, los estudiantes pueden relacionar
como explicar la manera de despejar variables en ecuaciones mediante algunos ejemplos. Las
E1-10-23
los parámetros !, ! y ! con
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ayudas para esta tarea están en la tabla 5 del anexo 7.
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Caracterización de un objetivo
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3.10 Interpreto la
información del
enunciado para
ubicar los focos

Dimensiones curriculares

Limitaciones de aprendizaje

os de logro de la tarea T3.1 Puente de arco
Errores

Enseñanza

Contenido

la información de la situación con los elementos de la
ma de representar esos elementos, ya sea gráfica o geo-Conceptos, procedimientos, representaciones, fenómenos
Contenido
Aprendizaje
la medida de los semiejes. Luego, plantean una de tres
centro, con la distanciaCapacidades
del vértice
más cercano a un foy
Evaluación relacionan
ida, hallan la distancia
focal.
Posteriormente,
secuencias
de capacidades
ámetros de la ecuación canónica y hallan la altura de los
Expectativas de aprendizaje
oblema.
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el estudiante y ayudas
ea Puente de arco, ellos pueden incurrir en algunos erro-

Caracterización de un objetivo
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A partir de

Adición de distancias
Herramienta
de fenómeno

3.3 Reconozco
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Inicialmente,
los estudiantes relacionan la información de la situación con los elementos de la
elipse. Aquí, los estudiantes eligen la forma de representar esos elementos, ya sea gráfica o geométricamente, lo que les permite hallar la medida de los semiejes. Luego, plantean una de tres
A partir de
Lugar geométrico
formas para hallar los focos: a partir del centro, con la distancia del vértice más cercano a un foco o con el teorema de Pitágoras. Enseguida, hallan la distancia focal. Posteriormente, relacionan
las medidas de los elementos con los parámetros de la ecuación canónica y hallan la altura de los
Adición
de en
distancias
parales que se
solicitan
la situación problema.
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Figura 1. Mapa conceptual del tema
En el mapa, ubicamos la elipse como tema principal. En la parte superior, situamos el concepto
Lugar
geométrico
de la elipse a partir de su lugar geométrico
como
la figura formada por todos los puntos de un
plano tal que la adición de sus distancias a dos puntos fijos es constante ! !, !! + ! !, !! =
2!. Esta definición se puede comprobar mediante herramientas como el compás de Arquímedes.
de distancias
En la parte superior derecha del mapa,Adición
ubicamos
la propiedad de la reflexión, que consiste en
proyectar un rayo desde uno de los focos hacia cualquier punto del lugar geométrico, de tal forHerramienta
ma
que el rayo se refleja en el otro foco. Esta propiedad se evidencia en fenómenos como las gade fenómeno
lerías
de murmullos. A la derecha del tema
principal
Definición
de ladel mapa, mostramos
Propiedadotros conceptos
Reflexiónque Fenómeno
corresponden a algunos de los elementos de laelipse
elipse como el centro, los semiejes, los radios vectores, los focos y los vértices. Asociamos los radios vectores y los focos con la traslación que se
presenta en fenómenos como el movimiento planetario. En la parte inferior izquierda del mapa,
Centro
ubicamos los sistemas de representación. Estos sistemas son un grupo de reglas que permiten
Elipse
Elementos
Semiejes
4

Análisis de contenido

Radio vector

Centro

Sistemas de
representación

5.4. Actuación del profesor
Elipse se mueva por el aula constantemente
Elementos y observe la producción escrita y
Sugerimos que el profesor
Semiejes correclos gráficos de cada pareja, para que pueda verificar si los estudiantes están desarrollando
tamente cada numeral y están utilizando una escala adecuada para la gráfica.

Lugar geométrico

Horizontal

Focos
Adición de distancias

bólico

de la

Ecuación
canónica

Centro (0,0)

Propiedad

Reflexión

Fenómeno
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Vértices Elementos
Elipse
Simbólico
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Figura
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Semiejes
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partir de
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Focos
lerías de murmullos. A la derecha del tema principal del mapa, mostramos otros conceptos qu
corresponden a algunos de los elementos de la elipse como el centro, los semiejes, los radios ve
tores, los focosVértices
y los vértices. Asociamos los radios vectores y los focos con la traslación que
presenta en fenómenos como el movimiento planetario.
Fenómeno En la parte inferior izquierda del map
ubicamos los sistemas de representación. Estos sistemas son un grupo de reglas que permite
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66

!

Tema principal

Centro

Contenido

Numérico

Convenciones

Dimensiones curriculares

propias

Fenómeno

Gráfico

Compás de
Arquimedes

A partir de

Fenómeno

Ecuación
canónica

Traslación

Vértices

Horizontal

Centro (0,0)

Movimient
planetario

amos la elipse comoElementos
tema principal. En la parte superior, situamos el concepto
Gráfico
tir de su lugar geométrico como la figura
formada por todos los puntos de un
Semiejes
dición de sus distancias a dos puntos fijos es constante
! !, !! + ! !,Contextos
!! = y fenómenos
Movimiento
planetario
n se puede comprobar mediante herramientas
como
el
compás
de
Arquímedes.
Radio vector A partir de Traslación
Compás de
Manipulativo
ior derecha Arquimedes
del mapa, ubicamos
la propiedad de la reflexión, que consiste en
Ecuaciones
desde uno
de los focos hacia cualquier punto del lugar geométrico, de tal forFocos
refleja en elpropias
otro foco. Esta propiedad se evidencia en fenómenos como las gaNumérico del mapa, mostramos otros conceptos que
os. A la derecha del tema principal
Figura 1. Mapa conceptual del tema Convenciones
Vértices
gunos de los elementos
dela elipse
la elipse
como
centro,
los semiejes,
los radios vecEn el mapa, ubicamos
como tema principal.
En el
la parte
superior, situamos
el concepto
Fenómeno
de la elipse a partir de su lugar geométrico como la figura formada por todos los puntos de un
principal
los vértices. Asociamos
los
radios
yconstante
losTema
focos
la traslación que se
plano tal que la adición
de sus
distancias avectores
dos puntos fijos es
! !, ! + !con
!, ! =
Ecuación
Geométrico
2!. Esta definición se puede comprobar
mediante herramientas como el compás de Arquímedes.
menos
la departe
inferior
del mapa,
(0,0) como elEnmovimiento
la parte superior derecha planetario.
del mapa, ubicamos laEn
propiedad
la reflexión,
que consiste izquierda
en
Simbólico

Horizontal

Figura 1. Mapa conceptual del tema
Movimiento
Elementos
planetario En el mapa, ubicamos la elipse como tema principal. En la parte superior, situamos el concep

Tema principal

Adición de distancias

Radio vector

ntro (0,0)

Traslación

A partir de

Compás de
Arquimedes

64

A partir de

Radio vector

Focos

Fenomenología

Análisis de contenido
Ecuaciones
Convenciones

Lugar geométrico

Traslación

Geométrico

Semiejes
Sistemas de
representación

A partir de

Gráfico

Elementos

nipulativo
cias

Simbólico

Traslación

Vértices

Herramienta
de fenómeno

stancias

Ecuaciones
propias

Vértices

Radio vector A partir de
5.5. Sugerencias metodológicas y aclaraciones de la tarea
El profesor puede decidir si proporciona a los estudiantes hojas cuadriculadas o milimetradas paEcuaciones
ra realizar la gráfica. Es importante que el
profesor centre su atención
endeel momento en que los
A partir
propias

Galeria de

Análisis de contenidomurmullos

5.3. Errores en los que puede incurrir el estudiante y ayudas
Cuando los estudiantes desarrollen la tarea Puente de arco, ellos pueden incurrir en algunos erroGaleria de
res como no tener
en cuenta
las igualdades al Reflexión
despejar una variable
Definición
de lalas propiedades de
Fenómeno en una
Propiedad
murmullos
ecuación. El profesor
puede intervenir brindándoles las ayudas que les permitan superar el error,
elipse
como explicar la manera de despejar variables en ecuaciones mediante algunos ejemplos. Las
ayudas para esta tarea están en la tabla 5 del anexo 7.

métrico

A partir de

!

Fenomenología

la ecuación canónica de la elipse; y los sistemas de representación geométrico y gráfico, al representar sobre un plano los elementos de la elipse.
Contextos en los que se sitúa la tarea
Situamos la tarea en un contexto profesional, ya que la galería de murmullos hace parte de construcciones arquitectónicas.

Enseñanza: diseño de tareas

Materiales y recursos
Para el desarrollo de esta tarea, el profesor debe proporcionar a los estudiantes únicamente la
formulación impresa de la tarea y verificar que los estudiantes tengan los útiles escolares comunes como lápiz, esfero, borrador y regla.

Interpretar y resolver situaciones contextualizadas en las que intervienen las
propiedades y características de la elipse horizontal con centro en el origen

Enseñanza

Formulación de la tarea
Dos amigos
se encuentran
dentrola de
unalasgalería
dedemurmullos,
que es una sala
El profesor
entrega a los estudiantes
hoja con
instrucciones
la tarea.
con techo en forma
de semielipsoide, lo que permite que se pueda murmurar
Galería de murmullos
amigosescuchado
se encuentran dentro
de una galería de murmullos,
es una sala
con techo
desde un focoDos
y ser
perfectamente
en elqueotro
foco.
Losenamigos están
forma de semielipsoide, lo que permite que se pueda murmurar desde un foco y ser escuchaubicados sobredo los
focosenaeluna
distancia
metros,
conversando
entre ellos
perfectamente
otro foco.
Los amigos de
están100
ubicados
sobre los focos
a una distancia
de 100 metros, conversando entre ellos sin que nadie más los escuche. La siguiente figura
sin que nadie más
lossuceso.
escuche. La siguiente figura ilustra este suceso.
ilustra este

Oportunidades para contribuir a los objetivos de aprendizaje

Galería de Murmullos5

68

Uno de los amigos se encuentra a 6 metros de la pared más cercana. Responde las siguientes
preguntas.

5

Imagen con permiso de reutilización con modificaciones de https://bit.ly/2lceEiD
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Enseñanza: diseño de tareas

Grafo de la tarea

Interpretar y resolver situaciones contextualizadas en las que intervienen las
propiedades y características de la elipse horizontal con centro en el origen

3.3 Reconozco
los elementos de
una elipse
horizontal en el
plano cartesiano
E11-12-16-2970-71

Uno de los amigos se encuentra a 6 metros de la pared más cercana.
1. Representa las medidas dadas en la situación sobre la imagen de la galería.
2. Determina el ancho que debe tener el piso de la galería.

3.1 Reconozco en el enunciado
de la tarea, los focos, vértices y
ejes de simetría de una elipse
horizontal
E4-40-42

3. ¿Cuál es la altura máxima del techo de la galería?
4. Utiliza las medidas obtenidas para hallar la ecuación de la elipse que corresponde a
la forma del techo de la galería de murmullos.

3.2 Propongo la
manera de ubicar
o representar los
elementos de una
elipse
E8-19
3.4 Ubico algunos
elementos de una
elipse horizontal
E13-14-20-21-52-72

5. Comprueba que la ecuación obtenida se cumple para cualquier punto del techo de
la galería.

3.7 Utilizo el centro
de la elipse para
ubicar un foco

3.5 Determino
los semiejes de
una elipse y su
medida
E63-64-80

3.6 Propongo la
manera de ubicar
uno de los focos de
una elipse horizontal
E76

3.8 Utilizo la distancia
que hay de un vértice
a un foco para ubicar
el otro foco

3.11
Determino la
ubicación de
los focos y la
distancia que
hay entre ellos

3.12 Entiendo
que los
parámetros a, b
y c son
elementos de la
elipse horizontal
E60-61-81

3.13 Relaciono la
ecuación y la
gráfica de una
elipse horizontal en
situaciones
contextualizadas
E10-62-83-84

3.9 Aplico el teorema
de Pitágoras para
encontrar algunos
elementos de la elipse
horizontal
3.10 Interpreto la
información del
enunciado para
ubicar los focos
E18-37

Figura 13. Grafo de criterios de logro de la tarea T3.2 Galería de murmullos

6. Compara tus respuestas con las de tu compañero y llega a un acuerdo con él.

Inicialmente, los estudiantes identifican los elementos de la elipse que aparecen en el enunciado
y la imagen de la formulación. Luego, deciden la manera de complementar la imagen de la situación, al representar los elementos de la elipse en un plano cartesiano o en otro plano. Posteriormente, extraen de la gráfica las medidas de los semiejes y la ubicación de los focos. Esto les
70
permite
construir la ecuación canónica de la elipse y comprobar que se cumple para todos los
puntos del lugar geométrico de la elipse, con lo que pueden justificar la propiedad de la reflexión.

69

6.3. Errores en los que puede incurrir el estudiante y ayudas
En la figura 13, incluimos el código de algunos errores que se encuentran en el anexo 4 y que
podrían afectar el alcance de los criterios de logro relacionados con esta tarea. Cuando los estudiantes incurran en alguno de esos errores, el profesor puede brindar alguna de las ayudas que
proporcionamos en la tabla 6 del anexo 7. Por ejemplo, si los estudiantes utilizan una ecuación
diferente a la ecuación canónica, el profesor puede recordarles cuál es la ecuación propia del lugar geométrico de la elipse.

Materiales y recursos

Dimensiones curriculares

6.4.
Actuación del profesor
Metas
El profesor debe estar pendiente del trabajo de todos los estudiantes y procurar identificar los
errores que se presenten con mayor frecuencia. Además de las ayudas brindadas en el proceso, el
Requisitos
profesor puede incluir una reflexión sobre esos errores en la puesta en común.

Enseñanza

Figura 8. Compás de Arquímedes

Figura 10.
del aplicativo Solsticios yplanetarios
equinoccios
Geogebra
yPantalla
movimientos
Solsticios y equinoccios

En la traslación de la Tierra alrededor del sol, se determinan cuatro posiciones que establecen las estaciones climáticas. Estas posiciones son llamadas solsticios y equinoccios. Los
solsticios determinan las estaciones de invierno y verano. Los equinoccios determinan la
primavera y el otoño. El sol se encuentra sobre la línea de los solsticios. En la figura
mostrada en el aplicativo “Solsticios y equinoccios” en GeoGebra, puedes apreciar las
posiciones de la Tierra a una escala reducida. Si mueves el punto TIERRA, podrás observar
sus coordenadas en la parte inferior de la pantalla.
De acuerdo con la información anterior, responde los siguientes puntos.
1. Además de los solsticios y equinoccios, ¿qué otros puntos marcados en la gráfica, corresponden a posiciones de la Tierra? En el aplicativo, mueve la Tierra sobre esos puntos para
determinar sus coordenadas.

Compás de Arquímedes

También, la tarea requiere de una lámina gruesa, por ejemplo de cartón paja, que corresponde al
plano en el que se construye la elipse; tres chinches que hacen las veces de focos y un punto del
lugar geométrico; y una cuerda no elástica, como una cinta de agua, que tiene la medida del eje
mayor y representa la cadena que se menciona en la tarea.
Formulación de la tarea
El profesor dará inicio a la tarea, organizará grupos de tres estudiantes y entregará una hoja con
la siguiente información.
Vitrales elípticos

Formulación
6.5.
Sugerencias metodológicas y aclaraciones de la tarea
Al inicio de la implementación de la tarea, el profesor puede aclarar a los estudiantes la intención
deMateriales
desarrollar laytarea
de forma individual e indicarles que no duden en comunicarle sus dudas o
recursos
Agrupamiento
Interacción

Un arquitecto decide decorar un centro comercial con vitrales horizontales de diferentes medidas. Para ello, pide a un vidriero que corte tres vidrios de modo que su forma sea elíptica
pero tengan diferente tamaño. El arquitecto quiere pintar los vidrios de cuatro colores diferentes tales que dividan el vitral en cuatro partes exactamente iguales como se muestra en la
figura.

Temporalidad

2. ¿Cuáles son las coordenadas del punto de la gráfica que corresponde al corte de la línea
que une las posiciones anteriores con la línea de los solsticios?, ¿qué característica tiene ese
punto?
3. Determina la distancia que hay del centro de la trayectoria a la Tierra, cuando se encuentra
ubicada en los puntos K, J y los solsticios.

Para colgar los vitrales en la pared del centro comercial, el arquitecto le entrega al vidriero

Figura 6. Mesa de billar elíptica
cadenas para que las corte de la misma longitud que el ancho de cada vitral, y así la puntilla

Mesa de billar
elíptica
el corte
elíptico con una caladora sobre una

4. La ecuación que determina el movimiento elíptico de la Tierra alrededor del sol es

donde se colgará, permanezca en el borde de cada vitral.

!!

Para realizar este trabajo, el vidriero utiliza un artefacto llamado compás de Arquímedes que

!!

puede
a unel título
carpintero
para que
realice
+ !! = 1, y aparece en laSe
pantalla
del recurrir
aplicativo con
Elipse. ¿Cómo
relacionas
!!

profesor
brindarle
las medidas que hallaste en el lámina
numeral 3de
conmadera.
la ecuaciónElmostrada
en eldebe
aplicativo?
71

al carpintero
las instrucciones
para que
le permitirá
generar los vitralesnecesarias
elípticos.
el corte cumpla con las características del lugar geométrico de la elipse o llevarle la figura del
5. En el aplicativo, ubica la Tierra en un punto cualquiera de la trayectoria elíptica., reemplaLuego,
debelapegar
la lámina cortada sobre una lámina completa, de modo que
za sus coordenadas (dadas en tamaño
color azul)requerido.
en la ecuación,
para verificar
igualdad.
mesa
quede con
bajo
6. ¿Lo anterior se cumple paralatodas
las posiciones
de laborde
Tierra?,en
¿por
qué?relieve para que éste haga el papel de la banda, en donde debe
rebotar la pelota de caucho. Finalmente, debe marcar los ejes de la elipse y generar el orificio en
uno de los focos con una broca espada. Sugerimos usar pelotas de caucho, ya que es el material
que permite realizar de mejor forma la trayectoria35requerida para la tarea.

Formulación de la tarea
El profesor organizará los grupos de trabajo y entregará a los estudiantes una hoja con la instruc-

30

72

Aprendizaje
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Diario del estudiante: compartir las metas
3.3 Reconozco
los elementos de
una elipse
horizontal en el
plano cartesiano
E11-12-16-2970-71

Evaluación
3.1 Reconozco en el enunciado
de la tarea, los focos, vértices y
ejes de simetría de una elipse
horizontal
E4-40-42

Para el aprendizaje y la enseñanza

3.2 Propongo la
manera de ubicar
o representar los
elementos de una
elipse
E8-19
3.4 Ubico algunos
elementos de una
elipse horizontal
E13-14-20-21-52-72

3.7 Utilizo el centro
de la elipse para
ubicar un foco

3.5 Determino
los semiejes de
una elipse y su
medida
E63-64-80

3.6 Propongo la
manera de ubicar
uno de los focos de
una elipse horizontal
E76

3.8 Utilizo la distancia
que hay de un vértice
a un foco para ubicar
el otro foco

3.11
Determino la
ubicación de
los focos y la
distancia que
hay entre ellos

3.12 Entiendo
que los
parámetros a, b
y c son
elementos de la
elipse horizontal
E60-61-81

3.13 Relaciono la
ecuación y la
gráfica de una
elipse horizontal en
situaciones
contextualizadas
E10-62-83-84

3.9 Aplico el teorema
de Pitágoras para
encontrar algunos
elementos de la elipse
horizontal
3.10 Interpreto la
información del
enunciado para
ubicar los focos
E18-37

Figura 13. Grafo de criterios de logro de la tarea T3.2 Galería de murmullos
Inicialmente, los estudiantes identifican los elementos de la elipse que aparecen en el enunciado
y la imagen de la formulación. Luego, deciden la manera de complementar la imagen de la situación, al representar los elementos de la elipse en un plano cartesiano o en otro plano. Posteriormente, extraen de la gráfica las medidas de los semiejes y la ubicación de los focos. Esto les
Tabla
4 construir la ecuación canónica de la elipse y comprobar que se cumple para todos los
74
permite
Niveles
para
objetivos
la unidad
horizontal
puntosde
dellogro
lugare indicadores
geométrico de
la los
elipse,
con lodeque
puedendidáctica
justificarelipse
la propiedad
de la reflexión. de logro
Nivel
Indicadores

Diseño de rúbricas
Tabla 4
Niveles de logro e indicadores para los objetivos de la unidad didáctica elipse horizontal
Nivel de logro

Indicadores
Objetivo 1

Superior (S)

El estudiante desarrolla todos los numerales de la tarea y activa los criterios
de logro 1.1-1.6-1.9-1.10-1.11-1.12-1.13 y no incurre en los errores previstos
para esos criterios. Establece datos del enunciado, aplica la definición de
lugar geométrico para generar una elipse, e identifica sus elementos, para
relacionarlos en situaciones de la vida real.

Alto (A)

El estudiante soluciona todos los numerales de la tarea de evaluación, al
activar la mayoría de los criterios de logro 1.1-1.9-1.10-1.11-1.12-1.13.
Determina los datos del enunciado, identifica los elementos de una elipse
horizontal, establece la relación de la suma de los radios vectores con la
constante que genera el lugar geométrico de la elipse y aplica la definición de
lugar geométrico de la elipse en situaciones contextualizadas. Sin embargo,
incurre en el error E40, al evitar la activación del criterio 1.12, que tiene que
ver con reconocer la forma geométrica de la elipse, pues establece que la
forma del ruedo del coliseo romano es una forma geométrica diferente a la
elipse.

Básico (Bs)

El estudiante activa los criterios de logro 1.9-1.10-1.13, al identificar algunos
datos del enunciado y establecer algunos elementos de la elipse. Incurre en al
menos uno de los errores E2-3-45-38. Confunde elementos de la elipse con
los de otras formas geométricas. Puede determinar inadecuadamente la
constante y desconocer la relación entre la constante y el tamaño de la elipse.
Como consecuencia, no puede activar los criterios 1.1-1.6-1.12.

Bajo (Bj)

El estudiante no resuelve la tarea completamente, ya que no hay activación
total de los criterios de logro del objetivo. Incurre en al menos uno de los
errores E41-30-44-24-25-26-67-77-39-68-75, al desconocer la función de los
focos de la elipse, realizar procedimientos que caracterizan otra forma
geométrica, hacer operaciones inadecuadas entre números reales que no le
permiten obtener la constante esperada y/o no relacionar las características de
la elipse con la forma del coliseo romano.
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1 y ayudas
6.3. Errores en los que puede incurrir elObjetivo
estudiante
En
la figura
el código
de algunos
errores
que sedeencuentran
el anexo
4 y que
Superior
(S)13, incluimos
El estudiante
desarrolla
todos los
numerales
la tarea y en
activa
los criterios
podrían afectar elde
alcance
los criterios de logro relacionados
con estaentarea.
Cuandoprevistos
los estulogro de
1.1-1.6-1.9-1.10-1.11-1.12-1.13
y no incurre
los errores
diantes incurran en
alguno
esos errores,
el profesor
puede
brindar alguna
las ayudas de
que
para
esos de
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Establece
datos del
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aplica de
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proporcionamos en
la tabla
6 del anexo
Por ejemplo,
si lose estudiantes
utilizan
una ecuación
lugar
geométrico
para 7.
generar
una elipse,
identifica sus
elementos,
para
diferente a la ecuación
canónica,
el
profesor
puede
recordarles
cuál
es
la
ecuación
propia
del
lurelacionarlos en situaciones de la vida real.
gar geométrico deTabla
la elipse.
4
Niveles
de logro e indicadores
para los todos
objetivos de
didáctica elipse
Alto (A)
El estudiante
soluciona
losla unidad
numerales
de horizontal
la tarea de evaluación, al
Nivel
de logro
Indicadores
activar
la mayoría de los criterios
de logro 1.1-1.9-1.10-1.11-1.12-1.13.
6.4. Actuación del
profesor
Objetivo
1
los datos
del enunciado,
identifica
los elementos
una elipse
El profesor debe Determina
estar pendiente
del trabajo
de todos los
estudiantes
y procurardeidentificar
los
Superior (S)
El estudiante
desarrolla
todos
los de
numerales
de
tarea
activa
los criterios
horizontal,
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la relación
ladesuma
dey los
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con lael
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que
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el
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geométrico
de
la
elipse
y
aplica
la
definición
de
profesor puede incluir una reflexión
errores
enenunciado,
la puesta
enlacomún.
para esos sobre
criterios.esos
Establece
datos del
aplica
definición de
lugar geométrico
generar
elipse, e identifica
sus elementos, para Sin embargo,
lugar geométrico
de la para
elipse
enuna
situaciones
contextualizadas.
relacionarlos en situaciones de la vida real.
6.5. Sugerencias incurre
metodológicas
y
aclaraciones
de
la
tarea
en
el
error
E40,
al
evitar
la
activación
del
criterio
1.12, que tiene que
Alto (A)
El estudiante soluciona todos los numerales de la tarea de evaluación, al
Al inicio de la implementación
de la
el
a los pues
estudiantes
la intención
ver con reconocer
la forma
deaclarar
la elipse,
establece
que la
activar
la tarea,
mayoría
de profesor
losgeométrica
criterios puede
de logro
1.1-1.9-1.10-1.11-1.12-1.13.
Determina
datosedel
enunciado, identifica
elementos
decomunicarle
una elipse
de desarrollar la tarea
forma
individual
indicarles
nolosduden
en
sus dudas
formadedel
ruedo
delloscoliseo
romano que
es una
forma
geométrica
diferente
a la o
horizontal, establece la relación de la suma de los radios vectores con la
elipse.
constante que genera el lugar geométrico de la elipse y aplica la definición de

Diseño de rúbricas

lugar geométrico de la elipse en situaciones contextualizadas. Sin embargo,

Básico (Bs)

en el los
error criterios
E40, al evitarde
la activación
del criterio 1.12, que al
tieneidentificar
que
El estudianteincurre
activa
logro 1.9-1.10-1.13,
algunos
ver con reconocer la forma geométrica de la elipse, pues establece que la
datos del enunciado
y establecer
algunos
elementos
dediferente
la elipse.
forma del ruedo
del coliseo romano
es una forma
geométrica
a la Incurre en al
elipse.
menos uno de los errores E2-3-45-38. Confunde elementos de la elipse 45
con
Básico
El estudiante
los criterios de logro
1.9-1.10-1.13,
al identificarinadecuadamente
algunos
los
de(Bs)otras
formasactiva
geométricas.
Puede
determinar
la
datos del enunciado y establecer algunos elementos de la elipse. Incurre en al
constante y menos
desconocer
la
relación
entre
la
constante
y
el
tamaño
de
la
elipse.
uno de los errores E2-3-45-38. Confunde elementos de la elipse con
los de otras no
formas
geométricas.
Puede
determinar
inadecuadamente
la
Como consecuencia,
puede
activar
los
criterios
1.1-1.6-1.12.
constante y desconocer la relación entre la constante y el tamaño de la elipse.

Bajo (Bj)

Como consecuencia, no puede activar los criterios 1.1-1.6-1.12.
El estudiante
no resuelve la tarea completamente, ya que no hay activación
Bajo (Bj)
El estudiante no resuelve la tarea completamente, ya que no hay activación
total de los total
criterios
de logro
objetivo.
Incurre
enuno
al demenos
uno de los
de los criterios
de logrodel
del objetivo.
Incurre
en al menos
los
errores E41-30-44-24-25-26-67-77-39-68-75, al desconocer
la función de la
los función de los
errores E41-30-44-24-25-26-67-77-39-68-75,
al desconocer
focos de la elipse, realizar procedimientos que caracterizan otra forma
focos de lageométrica,
elipse,hacer
realizar
procedimientos
que reales
caracterizan
otra forma
operaciones
inadecuadas entre números
que no le
la constante esperada
y/o no relacionar
características reales
de
geométrica, permiten
hacerobtener
operaciones
inadecuadas
entrelas números
que no le
la elipse con la forma del coliseo romano.
permiten obtener la constante esperada y/o no relacionar las características de
la elipse con la forma del coliseo romano.
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Dimensiones curriculares
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Enseñanza
Contenido

Para mejorar la enseñanza
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Es siempre la primera

Aprendizaje

Para contribuir al aprendizaje

La pregunta

Evaluación

Primera pregunta

Se puede pensar en
‣ ¿Sé qué es lo que quiero que mis estudiantes aprendan?

¿Y usted espera que nosotros
hagamos todo eso
cada vez que vayamos
a dar una clase?

‣ ¿Qué capacidades están implicadas?
‣ ¿En qué errores pueden incurrir?
‣ ¿Qué conceptos, procedimientos, representaciones y fenómenos

se ponen en juego?
‣ ¿Cómo les proporciono oportunidades para
‣ Lograr las expectativas

No, pero…

‣ Superar las limitaciones

‣ ¿Cómo puedo usar la evaluación para contribuir al aprendizaje?
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Dimensiones curriculares

Dimensiones curriculares
Limitaciones de aprendizaje

Enseñanza
Contenido

Errores

Contenido

Aprendizaje

Aprendizaje
Capacidades y
secuencias de capacidades

Evaluación

Enseñanza

Evaluación

Expectativas de aprendizaje
81
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Dimensiones curriculares

Enseñanza
Contenido

Conceptos y
procedimientos Representaciones

Contenido

Aprendizaje
Evaluación
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Dimensiones curriculares

Contextos y fenómenos
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Enseñanza

Aprendizaje
Evaluación

Dimensiones curriculares

Dimensiones curriculares
Metas

Enseñanza

Requisitos

Enseñanza

Formulación
Materiales y recursos

Aprendizaje

Agrupamiento

Aprendizaje

Interacción
Temporalidad
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Dimensiones curriculares

Dimensiones curriculares

Enseñanza
Contenido

Enseñanza
Contenido

Aprendizaje
Evaluación

Aprendizaje

Para contribuir al aprendizaje

Evaluación

Para mejorar la enseñanza
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Y la otra pregunta

¿Y qué pasó con las situaciones
inesperadas y la toma de
decisiones en clase?

Análisis didáctico sobre la marcha
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Recursos
Para el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas

http://ued.uniandes.edu.co

Funes

Repositorio Digital de
Documentos en
Educación Matemática

MOOC
Contenido Primaria

COMUNICACIONES DE
INNOVACIÓN CURRICULAR
en Educación Matemática

Tres libros

Grupo Facebook
Conversemos de
Educación Matemática

CONFERENCIAS VIRTUALES
en Educación Matemática

Canal YouTube

http://ued.uniandes.edu.co
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