CAPÍTULO 6

RAZONES TRIGONOMÉTRICAS
VISTAS A TRAVÉS DE MÚLTIPLES LENTES
María Fernanda Mora, Eliana Ximena Nieto,
Diana Lucía Polanía, Marta Lilia Romero,
María José González

1. Introducción y formulación del problema
En este informe resumimos el trabajo que realizamos durante dos años en
MAD: el diseño, la implementación y el balance de la unidad didáctica titulada
Razones trigonométricas vistas a través de múltiples lentes. Una unidad didáctica que, como es natural, se encuentra impregnada de las concepciones con
las que cuentan sus autores. Una de estas concepciones es la de considerar las
matemáticas como creación humana en constante evolución. En consonancia
con esta postura, creemos que el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas
se desarrolla a partir de buenas preguntas que constituyen el sentido de los objetos matemáticos y, en este caso específico, de la razón trigonométrica.
La propuesta docente viene precedida por la descripción de una serie de
aspectos que consideramos relevantes desde el punto de vista de la planificación de tareas docentes para el aula. Dichos aspectos se estructuran en torno a
lo que se denomina organizadores del currículo. La estructura conceptual, las
representaciones y la fenomenología son los organizadores del currículo que
nos permiten analizar las razones trigonométricas desde el punto de vista de
la matemática; las expectativas, las limitaciones y las hipótesis que realizamos
sobre lo que harán los estudiantes ante determinadas tareas permiten analizar
el tema desde la perspectiva del aprendizaje de los estudiantes; los materiales
y recursos, los componentes de la tarea y la resolución de problemas organizan la metodología; los instrumentos para valorar aspectos relacionados con
la enseñanza y la evaluación permiten valorar los logros de los estudiantes. Los
organizadores del currículo se interrelacionan entre sí en un procedimiento que
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se denomina análisis didáctico. Este proceso vertebra el estudio que podemos
hacer de un contenido matemático cuando lo analizamos desde el punto de
vista de su enseñanza y aprendizaje. Nuestro estudio inicia desde el análisis
del contexto para el cual la propuesta estaba y fue dirigida: el grado 1003 de la
Institución Educativa Departamental (IED) Pompilio Martínez, ubicada en el
municipio de Cajicá, aproximadamente a una hora de Bogotá.
Como consecuencia del análisis didáctico realizado, elaboramos una propuesta docente constituida por cinco tareas, distribuidas en 12 sesiones de clase.
Un elemento fundamental en estas tareas es la utilización de varios materiales y
recursos construidos por las profesoras autoras de este informe. Acompañamos
la propuesta de una descripción detallada de su coherencia interna y externa;
en otras palabras, argumentamos por qué consideramos que responde al contexto específico para el que estaba planteada, cómo consideramos que contempla los elementos que concretamos en el análisis didáctico, de qué manera
responde a la visión que poseemos sobre el rol que el docente y el estudiante
deben desempeñar en una clase de matemáticas, y porqué es coherente con la
visión de las matemáticas que hemos indicado.
Expuesto el diseño, describimos qué ocurrió cuando la unidad didáctica
se implementó en el aula, haciendo énfasis en lo que no resultó como se había
concebido. Como consecuencia de este análisis, realizamos propuestas de mejora. Continuamos describiendo hasta qué punto fueron alcanzadas las expectativas planteadas, qué papel desempeñó en esto la actuación del docente y, en
general, el diseño de la secuencia.
Posteriormente, realizamos un análisis DAFO que nos permitió identificar las mayores dificultades, amenazas, fortalezas y oportunidades con las que
cuenta nuestra unidad didáctica. A partir de este análisis, describimos unas
nuevas condiciones con las que debe contar el diseño para enfatizar en las fortalezas y aminorar las dificultades, y, con ello, lograr mayor efectividad en términos de logros de aprendizaje.
Para terminar, exponemos unas conclusiones que hacen referencia al diseño, a la implementación y al balance de la unidad didáctica. Además, explicamos la influencia que este trabajo ha ejercido en nuestras prácticas cotidianas
y profesionales, cuyo campo cubre la docencia —tres integrantes del grupo
son licenciadas en matemáticas— y la edición, a la que se dedica otra integrante del grupo cuya formación es en matemática pura.
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2. Fundamentación. Contextos
El diseño de una propuesta docente implica ubicarse en el nivel de planificación
para el aula, en el que hay que concretar cuatro elementos curriculares: el contenido, los objetivos, la metodología y la evaluación correspondientes al tema
de las matemáticas escolares que se van a trabajar. En nuestro caso, el tema es razones trigonométricas. Realizamos esta especificación partiendo del contexto
para el cual estaba dirigida la propuesta y la concretamos con el análisis didáctico. En este apartado describiremos el contexto y en los dos siguientes abordaremos el análisis didáctico de nuestro tema.
No se puede hacer el diseño sin considerar las expectativas, los recursos
y el entorno social en los que están inmersos los estudiantes hacia los que está
dirigida la planificación. Nos referimos a la institución educativa en la que se
encuentran y al marco legislativo local, nacional y global. De no tenerse en
consideración tal contexto, es probable que las expectativas contempladas por
el profesor no se logren, o que las que se alcancen estén muy por debajo o muy
alejadas de las necesidades que se tienen en ese entorno.
En nuestro caso, la unidad didáctica está dirigida a estudiantes del curso
1003 de la IED Pompilio Martínez. Esta institución educativa, como cualquier
otra del país, se rige por políticas nacionales contempladas en los estándares,
lineamientos curriculares y documentos que especifican aspectos de la evaluación, como es el caso del Decreto 1290 (Ministerio de Educación Nacional
[MEN], 2009). Con este decreto se promueve, como política nacional, involucrar a los estudiantes en pruebas internacionales. Esta es una de las razones
para indagar en pruebas como las planteadas por el Programa Internacional de
Evaluación de Estudiantes (PISA) y por el Estudio Internacional de Tendencias
en Matemáticas y Ciencias (TIMSS), entre otras.
Una vez identificamos estas fuentes de información —la planificación
en la institución, los documentos que plantean parámetros para la educación en
Colombia y las pruebas externas como PISA— empezamos a concretar el
contenido, los objetivos, la metodología y la evaluación.
En el planteamiento que hace el MEN, en 2006, no encontramos información específica relacionada con los contenidos, aparte de funciones trigonométricas y derivadas. Por el contrario, en el plan de área planteado en la
institución se especifican, para cada uno de los periodos, un grupo de contenidos que corresponden a: sistema de medidas de ángulos, razones trigonométricas, resolución de triángulos rectángulos y no rectángulos (primer periodo);
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resolución de triángulos no rectángulos mediante el teorema del seno y del coseno (segundo periodo); funciones trigonométricas y gráficas (tercer periodo);
e identidades y ecuaciones (cuarto periodo).
En el documento de estándares propuesto por el MEN se hace hincapié
en el desarrollo de competencias. Por consiguiente, consideramos que este
planteamiento propende por un currículo funcional. Encontramos dos estándares que se refieren de manera explícita a las funciones trigonométricas
(E1 y E2) y otros que, aunque no lo hacen de manera explícita, guardan una
relación directa con estas (E3 y E4). En la tabla 1 presentamos la descripción
de estos estándares.
Tabla 1
Estándares relacionados con las razones trigonométricas
E.

Descripción

U.

E1

Describo y modelo fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones
y funciones trigonométricas

p. 88

E2

Modelo situaciones de variación periódica con funciones trigonométricas
e interpreto y utilizo sus derivadas

p. 89

E3

Identifico características de localización de objetos geométricos
en sistemas de representación cartesiana y otros (polares, cilíndricos
y esféricos) y en particular de las curvas y figuras cónicas

p.88

E4

Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de
superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados

p.87

E.: Estándar; U.: Ubicación dentro del documento

Estos estándares unidos con expectativas de aprendizaje más globales (competencias) nos permitieron determinar los objetivos de aprendizaje que expondremos más adelante. Nos centramos en la noción de competencia planteada
en PISA. Las competencias descritas en PISA no se diferencian, en esencia, de
los procesos generales expuestos en MEN (2006). Sin embargo, algunos de los
procesos generales se exponen de manera conjunta; por ejemplo, nosotras asociamos al proceso general que se llama formulación, tratamiento y resolución
de problemas, las competencias que en PISA se nombran como plantear y resolver problemas, y pensar y razonar (anexo 1)1. Para nuestro análisis preferimos

1

Los anexos de este capítulo se encuentran en http://funes.uniandes.edu.co/1894/.
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tomar en cuenta procesos más detallados, razón por la cual adoptamos la clasificación de PISA. Las competencias que consideramos son las siguientes:
r Pensar y razonar
r Argumentar
r Comunicar
r Modelar
r Plantear y resolver problemas
r Representar
r Utilizar el lenguaje simbólico, formal y técnico, y las operaciones
r Usar herramientas y recursos
Los profesores de la institución para la que diseñamos la unidad didáctica definieron, en la planeación de área, un objetivo para cada grupo de contenidos
seleccionados para cada periodo. Por ejemplo, para el primer periodo el objetivo era “Realiza conversiones de medidas entre ángulos y utiliza las razones
trigonométricas para solucionar problemas”.
En la propuesta metodológica del MEN (2006) se hace hincapié en la
resolución de problemas en situaciones cotidianas, científicas o propiamente
matemáticas. En el plan de área se propone la utilización de guías de trabajo
planteadas por el profesor, que contienen la introducción al tema, situaciones
para analizar y resolver problemas, y una fase en la que los estudiantes socialicen sus resultados. Además, contemplan la construcción de materiales por parte de los estudiantes y la utilización de software.
Por último, en relación con la dimensión de evaluación, tuvimos en cuenta que en el Decreto 1290 se estipula que en todas las instituciones del país
debe definirse el nivel de desempeño —superior, alto, básico y bajo— de cada
uno de los estudiantes. Además, la propuesta del MEN (2006) hace énfasis en
la evaluación formativa. Esta contempla que la evaluación no debe hacerse solamente al final del proceso de enseñanza sino a lo largo de todo el proceso. El
profesor no es el único que evalúa, pues es también el mismo estudiante quien
debe reflexionar y valorar sus avances y dificultades. Las evidencias deben ser
el sustento de la evaluación y los criterios deben ser claros. Las habilidades que
pueden evaluarse, aparte de lo directamente relacionado con el contenido matemático, son la comunicación y la actitud.
Resumimos en la figura 1 los distintos elementos que hemos considerado
en esta sección. En el centro de la figura ubicamos el contenido matemático en
el que se enfoca nuestro trabajo y alrededor los hallazgos encontrados en el
contexto en el que se encuentra la institución, en relación con los cuatro elementos que guían la planificación en el aula.
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Figura 1. Contextos de acuerdo con las dimensiones del currículo
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3. Análisis de contenido y análisis cognitivo
El análisis didáctico proporciona un procedimiento para especificar cada uno
de los elementos que configuran la unidad didáctica. Inicia cuando seleccionamos el tema matemático, funciones trigonométricas, y finaliza cuando diseñamos la nueva propuesta a partir del balance de la implementación. Este proceso
consta de cuatro análisis: el análisis de contenido, el análisis cognitivo, el análisis
de instrucción y el análisis de actuación. En este apartado, especificaremos únicamente lo relacionado con el diseño en cuanto a los dos primeros análisis, los
otros dos serán expuestos en el siguiente apartado.

1. Análisis de contenido
En este apartado nos centramos en el tema matemático. El propósito consiste
en reconocer y establecer la diversidad de significados que pueden asociarse
con este. Para ello, los organizadores del currículo que utilizamos son la estructura conceptual, los sistemas de representación y la fenomenología.

1. Estructura conceptual
Identificamos, en primer lugar, los campos conceptual y procedimental asociados con las funciones trigonométricas. El primero corresponde a los grupos
de hechos (términos, notaciones y convenios), conceptos y estructuras, y el
segundo a los grupos de destrezas, razonamientos y estrategias. Con este ejercicio distinguimos dos ideas prioritarias que clasifican estos grupos: por un lado,
lo geométrico, que asociamos con la razón trigonométrica, en particular con
el reconocimiento de la relación como una constante que puede asociársele a
cada ángulo; y, por el otro, lo analítico, que asociamos con la función trigonométrica, en la que la relación, una vez identificada, se le asocia a cada número
real. La identificación de estas ideas prioritarias nos condujo a delimitar el foco
sobre el que nos íbamos a centrar —las razones trigonométricas—. Teniendo
en cuenta que la segunda idea requiere la primera, la fecha de implementación
de la propuesta coincide con el primer periodo académico (véase el apartado 2),
y los contenidos con los que se viene trabajando con los estudiantes están más
relacionados con lo geométrico.
Identificado el foco de nuestro trabajo, limitamos la descripción del campo conceptual y procedimental a las razones trigonométricas e hicimos la estructura conceptual que se observa en la figura 2.

180°

Catetos

Teorema de Pitágoras

360°

exteriores

interiores

Suma de los
ángulos

Complementarios

Medida

Radianes

según

+, -

Teorema
de Thales

Tríangulo
rectángulo

en

Posición normal

Proporcionalidad

Medida de
ángulos inscritos

Posición en un punto
de la circunferencia

determinar

Longitud de
la circunferencia

Figura 2. Estructura conceptual de razones trigonométricas
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En esta estructura conceptual identificamos cuatro conceptos que la organizan y que en la figura aparecen en negrita. A cada uno de estos conceptos
le corresponden unos hechos. Por ejemplo, al concepto circunferencia se le
asocian términos como cuerda, diámetro, cuadrantes, entre otros. Estos hechos
involucran también convenios, como el sentido que se relaciona con el concepto ángulo, e involucran un lenguaje matemático distinto al trabajado antes
de abordar las razones trigonométricas. En la figura 2 se describen solo algunos
símbolos, a continuación exponemos otros:
r Sen x, tan x, cot x, sec x, arcsen x, sen-1 x, cos-1 x.
r Rad, π, °.
r Notación de ángulos (A, B).
r Símbolos de congruencia, paralelismo, perpendicularidad, variables: x, y,
z,…, coordenadas ( , r).
Con las líneas representamos los diferentes procedimientos que pueden hacerse con los hechos y conceptos. Por ejemplo, entre el término cuadrante y el
convenio sentido de los ángulos hay una relación que determina la destreza de
identificar el signo de la razón según el cuadrante al que corresponda el ángulo.
Identificadas tales relaciones reconocimos tres subestructuras: (a) una que implica la relación entre ángulo y triángulo rectángulo, (b) otra que implica la relación entre ángulo y circunferencia y (c) aquella en la que se relacionan razón,
ángulo, triángulo rectángulo y circunferencia. A cada una de estas estructuras la
denominamos como se indica en la tabla 2.
Tabla 2
Subestructuras
Estructura

Nominación de la estructura

Conceptos que relaciona

E1

Triángulo rectángulo

Ángulos y triángulo rectángulo

E2

Circunferencia

Ángulos y circunferencia

E3

Razones

Razones, ángulos, triángulo rectángulos
y circunferencia

A continuación describimos los diferentes procedimientos a los que llegamos con base en la búsqueda de relaciones entre los elementos de la estructura.
Las destrezas corresponden a los procedimientos que se realizan con hechos,
razonamientos a los que se realizan entre conceptos y estrategias a los que se
realizan entre estructuras.
Destrezas. Las destrezas incluyen manejar la calculadora u otra herramienta;
calcular el valor de razones trigonométricas para cualquier tipo de ángulo;
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relacionar sen x, cos x y tan x, con sus recíprocas; realizar conversiones entre grados y radianes; llevar ángulos al cuadrante I; solucionar ecuaciones trigonométricas sencillas; identificar diferentes representaciones del concepto;
construir ángulos utilizando diferentes elementos, y demostrar identidades que
requieran operatoria con los dos lados de la igualdad.
Razonamientos. Entre los razonamientos se encuentran comprobar que las razones trigonométricas son válidas solo para triángulos rectángulos probando
en triángulos no rectángulos (inductivo), identificar regularidades en triángulos rectángulos (inductivo) y demostrar identidades que requieran varias propiedades geométricas.
Estrategias. Ejemplos de estrategias son solucionar triángulos rectángulos, describir la ubicación de objetos respecto a un eje coordenado y utilizar identidades.

2. Sistemas de representación
Planteada la estructura conceptual, identificamos las representaciones asociadas
con nuestro tema; es decir, los modos de hacerlo presente. Esta búsqueda generó los siguientes sistemas de representación:
Gráfico sin sistema coordenado. Las figuras geométricas y, en especial, el triángulo
rectángulo, corresponden al concepto a partir del cual se pueden definir razones trigonométricas para ángulos agudos en figuras que puedan descomponerse en triángulos.
Gráfico con sistema coordenado. La destreza de reconocer el valor de la razón para
ángulos mayores de 90º y el símbolo de la razón según el cuadrante en el que
se encuentra implica otro modo de ver la razón. Consiste usualmente en una
circunferencia de radio uno ubicada en un plano cartesiano. Las coordenadas
de los puntos que pertenecen a la circunferencia y que determinan los ángulos
corresponden a las medidas de las razones.
Lenguaje simbólico. Con la trigonometría surgen otras notaciones en la matemática como sin x, cos x, tan x,entre otras (véase apartado anterior). Se llega,
así, a contemplar ecuaciones, identidades o fórmulas en las que, aparte del manejo algebraico, hay que introducir estos símbolos. Este puede ser el modo más
usual de identificar dichas razones trigonométricas.
Manipulativo tangible. El trabajo con la trigonometría implica medir, hacer
aproximaciones, contar con la posibilidad de deducir conclusiones a partir de
la propia experiencia y validarlas. Esto requiere instrumentos de medida para
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ángulos y longitudes. Los primeros se engloban en los goniómetros. Estos, así
como otros objetos manipulables que se utilizan para replicar una situación,
no corresponden en sí mismos a representaciones, pero sí inspiran otro modo
de ver el objeto matemático. Son diversos los tipos de instrumentos de medida
y, según el que se use, son diferentes los elementos de la estructura conceptual
que se están trabajando. No es lo mismo usar un transportador que un teodolito o instrumento que haga sus veces (figura 3). El primero requiere objetos
cercanos e implica que se cuente con un punto y un eje de referencia, que en
ese caso es el punto centro del transportador, y un eje que haga las veces de
cero. El teodolito, además de estas destrezas, implica imaginar un triángulo en
el espacio e identificar en este el ángulo que va a ser medido.

Transportador

Teodolito

Figura 3. Algunos goniómetros

Manipulativo software. Programas como Cabri y GeoGebra permiten obtener gran cantidad de datos en un menor tiempo y, con ello, deducir ciertas
regularidades. Estos programas facilitan el hecho de centrarse en el objeto de
interés. Si se quiere que sea el cambio de una variable en relación con otra, se
realiza la construcción que así lo permita. En el caso de la trigonometría, estos
programas permiten hacer representaciones gráficas en las que haya arrastre de
algunos de los objetos.
Tabular. En la trigonometría, como en el resto de las matemáticas, hay resultados a los que se puede llegar luego de organizar una información en una tabla e
identificar qué regularidades se presentan. Después, a partir de tales resultados,
se puede llegar a responder preguntas que llevarían mucho más tiempo si tal
regularidad no se hubiese deducido. Los ejemplos de estas tablas se pueden ver
por doquier en la trigonometría: no solamente aquellas que permiten la deducción, sino las que resumen los resultados que hemos descrito en la estructura conceptual.
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Verbal. Cada uno de los símbolos que se utilizan, como cos x, cot x, sen–1 x,
tienen una forma de leerse utilizando palabras escritas o habladas que no coinciden con una lectura literal de los símbolos. Esta lectura permite hacer explícitas las relaciones entre los conceptos que se involucran.
Al ejemplificar las conexiones que identificamos entre las diferentes representaciones, podemos evidenciar procedimientos y, por tanto, hechos y conceptos
relacionados con la razón trigonométrica que ponen en juego varios sistemas
de representación. Mediante Cabri, por ejemplo, se puede obtener la medida de
un ángulo con diferentes unidades patrón o arrastrar algún punto, lo que lleva a
realizar deducciones que ayuden en el fomento de destrezas (figura 4).
108,0000000000°

120,0000000000 grad

1,8849555922 rad

Figura 4. Relación entre diferentes unidades patrón

Otro ejemplo corresponde a describir los datos que se van obteniendo al
mover el punto de la circunferencia unitaria y simbolizar la deducción que se
extraiga con lenguaje simbólico a partir de la tabla en la que están descritos. Lo
anterior implica los sistemas de representación manipulativo software, gráfico
con sistema coordenado, numérico, tabular, simbólico y verbal (figura 5).

3. Fenomenología
El propósito del análisis fenomenológico consiste en identificar los contextos, situaciones y subestructuras asociados con las razones trigonométricas y
relacionarlos.
Contextos
Para determinar los contextos buscamos enunciados verbales en varios libros
de texto que estuvieran incluidos en las unidades de razones trigonométricas.
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Como resultado de esta búsqueda, determinamos una clasificación de los fenómenos según distintas características. Unos estaban centrados en la medida,
otros se focalizaban en determinar la posición en que se encuentran ciertos
objetos y otros en la búsqueda de las expresiones trigonométricas equivalentes
más simples (figura 6).
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Figura 5. Identidades de ángulos suplementarios
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Figura 6. Relación entre fenómenos y contextos
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Subestructuras
Identificamos las subestructuras en la estructura conceptual; corresponden a
circunferencia, triángulo rectángulo y razones. Estas subestructuras nos remiten a una búsqueda de fenómenos que las impliquen y que determinan distintos significados de la razón trigonométrica.
Relación entre contextos y subestructuras
Al analizar los contextos y las subestructuras determinamos la correspondencia
que presentamos en la tabla 3.
Tabla 3
Correspondencia entre contexto y subestructura
Contexto

Subestructura

Medida

Triángulo

Posición

Circunferencia

Simplificación de procesos

Razones

Situaciones
Las situaciones se refieren al ámbito en el que se presenta el fenómeno. Por encontrarnos inscritos en una visión funcional de las matemáticas, determinamos
que lo pertinente es motivar a los escolares por medio de tareas que impliquen
actividades cotidianas para ellos —situaciones a las que PISA llama personales
(Rico, 2007)—. Otras situaciones que consideramos pertinentes son aquellas
que involucren elementos de un entorno familiar frente al cual no actúa cotidianamente —públicas—. Debido a que no siempre resulta sencillo relacionar
los contextos con este tipo de situaciones, como en el caso del contexto simplificación de procesos, también habrá que recurrir a situaciones que se presentan en el ámbito escolar —educativas—.

2. Análisis cognitivo
En este apartado nos centramos en el aprendizaje del estudiante. Haremos una
descripción de las expectativas que tenemos sobre lo que esperamos que el
alumno aprenda de razones trigonométricas y sobre el modo con el que va a
desarrollar ese aprendizaje. Para ello, los organizadores del currículo que utilizamos son las expectativas, las limitaciones y las hipótesis de aprendizaje.
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1. Expectativas de aprendizaje
Establecimos dos tipos de expectativas de aprendizaje: capacidades y objetivos
de aprendizaje.
Capacidades
Con base en la información que presentamos para el análisis de contenido,
establecimos las capacidades, objetivos y competencias hacia las que vamos a
apuntar. Extrajimos las capacidades de los diferentes elementos de la estructura conceptual. Identificamos capacidades relacionadas con ángulos, triángulos
rectángulos, circunferencia, y razones que apuntan hacia los diferentes procedimientos que deben hacerse entre estos conceptos. Por ejemplo, en relación
con el concepto triángulo rectángulo tenemos varias capacidades: una relacionada con los convenios sobre el nombre con que se conocen sus elementos
y el reconocimiento de estos, sea cual sea la posición en la que se encuentre la
figura —C1—, y otra, en la que el énfasis es la asociación de los elementos del
triángulo rectángulo con los de una situación —C35—.
El conjunto de capacidades que establecimos se muestra en la tabla 4. En
ella se destaca el hecho de que hay algunos saltos en la numeración. Esto se
debe a que, durante el proceso de elaboración, nos dimos cuenta de que algunas eran repetitivas, otras hacían énfasis en procedimientos que implicaban
conocimientos previos y otras en procedimientos no inscritos en el foco de contenido abordado. Fuimos extrayendo estas capacidades del listado sin que realizáramos modificaciones en la numeración inicial.
Tabla 4
Capacidades
C

Descripción

C1

Identificar los elementos del triángulo rectángulo.

C2

Representar gráficamente cada razón trigonométrica asociada a un ángulo.

C3

Calcular la medida de ángulos y lados en el triángulo a partir de las razones
trigonométricas.

C3.1

Calcular la medida de los lados en el triángulo a partir del teorema de Pitágoras.

C4

Utilizar la semejanza para la resolución de triángulos.

C5

Identificar el signo de las razones trigonométricas en cada cuadrante
de la circunferencia.

C7

Representar datos de un problema, en contexto geométrico o real sencillo,
mediante un dibujo.
Continúa
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C

Descripción

C8

Utilizar la calculadora para calcular razones trigonométricas.

C9

Conocida una de las razones, calcular las otras.

C10

Conocer las razones trigonométricas de los ángulos: 30°,45°, 60º y 90º.

C11

Relacionar cualquier ángulo con uno en posición normal y viceversa.

C12

Interpretar los resultados.

C12.1
C14
C14.1

Interpretar los resultados en contextos reales.
Plantear ecuaciones a partir de las razones trigonométricas en una situación
dada (relación de variables).
Identificar regularidades y patrones.

C17

Medir ángulos y longitudes para calcular razones trigonométricas utilizando
diferentes instrumentos (regla, transportador, programas de computador, etc.).

C20

Utilizar la estrategia de la altura para la resolución de triángulos acutángulos
y obtusángulos.

C21

Proponer situaciones problema que involucren la resolución de triángulos.

C22

Representar e identificar las razones trigonométricas en la circunferencia
goniométrica.

C23

Usar la fórmula fundamental de la trigonometría para deducir identidades
trigonométricas.

C24

Identificar expresiones trigonométricas equivalentes para simplificar
otras expresiones.

C27

Utilizar identidades trigonométricas para dar solución a situaciones.

C29

Medir ángulos utilizando como unidades patrón el grado y el radián y relacionar
los resultados que obtiene.

C30

Relacionar una medida dada en grados con una dada en radianes utilizando
la calculadora.

C33

Utilizar adecuadamente el lenguaje funcional en razones trigonométricas.

C35

Relacionar el vocabulario utilizado (catetos adyacente y opuesto, ángulos
de depresión y de elevación) con los elementos de la representación gráficapictórica-geométrica que se utilice.

C.: Capacidad

Objetivos de aprendizaje
Para plantear los objetivos comenzamos determinando, a nivel general, nuestras
intenciones sobre lo que esperamos que los estudiantes lleguen a hacer:
r deducir que hay una relación que permanece constante y asociar a cada
ángulo una razón.
r conocer los nombres de tales razones y deducir condiciones para hablar
de estas.
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representar un ángulo mayor de 90º, para determinar su seno y coseno,
además de permitir la comparación entre diferentes sistemas de medidas.
solucionar tareas en las que hayan objetos que no se puedan medir directamente.

Las primeras tres intenciones determinan el primer objetivo, en el que se requieren sistemas de representación variados —entre ellos, el gráfico con sistema coordenado y sin sistema coordenado—. Además, el objetivo debe implicar
tareas en los tres contextos ya identificados. Los contextos posición y simplificación de procesos se relacionan debido a la inclusión del concepto circunferencia, con el que es posible el abordaje de ángulos mayores de 90º y la
deducción de regularidades con ángulos complementarios y suplementarios.
La cuarta intención determina el segundo objetivo, que debe involucrar situaciones que incluyan objetos cuya medida no pueda hallarse directamente. El
contexto que se relaciona es el de medida. Con lo anterior, determinamos los
siguientes objetivos:
Objetivo 1. Identificar las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo
y en la circunferencia unitaria, y utilizarlas para hallar medidas de lados y ángulos en las situaciones propuestas.
Objetivo 2. Reconocer la importancia de las razones trigonométricas para hallar la medida de ángulos y lados que no se pueden medir directamente, y hacerlo en las situaciones planteadas.
Para definir las competencias que hacen parte de las expectativas identificamos,
primero, los procesos ligados con las competencias y, luego, acciones relacionadas con estos procesos en las capacidades. Para lo anterior utilizamos la caracterización de las competencias que se expone en OCDE (2006).
Al establecer la asociación entre competencias, procesos y acciones, identificamos que cada una de las capacidades que hemos descrito guarda relación
con varias de las competencias. Usamos esta relación entre capacidades y competencias, que se muestra en el anexo 2, para determinar qué competencias se
fomentarían con las tareas que proponemos. Determinamos qué capacidades
están involucradas en una tarea y así argumentamos si la tarea está más relacionada con una competencia que con otra.

2. Limitaciones de aprendizaje
La enumeración de las capacidades nos llevó a formular los primeros enunciados de las tareas y, a partir de esas primeras formulaciones, determinamos un
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grupo de dificultades. Nos centramos en aquellas dificultades causadas por la
ausencia de significado y que pueden deberse a la complejidad del concepto
matemático y a los procesos de pensamiento matemático. La dificultad que se
genera por la complejidad del concepto matemático se evidencia, por ejemplo,
en el abuso del lenguaje matemático. Cuando la dificultad refiere a los procesos
de pensamiento matemático se evidencia, entre otras cosas, en la incoherencia
que se puede producir entre la lógica social y la lógica matemática. Además,
identificamos los errores —que son las manifestaciones de las dificultades— en
los que los estudiantes podían llegar a incurrir al abordar las tareas. En la tabla 5
describimos las dificultades y errores que contemplamos.
Al considerar las dificultades, creamos estrategias para que los estudiantes
las pudieran superar y no obstaculizar el alcance de los objetivos. Para esto,
añadimos varias capacidades que tienen por objeto concreto contrarrestar los
errores detectados. Las capacidades C35 y C33, por ejemplo, hacen énfasis en
el lenguaje funcional y en la asociación entre los elementos de una situación y
los elementos del triángulo rectángulo. Estas capacidades hay que desarrollarlas
teniendo en cuenta que los estudiantes presentan errores como E7.3 y E3.
Tabla 5
Dificultades y errores
Dificultad
Id.

Error

Descripción

Id.

Descripción

Complejidad de los conceptos matemáticos
D1

Dificultad para utilizar
las unidades de medida
grados y radianes

E1.1

Asignar erróneamente una unidad de medida
que no corresponde a la magnitud sobre la que
se preguntaba

E1.2

Equivocarse al hacer conversiones en los diferentes
sistemas de medidas de un ángulo

E1.3

Utilizar la calculadora manejando un sistema
distinto con el que inicialmente estaba planteada la
situación (grados por radianes o al contrario)

D2

Dificultad para utilizar
instrumentos para
medir ángulos

E2

Asignar una medida equivocada a un ángulo por la
forma en que ubica el transportador

D3

Dificultad para manejar
el lenguaje funcional
que se maneja en
trigonometría

E3

Omitir la inscripción de símbolos que son
relevantes en expresiones trigonométricas

Continúa
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Error

Id.

Descripción

Id.

Descripción

D4

Dificultad para
verificar la veracidad
de una identidad
trigonométrica
Dificultad para aplicar
teoremas y propiedades
trigonométricas
Dificultad para superar
modelos implícitos

E4

Considerar erróneamente como identidad una
expresión que sea verdadera para ciertos valores,
no para todos

E5

Interpretar y usar definiciones de forma inadecuada

E6

Dificultad para
modelar situaciones
problema

E7.1

Considerar erróneamente que las
funciones trigonométricas son crecientes
(modelo creciente)
Representar gráficamente (mediante triángulos)
de forma equivocada una situación problema que
involucra razones trigonométricas

Proceso de pensamiento matemático

D5

D6

D7

E7.2

Representar simbólicamente de forma equivocada,
una situación problema

E7.3

No relacionar el vocabulario utilizado (catetos
adyacente y opuesto, ángulos de depresión y de
elevación) con los elementos de la representación
gráfica-pictórica-geométrica que se utilice

E7.4

No hacer una interpretación coherente entre los
resultados obtenidos y la situación planteada

Id.: Identificación

3. Hipótesis de aprendizaje
A lo largo del análisis cognitivo fuimos creando el conjunto de tareas, cuatro
para el primer objetivo y una para el segundo. El hecho de que el objetivo 2
contemplara solo una tarea se debía más al tiempo en el que fue implementada
que al hecho de considerarse suficiente. Aunque los enunciados de las tareas,
en ese momento, aún se encontraban en estado incipiente, permitían formular
hipótesis sobre las capacidades que los estudiantes podrían activar al resolverlas y el orden en que lo harían. Estas secuencias de capacidades se denominan
caminos de aprendizaje. Al elaborar los caminos de aprendizaje de cada tarea
determinamos si el listado inicial de capacidades que estábamos usando correspondía o no con las tareas que estábamos contemplando y, en consecuencia, si
se desarrollarían los objetivos y competencias pretendidos.
Al analizar los posibles caminos de aprendizaje de cada tarea emergieron
capacidades como la C14.1 y la C7.1, dado que constatamos que había unos
saltos muy grandes entre capacidades, lo que requería, necesariamente, unas
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acciones no contempladas. Ese análisis también nos permitió precisar las dificultades que se les podían presentar a los estudiantes, las ayudas que debería
brindar el profesor y las características con las que debería contar la tarea (aspectos que se precisan en el análisis de instrucción).Todo ello con el propósito
de promover que los estudiantes siguieran los caminos de aprendizaje pretendidos y que las tareas efectivamente demandaran las capacidades que asociamos
con los objetivos. A continuación describiremos los enunciados de cada una de
las tareas y los caminos de aprendizaje que relacionamos con cada una (tabla 6).
Tabla 6
Caminos de aprendizaje
Tarea

Enunciado

Camino de aprendizaje

Escalera

Hallar el ángulo de inclinación de una
escalera dada la relación entre la altura
y la profundidad.

Características

Asociar a un triángulo rectángulo,
C14.1–C10–C9–
en cualquier posición, la razón
C12– C35–C33
trigonométrica para cualquiera de los
ángulos. En casos particulares y generales.

Rueda de Chicago En una rueda de Chicago hallar la
distancia entre una canastilla y su brazo,
dada la distancia entre la canastilla y el
centro. Se incluyen, también, preguntas
relacionadas con radián, longitud de arco,
identidades de ángulos complementarios
y suplementarios.

C1–C17–C3.1–C4–
C7–C11–C12–C14.1

C29–C11–C22– C1–
C3–C5–C8–C23–
C17–C 1 –C 7 C 1 4 –
C 3 –C 8 –C 3 3 –
C 3 5 –C 1 2

Canicas

Dos canicas tienen radio r y están
separadas una distancia d. Halla el
máximo ángulo de desviación con el
que puede lanzarse la primera bola para
golpear la segunda (Piñeiro, Ibañes y
Ortega, 1998, p. 177).

C1 – C7 – C35 – C2 –
C14 – C12

Altura del farol

¿Cómo medirías la altura del farol que se
encuentra en el parque
de tu colegio?

C17 – C 1 – C 7 –
C 1 4 –C 3 –C 8 –C 3 3 –
C 3 5 –C 1 2

Los enunciados aquí presentados se reformularán más adelante de forma que incluyan medios (recursos y materiales, instrumentos, consideración
de agrupamientos, entre otros) para lograr que los estudiantes activen las capacidades pretendidas. El análisis de instrucción nos permitirá identificar dichos medios de forma que la tarea vaya dirigida al alcance de las expectativas
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planteadas. El análisis de instrucción y el análisis de actuación serán expuestos en el apartado que sigue.

4. Descripción de la unidad didáctica
En el apartado anterior mencionamos cómo con los análisis de contenido y
cognitivo concretamos las expectativas de aprendizaje, el foco por trabajar, los
contextos, las representaciones, las dificultades y los errores. En este apartado
identificaremos aspectos relacionados con los análisis de instrucción y de actuación que nos permitirán concretar el diseño de una unidad didáctica acerca de razones trigonométricas. Iniciaremos describiendo los organizadores del
currículo del análisis de instrucción. Concretaremos la descripción y secuencia de las tareas que hacen parte de nuestra unidad didáctica, especificando,
para cada tarea, las expectativas de aprendizaje y el contenido que se tratan en
ella, así como la metodología que proponemos para implementarla en el aula.
Continuaremos describiendo el análisis de actuación y el sistema de evaluación. Finalizaremos con la descripción de la secuencia didáctica a partir de
cada una de las sesiones.

1. Análisis de instrucción
En el análisis de instrucción nos centramos en la enseñanza, concretamente en
las tareas que forman parte de la instrucción. El interés en este análisis es determinar los medios que nos posibilitarán expresar con mayor riqueza cada una
de las tareas para lograr las expectativas de aprendizaje previstas. Iniciamos el
apartado describiendo los organizadores del currículo que utilizamos para caracterizar las tareas. Después, presentamos las tareas que proponemos en nuestra unidad didáctica. Finalmente, describimos la secuencia de tareas.

1. Características de las tareas
Consideramos tres organizadores del currículo —materiales y recursos, componentes de la tarea y resolución de problemas— para caracterizar las tareas.
Materiales y recursos
Los recursos que proponemos dependen de las expectativas planteadas para
cada tarea. Por tanto, cada recurso cuenta con unas características específicas.
En un ámbito general, para cualquier tarea, buscamos que los estudiantes se
motiven y actúen con el material. Así, el material se caracteriza por estar al
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alcance del estudiante y generarle interés. Si con la tarea buscamos comprender
un concepto, el material se podrá medir o permitirá medir diversas longitudes
con las cuales el estudiante podrá corroborar características de dicho concepto.
Contará con grados de precisión que permiten la identificación de patrones,
brindará la posibilidad de recoger una cantidad considerable de datos que induzcan a conclusiones y que permitan replicar la situación propuesta. Si con
la tarea buscamos practicar una destreza, el material contemplará de manera
implícita las condiciones para que el estudiante las deduzca. Como veremos en
la descripción de las tareas, estas condiciones se presentarán en varias partes del
recurso y de diferentes maneras.
Componentes de la tarea
Además de la meta, la descripción de la tarea y el contexto en el que se propone desarrollar, consideramos importante incluir la organización del grupo
de estudiantes y la comunicación llevada a cabo en el aula. Con la primera,
queremos fomentar las competencias argumentar y justificar. Para ello, propiciamos que los estudiantes creen sus estrategias en pequeños grupos y luego
las defiendan en el gran grupo, usando lenguaje matemático (socialicen). La
segunda, guarda relación con la claridad de los mensajes que se imparten en la
clase por parte del profesor y del estudiante. Esto nos conduce a considerar un
mecanismo que esté presente en las tareas y que haga clara la instrucción del
docente: en cada tarea empleamos un medio audiovisual que permite exponer
los enunciados y pasos por seguir.
Proponemos cinco tareas con diferentes tipos de agrupaciones: tríos heterogéneos (estudiantes con niveles alto, medio y bajo), gran grupo y, en menor
frecuencia, trabajo individual. El docente, al principio de cada tarea, proporciona los lineamientos generales de la actividad, las metas y demás aspectos
generales. En la socialización en el gran grupo o pequeños grupos el profesor
permite o propicia la comunicación de ideas entre los estudiantes. Al finalizar
cada tarea, el profesor proporciona a los estudiantes seguimiento y realimentación de su desempeño. En el trabajo en pequeños grupos, él guía los aportes
de los estudiantes para la consecución de los objetivos propuestos, y durante
todo el desarrollo de la secuencia encamina las acciones de los estudiantes para
alcanzar los objetivos planteados y promueve la motivación.
Resolución de problemas
Con nuestra unidad didáctica buscamos propiciar el desarrollo de la competencia resolución de problemas. Para ello, incluimos una tarea problema,
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basándonos en la caracterización de Flores, Marín y Gómez (2011, pp. 24-25)
para este término: “Un problema exige una situación comprendida por el resolutor, cuenta con un objetivo definido y comprendido por el resolutor, éste
está motivado a afrontarlo y no dispone de un procedimiento, de manera inmediata, para resolverlo”. Aunque solamente una tarea de la unidad didáctica
cuenta con todas estas características, en las demás tareas proponemos fases
que cuentan con dichos elementos.
Procedemos a concretar las tareas, usando la información obtenida mediante los organizadores del análisis de instrucción que acabamos de presentar.

2. Descripción de las tareas
Consideramos que las tareas son una propuesta para los estudiantes que implica una actividad de ellos en relación con las matemáticas y que el profesor las
planifica como instrumento para el aprendizaje o la evaluación. Para describir
cada una de las tareas, especificamos los contenidos, los materiales y recursos
necesarios para llevarla a cabo, la meta o producto esperado de los estudiantes
cuando se enfrenten a la tarea, la situación de aprendizaje o contexto donde se
propone la acción de los estudiantes y las instrucciones en las cuales se especifican la organización grupal y el rol del docente y del estudiante durante el
desarrollo de la tarea en el aula.
Tarea La escalera
Con esta tarea se espera que los escolares concluyan que el ángulo de inclinación
es el mismo, independientemente del largo y alto de la escalera. La tarea abarca
contenidos conceptuales que se refieren a conocimientos previos, específicamente, a la semejanza de triángulos, al teorema de Pitágoras y a los elementos y
propiedades de los triángulos rectángulos. La tarea implica los siguientes contenidos procedimentales: (a) identificación de regularidades y patrones; (b) representación de datos de un problema, a partir de dibujos; (c) medición de ángulos
y longitudes, y (d) resolución de triángulos a partir de la semejanza. El diseño
de la tarea incluye el desarrollo de prismas de bases rectangular y cuadrada en
cartón, transportador y guías de trabajo. La tarea se refiere a una situación de
tipo personal.
Instrucciones. Está dividida en tres fases. En la primera, se entrega a cada grupo el
desarrollo en cartón de seis prismas iguales, de base cuadrada, para que armen
una escalera de tres escalones. Se les pide que completen la tabla que se observa
en la figura 7, y contesten:
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Relación entre a, l

Relación entre a y d

Gráfico
Largo de la escalera «l»

Profundidad desde el
pie de la escalera hasta el
escalón «d»

Altura del escalón
desde el suelo «a»

Ángulo de inclinación

No. del escalón.

¿Qué relación hay entre el ángulo de inclinación y las relaciones entre a y d, y
entre a y l?

l
a
d

2
3
Figura 7. Guía de trabajo de la tarea La escalera (fase 1)

En la segunda fase, cada grupo comparte los resultados de la primera con el
gran grupo. La docente guía la participación de los estudiantes con el ánimo
de que reconozcan las relaciones entre las variables. En la tercera fase, cada
grupo debe deducir las posibles dimensiones de los escalones —sin contar con
material concreto— que tendrían los prismas para formar una escalera con un
ángulo de inclinación de 30°, considerando los resultados obtenidos en la fases
1 y 2, y el teorema de Pitágoras. En esta fase, los estudiantes deberán diligenciar
la guía mostrada en la figura 8.

Figura 8. Guía de trabajo de la tarea La escalera (fase 3)
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Posteriormente, para que corroboren sus conjeturas, la docente les entrega los prismas de base rectangular. Para finalizar, se hace una institucionalización en el gran grupo.
Con la introducción de esta tarea se busca que, a partir de contextos cercanos para los estudiantes, ellos se sientan interesados en abordarlos y vean el
uso de los conceptos matemáticos implicados. Además, en la primera fase se
busca ir incorporando los conceptos relacionados con razones trigonométricas
a partir de los conceptos previos. Se espera que la tarea les permita a los estudiantes visualizar el triángulo rectángulo y asociarlo con los que aparecen en la
situación. En el anexo 3 se encuentra la guía completa de la tarea.
Tarea Características
Con esta tarea se espera que los escolares conozcan los nombres con los que se
identifican las razones trigonométricas y que las reconozcan, cualquiera sea la
posición del triángulo. La tarea abarca contenidos conceptuales que se refieren a los elementos y propiedades de los triángulos rectángulos y a las razones
trigonométricas. Implica los siguientes contenidos procedimentales: (a) identificación de regularidades y patrones, (b) cálculo de razones a partir de otras
dadas y (c) utilización del lenguaje funcional de las razones trigonométricas. El
diseño de la tarea incluye guías de trabajo, triángulos con imán, regla y transportador; se refiere a una situación de tipo educativo.
Instrucciones. La tarea está dividida en tres fases. En la primera, cada estudiante
recibe una hoja en la que se le presentan ejemplos de razones entre los lados de un triángulo, algunas de las cuales son razones trigonométricas y otras
no (figura 9).
A partir de la información anterior se les pide que diligencien la tabla que se
observa en la figura 10.
En la segunda fase deben confrontar por parejas los resultados obtenidos en la
primera fase y construir una solución grupal. En la tercera fase, la docente les
entrega, por grupos, unos triángulos oblicuángulos (figura 11), con los cuales
deben formar triángulos rectángulos y hallar las razones trigonométricas para
los ángulos de 30°, 34°, 40°, 50° y 75°.
Los estudiantes deben consignar sus resultados en la tabla que se observa en la
figura 12.
La guía completa de la tarea se encuentra en el anexo 4.

Diseño, implementación y evaluación de unidades didácticas...

300

sen
c

a

b

a
=---c
b
= ---c

tan

b

a

a
= ---b

a
c
b

c
tan 90° = ---b

Estas no son razones
trigonométricas

c

b

tan

b
= ---a

trigonométricas

csc

c
= ---b

sec

c
= ---a

ctg

a
= ---b

b
sen = ---c
a
= ---c

c

a

tan
b

b
= ---a

Estas no son razones
trigonométricas

trigonométricas

a

b
= ---c

b

Estas no son razones
trigonométricas

b
90° = ---c

b

c

a
= ---b

tan

c
sen 90° = ---c

c

b
sen = ---c

b
= ---c a

c

trigonométricas

a

a
sen =---c

csc

c
= ---a

sec

c
=---b

ctg

b
=---a

trigonométricas

Figura 9. Primera parte de la guía de la tarea Características
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Figura 10. Segunda parte de la guía de la tarea Características
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35°
40°

50°

12°

15°
35°

60°
7°
8°
11°

25°

30°

15°

13°
16°

12°
12°

25°

10°
11°

25°

48°

12°

20°
10°

80°

40°
55°

Figura 11. Triángulos oblicuángulos con imanes

Ángulo

Sen

Cos

Tan

Ctg

Sec

Dibujo del triángulo
que utilizaste (localiza en él
los datos que necesites para
calcular las razones)

40°

50°

30°

34°

75°
Figura 12. Tercera fase de la guía de la tarea Características
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Tarea Rueda de Chicago
Con esta tarea se espera que los escolares generalicen la noción de razón trigonométrica para ángulos no agudos y deduzcan identidades para ángulos
complementarios, suplementarios y el signo, según el cuadrante. La tarea abarca contenidos conceptuales que se refieren a medidas de ángulos en grados y
radianes, ángulos en posición normal, equivalencia entre ángulos, elementos
de la circunferencia, circunferencia goniométrica y razones trigonométricas de
ángulos de cualquier medida. La tarea implica los siguientes contenidos procedimentales: (a) representación gráfica de las razones trigonométricas, (b) identificación de regularidades y patrones, (c) representación de datos de un problema
a partir de dibujos, (d) representación de las razones trigonométricas en el círculo
goniométrico, (e) deducción de identidades trigonométricas, (f) utilización del
lenguaje funcional de las razones trigonométricas, (g) identificación de identidades relacionadas con el signo de la razón, según el cuadrante, y con ángulos
complementarios y suplementarios, y (h) solución de situaciones. El diseño de
la tarea incluye guías de trabajo y seis construcciones en GeoGebra (anexo 5).
La tarea se refiere a una situación de tipo público.
Instrucciones. La tarea está dividida en tres fases. Para el desarrollo de las dos primeras, proponemos un trabajo en la sala de sistemas, dado que se requiere la
manipulación de las construcciones. Con anterioridad, la docente guarda los
archivos de las construcciones en los computadores que usarán los estudiantes.
El trabajo se realiza por parejas, de tal manera que manipulen las construcciones para diligenciar las guías de trabajo. Antes de empezar la primera fase, la
docente presentará el siguiente problema a los estudiantes.
Una persona se encuentra en la canastilla 1 de la atracción que se muestra en la
figura 13.
1. Transcurrido un tiempo, la persona se encuentra en la posición de la canastilla 3. Si el brazo que sostiene cada canastilla es de 20 m, ¿cuántos metros ha
recorrido la persona en dicha canastilla?
2. Y si la persona se encuentra en la posición 6, ¿cuántos metros habrá recorrido?
3. Ahora, si la rueda girara en el sentido de las manecillas del reloj, ¿cuál debe
ser el ángulo que forma el brazo de la canastilla 1 con el brazo de la nueva
posición para que la distancia recorrida sea la misma que recorrió en las preguntas 1 y 2?
4. Si está en la posición 1, ¿qué ángulo debe recorrer para que quede en la posición de la canastilla 3?
5. ¿Cuál es la distancia de la canastilla 3 al brazo de la canastilla 1?
6. ¿Cuál es la distancia de la canastilla 3 al brazo de la canastilla 4?
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Figura 13. Problema Rueda de Chicago.

Enseguida, la docente explica que, para solucionar la situación, los estudiantes necesitan algunas ideas que trabajarán en las siguientes fases. La primera
fase está compuesta por cuatro construcciones. Con las tres primeras, se busca
que, al manipularlas, los estudiantes deduzcan la noción de radián; asocien la
medida de un ángulo en radianes con grados y las medidas en grados y radianes
con giros en la circunferencia; e identifiquen diferentes unidades de medida
para un ángulo. Con la cuarta construcción, se espera que los estudiantes reconozcan la relación entre la longitud de arco, radio y medida del ángulo central
determinada por el arco.
La docente pide que abran el archivo construcción 1 (figura 14) y les entregará una guía con las siguientes preguntas.
5
4

s=0

3
2
1
0
-3

-2

-1

-1

A
0

0° 1

C
2

3

B

4

5

6

7

8

9

-2
-3

Figura 14. Construcción 1 usada en la tarea Rueda de Chicago
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1.
2.

3.

4.
5.
6.

Mueve el punto verde. ¿Qué cambia en la circunferencia? ¿Qué representa S?
Ubica el ángulo de 72°. ¿Qué semirrectas forman este ángulo? ¿Cuál es el
vértice? A este tipo de ángulo se le llama central. ¿Cuánto miden el radio de
la circunferencia y el arco azul?
Mueve el punto verde hasta conseguir que el radio y el arco tengan la misma
longitud. ¿Qué medida tiene en ese momento el ángulo correspondiente? A
esa medida se le llama 1 radián.
Mueve el punto B y observa. ¿Qué medidas cambian de la circunferencia?
¿Cuáles permanecen constantes?
¿Qué ángulo es mayor, uno de 1 radián u otro de 60º?
Describe con tus palabras qué es un radián.

Luego, la docente les pide que abran el archivo construcción 2 y les da las siguientes indicaciones.
7.
8.

Mueve el punto verde hasta visualizar un ángulo de 2 radianes. ¿Cuántos
grados mide? ¿Y el de 3 radianes? ¿Y el de 5 radianes? ¿Y medio radián?
Visualiza un ángulo de 180º. Aproximadamente, ¿cuántos radianes son?
¿Puedes hallar el valor exacto? ¿Por qué?

La docente explica que, teniendo en cuenta que un ángulo central en una circunferencia de radio r, al dar una vuelta completa, determina un arco de longitud 2πr, entonces, la medida en radianes del ángulo de una vuelta es 2πr sobre r
radianes, es decir, 2π radianes. Por tanto, 360º = 2π radianes.
La docente les pide que abran el archivo con la construcción 3 y contesten
las siguientes preguntas.
9. ¿Cuántos puntos encuentras sobre la circunferencia?
10. ¿Cuánto mide cada ángulo central formado con el punto C?
11. Mueve el punto verde y compara el valor que observas del ángulo con el
que escribiste en el punto anterior.
12. Completa la tabla.
1
__
12

Giro

2
__
12

3
__
12

4
__
12

5
__
12

6
__
12

7
__
12

8
__
12

9
__
12

10
__
12

11
__
12

12
__
12

Ángulo en radianes
Figura 15. Parte de la primera guía de la tarea Rueda de Chicago

13. Dibuja la circunferencia que observas en la construcción. Ubica en ella 2π,
π, π/2, 3π/2.
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14. ¿Cuántos radianes serán 180º y 90º? ¿Por qué?
15. Completa la siguiente tabla.
Ángulo
en grados

0º 30º 60º 90º 120º 150º 180º 210º 240º 270º 300º 330º 360º

Ángulo
en radianes

16. Con la información anterior, ¿cómo hallarías la medida de un ángulo de 45°
en radianes? ¿El de 55°?, ¿75°?, ¿125,5°?, ¿275°,5?, ¿333,45°?
Figura 16. Parte de la guía de la tarea Rueda de Chicago

Para trabajar la relación de longitud de arco se propone una construcción en
la cual los estudiantes pueden corroborar dicha relación. Para ello, trabajan la
construcción 4. La docente les pide que abran dicha construcción y que resuelvan las siguientes cuestiones.
17. Ubica el punto B en 2, es decir, deja la circunferencia con radio 2 (r = 2).
Desplaza el punto verde y observa qué cambia en la circunferencia. Luego,
completa la siguiente tabla. Utiliza una calculadora para completar la columna r .
S
Grados
0º
10º
30º
50º
70º
90º
120º
150º
180º
220º
250º
270º
300º
310º
360º

r

Radianes

Figura 17. Parte de la guía de la tarea Rueda de Chicago
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18. Deja la circunferencia de radio 4, es decir, ubica el punto B en 4. Completa
la siguiente tabla. Utiliza una calculadora para completar la columna r .
S
Grados
0º
10º
30º
50º
70º
90º
120º
150º
180º
220º
250º
270º
300º
310º
360º

r

Radianes

Figura 18. Parte de la guía de la tarea Rueda de Chicago

19. Deja la circunferencia de radio 5, es decir, ubica el punto B en 5. Completa
la siguiente tabla. Utiliza una calculadora para completar la columna r .
S
Grados
0º
10º
30º
50º
70º
90º
120º
150º
180º
220º
250º
270º
300º
310º
360º

r

Radianes

Figura 19. Parte de la guía de la tarea Rueda de Chicago

A partir de las tablas anteriores, ¿qué concluyes de la relación entre S y r ?
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La segunda fase contiene las construcciones 5 y 6. Con la primera se busca
que, a partir de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo, ubicados como
ángulos centrales en el primer cuadrante, los estudiantes asocien el seno de dichos ángulos con la distancia del punto sobre la circunferencia al eje Y, y el coseno con la distancia del punto sobre la circunferencia al eje X. Con la segunda
construcción se busca que generalicen esas nuevas nociones de seno y coseno
a ángulos de los otros cuadrantes. Además, se espera que deduzcan identidades
de ángulos suplementarios y el signo de las razones según el ángulo. Para abordar esta fase se les pedirá que abran el archivo de la construcción 5 y sigan las
instrucciones para contestar las siguientes preguntas.
20. Al mover el punto rojo cambia el punto C sobre la circunferencia y el ángulo
central que este punto determina. En la parte superior encuentras información de la coordenada del punto C sobre la circunferencia y la distancia de
los catetos del triángulo rectángulo ACD. Explora la construcción, moviendo
el punto rojo, y contesta las siguientes preguntas.
21. Ubica en el triángulo el ángulo central 30°. Con la información que se te
muestra ¿cómo calcularías el valor de sen(30º) y cos(30°)? ¿Cuál es la distancia entre el punto C y el eje X?, ¿y la distancia entre el punto C y el ejeY?
22. Ubica ahora en el triángulo el ángulo central 45°. ¿Cuál es el valor de
sen(45°) y cos(45°)? ¿Cuál es la distancia entre el punto C y el eje X?, ¿y la
distancia entre el punto C y el ejeY?
23. Ubica ahora en el triángulo el ángulo central 60°. ¿Cuál es el valor de
sen(60°) y cos(60°)? ¿Cuál es la distancia entre el punto C y el eje X?, ¿y la
distancia entre el punto C y el ejeY?
24. Ubica ahora en el triángulo el ángulo central 70°. ¿Cuál es el valor de
sen(70°) y cos(70°)? ¿Cuál es la distancia entre el punto C y el eje X?, ¿y la
distancia entre el punto C y el ejeY?
25. Completa la tabla con los resultados obtenidos en los puntos anteriores.
Coordenada
punto C

Ángulo:

Sen( )

Cos( )

Distancia de
C al eje X

Distancia de
C al eje Y

Figura 20. Parte de la segunda guía de la tarea Rueda de Chicago
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24. ¿Qué puedes concluir entre el valor del seno y coseno del ángulo determinado por el punto sobre la circunferencia y la distancia de este punto al eje
X y la distancia al ejeY?

Luego, se les pedirá que exploren la construcción 6 y contesten las siguientes preguntas.
25. Considera ahora los ángulos del cuadrante II, III y IV y completa la tabla.
Coordenada
del punto C

Ángulo:

Cuadrante al
Distancia
que pertenece Sen( ) Cos( ) de C al
el ángulo
eje X

Distancia
de C al
eje Y

95°
115°
120°
135°
170,5°
180°
195,5°
210°
215°
237,5°
268°
270°
280°
290°
300°
330,5°
356°
360°
Figura 21. Parte de la segunda guía de la tarea Rueda de Chicago

26. ¿Qué valores toma seno cuando los ángulos pertenecen al cuadrante I? ¿Y
en los cuadrantes II, III y IV?
27. ¿Qué valores toma coseno cuando los ángulos pertenecen al cuadrante I? ¿Y
en los cuadrantes II, III y IV?
28. ¿Entre qué números se encuentran los valores de seno y coseno de cualquier
ángulo de 0° a 360°?
29. Toma tres ángulos del cuadrante II y completa la siguiente tabla.
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Sen( )

Ángulo:

Sen(180° - )

Figura 22. Parte de la segunda guía de la tarea Rueda de Chicago

30. ¿Qué puedes concluir de los resultados de la tabla?
31. Toma tres ángulos del cuadrante III y completa la tabla.
Sen( )

Ángulo:

-Sen( - 180°)

Figura 23. Parte de la segunda guía de la tarea Rueda de Chicago

32. ¿Qué puedes concluir de los resultados de la tabla?
33. Toma tres ángulos del cuadrante IV y completa la tabla.
Sen( )

Ángulo:

-Sen(360° - )

Figura 24. Parte de la segunda guía de la tarea Rueda de Chicago

34. ¿Qué puedes concluir de los resultados de la tabla?
35. Considera tres ángulos de cada cuadrante y completa la tabla.
Ángulo

Cos( )

Cos(- )

Sen( )

Figura 25. Parte de la segunda guía de la tarea Rueda de Chicago

36. ¿Qué puedes concluir de los resultados de la tabla?

Sen(- )
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La fase tres consiste en que solucionen individualmente las preguntas de la situación planteada al inicio de la tarea. La guía completa de la tarea se encuentra
en el anexo 6.
Tarea Canicas
Con esta tarea se espera que los escolares utilicen las razones trigonométricas
para generalizar relaciones entre variables en una situación particular. La tarea
abarca contenidos conceptuales que se refieren a elementos y propiedades de
los triángulos rectángulos y a las razones trigonométricas. También, involucra los siguientes contenidos procedimentales: (a) identificación de regularidades y patrones, (b) planteamiento de ecuaciones, (c) utilización del lenguaje
funcional de las razones trigonométricas y (d) resolución de situaciones. El
diseño de la tarea incluye guías de trabajo, dos canicas, dos octavos de cartulina, una bolsa pequeña de tiza de modistería en polvo, regla, transportador
y una construcción en Cabri (anexo 7). La tarea se refiere a una situación de
tipo personal.
Instrucciones. La tarea está dividida en tres fases. Antes de iniciarlas, la docente
propondrá el siguiente problema:
Dos canicas tienen radio r y están separadas una distancia d. Halla el máximo ángulo de desviación con el que puede lanzarse la primera bola para golpear la segunda.

En la primera fase se busca que los estudiantes deduzcan experimentalmente el
mayor ángulo de desviación con el que puede lanzarse la primera canica para
golpear la segunda. Para ello se propone un primer acercamiento de abordaje
de la tarea tomando casos particulares en los cuales los estudiantes, a partir del
material concreto, puedan dar unas primeras respuestas para dichos casos. Para
esta primera exploración, a partir de un video, se les mostrará cómo utilizar los
materiales manipulativos, esto es, cómo colocar una canica y marcar el ángulo
que deberán medir (figura 26).
Los estudiantes deben consignar los resultados obtenidos en un formato,
en el que deben realizar la representación gráfica, determinar el ángulo de lanzamiento y anotar si golpeó o no la canica a la otra, dado que están a una distancia de 5 cm y 10 cm. Hecha esta exploración, se les pedirá que solucionen
las siguientes cuestiones.
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Figura 26. Muestra del uso del material manipulativo

Completa cada tabla.

Caso A
No. Del lanzamiento
Distancia entre las bolas (d)

1

2

3

4

5

6

5 cm

5 cm

5 cm

5 cm

5 cm

5 cm

Ángulo

Caso B
No. Del lanzamiento
Distancia entre las bolas (d)

1

2

3

4

5

6

7

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

Ángulo
Figura 27. Parte de la guía de la tarea Canicas

1.
2.
3.

Realiza gráficos en los que se evidencien tres de los lanzamientos que describiste en cada una de las tablas anteriores.
Halla el máximo ángulo con el que puede golpearse la bola, para cada uno
de los casos. ¿Cuál es? ¿Cómo lo deduces?
Marca en la recta numérica, aproximadamente, a partir de cuál medida del
ángulo no es posible golpear la bola.

Caso A
Caso B

0

0

Figura 28. Parte de la guía de la tarea Canicas
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En la segunda fase se busca que, a partir de la construcción, los estudiantes
identifiquen las variables radio, la distancia entre las canicas y la relación entre
ambas. Para ello, se propone un trabajo en sala de sistemas con la construcción
en Cabri (figura 29).

1,00 cm

30,5°

5,00 cm
5,00 cm

Figura 29. Construcción empleada en la tarea Canicas

Se les pide que abran la construcción y que, a partir de esta, completen las siguientes tablas.

Caso A

Caso B

Radio

Distancia

1 cm
1 cm
1 cm
1 cm
1 cm
1 cm

5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm

Ángulo con
el que es posible
golpear a la bola

Radio

Distancia

1 cm
1 cm
1 cm
1 cm
1 cm
1 cm

10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm

Caso C
Radio

Distancia

2,5 cm
2,5 cm
2,5 cm
2,5 cm
2,5 cm
2,5 cm

5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm

Ángulo con el que
es posible golpear a la bola

Figura 30. Parte de guía de la tarea Canicas

Ángulo con
el que es posible
golpear a la bola
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5.
6.
7.
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Realice gráficos en los que se evidencien tres de los lanzamientos que se
describen en cada una de las tablas anteriores.
Halle el máximo ángulo con el que puede golpearse la bola, para cada uno
de los casos ¿Cuál es? ¿Cómo lo deduce?
Realice un gráfico en el que se evidencie el momento en que la bola ha sido
lanzada con el máximo ángulo que se puede para golpear a la otra.
Marque en la recta numérica, aproximadamente, a partir de cuál medida del
ángulo no es posible golpear la bola.

Caso A
0

Caso B
0

Caso C
0

Figura 31. Parte de la guía de la tarea Canicas

En la tercera fase se busca que generalicen la situación, a partir de lo trabajado
en las fases anteriores, y así dar respuesta a la situación planteada inicialmente.
Para ello, se pide que cada estudiante solucione las siguientes actividades.
8.

Cómo representarías la manera de hallar el máximo ángulo cualquiera que
sea la distancia entre las bolas y el ángulo.

Caso general

Radio

Distancia

r

d

Ángulo

Figura 32. Parte de la guía de la tarea Canicas

9.

Describe lo que tuviste en cuenta para llegar a la solución que planteas en el
ítem anterior.

La guía completa de esta tarea se encuentra en el anexo 8.
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Tarea Altura del farol
Con esta tarea se espera que los escolares hallen la altura de un farol usando razones trigonométricas, sin mediciones directas. La tarea abarca contenidos conceptuales que se refieren a elementos y propiedades de los triángulos
rectángulos y razones trigonométricas. También implica los siguientes contenidos procedimentales: (a) identificación de regularidades y patrones, (b) planteamiento de ecuaciones, (c) utilización del lenguaje funcional de las razones
trigonométricas y (d) resolución de situaciones. El diseño de la tarea incluye
guías de trabajo, goniómetros elaborados con escuadras de 45° y 60°, transportador, calculadora y cinta métrica. La tarea se refiere a una situación de
tipo personal.
Instrucciones. La tarea está dividida en dos fases que se desarrollan en grupos.
Previo al desarrollo de las fases, la docente explica a los estudiantes el manejo
de los goniómetros. En la primera fase, la docente indica a los estudiantes que
vayan al lugar del colegio donde se encuentra el farol y, con el instrumento
asignado, calculen la altura. Con esta fase se busca que los estudiantes identifiquen el uso de las razones trigonométricas para situaciones que involucran
distancias que no se pueden medir directamente y que asocien los elementos
de los instrumentos con los de la situación particular para representar y dar
solución a esta. En la presente fase, los estudiantes tienen que consignar sus observaciones en las guías de trabajo dadas, considerando los pasos que siguieron
para calcular la longitud pedida, una representación gráfica y los procedimientos realizados. Se hace el registro en la guía y en una cartelera que utilizarán
para la socialización (figura 33).
En la segunda fase, los estudiantes cambian de instrumento y realizan la misma
actividad descrita en la primera fase. Luego, los estudiantes tendrán que comparar los dos métodos utilizados. El anexo 9 contiene la guía de trabajo completa de esta tarea.

3. Secuencia de tareas
Establecidas las tareas, procedimos a organizarlas de tal manera que nuestra secuencia de enseñanza permita a los estudiantes conocer qué se va a trabajar,
qué esperamos que aprendan, y a qué contenido matemático corresponde.
Para ello, consideramos que la secuencia de tareas tiene un inicio que incluye
la presentación de la unidad y el trabajo con las ideas previas; un desarrollo, en
el que se ejecutan las tareas principales; y un cierre, para clarificar lo que se ha
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hecho. Para organizar la secuencia didáctica, consideramos la relación entre los
contenidos de cada tarea (si los contenidos de una eran o no necesarios para
abordar los de la siguiente), su finalidad en cuanto al proceso formativo y la relación entre los contenidos y las expectativas a las que pretende contribuir.

Figura 33. Fragmento de la guía de la tarea Altura del farol

De manera general, la secuencia se inicia con el abordaje de conceptos
previos, como semejanza entre triángulos rectángulos y el uso del teorema de
Pitágoras para calcular longitudes de los lados de algunos triángulos. Luego,
continuamos con la deducción de patrones y relaciones entre las variables involucradas en las razones trigonométricas y la construcción de la noción de razón trigonométrica, a partir de la exploración con materiales diseñados para tal
fin. Posteriormente, proponemos la generalización de la noción de razón trigonométrica, partiendo del trabajo con triángulos rectángulos y considerando
la circunferencia goniométrica. Finalizamos con la aplicación de los conceptos
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construidos para solucionar situaciones. Así, determinamos que el orden para
abordar las tareas fuese: (a) Escalera, (b) Características, (c) Rueda de Chicago,
(d) Canicas y (e) Altura del farol. Concretamos nuestra secuencia didáctica
como se observa en la figura 34.
Secuencia de tareas

Inicio

generales de la secuencia
Presentación de la tarea Escalera

Fase 1 de la tarea Escalera

apunta a trabajar

Presentación de la tarea

Desarrollo

Presentación de la tarea Rueda

apunta a trabajar

Tarea Rueda de Chicago
Presentación de la tarea Canicas

Tarea Canica
Presentación de la tarea
apunta a trabajar

Cierre

Tarea Altura del farol

Figura 34. Secuencia de tareas de la unidad didáctica
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Para conocer el último elemento de la unidad didáctica, el sistema de evaluación, es necesario describir el análisis de actuación en el cual nos basamos.

2. Análisis de actuación
El énfasis del análisis de actuación es la evaluación. Adoptamos una visión formativa de esta dimensión del currículo. Su interés se centra en la planificación del seguimiento del aprendizaje de los estudiantes y del propio proceso
de enseñanza durante la implementación de lo planificado en el análisis de
instrucción. Consta de la planificación del análisis, el análisis a lo largo de la implementación y el análisis a posteriori. Debido a que en este momento estamos
concretando la unidad didáctica, solamente consideraremos aspectos relacionados a la planificación del análisis y el análisis a lo largo de la implementación.
Adoptar una visión formativa implica un aprovechamiento de la evaluación para el fomento del aprendizaje del estudiante y para el reconocimiento
por parte del docente de lo que se puede mejorar en términos de enseñanza.
Nos permite tener en cuenta que no solo evalúa el profesor, sino que también
debe hacerlo el estudiante, al reflexionar sobre su manera de aprender. La evaluación no consiste en asignar una valoración numérica sin una descripción,
pues justamente es esta última la que se necesita para que los estudiantes reconozcan sus fortalezas y debilidades. Debe enfocarse, más allá de los contenidos,
en otras habilidades, como la comunicación y la actitud. No debe dejarse solo
para el final, pues toda tarea arroja información sobre qué tanta efectividad,
en términos de aprendizaje, está obteniéndose con el proceso de enseñanza.
Además, nos proporciona información valiosa para crear ayudas que permitan
a los estudiantes desarrollar las expectativas propuestas.

1. Instrumentos de evaluación
Bajo la perspectiva de la evaluación formativa, es necesario diseñar unos instrumentos para realizar la observación de lo que sucederá durante la implementación y para actuar en correspondencia con los hechos que se den en el
aula. Dentro de los instrumentos que hemos considerado, algunos son empleados en todas las clases, que denominamos cotidianos, y otros solo son utilizados
en momentos puntuales del aprendizaje, que llamamos específicos. Dentro de
los primeros están el diario del estudiante, la parrilla de observación y el diario
del docente. Dentro de los específicos se encuentran la prueba diagnóstica, los
entregables de cada tarea o guías de trabajo, el cuestionario de evaluación y el
examen. A continuación describimos estos instrumentos:
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Diario del estudiante
El objetivo del diario del estudiante es permitir que el estudiante valore su
aprendizaje y brindar información que nos ayude a tomar decisiones oportunas durante la implementación. Para cada sesión proponemos preguntas en
el diario del estudiante. Estas preguntas dependen de la tarea que se desarrolle;
se organizan en torno a cuatro aspectos: avance, dificultad, actitud y utilidad.
Además, hay una sección en la cual cada estudiante se ubica en una escalera de
aprendizaje de acuerdo con su avance en el alcance de los objetivos de aprendizaje.Tenemos en cuenta la información obtenida con este instrumento para
observar la autoevaluación de los estudiantes. Por ejemplo, para la primera sesión de la tarea Rueda de Chicago tenemos lo siguiente:
Avance: ¿Qué material trabajaste hoy en clase? ¿Te ayudó a comprender el tema?
¿Por qué?
Dificultades: ¿Qué dificultades has tenido al trabajar en grupo?
Actitudes: ¿Qué aprendiste hoy? ¿Lo aprendiste con ayuda de un compañero, después de la socialización, solo?
Utilidad: ¿Para qué te sirve lo que aprendiste hoy en clase?

El formato del diario del estudiante se encuentra en el anexo 10.
Parrilla de observación
El objetivo de la parrilla de observación es recopilar información que nos permita identificar las capacidades que van activando los estudiantes al desarrollar cada tarea y reconocer los caminos de aprendizaje que siguen cuando las
resuelven. Está diseñada para cada tarea y se lleva a cabo en cada sesión de
clase. Tiene unas preguntas genéricas clasificadas en tres aspectos: acciones relacionadas con capacidades, otras capacidades que no fueron contempladas y
previsiones de actuación del docente frente a las acciones realizadas por los estudiantes. El formato de este instrumento se encuentra en el anexo 11.
El diario del docente
El objetivo del diario del docente es brindar información sobre otras variables,
aparte de las cognitivas (actitudinal, comunicación, agrupaciones), que nos posibiliten tomar decisiones oportunas para el buen funcionamiento en la clase. En
este diario se recogen de manera informal apreciaciones del docente frente a los
procesos de aprendizaje y enseñanza en cuanto a lo que sucede en el aula, las respuestas del docente frente a las actuaciones de los estudiantes y lo que se podría
mejorar para futuras implementaciones. En los aspectos de enseñanza se pone
la atención en recoger información sobre la función de la tarea, su complejidad
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y organización. En cuanto a variables que tienen que ver con el diario del estudiante, se recogen apreciaciones sobre la comunicación en el aula y aspectos
actitudinales. El formato del diario del docente se encuentra en el anexo 12.
Prueba diagnóstica
El objetivo de la prueba diagnóstica es brindar información del estado inicial
de los estudiantes en relación con capacidades que involucran conocimientos
previos a la razón trigonométrica y determinar un conjunto de ayudas en caso
de que dichas capacidades no estén desarrolladas o lo estén solo parcialmente.
La prueba diagnóstica se realiza antes de las tareas diseñadas. Está compuesta por preguntas abiertas relacionadas con los contenidos que consideramos necesarios para el trabajo temático de la unidad didáctica. Los clasificamos
en aspectos geométricos y algebraicos. En los primeros, hacemos preguntas
relacionadas con clasificación, definición y medidas de ángulos; elementos y
propiedades del triángulo rectángulo; y semejanza de triángulos. En los aspectos algebraicos consideramos el planteamiento de ecuaciones. No damos calificación a los resultados de la prueba diagnóstica; se tienen en cuenta para
determinar el estado inicial de cada estudiante frente a los conceptos previos.
En la figura 35 se muestra un fragmento de la prueba. La prueba completa se
encuentra en el anexo 13.
Guías de trabajo
En las guías de trabajo de cada tarea se registran los caminos de aprendizaje seguidos por los estudiantes y los errores en los que incurren al abordarla. Estos resultados se tienen en cuenta para hacer una realimentación al finalizar cada tarea.
Cuestionario de evaluación
Buscamos que el cuestionario de evaluación nos brinde información acerca
de la percepción general de los estudiantes sobre la propuesta y su efectividad. Este cuestionario está compuesto de dos partes. En la primera, se proponen preguntas abiertas con las cuales buscamos tener información acerca de
la percepción de los estudiantes frente a la metodología, las instrucciones, los
materiales y las agrupaciones propuestas en las tareas trabajadas en la unidad didáctica. Enfatizamos en lo que les parece más difícil, más interesante, diferente
y útil. La segunda parte contempla aspectos de autoevaluación. Buscamos que
cada estudiante ubique su nivel de desempeño frente a los temas tratados. Este
cuestionario tiene una valoración cualitativa y se realiza al final del trabajo de
todas las tareas (anexo 14).
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Figura 35. Fragmento de la prueba diagnóstica.
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Examen
El objetivo del examen es determinar si los estudiantes activan capacidades
trabajadas con la propuesta en contextos diferentes a los utilizados. Además,
permite valorar la competencia de plantear y resolver problemas, y es otra
fuente de datos para obtener la calificación que se le asignará al estudiante. Está
compuesto por preguntas de selección múltiple con única respuesta, preguntas
abiertas y una actividad para realizar extraclase. Las preguntas abarcan todas
las capacidades trabajadas en la unidad didáctica. Se valora de acuerdo con los
desempeños (figura 36). La prueba se encuentra en el anexo 15.

Continúa
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Figura 36. Fragmento del examen

Los resultados obtenidos en las guías de trabajo y el examen determinan el
logro de aprendizaje de las capacidades propuestas y, por tanto, de los objetivos
de aprendizaje. Para los aspectos de socialización y actitud, a partir de los criterios establecidos, se tienen en cuenta las evidencias recogidas en el diario del
estudiante y diario del docente. Para la calificación final se tienen en cuenta los
resultados obtenidos en las rúbricas y el examen.

2. Sistema de evaluación
El sistema de evaluación de nuestra propuesta se basa en el análisis de actuación. Esto es, contempla la evaluación formativa, permite el fomento de
aprendizaje en el estudiante y proporciona información para que el docente
identifique lo que se puede mejorar en términos de enseñanza. Los elementos
que completamos en el sistema de evaluación son los criterios y los instrumentos. Puesto que ya describimos los instrumentos, proseguimos a especificar
los criterios utilizados. Consideramos criterios de evaluación genéricos, que
involucran aspectos actitudinales y de socialización, y otros que contemplan
contenidos matemáticos y que forman parte de las rúbricas.
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Criterios genéricos
Los criterios para evaluar aspectos actitudinales y que compartiremos con los
estudiantes en la socialización son los que aparecen en la tabla 7.
Tabla 7
Criterios de evaluación genéricos
Abreviatura

Criterio

CG1

Sigue las instrucciones dadas para la tarea

CG2

Escucha las opiniones de sus compañeros y responde de manera
adecuada frente a las mismas

CG3

No interrumpe el desarrollo de la clase con comentarios o elementos
(mp3, maquillaje y comida) que no corresponden con la tarea

CG4

Optimiza el tiempo para el desarrollo de la tarea (por ejemplo, no se
involucra en discusiones o compromisos ajenos a la clase)

CG5

Que sea clara la conclusión a la que se llegó

CG6

Utiliza lenguaje matemático conforme a lo esperado en la tarea

CG7

Da una justificación con la cual argumenta la conclusión a la cual llegó

CG8

Da reporte escrito de lo que se pidió en el desarrollo de la tarea

Criterios relacionados con los contenidos matemáticos
Las tareas Canicas y Altura del farol cuentan con rúbrica. La primera está encaminada a asignar una evaluación cualitativa al objetivo 1 y la segunda, al objetivo 2. Los criterios relacionados con el objetivo de aprendizaje 1 se identifican
con la abreviatura Cr 1.i., donde i hace referencia al consecutivo en el objetivo.
Los criterios relacionados con el objetivo de aprendizaje 2 se identifican con la
abreviatura Cr 2.i. Estos criterios aparecen enumerados en la tabla 8.
Tabla 8
Criterios asociados a los objetivos
Abreviatura

Criterio

Capacidades
asociadas

Cr. 1.1

Identifica en un gráfico los elementos de un triángulo rectán1, 35, 7 y 7.1
gulo y los relaciona con condiciones en una situación dada.

Cr. 1.2

Expresa en forma algebraica la relación entre ángulos y lados
de un triángulo rectángulo en determinadas situaciones y
verifica utilizando la calculadora las relaciones establecidas en
casos particulares.

14 y 8

Continúa
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Abreviatura
Cr. 1.3

Criterio

Capacidades
asociadas

Se cuestiona sobre la pertinencia de los resultados obtenidos
y justifica la validez de estos a partir de las relaciones de los
elementos del triángulo y comunica sus conclusiones.

12

Cr. 1.4

Identifica y calcula la razón trigonométrica para cualquier
ángulo y viceversa.

3

Cr. 2.1

Relaciona los datos de un gráfico con las condiciones
en una situación que involucra medidas que no se pueden
hallar directamente.

1, 35 y 17

Cr. 2.2

Cr. 2.3

Cr. 2.4

Realiza un gráfico de la interpretación que hace de la
situación que se le presenta, resaltando en éste los elementos
que le permitirán solucionar la situación.

7

Se cuestiona sobre la pertinencia de los resultados obtenidos
en una situación que involucra medidas que no se pueden
hallar directamente y justifica la validez de los mismos.

12

Identifica la razón trigonométrica que le permite
hallar la medida de ángulos y lados que no se pueden
medir directamente.

3, 8 y 33

Los criterios para compartir con los estudiantes pueden consultarse en el
anexo 16. Asociamos con los desempeños cualitativos una escala cuantitativa,
de acuerdo con los siguientes criterios, que aplican para los dos objetivos.
1. Orden y presentación en el desarrollo de la tarea.
2. Calidad de los argumentos: explicaciones claras que involucran los conceptos matemáticos.
3. Estrategia seguida para abordar la tarea.
4. Actitudinal.
La tabla 9 presenta la escala de valoración.
Tabla 9
Escala de valoración
Desempeño

Valoración numérica

Superior

4,7 – 5

Alto

4 – 4,6

Básico

3 – 3,9

Bajo

1 – 2,9
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3.Temporización de las sesiones
Teniendo la secuencia de tareas y el sistema de evaluación, determinamos los
tiempos aproximados en los que pretendíamos trabajar los contenidos de la unidad didáctica. Después de comparar los contenidos contemplados en la unidad
didáctica con los contemplados para el año escolar, asignamos cuatro semanas a
la implementación de la unidad didáctica, con 13 sesiones. Cada sesión abarca
un número diferente de horas, de acuerdo con las horas destinadas para la materia. En total, las 13 sesiones corresponden a 20 horas.
Organizada la secuencia didáctica, asignamos horas para cada una de las
tareas y las distribuimos en las 13 sesiones de clase. Con el ánimo de vincular
la secuencia de evaluación con la secuencia didáctica, también distribuimos
los elementos de la evaluación. Programamos que, para cada sesión, excepto
la primera, segunda, octava y última, se iniciara la clase con la socialización del
diario del alumno de la sesión anterior. De igual manera, cada sesión, excepto
la primera y la última, finaliza con el diligenciamiento del diario del estudiante. La temporización completa de la unidad didáctica está recogida en la
figura 37.

5. Justificación del diseño
Para justificar el diseño tenemos que responder a preguntas como las siguientes: ¿cómo se ajusta la propuesta al contexto?, ¿cómo refleja el análisis didáctico
realizado? y ¿por qué a partir de la secuencia de tareas y de evaluación los estudiantes pueden alcanzar las expectativas de aprendizaje propuestas? Con el
fin de dar respuesta a estas preguntas, justificamos, desde las dimensiones del
currículo, la coherencia y la pertinencia de la unidad didáctica para enseñar las
razones trigonométricas.

1. Contenidos
En la descripción hecha de la propuesta en MEN (2006) y en los estándares identificados en el apartado de fundamentación, la trigonometría aparece
como un conocimiento que hace parte de la matemática que un estudiante
debe haber abordado terminada su educación básica y media. Por tanto, la propuesta está enfocada en un tema que se inscribe en las matemáticas escolares.
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Sesión 0

Sesión 1

Sesión 2

Desarrollo de la

1. Socialización del diario del
2. Presentación de la tarea

4. Presentación tarea

Sesión 3

Sesión 4

1. Socialización del diario

Sesión 5

1. Socialización del diario

1. Socialización del diario

2. Presentación fase 3

2. Presentación tarea Rueda

4. Diario del estudiante
5. Diario del estudiante

Sesión 6

7. Diario del estudiante

Sesión 7

1. Socialización del diario

Sesión 8

1. Socialización del diario

2. Presentación tarea
3. Diario del estudiante

Sesión 9

Sesión 10

Examen

Figura 37. Temporización de la unidad didáctica

Sesión 11

Socialización
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En las tareas de la unidad didáctica se afrontan la mayoría de los contenidos conceptuales y procedimentales que se establecieron en la estructura conceptual de razones trigonométricas. Seleccionamos esos contenidos a partir
de los conocimientos previos con los que debían contar los estudiantes para
abordar las razones trigonométricas y las fechas en las que a futuro se implementaría la unidad didáctica. Los contenidos conceptuales y procedimentales
seleccionados fueron los siguientes:
Contenidos conceptuales: Medidas de ángulos en grados y radianes, ángulos en posición normal, equivalencia entre ángulos, elementos de la circunferencia, circunferencia goniométrica, razones trigonométricas de ángulos de cualquier medida,
identidades —signo de la razón según el cuadrante— y ángulos complementarios.
Contenidos procedimentales: Representaciones gráficas de las razones trigonométricas, identificación de regularidades y patrones, representación de datos de
un problema a partir de dibujos, representación de las razones trigonométricas
en el círculo goniométrico, deducción de identidades trigonométricas y utilización del lenguaje funcional de las razones trigonométricas.
Las tareas se sitúan en contextos que agrupan los fenómenos seleccionados en
el análisis fenomenológico. Se contemplan los sistemas de representación que
están asociados con los contenidos seleccionados. Al contemplar en el diseño
las decisiones que tomamos en el análisis de contenido hay una correspondencia a la cual llamamos coherencia interna. Por ejemplo, en la tarea Rueda de
Chicago observamos los sistemas de representación descritos en la tabla 10 y su
relación con las capacidades del tema. Además, abordamos los contenidos conceptuales y procedimentales utilizando los sistemas de representación verbal,
simbólico, numérico, manipulativo software, tabulación y gráfico con coordenadas. Los aspectos fenomenológicos asociados con estos contenidos los conforman las subestructuras circunferencia y razones, y los contextos posición y
simplificación de procesos.
Tabla 10
Sistemas de representación presentes en la tarea Rueda de Chicago
Capacidad

V

S

Sistemas de representación
N
MS
T

GCC

GSC

C1
C3
C5
Continúa
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Capacidad
C8
C11
C22
C23
C29
C10
C14.1
C7
C27
C33

V

S

Sistemas de representación
N
MS
T

GCC

GSC

V: verbal; S: simbólico; N: numérico; MS: manipulativo software;T: tabular; GCC: gráfico con
coordenadas; GSC: gráfico sin coordenadas

El análisis del conjunto de tareas propuestas de la tabla 10 muestra que
se han abordado todos los sistemas de representación, con énfasis en el sistema de representación gráfico y manipulativo (el análisis de las otras tareas
propuestas puede verse en el anexo 17). Además, las tareas están situadas en
contextos que recogen los establecidos y seleccionados en el análisis fenomenológico. Involucran los diferentes significados seleccionados para abordar las
razones trigonométricas, con los correspondientes sistemas de representación.
Los contenidos de cada tarea van alimentando los de la siguiente y cada vez se
incorporan nuevos contextos y sistemas de representación, lo que, a su vez, implica involucrar diferentes aspectos de la estructura conceptual. Por todo ello,
podemos afirmar que nuestra propuesta tiene coherencia interna en relación
con el análisis de contenido realizado.

2. Objetivos
El conjunto de tareas de nuestra unidad didáctica está encaminado al logro
de los objetivos de aprendizaje propuestos, que responden a las expectativas
propuestas en MEN (2006). Por un lado, fundamentamos sus objetivos en los
estándares básicos de competencia, como se describió en el análisis cognitivo,
y, por otro lado, asociamos las tareas con una o varias competencias específicas.
Para cada tarea determinamos diferentes caminos de aprendizaje que pueden
seguir los estudiantes al momento de abordarla y consideramos los posibles
errores en los que pueden incurrir en el mismo proceso.
Nuestra unidad didáctica responde también a las expectativas del contexto académico del grupo de escolares, porque introducimos capacidades que
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responden a los conocimientos previos relacionadas con elementos del triángulo rectángulo, teorema de Pitágoras, semejanza y ángulos en posición normal
(C1, C3.1, C4, C11). Por ejemplo, en la tarea Rueda de Chicago, que está diseñada para permitir desarrollar el objetivo de aprendizaje 1, observamos diferentes
caminos de aprendizaje que involucran las capacidades descritas en la primera
columna de la tabla 11. Para cada una de estas capacidades asociamos las competencias descritas en PISA, teniendo en cuenta las acciones que pueden realizar
los estudiantes en cada tarea para alcanzar dichas capacidades. Esta asociación
puede observarse en la tabla 11 y muestra la contribución de la tarea al desarrollo de las competencias consideradas.
Tabla 11
Contribución de la tarea Rueda de Chicago a las competencias
Capacidad
1
3
5
8
11
12
22
23
29
10
14.1
7
27
33

LS

Competencias
PR
R

M

LS: lenguaje simbólico; PR: pensar y razonar; R: representar; M: modelizar

Esta tarea contribuye en mayor medida a las dos competencias denominadas, abreviadamente, lenguaje simbólico y representar. Además, se sitúa en un
nivel de complejidad que corresponde a lo que PISA llama reproducción. Los
análisis detallados de la contribución de las tareas a las competencias se encuentran en los anexos 18 y 19. Además de la contribución a competencias de cada
tarea, globalmente nuestra unidad didáctica también propicia el desarrollo de la
competencia de resolución de problemas. En efecto, como hemos indicado en
el apartado anterior, las tareas propuestas pueden considerarse problemas según
la definición de Bell. También, hemos utilizado los niveles de complejidad de
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tareas de PISA para clasificarlas. Por ejemplo, la tarea Rueda de Chicago es un
problema que contempla la competencia de resolución de problemas en un
nivel de complejidad de conexión.
Además, incluimos otras capacidades para superar las dificultades asociadas y facilitamos el desarrollo de capacidades propias del foco de razones trigonométricas. Los errores han sido una guía principal en la formulación de
las tareas. Algunos motivaron directamente la formulación de capacidades que
luego consideramos en las tareas. Por ejemplo, el error E7.4 motivó la formulación de las capacidades C12; el error E7.3, la de la capacidad C33, y el error E3,
la de la capacidad C14.1. En la tarea Rueda de Chicago, al momento de solicitar la respuesta de la situación inicial, a partir de todos los resultados obtenidos
en las fases de esta, se pide a los estudiantes que, luego de interpretar la situación del problema en términos matemáticos, trabajen dentro de las matemáticas con los conceptos identificados y trasladen esos resultados a la situación del
problema. De esta forma, se trata de superar el error E7.4. El error E7.3 se considera dentro de la tarea en diferentes momentos; uno, en particular, es cuando
los estudiantes identifican que, para hallar la longitud de cada canasto al brazo
de la canasta 1, deben utilizar la noción de razón trigonométrica y asociar cada
canasta con un punto de la circunferencia. Para superar el error E4, al que no
asociamos ninguna capacidad, introdujimos en la segunda fase el trabajo con
las identidades, de modo que los estudiantes puedan inferir los resultados y los
generalicen. Lo anterior puede evidenciarse en la tabla 12.
Tabla 12
Relación entre objetivos, tareas, capacidades y errores
Objetivo
1

2

Tarea

Capacidades

Errores

Escalera

1, 17, 3.1, 4, 7, 11, 12, 14.1

2, 3, 7.1, 7.4

Características
Rueda de Chicago

1.3, 3, 5
7.4, 7.3, 3, 4

Canicas

14.1, 10, 9, 12, 35, 33
1, 3, 5, 8, 11, 22, 23, 29, 10, 14.1,
7, 27, 33, 12
1, 7, 7.1, 8, 14, 17, 12, 33, 35

Farol

1, 7, 7.1, 3, 8, 14, 17, 33, 35

2, 5, 7.3

1, 2, 3, 7, 7.3, 7.4, 7.2

1. Metodología
Contar con variedad de contextos, ajustándonos a lo propuesto en MEN
(2006), implicó que nuestra unidad didáctica involucrara una diversidad metodológica, ya que establecimos una asociación entre los recursos, el rol del docente y la organización grupal, con el contexto particular. Para la organización
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de los grupos se tuvieron en cuenta los recursos con que contaba la institución
para el desarrollo de las actividades.
Con las tareas propuestas buscamos que los estudiantes evidenciaran el
uso de los conceptos matemáticos y que ellos mismos descubrieran y construyeran, con sus compañeros, esos conceptos, a partir de la comunicación, la
argumentación y el empleo del lenguaje matemático. Para ello, involucramos
situaciones personales y públicas que implican ámbitos cercanos a los estudiantes o a su entorno. Bajo esta misma idea, consideramos que para las tareas de exploración y construcción los tipos de agrupaciones más convenientes eran los
tríos y el gran grupo; para las tareas que involucran exploraciones con software,
las parejas o el trabajo individual; y para las tareas que requieren confrontar
avances, el trabajo individual.
Consideramos que el rol del docente es el de mediador y guía en el proceso de aprendizaje. En la propuesta determinamos diferentes momentos de
actuación, encaminados a permitir que los estudiantes alcancen las expectativas
de aprendizaje planeadas y a promover la motivación en los estudiantes frente a
las matemáticas.
Los materiales y recursos desempeñan un papel importante en nuestra
unidad didáctica porque nos permiten motivar a los estudiantes para trabajar
con las matemáticas; facilitan el logro de expectativas de aprendizaje; promueven la comunicación matemática y la construcción de argumentos; y evidencian diferentes sistemas de representación. Por ejemplo, en la tarea Escalera
—en la que los estudiantes se organizan en tríos—, al introducir los materiales,
buscamos que realicen mediciones directas; registren y organicen la información observada y analizada; se les facilite la visualización de relaciones entre
ángulos y longitudes de los lados en triángulos rectángulos; identifiquen las relaciones que permanecen constantes; y relacionen los elementos que han visto
en el material con los elementos del triángulo rectángulo.
En la tarea Características buscamos que los estudiantes deduzcan para qué
tipo de triángulos se establecen las razones trigonométricas y concluyan que estas se establecen para los ángulos agudos en triángulos rectángulos. El agrupamiento en parejas contribuye a que los estudiantes puedan establecer con mayor
claridad dichas deducciones, que se concretan posteriormente en el gran grupo.
Con el material propuesto en la Rueda de Chicago buscamos que los
estudiantes, a partir de su manipulación, organizados en parejas o de forma
individual, puedan predecir y encontrar relaciones entre radio y ángulo, coordenadas de un punto de la circunferencia y las razones de seno y coseno del
ángulo determinado por el punto de la circunferencia; relacionen elementos
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de los sistemas de representación tabular, gráfico y algebraico de las razones
trigonométricas; conjeturen y predigan patrones y relaciones, y comprueben
hipótesis o afirmaciones, relacionadas con la equivalencia entre las unidades de
medidas de ángulos (grados y radianes) y el cálculo de razones trigonométricas
para ángulos no agudos e identidades de ángulos complementarios, suplementarios y signo.
La manipulación con el material en la tarea Canicas busca que los estudiantes relacionen elementos de diferentes sistemas de representación (gráfico
al algebraico, tabular-gráfico, entre otros); cuenten con un número considerable de casos particulares y con la posibilidad de manipular las variables; observen el uso del concepto en otro contexto; y generalicen la relación entre las
variables involucradas en la situación. Además, estos materiales permiten que
los estudiantes repliquen la situación planteada; identifiquen la relación entre
el ángulo de lanzamiento y la distancia entre las bolas; identifiquen los parámetros que se vinculan con la situación real y que se necesitan para el análisis;
reconozcan que el máximo ángulo se da cuando las bolas se chocan tangencialmente; y relacionen la situación con los elementos del triángulo.
Finalmente en la tarea Altura del farol, con la manipulación del material
buscamos que los estudiantes puedan estimar medidas de longitud en situaciones reales; interpretar resultados; realizar las mediciones necesarias para hallar
longitudes; asociar la representación gráfica con una situación; descubrir posibilidades de medición indirecta; reconocer la utilidad de las razones trigonométricas en situaciones de su contexto; y motivar y facilitar o agilizar cálculos,
que posteriormente compararan y verificaran en la discusión que se realiza en
el gran grupo.

3. Evaluación
Si revisamos el número de instrumentos considerados para la evaluación (parrillas de observación, diario del estudiante, diario del profesor, guías de trabajo y examen cuestionario de evaluación), podemos afirmar que la propuesta
cuenta con numerosas fuentes de información acerca de la evolución de los
estudiantes, aspecto coherente con lo que se plantea en MEN (2006). Nuestros
criterios de evaluación tienen en cuenta las capacidades clave que asociamos
con las razones trigonométricas. Dichos criterios nos permiten determinar el
nivel de desempeño que tiene cada estudiante, tanto en tareas específicas como
en el examen. Las evidencias frente al avance de cada estudiante se registran en
diferentes momentos del proceso —durante cada tarea y al final de esta—,
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aspecto que también coincide con lo propuesto en MEN (2006). Los diferentes materiales incluidos facilitan el registro de datos, ya que permiten conservar
parte de las reacciones que tienen los estudiantes al enfrentarse a las tareas.
Con el tipo de evaluación propuesto, los estudiantes pueden analizar su
propio aprendizaje, el de sus compañeros y la enseñanza del docente. El docente puede analizar su propia enseñanza, el aprendizaje de cada estudiante y
el del grupo en general. En relación con el examen, la propuesta proporciona
una alternativa para evaluar la competencia, plantear y resolver problemas, sin
limitarse al salón de clase. En efecto, para identificar la utilidad de las razones
trigonométricas —cálculo de distancias inaccesibles, entre otros— es necesario salir del aula.
Para afrontar las demandas de la evaluación formativa proponemos compartir con los estudiantes las expectativas de aprendizaje y los criterios de evaluación al inicio de las tareas. Pensamos que entre mayor claridad tengan los
estudiantes en el reconocimiento de lo que se espera de ellos, así mismo podrán
organizar sus actuaciones con un norte establecido. Con este mismo objetivo
introdujimos en el diario del estudiante la escalera de comprensión (figura 38).
Este elemento nos permite determinar si tienen claridad de sus avances frente a
lo que se espera de ellos. En las parillas de observación prevemos preguntas frente
a las posibles capacidades que se evidencien al momento de enfrentarse a las tareas. Proponemos una realimentación continua del proceso de cada estudiante,
considerando procesos de autoevaluación en el diario del estudiante, y una realimentación de esta al inicio de la siguiente sesión.

Meta

Escribe en tus palabras

Figura 38. Escalera de comprensión
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6. Implementación
La implementación de la unidad didáctica se llevó a cabo por la profesora titular del curso. Las demás integrantes del grupo solo fuimos partícipes en la
primera sesión, con la excepción de la sesión 14, en la que asistió otra de nosotras. Se aplicó entre marzo y abril de 2011. Los recursos utilizados coinciden,
en su mayoría, con los que teníamos planificados, excepto que no se contó
con la cantidad de computadores que habíamos contemplado, debido a problemas ajenos a la institución. A continuación, describimos lo sucedido durante la implementación de la unidad didáctica en cuanto a cada una de las tareas
e instrumentos de evaluación. Haremos énfasis en aquellos elementos en los
que fue necesario realizar modificaciones que afectaron de una u otra forma
el diseño de la unidad didáctica. A aquellos que lo afectaron sustancialmente,
los denominamos modificaciones significativas, y a los que no, modificaciones
menores. En la figura 39 describimos las sesiones en las que se llevó a cabo la
implementación.
Sesión 0

Sesión 1

Desarrollo de la

1. Socialización del diario
2. Presentación de la tarea

Sesión 3

Sesión 2

Sesión 4

2. Fase 2 Escalera

Sesión 5

1. Socialización del diario

1. Socialización del diario

1. Socialización del diario

2. Fase 3 Escaleras

2. Presentación tarea

2. Presentación tarea Rueda

4. Diario del estudiante
5. Diario del estudiante

Continúa
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Sesión 6

Sesión 7

Sesión 8

1. Socialización del diario

1. Socialización del diario

2. Presentación Rueda de

2. Solución preguntas

4. Diario del estudiante

4. Diario del estudiante

1. Socialización del diario

3. Diario del estudiante

Sesión 9

1. Socialización del diario

3. Diario del estudiante

Sesión 10

Sesión 11

1. Socialización del diario

1. Socialización del diario

2. Fase 3 Rueda de Chicago

2. Preguntas Rueda

3. Diario del estudiante

3. Diario del estudiante

Sesión 12

Sesión 13

Sesión 14

1. Socialización del diario

1. Socialización del diario

1. Socialización del diario

2. Presentación Canicas

2. Fase 1 Canicas

2. Fase 2 Canicas

4. Diario del estudiante

4. Diario del estudiante

3. Diario del estudiante

Sesión 15

Sesión 16

1. Socialización del diario

1. Socialización del diario

2. Presentación Altura

Sesión 18

Sesión 19

Examen

Socialización

Figura 39. Sesiones de la implementación

Sesión 17
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1.Tareas
A continuación describiremos lo sucedido en cada una de las tareas, haciendo
énfasis en las modificaciones significativas.

1. Escalera
Se desarrolló según lo planeado en las dos primeras fases. En la tercera fase, por
una equivocación en la entrega del material, los estudiantes contaron con los
prismas en el momento en que se les plantearon las preguntas y no después de
dar respuesta a estas, que era lo que se tenía contemplado. Esto los condujo a
realizar mediciones directas y, por tanto, a no utilizar el teorema de Pitágoras, ni
las conclusiones a las que llegaron en las fases previas, lo que generó que las capacidades 3.1 y 14.1 no se evidenciaran. Consideramos que esta modificación
fue significativa.

2. Características
En la fase 1, la mayoría de estudiantes no logró, trabajando de manera individual, deducir las relaciones de los triángulos rectángulos, lo que hizo necesario cambiar el método de trabajo a parejas. Esto contribuyó al desarrollo y
comprensión de la tarea, porque se favoreció la discusión entre pares, lo que
evidenciamos durante la fase de socialización en el gran grupo. También, fue
necesario pedirles que escribieran sus deducciones al respaldo de la hoja utilizando lenguaje matemático (cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa).
Creímos importante que ellos explicitaran en dicho lenguaje las características
que tenían los elementos que estaban asociando con cada una de las razones
trigonométricas, en lugar de solo nombrarlos como se encontraba en las guías.
Consideramos que estas modificaciones fueron significativas.
En la fase 3, la manipulación de los triángulos con imán fue difícil debido a su tamaño y cantidad. Por tanto, la docente consideró oportuno que los
grupos intercambiaran material para formar los triángulos rectángulos con el
ángulo pedido y, de esta manera, poder calcular las razones trigonométricas.
Consideramos que esta modificación fue menor.

3. Rueda de Chicago
Habíamos planeado que, en la primera fase, el trabajo se hiciera por parejas; pero,
dado que no contábamos con la cantidad de computadores necesaria, la docente reorganizó los grupos en tríos. Al tener un mayor número de estudiantes
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por equipo, fue difícil que cada uno manipulara las construcciones diseñadas
para esta tarea. Esto repercutió en que algunos estudiantes perdieran interés.
Frente a esta situación, la docente decidió pedirles que aquellos estudiantes
que habían manipulado la figura permitieran a los demás integrantes hacer la
manipulación con su asesoría. Consideramos que esta modificación fue menor, dado que no alteró de manera directa el objetivo de la tarea.
Por otro lado, la tarea tomó mucho más del tiempo planificado, con lo
cual la docente tomó la decisión de reducirla omitiendo la fase 2. Se dejaron
de lado contenidos conceptuales y procedimentales, como la generalización de
la razón trigonométrica para ángulos no agudos, las identidades de ángulos
suplementarios y complementarios, y el signo de la razón según el cuadrante
al que pertenezca el ángulo. También repercutió en las capacidades que únicamente se involucraban en esta fase y que no se trabajaron: C5, C22, C23
y C29. No se incorporó a la unidad didáctica ninguna tarea que trabajara
dichos contenidos y capacidades. Por tanto, la consideramos una modificación significativa.

4. Canicas
En la fase 1, la docente consideró relevante el hecho de que los estudiantes midieran el radio de la canica, lo que les permitió asociar esta fase con la siguiente,
en la que se consideran múltiples valores para dicha variable. En esta fase, los
estudiantes lograron medir el ángulo que se les solicitaba con una muy buena
aproximación. Se sugirió que agregaran elementos a la construcción en Cabri
que les permitieran reconocer el triángulo rectángulo, debido a que con la sola
manipulación no se evidenciaba progreso en la tarea. Consideramos que las anteriores modificaciones son significativas.
En la fase 3 hubo una equivocación en la entrega del material, razón por la
cual los estudiantes no tuvieron claro lo que debían hacer y optaron por llenar
los espacios con información que asociaban con el tema. Esto implicó que no
pudieran establecer la generalización y no lograran parte del objetivo que habíamos contemplado. Así, consideramos que esta modificación es significativa.
En términos generales, las tareas lograron motivar e incentivar el trabajo,
despertar el espíritu crítico y fomentar en gran medida la comunicación (socializaciones). La socialización reforzó el uso adecuado del lenguaje matemático, además de permitir a los estudiantes argumentar con un soporte teórico
sus conclusiones. La inclusión de materiales y recursos en el aula contribuyó
notablemente al desarrollo de las tareas y, en gran medida, al aprendizaje.
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2. Instrumentos de evaluación
En este apartado describimos el uso de los diferentes instrumentos de evaluación, que, como indicamos en el apartado anterior, hemos clasificado en cotidianos y específicos.

1. Instrumentos cotidianos
Los instrumentos cotidianos fueron la parrilla de observación, el diario del
profesor y el diario del estudiante.
Parrilla de observación
El diligenciamiento de la parrilla por parte del docente fue muy dispendioso.
Las preguntas que contemplaba permitían leer las acciones de los estudiantes
en términos de las capacidades. Sin embargo, las capacidades se ponen de manifiesto al analizar la información, no al recogerla. Por esta razón, fue necesario
que el docente la diligenciara después de finalizada cada tarea y no durante
cada sesión. Como consecuencia de esto, la parrilla no se utilizó diariamente.
Diario del profesor
Las anotaciones consignadas en el diario permitieron a la docente planificar e
implementar ayudas cuando se especificaba que algún elemento no estaba funcionando como se esperaba.
Diario del estudiante
El diario del estudiante se socializó en la sesión siguiente a su diligenciamiento. Aunque las preguntas fueron formuladas con un propósito específico, las
respuestas no siempre coincidían con este. En los espacios en los que no había preguntas, los estudiantes escribían información que, por no tenerse que
ajustar a preguntas específicas, contaba con cierto grado de espontaneidad. Lo
anterior correspondía a la primera parte del diario. En la segunda parte, los
estudiantes, al ubicarse en la escalera de comprensión, daban argumentos que
correspondían con la parte actitudinal. Lo anterior nos permitió evidenciar en
qué tareas había inconformismo, dificultades y alcance de metas.

2. Instrumentos específicos
Los instrumentos específicos fueron la prueba diagnóstica, el examen y el
cuestionario de evaluación.
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Prueba diagnóstica
La prueba diagnóstica se implementó sin ningún contratiempo. No fue posible
llevar a cabo la realimentación de aquellos contenidos que tenían algún tipo
de debilidad. Esto repercutió posteriormente en el desarrollo de las tareas que
consideraban dichos contenidos.
Examen
El examen se implementó como se había diseñado. Sin embargo, se mantuvieron las preguntas que hacían referencia a contenidos que no se trabajaron. Por
consiguiente, estas preguntas no fueron respondidas.
Cuestionario de evaluación
El cuestionario de evaluación se implementó como se había diseñado.

3. Balance
Una de las modificaciones menores que se presentó a lo largo de la implementación fue la de utilizar un tiempo mayor al planificado para cada sesión, a
excepción de la tercera, en la que se utilizó un tiempo menor, y la correspondiente a la tarea Altura del farol, cuyo tiempo de implementación coincide con
el planificado.
Tomando como base lo descrito anteriormente, podemos concluir que
las modificaciones significativas se encuentran en su mayoría en los elementos
considerados en el análisis de instrucción, en cuanto a los materiales y recursos,
por cuestiones propias de las guías de trabajo. Otras corresponden a elementos
considerados en el análisis de actuación; específicamente al diario del profesor,
en el que la docente hace referencia a actuaciones encaminadas a contribuir en
el desarrollo y alcance de las metas de las tareas. Encontramos, en menor medida, modificaciones relacionadas con el análisis de contenido, puesto que esto
hace parte de una sola de las tareas y, por ende, repercutió en el análisis cognitivo.

7. Evaluación de la implementación
En este apartado describimos el nivel de alcance de las expectativas y cómo llegamos a determinarlo. Para realizar esta descripción, primero recurrimos al estudio de un caso en una tarea concreta —la Altura del farol—. Especificamos las
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expectativas, el diseño y el rol del profesor para este caso. Luego, hicimos la evaluación sobre estos mismos aspectos, pero en un ámbito más general, con lo que
describimos una panorámica completa de lo que pasó con la unidad didáctica.

1. Estudio de caso
Para realizar el estudio de caso escogimos un grupo de estudiantes del curso
1003 de la IED Pompilio Martínez, en la que llevamos a cabo la experiencia.
Seleccionamos a uno de los grupos, al que denominamos grupo 11, debido a
que los entregables de este grupo tenían la información requerida completa y
clara. A continuación, describimos el proceso llevado a cabo por dicho grupo
para la medición del farol.
Como primer paso, los estudiantes midieron la estatura de la persona hasta
los ojos y la distancia de la persona al farol. Consideramos que el grupo, con
anterioridad, debió hacer una relación entre el instrumento de medida y los
elementos que había en la situación, además de lo que la tarea le pedía. Esta
consideración se debe a que el uso del instrumento de medida (teodolito) requiere imaginarse un triángulo rectángulo en el espacio al que posteriormente
le asocian los elementos de la situación. De esta forma, los estudiantes pusieron
en juego las capacidades C1 y C35 (véase la tabla 4 para una descripción de
las capacidades).
Luego, los estudiantes midieron y representaron gráficamente los resultados de ese trabajo previo (C7), teniendo presente dentro del análisis los elementos de la situación real. Después de que realizaron la gráfica, plantearon
una ecuación. En este punto presentaron problemas con el lenguaje funcional, aspecto recogido en el error E3 (véase la tabla 5 para una descripción de
los errores): omitieron el ángulo cuando escribieron con variables, pero en el
momento en que se reemplazaron los datos de la situación, tuvieron presente
su valor numérico. Otro error que se presentó fue el de asignarle a una misma
incógnita dos valores distintos, específicamente la altura del farol y la diferencia entre esta y la altura de la persona (E7.2). Sin embargo, los errores descritos anteriormente no afectaron los resultados obtenidos, puesto que utilizaron
correctamente la razón tangente y asociaron las medidas con la situación.
Finalmente, obtuvieron la medida de la altura del farol sumándole a este primer resultado la altura de la persona. Además, los estudiantes se cuestionaron
sobre la pertinencia de los resultados obtenidos. Esto lo afirmamos a partir de
algunas expresiones de los estudiantes como: “¡Sí! Tiene sentido que la farola
mida 10 metros”.
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Realizamos un paralelo entre el proceso seguido por los estudiantes en el
desarrollo de las capacidades y aquellas que estaban previstas. Podemos afirmar
que la tarea Altura del farol, como estaba diseñada, fue efectiva, porque durante
su desarrollo evidenciamos las capacidades planificadas. Además, evidenciamos
la capacidad C7.1 que no habíamos considerado en la planificación. Por otro
lado, contemplamos que las capacidades C35 y C12 se activaran en un solo
momento del desarrollo de la tarea, pero observamos que están presentes en
varias fases, puesto que los estudiantes hicieron uso permanente del vocabulario trigonométrico y verificaron la pertinencia de los resultados, tanto de la
medición, como de los obtenidos en los cálculos.
La figura 40 ilustra el camino de aprendizaje seguido por los estudiantes
en el desarrollo de la tarea. La línea punteada indica que las capacidades C35 y
C12 aparecen de forma reiterada durante todo el proceso.

C7.1

C17
C35

C12

C7

C1
C35

Situación

C12

C3

C14

E7.2

E3.1
C8

C33

Figura 40. Camino de aprendizaje seguido por el grupo 11 en la tarea Altura del farol

Conocido el proceso llevado a cabo por el grupo de estudiantes, llegamos
a concluir los aspectos relacionados con las expectativas de aprendizaje, el diseño de la unidad didáctica y el rol del profesor. Describimos estos aspectos a
continuación.
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1. Expectativas de aprendizaje
Los estudiantes activaron las capacidades que estaban previstas. Sin embargo,
en relación con dos de ellas —C14 y C33—, hay errores que fueron señalados
anteriormente. Además, el logro de la capacidad C14, que implica no solo el
planteamiento de la ecuación para un caso particular, sino el planteamiento de
la fórmula para el caso general, solo se evidencia con la primera acción.
En cuanto al objetivo 2, al que se pretendía contribuir con esta tarea, concluimos que el grupo de estudiantes, de acuerdo con los criterios que establecimos, tiene un nivel de desempeño básico, porque no recurren a estrategias
alternas. Habíamos previsto que, con la tarea, contribuyéramos a las competencias de lenguaje simbólico y de representación. En relación con la primera competencia, y de acuerdo con lo hecho por los estudiantes, concluimos lo siguiente:
1. Hay deficiencias en relación con la decodificación, pues es en esta parte
en la que se presentan los errores descritos anteriormente.
2. El grupo realiza una traducción del lenguaje usual al lenguaje simbólico
pero, por las deficiencias que tienen en decodificación, la expresión algebraica no es correcta (figura 41).

Figura 41. Evidencia grupo 11
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3.

Dentro de lo que observamos, no hay evidencia de que el grupo haya corregido los errores presentados en la expresión algebraica. Por tanto, manejaron una expresión incorrecta durante todo el proceso.
4. Resuelven la ecuación que plantean y dan solución a la situación.
5. En relación con la competencia representar, los estudiantes utilizaron los
diferentes sistemas de representación que teníamos contemplados e hicieron traducciones de uno a otro.
Concluimos que las competencias previstas se pusieron en juego durante el
desarrollo de la tarea, con mayor cantidad de aspectos favorables en representar
y modelar. Las acciones que realizan los estudiantes y que corresponden a la
competencia modelar son las siguientes:
1. Estructuran la situación por modelar; en otras palabras, identifican los datos necesarios y las relaciones que hay entre estos.
2. Identifican que a partir del triángulo rectángulo pueden abordar la situación.
3. Realizan traducciones entre representaciones que reflejan la situación real.
4. Traducen los resultados obtenidos en términos de la situación.

2. Diseño
Constatamos que la tarea no contempla preguntas que lleven al estudiante a
generar diferentes estrategias. Por ello, no es probable que algún estudiante
alcance un desempeño alto o superior con los criterios que habíamos contemplado. Además, la situación propició que los estudiantes desempeñaran un
papel activo en la clase, lo cual promovió la motivación y la activación de las
capacidades previstas.

3. Rol del profesor
Frente a los errores en los que incurrió el grupo, las ayudas que la docente
brindó se ubicaron en la fase de socialización y consistieron en enfatizar el uso
apropiado del lenguaje simbólico. Consideramos que la ayuda pudo haber tenido mayor grado de efectividad si se hubiera brindado también en la fase en la
que los estudiantes estaban trabajando en grupos pequeños.

2. Panorámica general
Descrito el estudio de caso, procedemos a exponer las conclusiones generales
relacionadas con las expectativas de aprendizaje, el diseño y el rol del docente.
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1. Expectativas de aprendizaje
A continuación describimos el nivel de alcance que se logró en relación con
cada una de las expectativas propuestas.
Objetivos
En relación con el objetivo 1, hay que tener en cuenta que las capacidades representativas (anexo 16) que habíamos asociado eran: C1, C3, C35, C7, C7.1,
C14, C8, C12, C5 y C23. De acuerdo con el análisis hecho y considerando todos los grupos y tareas, análogo al presentado en el apartado anterior, podemos
clasificar estas capacidades en los siguientes grupos.
Capacidades activadas. Con el desarrollo de las tareas asociadas al objetivo 1 se
activaron las capacidades C1, C3, C35, C7, C7.1, C14, C8, C12. Para la capacidad C14 —plantear ecuaciones a partir de las razones trigonométricas en una
situación dada (relación de variables)— evidenciamos dificultades que estaban relacionadas con la decodificación y con el planteamiento de expresiones
que representaban la solución general a las situaciones, por ejemplo en la tarea
Canicas. En relación con la capacidad C3 —calcular la medida de ángulos y lados en el triángulo a partir de las razones trigonométricas— evidenciamos que
solo la activaron en un sentido. El planteamiento implicaba que los estudiantes,
a partir de la representación gráfica, identificaran la razón trigonométrica y no
el proceso recíproco.
Capacidades no activadas. No se activaron las capacidades C5 y C23 asociadas al
desarrollo de las tareas correspondientes al objetivo 1 de la unidad didáctica.
Estas capacidades estaban contempladas en el diseño. Sin embargo, en la implementación no se activaron. Dado que los estudiantes, en su mayoría, asociaron
la razón trigonométrica con el concepto de triángulo rectángulo y no con el de
circunferencia, concluimos que este objetivo se logró parcialmente. El nivel
de logro del objetivo 2 no difiere de lo expuesto en el estudio de caso.
Competencias
En relación con el alcance de competencias, evidenciamos que, además de fomentar el desarrollo de las competencias pensar y razonar, lenguaje simbólico,
representar y el uso de las TIC, se promovió la competencia modelar. Las tareas
Escalera, Rueda de Chicago, Canicas y Altura del farol están en un contexto
de la vida real. Por lo tanto, estas tareas propiciaron acciones por parte de los
estudiantes que asociamos con cada uno de los descriptores que caracterizan la
competencia de modelar.
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2. Diseño
Consideramos que logramos el objetivo de motivar a los estudiantes mediante los recursos y materiales utilizados en las situaciones planteadas. También
es destacable, desde el punto de vista de la motivación, las presentaciones en
PowerPoint de las que nos valíamos para despertar interés cuando planteábamos cada una de las tareas por primera vez. Estos elementos utilizados en la
implementación no difieren de lo planteado en el diseño.
Los criterios establecidos para el desempeño alto y superior, correspondientes al objetivo 2, involucraban la utilización de diversas estrategias y el
planteamiento de otras situaciones. Estas exigencias no formaron parte de las
tareas, por lo que el diseño no permitió obtener estos niveles de desarrollo.
En relación con el examen, no contemplamos preguntas que implicaran
las capacidades 5, 22, 23 y 24 (tabla 4).

3. Rol del profesor
El docente brindó ayudas que no estaban previstas y que consideró necesarias
para el avance en las tareas. Falló en la entrega y preparación de algunos de los
materiales, porque se entregaron en momentos que no correspondían o porque contenían errores que no corrigió previamente al desarrollo de la clase. En
cuanto a las intervenciones, en las fases de socialización, insistió en el uso adecuado del lenguaje matemático, en la importancia de la justificación de las afirmaciones que los estudiantes hacían y en la necesidad de incluir explicaciones
que había evidenciado cuando los estudiantes trabajaban en grupos pequeños,
pero que omitían en el grupo grande.

8. Balance de la experiencia
Una vez diseñada y llevada a la práctica la unidad didáctica, fue indispensable
hacer un balance de la experiencia, con el fin de identificar los puntos más
fuertes y débiles, y establecer posibles mejoras. La estrategia empleada para realizar dicho balance fue la técnica DAFO. Para ello, identificamos las oportunidades que tiene la unidad didáctica, en cuanto al potencial de los recursos
diseñados, la creatividad de la evaluación y algunos de los instrumentos diseñados para que los estudiantes hicieran una autoevaluación del alcance de metas.
Luego, identificamos las amenazas; es decir, aspectos o situaciones que pueden
generar dificultades en el desarrollo de la unidad. Posteriormente, señalamos
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las fortalezas, en cuanto al diseño y contextualización de las tareas. Por último,
las debilidades.

1. Oportunidades
A continuación describimos los aspectos, externos al diseño de la unidad didáctica, que consideramos permiten potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

1. Potencial de los recursos
Al diseñar los materiales que nos permitieron desarrollar los contenidos de
nuestra unidad didáctica, encontramos que estos poseen un gran potencial que
es aprovechable al abordar otros contenidos en niveles distintos al que se implementó. Por ejemplo, los goniómetros utilizados en la tarea Altura del farol
pueden emplearse para trabajar temáticas como la semejanza de triángulos y el
teorema de Pitágoras.

2. Otra forma de evaluar
Nos parece importante incluir pruebas que contemplen actividades que no
necesariamente se desarrollen dentro del aula o en una hoja de examen, sino
que sean propuestas por el estudiante y requieran otros espacios y estrategias.
Esto se evidencia en la última pregunta presentada en el examen final (anexo
15), actividad que permite el desarrollo de la competencia de plantear y resolver problemas. Con este tipo de actividades, los estudiantes pueden interactuar
directamente con el medio, en la situación que él mismo se ha planteado, y
dar solución a las dificultades que se le presenten. También, permite que haya
un acercamiento a la posibilidad de concebir el proceso de evaluar como una
oportunidad para el aprendizaje, para la superación de dificultades y errores, y
para dar una mayor significación y utilidad al concepto matemático que se estudie. Desde el punto de vista del docente, se abre la oportunidad de poner en
práctica e investigar otros métodos de evaluación más dinámicos y que ejerzan
menos tensión en los estudiantes.

3. Escalera de comprensión
La escalera de comprensión diseñada en el diario del estudiante, en la que él
se ubica de acuerdo con su nivel de comprensión y desarrollo, permitió que
el docente incursionara en la creación de otro tipo de instrumentos que permitieran al estudiante manifestar su nivel de alcance de metas, en el desarrollo
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de las diferentes actividades de aula, sus compromisos de responsabilidad, y su
cumplimiento de los deberes académicos en el área.

2. Amenazas
Hay aspectos externos a la unidad didáctica que afectan de una u otra forma el
alcance de las expectativas. A continuación, describimos las que identificamos
en nuestro trabajo.

1. Manejo de las TIC
El desconocimiento de la intencionalidad del uso de programas como Cabri
o Geogebra, en tareas específicas, sumado al poco interés que muestran algunos docentes por acercarse a conocer estos programas y a las actividades que
incluyen TIC, se convierte en una amenaza para la propuesta, dado que esta
contempla dichos programas.

2.Tipos de tareas involucrados
Teniendo en cuenta que muchos maestros utilizan como tareas ejercicios, el
tipo de propuesta que realizamos puede generar rechazo por incluir exploraciones y problemas. La dificultad de tal aceptación radica en las distintas concepciones de enseñanza-aprendizaje que conlleva el trabajo con cada uno de
estos esquemas.

3. Amenazas generales
Nos referimos a las situaciones que pueden llegar a entorpecer cualquier proceso académico que se lleve a cabo. Por ejemplo, la cantidad y calidad de las
herramientas tecnológicas disponibles para los estudiantes, y las reuniones y
actividades que suelen organizarse en los diferentes centros educativos, que generalmente no tienen una programación previa y afectan la planeación hecha
por el docente. Esto lleva a que los procesos se corten con frecuencia y que se
cuente con menor tiempo del que se preveía para desarrollar la secuencia. En
consecuencia, se abarcan menos objetivos de los previstos y con un nivel más
bajo del esperado.

3. Fortalezas
Una vez reconocidos los puntos fuertes de la unidad didáctica y teniendo como
base los diferentes elementos que hacen parte de su diseño, identificamos en
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nuestro trabajo cinco fortalezas: (a) recursos para el trabajo en trigonometría,
(b) contextos más cercanos para los estudiantes, (c) punto final del examen,
(d) conversación sustantiva y (e) significados de la razón trigonométrica. La
primera corresponde al diseño de diferentes materiales, dado el número reducido de materiales existentes para el trabajo de esta temática. La segunda hace
referencia a que las tareas con las que cuenta la unidad didáctica involucran
contextos reales y cercanos a los estudiantes. Los objetivos están dirigidos a la
posibilidad de hacer experimentación real que permita validar los resultados
o conjeturas, y motivar y fomentar el desarrollo de la competencia modelar.
La tercera está relacionada con el hecho de que, al considerar la competencia
plantear y resolver problemas, surge una gran pregunta ¿por medio de qué y
cómo valorarla? Nace la propuesta de poner un punto en el examen, donde
el estudiante responda de forma natural y sin ninguna presión. La cuarta está
relacionada con el hecho de que en todas las tareas se propició la socialización,
se observó el intercambio de ideas y los acuerdos a los que llegaban los estudiantes para dar respuesta a la situación planteada. En la primera parte se daba
en los grupos pequeños; luego, compartían en el gran grupo sus análisis y comparaban los resultados, lo que permitía que llegaran a los acuerdos y a hacer
su institucionalización. La última corresponde a que en la propuesta hubo tareas dirigidas tanto en el triángulo rectángulo como en la circunferencia, aunque en la implementación, la tarea relacionada con el segundo concepto no se
abordó completamente.

4. Debilidades
Las debilidades que se presentaron en nuestra unidad y que no permitieron el
alcance de las metas propuestas fueron las siguientes.

1. Instrumento para recogida de datos
Una debilidad de nuestra unidad didáctica radica en la falta de instrumentos
para recoger información relacionada con las actuaciones de los estudiantes en
cada una de las sesiones. Un ejemplo de ello son las parrillas que fueron diseñadas, en principio, para recopilar o consignar información relacionada con las
capacidades, caminos de aprendizaje seguidos y errores que surgieron en las actuaciones de los estudiantes en la implementación. Para recoger la información
consideramos unas preguntas que nos servirían de guía para identificar las acciones de los estudiantes. En la implementación, observamos que las preguntas
contempladas no fueron adecuadas, debido a que no contemplaban aspectos
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concretos para cada momento de la sesión, sino para la tarea en general. Esto
hizo que su diligenciamiento fuese poco práctico.

2. Seguimiento de errores y dificultades
En la planeación de la unidad didáctica identificamos algunos errores en el
aprendizaje del tema de razones trigonométricas. Incluimos esos errores en los
caminos de aprendizaje, previendo en momentos en los que no tendrían éxito.
De esta forma, buscamos acentuar las expectativas de aprendizaje de la unidad didáctica al incluir la superación de las dificultades. Una vez en la implementación,
no realizamos un seguimiento de los errores considerados o de los que surgieron en realidad, puesto que centramos nuestra atención en las evidencias relacionadas con el alcance de las metas de cada sesión y, por ende, de las capacidades.

3. Realimentación periódica
Aunque habíamos contemplado en la planificación momentos para la realimentación del diario de los estudiantes, no compartimos los resultados observados de manera general. Es decir, en las socializaciones incluidas en cada tarea,
se compartió el avance en cada una de las sesiones, pero no hicimos un balance
general que le permitiera a cada estudiante conocer sus avances en la unidad didáctica. Por consiguiente, los estudiantes no pudieron reconocer sus errores y seguían incurriendo en ellos. Esto influyó en el desarrollo de las tareas posteriores.

4. Actividades complementarias
Todas las actividades que realizaron los estudiantes, excepto la última pregunta
del examen final, se realizaron en clase. No incluimos actividades de ejercitación para trabajar en casa, en las cuales el estudiante se enfrentara individualmente y confrontara sus avances. Además, como algunas exploraciones que
estaban pensadas hacerse de manera individual se realizaron de manera grupal,
no contamos con evidencias individuales distintas al examen y la prueba diagnóstica. Consideramos que es necesario trabajar tipos de tareas extraclase, que
permitan a cada estudiante reconocer sus avances y debilidades. Este tipo de
debilidad lo asociamos con el análisis de instrucción, puesto que hace parte específicamente del diseño de las tareas.

5. Errores en los entregables
En algunas de las guías entregadas a los estudiantes había errores de redacción
y falta de claridad en algunas instrucciones que entorpecieron el curso de las
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tareas. Esto también repercutió en la recogida de datos, puesto que hubo algunos puntos en algunas tareas y en la prueba diagnóstica que no se pudieron
tener en cuenta para su análisis posterior.

6. Pocas tareas para el fomento de la competencia plantear y resolver problemas
Una de nuestras expectativas de aprendizaje estaba relacionada con el desarrollo de la competencia de plantear y resolver problemas. En las tareas se propuso
el trabajo de la resolución de problemas, pero el planteamiento solamente se
propuso en el examen. Consideramos que, si es parte de las expectativas de
aprendizaje, entonces debemos contar con más momentos en los cuales el estudiante se enfrente al desarrollo de esta competencia, con el ánimo de que,
cuando aborde la prueba final, haya avanzado en la competencia de plantear y
solucionar diferentes tipos de situaciones.

7. Pocas alternativas para lograr la generalización
Una de las metas por desarrollar en los estudiantes era la identificación de patrones y regularidades para llegar a la generalización de expresiones. Dentro de
lo observado en las acciones de los estudiantes, constatamos que las actividades
propuestas para dicho fin no fueron suficientes. Por tanto, para desarrollar dicha capacidad es necesario incluir más actividades que lo permitan.

5. Balance del análisis DAFO
La tabla 13 muestra la ubicación del análisis DAFO en relación con el análisis
didáctico y centra cada uno de los aspectos anteriormente mencionados en las
mejoras o potencialidades de la unidad.
Tabla 13
Balance análisis DAFO y relación con el análisis didáctico
Contexto social
y político

Análisis
congnitivo

Análisis de
instrucción

Análisis
de actuación

Oportunidades
Potencial de los recursos

Otra forma de evaluar
Alcance de metas

Continúa
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y político

Análisis
congnitivo

Análisis de
instrucción
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Análisis
de actuación

Amenazas
Generales

Manejo de las TIC
Significado
de la razón
trigonométrica
Fortalezas
Tipo de tareas
Recursos para el trabajo con
trigonometría

Punto final del
examen
Conversación
sustantiva

Debilidades
Actividades complementarias
Errores en entregables

Instrumento para
recogida de datos

Competencia plantear
y resolver problemas
Alternativa para el alcance
de objetivos
Pocas tareas para el fomento
de la competencia plantear
y resolver problemas
Pocas alternativas para lograr
la generalización

6. Propuesta de mejoras
Considerando el análisis de la unidad didáctica que acabamos de realizar, presentamos los elementos que requieren modificarse en cada tarea.

1. Descripción y diseño de las tareas
Proponemos los siguientes cambios generales para las tareas:
1. Incluir actividades de ejercitación extraclase que incluyan conceptos
previos.
2. Proporcionar actividades extraclase para afianzar los logros obtenidos con
la tarea.
3. Incluir la elaboración de trabajos con herramientas tecnológicas para la
socialización.
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4.

Al asignar los tiempos para las sesiones, adicional a lo que implica la propuesta, considerar tiempos para el traslado de estudiantes del salón a la
sala de informática, los eventos extraordinarios y la instalación de equipos,
entre otros.
Proponemos, también, mejoras a cada una de las tareas.
Características
Los cambios que proponemos para esta tarea son los siguientes:
1. Incluir preguntas que involucren las siguientes ideas: dada la razón hallar
el ángulo, dada la razón hacer el gráfico, describir en lenguaje usual los
acuerdos que caracterizan a cada razón trigonométrica y encontrar la razón trigonométrica de uno de los ángulos agudos de un triángulo dado.
2. Evitar colores en las guías impresas porque ocultan información importante al momento de fotocopiarlas.
3. Hacer los triángulos con imán más grandes.
4. Desarrollar la actividad de la fase 1 por parejas.
Rueda de Chicago
Proponemos dos cambios para esta tarea:
1. Incluir otros materiales, como las tablas trigonométricas, para que surja la
necesidad de encontrar equivalencia de las razones de ángulos suplementarios y complementarios.
2. Manipular las construcciones de manera individual.
Canicas
Las mejoras para esta tarea son las siguientes:
1. Incluir calibrador.
2. Proporcionar preguntas para que el docente guíe al estudiante y le induzca a llegar a la generalización.
Altura del farol
Proponemos las siguientes modificaciones para esta tarea:
1. Incluir las instrucciones de la elaboración de los goniómetros.
2. Incorporar una actividad de medida de longitudes cuyo valor puedan hallar directamente, para luego usar la razón y corroborar los resultados.
3. Mostrar la diversidad de teodolitos con una explicación breve de cada uno
de estos. Pedirles a los estudiantes que seleccionen cuál sería el teodolito
más adecuado según la situación. Plantear preguntas a los estudiantes que
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los induzcan a la búsqueda de herramientas diferentes a las que están sugeridas para que propongan nuevas estrategias de solución.

2. Sistema de evaluación
Identificamos las siguientes modificaciones que pueden contribuir a la mejora
del sistema de evaluación.
1. Incluir criterios de evaluación que estén acordes con los elementos considerados en las tareas.
2. Incluir en el examen preguntas asociadas con las capacidades C5 y C23.
Modificar problemas de forma.

9. Conclusiones
Diseñamos una unidad didáctica basada en los organizadores del currículo que
propone el análisis didáctico. Desde el punto de vista del contenido, dicho análisis nos permitió contemplar varios significados de la razón trigonométrica,
diferentes sistemas de representación y distintas situaciones en las que se podrían
enmarcar las tareas. Desde el punto de vista del aprendizaje de los estudiantes,
determinamos las expectativas de aprendizaje que orientaron la unidad didáctica, las posibles actuaciones de los estudiantes y los errores asociados. De estos
análisis, resaltamos la importancia de elaborar una estructura conceptual y las
relaciones que establecimos entre los diferentes conceptos y capacidades, lo
que nos permitió realizar el diseño de una propuesta en la que se presenta
un nivel de detalle importante. Lo anterior generó que nuestro conocimiento
del concepto por enseñar fuera más amplio y, con ello, brindar a los estudiantes la oportunidad de trabajar con diferentes conceptos que habían estudiado
previamente y con otros que iban conociendo paralelamente a la razón trigonométrica. También, resaltamos el hecho de que las situaciones que más se
utilizaron durante la propuesta son las personales en un contexto de medida,
lo que, según las evidencias, tuvo éxito en la iniciación del trabajo con razones
trigonométricas. Adicionalmente, tuvimos en cuenta que se pusieran en juego
más de dos sistemas de representación en cada una de las cinco tareas y que se
considerasen diferentes formas de realizar interrelaciones entre ellas.
Centrándonos en las tareas matemáticas, elaboramos y adaptamos materiales y programas, por ejemplo, las escuadras, los transportadores para el uso de
teodolitos y los programas GeoGebra y Cabri. Cada uno de estos instrumentos
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permitió avanzar en la comprensión del tema.También, diseñamos la organización y agrupamiento de los estudiantes para cada sección, los procedimientos
por seguir para el desarrollo de las diferentes tareas, y la actuación del docente y
de los escolares en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Generamos instrumentos de evaluación acordes con la concepción de
evaluación formativa. La importancia de considerar que los estudiantes no solo
están siendo evaluados dentro de la institución y del país nos llevó a tener en
cuenta referencias extranjeras. Relacionamos dichas referencias con las nuestras, identificamos qué criterios se están teniendo en cuenta en otros lugares y
analizamos de qué manera se pueden abordar sin dejar de ser coherentes con
los contextos más cercanos. También, utilizamos entornos diferentes al aula
para llevar a cabo un examen final, considerando que la evaluación de varias de
las competencias que se abordan no es posible mediante una evaluación escrita.
Implementamos la propuesta y esto nos permitió identificar en qué medida fueron efectivos los elementos considerados en el diseño. Según estos resultados, establecimos una propuesta de mejora que contempla la importancia de
conservar la coherencia que debe existir entre los criterios, las capacidades que
involucra la tarea y la necesidad de vigilar las acciones del docente y del estudiante.Todo lo anterior se realizó con el fin de tener éxito frente al desarrollo y
la efectividad de las tareas en el alcance de objetivos.
En cuanto a la actuación del profesor en el proceso de implementación,
constatamos que, para lograr los objetivos propuestos, es importante considerar
preguntas orientadoras que lleven a los estudiantes a cuestionarse acerca de
otras situaciones u otros análisis. Estas preguntas deben contemplar el concepto clave que se quiere enfatizar o aclarar, para que ellos mismos lleguen a dar
respuestas, basados en sus propios análisis. Por otro lado, las guías de trabajo y
las orientaciones de las tareas deben ser estudiadas por el profesor, para tener
claridad en la entrega del material y la organización de las agrupaciones. No
hay que pasar por alto que estas consideraciones cuentan con una justificación
en el diseño y están relacionadas con alguna acción que se pretende que haga
el estudiante, que, a su vez, se encuentra relacionada con alguna expectativa de
aprendizaje.
Identificamos que los estudiantes activaron la mayoría de capacidades contempladas y, por tanto, lograron los objetivos planteados. Además, las
competencias que más se promovieron fueron modelar, representar y lenguaje simbólico.
Para finalizar, destacamos que MAD nos proporcionó herramientas
para reflexionar sobre nuestra práctica docente. Entre estas, contamos con los
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elementos necesarios para construir una planificación detallada que permitiera el desarrollo de actividades que motivaran el aprendizaje de los distintos
contenidos matemáticos. El procedimiento de análisis didáctico que realizamos generó en cada una de nosotras un alto grado de conciencia, al planificar
y llevar a la práctica la unidad didáctica, y evaluar la eficacia y relevancia de lo
planeado. Hemos tomado conciencia de las matemáticas que deben aprender
nuestros estudiantes y cómo las deben aprender; hemos interiorizado que este
aprendizaje depende de la instrucciones que ellos reciben y que el principal
responsable de dicha instrucción es el docente.
Hemos tenido la posibilidad de profundizar en temas de las matemáticas
escolares diferentes a las que se desarrollaban en nuestra unidad, al hacer valoraciones críticas a otros grupos de MAD. Hemos disfrutado de oportunidades
para desarrollar una postura crítica en los espacios de debate proporcionados,
donde la discusión de grupo nos llevaba a aclarar cuestiones y a defender o desistir de posturas frente a determinados aspectos. El proceso de dos años de trabajo ha sido extenso, pero el conocimiento desarrollado nos ha dado visiones
que no teníamos y esperamos aprovechar en nuestra práctica docente futura.
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12. Anexos
Los anexos de este capítulo se encuentran disponibles en http://funes.uniandes.edu.co/1894/.
1. Comparación entre competencias PISA y MEN
2. Relación entre capacidades y competencias
3. Guía de trabajo de la tarea Escalera
4. Guía de trabajo de la tarea Características
5. Construcciones en GeoGebra utilizadas en la tarea Rueda de Chicago
6. Guía de trabajo de la tarea Rueda de Chicago
7. Construcción en Cabri utilizada en la tarea Canicas
8. Guía de trabajo de la tarea Canicas
9. Guía de trabajo de la tarea Altura del farol
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Formato general del diario del estudiante
Modelo de la parrilla de observación
Diario del docente
Prueba diagnóstica
Cuestionario de evaluación
Examen
Criterios de evaluación para compartir con los estudiantes
Sistemas de representación presentes en las tareas de la unidad didáctica
Análisis del nivel de complejidad de las tareas de la unidad didáctica en
relación con las competencias PISA
19. Competencias y capacidades asociadas con las tareas de la unidad didáctica

