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           Confucio 

¿QUE DIFERENCIA HAY ENTRE UN MATERIAL Y UN 
RECURSO? 

Flores'P.(2010)'Análisis'de'instrucción'

RECURSOS (Materiales no estructurados): 
•  Cualquier material, no diseñado para 

aprendizaje de  concepto, que el Profesor 
incorpora en sus enseñanzas. 

 
MATERIALES (Materiales estructurados): 
•  Objetos que se utilizan en la enseñanza, 

diseñados con fines educativos. 

MATERIAL VS. RECURSO 

Flores'P.(2010)'Análisis'de'instrucción'



PARALELO ENTRE DOS MATERIALES  PARALELO ENTRE DOS MATERIALES  
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PARALELO ENTRE DOS MATERIALES  PARALELO ENTRE DOS MATERIALES  

PARALELO ENTRE DOS MATERIALES  TAREAS 

!  La escalera 
!  Característica 
!  Rueda de Chicago 
!  Canicas 

!  El farol 

TAREAS 

CÓMO ESTABA 

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

INCLUSION DE MATERIALES EN LAS TAREAS 

¿Cómo solucionar utilizando una razón 
trigonometrica? 



Cr. 1.1  Identifica en el gráfico los elementos de un 
triángulo rectángulo y los relaciona con las condiciones 
de una situación dada. 

Y ESTOS DOS QUE 
TIENEN QUE VER. 

¿PARA QUE? 

Cr. 1.3 Se cuestiona sobre la pertinencia de los resultados obtenidos y 
justifica la validez de éstos a partir de las relaciones de los elementos del 
triángulo y comunica sus conclusiones. 

2m 2,5m 

¿ES ESTO POSIBLE? 
'
¿POR QUÉ SI Ó POR 
QUÉ NO? 

Es importante escribir 
y/o decirlo 

¿PARA QUE? 

Valide sus respuestas 

Obtener un número considerable de 
datos Generen tablas 

Geralizar, buscar regularidades, 
buscar relaciones entre variables 

Los recursos y materiales deben 
permitir que el estudiante: 

Identifique las variables que están 
involucradas en la situación 

Interpretar los resultados (C12) 
Mida, estime… 

Interactué con éste Se motive, explore, 

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES QUE SE 
USAN: 

¿Para qué? 

ESCALERA'
TAREA ESCALERA-EXPLORACION 

Contenidos)conceptuales)que)abarca))
Semejanza'de'triángulos'rectángulos'(conocimiento'previo).'
Teorema'de'Pitágoras'(conocimiento'previo)'
Triángulos'rectángulos:'elementos'y'propiedades'(conocimiento'previo)'

Contenidos)procedimentales)que)abarca))
IdenHficación'de'regularidades'y'patrones.'
Representación'de'datos'de'un'problema,'a'parHr'de'dibujos.'
Medición'de'ángulos'y'longitudes.'
Resolución'de'triángulos'a'parHr'de'la'semejanza.'

ESCALERA'
TAREA ESCALERA-EXPLORACION 



TAREA ESCALERA-EXPLORACION 

L 

A 

D 

TAREA ESCALERA-EXPLORACION 

!

TAREA ESCALERA-EXPLORACION TAREA ESCALERA-EXPLORACION 

Y si los prismas NO son de base cuadrada y el ángulo 
de inclinación de la escalera es de 30º¿cuáles son las 
dimensiones de los prismas que formarían la escalera? 

TAREA CARACTERISTICAS 



TAREA CARACTERISTICAS 
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TAREA CARACTERISTICAS 

TAREA RUEDA DE CHICAGO 

Construcción 1 

Construcción 2 

Construcción 3 

Construcción 4 

Construcción 5 

Construcción 6 

TAREA CANICAS 

!

TAREA CANICAS 



PARALELO DE DOS SOLUCIONES 

!

TAREA FAROL 

TAREA FAROL REPRESENTACIONES 

CAPACIDADES V T N MT MS S GSC GCC 

C1 x     x   
C2       x x 
C3   x  x    

C3.1   x  x    
C4.         
C5.  x   x   x 
C7       x  

C7.1    x     
C8     x    
C9   x  x    

C10         
C11         
C12 x  x      

C12.1 x  x      
C14.1  x   x x   
C14  x   x x   
C17         
C20         
C21         
C22     x   x 
C23         
C24         
C27   x  x   x 
C29  x x  x   x 
C30         
C33 x     x   
C35 x        

!Relaciones entre las capacidades y los sistemas de representación: verbal (V), tabular (T), 
numérico (N), manipulativo tangible (MT), manipulativo software (MS), simbólico (S), 
gráfico sin sistema coordenado (GSC) y gráfico con sistema coordenado (GCC). 
 

REPRESENTACIONES BALANCE 

  ANALISIS DIDACTICO 
 

  CONTEXTO 
SOCIAL Y 
POLITICO 

A.C A.C A.I A.A 

OPORTUNIDADES 
      

  
        

AMENAZAS 
      

          
FORTALEZAS           
            
DEBILIDADES           



  ANALISIS DIDACTICO 
 

  CONTEXTO 
SOCIAL Y 
POLITICO 

A.C A.C A.I A.A 

OPORTUNIDADES 
      Potencial de 

los recursos 
  

        

AMENAZAS 
      

          
FORTALEZAS           
            
DEBILIDADES           

BALANCE 

"  Clasificación de triángulos 
"  Medida de ángulos y lados  
"  Angulos internos de un triángulo''
'

"  Medir ángulos con algún propósito 
concreto,  

"  La utilización adecuada del 
transportador y la regla,  

"  Permitir que los estudiantes comparen 
resultados con justificaciones que se 
puedan validar en un contexto real. 

  
 

"  Clasificación de triángulos 
"  Medida de ángulos y lados  
"  Angulos internos de un triángulo  
 

! ANALISIS!DIDACTICO!
 

! CONTEXTO'
SOCIAL'Y'
POLITICO 

A.C A.C A.I A.A 

OPORTUNIDADES 
' ' ' Potencial de 

los recursos 
Otra forma 
de evaluar 

! 
' ' ' ' 

AMENAZAS 

' ' ' 

! ' ' ' ' 
FORTALEZAS ' ' ' ' ' 
! ' ' ' ' ' 
DEBILIDADES ' ' ' ' ' 

BALANCE 

EVALUACIÓN  

BALANCE 



EVALUACIÓN  

BALANCE 

Examen final 
EVALUACIÓN  

BALANCE 

Examen final 

Una evaluación 
En clase y en el aula 

EVALUACIÓN  

BALANCE 

Examen final 

Una evaluación 
En clase y en el aula 

Rompe el espacio y 
tiempo de la clase 

EVALUACIÓN  

BALANCE 

Examen final 

Una evaluación 
En clase y en el aula 

NOVEDOSO 

EVALUACIÓN  

Rompe el espacio y 
tiempo de la clase 

BALANCE 

Pregunta 6: Siempre hay cosas 
de las que nos gustaría saber su 
medida, pero o están 
demasiado altas o están muy 
lejos, qué objeto querrías 
medir (que esté en un lugar al 
que acudes con frecuencia)…  

BALANCE  



! ANALISIS!DIDACTICO!
 

! CONTEXTO'
SOCIAL'Y'
POLITICO 

A.C A.C A.I A.A 

OPORTUNIDADES 
' ' ' 

Potencial 
d e  l o s 
recursos 

Otra forma de 
evaluar 

AMENAZAS 

' ' 

El#manejo#
de#las#,c'
#'
 

' 

! ' ' ' ' 
FORTALEZAS ' ' ' ' ' 
! ' ' ' ' ' 
DEBILIDADES ' ' ' ' ' 

BALANCE  

Inclusión de software 

BALANCE  

Inclusión de software Representación 
manipulativa 

BALANCE  

Inclusión de software Representación 
manipulativa 

Contar con un gran 
número de casos 
particular  

BALANCE  

Inclusión de software Representación 
manipulativa 

Contar con un gran 
número de casos 
particular  

Identifiquen 
regularidades y patrones 

BALANCE  

Inclusión de software Representación 
manipulativa 

Contar con un gran 
número de casos 
particular  

Identifiquen 
regularidades y patrones 

Pi 
Radian 
La equivalencia entre 
senos y cosenos de 
ángulos menores o 
iguales a 90 

BALANCE  



! ANALISIS!DIDACTICO!
 

! CONTEXTO'
SOCIAL'Y'
POLITICO 

A.C A.C A.I A.A 

OPORTUNIDADES 
' ' ' Potencial de 

los recursos 
Otra forma 
de evaluar 

! 
' ' ' ' La escalera 

AMENAZAS 

' ' 

El#manejo#
de#las#,cs'
#'
 

' 

! ' ' ' T i p o  d e 
tareas ' 

FORTALEZAS ' ' ' ' ' 
! ' ' ' ' ' 
DEBILIDADES ' ' ' ' ' 

BALANCE  

TIPO DE TAREAS 

BALANCE  

TIPO DE TAREAS 

UNIDAD DACTICA CLASES TRADICIONALES UNIDAD 
DIDÁCTICA 

BALANCE  

TIPO DE TAREAS 

EXPLORACIÓN 

PROBLEMAS 

UNIDAD DACTICA CLASES TRADICIONALES UNIDAD 
DIDÁCTICA 

BALANCE  

TIPO DE TAREAS 

EXPLORACIÓN 

PROBLEMAS 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

CLASES TRADICIONALES 

EJERCICIOS 

BALANCE  



OPORTUNIDADES 
 ¿Es posible aprovechar cada una de las oportunidades? 
 

Potencial 
de los 

recursos 

•  materiales diseñados  
•  no se limita para el grado para el cual se diseñó 

Otra forma 
de evaluar 

•  El proceso de evaluar como una oportunidad para el 
aprendizaje 

•  Utiliza en un contexto real de su entorno los 
conocimientos matemáticos 

Alcance de 
metas 

•  Permite conocer si el estudiante tiene clara la meta 
propuesta  

•  El docente lo puede utilizar en el proceso de  
autoevaluación del estudiante en aspectos actitudinales 

BALANCE  

Potencial 
de los 

recursos 

•  materiales diseñados  
•  no se limita para el grado para el cual se diseñó 

Otra forma 
de evaluar 

•  El proceso de evaluar como una oportunidad para el 
aprendizaje 

•  Utiliza en un contexto real de su entorno los 
conocimientos matemáticos 

Alcance de 
metas 

•  Permite conocer si el estudiante tiene clara la meta 
propuesta  

•  El docente lo puede utilizar en el proceso de  
autoevaluación del estudiante en aspectos actitudinales 

BALANCE  
AMENAZAS!
'
¿Es!posible!la!defensa!y!la!preparación!ante!las!amenazas?'

Manejo#de#las#TIC'

•  sensibilizando'a'los'docentes'

Los#,pos#de#tares#
involucrados'

•  Tareas'problema'que'permiten'un'
mejor'abordaje'de'los'contenidos'
matemáHcos'siendo'atracHvas'y'
significaHvas'para'los'estudiantes.''

BALANCE  

FORTALEZAS!
'
¿Cómo!pueden!explotarse!o!enfaIzarse!las!fortalezas?'

Recursos#para#el#
trabajo#con#

trigonometría'

• Son'muy'pocos'los'recursos'que'existen'para'
el'estudio'de'la'trigonometría'y'los'
materiales'diseñados'y'elaborados'en'la'
unidad'didácHca'permiten'abordar'la'tarea'
con'este'fin.'

Punto#final#del#
examen'

• Planteamiento'de'una'situación'problema'
que'permite,'desarrollar'en'mayor'medida'la'
competencia'de'plantear'y'resolver'
problemas.''

BALANCE  

Recursos#para#el#
trabajo#con#

trigonometría'

•  Son muy pocos los recursos que existen para 
el estudio de la trigonometría y los materiales 
diseñados y elaborados en la unidad didáctica 
permiten abordar la tarea con este fin. 

Punto#final#del#
examen'

•  Planteamiento de una situación problema que 
permite, desarrollar en mayor medida la 
competencia de plantear y resolver 
problemas.  

BALANCE  




