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Finalmente se reconoce la pertinencia de la reflexión
interdisciplinaria en los procesos discursivos pro-
pios al aprendizaje de las matemáticas, que permi-
ten comprender desde un carácter funcional las
características concernientes a estas dificultades.
Se intenta entonces abrir el campo para buscar
posibles soluciones desde el análisis conjunto entre
las dos áreas. Se fortalece así la construcción de
un conocimiento no compartimentado sino el saber
interrelacionado como un todo.
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El programa sobre el uso de las nuevas tecnologías
en el aula liderado por el Ministerio de Educación
Nacional (MEN) tiene a la expectativa a toda la
comunidad educativa del país (Docente y Estudian-
tes) en cuanto a cobertura se refiere. En el Depar-
tamento de Sucre sólo tres Instituciones cuentan
con él, no obstante en la Universidad de Sucre des-
de el Departamento de Matemáticas y Física en el
programa de Licenciatura en Matemáticas y más
exactamente en la asignatura �Nuevas Tecnolo-
gías� se han elaborado un sin número de propues-
tas de enseñanza de diversos temas de las mate-
máticas con la ayuda de programas
computacionales, éste es uno de esos.

Con el fin de hacer un estudio minucioso a las fun-
ciones trigonométricas en el plano cartesiano simi-

lar al tradicionalmen-
te hecho por muchos
autores en diferentes
textos y docentes en
el aula, se ha elabo-
rado este taller pre-
tendiendo que el estu-

diante a partir del circulo goniométrico o circulo
unitario, pueda determinar: el signo de las funcio-
nes trigonométricas en cada cuadrante, el valor de
ellas para ángulos notables, indeterminación de las
mismas para ciertos ángulos, entre otras caracte-
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rísticas, valiéndonos de las ventajas que nos brin-
dan las nuevas tecnologías, en particular el soft-
ware educativo CABRI GEOMÉTRE II.

A través del taller se muestra la posibilidad del uso
del programa computacional Cabri para el desa-
rrollo del pensamiento variacional especialmente;
mostrando el comportamiento general de cada una
de las funciones trigonométricas en el plano carte-
siano, graficándolas en el mismo plano haciendo
una simulación de eje �y� sobre el mismo sistema
coordenado.

Inicialmente este taller se realizó en el �Curso de
Cálculo Pre-Universitario� que ofrece la Universi-
dad de Sucre y fue expuesto en el pasado Congreso
Nacional de Matemáticas Asistidas por Computa-
dor, y ahora pretendemos presentarlo a los docentes
y futuros docentes de matemáticas del país.

Actividades

� Determinación del valor de las funciones
trigonométricas para algunos ángulos notables.

� Determinación de las gráficas de las funciones
trigonométricas de ángulos negativos.

� Determinación de las gráficas de las funciones
trigonométricas inversas.

� Propuestas de los asistentes al taller.
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