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Justificación. Marco didáctico. 
 
 
El aula es una micro- sociedad.(1) 
Desde el punto de vista del saber, Vergnaud subraya la importancia de 
considerar campos conceptuales. Los matemáticos crean herramientas concep- 
tuales. Las tic's son herramientas técnicas. Un concepto es una herramienta, su 
uso permite resolver problemas. Un objeto es un objeto cultural que pertenece al 
saber sabio en un momento determinado, reconocido socialmente. Un alumno, 
en actividad matemática, puede recurrir a una herramienta de manera implícita 
o explícita (teorema en acto, Vergnaud). Nosotros llamamos práctica a todo 
uso adaptado que hace un alumno de herramientas expresadas explícitamente 
o en términos de acción, reconocidas al menos en el interior del aula; tal es el 
caso de las representaciones gráficas de funciones, de ciertas maneras de estudiar 
sus variaciones. Un marco está constituído por los objetos de una rama de las 
matemáticas, [En “Trabajando para la comprensión de identidades trigonométri- 
cas” la rama de la matemática es la trigonometría . (2)], por las relaciones entre 
esos objetos, por sus formulaciones, eventualmente diversas y por las imágenes 
mentales asociadas a dichos objetos y a sus relaciones. Dichas imágenes jue- 
gan un papel esencial en el funcionamiento como herramienta de los objetos del 
marco. Dos marcos pueden abarcar los mismos objetos y diferir en sus imá- 
genes mentales y en la problemática que desarrollan. El cambio de marco es 
un medio para obtener diferentes formulaciones de un problema que, sin ser 
completamente equivalentes, permiten un nuevo acceso a las dificultades encon- 
tradas. Decimos que un alumno tiene conocimientos matemáticos si es capaz 
de provocar su funcionamiento como herramientas explícitas en problemas que 
debe resolver, haya o no indicios en la formulación, si es capaz de adaptarlos, 
cuando las condiciones habituales de uso no están dadas de manera exacta, 
para interpretar los problemas o para formular preguntas en relación con ellos. 
La enseñanza debe integrar en su organización momentos en los que el aula 
simule una sociedad de investigadores en actividad. El objetivo: construir un 
lenguaje algebraico y representaciones para manejar una información abundante 
y resolver problemas diferentes abordables sin estos recursos. 
(3) Para G. Brousseau(1983), el sentido de un conocimiento matemático 
se define no sólo por la colección de situaciones donde este conocimiento es 
realizado como teoría matemática; no sólo por la colección de situaciones donde 
el sujeto lo ha encontrado como medio de solución, sino también por el conjunto 
de concepciones que rechaza, de errores que evita, de economías que procura, de 
formulaciones que retoma, etc. Los conceptos matemáticos no están aislados. 
Hay que hablar más bien de campos de conceptos entrelazados entre ellos y que 
se consolidan mutuamente: de ahí la idea de proponer a los alumnos campos de 
problemas que permitan la construcción de éstas redes de conceptos. La idea de 
obstáculo es aquí importante: sin los conocimientos anteriores adecuados para 
resolver el problema no hay interés por movilizar una nueva herramienta. 
(4) El niño producto de la privación cultural muestra deficiencias en las fun- 
ciones psiconeurológicas, básicas para la lectura y las matemáticas, conceptos 
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básicos, operaciones cognoscitivas y lenguaje. Leacock (1972) señaló la inco- 
herencia entre conclusiones experimentales relativas a los bajos niveles de ab- 
straccción entre negros norteamericanos de la clase obrera y su uso frecuente 
de metáforas, ampliamente reconocidas como indicaciones de altos niveles de 
abstracción. 
(5) Producción de conocimientos: el docente no explicita que al encontrar 
ciertas integrales tendrá que hacer un cambio de variables en el que, si la susti- 
tución es trigonométrica, tendrá que recurrir a las identidades trigonométricas 
para poder efectuarlo. Se emplea la necesidad de que el sujeto elija conceptos y 
la forma de relacionarlos. Existe una finalidad: la construcción de su propia red 
de conceptos, la formación de autonomía para estudiar, para aprender. El mod- 
elo situación adidáctica, describe las interacciones entre un sujeto y un medio 
que dan lugar a un proceso de producción de conocimientos matemáticos por 
parte del sujeto. Emprendemos la tarea pero: ningún acto del docente puede 
garantizar que el alumno se haga cargo del problema. El deseo del alumno de 
aprender es imprescindible. El alumno articula los conocimientos producidos 
en la situación adidáctica con la institucionalización (pdf analogías) que real- 
iza el docente. Lograr que los alumnos asuman la responsabilidad matemática 
de los problemas esto es, la devolución- es también lograr que acepten una 
serie de normas matemáticas de trabajo, que los alumnos van aprendiendo en 
un período largo que excede en mucho el tiempo con el que trabajan sobre un 
concepto específico, y que el docente debe actualizar a raíz de una tarea parti- 
cular. Aprendizaje en matemática: proceso de construcción individual, proceso 
de enculturación hacia las prácticas matemáticas de una sociedad más amplia. 
Normas sociomatemáticas. 
Bibliografía. 
(1)R. Douday. Juego de marcos y dialéctica herramienta- objeto. Versión castel- 
lana: Johanna Pizani. 
 
(2) 
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas#Ramas_de_estudio_de_las_matem.C3.A1ti
ca 
Consultado el 08 de enero de 2011. 
(3) C. Parra, I. Saiz. Didáctica de matemáticas. Paidos. 
(4)T. Carraher. D. Carraher. A. Schliemann. En la vida diez, en la escuela 
cero. Siglo xxi editores. 
(5) H. Alagia. A. Bressan. P. Sadovsky. Reflexiones teóricas para la edu- 
cación matemática. La teoría de situaciones didácticas: un marco para pensar 
y actuar la enseñanza de la matemática. 
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Forma de trabajo individual. Participante: Carolina Gabriela Pozzebon. Universidad 
Nacional del Comahue. Ayudante de primera en Álgebra y Geometría I, Álgebra y Geometría 
II y Análisis matemático I, para Ingeniería, Matemática I, para Contador Público Nacional, 
Elementos de álgebra para la Licenciatura en ciencias de la computación. 
 
Resumen y fundamentación de la propuesta: Cómo profesora universitaria he visto la 
dificultad de los alumnos de primer año de la carrera Contador Público Nacional(CPN), de 
muchos inscriptos, una de las carreras más numerosas de la Universidad Nacional del 
Comahue, la más numerosa de la Facultad de Economía y Administración, para resolver 
identidades trigonométricas en parciales y finales, pero al conversar con mis colegas del 
C.E.M. 25 de la ciudad de Cipolletti pude escuchar que esa dificultad proviene del nivel 
medio entonces propongo una secuencia que ayude a atacar este problema de raíz. 
Utilizando las TIC’s propongo una aproximación de trabajo autónomo de cada estudiante 
con una webquest, en una segunda instancia propongo el estudio de tantos conceptos 
nuevos en un mapa, ya que cada fórmula está vinculada a otra o le da origen y ellas pueden 
quedar relacionadas y estudiadas de ésta forma, en una tercera instancia formalizo el tema 
utilizando analogías en una clase expositiva y haciendo presente la comprensión, estoy 
haciendo algo con lo que se que mis alumnos saben y que es el contenido desde el que 
establezco la analogía y por último, y esto dependiendo de que sea un a orientación 
comercial o no, seguir bibliografía de Editorial Puerto de Palos por la centralidad relacionada 
con la carrera de CPN o bibliografía de Santillana por la diversidad de aplicaciones con la 
que relaciona el tema, respectivamente. En ésta secuencia se sostendrá: La noción de 
competencia, tal como es usada en relación al mundo del trabajo, se sitúa a mitad de 
camino entre los saberes y las habilidades concretas; la competencia es inseparable de la 
acción, pero exige a la vez conocimiento.(1) 
 
Destinatarios: Alumnos del quinto año del nivel medio en las ciudades de Cipolletti y 
Neuquén, con una edad de 17 años o más, que sepan operar expresiones algebraicas 
reduciéndolas a su mínima expresión en el conjunto de los números reales, que sepan las 
relaciones trigonométricas básicas, que puedan tener un pensamiento formal y abstraer para 
prepararse en el estudio autónomo de contenidos universitarios. Esto es siguiendo a Ester 
Ocampo que define las habilidades básicas del pensamiento como operaciones 
cognoscitivas básicas utilizadas en la reflexión metacognoscitiva y en los procesos del 
pensamiento como, por ejemplo, observar. (2) 
 
Descripción de la propuesta: ¿Saben cómo enfrentarse al trabajo autónomo y tener éxito 
para tenerlo así en sus estudios universitarios? ¿Saben que van a aprender algo que un 
ingeniero civil usaría para estimar materiales para construir un puente pues con 
trigonometría se estima el ancho de un río sin cruzarlo? Con éste trabajo busco que los 
alumnos sepan la utilidad del campo de conocimiento y puedan enfrentarse al trabajo 
autónomo de un contenido abstracto y usen mapas para su construcción. (3) ¿Saben que 
algo que ya saben puede ayudarlos a saber más? Con éste trabajo busco que los alumnos 
utilicen el pensamiento por analogía teniendo como análogo base el conocimiento de 
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expresiones algebraicas racionales y su reducción a la mínima expresión y como análogo 
meta el conocimiento de identidades trigonométricas. (4) 
 
Secuencia de actividades:¿Qué planteo?, ¿para qué?, ¿qué?, ¿cómo? Está desarrollado 
antes y después de ésta oración. 
 

1. Webquest:http:zunal.com/webquest.php?w=85484  . En aula informática de la 
institución. Última revisión dom 13/02/11. 

2. Mapas conceptuales en mindmeister o cmaptool, presentación por correo electrónico 
en formato pdf. En aula informática de la institución. Actividad incluída en la 
webquest antes mencionada. 

3. Presencial a clase expositiva de identidades trigonométricas con analogías. En aula 
con cañón o pizarrón y bancos individuales para apuntes manuscritos o dejar 
fotocopias si hay fotocopiadora en la institución.  

4. Seguir presentación y actividades de Matemática III de editorial Puerto de palos. En 
aula con bancos individuales y como tarea evaluativa, ie: los trabajos se terminan en 
clase y se presentan. 

 
Bibliografía: 
 
(1)María Antonia Gallart y Claudia Jacinto. Competencias laborales. Organización de 
Estados Iberoamericanos. Biblioteca digital. 
(2) Ester Ocampo. Estrategias de trabajo en el aula de ciencias naturales con énfasis en los 
procedimientos. Editorial UNL. 2004. 
(3)Besteiro, Fracchia, Orlandi, Plaza, RPTE. Mindmeister, Cmaptool, 
(4)Minervino. Pensamiento por analogías. 
 
Correcciones y anexos de diciembre del 2010. 
 
Aunque se me marca que las cuatro dimensiones no están presente la pluralidad de 
propuestas permiten visualizar el aprendizaje de los alumnos en diferentes contextos como 
lo propone quien recopila a Stone Wiske. 
“El marco conceptual de la enseñanza para la comprensión destaca cuatro dimensiones de 
la comprensión: contenido, métodos, propósitos y formas de comunicación.”  
Haciendo mención a la frase de Pogré de que hacer con lo que los alumnos saben es que 
les propongo en la wq que trabajen en Word que es elemental y de acceso en un ciber 
aunque no tengan computadora con 2 o 3 pesos y alguien cercano a ellos, sino ellos 
mismos, saben usar Word. 
Metas de comprensión: 
Hilos conductores: 
Creencias intuitivas transformadas: las identidades trigonométricas constituyen un 
conocimiento completamente nuevo y descontextualizado de lo que aprendido. Las 
analogías y las aplicaciones permiten transformar éstas creencias intuitivas nocivas. 
Redes conceptuales coherentes y ricas: las identidades trigonométricas proponen un sinfín 
de formas de hilar conceptos, relacionarlos y la diversidad del trabajo autónomo y la 
aprobación por la coherencia de cada red aun en la diversidad puede asombrar al grupo de 
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alumnos que por la incipiente ola de trabajo colaborativo seguramente compararan sus 
diagramas hechos en cmaptool, bubble, etc. 
Moralmente es aceptable trabajar con tecnología, dignifica y valoriza frente al mundo de las 
carreras de grado, también el contenido, y por sí sola, la tecnología valoriza frente al mundo 
del trabajo. La trigonometría los incentivará a ser algo así como creativos y aceptables en la 
diversidad: construcción de diagramas on line. Por otra parte que puedan asociar los 
conceptos en un diagrama luego de estudiar el material teórico permitirá el uso efectivo de 
sistemas de símbolos. 
En cuanto a la dimensión de formas de comunicación, la tecnología se lleva el as de 
espada: cada actividad tiene en su contexto diferentes formas de comunicarle a los alumnos 
información y a su vez que ellas puedan dar a conocer que comprendieron. 
Con respecto al contenido: 

a) Trigonometría. Expresiones racionales. Razones trigonométricas. Identidades 
trigonométricas. 

b) Identidades trigonométricas. 
c) Expresiones algebraicas racionales. Razones trigonométricas, relaciones entre ellas. 

 
Con respecto al método: 
Es un tema de centralidad aun cambiando la preponderancia de la trigonometría, es decir, 
menguando la importancia de la trigonometría. Conserva su centralidad. Perdura su 
centralidad hasta el nivel superior. 
Pensar en su validez, sería pensar en la validez del pensamiento abstracto, es válido en sí 
mismo, actualmente en Córdoba, Argentina, se puede estudiar como materia ajedrez, por el 
sólo hecho de que desarrolla el pensamiento abstracto. Identidades trigonométricas, 
también desarrolla el pensamiento abstracto y, por primera vez, al menos en mis lecturas, el 
pensamiento analógico. El trabajo con la webquest y c-map-tool u otro para la construcción 
de redes permiten una buena institucionalización en la clase por analogías, según 
Brousseau. 
Con respecto a los propósitos: 
Es contenido de Matemática I de Contador Público Nacional pero las aplicaciones que pude 
ver en la bibliografía es de funciones lineales, exponenciales, logarítmicas, matrices, pero 
aun no he hallado de trigonometría. La aplicación de la longitud de un río sin atravesarlo es 
de ingeniería, no de economía o administración. 
Con respecto a las formas de comunicación: 
La relación de algunos conceptos por red como clase lo fue, y creo que también lo sería por 
la consecución de las tareas, éstas tienen un orden por ello, tienen una jerarquía y un 
organigrama podría ser sintácticamente diferente y más potente. 
 
 
Poder identificar que cuestionamientos de mis compañeros no reflejaban mis verdaderas 
intenciones al hacer el trabajo hace ver que aprendemos desde lugares diferentes, quise 
expresar lo aprendido en los teóricos en el trabajo final y en ciertos casos puedo explicar 
que en realidad el trabajo contiene lo que mis compañeros notan como carencia. 
Quizá no sea usual por ser extranjera digital, pero quiero terminar esta redacción 
agradeciendo a Stallman, creador de sitios GNU que me gustaría aprender a utilizar dada la 
búsqueda de igualdad de oportunidades, gracias al Dr. Lisandro Curia por enseñarme de 
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esto y a mis tutoras que me permitieron abrir la ventana a esta otra nacionalidad y a mi 
familia de origen. 
 
 
 
Para desarrollar las actividades se acerca el siguiente material de los mencionados: 
 
 
 
Mapa conceptual sobre el desarrollo del ejercicio voluntario 38 d propuesto en la webquest. 
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