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Resumen
La presente investigación se enmarca en el enfoque de la Educación Matemática Realista y busca
a partir de algunos de sus referentes teóricos y metodológicos presentar el diseño e
implementación de una propuesta, en relación a la identificación y modelación de fenómenos
periódicos cotidianos y el reconocimiento de la función periódica como elementos
fundamentales para caracterizar las funciones trigonométricas Seno y Coseno.
En este sentido, la indagación se plantea en términos del estudio de los niveles de
matematización, como una posibilidad de caracterizar el proceso de matematización a través de
situaciones problema en un contexto realista que favorezcan el pasaje del conocimiento informal
al formal haciendo uso del programa Geogebra con estudiantes de grado décimo de la Institución
Educativa San Vicente del Distrito de Buenaventura.
El desarrollo de las actividades y el análisis de las producciones escritas de las estudiantes,
muestran la apropiación de aspectos relacionados con el estudio de fenómenos periódicos en
contextos realistas, teniendo en cuenta el uso y relación entre diferentes sistemas de
representación (tabular, gráfico, algebraico). Asimismo, el paso del conocimiento informal al
formal a través de los distintos niveles de comprensión dentro de la matematización progresiva,
es decir los procesos de matematización horizontal y de matematización vertical.

Palabras claves: Educación Matemática Realista, funciones trigonométricas, matematización,
contexto, niveles de comprensión.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación se inscribe en la Línea de formación Didáctica de las Matemáticas del
programa Licenciatura en educación básica con énfasis en Matemáticas del Instituto de
Educación y Pedagogía (IEP) de la Universidad del Valle. Este trabajo se enmarca en el enfoque
de la Educación Matemática Realista (EMR) con el propósito de caracterizar el proceso de
matematización a través de situaciones problema en un contexto realista, que favorezcan el
pasaje del conocimiento informal al formal, en el trabajo con las funciones trigonométricas Seno
y Coseno, haciendo uso del programa Geogebra.
Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo se centra en el estudio de fenómenos
periódicos y de variación representados matemáticamente a través de las

funciones

trigonométricas Seno y Coseno que por su naturaleza periódica favorecen la matematización de
estos tipos de fenómenos, apoyados en investigaciones como la de (Buendía, 2004, citada por
Montiel (2005), p. 109) y Montiel (2005, p. 109) que han determinado la periodicidad como la
propiedad analítica más relevante de las funciones trigonométricas, a través de las cuales
adquiere sentido esta propiedad en ámbitos escolares. Lo anterior, con el propósito de darle un
giro a la enseñanza de las funciones trigonométricas en el aula de clase, puesto que, según
investigaciones como la Santacruz (2005, p 130, 189) la enseñanza de estas funciones en el
ámbito escolar se ha encapsulado en un modelo estático privilegiando el enfoque de las razones
trigonométricas, dejando a un lado el estudio de las variaciones y covariaciones de las funciones
trigonométricas, incluida la propiedad de periodicidad. Por lo consiguiente, esta propuesta se ha
desarrollado en cuatro capítulos.
En el primer capítulo se presentan los aspectos generales de la investigación el cual,
inicia con la descripción y formulación del problema haciendo énfasis en las dificultades que
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presentan los estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas en términos generales, desde lo
planteado por Socas (1997) para luego centrarse en el objeto de estudio de la investigación
(funciones trigonométricas Seno y Coseno).a partir de lo planteado por Suarez (2014). Los
objetivos, presentan el propósito general del trabajo, y la forma como se desarrollará el mismo,
teniendo en cuenta la teoría de la Educación Matemática Realista específicamente en el principio
de niveles, con el cual se pretende favorecer el pasaje del conocimiento informal al conocimiento
formal en un grupo de estudiantes de grado décimo. En los antecedentes se consideran
investigaciones realizadas a nivel nacional, llevadas a cabo alrededor de los procesos de
enseñanza y de aprendizaje de las funciones trigonométricas, así como al enfoque de la
Educación Matemática Realista.
En el segundo capítulo, se dan a conocer los referentes teóricos que se consideran
pertinentes para la selección de algunos criterios fundamentales en el diseño de dicha propuesta,
éstos se desarrollan en cuatro momentos clasificados de la siguiente manera: referente didáctico,
referente curricular, referente matemático y referente tecnológico
En cuanto al primer referente, se muestra un panorama general acerca de las principales
aportaciones teóricas de la Educación Matemática Realista (EMR), fundamentado en la teoría de
Hans Freudenthal citado por Santamaría (2006) y Bressan & Gallego (2011) en términos de sus
inicios, concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas y sus principios;
con relación al segundo referente,

se presenta una descripción acerca de la modelación

matemática desde los lineamientos curriculares y estándares básicos de matemáticas; en el tercer
referente, se da a conocer algunos aportes desde el punto de vista histórico, basado en el estudio
de Montiel (2005), que permite entender cómo se han ido desarrollando las concepciones
alrededor de las funciones trigonométricas Seno y Coseno hasta constituirse como objetos
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matemáticos, al tiempo que, una descripción matemática de las misma apoyándose en

lo

planteado por Apóstol (1988) en su texto llamado “CALCULUS” (Cálculo con funciones de
una variable, con una introducción al álgebra lineal). Por último, en el cuarto referente se
muestra un panorama acerca del uso de la tecnología en la enseñanza de las matemáticas como
recurso pedagógico citado por Garzón & Vega (2011).
En el capítulo tres, se presenta el marco metodológico de la investigación donde se
muestra como se desarrolló esta propuesta y se describe el método de investigación, el diseño,
los instrumentos de recolección de información, los sujetos que participaron de ella y el
desarrollo de cada una de las situaciones como también momentos de intervención e interacción
en el aula con las estudiantes; lo cual permitió dar cuenta del objetivo planteado.
En el cuarto y último capítulo se presentan los resultados que se obtuvieron en el
desarrollo de las tareas realizadas por las estudiantes participantes en la investigación y las
conclusiones y reflexiones en contraste a los objetivos específicos, el marco teórico y el análisis
realizado de cada una de las producciones de las estudiantes.
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Capítulo 1
ASPECTOS GENERALES
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Capítulo 1. Aspectos generales
En este capítulo se presentan los aspectos generales de esta propuesta de aula. Se
empieza presentando la descripción y formulación del problema de investigación, en el cual se
enfatiza en las dificultades que presentan los estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas en
términos generales, desde lo que plantea Socas (1997) para luego centrarlo en el objeto de
estudio de la investigación (funciones trigonométricas Seno y Coseno), a partir de lo planteado
por Suarez (2014). Así mismo, se plantea, cómo se están llevando a cabo en el aula de clase la
enseñanza de las funciones trigonométricas (Montiel 2005) y la forma como lo presentan los
textos escolares en Colombia (Santacruz 2005) al tiempo que, la pertinencia del uso de la
tecnología en el aprendizaje de las matemáticas, en este caso particular, el software de geometría
dinámica Geogebra (Cruz, J & Medina, Y, 2010). Los objetivos, presentan el propósito general
del trabajo, y la forma de cómo se desarrollará el mismo, teniendo en cuenta la teoría de la
Educación Matemática Realista, enfatizando en el principio de niveles, con el cual se pretende
favorecer el pasaje del conocimiento informal al conocimiento formal en un grupo de estudiantes
de grado décimo. Los antecedentes toman en consideración investigaciones realizadas a nivel
nacional llevadas a cabo alrededor de los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las
funciones trigonométricas, así como al enfoque de la Educación Matemática Realista.

1.1 DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
El

aprendizaje de las matemáticas genera muchas dificultades en los estudiantes,

dificultades que, según su naturaleza, pueden estar asociadas a la propia disciplina (objetos
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matemáticos y procesos de pensamiento), al proceso de enseñanza de las matemáticas, a los
procesos cognitivos de los estudiantes o a una falta de actitud racional hacia las matemáticas.
Dificultades que pueden ser abordadas desde varias perspectivas según pongamos el énfasis en
uno u otro elemento, que pueden ser, el desarrollo cognitivo de los alumnos, currículo de
matemática y método de enseñanza (Socas, 1997).
En este sentido, se han venido desarrollando diversas estrategias metodológicas que les
han permitido a los estudiantes superar aquellas dificultades y así mejorar la comprensión de las
matemáticas. Para lograr este objetivo, algunos investigadores proponen que la enseñanza de las
matemáticas se debe centrar en procesos propios de las matemáticas como es la resolución de
problemas y la modelación matemática y en la enseñanza de unas matemáticas más humanas,
que sean menos formales pero, a partir de los cuales el conocimiento matemático cobre sentido
para los estudiantes (Front, 2008).
Por consiguiente, el proceso de enseñanza de las matemáticas debe sufrir una
transformación debido que, la tendencia de pasar de un aprendizaje mayormente centrado en el
docente (concepto tradicional del proceso de enseñanza y aprendizaje), hacia uno centrado en el
estudiante, implica un cambio en los roles de estudiantes y docentes. Así pues, el rol del
docente, dejará de ser únicamente el de transmisor de conocimiento para convertirse en un
orientador y facilitador del conocimiento, participando del proceso de aprendizaje junto con el
estudiante. Lo que significa, que el estudiante debe ser un agente activo en la construcción del
conocimiento matemático. (Socarras, 2008).
Por tal razón, desde del MEN (1998) se plantea la necesidad de relacionar los contenidos
de aprendizaje con la experiencia cotidiana de los alumnos, así como presentarlos y enseñarlos
en un contexto de situaciones problemáticas y de intercambio de puntos de vista. En esa misma
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dirección, el mismo MEN (2006), considera que en una situación problema, la modelación
matemática juega un papel esencial debido que, les posibilita a los estudiantes construir sus
propios modelos en diferentes niveles de complejidad, a través de los cuales, los estudiantes
puedan hacer producciones, obtener resultados y evaluar qué tan razonables son esos modelos
respecto a las condiciones indicadas, a través de un proceso de observación, reflexión, discusión,
experimentación y evaluación, de tal forma que, le posibilite la construcción de conocimientos
matemáticos en forma significativa (MEN, 1998).
Sin embargo, aunque la modelación matemática puede ser considerada como una
herramienta para la representación de situaciones o fenómenos del “mundo real” que le permite
al estudiante establecer la relación existente entre los objetos matemáticos y su contexto, al
tiempo que, le facilite la comprensión de las matemáticas, son diversas las dificultades que
pueden presentarse al introducir la modelación matemática en el aula de clase, ya que, la
construcción de un modelo no se hace de manera automática ni inmediata, por el contrario,
requiere de cierto periodo de tiempo en el cual el modelador (estudiante) pone en juego sus
conocimientos matemáticos, el conocimiento del contexto, de la situación y sus habilidades
para describir, establecer y representar las relaciones existentes entre las “cantidades”, de tal
manera que, se pueda construir un nuevo objeto matemático (Villa, 2007). Dificultad, que se
agudiza, si el docente no tiene la suficiente formación para orientar sus clases a través de proceso
de modelación en donde el estudiante pueda representar el comportamiento de fenómenos del
mundo real por medio de las matemáticas (Biembengut & Hein, 2004; Trigueros, 2009).
Frente a esta dificultad, según Santacruz (2005), se hace necesario, desde la educación
matemática bajo una nueva visión, dotar a las matemáticas escolares de un significado y
funcionalidad, donde sus orígenes, conexiones y aplicaciones en diversos contextos diferentes a
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los matemáticos, contribuyan a una mejor comprensión e intuición de los procesos constructivos
que efectúan los estudiantes. De tal forma que, con lleve al docente al reconocimiento de
contextos o situaciones que favorezcan la matematización o producción de modelos por parte de
los estudiantes, despertando así, un interés hacia las matemáticas en los mismos, en donde se
promueva el establecimiento de puentes para pasearse entre lo abstracto y lo concreto, facilitando
diversas conexiones matemáticas con temáticas de todas las ciencias y la realidad (Henao &
Vanegas, 2012).
De esta manera, dentro de este trabajo, se presenta una propuesta de aula con

las

funciones trigonométricas Seno y Coseno que por su naturaleza periódica se pueden modelar
diversos fenómenos repetitivos como las mareas, resortes vibratorios, ondas sonoras, el
movimiento de la rueda de una bicicleta, entre otras, las cuales, son situaciones que favorecen el
proceso de la producción de modelos matemáticos por parte del estudiante, estableciendo una
conexión entre el mundo real y lo abstracto (objetos matemáticos).
Sin embargo, pese a las ventajas que ofrecen las funciones trigonométricas en especial
Seno y Coseno para modelar fenómenos del mundo real, dentro del proceso escolar, no se hace
un buen uso de ellas, debido que, como lo afirma Montiel (2005, p. 124) el tratamiento en el
sistema escolar de las funciones trigonométricas no moviliza su aspecto periódico, ya que en la
escuela este tipo de funciones son abordadas como una extensión de las razones, cuya única
explicación gira alrededor de la unidad de medida (equivalencia entre grados y radianes en el
círculo trigonométrico). Así, se despoja de los usos y significados que dan origen a la función
trigonométrica, pero aún más se desvincula ésta de algunas prácticas de referencia, como es el
caso del estudio movimientos cíclicos.
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En esta misma dirección, Santacruz (2005, p. 130) hace énfasis en el encapsulamiento de
lo funcional en un modelo estático, como es el triángulo rectángulo que promueve el enfoque de
las razones, privilegiado por los docentes, para la enseñanza de las funciones trigonométricas. Lo
anterior evidencia el uso de las funciones trigonométricas desde un enfoque más geométrico,
limitándose en el cálculo de ángulos y distancias, más en aspectos como la variación y la
periodicidad.
Así mismo, Santacruz (2005) enfatizando en los textos escolares que se trabajan en
Colombia y en las concepciones que tienen los maestros sobre las funciones trigonométricas y el
pensamiento variacional, se concluye que estos no hacen alusión alguna a que la enseñanza y
aprendizaje de este saber especifico pueda aportar al desarrollo del pensamiento variacional, lo
que significa que en el aula de clase, la enseñanza de dichas funciones se presente de forma
mecánica delimitando su uso para el desarrollo del pensamiento variacional.
Bajo esta misma perspectiva, Suarez (2014, p.13), manifiesta que, en el proceso de
aprendizaje de las funciones trigonométricas se ha encontrado que los estudiantes presentan
deficiencia para apropiarse de conceptos y características de las mismas, por lo menos en dos
aspectos: Grafica de las funciones trigonométricas, las cuales son presentadas por el docente
en ocasiones en forma resumida para analizar sus características; por tanto, no son el producto de
la construcción que pueda hacer el estudiante a partir de una situación problema; a su vez, el
estudiante presenta dificultades para asociar las transformaciones de las funciones Seno y
Coseno a situaciones de modelado de un problema; sus aplicaciones, debido que, únicamente se
aplican funciones trigonométricas a problemas estáticos de resolución de triángulos rectángulos
y oblicuángulos, lo que implica que el estudiante tenga una idea reducida sobre las funciones
trigonométricas, dejando de lado el estudio de fenómenos periódicos y procesos dinámicos.
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Teniendo en cuenta lo anterior, en este trabajo se plantea una propuesta de aula para la
enseñanza de las funciones trigonométricas Seno y Coseno desde la perspectiva de la Educación
Matemáticas Realista (EMR), promovida por Hans Freudenthal (1973, 1991) haciendo énfasis en
el principio de niveles, en donde, a través del diseño de situaciones problemas estrechamente
ligadas al contexto del estudiante, se caracterice la forma cómo los estudiantes pasan del
conocimiento informal, al preformal y de allí al formal, y cómo guiarlos en ese pasaje.
Situaciones, que serán desarrolladas haciendo uso del programa Geogebra, pues la
implementación de esta herramienta con un propósito pedagógico claro, le permite tanto al
maestro como al estudiante explorar los objetos a través de la visualización, la observación y la
experimentación, logrando no solo reconocer patrones y comprobar leyes, sino realizar nuevas
conjeturas relacionadas con el comportamiento de los objetos matemáticos o sobre el potencial
del software como herramienta constructiva. (Cruz, J & Medina, Y, 2013).
Teniendo en cuenta los elementos descritos anteriormente, esta investigación se centra en
responder a la siguiente pregunta:
¿Cuáles

son las características del proceso de matematización en un grupo de

estudiantes

de grado décimo, cuando se involucran situaciones problema en un contexto

realista, que favorezcan el pasaje del conocimiento informal al formal con las funciones
trigonométricas Seno y Coseno con el uso de Geogebra ?
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1.2 OBJETIVOS

1.2.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar el proceso de matematización a través de situaciones problema en un contexto
realista, que favorezcan el pasaje del conocimiento informal al formal, en el trabajo con las
funciones trigonométricas Seno y Coseno, usando Geogebra en un grupo de estudiantes del
grado décimo en la Institución Educativa San Vicente del Distrito del Buenaventura.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Identificar orientaciones conceptuales y metodológicas a través de un análisis de
referentes históricos, matemáticos, didácticos y curriculares; desde el enfoque de la
Educación Matemática Realista para el diseño de situaciones problema que involucren
procesos de matematización.



Caracterizar en las producciones de las actividades realizadas en un grupo de estudiantes
del grado décimo, el proceso de matematización en relación con los elementos teóricos
y metodológicos propuestos desde la educación matemática Realista, con el uso de
Geogebra.



Determinar algunas reflexiones alrededor de las ventajas y limitaciones que se pueden
presentar en el aprendizaje de las funciones trigonométricas Seno y Coseno, a partir de
los resultados de este trabajo.
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1.3 JUSTIFICACIÓN

El Ministerio de Educación Nacional, con respecto a la enseñanza de las funciones
trigonométrica plantea como estándar “describo y modelo fenómeno periódicos del mundo real
usando relaciones y funciones trigonométricas” (MEN, 2006, p. 88). Por consiguiente, en el aula
de clase, es pertinente tener en cuenta el proceso de modelación matemática en el momento de
enseñar las funciones trigonométricas, puesto que, permite al estudiante establecer una relación
del objeto matemático con su contexto. En esta misma dirección, el mismo MEN afirma que:
Es necesario relacionar los contenidos de aprendizaje con la experiencia cotidiana de los
alumnos, así como presentarlos y enseñarlos en un contexto de situaciones problemáticas
y de intercambio de puntos de vista. (MEN 1998, p. 35)
Así mismo, desde los Lineamientos Curriculares (1998, p. 18), se propone el desarrollo
del pensamiento matemático, a partir de la implementación de cinco procesos entre los cuales se
encuentra la modelación matemática, la cual, se propone como una herramienta didáctica para la
construcción del conocimiento matemático en el aula de clase.
En este sentido, y a pesar de las orientaciones conceptuales y metodológicas del
Ministerio de Educación Nacional y algunas investigaciones como la de Montiel (2005) y
Santacruz (2005) en las escuelas aún se siguen enseñando las funciones trigonométricas como
una extensión de las razones trigonométricas; las relaciones entre los lado y ángulos en el
triángulo rectángulo

por medio

de la circunferencia unitaria,

para luego realizar

la

construcción de sus gráficas, de una forma simple, despojando así de los usos y significados que
dan origen a la función trigonométrica; como lo son los fenómenos periódicos que favorezcan la
matematización o producción de modelos por parte del estudiante.
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Es así, que en este trabajo se desarrolla una propuesta de aula, en la enseñanza de las
funciones trigonométricas Seno y Coseno desde un enfoque realista, en donde el contexto y la
actividad matemática estarán estrechamente relacionados, resaltando aspectos esenciales de estas
funciones como lo son la periodicidad, variación y amplitud. Al tiempo que, proporcionar una
reflexión que permite ofrecer posiciones fundamentadas sobre el papel de los contextos realistas
en la modelación matemática de tal forma que, amplíen el horizonte teórico y metodológico de
las propuestas curriculares para el área de matemáticas, teniendo en cuenta que, el trabajo no se
reduce necesariamente a una propuesta de aula de una temática particular especialmente por la
teoría que se propone (Educación Matemática Realista) que puede ser aplicable en cualquier
objeto matemático.
En relación al uso de las TIC en el diseño y aplicación de las actividades propuesta dentro
de esta trabajo, en los lineamientos curriculares de matemáticas, se desarrolla una reflexión
dentro de las cuales se contempla: “reconocer el impacto de las nuevas tecnologías tanto en los
énfasis curriculares como en sus aplicaciones” (MEN, 1998, p. 14), a partir de esta reflexión se
reconoce el lugar de la tecnología dentro de las aulas de clase, ya que ésta cambia la forma como
pensamos la matemática (MEN, 1999).
En el diseño y realización de las actividades se hace uso del software de geometría
dinámica Geogebra como recurso pedagógico en la mediación en el aula y la construcción del
conocimiento matemático, en este caso las funciones Seno y Coseno. De acuerdo con Barrera y
Santos (2001), la introducción al salón de clases de los programas o aplicaciones de matemáticas,
con un propósito formativo, permite que éstas generen ambientes de búsqueda y reflexión donde
los estudiantes logran crear representaciones diferentes de sus tareas y además formular sus
propias preguntas o problemas, sobre el desarrollo y solución de sus estudios y evaluaciones. Al
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mismo tiempo, Geogebra, desde la perspectiva curricular posibilita los cambios de registro de
representación, porque permite en la misma ventana tener la gráfica de una función, la expresión
algebraica y la tabla de datos, todo esto para que los estudiantes, a partir del trabajo con estos
registros de representación puedan hacer conjeturas matemáticas, las cuales puedan sustentar,
respondiendo así a lo que el MEN (2006) manifiesta en cuanto a la importancia de:
Utilizar diferentes registros de representación o sistemas de notación simbólica
para crear, expresar y representar ideas matemáticas; para utilizar y transformar dichas
representaciones

y con

ellas, formular y sustentar puntos de vista. Es decir, dominar con

fluidez distintos recursos y registros del lenguaje cotidiano y de los distintos lenguajes
matemáticos. (p.51).
Por lo anterior, dentro esta propuesta, se hace uso de Geogebra en la construcción y
aplicación de cada actividad, precisamente, por el potencial pedagógico y didáctico expuesto
anteriormente. De esta manera, con este trabajo, se brinda un porte a la Educación Matemática,
en relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje de las funciones trigonométricas Seno y
Coseno bajo un enfoque realista en donde se favorece la relación entre lo real y lo abstracto
(objeto matemático), caracterizando fenómenos propios de Buenaventura, específicamente el
comportamiento de la marea.

1.4 ANTECEDENTES

Investigaciones realizadas referentes a la enseñanza de la función trigonométrica a través
de procesos de modelación y el uso de herramientas tecnológicas en la educación matemática, se
han considerado un instrumento muy valioso y eficaz en la comprensión de dicho objeto
matemático. En este sentido, se mostrarán trabajos relacionados con la modelación, el uso de las
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TIC y su pertinencia en la enseñanza de la función trigonométrica por: Gonzales (2011); Henao
& Vanegas (2012); Molina (2013) Sánchez (2014) y Suarez (2014).
La investigación de Gonzales 2011 titulada “Una propuesta para la enseñanza de las
funciones trigonométricas Seno y Coseno integrando Geogebra.” Se constituye como una
propuesta para la enseñanza de las funciones trigonométricas Seno y Coseno utilizando la
metodología de estudio de casos y haciendo énfasis en la importancia de la visualización como
un proceso inherente a la actividad matemática, destacándose el aspecto variacional de estas
funciones para el análisis de las situaciones diseñadas.
Para la ejecución de esta investigación se diseñaron una serie de actividades para los
estudiantes del grado décimo de una institución educativa de carácter público, donde además de
estimular el conocimiento y saber matemático, pudieran integrarlo con la tecnología y de esta
forma lograr captar un mayor interés y aprendizajes significativos en cada uno de ellos.
Para el diseño de la secuencia de situaciones didácticas, el autor toma como referente la
Teoría de Situaciones Didácticas (TSD) y utilizó el software Geogebra, además toda la
organización se dispuso en un blog, en donde los estudiantes al ingresar tenían la posibilidad de
acceder a los applets y preguntas.
El éxito de esta propuesta pedagógica, parte del hecho de la combinación de diversos
componentes tradicionales en la educación, como son: las secuencias de situaciones didácticas y
las nuevas formas de mediación con TIC, a través del uso del software Geogebra. González
Fonseca resalta el hecho de “(…) la visualización como una actividad inherente a los procesos
matemáticos”; ya que fortalecen la dimensión cognitiva en los estudiantes.
En el trabajo de Henao & Vanegas (2012); titulado “la modelación matemática en la
educación matemática realista: un ejemplo a través de la producción y uso de modelos
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cuadráticos” se enmarca en el enfoque de la Educación Matemática Realista y busca a partir de
algunos de sus referentes teóricos y metodológicos fundamentar un diseño relativo al trabajo con
modelos cuadráticos que permita estudiar el proceso de modelación matemática de estudiantes de
los últimos grados de educación media (10° y 11°), en particular lo concerniente a los niveles de
matematización y la incidencia de las tareas diseñadas en el aprendizaje de los modelos
cuadráticos.

Esta

propuesta se

plantea en términos del estudio de los niveles de

matematización, como una posibilidad de analizar el desempeño matemático de los estudiantes y
las implicaciones didácticas y cognitivas, en relación con el proceso de modelación matemática
en el aula de clase.
El autor, muestra la importancia de la modelación matemática, como un proceso que
permite conjugar la matemática y la realidad en la promoción de la formación de conceptos
matemáticos, aportando al conocimiento por parte de los docentes de algunas estrategias de
enseñanza que podrían contribuir a mejorar la enseñanza en los últimos grados de la educación
media y a mejorar el desempeño de los estudiantes en dicha área.
Asi mismo, propuesta como la de Molina (2013) titulada “la modelación con tecnología
en el estudio de la función Seno” inicia con una revisión de la literatura en la cual se tuvo en
cuenta como temáticas centrales la enseñanza de la trigonometría en la Educación Básica
Secundaria y trabajos realizados alrededor de la modelación en educación matemática. A partir
del análisis de toda la documentación recolectada y de la experiencia como docente de
matemáticas, el autor planteo el siguiente problema de investigación, delimitado a través de la
siguiente pregunta: ¿Cómo a través de la modelación matemática los estudiantes producen
algunos aspectos conceptuales de la función trigonométrica Seno asociados a la medición del
tiempo?
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La revisión de los referentes teóricos sobre Modelación en Educación Matemática
permitió que el autor elaborara una concepción de la modelación en matemática vinculada a
procesos de experimentación y simulación con tecnología, con lo cual fue posible diseñar el
material de campo previsto para el desarrollo de la investigación.
El método utilizado para el desarrollo de esta investigación fue el estudio de caso el cual
permitió describir los elementos de los conceptos matemáticos enmarcados en el proceso de
modelación matemática pertinentes a este trabajo. Es desde esta perspectiva, que la observación
en el trabajo de campo, los registros escritos y las simulaciones elaboradas permitieron obtener
información para analizar cómo cuatro estudiantes de una institución educativa descubren
elementos conceptuales relacionados con la función trigonométrica Seno.
Los resultados, en resonancia con una construcción teórica de modelación, muestran
cómo se van tejiendo vínculos entre unos objetos en movimiento dentro de una simulación, y
unas representaciones gráficas desde las cuales subyacen nociones de amplitud,

período,

dependencia e independencia, propias de la función Seno, bajo la cual se realizó un modelo para
la construcción de la experiencia.
La investigación de Sánchez 2014 titulada “las funciones trigonométricas seno y coseno a
partir de sus aplicaciones” en la cual plantea una propuesta didáctica para el aprendizaje
significativo de las funciones trigonométricas Seno y Coseno a partir de problemas
experimentales, de tal manera, que el estudiante descubra dichas funciones a través de sus
aplicaciones. En particular, se consideran problemas relacionados con el movimiento circular
uniforme y las ondas mecánicas. Para tal efecto, al igual que el estudio Gonzales (2011), se hace
uso de la tecnología apoyado en el mimos software Geogebra y adicional a eso, el osciloscopio
digital.
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En este trabajo el autor considera aspectos históricos de la trigonometría, su nacimiento y
evolución y los elementos conceptuales básicos que permiten abordar las razones
trigonométricas y su posterior generalización a funciones trigonométricas. Finalmente se
describen los elementos teóricos que sustentan la propuesta didáctica.
A modo de conclusión en esta investigación el autor plantea que es importante que los
maestros desarrollen habilidades y adquieran un conocimiento diferente al de la materia que
normalmente enseñan y así diseñen sus clases utilizando herramientas tecnológicas, enfatizando
en los conocimientos sobre el origen histórico y la interdisciplinariedad, para lograr que los
estudiantes conozcan realmente el alcance del tema estudiado.
En cuanto al trabajo de Suarez (2014) titulado “Diseño e Implementación de una
estrategia didáctica para la enseñanza de las funciones trigonométricas en los números reales
para grado décimo mediante la modelación matemática y las TIC: Estudio de caso en el grupo
10° B de la Institución Educativa Montecarlo-Guillermo Gaviria Correa, del municipio de
Medellín” con respecto a esta investigación este autor, considera que la modelación matemática,
se abre paso entre diferentes propuestas didácticas, al propiciar la construcción de conceptos
matemáticos y potenciar en los estudiantes un aprendizaje comprensivo de las matemáticas,
permitiendo mejores resultados por parte de los estudiantes, frente a los estándares dados por el
ministerio de educación colombiano; por tal razón, se propone el diseño y la implementación de
una estrategia didáctica para la enseñanza de las funciones trigonométricas en los números reales
desde la modelación matemática, mediada por el uso de las Tecnologías de la Información y la
comunicación (TIC).
En cuanto al diseño y la implementación de la estrategia didáctica basada en la
modelación matemática, permitió que los estudiantes del grupo experimental (10° B) obtuvieran
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un buen desempeño; esta validación de los resultados le permite al autor, afirmar que la
modelación matemática como estrategia didáctica fortalece el aprendizaje significativo de las
funciones trigonométricas en los números reales.
Teniendo en cuenta lo anterior, en esta propuesta se considera que las etapas de la
modelación matemática en conjunto, permiten aumentar los desempeños de los estudiantes frente
al tema abordado. El estudiante comienza enfrentándose a una situación real, después participa
en la construcción de un modelo simple, resuelve ejemplos de situaciones análogas que le
permiten ser competente en diversos contextos y no solo en el problema; y, finalmente, modela
matemáticamente el problema propuesto resolviendo diferentes preguntas sobre el mismo.
Sin desconocer que los cinco estudios presentados están conectados con el objetivo del
trabajo, es importante señalar que la investigación de Gonzales (2011) y la de Henao & Vanegas
(2012), son los que más contribuyen desde el punto de vista teórico a este trabajo; la primera, en
cuanto a la enseñanza de la función trigonométrica, haciendo uso del Software de GeoGebra y la
segunda debido que toma como referente principal la teoría de la Educación Matemática Realista
de Hans Freudenthal, que es también el referente fundamental que se aborda en esta propuesta.
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Capítulo 2
MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA
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Capítulo 2. Marco Teórico de Referencia

En el presente trabajo se plantea una propuesta de para la aproximación a las propiedades
y características de las funciones trigonométricas Seno y Coseno, a partir del principio de niveles
de la Educación Matemática Realista (EMR) integrando Geogebra. Por consiguiente, en este
capítulo se dan a conocer algunos referentes teóricos, que se consideran pertinentes para la
selección de algunos criterios fundamentales

en el diseño de dicha propuesta, éstos se

desarrollan en cuatro momentos.
En primera instancia, se muestra un panorama general acerca de los principales aportes
teóricos de la Educación Matemática Realista (EMR), fundamentado en las teorías de Hans
Freudenthal citado por Santamaría (2006) y Bressan & Gallego (2011) en términos de sus
inicios, concepciones sobre la enseñanza, el aprendizaje de las matemáticas y sus principios; en
segundo lugar, se presenta una descripción acerca de la modelación matemática desde los
lineamientos curriculares y estándares básicos de matemáticas; en un tercer momento, se dan a
conocer algunos aportes, desde el punto de vista histórico, basado en el estudio de Montiel
(2005), que permiten entender cómo se han ido desarrollando las concepciones alrededor de las
funciones trigonométricas Seno y Coseno, hasta constituirse como objetos matemáticos; así
mismo, una descripción matemática de ésta teniendo en cuenta lo planteado por Apóstol (1988)
en su texto

llamado “CALCULUS” (Cálculo con funciones de una variable, con una

introducción al álgebra lineal). En cuarto y último lugar, se muestra un panorama acerca del uso
de la tecnología, en la enseñanza de las matemáticas, como recurso pedagógico citado por
Ganzón & Vega (2011).
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2.1 REFERENTE DIDÁCTICO

2.1.1 LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA REALISTA (EMR) SUS INICIOS

Es importante señalar, que este apartado de los inicios de la EMR y su incorporación en
diferentes currículos de matemáticas como una nueva propuesta para la enseñanza y aprendizaje
de la misma, ha sido desarrollado teniendo en cuenta, el trabajo de Santamaría (2006) en su tesis
de maestría “la contextualización de la matemática en la escuela primaria de Holanda” en
donde se hace una descripción detallada de los proceso históricos en cuanto al proceso de
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas que se dieron en la década del 60, que impulsó, una
reforma o cambio en los currículos de matemáticas de las escuelas de esa época, basada en las
propuestas de un grupo de investigadores en educación matemática de Holanda, precedida por
Hans Freudenthal.
En años anteriores a la década del 60, a fines de la segunda guerra mundial se establecen
en varios países, la educación obligatoria e igualatoria hasta una edad determinada por el
gobierno. Desde ese entonces educadores, matemáticos y psicólogos hicieron notar las
dificultades que presentaban los estudiantes en cuanto al aprendizaje de las matemáticas;
dificultades que se acrecentaban si el estudiante no tenía un apoyo económico por parte de sus
familiares, para recibir clases particulares que les permitiera superar aquellas dificultades, y,
aunque los métodos de enseñanza eran poco apropiados para las habilidades intelectuales y
psicológica de los estudiantes, no se llegó hacer cambios en los modos habituales de enseñar
matemática; además, la forma como estaban estructurados los contenidos matemáticos en los
currículos, eran demasiado abstractos.
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A raíz del lanzamiento del primer satélite artificial soviético en 1957, empieza una
preocupación en los países occidentales, específicamente en los EE.UU, en la formación
matemáticas de sus estudiantes, ya que, comenzaron a darse cuenta que para poder alcanzar altos
niveles en tecnología, debían de mejorar la enseñanza de las matemáticas en la educación
secundaria. Para ellos, un país capaz de lograr semejante avance, debería contar con científicos
con una elevada formación en matemática (Castelnuovo, citado por Santamaría, 2006).
Dicha preocupación, los llevó a convocar a especialistas en matemáticas y profesores de
educación secundaria, bajo la premisa, de qué matemáticas eran la más adecuadas para lograr el
objetivo de contar con científicos que pudieran alcanzar una formación capaz de desarrollar
ciencia y tecnología, en donde, el conocimiento matemático era indispensable para lograr este
fin. Por consiguiente, los EEUU, emprende una búsqueda de herramientas o estrategias que
pudieran orientar cambios en su sistema educativo, pues, se consideraba que la forma como se
estaban llevando los procesos de enseñanza, no eran los adecuado para así logra lo que se habían
trazado.
Respecto a lo anterior, según los matemáticos Choquet, Stone y Dieudonné el problema
radicaba, en la brecha existente entre la escuela secundaria y la Universidad, debido que, los
programas de la escuela secundaria que se desarrollaban en los diferentes países estaban alejados
de las concepciones de las matemáticas modernas, que se desarrollaba dentro de la Universidad,
lo que de una u otra forma, genera gran dificultad para su comprensión por parte del estudiante,
ocasionando pérdidas, y por ende desinterés por las mismas.
La solución que se planteaba a esta problemática adoptada por varios países, fue dejar de
enseñar la Geometría Euclidiana e incorporar en su lugar, una enseñanza basada en la teoría de
conjuntos y estructuras o elementos del algebra (matemática moderna) en las clases escolares.
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Desde entonces, se comenzaron a redactar libros de textos sobre la introducción didáctica de
temas relativos a conjuntos y estructuras. Sin embargo, la rigurosidad de los contenidos
matemáticos no cambiaba, seguían siendo incomprensibles para muchos estudiantes.
Este cambio a la matemática moderna, según Guzmán (1993), no estaba dando solución
a la problemática que había en la época, de superar las dificultades que presentaban los
estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas, por el contrario, se seguía mirando como unas
matemáticas no para toda persona, sino para un grupo en particular (selectiva), precisamente,
porque su rigurosidad no cambiaba, y aquellos que no tenían la posibilidad tener un profesor
particular que les estuviera guiando, era imposible continuar con sus estudios. De hecho, la
prioridad educativa se concentró en satisfacer a los pocos estudiantes que tenían posibilidades de
acceder a estudios superiores y la gran mayoría debió seguir los pasos a un mundo más desigual
y abstracto. En general, se trató de una propuesta didáctica que funcionaba como elitista, para un
grupo de personas especifica.
Frente esta situación, en Holanda, en 1968 se dio origen al proyecto Wiskobas (iniciado
por Wijdeveld y Goffree),

llevado a cabo por un grupo conformado por educadores en

matemática del nivel primario y secundario bajo la dirección de Hans Freudenthal. Ellos
trabajaban en el departamento conocido como IOWO, (Instituto para el Desarrollo de la
Educación Matemática) en la Universidad estatal de Utrecht.
Este proyecto se impuso entre 1970 y 1977, desterrando de las escuelas los libros de texto
basados en la Matemática Moderna. Freudenthal, constituyó un proyecto curricular para la
enseñanza elemental de las matemáticas, con el objetivo de innovar la educación de esta
disciplina a nivel nacional y mediante la formación de profesores en ejercicio como motores del
cambio.
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Para Freudenthal (1973), una preocupación esencial frente a la realidad educativa y
académica de su época era: “Hay una cosa que necesitamos [decidir] urgentemente, si la imagen
de la matemática es para una élite o para todos – una imagen de la matemática para la totalidad
de la educación” (p. 63).
Para él, era muy importante que todos los estudiantes tengan alguna forma de contacto
con el quehacer matemático, considerando este como una actividad estructurarte u organizadora
de matematización que está al alcance de todos los seres humando (Freudenthal, 1973, 1991) lo
contrario a lo planteado en la matemática moderna.
Por tal razón, en Holanda, se empieza a trabajar fuertemente la teoría de la Educación
Matemática Realista (EMR) desarrollada principalmente por las ideas de Freudenthal (1905,
1990), la cual nace como respuesta frente al movimiento de la Matemática Moderna y al enfoque
mecanicista de la enseñanza de la matemática, generalizado en ese momento en las escuelas
Holandesas.

2.1.2 ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN LA EMR

Uno de los aspectos fundamentales que caracteriza este enfoque, es que la enseñanza de
la matemática debe estar conectada con el mundo real o entorno donde el estudiante se
desenvuelve, permanecer cercana a los alumnos y ser relevante para la sociedad en orden a
constituirse en un valor humano, como lo afirma Freudenthal (1991), cuando plantea que: “La
imagen de la matemática se enmarca dentro de la imagen del mundo, la imagen del matemático
dentro de la del hombre y la imagen de la enseñanza de la matemática dentro de la sociedad” (p.
32).
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Lo que indica que, la enseñanza de las matemáticas no solo se limita únicamente a la
trasmisión de conceptos matemáticos, sino también, a la resolución de problemas, por medio, de
la construcción de modelos matemáticos, en donde las situaciones de la vida cotidiana
(conocimiento informal), son el punto de partida para la construcción del saber matemático
(conocimiento formal) lo que para Hans Freudenthal es considerado como la matematización.
Matematizar es organizar la realidad con medios matemáticos…incluida la matemática
misma (Freudenthal, 1973, p. 44)
Por consiguiente, a los estudiantes se les debe dar la oportunidad de reinventar las
matemáticas en lugar de intentar trasmitirles una matemática pre-construida. En otras palabras,
se trata de crear oportunidades para que los estudiantes puedan abocarse a actividades similares a
la de los matemáticos; a estructurar contextos ricos que inviten a ser organizados por medio de
herramientas matemáticas. (Struik, 1987; De Corte, Greer Y Verschaffel, 1996). De esta forma,
los estudiantes le dan sentido y significados a los objetos matemáticos, llegando a establecerlos
como herramientas para matematizar diferentes situaciones de su realidad.
Por lo anterior, según Freudenthal, la mejor forma de aprender y enseñar matemática es
en grupos pequeños y heterogéneos, puesto que, al trabajar de este modo, los estudiantes,
guiados por el docente, organizan situaciones problemáticas y reflexionan acerca de su actividad
matematizadora (Santamaría, 2006). De esta manera, se pueden identificar en las producciones
libres de los alumnos diferentes niveles de matematización, dado que es un grupo heterogéneo,
que marcarán el camino a seguir hacia un nivel mayor de abreviación y esquematización a través
de un proceso denominado matematización progresiva (Freudenthal 1991), de tal forma que le
permita al estudiante pasar de un nivel a otro hasta la construcción formal del objeto matemático,
haciendo énfasis en situaciones reales o contextualizadas.
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2.1.3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA REALISTA1

La EMR no pretende ser una teoría general del aprendizaje, sino más bien una teoría global,
en la que busca favorecer a los estudiantes en el desarrollo de herramientas matemáticas y
comprensión de conceptos para resolver problemas y se centra en las siguientes ideas:

1. Partir del contexto y situaciones problemáticas realistas: para Freudenthal: (1991)
“Un contexto es ese dominio de la realidad el cual, en algún proceso de aprendizaje
particular, es revelado al alumno en orden a ser matematizado” (p. 37).
Para este autor, la matemática surge históricamente como herramienta para matematizar
situaciones del entorno natural y social, por lo tanto, su enseñanza deben basarse también en la
organización de ese tipo de situaciones. Es decir, no se debe desligar las matemáticas del
contexto o realidad del estudiante, el contexto debe ser el punto de partida. En otras palabras, es
tratar de que el estudiante, aunque no tenga al principio herramientas matemáticas para
solucionar una situación problema, las pueda ir construyendo o reinventarlas a partir de las
situaciones problemas en contextos reales (Freudenthal, 1973, 1991).

2. Utilización de modelos (materiales, esquemas, diagramas y símbolos) que surgen de la propia
actividad matemática de los estudiantes, como herramientas para representar y organizar estos
contextos y situaciones.

1

tomado del documento: Educación Matemática Realista bases teóricas por (Bressan, Gallego, Pérez & Zolkower,
2016)
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El modelo es simplemente un intermediario, a menudo indispensable, a través del cual
una realidad o teoría compleja es idealizada o simplificada con el fin de volverla
susceptible a un tratamiento matemático formal (Freudenthal, 1991, p. 34).

Para la EMR el término modelo no se refiere a modelos pre establecido y aplicado desde
la matemática formal (modelo para la situación), si no a modelos que emergen de las situaciones
contextuales (situación para el modelo). Así, en el proceso de enseñanza y aprendizaje se
presenta situaciones problemáticas las cuales giran en torno a una pregunta, donde los
estudiantes se aproximan a actividades organizadoras y reorganizadoras de las cuales surgen los
modelos, en donde los estudiantes poco a poco se van despegando de la situación particular hasta
adquirir el carácter de modelos formales y generales y, por lo tanto generalizables y aplicables a
otros contextos y situaciones, pasando así de “modelo de” relativo a una situación particular, a
“modelo para” razonar matemáticamente en situaciones variadas de fuera y dentro de la
matemática misma (Bressan, Gallego, Pérez & Zolkower, 2016).
En esta teoría, los modelos son pensados como objetos de trabajo y reflexión en sí
mismos, sobre los cuales se realizan acciones y operaciones y se visualizan, explican, comparan,
contrastan y comprueban relaciones. Para ello, estos modelos deben cumplir varias condiciones:


Estar enraizados en contextos realistas, imaginables.



Tener suficiente flexibilidad para ser aplicados en un nivel más avanzado o más
general. Esto implica que el modelo debería apoyar la progresión en la matematización
vertical sin bloquear la posibilidad de volver a las situaciones desde las cuales una
estrategia se origina. Es decir, los estudiantes siempre deberían poder volver a niveles
más bajos, justamente lo que torna a los modelos muy poderosos.
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Ser viables. Los modelos deberían comportarse en una manera natural, autoevidente.
Ellos deberían ajustarse a las estrategias informales de los alumnos, como si los propios
alumnos los pudieran haber re-inventado, y ser fácilmente adaptables a otras situaciones.
La búsqueda de contextos y modelos que den lugar de modo más o menos natural a la

matematización corresponde a lo que Freudenthal (1983) denomina fenomenología didáctica2, la
cual se nutre de la historia de la matemática (Streefland, 1991b) y de las producciones y
construcciones libres de los alumnos que van surgiendo durante el proceso de enseñanza
(Streefland, 1991b).

3. Reconocer el papel clave del docente como guía y organizador de la interacción en las
aulas.
De acuerdo con Freudenthal 1991, la enseñanza de la matemática debe tomar la forma de
reinvención guiada, es decir un proceso en el que los estudiantes re-inventan ideas y
herramientas matemáticas a partir de organizar o estructurar situaciones problemáticas, en
interacción con sus pares y bajo la orientación del docente. En esta enseñanza interactiva los
estudiantes son convocados a explicar, justificar, acordar o disentir, cuestionar alternativas y
reflexionar sobre ellas.
El docente posee un papel bien definido como mediador entre los estudiantes y las
situaciones problemáticas en juego, entre los estudiantes entre sí, entre las producciones
informales de los estudiantes y las herramientas formales ya institucionalizadas de la matemática
como disciplina.
2

La fenomenología didáctica es un método que consiste en investigar primero las diversas manifestaciones y usos
de un determinado objeto matemático en la realidad, por ejemplo: las fracciones, las razones, las funciones, las
proporciones, los ángulos.
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4. El aprendizaje de la matemática
Es considerado como una actividad social donde la reflexión colectiva lleva a niveles de
comprensión más altos. Las interacciones sociales verticales (docente-alumno) y horizontales
(alumno-alumno) ocupan un lugar central, siendo clave el modo en que el docente maneja estos
eventos con miras a maximizar oportunidades para la producción, el intercambio y la apropiación
de ideas por parte de los alumnos (Dekker et al., 2004; Elbers, 2003; Zolkower & Shreyar, 2002,
2007).
No se piensa en un proceso pedagógico semejante en sus jornadas de aprendizaje, sino en
estudiantes que siguen caminos propios; lo que conlleva a mantener la clase general como unidad
de organización o trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, lo que fue defendido por
Freudenthal desde los años 45 (Freudenthal, 1983, 1991). Dado que los problemas se seleccionan
de manera que den lugar a soluciones apelando a diferentes niveles de comprensión, donde todos
los estudiantes pueden trabajar en ellos.

5. La fuerte interrelación e integración de los ejes o unidades curriculares de la
matemática.
La resolución de situaciones problemáticas realistas a menudo exige establecer
conexiones y la aplicación de un amplio rango de comprensiones y herramientas matemáticas. La
EMR no hace profundas distinciones entre los ejes curriculares, lo cual da una mayor coherencia
a la enseñanza y hace posibles diferentes modos de matematizar las situaciones bajo distintos
modelos y lenguajes, logrando alta coherencia a través del currículo (de Lange, 1996;
Gravemeijer, 1994).
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Uno de los motivos por los cuales las matemáticas se tornan difíciles es cuando las
temáticas son enseñadas de forma aislada, negando la conexión o inter-relación existente entre
ellas, ya que, en las aplicaciones es necesario el uso de diferentes componentes matemáticos, es
decir, no es suficiente con utilizar conocimientos de la aritmética o el álgebra o solo la
geometría para la solución de un problema.
Por otra parte, la EMR propone los siguientes principios relacionados con la enseñanza y
el aprendizaje de las matemáticas,

quienes según Heuvel & Panhuizen 2002, unos están

relacionados al aprendizaje y otros en la enseñanza, como se observa en la siguiente tabla.

Teoría general de la EMR
Que

Como



Actividad humana significativa



Matematización

horizontal

Enseñanza

Principio de interconexión

y

Principio de reinvención

vertical


Bajo y alto nivel de habilidades

Principio de la realidad

Aprendizaje

Principio de la actividad
Principio de niveles
Principio de interacción

Figura 1: diseño teórico del enfoque EMR (Heuvel & Panhuizen 2002)



Principio de Actividad:

Se basa en la noción de Freudenthal de la matemática como actividad humana cuya finalidad
es organizar (matematizar) el mundo que nos rodea, incluyendo a la propia matemática
(Freudenthal 1971, 1973, 1991). El objetivo principal de Freudenthal, es poder darle explicación
o acercamiento a la realidad cotidiana por medio de modelos matemático, donde los
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conocimientos informales que poseen los estudiantes, debe ser el punto de partida para la
matematización o creación de un modelo matemático.


Principio de realidad:

Desde la perspectiva de la EMR, aprender matemáticas significa hacer matemática,
“actividad mental reflexiva” (Freudenthal, 1991) en la que resolver problemas situados en
contextos realistas, en el sentido de realizables o imaginables, es central a la tarea de
matematización. Sin embargo, la palabra realista no se refiere solo a la conexión con el mundo
real sino que también se refiere a la situaciones problemáticas que son reales en la mente de los
estudiantes (Heuvel-Panhuizen, 2001). El contexto de los problemas presentados a los
estudiantes pueden ser del mundo real pero esto no es necesariamente siempre así. (Zulkardi,
2005). Lo que significa, que aunque inicialmente se les presenta problemas seleccionados del
contexto del mismo, es necesario que posteriormente se desprenda de esta para así adquirir un
carácter más general (matematización progresiva), transformándose en modelos matemáticos.


Principio de nivel

El pasaje del conocimiento informal al formal:
En la EMR el aprendizaje de las matemáticas se da en algún momento entre las
matemáticas informales (relacionados con el contexto) y las matemáticas formales. El objetivo
de Freudenthal y sus colaboradores fue estudiar cómo pasa el estudiante del conocimiento
informal, al pre-formal y de allí al formal, y cómo ayudarlo en ese pasaje.
Freudenthal, frente a su preocupación de transformar el paradigma de aquellas
matemáticas difíciles de comprender, posibles de aprender solo para un grupo determinado, y no
accesible para toda persona, sino unas matemáticas más humanistas; centra sus principales
aportes en poder facilitar, esa estrecha relación existente de situaciones cotidianas y la
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matemática formal (concreto-abstracto) haciendo énfasis en el proceso de matematización y en la
formulación de actividades propuestas dentro del aula de clase e interacción entre los estudiantes
y entre el docente con los estudiantes, teniendo en cuenta la multiplicidad de los usos de los
saberes a enseñar y las diferentes formas de apropiación de los mimos por parte de los
estudiantes.
Dentro de este proceso de matematización progresiva, en la EMR se tiene en cuenta que
los estudiantes pasan por distintos niveles de comprensión, caracterizados por distintos tipos de
actividades mentales y lingüísticas. Estos niveles son: situacional, referencial, general y
formal, y están ligados al uso de estrategias, modelos y lenguajes de distintas categorías
cognitivas, no constituyendo una jerarquía estrictamente ordenada. (Freudenthal, 1973, 1991;
Gravemeijer, 1994, 2004).
Es importante tener en cuenta que cuando el estudiante pasa de un nivel a otro, su
evolución se refleja en el siguiente nivel, debido que, es sometido a prueba en el siguiente.
Además, todos están estrechamente relacionados, asi como lo afirma Freudenthal (1971) “La
evolución entre niveles se da cuando la actividad en un nivel es sometida a análisis en el
siguiente, el tema operatorio en un nivel se torna objeto del siguiente nivel” (p. 417).
En el siguiente esquema se presenta una síntesis de los cuatro niveles de matematización
cuyo pasaje está favorecido por la reflexión sobre los logros del nivel anterior:
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Figura 2. Nivel de matematización (Bressan & Gallego, 2016, p. 7)
Como se puede observar en el esquema, estos niveles se concretan en dos procesos de
matematización que son: la matematización horizontal y la matematización vertical. La
primera, caracterizada por la utilización de conocimientos informales o pre-formales con el cual
los estudiantes (con ayuda del docente) logra hacer una modelación de una situación particular
haciendo uso de algún tipo de matemática y así ir avanzando a diferentes niveles de abstracción
(Arcavi, 2006); la segunda, se caracteriza por el ajuste de modelos, la esquematización
conceptual y formalización progresiva, logrando mayores niveles de formalización matemática
(Bressan & Gallego, 2016). Para Treffers (1987) lo anterior implica convertir un problema
contextual a un problema matemático.


Nivel situacional: se encuentra ubicado dentro de la matematización horizontal. Se
centra en la interpretación de la situación problemática y el uso de estrategias vinculadas
totalmente con el contexto, en donde el conocimiento informal o pre-formal del
estudiante, su experiencia, y estrategia para la descripción e interpretación matemática de
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una situación problema, se considerado lo fundamental. No ha se hace énfasis, en el uso
de esquemas o modelos matemáticos formales.
Los niveles que se describirán a continuación, corresponden a la matematización vertical,
puesto que, se enfatizan en la búsqueda de fórmulas, el uso de prueba, la generalización, entre
otros.


Nivel referencial: es donde aparecen las representaciones o modelos gráficos, materiales
o notacionales, y las descripciones, conceptos y procedimientos personales que
esquematizan el problema. De ahí que, los modelos se consideren como modelos de en
tanto están referidos a las situaciones particulares que les dieron origen.



Nivel general: se desarrolla a través de la exploración, reflexión y generalización de lo
aparecido en el nivel anterior, pero proporcionando una focalización matemática sobre las
estrategias que supere la referencia al contexto. En este nivel, por la reflexión sobre los
conceptos, procedimientos, estrategias y modelos utilizados en el nivel anterior, surgen
aspectos generalizables de los mismos y los alumnos pueden concluir que son utilizables
en conjuntos de problemas homólogos a los estudiados, dando lugar a los modelos para
la resolución de los mismos.



Nivel formal: en este nivel, se comprenden y se actúa con los conceptos, procedimientos
y notaciones convencionales propias de la rama de las matemáticas con que se está
trabajando.

Estos niveles son dinámicos y un estudiante puede funcionar en diferentes niveles de
comprensión para contenidos distintos o aspectos de un mismo contenido. Sin embargo, para que
los mismos funcionen, deben estar arraigados a situaciones concretas y flexibles para ser
altamente utilizables en niveles más altos durante el proceso de matematización.
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Principio de reinvención guiada
Se centra en la participación activa del docente en cuanto al acompañamiento de la

construcción o reinvención del conocimiento matemático al estudiante, a través de discusiones
en donde se le permita al estudiante comparar, explicar, presentar las diferentes estrategias
utilizadas en la solución problema similares entre ellos y así determinar la eficacia de las
mismas, prefiriendo una posible ruta de aprendizaje hacia un proceso de matematización
progresiva (Gravemeijer & Doorman, 1999).
El trabajo, con problemas que son similares entre ellos ofrece la oportunidad para el proceso
de reinvención. La resolución de un problema similar a otro ya antes realizado induce a este
proceso. En la discusión de los problemas, se da lugar al uso de un lenguaje informal, el cual, a
medida que se avanzan constantemente en las discusiones, a un lenguaje formal y estandarizado
debido a un proceso de simplificación y formalización (Gravemeijer, 1994). En la figura 3 se
sintetiza este proceso.

Figura 3. Representación esquemática del proceso de reinvención (Gravemeijer, 1994)

Finalmente, se tiene en cuenta que, según Freudenthal (1991) el principio de reinvención
guida es un balance sutil entre la libertad de inventar y la fuerza de guiar. Lo que implica que,
los estudiantes deberían de ser motivados a la “producción” de forma concreta del saber
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matemático, a través de las producciones libres, lo que se según, Lange (1995) fuerzan a los
estudiantes a reflexionar sobre camino que ellos mismos han construido en su proceso de
aprendizaje.
 Principio de interacción
La interacción entre los estudiantes-estudiante y estudiante-docente es un aspecto esencial en
la didáctica realista (De lange, 1996, Gravemeijer, 1994). La negociación explicita, la
intervención, la discusión, la cooperación y la evaluación son elementos esenciales en un proceso
de aprendizaje constructivo en el cual los métodos informales de los estudiantes son usados
como el punto de partida para alcanzar los formales. Es fundamental, que dentro el proceso de
enseñanza y aprendizaje el intercambio de ideas, de experiencias, explicaciones, el cuestionar
alternativas y reflexiones de métodos usados en la resolución de problema, se tenga muy
presente en la construcción del conocimiento matemático; que el aula se convierta en una
“comunidad matemática”
De esta forma, dentro EMR, se considera la enseñanza de las matemáticas como una
actividad social, lo que implica, que a los estudiantes debería de dársele la oportunidad de
mostrar sus estrategias e invenciones a otros. Además, porque al escuchar y observar lo que otros
han desarrollado y discutir las distintas maneras de resolver un problema, podrían ir mejorando
sus estrategias.
En síntesis, lo que busca la EMR, con el principio de interacción, es mantener al estudiante
junto, compartiéndose ideas y estrategias en el desarrollo de situaciones problemas planteadas en
el aula de clase, en donde el trabajo colectivo es fundamental; no separarlos en pequeños grupos
de trabajo de acuerdo a sus habilidades y proponer problemas que puedan ser resueltos en los
diferentes niveles de comprensión (Heuvel-Panhuizen, 2002). Sino, según Freudenthal 1991, lo
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mejor para posibilitar proceso de matematización progresiva/reinvención guidad es trabajar en
clase heterogéneas, esto es con grupos de estudiantes que poseen distintos niveles de habilidades.
 Principio de interrelación o interconexión:
La idea central en este principio, es que los ejes o unidades temáticas de las matemáticas no
pueden ser enseñados de forma separada, debe existir una conexión ente los mismos; el
entrelazado de los contenidos de los varios ejes de aprendizaje debe ser incluido en las
situaciones problemáticas que se plantean en el aula. Problemas, en donde los estudiantes
necesariamente tengan que hacer el uso no simplemente de la aritmética, del algebra o la
geometría, como unidades separadas, sino, una combinación de los tres componentes para dar
solución a lo planteado. Sin embargo, en muchas ocasiones esto no se hace así, cada eje de
aprendizaje es enseñado de forma separada como si no hubiera ninguna conexión entre ellos, y
cuando se quiere hacer, en grados de escolaridad más avanzadas, es un poco difícil. Por ende,
para Freudenthal (1991) la interrelación entre los ejes debe darse tan pronto, tanto tiempo y tan
frecuente como sea posible.

2.2 REFERENTE CURRICULAR

2.2.1 LA MATEMATIZACIÓN O MODELACIÓN EN LOS LINEAMIENTOS
CURRICULARES

Y

ESTÁNDARES

BÁSICOS

DE

COMPETENCIA

EN

MATEMÁTICA

Dentro de los Lineamientos Curriculares (1998) y Estándares Básicos de Competencia
(2006) la matematización o modelación matemática se contempla como uno de los cinco proceso
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de la actividad matemática, entendida como: “… la detección de esquemas que se repiten en las
situaciones cotidianas, científicas y matemáticas para reconstruirlas mentalmente” MEN (2006,
p. 53).
En este sentido, con la matematización el MEN, pretende imprimir a la matemáticas
escolares un sentido más amplio que posibilite a los estudiantes sus conocimientos dentro y fuera
del ámbito escolar; en contextos donde se puedan formular hipótesis y tomar decisiones para
abordar y adaptarse a nuevas situaciones (Villa, 2011).
En Esta dirección, el MEN (1998) afirma que: “Es necesario relacionar los contenidos de
aprendizaje con la experiencia cotidiana de los alumnos, así como presentarlos y enseñarlos en
un contexto de situaciones problemáticas y de intercambio de puntos de vista (p. 35).
De ahí que, se considera la matematización como elemento de gran la importancia en las
clases de matemáticas, por ello, el MEN (1998) plantea que:
La modelación permite a los alumnos observar, reflexionar, discutir, explicar, predecir,
revisar y de esta manera construir conceptos matemáticos en forma significativa. En
consecuencia, se considera que todos los alumnos necesitan experimentar procesos de
matematización que conduzcan al descubrimiento, creación y utilización de modelos en
todos los nivele. (MEN 1998 p. 101)
Por lo anterior, en el proceso de enseñanza y aprendizaje de trigonométrica relacionado con el
proceso de modelación, el MEN en los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas
declara como un propósito al finalizar el ciclo de Educación Media que los estudiantes estén en
capacidad de “describir y modelar fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y
funciones trigonométricas” (p. 88). Lo que indica que, con la enseñanza de la trigonometría
también se puede relacionar las matemáticas con el contexto del educando. Además, la
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trigonometría, está enmarcada en el desarrollo del pensamiento espacial, aunque no sea exclusivo
de este tipo de pensamiento, y tenga elementos de lo numérico, lo variacional y lo métrico.
finalmente, los Estándares Básicos de Competencias (Colombia, 2006) colocaron un
punto de referencia para establecer cambios en la manera como se puede diseñar el estudio de la
trigonometría, pues el aprendizaje de las funciones trigonométricas posibilitan, la modelación de
situaciones de la “vida real” en el contexto de las matemáticas, ya que permite ampliar el campo
de estudio al análisis de longitudes, al estudio de los movimientos periódicos y cíclicos
(movimiento de un resorte, comportamiento de la marea, el movimiento de una rueda), además
de permitir el abordaje de contenidos presentes en la educación superior con problemas reales
que allí se trabajan.

2.3 REFERENTE MATEMÁTICO

2.3.1 ASPECTOS HISTÓRICOS DE LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

Los estudios históricos proporcionan elementos esenciales para la comprensión de los objetos
matemáticos, por ello es fundamental reconocer que la matemática es un producto de la actividad
humana que se ha ido generando a través del tiempo en diversos procesos culturales. Zapico
(2006).
Teniendo en cuenta lo anterior, los objetos matemáticos no se pueden presentar a los
estudiantes de una forma acaba, ellos deben participar del procesos de reinvención de los
mismos, de esta manera, los procesos de modelación matemática entran a jugar un papel
importante en cuanto a la relación que poseen la matemática con el contexto o realidad del
estudiante.
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Por consiguiente, y para efecto de este trabajo es fundamental mostrar algunos elementos
relevantes en el proceso histórico del concepto de la función trigonométrica desde Aristarco
(310-230 a C) hasta nuestros días, para así mismo, poder desarrollar actividades donde los
estudiantes puedan comprender que el estudio de la función trigonométrica específicamente la
función Seno y Coseno, son una construcción que surge de pensar en modelar fenómenos
naturales que tienen como característica principal ser periódicos.
Para ello, se toma como referente principal la tesis de Montiel (2005) que da cuenta de una
serie de elementos históricos relevantes del origen y evolución de la función trigonométrica.
Tomando como punto de partida las razones hasta su constitución en series geométricas, que no
se desprenden de las prácticas sociales que influyen en la construcción de este concepto.
Según Montiel (2005), la historia de la trigonometría ha jugado un papel importante en la
evolución del desarrollo del pensamiento y en la forma como el hombre ha podido pasar de esa
noción intuitiva y explicativa de un fenómeno, a un razonamiento estructurado y fundamentado
desde la matemática, rodeada de una elaboración de premisas y conjeturas a partir de su propia
observación. De acuerdo con este autor, hubo momentos claves en los cuales se puede ver como
históricamente la trigonometría estuvo asociada a problemas de la vida cotidiana.
Una de las fuentes más importante es en las que se hace uso de elementos de la
trigonometría, aparece en el papiro de Rhind, con el nombre de se-qet; el cual determina una
proporción en la pirámide (Heath, 1981), y al parecer dicha proporción se relacionaba con la
cotangente del ángulo de inclinación de las caras de la misma.
Los estudios desarrollados para la astronomía también utilizaron elementos geométricos en
los cuales se mostraron algunas relaciones trigonométricas, un ejemplo de ello es el trabajo de
Aristarco (310-230 aC) relacionado con la trayectoria de la luna alrededor de la tierra y las fases
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que ésta tiene por los rayos del sol (Commandino, 2007). Al parecer muchas culturas se basaron
en observaciones de cuerpos celestes para dirigir actividades cotidianas de agricultura, medida
del tiempo y comercio, generando con ello modelos astronómicos que les permitieron anticiparse
a épocas de lluvia, sequía, la predicción de eclipses, entre otros.
Otros autores que apoyados en la astronomía contribuyeron también al desarrollo de la
trigonometría, por sus avances en la búsqueda de relaciones entre ángulos y lados de un
triángulo, son Hiparco y Eratóstenes (276–194 a. C.). En cuanto al segundo, este encontró una
medida del tamaño de la tierra, midiendo el ángulo de la sombra proyectada por una estaca
colocada verticalmente en Alejandría, y la distancia a Siena el día del solsticio de verano. “Se
considera que los cálculos y modelos de Hiparco y Eratóstenes son algunas; de las más
importantes bases de la trigonometría por dar aproximaciones muy buenas, por ejemplo, al seno
de ciertos ángulos” (Montiel, 2005, p. 74).
Posteriormente uno de los sistemas astronómicos aceptados y conocidos en la antigüedad
clásica y en el mundo árabe es el sistema ptolemaico. El tratado de Ptolomeo domino el
pensamiento astronómico occidental en su vertiente matemática hasta la época Copérnico.
La aportación de Ptolomeo a la trigonometría fue la construcción de tabla de cuerdas
subtendidas por los arcos de una circunferencia dividida en 360 partes cuyo diámetro supone
divido en 120 unidades. Cada una de esas partes está dividida en otras 60 que a su vez están
subdivididas en 60. Es decir, el sistema sexagesimal, que ya existía en Mesopotamia.
El movimiento oscilatorio es otra área donde se presentaron elementos trigonométricos, y
aunque no aparecen en la forma convencional que se conocen, se podían inferir en los trabajos de
Christian Huygens (1673), con su péndulo cicloide y en toda la construcción de Robert Hooke
(1678) con los resortes (Montiel, 2005). Ambos trabajos son ampliamente conocidos en la
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actualidad y para abordar el análisis de alguna situación relacionada con los mismos, no se les
puede desligar del uso de la trigonometría.
Los aportes anteriores evidencian como la trigonometría ha estado presente en diferentes
momentos de la historia y como está ha evolucionado de acuerdo a diferentes épocas, por tal
razón esta construcción nos permite proponer diferentes estrategias de enseñanzas en el aula que
permitan acercar al estudiantes con situaciones de la vida real al objeto matemático en cuestión,
es decir se hace necesario conocer datos históricos y contextos que permitan el diseño de nuevas
propuestas metodológicas para la enseñanza de la trigonometría.

2.3.2 DEFINICIÓN DE LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICA

Existen diversas formas de definir las funciones trigonométricas seno y coseno, sin
embargo para efectos de este trabajo se presenta la de Apóstol (1988), debido que toma como
referente el plano cartesiano enfatizando en el carácter funcional de estas lo cual es importante
en el desarrollo de los procesos de variación. Teniendo en cuenta lo anterior Apóstol plantea:
Las funciones trigonométricas son importantes en Cálculo, no solo por su relación con los
lados y los ángulos de un triángulo, sino más bien por las propiedades que poseen como
funciones. Las seis funciones trigonométricas tienen en común una propiedad importante
llamada periodicidad.
Una funci6n f es periódica con período p # O si su dominio contiene x + p siempre que contenga
x y si f(x + p) = f(x) para todo x del dominio de f. Las funciones seno y coseno son periódicas de
período 2 , siendo

el área de un disco circular unidad. (Apostol, 1988, p. 117).
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Se puede notar que en esta definición el autor presenta en un razonamiento de tipo
geométrico en el cual hay un gran contenido de análisis de fenómenos de variación y cambio; en
donde es posible tener en cuenta, algunas situaciones la vida cotidiana para el proceso de
enseñanza aprendizajes de dichas funciones

donde los estudiantes logren identificar las

características de este objeto matemático y no observarlo como algo estático es decir que no se
encuentra en el contexto. Tal como se propone en este trabajo.
Existen diversas áreas del conocimiento tales como la Física, la Ingeniería donde tratan
fenómenos periódicos (tales como vibraciones, movimiento planetario y de ondas) y las
funciones seno y coseno constituyen la base para el análisis matemático de tales problemas. Las
funciones seno y coseno pueden introducirse de varias maneras. Por ejemplo, hay definiciones
geométricas que relacionan las funciones seno y coseno, algunas aplicaciones de la integración a
los ángulos, y hay otras de carácter analítico que introducen esas funciones sin referencia alguna
a la Geometría. Unas y otras son equivalentes, en el sentido de que todas ellas conducen a las
mismas funciones. (Apostol 1988, p. 117)
PROPIEDADES FUNDAMENTALES DEL SENO Y DEL COSENO.
1. Dominio de definición. Las funciones seno y coseno están definidas en toda la recta real.
2. Valores especiales. Tenemos
3. Coseno de una diferencia. Para x e y cualesquiera, tenemos
(
4. Desigualdades fundamentales. Para

(Apostol, 1988, p. 118)

)
tenemos
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A partir de estas propiedades se pueden deducir como teoremas todas las propiedades de
las funciones trigonométricas y que esta sería una introducción axiomática.
En la sección 2.7 del libro Apostol, presenta la construcción geométrica de las funciones seno y
coseno:
Consideremos una circunferencia de radio r y centro en el origen. Designemos el punto
(r, 0) por A, y sea P cualquier otro punto de la circunferencia. Los dos segmentos rectilíneos OA
y OP determinan una figura geométrica llamada ángulo que representamos con el símbolo
Un ejemplo se representa en la Figura 4:

Figura 4. Representación para la definición de ángulo.
Queremos asignar a este ángulo un número real no negativo x que puede usarse como
medida de su magnitud. El método más corriente para hacerlo es tomar una circunferencia de
radio 1 y llamar x a la longitud del arco AP, descrito en el sentido contrario al de las agujas del
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reloj de A a P, y decir que la medida de AOP es x radianes. Desde el punto de vista lógico, esto
no es satisfactorio por el momento pues no se ha precisado el concepto de longitud de arco. Este
será discutido más adelante. Puesto que la noción de área ha sido ya discutida3, preferimos
utilizar el área del sector circular AOP en lugar de la longitud del arco AP como medida de la
magnitud de AOP. Se sobreentiende que el sector AOP es la proporción más pequeña del disco
circular cuando P está por encima del eje real y la mayor cuando P está por debajo del eje real.
Más adelante, cuando se haya discutido la longitud del arco, veremos que el arco AP
tiene una longitud exactamente doble del área del sector AOP. Por consiguiente, para conseguir
la misma escala de medida de ángulos por los dos métodos, usaremos el doble del área del sector
AOP

como

medida

del

ángulo

AOP.

No obstante, Para obtener una medida

independientemente de la unidad de distancia en nuestro sistema coordenado, definiremos la
medida de AOP como el doble del área del sector AOP dividida por el cuadrado del radio. Esta
razón no varía si dilatamos o contraemos el círculo, y por tanto no se pierde generalidad al
restringir nuestras consideraciones al círculo unidad. La unidad de medida asi obtenida se llama
radian. Asi que, decimos que la medida de un ángulo

AOP es x radianes si x/2 es el área del

sector AOP determinado en el disco circular unidad.
Ya hemos introducido el símbolo π para designar el área de un disco circular unidad4. Cuando P
= (-1, 0), el sector AOP es un semicírculo de área /2 de modo que subtiende un ángulo de π
radianes. El disco completo es un sector de 2

radianes. Si inicialmente P esta en (1, 0) y se

desplaza una vez alrededor de la circunferencia en sentido contrario al de las agujas del reloj, el
área del sector AOP crece de 0 a π, tomando todos los valores del intervalo [0, π] exactamente
una vez. Esta propiedad es geométricamente aceptable, puede demostrarse expresando el área
3
4

Sección 1.6 El Concepto De Área Como Función De Conjunto (Apostol 1988, p.70)
DEFINICIÓN: Se define el número como el área de un disco unidad (Apostol, 1988, p. 113).
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como una integral5, pero no expondremos la demostración que de un ángulo, del modo que el
seno y el coseno serán funciones definidas sobre la recta real. Procedemos como sigue:
Consideramos un numero x tal que 0<x<2 y sea P el punto de la circunferencia unidad tal que
el área del sector AOP sea igual a x/2. Sean (a, b) las coordenadas de P. En la Figura 5 se
presenta un ejemplo:

Figura 5. Interpretación geométrica del seno y el coseno
Los números a y b están completamente determinados por x. Definamos el seno y el
coseno de x como sigue: cos x = a, sen x = b. Dicho de otro modo, cos x es la abscisa de P y sen
x es su ordenada. Por ejemplo, cuando x=π, tenemos P= (-1, 0) de modo que cos π = −1 y sen
= 0. Análogamente, cuando x = /2 tenemos P= (0 ,1) y por tanto cos /2 =0 y sen /2 =1. Este
procedimiento da el seno y el coseno como funciones definidas en el intervalo abierto (0, 2 ). Se
extienden las definiciones a todo el eje real por medio de las igualdades siguientes:

5

Sección 1.18 El Área De Un Conjunto De Ordenadas Como Una Integral (Apostol, 1988, p. 92)
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sen (0) = 0, cos (0) = 1, sen(x + 2 ) = sen x, cos(x + 2 ) = cos x.
Las cuatro funciones trigonométricas se definen ahora en función del seno y el coseno
mediante las conocidas formulas,

Estas funciones están definidas para todo real x salvo en ciertos puntos aislados en los
que los denominadores pueden ser cero. Satisfacen la propiedad de periodicidad f (x + 2 ) = f
(x). La tangente y la cotangente tienen el periodo menor . (Apostol, 1988, p. 126-128).
En seguida, Apostol presenta argumentos mediante construcciones geométricas acerca de
cómo estas funciones asi definidas cumplen las propiedades que fueron su punto de partida para
las funciones trigonométricas, en el capítulo 11 titulado Sucesiones y Series de Funciones
establece las funciones seno y coseno en series infinitas:
(

)

(
(

)
)

(

)

Acerca de estos desarrollos en series de potencias también afirma que se puede demostrar
que las funciones seno y coseno definidas de esta forma cumplen igualmente las propiedades
enunciadas al principio de este apartado, y también que es factible introducir a
número real positivo para el cual sen x =0.

como el menor
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2.4 REFERENTE TECNOLÓGICO

2.4.1 EL USO DE LA TECNOLOGÍA EN LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS
La forma en que se lleva a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemática
actualmente, ha estado influenciado por los avances tecnológicos que han proporcionado
diferentes tipos de herramientas, tales como las calculadoras graficadoras (la TI89 y TI92) y los
software de geometría dinámica (Cabri II plus, Cabri 3D, Geogebra, Regla y Compas, entre
otros)

que

proporcionan diversas maneras de representaciones de objetos y relaciones

matemáticas en diferentes registros (tabular, gráfico y algebraico) permitiéndole al estudiante
explorarlas en formas variadas, convirtiéndose en verdaderos retos y desafíos para ellos
(Lupiánez y Moreno, 2001).
En este sentido, este desarrollo tecnológico, permite al docente, presentar el conocimiento
matemático a los estudiantes de una forma diferente a la habitual (lápiz y papel), teniendo en
cuenta que, según González 2011, la forma como se conciben los objetos matemáticos no son las
mismas desde otro ambiente, por ejemplo, un punto en lápiz y papel es la huella que deja el lápiz
y se caracteriza por ser estático, mientras en un software de Geometría dinámica, un punto se
compone de pixeles y puede ser movido mediante animaciones o arrastres.
Por lo anterior, en este trabajo se recurre a la tecnología, utilizando Geogebra como
recurso pedagógico, pues, según Ganzón & Vega (2011), un recurso pedagógico es aquello que
congrega en una sola unidad de análisis el uso de los materiales, artefactos educativos o
documentos que los maestros traen a clase y los actos discursivos en los cuales aquellos toman
un sentido y significado particulares. Teniendo en cuenta que, La tecnología no debe ser utilizada
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solo por el afán de usarla. Su uso debe enfocarse a buscar la manera en que se convierta en un
apoyo para que la experiencia de aprendizaje sea enriquecedora (Serrano, 2012).
En cuanto al software Geogebra en particular, es un software libre, creado con fines
pedagógicos por Markus Hohenwarter (2002) profesor de la Universidad de Salzburgo. Es un
Software interactivo desarrollado en JAVA, que puede ser usado en ambientes escolares y
universitarios; es un procesador geométrico y algebraico, debido a que relaciona la geometría, el
álgebra y el cálculo en una Ambiente de Geometría Dinámico, en adelante AGD, además, este
software permite evidenciar distintas representaciones de un mismo objeto como la gráfica, la
algebraica y la numérica, permitiendo así el paso de un registro a otro, sin que este genere
obstáculos al momento de desarrollar la tarea.
En el caso de las gráficas de las funciones en particular las trigonométricas, Geogebra
permite identificar algunas características que no son evidentes en lápiz y papel, por ejemplo al
momento de realizar desplazamientos horizontales o verticales,

identificar el periodo, la

amplitud, el rango, cortes con los ejes, entre otros. Permitiéndoles a las estudiantes a través de la
visualización, encontrar regularidades de las funciones Seno y Coseno, para así, proceder al
desarrollo de modelos matemáticos, que es el fin último de esta propuesta de aula.
Por las razones expresadas anteriormente, para el desarrollo de cada una de las
actividades propuestas en este trabajo, se hace uso del programa geogebra.
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Capítulo 3
METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN
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Capítulo 3. Metodología de la investigación
En este capítulo se presenta el marco metodológico de la investigación donde se muestra
como se desarrolló esta propuesta, con la cual se busca, caracterizar el proceso de
matematización a través de situaciones problema en un contexto realista, que favorezcan el
pasaje del conocimiento informal al formal, en el trabajo con las funciones trigonométricas. En
este sentido, se muestra el método de investigación, el diseño, los instrumentos de recolección de
información, los sujetos que participaron de ella y el desarrollo de cada una de las situaciones y
los momentos de intervención e interacción en el aula con las estudiantes; lo cual permitió dar
cuenta del objetivo planteado.
Asi pues, el enfoque metodológico a implementar es el cualitativo, puesto que, permite
estudiar la naturaleza profunda de los fenómenos, la estructura dinámica de estos, y posibilita la
explicación detallada de los comportamientos y manifestaciones que ocurren dentro de dichos
fenómenos (Martínez, 2006). De esta forma, y por la interacción permanente entre estudianteestudiante, estudiante-docente, en el desarrollo y posterior análisis de las actividades propuesta
en el trabajo, permitirá determinar la forma como las estudiantes comprenden y desarrollan
modelos matemáticos con las funciones Seno y Coseno, haciendo uso del software de geometría
dinámica Geogebra teniendo en cuenta las teorías desarrolladas dentro del marco teórico.
Además, Barrio y Córdoba (2011) citado por Vanegas (2013) “privilegian ampliamente
los métodos cualitativos en el estudio de los fenómenos asociados al proceso de modelación
matemática, debido que, permite que la fuente directa de los datos sea el ambiente natural e
involucra en la investigación un fuerte componente descriptivo, así como una preocupación
principal sobre los procesos que se manifiestan y no sobre los resultados finales” (p. 53).
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Por lo anterior y teniendo en cuanta el propósito de este trabajo, se ha optado por el
enfoque cualitativo de investigación, que para su desarrollo el método a utilizar es el estudio de
caso, ya que es el más apropiado.
3.1 MÉTODO DEL ESTUDIO DE CASO
Es un método de investigación de tipo cualitativo, definido por Murillo et al. (2002) como
“un método de aprendizaje acerca de una situación compleja (como un aula en un centro
escolar), que se basa en el entendimiento comprehensivo de dicha situación (aula), el cual se
obtiene a través de la descripción y análisis de la situación, situación tomada como un conjunto y
dentro de su contexto” (p. 4)
Así mismo, Pérez (1994) al referirse al estudio de caso, lo define como : “una metodología de
análisis grupal, cuyo aspecto cualitativo nos permite extraer conclusiones de fenómenos reales
o simulados en una línea formativa experimental, de investigación y/o desarrollo de la
personalidad humana o de cualquier otra realidad individualizada y única” (p. 83).
Por otro lado, el estudio de caso puede ser de tipo: “descriptivo si se pretende identiﬁcar
los elementos clave o variables que inciden en un fenómeno; explicativo si se busca descubrir los
vínculos entre las variables y el fenómeno a la vez que dotar a las relaciones observadas de
suﬁciente racionalidad teórica; y predictivo, si se examinan las condiciones límites de una teoría”
(Martínez, 2006).
Teniendo en cuenta lo planteado anterior mente y según el objetivo del trabajo, se ha
optado por los estudios descriptivos y explicativos. En cuanto a lo descriptivo, a partir de
situaciones de la vida real, se pueden identificar y describir los procesos que desarrollan las
estudiantes a la hora modelar aquellas situaciones con las funciones trigonométricas Seno y
Coseno haciendo uso de Geogebra a partir de lo planteado en la EMR específicamente los
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niveles de matematización; en cuanto a lo explicativo, observar el grado de efectividad de la
teoría de la Educación Matemática Realista a través del desarrollo de las actividades planteadas a
las estudiantes seleccionadas para el estudio.

3.1.1 DISEÑO DE ESTUDIO DE CASO
Según Martínez (2006) Es fundamental precisar en todo trabajo de investigación como se
recolectará la información relacionada con los constructos; es decir, explicitar tanto las diversas
fuentes de las cuales se obtendrá como los instrumentos que han de utilizarse para la recolección
de la misma, y posteriormente derivar la vinculación lógica de los datos obtenidos a dichas
proposiciones. Finalmente, presentar los resultados de la investigación a través de una serie de
conclusiones que conduzcan al fortalecimiento de las teorías o de los enfoques insertos en el
marco teórico de la investigación. Por consiguiente, se describirá de forma detalla, el contexto o
lugar donde se desarrolló la investigación, las técnicas de recolección de la información, la
unidad de análisis, las actividades que se desarrollaron con las estudiantes y finalmente el
análisis predictivo de las situaciones.


CONTEXTO

El trabajo se llevó a cabo en la Institución Educativa San Vicente, Institución pública
ubicada en la zona continental del Distrito de Buenaventura, la cual cuenta con un número de
2000 estudiantes. Cabe resaltar, que la institución forma simplemente a niñas y presta su servicio
en preescolar, básica primaria, básica secundaria, media y educación para jóvenes y adultos por
ciclos.
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La institución establece como misión dentro su PEI “ formar a sus estudiantes de manera
integral, enfatizando en el pensamiento analítico y crítico, los valores éticos, morales y
espirituales para que desarrollen el conocimiento y habilidades con un enfoque humanista
constructivista,

que les permitan desempeñarse eficazmente frente a los retos científicos,

tecnológicos en un mundo pluricultural y globalizado”.
Cuenta con tres salas de sistemas debidamente dotadas de equipos computacionales, lo que
favoreció el desarrollo de este estudio, por lo que se hizo necesario el uso de equipos
tecnológicos en el desarrollo de las actividades propuesta dentro del trabajo.


SUJETOS PARTICIPANTE DEL ESTUDIO

En el estudio de caso no se selecciona una muestra representativa de una población sino una
muestra teórica. Así, “el objetivo de la muestra teórica es elegir casos que probablemente
pueden replicar o extender la teoría emergente... deben adicionarse el número de casos hasta la
saturación de la teoría” (Eisenhardt 1989, citado por Martínez 2006).
Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, los sujetos participantes en este trabajo
fueron 10 estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa San Vicente, seleccionadas
por su buen

desempeño académico,

específicamente en el área de matemáticas, lo que

posiblemente, pueda replicar el planteamiento teórico de la investigación.

3.1.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

El estudio de caso sigue una metodología común etnográfica para el estudio de escenarios
igualmente comunes (por ejemplo el aula) en donde se estudia de forma directa a personas o
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grupos durante un cierto período, utilizando la observación participante o las entrevistas, la cual,
pretende revelar los significados que sustentan las acciones e interacciones que constituyen la
realidad social del grupo estudiado (Murillo et al. 2002). Por lo anterior, la técnica que se
utilizó para la recolección de la información fue la observación participante.


Observación participante

La observación es la herramienta principal para obtener los resultados de la investigación de
acuerdo a los objetivos planteados en la misma, específicamente en mirar, cómo y porqué las
estudiantes construyen los modelos matemáticos, teniendo en cuenta los niveles de
matematización, a través de la interacción entre ellas mismas y los investigadores. Asi mismo,
permite realizar una descripción detallada de cada uno de los proceso (conjeturas, discusiones,
intentos) que desarrollaron las estudiantes para modelar matemáticamente situaciones del mundo
real, propuestas en cada de las tareas.


Producciones escritas de las estudiantes:

Estas hacen parte fundamental de este trabajo, pues, contribuyen a la construcción del
análisis teniendo en cuenta cada una de las categorías de análisis descrita (matematización
vertical y matematización horizontal) de tal forma, que den cuenta a partir de los resultados y
conclusiones la efectividad de la teoría desarrollada en el trabajo.


Recursos tecnológicos

Como se ha mencionado en el trabajo se hizo uso de un software (Geogebra) que se instaló
en las computadoras de una de las salas de la institución, para el desarrollo de las actividades.
Para la recolección de la información, se utilizó una cámara fotográfica, con la cual se
tomaron cada una de las evidencias del trabajo que realizaron las estudiantes.
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3.2 INTERACCIÓN CON LAS ESTUDIANTES
A continuación se hace una descripción los aspectos más relevantes de la ejecución de las
actividades diseñadas, así como los diferentes momentos de intervención con las estudiantes.
La práctica se realizó en 4 secciones en jornada matinal, con duración de 2 a 3 horas
dependiendo la intensidad de las tareas. Estas se desarrollaron en una de las salas de sistemas de
la institución debida que, se requería hacer uso del software de Geogebra, con excepción de
primera sección, ya que, para su desarrollo no era necesario hacer uso del software. Cabe resaltar
que en la primera sección, en un periodo de diez minutos, las estudiantes se presentaron, dando a
conocer sus nombres y al décimo que pertenecían, puesto que, el grupo estaba conformado por
estudiantes de cada una de los grado décimos de la institución; se les hizo una presentación
general de lo que consistía el proyecto y luego, se continuó con el desarrollo la actividad que se
tenía planeada para la sección.
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Niveles de

Sesión

Situación

Duración

Fechas

120 minuto

5 de octubre de
2016

180 minutos

9 de noviembre
de 2016

120 minuto

11 de
noviembre de
2016

Situacional

comprensión

Primera

Referencial

Segunda

General y formal

Tercera

Cuarta

Reconozcamos
fenómenos
periódicos y de
variación.
Acerquémonos a
las funciones
trigonométricas
Seno y Coseno

Acerquémonos a
las funciones
trigonométricas
Seno y Coseno

Generalización
de las funciones
trigonométricas
Seno y Coseno

180 minutos

16 de
noviembre de
2016

Tabla 1. Cronograma de ejecución de las tareas
3.3 CATEGORÍA DE ANÁLISIS
El análisis de la información en esta investigación se centra en las producciones e
interacciones de las estudiantes participantes, interpretadas a través de los elementos teóricos y
metodológicos de la Educación Matemática Realista, que den cuenta de los objetivos planteados
en la misma. Cabe resaltar que, el análisis de la información no se basa simplemente en una
descripción de lo observado o una transcripción de las opiniones y producciones escritas de las
estudiantes, lo fundamental es, darle significado y encontrar relaciones a lo que piensan, dicen,
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hacen y construyen estudiantes y docentes cuando se inscriben en procesos de modelación en el
aula (Córdoba, 2011).
Es importe tener en cuenta, que el análisis de esta investigación se enfatizará
específicamente en el principio de niveles o niveles de comprensión, en donde se caracterizará el
proceso de matematización a través de situaciones problema en un contexto realista, de tal forma
que favorezcan el pasaje del conocimiento informal al formal por parte de las participantes, en el
trabajo con las funciones trigonométricas Seno y Coseno usando Geogebra. Teniendo en cuenta
que, la construcción de un modelo no se hace de manera automática ni inmediata y es algo
complejo, el análisis se fundamenta en los niveles de comprensión, puesto que estos niveles
ayudan a seguir los procesos de aprendizaje, situado tanto el trabajo que hacen los estudiantes en
niveles de matematización horizontal, como en niveles de matematización vertical.
En este sentido, el orden metodológico para el análisis de los resultados de las
producciones de las estudiantes, una vez recogida la información, consiste en hacer un análisis
predictivo (supuestos iniciales sobre la forma en que los estudiantes pretenden dar solución a la
situación-problema), que servirán como soporte para crear unas categorías de análisis que se
nutren a la vez de elementos visibles en las producciones de los participantes y finalmente un
análisis prospectivo para contrastar lo que se dice en el análisis predictivo con lo que realmente
hicieron y construyeron de manera interactiva las participantes.
De esta forma, se presentara una descripción de cómo las estudiantes construyeron los
modelos matemáticos esperado, al tiempo que, las dificultades que tuvieron en el pasaje del
conocimiento informal al formal.
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3.4. DISEÑO DE SITUACIONES
Teniendo en cuenta, los elementos teóricos y la metodología propuesta

por la EMR

específicamente en el principio de niveles, se han diseñado unas situaciones matemáticas
referente a las funciones trigonométricas Seno y Coseno, con el propósito de caracterizar el
proceso de matematización progresiva, mediante una serie de preguntas directrices y de la
orientación de los investigadores. Cabe señalar, que todas las situaciones parten de un problema
de la cotidianidad o del contexto de las estudiantes y están relacionadas con los diferentes niveles
de matematización horizontal (nivel situacional) y matematización vertical (nivel referencial y
nivel general).
En este sentido, la situación 1 (reconozcamos fenómenos periódicos y de variación) se enmarca
en el nivel situacional, en donde las estudiantes introducen sus conocimientos informales y
estrategias situacionales para identificar y descubrir las matemáticas existente en dicha situación;
en la situación 2 (acerquémonos a las funciones trigonométricas Seno y Coseno) está enmarcadas
en el nivel referencial, en donde las estudiantes usan diferentes registros de representación
(gráfico, tabular y algebraico), para la creación de un modelo matemático de una situación
particular; y por último la situación 3(generalización de las funciones trigonométricas Seno y
Coseno) la cual está situada en el nivel general y formal, se pretende que las estudiantes,
teniendo en cuenta la exploración en el nivel anterior, empiezan hacer generalizaciones que
pueden ser utilizados no solo en un situación particular, sino en un conjunto de problemas,
dando lugar a los modelos para la resolución de los mismos, al tiempo comprendan y utilicen los
conceptos, procedimientos y notaciones convencionales que hacen parte de la matemática
vinculada al contexto que se venía trabajando .
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En fundamental aclarar, que el propósito fundamental de las situaciones diseñas no es
mejorar las perspectivas de aprendizaje de las funciones trigonométricas Seno y Coseno, aunque,
puede ser una consecuencia de esto, el objetivo principal reside en la caracterización de los
procesos de matematización de tal forma, que se favorezca el pasaje del conocimiento informal
al formal cuando trabajan en la construcción de modelos con las funciones Seno y Coseno.
En este sentido, en las tablas presentadas a continuación, se establecen los objetivos de cada
situación, donde se indica además los contenidos y desempeños esperados en las estudiantes al
desarrollar las tareas. Al mismo tiempo, se ubica cada situación dentro del proceso de
matematización horizontal (nivel situacional) y matematización vertical (nivel referencial, nivel
general y nivel formal). Al finalizar las tablas, se muestran cada una de las situaciones diseñas
para su ejecución con las estudiantes en el aula.

63

Tabla 2: situación 1 (matematización horizontal)
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Tabla 3: situación 2 (Matematización vertical: nivel referencial)
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Tabla 4: situación 3 (matematización horizontal: nivel general y nivel formal
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3.5. Sobre la propuesta de aula
En este apartado se presentan el diseño de cada una de las situaciones que se implementaron
con las estudiantes de grado décimo diseñadas alrededor del objetivo general de esta propuesta.
Cada situación, tendrá una descripción de lo que se espera que las estudiantes logren realizar.
Las situaciones que se diseñaron fueron tres:


Reconozcamos fenómenos periódicos y de variación



Acerquemos a las funciones trigonométricas Seno y Coseno



Generalización de las funciones trigonométricas Seno y Coseno

3.5.1. SITUACIÓN 1: reconozcamos fenómenos periódicos y de variación
OBJETIVO: Identificar algunas características de las funciones trigonométricas Seno y Coseno
(periodicidad y variación) a través de las experiencias de las estudiantes con situaciones de su
entorno.
Comportamiento de las mareas (contextualización)
Las mareas son aquellos descensos y crecidas del nivel de todas las aguas oceánicas, incluyendo
las del mar abierto, los golfos y las bahías. Estos movimientos se deben a la atracción
gravitatoria de la Luna y el Sol sobre el agua y la propia Tierra. Esta fuerza de atracción
gravitacional que ejercen el Sol y la Luna sobre las masas de agua en la Tierra, provoca una
oscilación rítmica de estas masas de agua debido a la orbitación de la Tierra alrededor del Sol y
de la Luna alrededor de la Tierra. Existen, por lo tanto, mareas causadas tanto por el Sol como
por la Luna.
(http://www.monografias.com/trabajos10/mare/mare.shtml#ixzz4INv3BOuf)
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Es un fenómeno común y de fácil visualización. Por ejemplo, durante un tiempo un bote
permanece flotando cerca de la orilla del mar, y después de unas horas, el bote descansa sobre la
arena. Cuando esto ocurre se dice que la marea bajó, y cuando sucede lo contrario, se dice que la
mareas está alta.
Son 4 etapas del proceso de las mareas:
1. El nivel del mar se eleva paulatinamente durante varias horas.
2. El nivel del agua alcanza su nivel más alto.
3. El nivel del agua desciende poco a poco durante varias horas.
4. El agua deja de descender y alcanza su nivel más bajo.
Este ciclo se repite cada 24 horas, produciendo cada 6 horas una pleamar o una bajamar.
(http://www.geoenciclopedia.com/mareas/)
Tarea 1: comprendiendo la situación
De acuerdo a la información anterior responde:
1. ¿Qué significa el término Pleamar?
2. ¿Qué significa el término bajamar?
3. ¿Qué ocasiona los tipos de marea?
4. ¿Cada cuánto se repite el proceso de las mareas?
5. Según la lectura, cada cuanto se presentan los fenómenos de pleamar y bajamar.


Complete la siguiente tabla, para el comportamiento de las mareas (pleamar y bajamar).
Para llenar la tabla tenga en cuenta que el tiempo se empezará a contar desde la seis y
trece minutos de la mañana (6:13 AM)
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Tipo de marea

Pleamar

Tiempo en hora

6: 13

Bajamar

Pleamar

Bajamar
24: 13m

Escribe la forma de como hizo para determinar cada uno de la relaciones.

Tarea 2: acercamiento fenómenos de variación y periodicidad
La siguiente tabla muestra la variación del nivel del agua en una bahía, en un periodo de 24 horas
transcurridas desde las 6:00 a.m.
Horas transcurridas desde las 6:00am

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Nivel del agua en pies

9

8.2

6

3

0

-2.2

-3

-2.2

0

3

6

8.2

9

(http://quiz.uprm.edu/tutorials_master/fn_trig_mod/fn_trig_mod_right.xhtml)
1. Describe el comportamiento del nivel del agua con respecto al tiempo.
2. Según la tabla, ¿Qué crees que significa que el nivel del agua este en cero? ¿Cuantas veces se
repite y en qué tiempos se da?
3 ¿Cuál es el nivel más alto que se presenta? ¿En qué tiempo o tiempos se presenta?
4. ¿Cuál es el nivel más bajo que se presenta? ¿En qué tiempo o tiempos se presenta?
5. ¿En qué tiempo se podría volver a presentar las mareas alta, baja y la media, teniendo en
cuenta la última que se presentó en la tabla?
3.5.2. Situación 2: Acerquemos a las funciones trigonométricas Seno y Coseno
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OBJETIVO: crear un modelo algebraico a partir de situaciones particulares, a través de las
representaciones tabular y gráfica. Considerando

la periodicidad y variación de las funciones

trigonométricas Seno y Coseno.
Contextualización
El movimiento efectuado por la rueda de una bicicleta es un tipo de movimiento cíclico, es decir
que se repite de manera regular una y otra vez de la misma forma.
Al mover la rueda de una bicicleta con velocidad constante, todos los ciclos de la rueda tendrán
la misma duración, puesto que tarda el mismo tiempo en completar cada vuelta; todos los
movimientos cíclicos que se repiten en intervalos iguales de tiempo como el caso de la bicicleta
se les denomina movimientos periódicos.
(http://movimientosqueserepinten.blogspot.com.co/2011/08/movimientos-que-se-repiten.html)
Problema orientador:
A Martha el profesor de matemáticas le dijo que el movimiento de la rueda de una bicicleta, se
podría representar con un modelo matemático. Martha, quiere comprobar lo dicho por el
profesor, para ello tiene en cuenta la siguiente información proporcionada por él.
Una bicicleta tiene un marcador fijo en el neumático de la rueda trasera como se muestra en la
imagen. Cuanto más rápido gira la rueda más rápida es su oscilación.

Imagen 1
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(Para mayor claridad observa el comportamiento de la rueda en el programa Geogebra)
Tarea 1: Comprendiendo la situación
1. Al girar la rueda, y teniendo en cuanta el plano cartesiano, ¿Cómo varia la distancia desde el
punto N del rin con la marca que está en el neumático? ¿cuál es la mayor distancia y cuál es
la menor distancia?
2. Teniendo en cuenta que la rueda de la bicicleta tiene radio uno y que la longitud de una
circunferencia es igual a

. ¿Cuál es la longitud de la rueda de la bicicleta?

3. ¿Qué sucede cuando el punto fijo en el neumático ha recorrido la longitud de la rueda?
4. Si el ciclista se desplaza a la velocidad de una unidad por segundo ¿Cuánto se tardará la
rueda de la bicicleta en dar una vuelta completa?
Tarea 2: representación gráfica y tabular de una función periódico
5. Teniendo en cuenta el movimiento de rueda de la bicicleta, realiza una tabla donde se
relacione la altura y el tiempo. (tenga presente los datos negativos que se generan de
acuerdo a la posición de la marca roja). Toma como mínimo diez parejas ordenadas entre
negativas y positivas iniciando desde tiempo igual a cero.
t (s)
h (cm)
Tabla 5
De acuerdo a la tabla anterior responde:
a. Bosqueje un gráfica de la situación, para ello, utilice el programa teniendo en cuenta las
siguientes indicaciones:


En la barra de herramienta, haz clic en la opción hoja de calculo
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En la columna A de la tabla escribe los valores que representan el tiempo y el columna B
los valores que representan la altura



Sombrea ambas columnas y da clic derecho, lleva el cursor a la opción crear y selecciona
la palabra poligonal.

b. ¿A Qué representación gráfica (senoidal o cosenoidal) se asemeja la curva realizada?
c. Escriba el significado que tiene el punto (0,0) en la relación entre tiempo y altura.
d. Describe como varía el tiempo según la tabla construida
e. Describe como varia la altura según la tabla construida.
f. Explica la relación existente, entre el tiempo y altura según la tabla
Tarea 3: aproximaciones a expresiones algebraicas
Al finalizar la situación de la rueda de la bicicleta, Martha concluye lo siguiente:
La curva que genera la rueda de la bicicleta se aproxima a una curva senoidal; el tiempo depende
de la altura y su la altura oscila entre -1 y 1. Así el modelo matemático que genera cada par de
ordenada y por ende la gráfica de la situación es:
( )
Donde t es el tiempo en segundos y h es la altura en cm. Con respecto a lo que dice Martha,
responde:

6. ¿Estás de acuerdo con lo que Martha argumenta y la expresión matemática que encontró?
Si o no y ¿Por qué?
7. Para la expresión algebraica encontrada por Martha, usando la calculadora, selecciona
cinco puntos de la altura de la tabla del punto 5, y reemplázalos en la ecuación, sin tener
en cuenta el cero. (la calculadora debe estar en radianes)
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( )
Compara los resultados que obtuviste al reemplazar la altura en la ecuación anterior con los de
la tabla.


¿Se obtuvieron los mismos tiempos de la tabla?



Si los tiempos que obtuviste al reemplazar la altura en la expresión de Martha no son
iguales a los de la tabla del punto 5 ¿Qué le aconsejarías a Martha? ¿Por qué?



¿Cómo quedaría la nueva expresión matemática, de tal forma que genere cada uno de los
pares ordenadas de la tabla que has construido? Luego de proponer el modelo, prueba
reemplazando los valores de la tabla, si no son correctos, inténtalo nuevamente hasta
lograrlo.

Situación 2 (Parte B): Acerquemos a las funciones trigonométricas Seno y Coseno
Movimiento de un resorte 6
Un resorte suspendido en el techo oscila verticalmente. La siguiente tabla muestra la altura de
una partícula en el resorte, por segundos a partir de iniciado al movimiento.

Tiempo (s)
Altura (cm)

0
1

1
0.54

2
-0.41

3
-0.98

4
-0.6

5

6

7

0.28

0.96

0.75

8
-0.14

9
-0.91

De acuerdo a la tabla anterior responde:
Tarea 1: representación gráfica y tabular de una función periódico

6

Esta tabla se ha modificado de acuerdo al propósito de la tarea relacionado con los fenómenos periódicos. Ver
tabla original en http://quiz.uprm.edu/tutorials_master/fn_trig_mod/fn_trig_mod_right.xhtml

10
-0.83
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a. Bosqueje un gráfica de la situación, para ello, utilice el programa teniendo en cuenta las
siguientes indicaciones:


En la barra de herramienta, haz clic en la opción hoja de calculo



En la columna A de la tabla escribe los valores que representan el tiempo y el columna B
los valores que representan la altura



Sombrea ambas columnas y da clic derecho, lleva el cursor a la opción crear y selecciona
la palabra poligonal.

b. ¿A Qué representación gráfica (senoidal o cosenoidal) se asemeja la curva realizada?
¿Por qué?
c. ¿Explica cómo viraría la altura de la partícula suspendida en el resorte con respecto al
tiempo?
Tarea 2: aproximaciones a expresiones algebraicas
d. ¿Qué expresión matemática, podría representar el comportamiento del resorte? ¿Por qué?
e. Comprueba que la expresión matemática que encontraste, satisface el comportamiento
del resorte. Para ello, utiliza la calculadora y los valores de la tabla.
3.5.3 Situación 3: Generalización de las funciones trigonométricas Seno y Coseno
Objetivo: Crear modelos algebraicos donde se evidencien de forma general las características
de las funciones trigonométricas Seno y Coseno (periodicidad, variación, amplitud y desfase) a
partir de una situación de la vida cotidiana.

RUEDA DE LA FORTUNA
Contextualización
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La rueda de la fortuna también conocida como noria, rueda Ferris, rueda de chicago, etc. Es una
atracción de feria o parque de atracciones. Consistente en una rueda en posición vertical con
góndolas, cabinas o simples asientos unidos al borde, que funciona girando (mediante algún
mecanismo o motor) alrededor de un eje horizontal perpendicular al plano de la rueda. Suelen
usarse para ver el paisaje de alrededor o como diversión.
La primera atracción de noria fue construida para la Exposición Universal de Chicago en 1893,
proyectada por el ingeniero George Washington Ferris.1 Tenía una altura de 75 metros, menos
de la mitad que la mayor noria de la actualidad, la Singapore Flyer, de 165 metros. Otras norias
mundialmente conocidas son la London Eye, en Londres, que apareció en una de las películas de
la saga de James Bond, o la del parque de atracciones del Prater, en Viena, protagonista de una
de

las

escenas

más

famosas

de

la

película El

tercer

hombre,

de Carol

Reed.

(https://es.wikipedia.org/wiki/Noria_(atracci%C3%B3n)
Introducción a la situación
En un parque de diversión se puede observar que existen equipos de entretenimientos que
giran alrededor de un punto fijo, por ejemplo en la rueda de la fortuna (ver programa
Geogebra), puedes observar que tiene 8 canastillas distribuidas de manera uniforme y que la
gente se sube a cada una de ellas cuando se encuentran en la posición más baja con relación a
la superficie de la tierra.
Una vez que todas las personas que se encontraban en la fila han ocupado una canastilla, la
rueda de la fortuna comienza a girar ininterrumpidamente durante varios minutos.
Tarea 1: identificando patrones de las funciones Seno y Coseno a partir del movimiento circular
Observa la rueda de la fortuna en el programa Geogebra y responde
1. ¿Cuánto tiempo tardan las cabinas verde y roja en dar una vuelta completa?
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2. La longitud de una circunferencia es igual a

donde r es el radio de la circunferencia.

Calcule la longitud de la rueda de la fortuna, teniendo en cuenta que le radio de esta es
igual a 5m.
3. ¿Cómo son valores del tiempo que tarda las cabinas de la rueda en dar un giro completo
y la longitud de la rueda?
4. Todos los movimientos cíclicos que se repiten en intervalos iguales de tiempo se les
denominan movimientos periódicos, como es el caso de la rueda de la fortuna. Calcule el
periodo de la rueda de la fortuna teniendo en cuenta que este es igual a

donde w es

igual a la longitud de la circunferencia.
5. Según el movimiento de la rueda ¿Cuál es la distancia máxima y la distancia mínima que
alcanzan las cabinas? Tenga en cuenta que cuando las cabinas están por debajo del centro
de la rueda los valores se toman de las distancias se toman como negativo. Sustituya los
valores obtenidos en la ecuación y opere.

|

| _______________

A este dato a se le conoce como amplitud, que es el desplazamiento máximo del objeto.
6. Teniendo en cuenta el movimiento de la rueda de la fortuna, realiza una tabla con diez pares
ordenadas incluyendo medidas negativas, donde se relacionen el tiempo y la altura para las
cabinas verde y morada, sabiendo que la altura se medirá con respecto al diámetro de la rueda.
Recuerda que cuando las cabinas estén por debajo del centro de la rueda, los valores son
negativos. El tiempo empezará desde cero.
Tiempo (minutos)
Cabina morada h(m)
Cabina verde h(m)
Tabla 6
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7. De acuerdo a la tabla anterior, bosqueje una gráfica tanto para la cabina verde, como para la
cabina roja, para ello, utilice el programa teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:


En la barra de herramienta, haz clic en la opción hoja de cálculo.



En la columna A de la tabla escribe los valores que representan el tiempo y la columna B
los valores que representan la altura.



Sobra ambas columnas y da clic derecho, lleva el cursor a la opción crear y selecciona la
palabra poligonal.

Responde:
a. ¿A Qué representación gráfica (senoidal o cosenoidal) se asemeja la gráfica la curva que
realizó para la cabina verde?
b. ¿A Qué representación gráfica (senoidal o cosenoidal) se asemeja la curva que realizó
para la cabina roja?
c. Establezca las relaciones y/o diferencias que observes en las gráficas de las situaciones
anteriores (rueda de bicicleta y resorte) con respecto a las que obtuviste.
d. Escribe las expresiones algebraicas que desarrollaste en la situación de la rueda de la
bicicleta y el resorte. Determine cuál es su periodo y su amplitud y describe cómo lo
hizo.
e. Compara el periodo y la amplitud de las expresiones algebraicas anteriores, con la que
encontraste para la rueda de la fortuna ¿En que difieren? ¿Por qué?
f. A partir de lo anterior, específicamente las comparaciones entre las expresión
metamatemática de las actividades de la rueda de la bicicleta y el resorte, con las
características que has descrito en la rueda de la fortuna (periodicidad y amplitud),
determina un modelo algebraico tanto para la cabina morada como para la cabina verde,
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en donde se relacione la altura y el tiempo, de tal forma que, genere cada uno de los
pares ordenadas que pusiste en la tabla. Explica como lo hiciste.
Tarea 2: Representando las funciones Seno y Coseno de forma algebraica considerando su
amplitud, periodo, variación y desfase.
1. Realice una tabla como la de la tarea uno, con diez pares ordenadas considerando medidas
negativas donde se relacione la altura y el tiempo de las mismas cabinas, pero considerando la
altura desde el suelo. Para ello, vaya al programa y el la vista algebraica y en la parte donde diga
segmente, active las letras h y h8, las cuales registran la altura de cada cabina con respecto al
suelo. El tiempo empezará desde el cero.

Tiempo (minutos)
Cabina morada h(m)
Cabina verde h(m)
Tabla 7
Bosqueje una gráfica tanto para la cabina morada, como para la cabina verde, para ello, utilice el
programa teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:


En la barra de herramienta, haz clic en la opción hoja de cálculo.



En la columna A de la tabla escribe los valores que representan el tiempo y el columna B
los valores que representan la altura.



Sobra ambas columnas y da clic derecho, lleva el cursor a la opción crear y selecciona la
palabra poligonal.

Responde:
a. ¿A Qué representación gráfica (senoidal o cosenoidal) se asemeja la curva que realizó
para la cabina morada?
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b. ¿A Qué representación gráfica (senoidal o cosenoidal) se asemeja la curva que realizó
para la cabina morada?
c. ¿Qué relación y/o diferencias hay entre las gráficas de la tarea 1 con las de la tarea 2?
d. ¿Cómo es el periodo período y la amplitud de las cabinas de la rueda en la tarea 2 con
respecto al de la tarea 1? ¿Por qué?
e. Realice una tabla en donde se compare las 5 alturas de la tabla la tarea 1 y la tabla 2 con
los mismos tiempos.
Tiempos (minutos)
Altura (tabla 1)
Altura (tabla 2)
Tabla 8
f. Observa detalladamente las alturas de cada tarea ¿Qué regularidad encuentra entre ellas?
Explica cómo encontraste esa regularidad.
g. Teniendo en cuenta cada uno de los puntos anteriores, realiza un modelo matemático que
describe el comportamiento de la altura con relación al tiempo de tal forma que genere
cada uno de los pares ordenados, de la tabla 2. Pruébela y explique cómo encontró el
modelo.
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3.6. ANÁLISIS PREDICTIVOS DE LAS SITUACIONES
Dentro de este apartado se pone en discusión algunos de los posibles modelos matemáticos
que pueden surgir en la ejecución de las tareas por parte de las estudiantes participantes de la
investigación, asociada a cada uno de los niveles de matematización tanto horizontal como
vertical definidos en la EMR, con el propósito de identificar y definir algunas características que
delimitan los niveles de matematización cuando se trabaja con las tareas diseñadas, de tal forma,
que permita caracterizar en un análisis prospectivo como los estudiantes utilizan sus
conocimientos informales para producir modelos o cómo estos modelos evolucionan dentro de la
misma matemática.
En esta dirección, es importe señalar que los modelos emergen de la propia actividad
constructiva de los estudiantes, por lo que no hay un modelo pre-construido o impuesto por la
matemática formal, destacándose así, el valor que tienen las producciones de los aprendices para
promover el surgimiento de soluciones específicas, que sean posible esquematizar y que tengan
una perspectiva vertical (Bressan, Gallego, Pérez & Zolkower, 2016). En este sentido, el análisis,
gira en torno a posibilidades, puesto que, en el momento de la aplicación e interacción con las
estudiantes, puedan surgir modelos diferentes.
Por lo anterior, la anticipación de estos modelos es transcendental para fundamentar
contextos que posibiliten la diversidad de modelos con perspectivas verticales, pero es
importante aclarar que la separación y categorización de los modelos en un determinado nivel de
matematización, representa una posible ampliación teórica que puede ayudar a comprender el
proceso de modelación matemática, pues se reconoce que los componentes horizontal y vertical
no se desarrollan de manera independiente o secuencial sino que se entrelazan continuamente
(Henao & Vanegas, 2012).
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SITUACIÓN 1: reconozcamos fenómenos periódicos y de variación.
En esta situación se espera que las estudiantes usen estrategias ligadas al contexto de la
situación misma, lo que implica fundamentalmente la organización visual de los datos,
esquematizaciones y búsqueda de regularidades y relaciones no matemáticas. En este sentido,
dentro de esta situación, se proponen dos tareas. La tarea 1 (comprendiendo la situación) y la
tarea 2 (acercamiento a fenómenos de variación y periodicidad) las cuales, se enfatizan
específicamente en el uso de enunciados verbales y representación tabular del fenómeno en
estudio (comportamiento de la marea) que den cuenta de la compresión de la situación, al tiempo
que, las estudiantes puedan identificar patrones de regularidades, de tal forma que, se caracterice
los fenómenos de variación y periodicidad en contextos realistas.
SITUACIÓN 2: acerquémonos a las funciones trigonométricas Seno y Coseno.
Esta situación se enfatiza específicamente en el uso de diferentes sistemas de
representación (tabular, gráfica y algebraica) de las funciones trigonométricas Seno y Coseno en
términos particulares. Para ello, se diseñaron tres tareas. La tarea uno (comprendiendo la
situación), se enfatiza en las producciones verbales de las estudiante, haciendo una compresión
general de la situación en desarrollo (rueda de la bicicleta); la tarea 2 (representación tabular y
gráfica de una función periódica) y la tarea 3 (aproximaciones a expresiones algebraicas), se
enmarca en la elaboración e interpretación de gráficas en el plano cartesiano por parte de las
estudiantes, en términos de la variación y periodicidad de una función haciendo uso del
programa Geogebra; al tiempo que, puedan establecer dependencia e independencia de una
función y asi representar en términos algebraicos la función Seno (
) de esa situación en particular.

) y Coseno (
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LA SITUACIÓN 3: generalización de las funciones trigonométricas Seno y Coseno.
En esta situación por el nivel en el cual se enmarca (general y formal), se toma en
consideración elementos propios de las matemáticas como lo son longitud de una circunferencia,
cálculo de periodicidad, amplitud, desfase, variación y dependencia entre magnitudes (altura y
tiempo) de las funciones trigonométricas Seno y Coseno involucrando el uso de diferentes
representaciones (tabular, gráfica y algebraica, cartesiana), teniendo en cuenta lo desarrollado en
los niveles anteriores. En este sentido, se proponen dos tareas; en la tarea 1 (identificando
patrones de funciones seno y coseno a partir del movimiento circular), se espera que las
estudiantes puedan identificar patrones de las funciones trigonométricas Seno y Coseno
(periodicidad, variación y amplitud), de tal forma, que les permita crear un modelo algebraico
que representen de forma general la situación (rueda de la fortuna). Los modelos esperados
pueden ser

( )

y

( )

donde t representa el tiempo (variable

independiente), h representa la altura (variable dependiente) los parámetros como A representan
la amplitud y B el periodo de las funciones. Con la tarea 2 (representando las funciones seno y
coseno de forma algebraica considerando la amplitud, el periodo, variación y desfase), al igual
que en la tarea uno, se espera que las estudiantes creen un modelo más general, incluyendo
además de las características de la funciones de la tarea 1, el desfase de la misma; las expresiones
esperadas son las siguientes ( )

y ( )

donde C es el desfase.

Para ello, las estudiantes utilizarán procedimientos y notaciones convencionales que hacen parte
de la matemática, al mismo tiempo, generalizan las diversas representaciones y modelos
superando así el contexto de la situación problema.
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Capítulo 4
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
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Capítulo 4: Resultados y Conclusiones
En este capítulo se presentan los resultados que se obtuvieron en el desarrollo de las
tareas realizadas por las estudiantes participantes en la investigación. Para el análisis, se ha
considerado la información más relevante en función de las categorías de análisis descritas en la
metodología, las cuales, se consideran permitentes para dar cuenta del proceso de modelación
matemática de las estudiantes en el trabajo con funciones trigonométricas específicamente Seno
y Coseno en un contexto realista.
El análisis de los modelos reinventados por las estudiantes en el desarrollo de las tareas,
se hace en relación con los supuestos iniciales discutidos en el análisis predictivo y así, poder
determinar en qué nivel de comprensión (situacional, referencial, general o formal) se encuentran
las estudiantes, al tiempo que, poder caracterizar el proceso del paso del conocimiento informal
al conocimiento formal. Así mismo, es importante señalar que con el trabajo más que aportar
elementos para el proceso de enseñanza y aprendizaje de las funciones trigonométricas Seno y
Coseno, lo que se intenta principalmente, es comprender aquellos aspectos relacionados con el
proceso de matematización; y cómo las estudiantes pueden apreciar aquellas matemáticas
inmersas dentro de su contexto de tal forma que les permitan describir el comportamiento de
diversos fenómenos del mundo real, en otras palabras que ellas puedan “hacer las matemáticas
más humanas” como lo plantea Freudenthal.
En este sentido, los resultados de cada situación son presentados a través de una tabla
clasificada en: la pregunta, la respuesta del estudiante, cantidad de estudiantes y el porcentaje.
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4.1 ANÁLISIS PROSPECTIVO
Situación 1. Reconozcamos fenómenos periódicos y de variación.
Esta situación se desarrolló en la primera sección de la aplicación. Inicialmente las
estudiantes observaron un video llamado las mareas, en donde se caracteriza lo que es una
marea, los tipos de mareas que se pueden presentar y cómo se presentan. El video se presentó
con el propósito de contextualizar a las estudiantes y lograr una mayor comprensión en el
desarrollo de la situación. Posteriormente, se abre una discusión con respecto a lo que se observa
en el video, con el objetivo de motivar e involucrar a las estudiantes para el desarrollo de la
situación problema. Luego, se les hizo entrega del documento que contenía la situación que
debían desarrollar de forma individual.

Estudiantes observando el video “las mareas”
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4.1.1 Resultados y análisis de resultados de la situación 1: reconozcamos fenómenos
periódicos y de variación.
Comportamiento de las mareas (contextualización)
Las mareas son aquellos descensos y crecidas del nivel de todas las aguas oceánicas, incluyendo
las del mar abierto, los golfos y las bahías. Estos movimientos se deben a la atracción
gravitatoria de la Luna y el Sol sobre el agua y la propia Tierra. Esta fuerza de atracción
gravitacional que ejercen el Sol y la Luna sobre las masas de agua en la Tierra, provoca una
oscilación rítmica de estas masas de agua debido a la orbitación de la Tierra alrededor del Sol y
de la Luna alrededor de la Tierra. Existen, por lo tanto, mareas causadas tanto por el Sol como
por la Luna.
(http://www.monografias.com/trabajos10/mare/mare.shtml#ixzz4INv3BOuf)
Es un fenómeno común y de fácil visualización. Por ejemplo, durante un tiempo un bote
permanece flotando cerca de la orilla del mar, y después de unas horas, el bote descansa sobre la
arena. Cuando esto ocurre se dice que la marea bajó, y cuando sucede lo contrario, se dice que la
mareas está alta.
Son 4 etapas del proceso de las mareas:
1. El nivel del mar se eleva paulatinamente durante varias horas.
2. El nivel del agua alcanza su nivel más alto.
3. El nivel del agua desciende poco a poco durante varias horas.
4. El agua deja de descender y alcanza su nivel más bajo.
Este ciclo se repite cada 24 horas, produciendo cada 6 horas una pleamar o una bajamar.
(http://www.geoenciclopedia.com/mareas/)
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Tarea 1: comprendiendo la situación
Pregunta 1. ¿Qué significa el término Pleamar?
Tipo de respuesta

Número de estudiantes

Porcentaje

Cuando el nivel de la marea es alta osea
alcanza su nivel máximo

3

30%

Es cuando el nivel del agua alcanza su nivel
más alto.

4

40%

Marea Alta

3
Tabla 8. Respuesta pregunta 1. Situación 1

30%

Pregunta 2. ¿Qué significa el término bajamar?
Tipo de respuesta
Cuando la marea alcanza su nivel más bajo
Significa que la marea baja

Número de estudiantes

Porcentaje

5

50%

5
Tabla 9. Respuesta pregunta 2. Situación 1

50%

Teniendo en cuenta las tablas 8 y 9, en donde se exponen las respuestas de las estudiantes
con respecto a las preguntas 1 y 2 de la situación 1-tarea 1, se puede decir que en términos
generales las estudiantes comprendieron la lectura que se les presentó con relación al
comportamiento de la marea, pues hicieron una definición acertada de lo que significan los
términos pleamar (nivel más alto que alcanza la marea) y bajamar (el nivel más bajo que puede
alcanzar la marea) pese a que usaron términos diferentes. En este sentido, la lectura y de hecho
el video presentado, brindan un contexto de la situación, porque este fenómeno de las mareas
está muy relacionado con el contexto de las estudiantes ya que viven en una ciudad donde se
evidencia con frecuencia este comportamiento. Por consiguiente, éste será el punto de partida
para la actividad matemática de las estudiantes, al tiempo que, permite el reconocimiento y
caracterización de fenómenos de variación periódica sin una representación matemática como
tal, sino, desde una representación verbal.
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Evidencia de repuesta P1T1S1

Evidencia de respuesta P2T1S1

Pregunta 3. ¿Qué ocasiona los tipos de marea?
Tipo de respuesta
Número de estudiantes
Los tipos de mareas son causados tanto por el
4
sol como por la luna
La atracción gravitoria del sol y la luna sobre
4
el agua.
Estudiantes que no dieron una respuesta
2
acertada.
Tabla 10. Respuesta pregunta 3. Situación 1

Porcentaje
40%
40%
20%

Pregunta 4. ¿Cada cuánto se repite el proceso de las mareas?
Tipo de respuesta
Número de estudiantes
Cada 24 horas
6
Cada 6 horas
4
Tabla 11. Respuesta pregunta 4. Situación 1

Porcentaje
60%
40%

Pregunta 5. ¿Cada cuánto se repite el proceso de las mareas?
Tipo de respuesta
Número de estudiantes
Cada 6 horas se puede presentar una pleamar o
6
una bajamar.
Se repite cada 24 horas.
4
Tabla 12. Respuesta pregunta 5. Situación 1

Porcentaje
60%
40%

En cuanto a las preguntas 3, 4 y 5 las estudiantes hacen una caracterización detallada de lo que
ocasionan los tipos de mareas y cada cuánto se repite el mismo. En la pregunta 3, el 80% de las
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estudiantes dan respuesta con forme a lo planteado en la lectura, de lo que ocasiona los tipos de
mareas (pleamar y bajamar), sin embargo, el 20% de las estudiantes, no dan una respuesta
acertada de lo que se les pregunta lo que permite inferir que hubo una dificultad en la
comprensión de la pregunta.
Con respecto a la pregunta 5, el 60% de las estudiantes hacen interpretación correcta es decir
pueden deducir a través de la lectura que el ciclo de la marea se repite cada 24 horas, sin
embargo el 40%, hace alusión no al ciclo como tal de marea sino al tiempo en que se produce un
bajamar y una pleamar, la cual es desarrollado en su totalidad (100%) en la pregunta 6, donde sí
se hace alusión específicamente al tiempo que se presenta una pleamar y una bajamar,
identificando este proceso como un fenómeno periódico en tanto que se repite.
Evidencia de respuesta P3T1S1
3. ¿Qué ocasiona los tipos de marea?

Evidencia de respuesta P4T1S1
4. ¿Cada cuánto se repite el proceso de las mareas?
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Evidencia de respuesta P5T1S1
5. Según la lectura, cada cuanto se presentan los fenómenos de pleamar y bajamar.

6. Complete la siguiente tabla, para el comportamiento de las mareas (pleamar y bajamar). Para
llenar la tabla tenga en cuenta que el tiempo se empezará a contar desde la seis y trece minutos
de la mañana (6:13 AM).

Tipo de marea

Pleamar

Tiempo en hora

6: 13

Bajamar

Pleamar

Bajamar
24: 13m

Explique detalladamente el proceso que utilizó para determinar cada una de la
relaciones.
Tipo de respuesta
Número de estudiantes
Como sabemos que esto sucede cada 6 horas
5
entonces desde las 6:13 empecé a contar seis
horas para calcular la bajamar y pleamar y al
contar cada 6 horas entonces llegar a las
24:13am.
Lo que hice para determinar cada una de las
5
relaciones fue contando de 6 en 6; como en la
lectura habían dicho que cada 6 horas se
producía una pleamar y una bajamar, asi fue
como lo realice.
Tabla 13. Respuesta pregunta 6. Situación 1

Porcentaje
50%

50%

Con relación a la pregunta 6, en donde las estudiantes debían completar una tabla con
respecto al tiempo que transcurre en presentarse una pleamar y una bajamar, empiezan a parecer
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los primeros cálculos numéricos, puesto que, con base a la lectura en donde se hace énfasis que
dentro de las 24 horas que se repite el ciclo de la marea se producen cada en 6 horas una pleamar
o una bajamar, las estudiantes pudieron predecir el tiempo en que se presentarían cada uno a
partir de un tiempo determinado (6:13 am). En este sentido, el 100% de las estudiante para
realizar el cálculo de acuerdo a lo planteado por la lectura (cada 6 horas) sumándole a la hora
inicial 6 horas más y así sucesivamente hasta lograr completar la tabla. De esta forma, se puede
deducir, que hubo una buena comprensión de la situación. En la siguiente imagen, se presenta la
evidencia de una de las estudiantes. Dejando de manifiesto la forma cómo la estudiante realizó
los cálculos, vinculando sus conocimientos previos para dar solución a la tarea planteada.
Evidencia de respuesta P6T1S1

Tarea 2: acercamiento a fenómenos de variación y periodicidad
La siguiente tabla muestra la variación del nivel del agua en una bahía, en un periodo de 24 horas
transcurridas desde las 6:00 a.m.7
Horas transcurridas desde las 6:00am

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Nivel del agua en pies

9

8.2

6

3

0

-2.2

-3

-2.2

0

3

6

8.2

9

7

Tomado y modificado de http://quiz.uprm.edu/tutorials_master/fn_trig_mod/fn_trig_mod_right.xhtml
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Pregunta 1. Describe el comportamiento del nivel del agua con respecto al tiempo.
Tipo de respuesta
Número de estudiantes
Porcentaje
Estudiante que realizan una descripción con
respecto al nivel del agua, manifestando que
7
70%
hay una variación debido a que el nivel del
agua sube y baja.
Estudiantes que simplemente notan que el
2
20%
comportamiento del agua en la bahía
disminuye.
No responde
1
10%
Tabla 14. Respuesta pregunta 1. Situación 1
Con la segunda tarea,

las estudiantes a diferencia de la tarea 1, hacen una mayor

caracterización de los fenómenos de variación y periodicidad, en donde a partir de una situación
problema sobre variación del nivel del agua de una bahía durante las 24 horas, transcurrido desde
las 6 a.m. empiezan a describir el comportamiento de la marea (pleamar y bajamar). Las
descripciones se realizaron mediante de la interpretación de la situación en un registro tabular.
Teniendo en cuenta las respuestas de las estudiantes de la pregunta 1-tarea 2 consignadas
en la tabla 14, se puede apreciar que el 70% de las estudiantes pueden identificar una variación
en el nivel del agua, expresando que la marea sube y baja a medida que el

tiempo va

transcurriendo; el 20% de las estudiantes no hacen una descripción sobre la variación del nivel
del mar, simplemente se centran el proceso de bajamar; el 10% de las estudiantes no responde a
la pregunta. Hay que señalar algo muy importante que el 70% de las estudiantes, hace referencia
de forma implícita, a la dependencia funcional, pues ellas señalan que, el nivel del mar, varia
respecto al tiempo, lo que significa que el tiempo es una variable independiente, y el nivel del
mar, una variable dependiente, esto indica, que las estudiantes van identificado procesos de
dependencia de una función, que les servirá en la construcción de los modelos en los un nivel
más avanzados.
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Evidencia de respuesta P1T2S1

Pregunta 2. Según la tabla, ¿Qué crees que significa que el nivel del agua este en cero?
¿Cuantas veces se repite y en qué tiempos se da?
Tipo de respuesta
Número de estudiantes
Porcentaje
Significa que el nivel del mar sigue igual al
8
80%
nivel anterior. Se repite 2 veces, el tiempo es
de 6 horas.
Lo que pasa es que ya el nivel del agua baja,
2
20%
entonces es bajamar, esto se repite 2 veces, la
primera vez el tiempo es a las 12:00 am y la
segunda vez, es a las 4:00 pm
Tabla 15. Respuesta pregunta 2. Situación 1
Pregunta 3. ¿Cuál es el nivel más alto que se presenta? ¿En qué tiempo o tiempos se
presenta?
Tipo de respuesta
Número de estudiantes
Porcentaje
El nivel más alto que se presenta es el de 9 y
10
100%
se presenta a las 8:00 am y 8:00 pm.
Tabla 16. Respuesta pregunta 3. Situación 1
Pregunta 4. ¿Cuál es el nivel más bajo que se presenta? ¿En qué tiempo o tiempos se
presenta?
Tipo de respuesta
Número de estudiantes
Porcentaje
El nivel más bajo que se presenta es -2,2
3
30%
El nivel más bajo es -3
El nivel más bajo 0

5
1
Tabla 17. Respuesta pregunta 4. Situación 1

50%
10%

Con las preguntas 2, 3 y 4 consignadas en la tabla 15 y 16 y 17, se pretendía que las
estudiantes hicieran una interpretación detallada a partir del registro tabular presentado referente
al nivel del agua de en una bahía. Sin embargo, en la pregunta 2, las respuestas de las estudiantes
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no son acertadas debido que el nivel del agua en cero no indica que haya bajamar, sino que éste
está estable, es decir que su nivel no es ni muy alto, ni muy bajo. Y aunque, sus respuestas están
ligadas a lo que presenta la tabla, no hacen una interpretación correcta de la misma; en la
pregunta 3, las estudiantes en su totalidad hacen una buena observación del comportamiento de
la marea descrito en la tabla y pueden deducir cuál es el nivel más alto que se presentó (9 ft).
Sin embargo en la pregunto 4-tabla17, en donde las estudiantes debían señalar cuál era el
nivel más bajo del agua en la bahía según la tabla, se pudo apreciar respuestas disjuntas. Solo el
50% de las estudiantes respondieron correctamente cuál era el nivel más bajo (-3 ft), hacen una
buena interpretación del fenómeno; el

30% y el 20% de las estudiantes no hicieron una

interpretación correcta. Lo que se puede inferir de esas interpretaciones es que el 20% que
manifestó que el nivel del agua era -2.2 quizás tengan dificultad en identificar cuándo un
número entero en mayor que otro, específicamente en los enteros negativos, no tuvieron en
cuenta que el -3 es menor que -2.2; luego el 10% que dedujo que el nivel más bajo era en cero, al
igual el 20% anterior no reconocen el orden de los números enteros teniendo en cuenta que los
números negativos son menores que cero, además el cero en esta situación indica que el agua en
la bahía está estable.
Pregunta 5. ¿En qué tiempo se podría volver a presentar la marea alta, media, baja
teniendo en cuenta la última que se presentó en la tabla?
Tipo de respuesta
Número de estudiantes
Porcentaje
Estudiantes que pudieron deducir en qué
5
50%
momento se puede presentar de forma correcta
en que tiempo se puede presentar el nivel alto
y bajo de la marea
Estudiantes que no realizan la interpretación
3
30%
correcta
Estudiantes que no responden
2
20%
Tabla 18. Respuesta pregunta 5. Situación 1
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En el análisis de la pregunta 5, y según las respuesta dada por las estudiantes (tabla 18),
se evidencia un grado de complejidad, puesto que las estudiantes en su gran mayoría (80%), no
hicieron una interpretación correcta de la pregunta; no pudieron deducir, en qué tiempos podrían
presentarse las mareas altas y bajas, lo que indica, que no tuvieron en cuenta lo expuesto en la
lectura, en donde se explicaba en qué tiempos se podría presentar una marea alta y una marea
baja (cada seis hora); o bien, podrían haber seguido la secuencia que se llevaba en la tabla hasta
completar las 24 horas, y comparar con los niveles del agua anteriores presentados en la tabla, ya
que eran secuenciales y así se podía deducir el comportamiento del agua durante el tiempo que
seguía.
Evidencia de respuesta P5T2S1

Sin embargo un 20% de las estudiantes pudo, deducir correctamente mediante la
representación tabular cuándo se podría presentar una marea baja, media y alta. Lo que indica,
una correcta caracterización de un fenómeno periódico, ligado al contexto de la situación
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(comportamiento de la marea), ubicándose en el nivel situacional dentro de la perspectiva del
EMR. Lo anterior se puede corroborar con la siguiente imagen, donde una de las estudiantes
hace una descripción detallada del fenómeno desde el último nivel de la marea que se presenta en
la tabla.
Evidencia de respuesta P5T2S1

Al finalizar la situación 1, y teniendo en cuenta las interpretaciones y producciones por
parte de las estudiantes, se puede decir, que ésta corresponde al nivel de comprensión
situacional, puesto que las estudiantes a través del uso de expresiones verbales y tabulares tratan
de dar explicación al fenómeno en estudio (tabla 8 y 9). Así mismo, se observa que, las
estudiantes hacen uso de estrategias ligadas al contexto, en donde el conocimiento no
matemático representa el camino para que emerjan modelos que expliciten fenómenos de
variación y periodicidad (tarea 1, pregunta 6 y pregunta 5-tarea 2).
Por otro lado, en cuanto a los desempeños esperados (tabla 2), las estudiantes logran
recocer el comportamiento de la marea como un fenómeno de variación periódica. Lo anterior se
deduce a partir del análisis de las diferentes tareas donde las estudiantes identifican patrones y
regularidades asociadas a los tipos de mareas (pleamar y bajamar) las cuales se presentan cada 6
horas en un periodo de 24 horas. Sin embargo, se puede afirmar que, no hay una apropiación
adecuada o un nivel de compresión del periodo como un patrón de regularidad o cíclico que le
permite a un fenómeno volver a su punto inicial, es decir que se repita. En este sentido, la
respuesta a la pregunta 5-tarea 2, (donde se le pide a las estudiantes determinar en qué tiempo se
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volvían a presentar la mareas altas y bajas en una bahía en un periodo de 24 horas) un 80% no
lograron

realizar un análisis preciso de los tiempos solicitados, lo que evidencia, una

apropiación limitada al proceso de variación periódica.

4.1.2 Resultados y análisis de resultados de la situación 2: Acerquémonos a las funciones
trigonométricas Seno y Coseno
Para el desarrollo de esta situación, las estudiantes hicieron uso del programa Geogebra
en donde se les presentó la simulación de las situaciones problemas (movimiento de una rueda
de bicicleta, y comportamiento de un resorte) que por medio de la visualización y animación, las
estudiantes pudieron apreciar el comportamiento de la rueda de la bicicleta y del resorte, para
así contestar cada una de las preguntas en cada tarea. También en el programa, les permitió a las
estudiantes representar de forma tabular y gráfica las tareas que lo requerían, para luego hacer
un análisis de las mismas.
Contextualización
El movimiento efectuado por la rueda de una bicicleta es un tipo de movimiento cíclico, es decir
que se repite de manera regular una y otra vez de la misma forma.
Al mover la rueda de una bicicleta con velocidad constante, todos los ciclos de la rueda tendrán
la misma duración, puesto que tarda el mismo tiempo en completar cada vuelta; todos los
movimientos cíclicos que se repiten en intervalos iguales de tiempo como el caso de la bicicleta
se les denomina movimientos periódicos.
(http://movimientosqueserepinten.blogspot.com.co/2011/08/movimientos-que-se-repiten.html)

97

Problema orientador:
A Martha el profesor de matemáticas le dijo que el movimiento de la rueda de una bicicleta, se
podría representar con un modelo matemático. Martha, quiere comprobar lo dicho por el
profesor, para ello tiene en cuenta la siguiente información proporcionada por él.
Una bicicleta tiene un marcador fijo en el neumático de la rueda trasera como se muestra en la
imagen. Cuanto más rápido gira la rueda más rápida es su oscilación.

Imagen 1

(Para mayor claridad observa el comportamiento de la rueda en el programa Geogebra)
Tarea 1: Comprendiendo la situación
Pregunta 1. Al girar la rueda, y teniendo en cuanta el plano cartesiano, ¿Cómo varia la
distancia desde el punto N del rin con la marca que está en el neumático? ¿Cuál es la
mayor distancia y cuál es la menor distancia?
Tipo de respuesta
Número de estudiantes
Porcentaje
Cuando la rueda gira su distancia varia una
unidad por segundo, la mayor distancia en uno
7
70%
y la menor es -1.
Cuando la marca del neumático se encuentra
en X ambos puntos están cerca y cuando llega
3
30%
al eje Y se alejan, la distancia mayor es 1 y el
menor es 0.
Tabla 19. Respuesta pregunta 1. Situación 2
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Teniendo en cuenta la tabla 19, se deduce que la mayoría de las estudiantes reconocen y
comprenden la variación de las magnitudes involucradas en la situación (tiempo y altura)
identificando como variable independiente el tiempo que transcurre en el recorrido de la rueda de
la bicicleta y como variable dependiente la altura del punto E con respecto a uno de los rin de la
bicicleta. En esta dirección el 70% de las estudiantes logran deducir que la distancia de la altura
varia en una unidad por segundos. Así mismo, el mismo porcentaje logran identificar el rango de
variación de la rueda de la bicicleta afirmando que su mayor distancia es 1 y la menor distancia
es -1; sin embargo, el 30% de las estudiantes no hacen una buena interpretación de como la
forma como varia la distancia del punto N del rin con la marca del neumático, y aunque,
determinan el punto la mayor distancia, no determinan correctamente la menor distancia, es
decir, que no tienen en cuenta los valores negativos por donde también hace el recorrido la
marca que está en el neumático.
Evidencia de repuesta P1T1S2

Pregunta 2. Teniendo en cuenta que la rueda de la bicicleta tiene radio uno y que la
longitud de una circunferencia es igual a
. ¿Cuál es la longitud de la rueda de la
bicicleta?
Tipo de respuesta
Número de estudiantes
Porcentaje
Estudiantes que presentan la longitud de la
8
80%
rueda con expresión decimal (6,28)
Estudiantes que usan dos representaciones
1
10%
tanto decimal como en radianes (2 ( )
)
Estudiante que responde de manera no
1
10%
acertada.
Tabla 20. Respuesta pregunta 2. Situación 2
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En cuanto al cálculo de la longitud de la rueda de la bicicleta, el 80% de las estudiantes la
representan de forma decimal (6,28); el 10% lo expresa en radianes (

) pero también hace la

equivalencia en decimal expresándolo de la siguiente forma

y solo 10%

restante no responde de forma acertada. Hay que resaltar, que la circunferencia era de radio uno.
De lo anterior, podemos decir que el 90% de las estudiantes logran uno de los desempeños
esperados para esta situación, el de poder determinar la longitud de una circunferencia.
Evidencia de respuesta P2T1S2

Pregunta 3. ¿Qué sucede cuando el punto fijo en el neumático ha recorrido la longitud
de la rueda?
Tipo de respuesta
Número de estudiantes
Porcentaje
Se presenta un movimiento periódico, es decir
4
40%
que se repite una y otra vez el mismo proceso.
Sucede que vuelve y hace el mismo recorrido.
6
60%
Tabla 21. Respuesta pregunta 3. Situación 2

Pregunta 4. Si el ciclista se desplaza a la velocidad de una unidad por segundo, ¿Cuánto
se tardará la rueda de la bicicleta en dar una vuelta completa?
Tipo de respuesta
Número de estudiantes
6.28 segundos se tardad en dar la vuelta.
6
Se tardaría 4 segundos, por 4 unidades.
2
La rueda se tardara 8s para dar la vuelta.
2
Tabla 22. Respuesta pregunta 4. Situación 2

Porcentaje
60%
20%
20%

Con la pregunta tres (tabla 21), podemos inferir que el 40% las estudiantes describen el
movimiento de la rueda de la bicicleta como un movimiento periódico, en tanto que se repite una
y otra vez el mismo proceso, así mismo el 60% de las estudiantes, aunque, no lo mencionan
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explícitamente, como un movimiento periódico, hacen alusión al mismo, cuando argumentan que
“lo que sucede con la rueda es que vuelve y hace el mismo recorrido”. De esta forma, se puede
decir, que a diferencia de la situación 1 las estudiantes, pueden identificar correctamente lo que
es un movimiento periódico. Lo anterior se corrobora en las siguientes evidencias de las
respuestas de las estudiantes.
Evidencia de respuesta P3T1S2

Con relación a las preguntas 4, 6 de las 10 estudiantes (tabla 22) reconocen que el tiempo
transcurrido para que la rueda de la bicicleta de una vuelta completa es 6,28 segundos lo que es
equivalente a la longitud de la rueda de bicicleta. Cabe señalar, que el tiempo transcurrido para
que la rueda diera una vuelta, se reflejaba en la vista algébrica del programa Geogebra, que a
través de la visualización y animación, las estudiantes debían determinarlo; sin embargo, el 40%
de las estudiantes, no lograron determinar el tiempo en que tarda la rueda de la bicicleta en dar la
vuelta completa, dando respuestas como: “se tarda 8 segundo en dar la vuelta completa” o “4
segundo por unidad”, respuestas sin argumentación, de lo que se puede inferir, que no hicieron
un buen uso de la información que les proporcionaba el programa. De esta forma, El
reconocimiento de la regularidad para el tiempo que tarda la rueda de la bicicleta en dar una
vuelta completa (60% de las estudiantes), permite a las estudiantes establecer un intervalo
regular de tiempo de 6,28 segundos que se corresponde con el periodo de la situación, como se
observa en la siguiente respuesta:
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Evidencia de respuesta P4T1S2

Tarea 2: representación gráfica y tabular de una función periódica
8. Teniendo en cuenta el movimiento de rueda de la bicicleta, realiza una tabla donde se
relacione la altura y el tiempo. (tenga presente los datos negativos que se generan de
acuerdo a la posición de la marca roja). Toma como mínimo diez parejas ordenadas entre
negativas y positivas iniciando desde tiempo igual a cero.
t (s)
h (cm)
Tabla 5
Al inicio de la actividad 5, las estudiantes debían de llenar una tabla en donde se
relacionaban dos magnitudes, el tiempo que transcurría mientras la rueda de la bicicleta giraba y
la altura entre el punto N del rin de la bicicleta y la marca que estaba en el neumático de la
misma. Los valores para la tabla eran arbitrarios, es decir, que cada estudiante escogía los pares
ordenadas teniendo en cuenta la condición propuesta en la tarea. Generalmente, las estudiantes
usaron número decimales tanto para el tiempo como para la altura, formando así las parejas
ordenadas. Cabe señalar, que la tabla realizada por las estudiantes, serian usadas en el bosquejo
de una gráfica en el punto a 5a. A continuación, se muestra una de las tablas construida por una
de las estudiantes.
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Evidenca de la respuesta P1T2S2

De acuerdo a la tabla anterior responde:
g. Bosqueje un gráfica de la situación, para ello, utilice el programa teniendo en cuenta las
siguientes indicaciones:


En la barra de herramienta, haz clic en la opción hoja de cálculo



En la columna A de la tabla escribe los valores que representan el tiempo y el columna B
los valores que representan la altura



Sombrea ambas columnas y da clic derecho, lleva el cursor a la opción crear y selecciona
la palabra poligonal.

Para el bosquejo de la gráfica en el punto 5a de la tarea 2-situación2, las estudiantes hicieron
uso de la herramienta hoja de cálculo que brinda el programa Geogebra, introducen los datos de
la tabla que construyeron en el punto anterior, luego, con la herramienta poligonal generan la
gráfica que representa la situación (movimiento de la rueda de una bicicleta). La evidencia de
una de las gráficas construidas se presenta a continuación.
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En cuanto a la construcción de las gráficas, el 100% de las estudiantes pudieron
realizarlas, aunque, algunas tuvieron que intentar en varias ocasiones, debido que, al insertar los
valores decimales en la herramienta hoja de cálculo los ponían con coma, cuando debían de ser
con punto (exigencias del programa). Sin embargo, al final, todas las estudiantes realizaron las
gráficas. De esta forma, la gráfica realizada por las estudiantes en el plano cartesiano, deja ver
que dentro de las estrategias que surgen en las estudiantes para bosquejar la situación aparecen
modelos propios de la matemática formal. Así mismo, se puede afirmar que las estudiantes
logran modelar y representar en sistemas gráfico una situación problema; además, se puede
apreciar, que las estudiantes manejan relaciones entre los sistemas de representación tabular y
cartesiana para representar una situación problema.
Así mismo, se puede afirmar que la situación propuesta es realista, desde el enfoque de la
EMR, dado que se presenta razonable o puede ser imaginada por todos los estudiantes, desde un
fenómeno real (movimiento de la rueda de bicicleta), como lo establecen (Freudenthal, 1991;
Panhuizen, 1996; Streefland, 1991; citados por Bressan y Gallego, 2011, p. 3). En este sentido, el
planteamiento de la situación en lenguaje verbal, retórico y por medio de la representación
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tabular brinda un contexto que permite a algunos estudiantes hacer uso de métodos matemáticos
desde su propia experiencia (Dekker y otros, 2001, citados por Bressan y Gallego, 2011, p. 3).

Pregunta b. ¿A Qué representación gráfica (senoidal o conoidal) se asemeja la
curva realizada?
Tipo de respuesta
Número de estudiantes
Porcentaje
Una representación senoidal ya que inicia
7
70%
desde cero
La grafica se asemeja a una representación
3
30%
senoidal
Tabla 23. Respuesta pregunta 5b. Situación 2
Con respecto a la pregunta 5b, las 10 estudiantes asemejan la curva de la gráfica
realizada en el programa con un representación senoidal. Hay que señalar que las estudiantes
descocían los términos senoidal y cosenoidal, conceptos que a través de la intervención de los
investigadores se pudieron aclarar. Al hacer la aclaración, de que

el término senoidal

representaba la curva que genera la función Seno y el término cosenoidal a la curva que genera la
función Coseno, las estudiantes pudieron responder sin ningún inconveniente la pregunta,
además, en sus clases de matemáticas, ya habían trabajado las gráficas de las funciones
trigonométricas, y por ende, conocían como era la representación gráfica de éstas funciones.
Es importante resaltar que el 30% (tabla 23) de las estudiantes al justificar por qué
asemejan la representación de la curva a una gráfica senoidal, argumentan, que la curva inicia
desde el punto (0,0). Respecto a este argumento, podemos decir que se hace una interpretación
desde la representación original de la función Seno (

), en donde si empieza desde el

punto (0,0) graficando el rango dese los reales positivo incluyendo el cero, pero no hacen la
salvedad, de que no siempre éstas gráficas deben empezar desde el origen, si se tiene en cuenta
otras aspectos como el desfase o desplazamiento, lo que se evidencia en la situación 3.
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Evidencia de repuesta P5bT2S2

Pregunta c. Escriba el significado que tiene el punto (0,0) en la relación entre tiempo y
altura.
Tipo de respuesta
Número de estudiantes
Porcentaje
Cuando el valor del tiempo es 0 y la altura es 0
quiere decir que la rueda de la bicicleta esta es
3
30%
reposo y va a comenzar nuevamente su
movimiento.
Este punto significa que tanto el tiempo como
la altura están en su punto mínimo, podemos
5
50%
decir que se da cuando el ciclista aún no ha
empezado a pedalear.
Estudiantes que no dieron la respuesta
acertada.
2
20%
Tabla 24. Respuesta pregunta 5c. Situación 2
En la tabla 24 se muestra la interpretación de las estudiantes con respecto a la pregunta
5c, con relación al significado del punto (0,0) en donde se evidenció es que en un 80% de las
estudiantes, aunque no todas la hacen explícitamente (50%) asemejan esta coordenada al
contexto de la situación, al reposo, es decir, cuando el ciclista no ha iniciado el movimiento,
terminología (reposo) usada en otra área del conocimiento como las ciencias naturales (física) en
el estudio del movimiento, lo que en cierta medida, indica que las estudiantes hacen uso de
elementos de otras disciplinas, proveniente de su propia experiencia para dar explicación de un
fenómeno estudiado desde las matemáticas, lo que en el foque EMR se conoce como
interconexión en la cual se propone una integración curricular que permita diferente manera de
matematizar una situación.
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Evidencia de repuesta P5cT2S2

Pregunta d. Describe como varía el tiempo según la tabla construida
Tipo de respuesta
Número de estudiantes
Porcentaje
A medida que el punto fijo hace su recorrido el
tiempo aumenta y se detiene al completar la
7
70%
vuelta para comenzar de nuevo.
Estudiantes que no dieron la respuesta
acertada.
3
30%
Tabla 25. Respuesta pregunta 5d. Situación 2

Pregunta e. Describe cómo varia la altura según la tabla construida.
Tipo de respuesta
Número de estudiantes
Porcentaje
Cuando el movimiento empieza la altura va
aumentado pero cuando llega a su altura
4
40%
máxima esta va disminuyendo.
Varia la altura de acuerdo al tiempo transcurre
la rotación.
1
10%
Estudiante que no realizan una correcta
5
50%
interpretación
Tabla 26. Respuesta pregunta 5e. Situación 2
Teniendo en cuenta las respuestas de las tablas 25 y 26, un porcentaje reconocen y
comprenden la variación de las dos magnitudes involucradas en la tarea (altura-tiempo), como un
proceso de cambio que se presenta en la situación, al tiempo que, pudieron reconocer y
establecer la dependencia (tiempo) e independencia (altura) funcional a partir de una situación
problema. Estudiantes que expresan que a medida que el tiempo varía, varía la altura, y que la
posición de la maraca del neumático el cual refleja la altura, es dependiente del tiempo que
transcurre, y esta puede aumentar o disminuir a medida que el tiempo pasa. En esta dirección, el
70% de las estudiantes (tabla 25) logran describir el movimiento de la rueda de la bicicleta con
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un movimiento periódico al argumentar que cuando la rueda da una vuelta completa el tiempo
vuelve a comenzar. Lo anterior se puede corroborar en las respuestas de las estudiantes
presentadas a continuación.
Evidencia de repuesta P5eT2S2

Pregunta f. Explica la relación existente, entre el tiempo y altura según la tabla
Tipo de respuesta
Número de estudiantes
Porcentaje
Qué pues la altura depende del tiempo y el
tiempo no se repite pero la altura sí.
6
60%
No hay relación ya que según mi tabla los dos
empiezan desde cero pero cuando el tiempo
2
20%
corre la altura en determinado puntos
disminuye.
Estudiantes que no realizan una interpretación
2
20%
adecuada de la pregunta.
Tabla 27. Respuesta pregunta 5f. Situación 2
Por otro lado, la respuesta de la tabla 27 de la pregunta 5f, fundamente lo expuesto en la
interpretación anterior, pues, es aquí donde las estudiantes hacen más explícita aquella relación
de dependencia e independencia de las dos variable (tiempo-altura), pues, en la pregunta se les
pide que encuentren la relación existente entre el tiempo y la altura en la situación en desarrollo.
En este sentido 60% de las estudiantes expresan que la altura depende del tiempo. Lo anterior, se
justifica con la siguiente evidencia.

108

Evidencia de repuesta P5fT2S2

Por otro lado un 20% de las estudiantes manifiestan de que no existe ninguna relación
argumentando que las dos magnitudes (tiempo y altura) empiezan desde cero, sin embargo,
mencionan el proceso de variación, ya que así como el tiempo cambia también lo hace la altura.
El otro 20% de las estudiantes dan respuestas muy alejadas de lo que se pide en la pregunta.
Evidencia de repuesta P5fT2S2

Tarea 3: aproximaciones a expresiones algebraicas
Al finalizar la situación de la rueda de la bicicleta, Martha concluye lo siguiente:
La curva que genera la rueda de la bicicleta se aproxima a una curva senoidal; el tiempo depende
de la altura y su la altura oscila entre -1 y 1. Así el modelo matemático que genera cada par de
ordenada y por ende la gráfica de la situación es:
( )
Donde t es el tiempo en segundos y h es la altura en cm. Con respecto a lo que dice Martha,
responde:
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Pregunta 6. ¿Estás de acuerdo con lo que Martha argumenta y la expresión matemática
que encontró? Si o no y ¿Por qué?
Tipo de respuesta
Número de estudiantes
Porcentaje
Estoy de acuerdo cuando Martha dice que la
curva es senoidal. Con lo que concluyo yo no
6
60%
estoy de acuerdo porque el tiempo es
independiente y no dependiente de la altura
por eso la ecuación tampoco.
No estoy de acuerdo porque la altura no
depende del tiempo el tiempo depende de la
3
30%
altura.
Estudiante que no realizaron una buena
1
10%
interpretación.
Tabla 28. Respuesta pregunta 6. Situación 2
Se observa en la tabla 28, que el 60% de las estudiantes pueden identificar a partir de una
representación algebraica la curva de una función trigonométrica (seno o coseno) que podría
generar de una situación problema en particular. Por otro lado el 90% de las estudiantes, aunque
de forma distintas, pero equivalentes, al argumentar, en la falsedad o veracidad de una expresión
algébrica que modela la situación en desarrollo (movimiento de una rueda) identificar un aspecto
fundamental en una función, que son el comportamiento de sus variables como la dependencia e
independencia, lo cual determina, el modelo gráfico y algébrico que describe el fenómeno es
estudio. En este sentido, las afirman, que la expresión ( )

no modela el fenómeno que

se está estudiando, pues, de esta forma, se estaría diciendo que la altura (h), es una variable
independiente y que según variación, entonces el tiempo (t) tendría obtendría unos valores, lo
que no es así. El tiempo siempre es una variable independiente.
Evidencia de repuesta P6T2S2
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Pregunta 7. Para la expresión algebraica encontrada por Martha, usando la
calculadora, selecciona cinco puntos de la altura de la tabla del punto 5, y
reemplázalos en la ecuación, sin tener en cuenta el cero. (La calculadora debe estar
en radianes).
Tipo de respuesta
Número de estudiantes
Porcentaje
Estudiantes que reemplazan los valores de la
tabla en la expresión, haciendo uso de la
10
10%
calculadora.
Tabla 29. Respuesta pregunta 7. Situación 2
Compara los resultados que obtuviste al reemplazar la altura en la ecuación anterior con los de
la tabla.
Pregunta a. ¿Se los mismos tiempos de la tabla?
Tipo de respuesta
Número de estudiantes
Estudiantes que presentaron la repuesta
acertada (No).
10
Tabla 30. Respuesta pregunta 7a. Situación 2

Porcentaje
100%

En esta misma dirección, con la tabla 29 y 30 se observa que el 100% de las estudiantes
comprueban remplazando los valores de la tabla que construyeron el punto 5 tarea 2, en la que la
expresión ( )

que no modela la situación problema, puesto que, cuando reemplazaban

los valores de la altura, no les arrojaba los valores del tiempo. Lo anterior se evidencia con
alguno de los procedimientos realizado por las estudiantes.
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Evidencia de repuesta P7aT2S2

Lo anteriormente llevó a las estudiantes a la búsqueda de un nuevo modelo matemático que
permitiera describir el comportamiento de la rueda de la bicicleta haciendo uso de
procedimientos matemáticos que esquematizaran la situación problema (nivel referencial).
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Pregunta b. Si los tiempos que obtuviste al reemplazar la altura en la expresión de
Martha no son iguales a los de la tabla del punto 5, ¿qué le aconsejarías a Martha? ¿Por
qué?
Tipo de respuesta
Número de estudiantes
Porcentaje
Que modifique la formula ya que el tiempo es
independiente y no depende de la altura.
6
60%
Le aconsejaría que replanteara su ecuación ya
que lo que busca es obtener el mismo resultado
4
40%
que tenemos en la tabla para el tiempo t
mediante su ecuación.
Tabla 31. Respuesta pregunta 7b. Situación 2

Pregunta c. ¿Cómo quedaría la nueva expresión matemática, de tal forma que
genere cada uno de los pares ordenadas de la tabla que has construido? Luego de
proponer el modelo, prueba reemplazando los valores de la tabla, si no son
correctos, inténtalo nuevamente hasta lograrlo.
Tipo de respuesta
Número de estudiantes
Estudiantes describen la nueva expresión
8
matemática ( )
y comprueba su
validez evaluando cada valor del tiempo (t =
0,55s; 0,84s; 1,15s; 2,8s; 3,82s)
Estudiantes que determinan la expresión
2
matemática ( )
pero no comprueba
su validez.
Tabla 32. Respuesta pregunta 7c. Situación 2

Porcentaje
80%

20%

Por otro lado, en las tablas 31 y 32 se pueden observar que las estudiantes intentaron buscar un
modelo que representara el comportamiento de la rueda de la bicicleta. Después de hacer la
prueba de la expresión algebraica en el punto anterior, las estudiantes le aconsejaron a Martha
replantear la expresión (tabla 31) de tal forma, que arrojen los resultados de la tabla que ellas
construyeron. De esta forma, que la posición de las variables, deben modificarse, el tiempo es la
variable independiente y la altura la variable dependiente (60%).
Según la tabla 32, el 100% de las estudiantes logran encontrar la expresión
( ( )

( )) que correspondiera a los valores que ellas pusieron en la tabla; en este sentido,
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el 80% de las estudiantes comprueban su validez evaluando cada valor del tiempo establecido en
las tablas. Sin embargo, el 20% aunque encuentran la expresión algebraica, no hacen explicita la
validación en la hoja, ésta la iban haciendo en la calculadora.
Hay que señalar que para encontrar el modelo matemático, algunas de las estudiantes
tuvieron un grado de dificultad, no lograban organizar la expresión aunque identificaban y
diferenciaban las variables dependientes e independientes. Sin embargo, mediante la
intervención de las investigadores, a través de expresiones como observaran bien la expresión de
Martha; que posibles cambios se les podía hacer, etc. Empezaron a hacer cambios de variables en
la expresión de Martha y por medio de la validación dedujeron la expresión algebraica.
Evidencia de repuesta P7bT2S2

Evidencia de repuesta P7cT2S2
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Situación 2 (Parte B): Acerquemos a las funciones trigonométricas Seno y Coseno
Movimiento de un resorte 8
Un resorte suspendido en el techo oscila verticalmente. La siguiente tabla muestra la altura de
una partícula en el resorte por segundos a partir de iniciado el movimiento.

Tiempo (s)
Altura (cm)

0
1

1
0.54

2
-0.41

3
-0.98

4
-0.6

5

6

7

0.28

0.96

0.75

8
-0.14

9
-0.91

10
-0.83

De acuerdo a la tabla anterior responde:
Tarea 1: representación gráfica y tabular de una función periódica
a. Bosqueje una gráfica de la situación, para ello, utilice el programa teniendo en cuenta las
siguientes indicaciones:


En la barra de herramienta, haz clic en la opción hoja de cálculo.



En la columna A de la tabla escribe los valores que representan el tiempo y en la columna
B los valores que representan la altura.



Sombrea ambas columnas y da clic derecho, lleva el cursor a la opción crear y selecciona
la palabra poligonal.

De la misma forma como se realizó en el punto 5a de la tarea 2-situación2, para el bosquejo
de la gráfica del punto 1a de la tarea 1 de la situación 2 parte B las estudiantes hicieron uso de la
herramienta hoja de cálculo que brinda el programa Geogebra, introducen los datos de la tabla
que se les presenta en el punto anterior, luego, con la herramienta poligonal generan la gráfica
que representa la situación (movimiento de un resorte). La evidencia de una de las gráficas
construidas se presenta a continuación.
8

Esta tabla se ha modificado de acuerdo al propósito de la tarea relacionado con los fenómenos periódicos. Ver
tabla original en http://quiz.uprm.edu/tutorials_master/fn_trig_mod/fn_trig_mod_right.xhtml
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Evidencia de repuesta P1aT2S2

Pregunta b. ¿A qué representación gráfica (senoidal o cosenoidal) se asemeja la curva
realizada? ¿Por qué?
Tipo de respuesta
Número de estudiantes
Porcentaje
La representación gráfica se asemeja a una
curva cosenoidal ya que comienza desde 1.
10
100%
Tabla 33. Respuesta pregunta 1b. Situación 2 parte B
Con respecto a la tabla 33 se puede notar que el 100% de las estudiantes asemejan la
curva de la gráfica realizada en el programa con una representación cosenoidal, argumentando
que esta comienza desde 1. Con respecto a esta afirmación, se puede deducir que las estudiantes
hacen una interpretación desde la representación original de la función Coseno (y=cosx), la cual
empieza desde el punto (0,1), sin tener en cuenta que no siempre ésta grafica debe empezar desde
el origen, si se tiene en cuenta otras aspectos como el desfase o desplazamiento.
Evidencia de repuesta P1bT1S2B
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Pregunta c. ¿Explica cómo varía la altura de la partícula suspendida en el resorte con
respecto al tiempo?
Tipo de respuesta
Número de estudiantes
Porcentaje
La altura varia; llega a una altura máxima y
llega a una altura mínima sin relación alguna
6
60%
con el tiempo ya que este es independiente.
A medida que el tiempo avanza, la altura
disminuye, luego aumenta y finalmente
2
20%
disminuye.
Estudiantes que no responde acertadamente
2
20%
Tabla 34. Respuesta pregunta 1c. Situación parte B
En la tabla 34 el 60% de las estudiantes, reconocen y comprenden la variación de las dos
magnitudes involucradas en la tarea (altura y tiempo) como un proceso de cambio que se
presenta en la situación, también identifican al tiempo como la variable independiente. Esto suele
suceder debido a que en las clases de matemáticas cuando se trabajan con funciones en términos
generales, se toma el tiempo como una variable independiente. El 20% de las estudiantes
expresan que, a medida que el tiempo avanza, la altura disminuye y viceversa; es decir también
identifican que hay un proceso de variación aunque no lo hacen explícito.
Evidencia de repuesta P1cT1S2B
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Tarea 2: aproximaciones a expresiones algebraicas
Pregunta d. ¿Qué expresión matemática, podría representar el comportamiento del
resorte? ¿Por qué?
Tipo de respuesta
Número de estudiantes
Porcentaje
( )
, ya que la altura depende del
9
90%
tiempo en que el resorte este en movimiento.
Estudiantes que no responden acertadamente.
1
10%
Tabla 35. Respuesta pregunta 1d. Situación 2 parte B

Pregunta e. Comprueba que la expresión matemática que encontraste, satisface el
comportamiento del resorte. Para ello, utiliza la calculadora y los valores de la tabla.
Tipo de respuesta
Número de estudiantes
Estudiantes describen la nueva expresión
7
matemática ( )
y comprueba su
validez evaluando cada valor del tiempo.
Estudiantes que determinan la expresión
3
matemática ( )
pero no comprueba
su validez.
Tabla 36. Respuesta pregunta 1e. Situación 2 parte B

Porcentaje
70%

20%

En la tabla 35 y 36 se puede observar que el 90% de las estudiantes, presenta una
expresión matemática que representa el movimiento del resorte de la siguiente manera
( )

, donde identifican la relación de dependencia entre magnitudes (altura y tiempo)

expresando que la altura es la variable dependiente. Como se observa en la siguiente imagen
Evidencia de repuesta P1dT2S2B
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En cuanto al 10% de las estudiantes que no responde de manera acertada, realiza un
intento por describir la expresión matemática, pero no tiene una interpretación correcta de la
misma planteando la expresión de la siguiente manera

.

Evidencia de repuesta P1dT2S2B

Según la tabla 36 el 70% de las estudiantes logra comprobar que la expresión matemática
satisface el comportamiento del resorte, evaluando cada valor del tiempo establecido en las
tablas. El 30% que aunque, encuentran la expresión algebraica, no hacen explicita su validación,
pues realizan las operaciones en la calculadora, y no la registraron en las hojas de la actividad.
Evidencia de repuesta P1eT2S2B

Teniendo en cuenta el análisis realizado a cada una de las tareas de esta situación, y en
concordancia a los desempeños esperados (tabla 3), se puede decir, que las estudiantes en general
interpretan una variación periódica a partir de diferentes registros de representación (gráfica y
tabular), describiendo aspectos fundamentales de una función como lo son, patrones de
regularidad, la dependencia e independencia entre variables relacionada con el movimiento de la
rueda de un bicicleta y el comportamiento de un resorte (tiempo y altura). Además, las
estudiantes logran representar tabular y gráficamente las funciones seno y coseno destacándolas
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como funciones periódicas, estas afirmaciones se plantean a partir de lo realizado por las
estudiantes en la tarea 5-situación 2A y tarea 1-situación 2B.
En este sentido, en el reconocimiento de regularidades y variación del tiempo y la altura
en la situación las estudiantes lograron establecer regularidades con notaciones y símbolos de la
matemática, favoreciendo la subida de nivel o el paso de un nivel a otro (del situacional al
referencial).
Así mismo, se pudo a preciar, que a pesar de las dificultades que tuvieron las estudiantes
en el acercamiento a una representación algebraicas para modelar las situaciones planteadas,
mediante el uso de estrategias matemáticas (representaciones gráficas, reconocimiento de
patrones y regularidades, identificación de variables), un gran porcentaje de las estudiantes
lograron acercarse a un modelo matemático tanto para el movimiento de un resorte como para el
movimiento de la rueda de una bicicleta, así como se había estipulado en el análisis predictivo.
En este sentido, se puede afirmar a partir de las acciones y modelos creados por las
estudiantes con el uso de representaciones gráficas, tabulares y la utilización de notaciones y
procedimientos matemáticos por parte de las estudiantes para caracterizar la situación problema
en estudio (movimiento de la rueda de una bicicleta y movimiento de un resorte) se puede inferir
que están ubican en un nivel de comprensión referencial según la EMR.
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4.1.3 Resultados y análisis de resultados de la situación 3: Generalización de las funciones
trigonométricas Seno y Coseno
Al igual que en la situación 2, en esta situación las estudiantes también hicieron uso del
programa Geogebra, en el cual se les presentó la simulación de la rueda de la fortuna que
usaron para la interpretación de cada una de las tareas presentadas en la situación. En el
programa las estudiantes observaban el tiempo que transcurría cuando la rueda de la fortuna
estaba en movimiento y la altura de las cabinas, dos variables fundamentales para el análisis de
esta situación.

RUEDA DE LA FORTUNA
Contextualización
La rueda de la fortuna también conocida como noria, rueda Ferris, rueda de chicago, etc. Es una
atracción de feria o parque de atracciones. Consistente en una rueda en posición vertical con
góndolas, cabinas o simples asientos unidos al borde, que funciona girando (mediante algún
mecanismo o motor) alrededor de un eje horizontal perpendicular al plano de la rueda. Suelen
usarse para ver el paisaje de alrededor o como diversión.
La primera atracción de noria fue construida para la Exposición Universal de Chicago en 1893,
proyectada por el ingeniero George Washington Ferris.1 Tenía una altura de 75 metros, menos de
la mitad que la mayor noria de la actualidad, la Singapore Flyer, de 165 metros. Otras norias
mundialmente conocidas son la London Eye, en Londres, que apareció en una de las películas de
la saga de James Bond, o la del parque de atracciones del Prater, en Viena, protagonista de una
de

las

escenas

más

famosas

de

la

película El

(https://es.wikipedia.org/wiki/Noria_(atracci%C3%B3n)

tercer

hombre,

de Carol

Reed.
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Introducción a la situación
En un parque de diversión se puede observar que existen equipos de entretenimientos que
giran alrededor de un punto fijo, por ejemplo en la rueda de la fortuna (ver programa
Geogebra), puedes observar que tiene 8 canastillas distribuidas de manera uniforme y que la
gente se sube a cada una de ellas cuando se encuentran en la posición más baja con relación a
la superficie de la tierra.
Una vez que todas las personas que se encontraban en la fila han ocupado una canastilla, la
rueda de la fortuna comienza a girar ininterrumpidamente durante varios minutos.
Tarea 1: identificando patrones de las funciones Seno y Coseno a partir del movimiento circular
Observa la rueda de la fortuna en el programa Geogebra y responde:

Pregunta 1. ¿Cuánto tiempo tardan las cabinas verde y roja en dar una vuelta completa?
Tipo de respuesta
Número de estudiantes
Porcentaje
Estudiantes que pudieron determinar el tiempo
de las cabinas verde y roja de forma adecuada
9
90%
(31,33).
Estudiantes que no dieron la respuesta
acertada.
1
10%
Tabla 37. Respuesta pregunta 1 Situación 3

Pregunta 2. La longitud de una circunferencia es igual a
donde r es el radio de la
circunferencia. Calcule la longitud de la rueda de la fortuna, teniendo en cuenta que le
radio de esta es igual a 5m.
Tipo de respuesta
Número de estudiantes
Porcentaje
Estudiantes que realizaron un cálculo
9
adecuado de la longitud de la rueda de la
90%
fortuna.
Estudiantes que no dieron la respuesta
1
10%
acertada.
Tabla 38. Respuesta pregunta 2 Situación 3
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Pregunta 3. ¿Cómo son valores del tiempo que tarda las cabinas de la rueda en dar un
giro completo y la longitud de la rueda?
Tipo de respuesta
Número de estudiantes
Porcentaje
Los resultados son muy semejantes.
6
60%
Estudiantes que no dieron la respuesta
4
acertada.
Tabla 39. Respuesta pregunta 3 Situación 3

40%

En la tabla 37 se observa que el 90% de las estudiantes a través de la visualización en el
programa Geogebra, determinar el tiempo que las cabinas verde y roja tardan en dar una vuelta
completa (31,33seg). En relación con la longitud de la rueda (tabla 38), el 90% de las estudiantes
hicieron el cálculo correctamente usando la formula

donde el radio r era de 5 cm, todas

coinciden en una longitud de 31,4 cm, solo el 10% de las estudiantes, respondió de forma
incorrecta, pues la relacionó con la longitud de la rueda de la bicicleta ((6.28) situación 2) sin
tener en cuenta que los radios de las circunferencias eran diferentes, de lo que se puede concluir
que no hace uso correcto de la expresión que se le plantea para el cálculo de longitud.
Teniendo en cuenta el tiempo que tardó la rueda en dar una vuelta y la longitud de la
circunferencia, 60% de las estudiantes concluyeron que los valores eran semejantes (tabla 38),
precisamente porque el tiempo que se marcaba específicamente en el dar la primera vuelta la
rueda, estaba ligado a longitud de la circunferencia, por ende los valores del tiempo y longitud
de la circunferencia eran equivalentes. Sin embargo el 40% de las estudiantes no lograron
establecer la relación de estas dos magnitudes a pesar de que algunas obtuvieron resultados
similares, tanto para el tiempo como para la longitud de la rueda.
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En la primera parte de esta situación las estudiantes no tuvieron inconveniente aunque
hicieron uso de notaciones matemáticas. Lo que significa que la información que se les
proporcionó para la solución de las mismas fue clara.
Evidencia de repuesta P1T1S3

Evidencia de repuesta P2T1S3

Evidencia de repuesta P3T1S3

Pregunta 4. Todos los movimientos cíclicos que se repiten en intervalos iguales de tiempo,
se les denominan movimientos periódicos, como es el caso de la rueda de la fortuna.
Calcule el periodo de la rueda de la fortuna teniendo en cuenta que este es igual a
donde w es igual a la longitud de la circunferencia.
Tipo de respuesta
Número de estudiantes
Estudiantes que calcularon el periodo de la
rueda de la fortuna correctamente.
10
Tabla 40. Respuesta pregunta 4 Situación 3

Porcentaje
100%
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Pregunta 5. Según el movimiento de la rueda ¿Cuál es la distancia máxima y la distancia
mínima que alcanzan las cabinas? Tenga en cuenta que cuando las cabinas están por
debajo del centro de la rueda, los valores de las distancias se toman como negativos.
Tipo de respuesta
Número de estudiantes
Porcentaje
Estudiantes que identifican el valor mínimo y
el valor máximo para calcular la amplitud.
10
100%
Tabla 41. Respuesta pregunta 5 Situación 3
Con las preguntas 4 y 5 las estudiantes empiezan a caracterizar algunos de elementos de las
funciones trigonométricas

Seno y Coseno como es el periodo y amplitud, a partir de la

utilización de notaciones convencionales que hacen parte de las matemáticas mismas. Lo que
indica el desprendimiento del contexto como tal por parte de las estudiantes, para ir adquiriendo
un carácter más general (matemática progresiva). En este sentido, el 100% de las estudiantes
obtienen un valor 0.2 revoluciones/seg para el período de la rueda (tabla 38) que para su cálculo
hicieron uso de la formula

, que se les proporcionó en tarea. En esta misma dirección, en

el cálculo de la amplitud (tabla 38) el 100% de las estudiantes identifican en primer lugar el
rango de variación de la rueda o valores extremos que acotan la variación (5, -5) concretando
como valor máximo a 5cm y valor mínimo a -5cm, valores que luego fueron reemplazados en la
fórmula

|

| con los cuales obtuvieron el valor de la amplitud de la rueda

equivalente a 5cm.
Teniendo en cuenta la fórmula utilizada para el cálculo de la amplitud de la rueda, surgieron
algunas inquietudes por partes de las estudiantes, como por ejemplo significado las dos barras
verticales que contenía la formula. Frente a este situación, se les recordó a las estudiantes que la
barra verticales son la representaciones del valor absoluto de un número entero, que indica que
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el resultado obtenido al realizar la operación será un número natural, es decir, un número
positivo y se usa para representan distancias.
Evidencia de repuesta P5T1S3

Pregunta 6. Teniendo en cuenta el movimiento de la rueda de la fortuna, realiza una tabla
con diez pares ordenadas incluyendo medidas negativas, donde se relacionen el tiempo y
la altura para las cabinas verde y morada, sabiendo que la altura se medirá con respecto
al diámetro de la rueda. Recuerda que cuando las cabinas estén por debajo del centro de
la rueda, los valores son negativos y el tiempo empezará desde cero.
Tipo de respuesta
Número de estudiantes
Estudiantes que identifican el valor mínimo y
el valor máximo para calcular la amplitud.
10
Tabla 42. Respuesta pregunta 6 Situación 3

Porcentaje
100%

7. De acuerdo a la tabla anterior, bosqueje una gráfica tanto para la cabina verde, como para la
cabina roja, para ello, utilice el programa teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:


En la barra de herramientas, haz clic en la opción hoja de cálculo.



En la columna A de la tabla escribe los valores que representan el tiempo y la columna B
los valores que representan la altura.



Sobra ambas columnas y da clic derecho, lleva el cursor a la opción crear y selecciona la
palabra poligonal.
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En la segunda parte de la tara 1 de esta situación, las estudiantes a partir de la representación
tabular del tiempo y altura de dos cabinas de la rueda, con la ayuda del Geogebra realizan el
gráfico que representa el comportamiento de las dos cabinas seleccionadas para el estudio. Los
valores de la tabla fueron escogidos de manera aleatoria por las estudiantes. Las gráficas que
obtuvieron se observan a continuación.
Cabe señalar, que las 10 estudiantes hicieron la representación tabular y gráfica de la situación,
de la cual no tuvieron inconveniente alguno, por ser la situación tres, las estudiantes estaban más
familiarizadas con el programa en cuanto a la forma de introducir los valores de la tabla y crear
la gráfica. Como se observa en la siguiente imagen.
Evidencia de repuesta P7T1S3
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Pregunta 7a. ¿A qué representación gráfica (senoidal o cosenoidal) se asemeja la gráfica la
curva que realizó para la cabina verde?
Tipo de respuesta
Número de estudiantes
Porcentaje
Estudiante que dicen que la representación gráfica
7
70%
de la cabina verde es senoidal.
Estudiante que dicen que la representación gráfica
de la cabina verde es cosenoidal.
No responde

2

20%

1

10%

Tabla 43. Respuesta pregunta 7a Situación 3

Pregunta 7b. ¿A Qué representación gráfica (senoidal o cosenoidal) se asemeja la curva
que realizó para la cabina roja?
Tipo de respuesta
Número de estudiantes
Porcentaje
Estudiante que dicen que la representación gráfica
de la cabina verde es cosenoidal.
Estudiante que dicen que la representación gráfica
de la cabina verde es senoidal.
No responde

7
2

1
Tabla 44. Respuesta pregunta 7b Situación 3

70%
20%
10%

Para darles respuestas las preguntas 7a (tabla 43) y 7b (tabla 44) las estudiantes tuvieron
en cuenta las gráficas que realizaron en el punto anterior para así determinar según la curva
obtenida si la representación era senoidal o cosenoidal. En esta dirección, se obtuvo el mismo
porcentaje de estudiantes en cuanto a ambas respuestas, el 70% de las estudiantes pudieron
diferenciar y asociar correctamente las curvas obtenidas a la representación gráfica de la función
Seno y Coseno; en un 20% se confundieron, a la curva que representaba la función seno la
pusieron como coseno y viceversa. El 10% de las estudiantes no respondieron a la pregunta, lo
que significa que se les dificulta relacionar las funciones con sus representaciones gráficas.
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De las anteriores respuestas se puede deducir que la gran mayoría (70%) de las
estudiantes logran representar y reconocer gráficamente el comportamiento de una función
periódica específicamente las funciones Seno y Coseno.
Por otro lado, las estudiantes teniendo la representación gráfica de la situación dos (rueda
de la bicicleta y movimiento de un resorte) y las representaciones gráfica de esta situación (rueda
de la fortuna), pudieron concluir que no necesariamente las gráficas de la funciones Seno y
Coseno deben empezar desde una coordenada en específico (0,0), (0,1), como generalmente se
presenta en el aula de clase, de esta forma, van generalizando las representaciones gráficas de
estas funciones, y por ende, son necesarias para la representación de una modelo algebraico que
matematice la situación. Lo más relevante en el progreso de la situación es que las estudiantes
comprenden y relacionan un comportamiento periódico con la representación gráfica de las
funciones trigonométricas Seno y Coseno. La anterior afirmación se deduce a través de la
socialización en el progreso de las tareas con las estudiantes, así como las evidencias a sus
respuestas presentadas a continuación.
Evidencia de repuesta P7aT1S3

Evidencia de repuesta P7bT1S3
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Pregunta 7c. Establezca las relaciones y/o diferencias que observes en las
gráficas de las situaciones anteriores (rueda de bicicleta y resorte) con respecto a
las que obtuviste.
Tipo de respuesta
Número de
Porcentaje
estudiantes
La cabina morada y la rueda de la
bicicleta se asemejan a curvas senoidal y
8
80%
la cabina verde y el resorte a curvas
cosenoidales.
No responden
2
20%
Tabla 45. Respuesta pregunta 7c Situación

Pregunta 7d. Escribe las expresiones algebraicas que desarrollaste en la situación de la
rueda de la bicicleta y el resorte. Determine cuál es su periodo y su amplitud y describe
cómo lo hizo.
Tipo de respuesta
Estudiantes que escriben las expresiones de las
situaciones, halladas en el nivel anterior, pero
no determinan sus características.
Estudiantes que identifican las características
(periodo y amplitud) de las expresiones
matemáticas halladas en la situación del nivel
anterior.
No responden.

Número de estudiantes

Porcentaje

5

50%

4

40%

1
Tabla 46. Respuesta pregunta 7d Situación 3

10%

Después que las estudiantes realizaron las representaciones gráficas de las funciones Seno y
Coseno, continuaron en la búsqueda de un modelo algebraico que representara la situación en
desarrollo. Para ello, hicieron una comparación con el modelo matemático que encontraron en la
situación 2 tanto para el resorte como la rueda de la bicicleta, en las cuales debían identificar el
periodo y la amplitud en estas expresiones, para hacer comparaciones e ir deduciendo el modelo
que describiera la esta situación. Con respecto a lo anterior el 30% (tabla 46) de las estudiantes
simplemente presentan la expresión sin identificar en ellas el periodo y la amplitud, lo que indica
que a estas estudiantes se les dificulta deducir a partir de una expresión matemática o una
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representación gráfica el periodo y la amplitud de una función trigonométrica Seno y Coseno.
Sin embargo, el 70% (tabla 46) de las estudiantes además de poner las expresiones logran
explicar cómo encontraron el periodo y la amplitud de las mismas, en términos generales, las 7
estudiantes realizan el cálculo tanto del período como la amplitud teniendo en cuenta las
fórmulas matemáticas que se presentaron en los puntos 4 y 5 de esta situación.
Evidencia de repuesta P7dT1S3

Pregunta 7e. Compara el periodo y la amplitud de las expresiones algebraicas anteriores,
con la que encontraste para la rueda de la fortuna ¿En que difieren? ¿Por qué?
Tipo de respuesta
Estudiantes que presentan de los valores obtenidos
en cada situación tanto para el periodo, como para
la amplitud.
Estudiantes que deducen que en la situación 2 el
periodo y la amplitud son iguales y en la situación
tres son diferentes.
No responden.

Número de estudiantes

Porcentaje

3

30%

2

20%

5
Tabla 47. Respuesta pregunta 7e Situación 3

50%
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En la pregunta 7e (tabla 47) las respuesta de las estudiantes difieren entre sí, al establecer
las diferencias del período y la amplitud de la rueda de la bicicleta y el movimiento del resorte en
la situación 2

con respecto al periodo y amplitud de la situación 3, el 20% manifiesta

simplemente que el periodo y la amplitud en las dos situaciones son diferentes sin dar una
justificación del por qué; el 50% de las estudiantes no dan respuesta a la pregunta; el 30% de las
estudiante menciona los valores del periodo y la amplitud encontrados en las dos situaciones,
pero tampoco hacen interpretación del por qué son diferentes, es decir no justifican la respuesta.
De lo anterior se puede concluir, que las estudiantes presentan dificultad en hacer comparaciones
para encontrar diferencias y/o similitudes entre dos situaciones que presentan fenómenos
similares.
Evidencia de respuesta P7eT1S3

132

Pregunta 7f. A partir de lo anterior, específicamente las comparaciones entre las
expresión metamatemática de las actividades de la rueda de la bicicleta y el resorte, con
las características que has descrito en la rueda de la fortuna (periodicidad y amplitud),
determina un modelo algebraico tanto para la cabina morada como para la cabina verde,
en donde se relacione la altura y el tiempo, de tal forma que, genere cada uno de los pares
ordenadas que pusiste en la tabla. Explica como lo hiciste.
Tipo de respuesta
Número de estudiantes
Porcentaje
Estudiantes describen la nueva expresión
(
)
matemática ( )
( )
(
) y comprueba su validez evaluando
cada valor del tiempo.
Estudiantes que presentaron dificultad para
determinar el modelo algebraico.
Estudiantes que no responden.

4

40%

3

30%

3
Tabla 48. Respuesta pregunta 7f Situación 3

30%

Finalmente, con la situación 7f (tabla 48) en donde las estudiantes debían buscar un
modelo matemático teniendo en cuenta cada uno de los elementos de los puntos anteriores de la
tarea en desarrollo que representara la situación en estudio (rueda de la fortuna), inicialmente la
gran mayoría de las estudiantes empezaron a sentirse frustradas pues se les hacía muy difícil
poder desarrollar el modelo matemático que se les pedía, pese a las orientaciones que se les pudo
brindar. Lo anterior se corrobora cuando el 30% de las estudiantes registraron en el papel que no
eran capaces de desarrollar el modelo; otro 30% de las estudiantes aunque encontraron un
modelo, no correspondía al que matematizaba la situación problema evidenciándolo al momento
de realizar la prueba; sin embargo, el 40% de las estudiantes a pesar de las dificultades, lograron
encontrar el modelo algebraico tanto para cabina verde ( )
roja ( )

(

(

) como para la cabina

) donde t es el tiempo, a la amplitud y p es el periodo, comprobando su validez

evaluando cada valor del tiempo de cada cabina con el cual encontraron los valores de la altura.
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Evidencia de respuesta P7fT1S3

El 40% de las estudiantes que lograron representar el modelo matemático, fue por su
constancia puesto que no desistían a pesar los intentos fallidos que tenían, además de la
participación activa de los investigadores centrados en el acompañamiento de la construcción o
reinvención del conocimiento matemático para ese caso, la construcción de un modelo
matemático para representar la situación en estudio (Gravemeijer & Doorman, 1999). En este
sentido, la dificultad que las estudiantes mostraron para la creación de un modelo matemático
reafirma lo que Villa (2007) plantea que la construcción de un modelo no se hace de manera
automática ni inmediata, por el contrario, requiere de cierto periodos de tiempo en los cuales el
modelador (estudiante) pone en juego sus conocimientos matemáticos, el conocimiento del
contexto

y de la situación y sus habilidades para describir, establecer y representar las

relaciones existentes entre las “cantidades”, de tal manera que, se pueda construir un nuevo
objeto matemático. Así mismo, deja de ver la importancia de trabajar en el aula de clase la
modelación matemática como lo plantea el MEN (1998), que los estudiantes sean participantes
permanentes en la construcción del conocimiento matemático.
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Tarea 2: Representando las funciones Seno y Coseno de forma algebraica considerando su
amplitud, periodo, variación y desfase.
Con respecto a la tarea dos se presentaron algunos inconvenientes relacionados con el uso de la
sala de sistema de la institución, ya que para la aplicación de esta última parte se estaba en la
culminación del año lectivo y los docentes debían hacer uso de la misma, además, un grupo de 5
cinco estudiante, no volvieron para finalizar la actividad, por sus compromiso académicos
(recuperación de otras áreas). Sin embargo, se logró culminar con el otro 50% de las estudiantes,
como se muestra a continuación.
1. Realice una tabla como la de la tarea uno, con diez pares ordenadas considerando medidas
negativas, donde se relacione la altura y el tiempo de las mismas cabinas, pero considerando la
altura desde el suelo. Para ello, vaya al programa en la opción vista algebraica, active las letras h
y h8, las cuales registran la altura de cada cabina con respecto al suelo. El tiempo empezará
desde cero.

Tiempo (minutos)
Cabina morada h(m)
Cabina verde h(m)
Tabla 7
Bosqueje una gráfica tanto para la cabina morada, como para la cabina verde, para ello, utilice el
programa teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:


En la barra de herramienta, haz clic en la opción hoja de cálculo.



En la columna A de la tabla escribe los valores que representan el tiempo y la columna B
los valores que representan la altura.



Selecciona las columnas y da clic derecho, lleva el cursor a la opción crear y selecciona
la palabra poligonal.
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Pregunta 1b. ¿A Qué representación gráfica (senoidal o cosenoidal) se asemeja
la curva que realizó para la cabina morada?
Tipo de respuesta
Número de
Porcentaje
estudiantes
Estudiante que dicen que la representación
5
50%
gráfica de la cabina verde es senoidal.

Tabla 49. Respuesta pregunta 1a Situación 3

Pregunta 1a. ¿A qué representación gráfica (senoidal o cosenoidal) se asemeja la
curva que realizó para la cabina morada?
Tipo de respuesta
Estudiante que dicen que la representación
gráfica de la cabina verde es cosenoidal.

Número de
estudiantes
5

Porcentaje
50%

Tabla 50. Respuesta pregunta 1b Situación 3
En la tarea 2 a diferencias de la tarea uno, las gráficas que las estudiantes hicieron para la
altura de las cabinas verde y morada tomaron como referencia el suelo. En este sentido, el 50%
de las estudiantes representan gráficamente el tiempo y la altura de la rueda a partir de los
valores de la tabla 2 en la tarea. A partir de la representación gráfica, el 50% identifican y
asignan correctamente las curvas obtenidas a la cada función Seno y Coseno tabla (49 y 50).
Evidencia de respuesta P7fT1S3
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Pregunta 1c. ¿Qué relación y/o diferencias hay entre las gráficas de la tarea 1
con las de la tarea 2?
Tipo de respuesta
Número de
Porcentaje
estudiantes
La diferencia entre las gráficas es que
respecto al suelo las gráficas son diferentes.
En la tarea 2 hay desfase.
Estudiantes que no presenta una respuesta
acertada.

2

20%

3

30%

Tabla 51. Respuesta pregunta 1c Situación 3
Pregunta 1d. ¿Cómo es el periodo período y la amplitud de las cabinas de la
rueda en la tarea 2 con respecto al de la tarea 1? ¿Por qué?
Tipo de respuesta
Es el mismo porque trabajamos en la misma
circunferencia a diferencia que aparece el
desfase.
Estudiantes
que
no
respondieron
acertadamente.

Número de
estudiantes
4

Porcentaje

1

10%

40%

Tabla 52. Respuesta pregunta 1d Situación 3
Para ir caracterizando y a la vez generalizando las funciones seno y coseno a partir de la
representación gráfica, las estudiantes con la pregunta 1c (tabla 51) al establecer un paralelo
entre las gráficas que obtuvieron en la tarea 1 con la que hicieron en el punto anterior, las
estudiantes no establecen relaciones o diferencias claras entre las representaciones gráficas, sin
embargo, una de las estudiantes menciona que en las gráficas de las tarea 2 se presenta un
desfase, sin justificar el porqué. La interpretación de estas estudiantes se debe precisamente
porque las gráficas en esta tarea no inician donde convencionalmente las gráficas Seno y Coseno
parten (0,0) o (1,0) respectivamente, en ambas hay un desplazamiento vertical, que
matemáticamente se conoce como desfase.
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En esta misma dirección, en cuanto al período y la amplitud de la gráfica, elementos
fundamentales para

el acercamiento de un al modelo que represente matemáticamente en

términos generales la situación, el 40% (tabla 52) de las estudiantes hacen una muy buena
interpretación, ellas manifiestan que la amplitud y el período para la tarea 2 es el mismo, debido
que al trabajar con la misma rueda no importar las cabinas que se tomen para el estudio; su
diferencia radica específicamente desde dónde se tome la altura de las cabinas, generando las
misma curvas pero en diferentes posiciones de inicio, de hecho, una de las estudiantes mencionó
que en la tarea dos simplemente aparece el desplazamiento vertical o desfase, otro elemento
fundamental para consolidar el modelo matemático en esta situación.
Evidencia de respuesta P1cT2S3

Pregunta 1e. Realice una tabla en donde se compare las 5 alturas de la tabla la
tarea 1 y la tabla 2 con los mismos tiempos.
Tipo de respuesta
Número de
Porcentaje
estudiantes
Las estudiantes que, para la realización de
la tabla y poder realizar la comparación de
las tablas de la tarea 1 y la tarea 2toman el
mismo tiempo.

5

50%

Tabla 53. Respuesta pregunta 1e Situación 3

Hasta este momento las estudiantes han identificado tres elementos fundamentales para
realizar el modelo matemático que matematiza la situación problema en desarrollo, el cual
involucra a las funciones circulares Seno y Coseno tales como: la amplitud, el periodo y el
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desfase; además, las estudiantes reconocen gráficamente estas funciones y logran asemejarlas al
comportamiento de un fenómeno periódico.

Pregunta 1f. Observa detalladamente las alturas de cada tarea ¿Qué regularidad
encuentra entre ellas? ¿Explica cómo encontraste esa regularidad?
Tipo de respuesta
Estudiante que respondieron de manera acertada
afirmando que a partir de las diferencia entre los
valores de la altura de la tarea uno con la tarea dos
que la regularidad es seis.
Estudiantes que no responden acertadamente.

Número de estudiantes
3

2
Tabla 54. Respuesta pregunta 1f Situación 3

Porcentaje
30%

20%

Con el punto 1f (tabla 54) se observa que el 30% de las estudiantes determina a partir de
la diferencia entre las alturas de las cabinas de la tarea 1 y las de la tareas 2 el desfase que
presenta las gráficas de la tareas, es decir que estas se desplazan verticalmente 6 unidades a
diferencia de la gráfica de la tarea 1. Sin embargo, el 20% de las estudiantes no logra establecer
esta diferencia.
Evidencia de respuesta P1fT2S3

139

Pregunta 1g. Teniendo en cuenta cada uno de los puntos anteriores, realiza un modelo
matemático que describe el comportamiento de la altura con relación al tiempo de tal
forma que genere cada uno de los pares ordenados, de la tabla 2. Pruébela y explique
cómo encontró el modelo.
Tipo de respuesta
Número de estudiantes
Porcentaje
Estudiantes que describen la nueva expresión
(
)
matemática ( )
( )
(
)
Para cada cabina de la
rueda y comprueba su validez evaluando cada
valor del tiempo.
Estudiantes que describen la nueva expresión
matemática para una de las cabinas.
No responde

1

10%

3

30%

1
Tabla 55. Respuesta pregunta 1g Situación 3

10%

Al finalizar la tarea, teniendo en cuenta los elementos desarrollados en los puntos
anteriores, las estudiantes procedieron a realizar el modelo matemático. Frente a esta situación, al
igual que en las situaciones anteriores hubo cierta dificultad por parte de las estudiantes para
representar matemáticamente la situación. Para su desarrollo,

Comenzaron probando la

expresión que encontraron en la tarea 1, sin embargo, al comprobar su validez reemplazando los
valores del tiempo, no encontraban la altura. Para ubicar la amplitud y el periodo en la expresión
que estaban desarrollando, lo hicieron guiadas por las tareas anteriores, puesto que, con esta
tarea pudieron deducir en donde se debían ubicar estos dos elementos. La dificultad radicaba
según lo que manifestaban ellas, era en dónde ubicar el valor que habían encontrado en la
diferencia entre las alturas de las cabinas de tarea uno y la tarea dos, es decir el desfase. En esta
dirección, el 30% de las estudiantes sólo realiza el modelo matemático para una solo cabina. Sin
embargo, el 10% de las estudiante con ayuda de los investigadores logran establecer el modelo
matemático para ambas cabinas

( )

(

)

y

( )

(

)

donde 5

representa la amplitud, t el tiempo, 0.2 el período y el 6 el desfase, comprobando su validez. Lo
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relevante en este proceso es que las estudiantes superaron la dificultad para establecer la variable
dependiente e independiente.
Evidencia de respuesta P1fT2S3

Al terminar la situación 3 frente a los desempeños esperados y según las producciones de las
estudiantes, se puede afirmar que estas no poseen dificultad

para representar y reconocer

gráficamente las funciones trigonométricas Seno y Coseno aunque no empiecen desde su
notación

canónica

(

);

además,

pueden

determinar

a

partir

de

procedimientos convencionales algunas de las características de estas funciones como la
amplitud, periodo y desplazamiento vertical.
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Referente a la generalización por medio de modelos matemáticos que describa el
comportamiento de un fenómeno periódico, en este caso la rueda de la fortuna, utilizando
estrategias que hacen parte de las propias matemáticas, las estudiantes presentaron dificultades.
Generalmente lograban caracterizar la situación en términos de reconocimiento de patrones,
regularidades y aun representación tabulares y gráficas, pero al momento de matematizar la
situación, es decir, representarla a través de un modelo matemático se les dificultaba, lo que se
evidenció, cuando solo el 10% de las estudiantes y no de forma independiente sino por medio de
la reinvención guiada como se plantea en la EMR, logró representar en términos matemáticos la
situación problema. Por lo que se reitera la importancia del trabajo en el aula de clase con
modelos matemáticos, que no se les presente a los estudiantes una matemáticas acabas, que se les
dé la oportunidad de reinventar los objetos matemáticos donde la modelación se debe considerar
como un elemento fundamental para lograr tal objetivo.
En este sentido, teniendo en cuanta el grado de dificultad que presentaron las estudiantes
en el desarrollo de la situación 3, dado al carácter relativo del concepto de contexto realista
dentro del enfoque de la EMR, se puede afirmar que con esta situación, pese al uso del programa
Geogebra que les permitió a las estudiantes poder visualizar la situación problema para así
caracterizarlo, las estudiantes no lograron alcanzar dentro de la matematización vertical un nivel
de comprensión formal, ni siquiera alcanzan un nivel general, lo que indica que se debe trabajar
en el aula de clase las matemáticas desde un contexto realista, de tal forma, que les permita a los
estudiantes representar desde las matemáticas el comportamiento de fenómenos presentes en su
contexto desde las más simple hasta los más complejos, es decir, es decir, que puedan hacer un
recorrido desde lo informal hasta lo formal.
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4.2 CONCLUSIONES

En este apartado se presentan las conclusiones y algunas reflexiones con respecto al
proceso de enseñanza y aprendizaje de las funciones trigonométricas Seno y Coseno desde un
contexto realista, que surgen, después del desarrollo de la propuesta de aula, que se llevó a
cabo con 10 estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa San Vicente del Distrito
de Buenaventura. Las conclusiones y reflexiones se hacen en contraste a los objetivos, el
marco teórico y el análisis realizado de cada una de las producciones de las estudiantes

En esta dirección, siendo consecuente con el planteamiento teórico y metodológico de
la EMR, uno de los principales logros en este trabajo fue, caracterizar cómo las estudiantes a
través del paso por los diferentes niveles de matematización horizontal y vertical usaban
diferentes estrategias para llegar a matematizar una situación en un contexto realista, desde el
uso de notaciones sencillas donde sus conocimientos previos e informales jugaron un papel
fundamental para dar respuesta a las situaciones planteadas, hasta el uso de notaciones propias
del contexto de las matemáticas (símbolos, formulas, gráficos y expresiones algebraicas) pese
a no alcanzar un nivel general ni formal como se plantea en la EMR para representar
matemáticamente una situación problema desligándose totalmente del contexto, favoreciendo
así el pasaje no del conocimiento informal al formal sino del conocimiento informal al preformal.
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Además de lo anterior, también es pertinente precisar cómo fueron alcanzados cada uno de
los objetivos específicos en el desarrollo del trabajo. En este sentido, con relación al primer
objetivo trazado a partir del cual se hace la articulación de la propuesta de aula bajo el enfoque
de la EMR, la perspectiva curricular, didáctica y matemática, se puede concluir que:
•

La EMR, ofrece un marco teórico y metodológico valioso para promover un
acercamiento particular a los procesos de modelación matemática en el aula y
materializarse en estrategias de intervención en clases de matemáticas, a través del diseño
e implementación de situaciones problemas en un contexto realista, para este caso en
particular fenómenos de naturaleza periódicas que se pueden modelados por medio de las
funciones trigonométricas Seno y Coseno.

•

Los referentes curriculares, Lineamientos (1998) y Estándares (2006) al proponer la
modelación como uno de los cinco procesos de la actividad matemática para el desarrollo
del pensamiento matemático, en contraste con lo didáctico planteado por la EMR, se
puede decir que están estrechamente relacionados en el sentido que ambas propuestas
impulsan al educador a la enseñanza de unas matemáticas más humanista, en donde se le
permite al estudiante ser partícipes en la construcción de su conocimiento por medio de
la reinvención de los objetos matemáticos a partir de sus propias experiencias. Además,
la trigonometría y en especial las funciones trigonométricas Seno y Coseno, por su
naturaleza periódica fueron un elemento esencial para lograr tal objetivo en esta
propuesta de aula, debido que, le permitió a las estudiantes representar por medio de
nociones matemáticas fenómenos de su vida cotidiana (comportamiento de la marea,
movimiento de la rueda de bicicleta, el resorte y rueda de la fortuna) tal cual como lo
propone el MEN en uno de los estándares de matemáticas para educación media en el
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aprendizaje de la trigonometría en cuanto a la modelación de fenómenos usando las
funciones trigonométricas (MEN 1998, p. 35).
•

El referente disciplinar es esencial para la propuesta de aula en tanto que proporciona
elementos fundamentales para el trabajo de las estudiantes en la búsqueda de modelos
matemáticos para representar una situación en un contexto realista, permitiéndole a
éstas, trabajar en diferentes registros de representación como son, el tabular, gráfico y
algébrico, a través del uso un lenguaje simbólico y formal propio de las matemáticas por
medio de la búsqueda de patrones y regularidades en las situaciones problemas
planteadas en cada tarea, promoviendo elementos teóricos para el análisis de las
producciones de las estudiantes desde lo disciplinar.

Luego, el segundo objetivo asociado a la caracterización de las producciones de las
actividades realizadas por las estudiantes en donde se evidencie el proceso de matematización
en relación con

los elementos teóricos y metodológicos propuestos desde la educación

matemática Realista, con el uso de Geogebra, se concluye que:
•

Las estudiantes, a partir del registro, tabular identifican con cierta dificultad patrones de
variación periódica a partir de situaciones de su entorno (comportamiento de la marea)
haciendo uso de estrategias ligadas al contexto, en donde el conocimiento no matemático
representó el camino para que surjan modelos que expliciten fenómenos de variación y
periodicidad, ubicando a las estudiantes en un nivel de matematización horizontal en el
cual se enmarca el nivel de comprensión situacional. La anterior se deduce a partir de las
producciones de las estudiantes en la situación 1 (reconozcamos fenómenos de variación
periódica).
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•

Las estudiantes logran representar gráficamente

a partir de un registro tabular una

función de variación periódica ligada a una situación en particular (comportamiento de la
rueda de una bicicleta y movimiento de un resorte), al tiempo que, reconocen el período
de una función como un movimiento que se repite en un intervalo de tiempo; así como la
identificación de la dependencia entre variables en una relación funcional (tiempo y
altura). Además, la caracterización de algunos elementos de las funciones trigonométrica
seno y coseno (periodo, amplitud y variación), el reconocimiento de sus representaciones
gráficas, el uso de nociones y símbolos matemáticos, les permitió a las estudiantes
establecer modelos matemáticos en un registro algébrico como:
( )

( )

Donde h es igual altura y t igual al tiempo en cada situación, las

cuales modelan las situaciones en particular que se desarrollaron, favoreciendo el paso de un
nivel a otro (del situacional al referencial).
•

En el proceso de generalización de las funciones trigonométricas Seno y Coseno, las
estudiantes logran reconocer las dos funciones como funciones periódicas que pueden
ser utilizadas para modelar fenómenos de la vida cotidiana que tengan un
comportamiento periódico. De igual forma, a partir de procedimientos convencionales,
las estudiantes logran establecer algunas de las características de estas funciones como la
amplitud, periodo y desplazamiento vertical; Así mismo, reconocen y asocian con
facilidad las curvas generadas a partir de representaciones tabulares para cada función

(senoidal o cosenoidal) teniendo en cuenta lo trabajado en el nivel anterior. Sin
embargo, al establecer los modelos generales de las dos funciones como
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, las estudiantes presentaron mucha dificultad lo que
impidió que dentro del proceso de matematización vertical pudieran pasar el nivel formal puesto
que o lograron superar el nivel general.
El software Geogebra como una herramienta didáctica potencia la visualización y
facilita la comprensión de fenómenos de variación y de cambio, lo que se evidenció
específicamente en la situación 2 y situación 3, en donde las estudiantes hacen uso del
programa, permitiéndoles observar el comportamiento de cada situación para el
desarrollo más eficiente de las tareas propuestas. Para este caso, la animación les
permitió a las estudiantes observar con detalle el comportamiento del fenómeno en
desarrollo.
•

El proceso de matematización desarrollada con las estudiantes por medio de las tres
situaciones planteadas en la propuesta, además de observar las diversas estrategias
utilizadas por las estudiantes para dar solución a una situación problema e ir pasando a
un nivel mayor de matematización por medio de representaciones, cálculos,
formalización matemática, representaciones tabular y gráfica como criterios generales
para caracterizar un fenómeno

de variación periódica, permitió también, que las

estudiantes reconocieran las matemáticas como el medio para organizar la realidad y
asumir un pensamiento crítico a partir de la interrelación entre la cotidianidad y esta
disciplina.

4.3 REFLEXIONES FINALES
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En concordancia al tercer objetivo, en donde se plantea algunas reflexiones con respecto ventajas
y limitaciones en la enseñanza de las funciones trigonométricas seno y coseno, se puede decir lo
siguiente:

•

Enseñar las funciones trigonométricas a partir de la extensión de las razones
trigonométricas, las relaciones entre los lados y ángulos en el triángulo rectángulo, por
medio de la circunferencia unitaria, para luego realizar la construcción de sus gráficas
de una forma simple, sin una conexión con el contexto del estudiante (Santacruz 2005),
despoja de los usos y significados que dan origen a la función trigonométrica como lo
son los fenómenos periódicos que favorezcan la matematización o producción de
modelos por parte del estudiante.

•

En este sentido La enseñanza de las funciones trigonométricas desde un enfoque realista
permite hacer conexiones entre lo concreto (vida cotidiana del estudiante) y lo abstracto
55(disciplinar), lo que permite a las estudiantes acceder al conocimiento matemático a
partir de su realidad social y natural potencializando su aprendizaje, brindándoles la
posibilidad de trabajar en distintos niveles de comprensión, hacer uso de su sentido
común, movilizar y poner en juego saberes previos e informales, durante los procesos de
resolución que emergen en su actividad matemática. Así mismo, desde el enfoque de la
EMR los estudiantes no solo pueden trabajar a partir de situaciones de la vida cotidiana,
si no también, desde un contexto propio de las matemáticas debido que, desde su
filosofía se plantea que, una situación realista no se limita únicamente a las situaciones
del mundo real, también incluye la consideración de situaciones que son
experimentalmente realizables o imaginables por los estudiantes.
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Anexos

Desarrollo de actividad uno:
Reconozcamos fenómenos periódicos y de variación.
( Comportamiento de la marea)

Desarrollo de actividad dos:
Acerquémonos a las funciones trigonométricas Seno y Coseno .
( Rueda de la bicicleta)
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Desarrollo de actividad dos:
Acerquémonos a las funciones trigonométricas Seno y Coseno .
( Movimiento de un resorte)

Desarrollo de actividad tres:
Generalización de las funciones trigonométricas Seno y Coseno.
( Rueda de la fortuna)
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