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II. FUNDAMENTACIÓN 

 La asignatura Didáctica del Álgebra y de la Trigonometría forma parte del componente 
de formación pedagógica especializada cuyo propósito se encuentra orientado 
fundamentalmente hacia la búsqueda de un profesional UNA crítico y competente para 
desempeñarse como profesor de matemáticas en la Tercera Etapa de la Educación Básica y 
en la Educación Media Diversificada y Profesional, así como en otros ámbitos educacionales 
formales e informales.  El curso Didáctica del Álgebra y de la Trigonometría es obligatorio. 

 El Álgebra y la Trigonometría constituyen contenidos importantes en el currículo de 
Matemática para la Tercera Etapa de la Educación Básica (EB) y de la Educación Media 
Diversificada y Profesional (EMDP).  El Álgebra no aparece como un contenido diferenciado 
en los Programas Oficiales.  Sin embargo, muchos contenidos de Álgebra aparecen desde el 
Séptimo Grado de EB hasta el Segundo Año de la EMDP.  Una buena parte del tiempo 
dedicado a la enseñanza de las Matemáticas en la escuela se invierte en temas de Álgebra, 
tales como resolución de ecuaciones, operaciones con polinomios y funciones.  Por tanto, el 
futuro profesor de matemáticas tiene que tener un dominio de la didáctica del álgebra para 
el nivel del sistema escolar en el que se desempañará. 

 La Trigonometría aparece como una Unidad diferenciada, de cuatro unidades en total, 
en los Programas Oficiales de Matemática para el Primer Año de EMDP.  Los cual nos indica 
la importancia que le asignaron los diseñadores del currículo a este tema.  Por otro lado 
tenemos que la Trigonometría se usa en otras asignaturas, en especial en Física.  Al igual 
que en el caso del Álgebra, el futuro profesor de matemáticas tiene que tener un dominio de 
la didáctica de la trigonometría. 

 El material instruccional seleccionado para este curso es un material impreso, una 
Selección de Lecturas y una Guía Instruccional, escrito por el profesor Julio Mosquera. 
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III. PLAN DE EVALUACION  
 

MODALIDAD OBJETIVO CONTENIDO 
Primera Prueba 

Parcial 
1 y 2 M1: U1 y U2  

Segunda Prueba 
Parcial 

3 y 5 M2: U3 y M3: U5 

Prueba Integral 1, 2, 3 y 5 M1: U1, U2; M2: 
U3 y M3: U5 

ASIGNATURA:  Didáctica del Álgebra y de la Trigonometría 
COD:  547    CRÉDITOS:    04 -   LAPSO:  2007-1         Semestre   VI 
CARRERA:  Educación Mención Matemática 
Responsable:  Julio Mosquera 
Evaluador(a):  no tiene 
Horario de atención:  Lun-Vie  2:00 a 4:30 p.m.  
Teléfono:  (0212) 555 2218 
Correo electrónico:  jmosque@una.edu.ve Trabajo práctico 4 y 6 M2: U4 y M3: U6 

M U O OBJETIVOS 

1 1 1 Identificar diferentes tendencias en la investigación en didáctica de las matemáticas sobre el aprendizaje del 
álgebra y la trigonometría 

 2 2 Especificar modelos del desarrollo del pensamiento algebraico en jóvenes y adolescentes. 
2 3 3 Identificar diversas situaciones en las que se aplica al álgebra y la trigonometría. 
 4 4 Conocer diversos materiales curriculares y su uso en didáctica del álgebra y la trigonometría 

3 5 5 Describir el enfoque de la enseñanza del álgebra y la trigonometría propuesto en los programas oficiales y su 
relación con otros contenidos. 

 6 6 Elaborar entornos de aprendizaje y el uso de tecnologías para la enseñanza del álgebra y la trigonometría. 

El trabajo debe ser enviado para una primera revisión durante la semana 14 del semestre.  Dicho trabajo se te devolverá con 
observaciones y recomendaciones, en caso de ser necesario. Una vez atendidas las observaciones y recomendaciones deberás 
enviar nuevamente  la tarea para su calificación a más tardar la semana 20.  Se te recomienda cumplir con las dos entregas, de 
esa manera tendrás la oportunidad de hacer correcciones para mejorar tu calificación. 

Nota:   Se permite el uso del material instruccional y de los apuntes en las pruebas parciales y en la prueba integral 

Criterio de Aprobación:  60% del total de objetivos. (Art. 15 Capítulo II de la administración de la Evaluación) 
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IV. DISEÑO DE LA INSTRUCCIÓN DEL CURSO 
 

MÓDULO 
Objetivo del Modulo 

UNIDAD 
Objetivo de la Unidad CONTENIDOS 

UNIDAD N° 1: El Álgebra y la Aritmética en la 
Investigación 

Identificar diferentes tendencias en la investigación 
en didáctica de las matemáticas sobre el 
aprendizaje del álgebra y la trigonometría 

1.1.  Teorías e investigación en la enseñanza, 
aprendizaje y evaluación del álgebra y 
trigonometría. Concepciones alternas de los 
estudiantes en el álgebra y la trigonometría.. 
Visión algebraica de la realidad.  Raza, Género, 
Injusticia, repitencia, creencias y concepciones. 

MÓDULO 1:  Investigación sobre 
el pensamiento algebraico 

Objetivo del Módulo:  
Comprender los principales 
métodos, problemas y resultados 
de la investigación en didáctica 
del álgebra y sus implicaciones 
para el trabajo en la clase de 
matemáticas. 

UNIDAD N° 2: Pensamiento Algebraico y 
Trigonométrico 

Especificar modelos del desarrollo del pensamiento 
algebraico en jóvenes y adolescentes. 

2.1. Pensamiento algebraico y trigonométrico.  
Desarrollo y madurez del pensamiento 
algebraico y trigonométrico del estudiante.  
Interpretación de las funciones circulares. 

UNIDAD N° 3:   Álgebra y sus Aplicaciones 

Identificar diversas situaciones en las que se aplica 
al álgebra y la trigonometría. 

3.1.  La Matemática del entorno y de la 
actividad humana:  aplicaciones académicas, 
tecnológicas y cotidianas de la trigonometría.  
Prácticas Escolares. 

MÓDULO 2:  Álgebra y 
Trigonometría en la Realidad y 
en los Materiales Curriculares 

Objetivo del Módulo:  Analizar 
la relación del álgebra y la 
trigonometría con la realidad, las 
prácticas escolares y el uso de 
materiales curriculares en su 
enseñanza. 

UNIDAD N° 4:  Materiales Curriculares 

Conocer diversos materiales curriculares y su uso 
en didáctica del álgebra y la trigonometría 

1.1.  Materiales curriculares en álgebra y 
trigonometría, tipos y características. Software 
especializado para la enseñanza del álgebra y la 
trigonometría. 

UNIDAD N° 5:  El Álgebra y la Trigonometría en el 
Currículo Oficial 

Describir el enfoque de la enseñanza del álgebra y 
la trigonometría propuesto en los programas 
oficiales y su relación con otros contenidos. 

5.1.  Programas Oficiales.  Los contenidos 
básicos del Álgebra y la Trigonometría.  
Transición de la Aritmética al Álgebra. 
Integración con otros contenidos matemáticos. 

MÓDULO 3:  El Álgebra y la 
Trigonometría en el Currículo 
Objetivo del Módulo:  1) 
Identificar las principales 
características del tratamiento 
del álgebra y la trigonometría en 
el currículo oficial. 

2) Diseñar actividades de 
aprendizaje para los contenidos 
de álgebra y trigonometría in-
cluidos en el currículo oficial. 

UNIDAD N° 6:  Álgebra y Trigonometría en el 
Currículo Enseñado 

Elaborar entornos de aprendizaje y el uso de 
tecnologías para la enseñanza del álgebra y la 
trigonometría. 

6.1.  Diseño y criterios para el análisis de 
entornos de aprendizaje para la enseñanza del 
álgebra y la trigonometría con diversas 
tecnologías..  Proyectos integradores.  
Actividades extracurriculares en el álgebra y 
trigonometría.  Prácticas Escolares. 
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IV. DISEÑO DE LA INSTRUCCIÓN DEL CURSO 
UNIDAD No. 1:  El Álgebra y la Aritmética en la Investigación 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

Presentación.  En esta asignatura usted tendrá la oportunidad de estudiar 
asuntos relacionados con la enseñanza y aprendizaje del álgebra y la 
trigonometría.  En Venezuela, a diferencia de otros países, actualmente no existen 
asignaturas diferenciadas bajo esos nombres en la Tercera Etapa de Educación 
Básica ni en la Educación Media Diversificad y Profesional.  Sin embargo, el 
programa de estudio de Matemática incluye muchos contenidos de estas dos ra-
mas de las matemáticas.  Por tanto, el futuro profesor tiene que conocer 
ampliamente esos contenidos y su didáctica para desempeñarse en el futuro como 
un buen profesor de matemáticas. En esta asignatura, como en las otras asignaturas de didáctica, asumimos que el 
único eslabón entre la enseñanza y el aprendizaje es el estudio.  Desde esta 
perspectiva, para garantizar que un estudiante aprenda, no es suficiente una 
buena enseñanza, es necesario que estudie.  La enseñanza por si sola no produce 
aprendizaje.  En buena medida es la dedicación y el esfuerzo del estudiante puesto 
en el estudio lo que garantiza el aprendizaje. 

Esta asignatura está organizada en tres módulos, seis unidades y catorce 
lecciones.  Entendemos por lección un intervalo de cuatro horas semanales de 
estudio.  No asumimos que tenga que dedicar cuatro horas continuas de estudio.  
Diseñamos las lecciones de manera tal que con cuatro horas de estudio, con 
dedicación y concentración usted asimilará el material presentado y realizará las 
actividades propuestas.  Claro está que no todo los estudiantes necesitan del 
mismo tiempo para estudiar un tema y comprenderlo, unos necesitarán más 
tiempo otro menos.  Lo importante es asumir el estudio como un asunto serio y 
dedicarle el tiempo necesario. 

Lección 1 (Semana 1) 

En esta lección estudiaremos una serie de contenidos relacionados con  teorías e 
investigaciones sobre el aprendizaje y la enseñanza del álgebra y la trigonometría 
en la escuela.  En particular prestaremos atención a aquellas que tienen que ver 
con las concepciones alternas que se forman los estudiantes sobre diversos temas 
de álgebra y de trigonometría. 

Antes de la lectura.  Esta es su primera lectura en esta asignatura.  Tal vez le 
resulte un poco difícil comprender todo su contenido la primera vez que lea el 
material presentado en esta lección.  Tal vez tenga que leerlo más de una vez.  Así 
que no se sienta angustiado o angustiada.  Leer un material para aprender 
requiere de mucho más esfuerzo que la lectura como entretenimiento.  Lea y 

1.3.  Prueba escrita 
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reflexione sobre cada una de las partes de esta lección, tome nota de los términos 
o expresiones que no comprende, use el diccionario, consulte al asesor o a un 
compañero.  Le recomendamos tener siempre a mano un cuaderno y lápiz para 
tomar nota sobre aquellos asuntos de la lectura que considere más relevantes y 
para realizar las actividades indicadas. 

Lectura.  Lección 1 en Mosquera, J.  (2004).  Didáctica del álgebra y la 
trigonometría.  Universidad Nacional Abierta, Caracas. 

Después de la lectura.  Haga un resumen de cada uno de los temas importantes 
tratados en esta unidad.  Elabore mapas conceptuales, u otros diagramas, para 
representar relaciones entre ideas importantes.  Tome nota de los principales 
resultados de las investigaciones en álgebra y trigonometría. 

Lección 2 (Semana 2) 

Esta lección está dedicada al estudio de ciertos problemas relacionados con la 
justicia social en la escuela, con el respeto a los derechos culturales y educativos 
de todos los estudiantes.  En particular, en esta lección se tratan problemas 
relacionados con la raza, género y repitencia, entre otros.  Las matemáticas han 
sido utilizadas tradicionalmente, de manera consciente o inconsciente, como un 
filtro.  Como un mecanismo para seleccionar a los más “aptos” según determinada 
ideología.  Aquí proponemos un cambio de metáfora, las matemáticas más bien 
deben funcionar como un trampolín que impulse el desarrollo de los estudiantes en 
la escuela y en la vida diaria.  Las matemáticas como una herramienta para el 
“empoderamiento” de los que sobreviven, como los llama Paulo Freire. 

Antes de la lectura.  Lea y reflexione sobre cada una de las partes de esta 
lección, tome nota de los términos o expresiones que no comprende, use el 
diccionario, consulte al asesor o a un compañero.  Le recomendamos tener 
siempre a mano un cuaderno y lápiz para tomar nota sobre aquellos asuntos en la 
lectura que considere más relevantes y para realizar las actividades indicadas. 

Lectura.  Lección 2 en Mosquera, J.  (2004).  Didáctica del álgebra y la 
trigonometría.  Universidad Nacional Abierta, Caracas. 

Después de la lectura.  Usted debe ser capaz de articular con fluidez las dos 
perspectivas acerca de la injusticia en la enseñanza del álgebra.  Reflexiones sobre 
como se manifiestan los asuntos tratados en esta lectura en la realidad 
venezolana.  Es muy importante que usted reflexione sobre la situación de 
injusticia social en la enseñanza de las matemáticas en la comunidad donde usted 
vive.  Formule y responda preguntas como:  ¿A qué grupo social pertenece la 
mayoría de los estudiantes aplazados en matemáticas? ¿Son equivalentes una nota 
de 15 puntos en matemáticas en una unidad educativa privada y 15 puntos en una 
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unidad educativa pública?  ¿En que parte de la ciudad viven los niños y niñas más 
exitosos en matemáticas? ¿Reciben educación de la misma calidad los estudiantes 
en un barrio y los estudiantes de un urbanización de lujo? ¿Es el currículo actual 
“justo” para todos los venezolanos? 
UNIDAD No. 2:  Pensamiento Algebraico y Trigonométrico 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

Lección 3 (Semana 3) 

Después de haber tenido la oportunidad de estudiar algunas investigaciones y 
problemas de injusticia, pasaremos ahora a considerar el tema del pensamiento 
algebraico y su desarrollo.  Normalmente hablamos de la enseñanza y el 
aprendizaje del álgebra y de la trigonometría.  Esta manera de hablar pone el 
énfasis o la atención en el contenido.  Cada vez es más común cambiar de énfasis 
y hablar entonces de pensamiento algebraico y pensamiento trigonométrico. 

Antes de la lectura.  Lea y reflexione sobre cada una de las partes de esta 
lección, tome nota de los términos o expresiones que no comprende, use el 
diccionario, consulte al asesor o a un compañero.  Le recomendamos tener 
siempre a mano un cuaderno y lápiz para tomar nota sobre aquellos asuntos en la 
lectura que considere más relevantes y para realizar las actividades indicadas.  A 
diferencia de la investigación sobre el pensamiento algebraico muy poco se ha 
investigado sobre el desarrollo del pensamiento trignométrico. 

Lectura.  Lección 3 en Mosquera, J.  (2004).  Didáctica del álgebra y la 
trigonometría.  Universidad Nacional Abierta, Caracas. 

Después de la lectura.  Elabore unos esquemas con cada uno de los modelos de 
desarrollo del pensamiento algebraico.  Elabore sobre las principales diferencias y 
semejanzas entre dichos modelos. 

Lección 4 (Semana 4) 

Comprender las funciones circulares no es una tarea fácil.  Estas funciones 
aparecen por primera vez en el programa de estudio del Primer Año de la 
Educación Media Diversificada y Profesional, para ese momento el estudiante 
posiblemente  ni siquiera se ha formado un concepción completa de la relación 
funcional entre dos variables.  Lo anterior dificulta aún más la comprensión de las 
funciones circulares.   Esta lección está dedicada pues al estudio de las funciones 
circulares y las dificultades que enfrenta el profesor en su enseñanza y el estudian-
te en su aprendizaje. Antes de la lectura.  Lea y reflexione sobre cada una de las partes de esta 
lección, tome nota de los términos o expresiones que no comprende, use el 
diccionario, consulte al asesor o a un compañero.  Le recomendamos tener 

2.3.  Prueba escrita 
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siempre a mano un cuaderno y lápiz para tomar nota sobre aquellos asuntos en la 
lectura que considere más relevantes y para realizar las actividades indicadas. 

Lectura.  Lección 4 en Mosquera, J.  (2004).  Didáctica del álgebra y la 
trigonometría.  Universidad Nacional Abierta, Caracas. 

Después de la lectura.  Escriba una página con sus reflexiones sobre las 
funciones circulares.  Explique con sus propias palabras cuál es el problema central 
de la Trigonometría.  Haga una lista de las principales dificultades que encuentran 
los estudiantes  en el aprendizaje de la Trigonometría. 
UNIDAD N° 3:   Álgebra y sus Aplicaciones 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

Lección 5 (Semana 5) 

Esta lección está dedicada al estudio de situaciones de la vida real que pueden ser 
modeladas mediante lenguaje algebraico.  Entre ellas problemas que pueden ser 
resueltos algebraicamente.  Vinculamos el trabajo aquí realizado con el diseño de 
proyectos pedagógicos para ser realizados en la escuela. 

Antes de la lectura.  Lea y reflexione sobre cada una de las partes de esta 
lección, tome nota de los términos o expresiones que no comprende, use el 
diccionario, consulte al asesor o a un compañero.  Le recomendamos tener 
siempre a mano un cuaderno y lápiz para tomar nota sobre aquellos asuntos en la 
lectura que considere más relevantes y para realizar las actividades indicadas. 

Lectura.  Lección 5 en Mosquera, J.  (2004).  Didáctica del álgebra y la 
trigonometría.  Universidad Nacional Abierta, Caracas. 

Después de la lectura.  Seleccione un libro de texto cualquiera de Matemática 
para la Tercera Etapa de la Educación Básica.  Escoja un conjunto de diez 
problemas con enunciado de diferentes secciones del libro.  Resuelva estos 
problemas con y sin usar el álgebra.  ¿Es el álgebra la mejor manera de resolver 
cada uno de estos problemas? 

Lección 6 (Semana 6) 

Esta lección, continuación de la anterior, está dedicada al estudio de situaciones de 
la vida real que pueden ser modeladas mediante la trigonometría.  Al igual que en 
la lección anterior, le invitamos a vincular el trabajo aquí realizado con el diseño de 
proyectos pedagógicos para ser realizados en la escuela. 

Antes de la lectura.  Lea y reflexione sobre cada una de las partes de esta 
lección, tome nota de los términos o expresiones que no comprende, use el 
diccionario, consulte al asesor o a un compañero.  Le recomendamos tener 

3.3.  Prueba escrita 
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siempre a mano un cuaderno y lápiz para tomar nota sobre aquellos asuntos en la 
lectura que considere más relevantes y para realizar las actividades indicadas.  
Revise sus anotaciones sobre la Lección 4. 

Lectura.  Lección 6 en Mosquera, J.  (2004).  Didáctica del álgebra y la 
trigonometría.  Universidad Nacional Abierta, Caracas. 

Después de la lectura.  Escoja un libro de texto de Matemática para el Primer 
Año de la Educación Media Diversificada y profesional.  Identifique todas las 
aplicaciones que se hacen de la Trigonometría, haga una lista de estas 
aplicaciones.  ¿Qué papel juegan las aplicaciones en la Unidad de Trigonometría en 
ese libro de texto?  ¿Cómo se relacionan estas aplicaciones con el problema central 
de la Trigonometría discutido en la Lección 4? 
UNIDAD No. 4:  Materiales Curriculares 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

Lección 7 (Semana 7) 

Los materiales curriculares son todas aquellas ayudas que pueden ser incorporadas 
a una determinada actividad de aprendizaje.  Por ejemplo, el geoplano, la 
calculadora y el tangram son materiales curriculares.  En esta unidad nos 
ocuparemos de detallar algunos tipos de materiales curriculares que encontramos 
particularmente útiles para la enseñanza y el aprendizaje del álgebra y la 
trigonometría.  Las actividades incluidas en esta lección son de carácter 
descriptivo. El software necesario para realizar las actividades en la Lección 7, el ClassPad 
Manager, está disponible en el Centro de Recursos Múltiples (biblioteca) de cada 
Centro Local.  Usted podrá realizar las actividades en el mismo Centro o hacer una 
copia del software. 

Antes de la lectura.  Lea y reflexione sobre cada una de las partes de esta 
lección, tome nota de los términos o expresiones que no comprende, use el 
diccionario, consulte al asesor o a un compañero.  Le recomendamos tener 
siempre a mano un cuaderno y lápiz para tomar nota sobre aquellos asuntos en la 
lectura que considere más relevantes y para realizar las actividades indicadas. 

Lectura.  Lección 7 en Mosquera, J.  (2004).  Didáctica del álgebra y la 
trigonometría.  Universidad Nacional Abierta, Caracas. 

Después de la lectura.  Elabore una tabla de doble entrada.  En el encabezado 
de las columnas escriba los nombres de los materiales curriculares estudiados en 
esta lección.  En el encabezado de las filas escriba las categorías para el análisis de 
los materiales curriculares, por ejemplo:  portabilidad, fácil uso, etc.  Escriba en 
cada celda de la tabla la descripción particular de estas categorías para cada 

4.3.  Trabajo práctico 
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material curricular. 

Lección 8 (Semana 8) 

En esta unidad nos ocuparemos de evaluar algunos tipos de materiales 
curriculares que encontramos particularmente útiles para la enseñanza y el 
aprendizaje del álgebra y la trigonometría.  Las actividades incluidas en esta 
lección son de carácter evaluativo. 

Antes de la lectura.  Lea y reflexione sobre cada una de las partes de esta 
lección, tome nota de los términos o expresiones que no comprende, use el 
diccionario, consulte al asesor o a un compañero.  Le recomendamos tener 
siempre a mano un cuaderno y lápiz para tomar nota sobre aquellos asuntos en la 
lectura que considere más relevantes y para realizar las actividades indicadas. 

Lectura.  Lección 8 en Mosquera, J.  (2004).  Didáctica del álgebra y la 
trigonometría.  Universidad Nacional Abierta, Caracas. 

Después de la lectura.  Seleccione un material curricular de fácil acceso para 
usted, le recomendamos una calculadora científica.  Tome en cuenta las preguntas 
y asuntos señalados a continuación, agregue otros puntos si lo considera 
conveniente:  (a) Identificación adecuada de las teclas, (b) Fácil de usar, (c) 
Tamaño adecuado de la pantalla, (d) ¿Tiene la pantalla más de un línea? 
¿Cuántas? (e) ¿Cuáles funciones trigonométricas tiene la calculadora? (f) ¿cuáles 
unidades de medida de los ángulos incluye? (g) ¿Puede la calculadora hacer 
gráficas? (h) ¿Es programable? (i) ¿Es el manual sencillo de entender? (j) 
¿Aparecen actividades propuestas en el manual? (k) ¿Permite manipulación 
simbólica? (l)  Lección 9 (Semana 9) 

En esta unidad nos ocuparemos de diseñar algunos tipos de materiales 
curriculares que encontramos particularmente útiles para la enseñanza y el 
aprendizaje del álgebra y la trigonometría.  Las actividades incluidas en esta 
lección son de carácter constructivo. 

Antes de la lectura.  Lea y reflexione sobre cada una de las partes de esta 
lección, tome nota de los términos o expresiones que no comprende, use el 
diccionario, consulte al asesor o a un compañero.  Le recomendamos tener 
siempre a mano un cuaderno y lápiz para tomar nota sobre aquellos asuntos en la 
lectura que considere más relevantes y para realizar las actividades indicadas. 

Lectura.  Lección 9 de Mosquera, J.  (2004).  Didáctica del álgebra y la 
trigonometría.  Universidad Nacional Abierta, Caracas. 

Después de la lectura.  En la Lección 7 usted se familiarizó con algunos 
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materiales curriculares para la enseñanza y el aprendizaje del álgebra y la 
trigonometría.  En la Lección 8 usted tuvo la oportunidad de evaluar un material 
curricular de su propia elección.  En esta lección, la tercera de esta serie, a usted 
le toca diseñar un material curricular para la enseñanza del álgebra o de la 
trigonometría y dos actividades didácticas donde se use dicho material.  Usted 
puede seguir los criterios de evaluación del material curricular como guía para el 
diseño. 
UNIDAD No. 5:  El Álgebra y la Trigonometría en el Currículo Oficial 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

Lección 10 (Semana 10) 

El futuro profesor de Matemática tiene que conocer detalladamente y en 
profundidad los programas de estudio de Matemática para la Tercera Etapa de la 
Educación Básica y la Educación Media Diversificada y Profesional. 

Antes de la lectura.  Lea y reflexione sobre cada una de las partes de esta 
lección, tome nota de los términos o expresiones que no comprende, use el 
diccionario, consulte al asesor o a un compañero.  Le recomendamos tener 
siempre a mano un cuaderno y lápiz para tomar nota sobre aquellos asuntos en la 
lectura que considere más relevantes y para realizar las actividades indicadas. 

Lectura.  Lección 10 de Mosquera, J.  (2004).  Didáctica del álgebra y la 
trigonometría.  Universidad Nacional Abierta, Caracas. 

Después de la lectura.  Elabore una tabla de doble entrada.  Encabezando las 
columnas escriba álgebra y trigonometría.  Encabezando las filas escriba cada uno 
de los grados de la Tercera Etapa de la Educación Básica y los dos años de la 
Educación Media Diversificada y Profesional.  Luego escriba en cada celda de la 
tabla los contenidos de álgebra y de trigonometría correspondientes a cada grado 
y año.  Calcule el porcentaje de cada uno estos contenidos en relación con el total 
de contenidos del grado o año. 

Lección 11 (Semana 11) 

El porcentaje de fracaso estudiantil, o de exclusión, en el Séptimo Grado de la 
Educación Básica y siguientes es extremadamente alto.  Hay diversas explicaciones 
para esta situación.  Una de las posibles razones es el fracaso en Matemática.  Y 
ese fracaso en Matemática puede estar ligado a la dificultad que encuentran los 
estudiantes en el estudio de contenidos de álgebra.  Por tanto, una preparación 
adecuada para apoyar la transición de la aritmética al álgebra es necesaria para 
todo profesor de Matemática.  Precisamente de ese problemas didáctico es que nos 
ocuparemos en esta lección. 

5.3.  Prueba escrita 
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Antes de la lectura.  Lea y reflexione sobre cada una de las partes de esta 
lección, tome nota de los términos o expresiones que no comprende, use el 
diccionario, consulte al asesor o a un compañero.  Le recomendamos tener 
siempre a mano un cuaderno y lápiz para tomar nota sobre aquellos asuntos en la 
lectura que considere más relevantes y para realizar las actividades indicadas. 

Lectura.  Lección 11 de Mosquera, J.  (2004).  Didáctica del álgebra y la 
trigonometría.  Universidad Nacional Abierta, Caracas. 

Después de la lectura.  El tema central de esta lección es la denominada 
“transición” de la aritmética al álgebra.  A lo largo de esta lección estudiamos tres 
enfoques para tratar este tema.  ¿Con cuál de estos tres enfoques está usted de 
acuerdo?  Escoja uno y justifique su respuesta. 
UNIDAD No. 6:  Álgebra y Trigonometría en el Currículo Enseñado 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

Lección 12 (Semana 12) 

En esta lección usted pasará revista a una serie de criterios para el diseño y 
evaluación de entornos de aprendizaje para la enseñanza y el aprendizaje del 
álgebra y la trigonometría, en los cuales se hace uso de diversas tecnologías.  Esta 
lección está principalmente orientada hacia la aplicación de un instrumento par ala 
evaluación de entornos de aprendizaje. 

Antes de la lectura.  Con esta lección iniciamos la última unidad de esta 
asignatura.  Aquí usted tiene que poner en juego todo lo aprendido a lo largo del 
lapso.  En la Lección 9 usted tuvo la oportunidad de diseñar un material curricular 
y dos actividades para su en el aula.  En esta lección trataremos con los entornos 
de aprendizaje, de los cuales las materiales curriculares son sólo una parte.  En la 
lectura correspondiente a esta unidad, usted encontrará algunos elementos para 
evaluar entornos de aprendizaje específicos para la enseñanza y el aprendizaje del 
álgebra y la trigonometría.  Lea y reflexione sobre cada una de las partes de esta 
lección, tome nota de los términos o expresiones que no comprende, use el 
diccionario, consulte al asesor o a un compañero.  Le recomendamos tener 
siempre a mano un cuaderno y lápiz para tomar nota sobre aquellos asuntos en la 
lectura que considere más relevantes y para realizar las actividades indicadas. 

Lectura.  Lección 12 de Mosquera, J.  (2004).  Didáctica del álgebra y la 
trigonometría.  Universidad Nacional Abierta, Caracas. 

Después de la lectura.  Una vez finalizada la lectura y las actividades en ella 
propuesta, usted debe ahora diseñar un ambiente de aprendizaje que incorpore el 
material curricular diseñado previamente en la Lección 9 y sus respectivas 

6.3.  Trabajo práctico 
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actividades de aprendizaje.  Este ambiente de aprendizaje puede ser de cualquiera 
de los tipos estudiados en la lección. 

Lección 13 (Semana 13) 

En esta lección usted tendrá la oportunidad de aplicar los criterios para el diseño 
de entornos de aprendizaje. 

Antes de la lectura.  Llegamos a un momento de la asignatura donde tendrá la 
oportunidad de demostrar todo lo que ha aprendido.  En la lectura correspondiente 
se le ofrecen una serie de criterios, ideas y ejemplos para el diseño de entornos de 
aprendizaje de álgebra y trigonometría.  Esta lección es más bien de carácter 
práctico.  Lea y reflexione sobre cada una de las partes de esta lección, tome nota 
de los términos o expresiones que no comprende, use el diccionario, consulte al 
asesor o a un compañero.  Le recomendamos tener siempre a mano un cuaderno y 
lápiz para tomar nota sobre aquellos asuntos en la lectura que considere más 
relevantes y para realizar las actividades indicadas. 

Lectura.  Lección 13 de Mosquera, J.  (2004).  Didáctica del álgebra y la 
trigonometría.  Universidad Nacional Abierta, Caracas. 

Después de la lectura.  El diseño de un entorno de aprendizaje comienza por la 
formulación de una serie de preguntas, tales cómo:  ¿Quiénes son los potenciales 
usuarios de ese entorno? ¿Cuánta información tengo de los estudiantes?  ¿Cuál o 
cuáles contenidos se quieren enseñar? ¿Qué se persigue con la enseñanza de esos 
contenidos?  ¿Bajo cuáles condiciones se realizará el aprendizaje?  Responda estas 
preguntas antes de iniciar el diseño.  Recuerde que también es necesario 
considerar los recursos, tecnológicos y humanos, con los que se cuenta para 
realizar las actividades que usted proponga en su entorno de aprendizaje. 

Lección 14 (Semana 14) 

El futuro profesor de matemáticas tiene que estar preparado para enfrentar y 
manejar adecuadamente las situaciones que encontrará en el aula.  Una manera 
de adelantar en esta habilidad, es ir conociendo las actuales prácticas escolares de 
los profesores de matemática.  Como parte de esta lección usted tendrá que visitar 
una escuela y observar a un profesor en una clase donde se traten contenidos de 
álgebra o de trigonometría.  Esta lección exige realizar una lectura muy breve, ésta 
es más bien de naturaleza práctica. 

Antes de la lectura.  Llegamos a la última lección de esta asignatura.  En este 
punto consideramos que usted domina una buena parte del contenido ofrecido en 
todas las lecciones anteriores.  Esta es la oportunidad que le ofrecemos para 
organizar todo lo aprendido y utilizarlo para valorar el trabajo de un profesor de 
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matemática real en una aula de verdad.  No se trata de juzgar el trabajo de un 
futuro colega, se trata de comparar y contrastar prácticas actuales en la escuela 
con lo aprendido en esta asignatura.  Le recomendamos tener siempre a mano un 
cuaderno y lápiz para tomar nota sobre aquellos asuntos en la lectura que 
considere más relevantes y para realizar las actividades indicadas. 

Lectura.  Lección 14 de Mosquera, J.  (2004).  Didáctica del álgebra y la 
trigonometría.  Universidad Nacional Abierta, Caracas. 

Después de la lectura.  Visite un liceo de su localidad y solicite permiso para 
observar una o dos clases de un profesor de Matemática.  Recuerde que nos 
interesa observar a un profesor o profesora en un clase cuyos contenidos sean de 
álgebra o de trigonometría.  El día de la observación lleve un cuaderno y lápiz para 
tomar nota de sus observaciones. 
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