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1. INTRODUCCIÓN Y FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

En este documento presentamos, el diseño, implementación y evaluación de la unidad didáctica 

sobre el cálculo de la distancia entre dos puntos. La construcción de la unidad didáctica surge de 

las necesidades que presentan los estudiantes al abordar el concepto de distancia entre dos puntos. 

Este concepto se desarrolla en distintos temas de las matemáticas escolares tales como: (a) el teo-

rema de Pitágoras, (b) el teorema de Thales, (c) la fórmula de la distancia y (d) la distancia en la 

recta numérica. Con el diseño de la unidad didáctica permitimos el desarrollo de las competencias 

matemáticas de los estudiantes —de acuerdo con los estándares básicos de competencias en mate-

máticas (Ministerio de Educación Nacional (MEN), 2006)—, y a las capacidades matemáticas 

fundamentales y procesos matemáticos que están establecidas en el marco PISA 2012 (Ministerio 

de educación cultura y deporte, 2013). 

Para la planificación de la unidad didáctica, el diseño de los instrumentos, los métodos de 
evaluación y el análisis de resultados de la misma nos basamos en el análisis didáctico del tema. 

Según Gómez (2002) “el diseño, implementación y evaluación de una unidad didáctica está basado 

en el procedimiento de la organización de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas desde 

cuatro análisis: análisis de contenido, análisis cognitivo, análisis de instrucción y análisis de eva-

luación” (p. 20).  

La implementación de la unidad didáctica la realizamos en la IED Santa Bárbara, ubicada en 

la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá. La institución cuenta con una población aproximada de 

2000 estudiantes de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media, cuyo estrato socioeco-

nómico es 1 y 2. El curso seleccionado fue de grado 8° y estaba conformado por 19 estudiantes (8 

niños y 11 niñas) cuya edad promedio era de 14 años. El desempeño académico de los estudiantes 

en el área de matemáticas no es sobresaliente; en promedio, el 60% mantienen un rendimiento 

académico básico, mientras que el restante presenta un desempeño bajo. 

Abordamos la evaluación de la unidad didáctica desde dos dimensiones: cognitiva y afectiva. 

En la primera, analizamos el desarrollo de las expectativas de aprendizaje de nivel superior —

capacidades matemáticas fundamentales y procesos matemáticos incluidos en el marco PISA 

2012— y el logro de objetivos de aprendizaje. Analizamos la segunda dimensión desde las expec-

tativas de tipo afectivo y los aspectos que afectan la motivación. 

Con el diseño de la unidad didáctica contribuimos a las capacidades matemáticas fundamen-

tales de diseño de estrategias matemáticas y matematización y a los procesos matemáticos de for-

mular e interpretar. De acuerdo con los resultados obtenidos la unidad didáctica se fortaleció la 

expectativa afectiva EA2 —evaluar los resultados matemáticos—. Encontramos que los factores 
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que afectan la motivación las variables 2 —detecte mis errores— y—pude interactuar con los de-

más— ya que ellas son las que más se fortalecieron porque con las ayudas previstas el estudiante 

puede continuar con el desarrollo de la tarea. 

El informe de la unidad didáctica contiene el diseño previo, los instrumentos y procedimientos 

de recolección y análisis de la información, la descripción de la implementación, la evaluación del 

diseño y la implementación, el nuevo diseño y por último las conclusiones. 
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2. DISEÑO PREVIO: DESCRIPCIÓN, 
FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

En este apartado, presentamos el diseño previo de la unidad didáctica que se desarrolló en tres 

momentos ubicamos. En primer lugar, delimitamos el tema de las matemáticas escolares desde el 

análisis de contenido; luego, planteamos las expectativas de aprendizaje y de tipo afectivo, las 

previsiones y las limitaciones desde el análisis cognitivo y, finalmente, describimos la secuencia 

de tareas de aprendizaje a partir del análisis de instrucción. 

1. ANÁLISIS DE CONTENIDO 

A continuación, presentamos la delimitación del tema a través de tres organizadores del currículo: 

(a) estructura conceptual, (b) sistemas de representación y (c) fenomenología propuestos por Ca-

ñadas y Gómez (2014).  

1.1. Estructura conceptual 

Describimos la estructura matemática del tema “cálculo de la distancia entre dos puntos” a partir 

de los conceptos y procedimientos propuestos por Cañadas y Gómez (2014). El tema incluye seis 

conceptos: (a) los métodos de medición (directos e indirectos), (b) las magnitudes, (c) la geometría 

euclidiana, (d) el espacio métrico, (e) las expresiones matemáticas y (f) la topografía.  

Los métodos de medición directos se utilizan para calcular distancias accesibles mientras que 

los métodos indirectos, como los teoremas, se usar para medir distancias inaccesibles. La distancia 

entre dos puntos se puede calcular mediante expresiones matemáticas como: (a) valor absoluto, 

(b) fórmula de la distancia, (c) teoremas de Pitágoras y de Thales. La geometría euclidiana es una 

rama de la geometría analítica que se relaciona con la distancia que incluye elementos como: (a) 

el punto, (b) el segmento, (c) la recta numérica y (d) el plano cartesiano. El espacio métrico incluye 

las propiedades de la distancia (propiedad positiva, la identidad de los indiscernibles y la desigual-

dad triangular).  
Los procedimientos relacionados con el tema involucran: (a) la construcción de triángulos y 

alturas, (b) la identificación de los catetos e hipotenusa en un triángulo rectángulo, (c) la aplicación 

del valor absoluto, (d) la utilización de la fórmula de la distancia y (e) la utilización de los teoremas 

de Pitágoras y Thales. Como un razonamiento, identificamos el concepto de distancia a partir de 

la demostración de los teoremas de Pitágoras y Thales para calcular la distancia más corta entre 

dos puntos. Dentro de las estrategias, consideramos acciones como calcular trayectos rectos y apli-

car una unidad patrón, hallar la medida de los lados en un triángulo rectángulo y usar la fórmula 
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de la distancia. En la figura 1, presentamos el mapa conceptual que permite identificar los concep-

tos y procedimientos para el tema. 

 

Figura 1. Mapa de la estructura conceptual 
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En la figura 1 Observamos que el mapa se lee de forma vertical, en el que los cuadros rectangulares 

hacen parte de conceptos, temas y subtemas de la unidad didáctica. Los conceptos se ubican en los 

cuadros que se desprenden hacia arriba y abajo del cuadro principal del tema, de la misma manera 

los temas y subtemas. Las flechas indican la relación entre el tema de la unidad didáctica, los 

conceptos, los temas y los subtemas. La línea discontinua señala los procedimientos, el estudiante 

utiliza los instrumentos de medida, para calcular distancias utilizando el valor absoluto en la recta 

y la fórmula de la distancia en el plano cartesiano. La línea continua señala los razonamientos, el 

estudiante tienen la necesidad de utilizar dos teoremas Pitágoras y Thales. Y la línea discontinua 

gruesa indica las estrategias que puede utilizar el estudiante a partir del concepto de espacio mé-

trico utilizando la fórmula de la distancia para hacer uso de instrumentos de medida para llegar a 

medir segmentos.  

1.2. Sistemas de representación 

Gómez (2014) indica "que los sistemas de representación permiten identificar los modos en que el 

tema se presenta” (p. 17) y Gómez (2014) citando a Kaput (1992) considera que “un sistema de 

representación es un sistema de reglas para (i) identificar o crear signos, (ii) operar sobre y con 

ellos y (iii) determinar relaciones entre ellos” (p. 17). Según las afirmaciones anteriores identifi-

camos los sistemas de representación numérico, simbólico, geométrico, manipulativo, gráfico y 

ejecutable asociados al tema de cálculo de la distancia. 

El sistema de representación numérico se expresa por medio de los números reales porque 

permiten calcular valores numéricos mediante los pares ordenados, la medida de los segmentos, 

las razones y las ternas pitagóricas. En el sistema de representación simbólico, consideramos que 

las longitudes se pueden representar mediante símbolos. Por ejemplo, si tenemos los puntos 

𝐴(𝑥1, 𝑦1) y 𝐵 (𝑥2, 𝑦2), entonces, podemos calcular la distancia entre ellos con la fórmula 

𝑑 (𝐴, 𝐵) =  √(𝑥2 − 𝑥1)2 + (𝑦2 − 𝑦1)2.  

El sistema de representación manipulativo incluye el Geoplano, este recurso tiene como regla 

una cuadrícula compuesta por puntillas equidistantes, lo que permite calcular distancias utilizando 

diferentes escalas. El sistema de representación geométrico está fundamentado en los conceptos 

de punto, segmento, triángulos rectángulos, figuras planas y semejantes. El sistema de representa-

ción gráfico. Por ejemplo se puede expresar por medio del plano cartesiano porque se relacionan 

dos rectas numéricas con una escala definida para ubicar puntos a partir de sus coordenadas. En la 

figura 2, presentamos el ejemplo de la representación de un segmento en el plano cartesiano, cuya 

longitud correspondería a la medida de la distancia entre sus puntos extremos.  
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Figura 2. Representación gráfica de dos puntos en el plano cartesiano  

En el sistema de representación ejecutable encontramos programas de geometría dinámica como 

Geogebra, que a partir de la construcción un triángulo rectángulo, permiten analizar la variación 

de las medidas de sus lados. En la figura 3, mostramos el mapa conceptual de los sistemas de 

representación del tema (anexo 1). 
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Figura 3. Mapa conceptual de los sistemas de representación del tema 
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En la figura 3, presentamos las traducciones entre los distintos sistemas de representación y sus 

transformaciones sintácticas. Según Cañadas y Gómez (2014) una traducción entre sistemas de 

representación “(…) se refiere al procedimiento en virtud del cual se establece la relación entre 

dos signos que designan un mismo objeto pero que pertenecen a diferentes sistemas de represen-

tación” (p. 18). Por ejemplo, para el cálculo de la distancia entre dos puntos mostramos la siguiente 

traducción del sistema de representación simbólico al numérico: las parejas ordenas 𝐴 (−2, 4) y 

𝐵 (−4,2) están relacionadas con las expresiones 𝐴(𝑥1, 𝑦1) y 𝐵(𝑥2, 𝑦2), que nos permite emplear 

la fórmula de la distancia 𝑑(𝐴, 𝐵) = √(𝑥2− 𝑥1) + (𝑦2− 𝑦1) , sustituir los valores numéricos 

        222.28442242)2(4),( 22222
BAd

 
y calcular la 

distancia entre 𝐴 y B. 
Una transformación sintáctica invariante de acuerdo con Cañadas y Gómez (2014) se “refiere 

a la transformación de un signo en otro, dentro de un mismo sistema de representación, sin que el 

concepto o procedimiento matemático por esos signos cambie” (p. 18). Por ejemplo, para el sis-

tema de representación numérico encontramos que, dados dos números en la recta numérica repre-

sentados por A y B, la distancia entre estos números es la misma 𝑑(𝐴, 𝐵) =  𝑑(𝐵, 𝐴), pues el valor 

absoluto es el mismo. Para calcular la distancia entre los números 1 y 4, tenemos que la 𝑑(1,4) =
 𝑑(4,1). 

1.3.  Fenomenología 

Gómez (2007) considera que “la fenomenología es un elemento constitutivo del significado de un 

concepto que surge de una visión funcional del currículo, en virtud de la cual los sentidos en los 

que se usa un término conceptual matemático también incluyen los fenómenos” (p. 50). En el 

marco PISA 2012 se define contexto “como aquel aspecto del mundo del individuo en el cual se 

encuentran situados los problemas” (p. 23). Según el Ministerio de Educación y Cultura (2003) la 

nueva clasificación de contextos en PISA 2012 incluye contextos personales, profesionales, socia-

les y científicos (p. 23).  

Organizamos la fenomenología para el cálculo de la distancia entre dos puntos de acuerdo con 

tres aspectos: las subestructuras matemáticas (anexo 2), los contextos fenomenológicos y los con-

textos del marco PISA 2012. Llas primeras hacen parte de la estructura conceptual del tema. Los 

segundos son agrupaciones de los fenómenos asociados al tema de acuerdo con sus características 

estructurales y los terceros permiten identificar en qué situaciones está presente el tema. 

Relacionamos la primera subestructura matemática —valor absoluto— con el contexto feno-

menológico de hallar la medida entre dos puntos que pertenecen a la misma recta real. En ella 

agrupamos los fenómenos de trayectoria de vehículos, recorrido entre ciudades, trazado de mapas 

y distancia de terrenos que relacionamos con los contextos personal, social y científico del marco 

PISA 2012.  

Ubicamos la segunda subestructura matemática —fórmula de la distancia— en el contexto 

fenomenológico de calcular la distancia más corta entre dos puntos que están representados en el 

plano cartesiano. En esta subestructura, ubicamos fenómenos como perímetro y área de figuras 

planas que asociamos a los contextos profesional y científico descritos en el marco PISA 2012.  
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Relacionamos la tercera subestructura matemática —teorema de Pitágoras— con el contexto 

fenomenológico de calcular la medida del lado de un triángulo rectángulo. Aquí, reunimos fenó-

menos como altura de edificios, profundidad de un pozo y perímetro de un triángulo rectángulo. 

De acuerdo con el marco PISA 2012, el contexto fenomenológico se relaciona con los contextos 

social, personal y profesional.  

Por último, encontramos una relación directa entre la cuarta subestructura matemática —teo-

rema de Thales— y el contexto fenomenológico de calcular la medida de un segmento en figuras 

semejantes. Los fenómenos que asociamos a esta subestructura matemática son arte (razón áurea), 

geometría sagrada (figuras geométricas), homotecias (escalas) y proyecciones de sombras. En 

cuanto al marco PISA 2012, ubicamos los fenómenos asociados al teorema de Thales en los con-

textos profesional, social y científico.  

2. ANÁLISIS COGNITIVO 

En este apartado, presentamos el análisis cognitivo que permite realizar una descripción de lo que 

esperamos que el estudiante aprenda acerca del tema y sobre las previsiones acerca de la manera 

en que el estudiante va a lograr ese aprendizaje. En la unidad didáctica abordamos tres niveles de 

expectativas de aprendizaje —nivel superior, nivel medio y nivel inferior—. Como expectativas 

de aprendizaje de nivel superior, identificamos los procesos matemáticos (formular, emplear e 

interpretar) y las capacidades matemáticas fundamentales (diseño de estrategias para resolver pro-

blemas, matematización, comunicación, razonamiento y argumentación, utilización de operacio-

nes y un lenguaje simbólico, formal y técnico, representación, y utilización de herramientas mate-

máticas) propuestas en el marco PISA 2012. En el nivel medio, ubicamos los objetivos de 

aprendizaje de la unidad didáctica y en el nivel inferior y de acuerdo con González y Gómez  

(2015) proponemos las capacidades que son considerados como “los procedimientos rutinarios 

que el estudiante activa a lo largo de la unidad didáctica” (p. 11). Por ejemplo el objetivo 1 está 

relacionado con lo propuesto por el MEN (2006) en donde se utiliza “el estándar resuelve proble-

mas y simplifica cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones 

y operaciones entre ellos” (p. 86) 

Para describir el análisis cognitivo del tema, presentamos los objetivos de aprendizaje, las 

capacidades, las dificultades y errores relacionados con el tema; además, caracterizamos los obje-

tivos desde los grafos de criterios de logro. Por último, mostramos las expectativas de tipo afectivo 

organizadas según el enfoque que entrelaza motivación y aprendizaje. 

2.1. Objetivos de aprendizaje  

Proponemos tres objetivos de aprendizaje a partir de las subestructuras matemáticas de valor ab-

soluto, la fórmula de la distancia, los teoremas de Pitágoras y de Thales que identificamos en el 

análisis de contenido del tema. El siguiente es el planteamiento de los objetivos. 

Objetivo 1. Resolver situaciones que requieran la aplicación del valor absoluto para determinar la 

medida de la trayectoria entre dos puntos utilizando procedimientos matemáticos para argumentar 

su solución. 
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Objetivo 2. Utilizar diferentes sistemas de representación para emplear la fórmula de la distancia 

en el plano cartesiano justificando la viabilidad de sus respuestas. 

Objetivo 3. Emplear e interpretar los teoremas de Pitágoras y Thales en una situación real para 

calcular distancias entre dos puntos. 

En el objetivo 1 pretendemos que la capacidad matemática que más se desarrolle sea diseño de 

estrategias junto con el proceso de interpretar. Para el objetivo 2 esperamos que se logren desarro-

llar en mayor medida la capacidad matemática de matematización y el proceso de interpretar. Fi-

nalmente, en el objetivo 3 pretendemos que el diseño de estrategias sea la capacidad matemática 

que más se logre desarrollar junto con el proceso de emplear. 

Adicionalmente, identificamos las capacidades que los estudiantes pueden activar en el desa-

rrollo de cada objetivo. Las capacidades (anexo 3) están relacionadas con las actuaciones de los 

estudiantes cuando realizan un procedimiento matemático para resolver una tarea. En términos de 

González y Gómez (2015) “las capacidades se definen como las expectativas del profesor sobre la 

actuación de un estudiante con respecto a una tarea asociada a un tema matemático y se manifiestan 

mediante conductas observables de los estudiantes” (p. 21). Por ejemplo, en el objetivo 2 conside-

ramos algunas capacidades como: (a) comprobar la validez de los resultados (C7) y (b) aplicar el 

concepto de recorrido (C9).  

Luego de definir las capacidades, identificamos las dificultades y errores para el tema. Gon-

zález y Gómez (2015) mencionan que “una dificultad de aprendizaje es una circunstancia que 

impide o entorpece la consecución de los objetivos de aprendizaje previstos” (p. 25). Los errores 

son la expresión observable de las dificultades, estas últimas permiten organizar los errores. Socas 

(1997), citado por González y Gómez (2015) “organiza las dificultades de aprendizaje de las ma-

temáticas en cinco categorías, según los factores que las originan” (p. 25). Para nuestro tema, te-

nemos en cuenta dos categorías para organizar las dificultades: (a) la complejidad de los objetos 

matemáticos y (b) los procesos propios del pensamiento matemático.  

En la primera categoría, ubicamos la dificultad (anexo 4) para aplicar principios, reglas, nor-

mas o teoremas relacionados con el cálculo de la distancia entre dos puntos. En la segunda cate-

goría, ubicamos dos dificultades: (a) dificultad en la traducción entre los sistemas de representa-

ción y (b) dificultad asociada a estrategias de solución de situaciones relacionadas con el cálculo 

de la distancia. Algunos de los errores vinculados con la dificultad en la traducción de sistemas de 

representación pueden ser los siguientes: sustituir inadecuadamente parejas ordenadas en la fór-

mula de la distancia (E11) y usar inadecuadamente escalas para representar recorridos en la recta 

numérica o en el plano cartesiano (E17).  

Para caracterizar cada uno de los objetivos de aprendizaje, construimos un grafo de criterios 

de logro conformado por los posibles caminos de aprendizaje con los que el profesor expresa las 

previsiones sobre cómo los estudiantes avanzan en el logro de los objetivos. González y Gómez 

(2015) mencionan que “un camino de aprendizaje de una tarea es una sucesión de capacidades que 

el profesor prevé que sus estudiantes activarán al resolver la tarea, junto con los errores en que 

pueden incurrir” (p. 29). La descripción de los criterios de logro (anexo 25) surgió a partir de la 

identificación de capacidades y de los errores en los que podrían incurrir los estudiantes al desa-

rrollar las tareas prototípicas asociadas a cada objetivo. Los criterios de logro del tema sirven como 
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indicadores de la progresión que el estudiante realiza para lograr el objetivo de aprendizaje. Los 

nombramos de la forma n.m, en donde n es el objetivo y m el número del criterio.  

En el caso del criterio de logro CdL2.1, asociado a identificar las variables y valores relevantes 

de una situación, encontramos que el estudiante puede desarrollar las capacidades relacionadas 

con determinar la unidad de medida a partir de los datos del problema e identificar las variables y 

valores relevantes para resolver un problema (C1-C24). En este caso, prevemos que puede incurrir 

en los errores relacionados con usar inadecuadamente escalas para representar recorridos en el 

plano cartesiano, hacer representaciones gráficas que no coinciden con el enunciado de la situación 

y plantear estrategias de forma individual, sin reconocer las soluciones de otros (E17-E25-E65). 

2.2. Caracterización del objetivo 1 

Caracterizamos el objetivo 1 a partir del grafo de criterios de logro y su descripción. En la figura 

4, presentamos el grafo de los criterios de logro que surge de los caminos de aprendizaje que un 

estudiante puede activar en el desarrollo del objetivo. 

 

Figura 4. Grafo de criterios de logro para el objetivo 1 

El grafo de criterios de logro está compuesto por cinco caminos de aprendizaje. Todos los caminos 

de aprendizaje inician cuando el estudiante representa un enunciado verbal de manera gráfica, 

simbólica o verbal (CdL1.1). A partir de este criterio de logro se desprenden cuatro ramificaciones. 

La primera ramificación empieza cuando el estudiante debe explicar la representación gráfica de 

una situación (CdL1.2) y finaliza cuando justifica la solución propuesta a partir de un razonamiento 

lógico (CdL1.10). Los criterios de logro que permiten al estudiante identificar el punto inicial y 

final de un recorrido y calcular la longitud de un segmento son CdL1.3 y CdL1.4, que se ubican 

en el segundo y tercer camino de aprendizaje y conllevan a la aplicación del concepto de valor 
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absoluto (CdL1.7). Luego, el estudiante continúa con determinar la medida de segmentos y resol-

ver operaciones entre ellos (CdL1.8) y aplicar las propiedades de la distancia (CdL1.9). La cuarta 

ramificación inicia con el criterio de logro (CdL1.5) cuando el estudiante deduce variables de una 

situación y luego plantea la distancia de un segmento como una expresión algebraica (CdL1.6). 

2.3. Caracterización del objetivo 2 

Caracterizamos el objetivo 2 a partir del grafo de criterios de logro y su descripción. En la figura 

5, mostramos el grafo de criterios de logro para el objetivo 2. 

 
Figura 5. Grafo de criterios de logro para el objetivo 2 

En este objetivo se activan cinco caminos de aprendizaje. Todos los caminos de aprendizaje inician 

con identificar los valores y variables relevantes de la situación (CdL2.1) y finalizan cuando el 

estudiante debe justificar la solución (CdL2.11). El primer camino de aprendizaje comienza 

cuando el estudiante relaciona los puntos cardinales (CdL2.2), pero puede incurrir en relacionar 

incorrectamente los puntos cardinales con los ejes de plano cartesiano (E13), luego debe comparar 

y operar segmentos, y realizar las sumas parciales de los segmentos para hallar distancias totales 

(CdL2.3 y CdL2.4). En el segundo camino de aprendizaje, el estudiante tiene la posibilidad de 

interpretar información de un enunciado verbal a una representación gráfica, posteriormente puede 

establecer las equivalencias entre unidades de longitud y aplicar la representación simbólica, geo-

métrica o numérica para representar la información (CdL2.6 y CdL2.7). En este momento, el es-

tudiante tiene tres opciones: (a) interpretar información de un enunciado verbal a una representa-

ción simbólica y luego sustituir parejas ordenadas en la fórmula de la distancia (CdL2.9 y 

CdL2.10), además puede incurrir en calcular valores usando procedimientos erróneos (E3) y sus-
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tituir inadecuadamente parejas ordenadas en la fórmula de la distancia (E11); (b) traducir del sis-

tema de representación gráfico al simbólico o numérico (CdL2.12) y sustituir parejas ordenadas 

(CdL2.10); y (c) traducir información de la representación simbólica a la numérica para aplicar 

conceptos como espacio recorrido, desplazamiento y trayectoria (CdL2.8 y CdL2.13). 

2.4. Caracterización del objetivo 3 

En la figura 5, presentamos el grafo de criterios de logro del objetivo 3 y, posteriormente, caracte-

rizamos el objetivo. 

 

Figura 5. Grafo de criterios de logro para el objetivo 3 

En el grafo del objetivo 3 se activan siete caminos de aprendizaje. Todos los caminos de aprendi-

zaje inician cuando el estudiante identifica los valores y variables relevantes (CdL3.1) y finalizan 

cuando comprueba y explica los resultados (CdL3.11). A partir del primer criterio de logro, existen 

cuatro posibilidades. La primera posibilidad surge cuando el estudiante obtiene información sim-

bólica de una representación geométrica (CdL3.4), pero puede incurrir en calcular valores usando 

procedimientos erróneos (E3). Aquí, el estudiante tiene dos opciones: plantear la distancia de un 

segmento como una expresión algebraica (CdL3.5) o representar la información de manera numé-

rica (CdL3.6). Luego, aplica la propiedad fundamental de las proporciones (CdL3.12), aquí puede 

expresar incorrectamente una proporción que relaciona longitudes de segmentos (E33). La se-

gunda posibilidad inicia cuando el estudiante calcula la longitud de un segmento a partir de la 
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unidad de medida y obtiene información de una representación geométrica (CdL3.14 y CdL3.9), 

posteriormente determina y compara los elementos de un triángulo rectángulo (CdL3.10). El estu-

diante puede elegir entre aplicar la propiedad fundamental de las proporciones (CdL3.12) o bien 

aplicar el teorema de Pitágoras (CdL3.11). La tercera posibilidad inicia cuando el estudiante inter-

preta información de un enunciado verbal al sistema de representación gráfico y resuelve preguntas 

(CdL3.3 y CdL3.8). Posteriormente, determina y compara elementos de un triángulo rectángulo 

(CdL3.10) y elige entre aplicar la propiedad de las proporciones (CdL 3.11) o el teorema de Pitá-

goras son (CdL3.12). La última posibilidad surge cuando el estudiante interpreta in-formación de 

un enunciado verbal al sistema de representación manipulativo (CdL3.2), seguida-mente repre-

senta la información utilizando el aplicativo (CdL3.7) y aplica el teorema de Pitágoras (CdL3.11).  

2.5. Expectativas de tipo afectivo 

Así como el análisis cognitivo está relacionado con el conocimiento, también considera los facto-

res de tipo afectivo. González y Gómez (2015) mencionan que “el dominio afectivo contempla las 

actitudes, creencias y emociones de los estudiantes” (p. 38). Abordamos la motivación de los es-

tudiantes, que está relacionada con las expectativas de tipo afectivo, desde el enfoque que entrelaza 

motivación y aprendizaje, pues ubica toda su atención en analizar las actitudes, predisposición y 

los hábitos favorables al aprendizaje. En la tabla 1 presentamos el listado de las expectativas de 

tipo afectivo propuestas para la unidad didáctica. 

Tabla 1 

Listado de expectativas afectivas del tema cálculo de la distancia entre dos puntos 

EA Descripción 

1 Promover el hábito de realizar un diagrama o gráfico en la resolución de problemas aso-

ciados a encontrar la distancia entre dos puntos 

2 Valorar la utilidad de los resultados matemáticos en el cálculo de la distancia 

3 Desarrollar una predisposición favorable al emplear distintos sistemas de representación 

en el cálculo de distancias entre dos puntos 

4 Desarrollar perseverancia en el planteamiento y resolución de situaciones relacionadas con 

el cálculo de la distancia entre dos puntos 

5 Desarrollar actitud favorable en la resolución de problemas asociados al cálculo de la dis-

tancia.  

Nota. EA: expectativa de tipo afectivo. 

Para cada expectativa afectiva consideramos un enfoque general, de esta manera las expectativas 

de tipo afectivo EA1 y EA4 refieren al desarrollo de hábitos, las expectativas de tipo afectivo EA2 

y EA3 son relacionadas con la predisposición y la expectativa de tipo afectivo EA5 está asociada 

al desarrollo de actitudes. Pretendemos que cada una de las expectativas de tipo afectivo contribuya 

al desarrollo de las capacidades matemáticas fundamentales de representación, utilización de ope-

raciones, razonamiento y diseño de estrategias. 
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2.6. Factores que afectan la motivación 

La motivación es definida por González y Tourón (1992) citado por González y Gómez (2015) 

como el “proceso que explica el inicio, dirección, intensidad y perseverancia de la conducta enca-

minada hacia el logro de una meta, modulado por las percepciones que los sujetos tienen de sí 

mismos y por las tareas a las que se tienen que enfrentar” (p. 38). Los seis aspectos que afectan la 

motivación son: (a) adecuación a las demandas cognitivas, (b) reto, (c) reacción a los errores, (d) 

contribución a la interacción, (c) contexto y (d) compartir metas. A partir de los seis aspectos que 

afectan la motivación establecimos seis variables para evaluar los factores que afectan la motiva-

ción de los estudiantes en el desarrollo de la unidad didáctica.  

3. ANÁLISIS DE INSTRUCCIÓN 

En este apartado, presentamos la estructura del diseño previo de la unidad didáctica. Describimos 

las siete tareas de aprendizaje y detallamos la estructura de la ficha de la tarea Recorrido (objetivo 

2). Finalmente, exponemos la secuencia de tareas y su contribución a las expectativas de aprendi-

zaje y de tipo afectivo. 

3.1. Tareas de aprendizaje 

Gómez y Mora (2015), mencionan que “una tarea de aprendizaje es aquella que el profesor pro-

pone a los estudiantes con el propósito de contribuir a que logren las expectativas propuestas y 

superen sus limitaciones de aprendizaje” (p. 8). Para diseñar cada una de las tareas de aprendizaje 

tuvimos en cuenta sus elementos: (a) requisitos, (b) metas, (c) formulación, (d) materiales y recur-

sos, (e) agrupamiento, (f) interacción, (g) temporalidad y (h) previsiones. Los requisitos corres-

ponden a los conocimientos y destrezas previos para abordar una tarea. Las metas indican aquellos 

aspectos de las expectativas de aprendizaje y de tipo afectivo a los que pretende contribuir la tarea. 

La formulación se refiere al texto o la instrucción que el profesor proporciona a los estudiantes y 

que especifica lo que espera que ellos realicen. Los recursos son herramientas que ayudan a la 

enseñanza y aprendizaje, mientras que los materiales son objetos diseñados con el propósito de la 

enseñanza de las matemáticas. El agrupamiento consiste en establecer una conformación de grupos 

para desarrollar los procesos de aprendizaje. La interacción está relacionada con el agrupamiento 

porque se da entre diferentes actores: profesor, estudiante, pareja, grupo pequeño y grupo de clase. 

En la temporalidad de una tarea de aprendizaje se establece una etapa de tiempo para el desarrollo 

de una parte de la tarea y se describen los literales por resolver, los materiales y recursos utilizados 

en el lapso de tiempo estipulado. Por último, las previsiones representan las ayudas que asociadas 

a los criterios de logro de los caminos de aprendizaje de los grafos de cada tarea. 

Para cada tarea de aprendizaje, diseñamos una ficha que está compuesta por la descripción 

detallada de los elementos que describimos anteriormente (anexo 5). En el diseño previo, propu-

simos dos tareas de aprendizaje para el objetivo 1 (Ruta H3 y Mapa), dos para el objetivo 2 (Antena 
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y Recorrido) y tres para el objetivo 3 (Ruta1, Fotografía2, Simulacro3). Ahora, describimos de ma-

nera general las tareas de aprendizaje que contribuyen a los objetivos de aprendizaje. Para el ob-

jetivo 1, la tarea Ruta H3 tiene como requisito abordar el valor absoluto y la distancia entre dos 

puntos de la recta numérica y el recurso utilizado es el aplicativo Google Maps. La tarea Mapa 

tiene como requisito representar puntos en el plano cartesiano e identificar los puntos cardinales; 

la meta consiste en que el estudiante aplique la distancia taxi (distancias horizontales y verticales) 

en el plano cartesiano y los materiales y recursos que planteamos son el Geoplano, el papel, lápiz, 

colores y regla.  

En el objetivo 2, la tarea Antena tiene como requisito que el estudiante maneje las operaciones 

de números reales, ubique puntos en el plano cartesiano y maneje escalas; la meta es calcular la 

distancia entre dos puntos al utilizar distintos sistemas de representación; el material propuesto 

para esta tarea es el Geoplano que permite representar el enunciado de la tarea. La tarea Recorrido 

tiene como requisitos identificar puntos en el plano cartesiano y diferenciar distancias verticales y 

horizontes; la meta es aplicar la fórmula de la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano y 

el recurso propuesto es la calculadora científica. 

En el objetivo 3, la tarea Ruta tiene como requisito resolver operaciones de números reales, 

establecer relación de orden entre ellos y aplicar los conceptos básicos de geometría; la meta es 

que el estudiante emplee el teorema de Pitágoras utilizando el aplicativo Geogebra y realice tra-

ducciones del sistema de representación ejecutable al numérico, y del numérico al simbólico. La 

tarea Fotografía tiene como meta que el estudiante justifique a partir de sus construcciones geo-

métricas y utilice Geogebra para argumentar sus conjeturas, está tarea pretende centrar su atención 

en el cálculo de la distancia entre dos puntos utilizando la semejanza de triángulos. Finalmente, 

con la tarea Simulacro buscamos que el estudiante asocie los teoremas de Pitágoras y Thales con 

la construcción de la gráfica (Geogebra) para calcular distancias desconocidas.  

Ejemplo de la ficha de la tarea Recorrido 

Los requisitos que proponemos para que los estudiantes realicen la tarea son identificar y diferen-

ciar las distancias verticales y horizontales en el plano cartesiano, utilizar las medidas de longitud, 

ubicar parejas ordenadas en el plano y manejar la calculadora científica. A continuación, mostra-

mos la formulación de la tarea. 

El señor Joaquín se encuentra en su automóvil localizado en la calle 19 con carrera 52, decide 

utilizar Google Maps teniendo en cuenta la ruta en automóvil para llegar al centro comercial 

Calima (Calle 19 # 28 – 80) y dejar a su amigo Juan. 

Al utilizar el aplicativo, se genera la información que se presenta en la figura 5. 

                                                 
1 La tarea Ruta es una adaptación de la Tarea 4 propuesta por Marín (2011) 
2 La tarea Fotografía es una adaptación de la propuesta Thales dinámico en la espiral del currículo 

propuesto por Bernardis y Moriena (2013) 
3 La tarea Simulacro es una adaptación de la propuesta Thales dinámico en la espiral del currículo 

propuesto por Bernardis y Moriena (2013) 
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De manera individual, interprete la información que suministra el aplicativo Google Maps para 

un recorrido en automóvil. 

 

Figura. Ruta en automóvil de Google Maps 

Conforme grupos de cuatro personas y observe la figura, luego responda las siguientes pre-

guntas: 

1. ¿En qué situaciones consideran que se utilizan los puntos cardinales en la vida diaria? 

2. ¿Qué relación hay entre las direcciones, los puntos cardinales y el plano cartesiano? 

Ahora mostramos una aproximación de la ruta del automóvil en el plano cartesiano donde la 

escala está dada en 𝑚(metros). Según la figura, analicen y respondan 
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Figura. Representación de la ruta en el plano cartesiano 

1. ¿Cómo se relacionan los puntos cardinales con la representación gráfica que se muestra en 

la figura 6? 

2. ¿Cómo se relacionan la imagen de Google Maps con los puntos cardinales y el plano carte-

siano? 

3. ¿La ruta que se presenta es un recorrido o un desplazamiento? 

4. ¿Cuáles son las coordenadas que indican el punto de partida y llegada? 

5. ¿Qué distancia recorre el automóvil desde el punto A hasta el punto C? 

6. ¿Qué distancias se pueden hallar sin hacer procedimientos matemáticos, en el recorrido del 

automóvil? Argumenten su respuesta 

7. Juan decide no hacer el Recorrido en el auto, por la congestión vehicular, y caminar hasta 

el centro comercial. Señala los posibles caminos que puede utilizar con distintos colores. ¿Cuál 

es el camino más corto? 

8. Utilicen la calculadora para encontrar la distancia desde el punto L hasta el punto M. 

9. Utilicen la calculadora para encontrar la distancia total recorrida por el automóvil desde el 

punto A hasta el punto M 

Material. Proponemos emplear en el desarrollo de la tarea es la calculadora científica para encon-

trar resultados numéricos que se asocien con la distancia entre dos puntos.  
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Agrupamiento. Se presenta en dos momentos, el primero cuando el estudiante realiza la interpre-

tación individual de la imagen que genera el aplicativo Google Maps. Y el segundo cuando en 

grupos de tres estudiantes para interpretar la representación gráfica.  

Interacción. En primer momento, los estudiantes interpretan individualmente la información que 

genera la figura. En el segundo momento, comparten su análisis en grupos de cuatro estudiantes y 

responden las preguntas. En el tercer momento, los estudiantes discuten, resuelven y argumentan 

los interrogantes planteados ante el gran grupo y el profesor realiza las aclaraciones pertinentes 

relacionadas con la representación gráfica de la información que suministra Google Maps.  

Temporalidad. Consta de cinco etapas de acuerdo con la formulación hecha anteriormente. El pri-

mer momento, proponemos 5 minutos dedicados a la socialización del grafo de criterios de logro 

de la tarea. Luego 5 minutos para la explicación de la meta de la tarea. En un tercer momento (30 

minutos) se muestra una imagen del recorrido de un automóvil, en la que se analizan conceptos 

como recorrido, puntos cardinales y distancia. Después, proponemos la representación gráfica en 

el plano cartesiano de ese recorrido, y a partir de ella el estudiante desarrolla las preguntas pro-

puestas en tiempo aproximado de 60 minutos. Finalmente 15 minutos para diligenciar y socializar 

el formato del diario del estudiante. 

3.2. Secuencia de tareas  

En este subapartado, presentamos la secuencia de tareas propuesta para la unidad didáctica y des-

cribimos su contribución a las expectativas de aprendizaje y de tipo afectivo. En la tabla 2, mos-

tramos las sesiones, los objetivos, las tareas de aprendizaje y las previsiones de su contribución a 

las capacidades matemáticas fundamentales y los procesos matemáticos. Cada una de las sesiones 

que consideramos para el diseño previo es de 110 minutos. 
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Tabla 2 

Secuencia de tareas para el diseño previo 

S O T DRP M C Ra U Re H  

   F E I F E I F E I F E I F E I F E I F E I 

1 1 1.1  ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ 

2 1 1.1  ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ 

3 2 1.2  ✓ ✓   ✓ ✓    ✓ ✓  ✓ ✓   ✓  ✓  

4 2 2.1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓   ✓   ✓ ✓   

5 2 2.1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓   ✓   ✓ ✓   

6 3 3.1 ✓ ✓   ✓  ✓   ✓ ✓  ✓ ✓   ✓ ✓  ✓  

7 3 3.2 ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓   ✓   ✓  

8 3 3.3 ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓   ✓  

Nota. S= sesión, O= Objetivo, T= tareas, T1.1 = Ruta H3, T1.2= Mapa, T2.1= Recorrido, T3.1= 

Ruta, T3.2=Fotografía, T3.3=Simulacro, S= sesión, T= tarea 

Para el objetivo 1, la tarea Ruta H3 prevemos que contribuya en mayor medida a las capacidades 

matemáticas fundamentales de razonamiento y argumentación y representación en el proceso de 

interpretar. La expectativa de tipo afectivo que pretendemos desarrollar con la tarea es valorar la 

utilidad de los resultados matemáticos en el cálculo de la distancia (EA2) para que el estudiante 

argumente la veracidad de los resultados que genera el aplicativo Google Maps. La tarea Mapa 

pretendemos que contribuya en mayor medida a la capacidad matemática fundamental de repre-

sentación en el proceso de emplear. Con esta tarea prevemos desarrollar la expectativa de tipo 

afectivo EA4 relacionada con la perseverancia en el planteamiento y resolución de situaciones 

porque permite que el estudiante genere el hábito de proponer y seleccionar una estrategia para 

resolver la tarea.  

En el objetivo 2, con el desarrollo de la tarea Antena pretendemos que el estudiante fortalezca 

las capacidades matemáticas fundamentales de matematización y diseño de estrategias para resol-

ver problemas y al proceso matemático de interpretar. También, que contribuya a la consecución 

de la expectativa afectiva EA3 relacionada con desarrollar una predisposición favorable al emplear 

distintos sistemas de representación, porque el estudiante puede utilizar las representaciones sim-

bólica, numérica, manipulativa y geométrica. Con la tarea Recorrido, prevemos desarrollar las 

capacidades matemáticas fundamentales de matematización y uso de herramientas matemáticas y 

el proceso matemático de interpretar, porque la formulación de la tarea está relacionada con el 

análisis de la información que suministra el aplicativo Google Maps. Esperamos que el estudiante 

desarrolle predisposición para valorar la utilidad de los resultados matemáticos que encuentra en 

la solución de la tarea (EA2). 
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Para el objetivo 3, con la tarea Ruta prevemos desarrollar las capacidades matemáticas funda-

mentales de diseño de estrategias, matematización y utilización de herramientas matemáticas en 

los proceso de formular y emplear. También, aportar a las expectativas afectivas de promover el 

hábito de realizar un diagrama o gráfico (EA1) y valorar la utilidad de los resultados (EA2), pues 

prevemos que los estudiantes manejen, representen y comparen los resultados obtenidos con el 

software Geogebra. El desarrollo de la tarea Fotografía puede permitir que se activen las capaci-

dades matemáticas fundamentales de diseño de estrategias, matematización y utilización de ope-

raciones en los procesos de formular y emplear. En la tarea Simulacro prevemos que los estudian-

tes pueden activar las capacidades matemáticas fundamentales de diseño de estrategias y 

matematización en los procesos matemáticos de formular y emplear. En las tareas Fotografía y 

Simulacro pretendemos que contribuyan a fortalecer las expectativas de tipo afectivo relacionadas 

con valorar la utilidad de los resultados y la perseverancia en el planteamiento y resolución de 

problemas (EA2 y EA4), pues el estudiante genera predisposición y hábito para hallar una manera 

de resolver la situación. 
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3. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS 

DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

Después del diseño previo de la unidad didáctica, establecimos instrumentos y procedimientos de 

recolección y análisis de la información sobre el desarrollo de la dimensión cognitiva y afectiva. 

Para la recolección de la información, diseñamos las tareas de evaluación (diagnóstica y examen 

final) y contemplamos los registros del desarrollo de las tareas de aprendizaje por parte de los 

estudiantes. También, diseñamos los formatos del diario del estudiante y diario del profesor, para 

registrar sus percepciones durante la implementación. Elaboramos el sistema de evaluación de la 

unidad didáctica que nos permitió dar cuenta del nivel de desempeño de cada estudiante. Para el 

registro de la información obtenida con los instrumentos de recolección de información, la gene-

ración de resultados y el análisis de datos, empleamos el sistema ACE —Análisis de Consecución 

de Expectativas—. A continuación, describimos los instrumentos y procedimientos de recolección 

de información de la unidad didáctica. 

1. TAREAS DE EVALUACIÓN 

En este apartado presentamos los instrumentos e recolección y análisis de datos. Según González 

y Gómez (2015) las tareas de evaluación son “aquellas tareas matemáticas que se pueden utilizar 

para evaluar el logro de objetivos, posiblemente en distintos momentos de su desarrollo” (p. 29). 

Tenemos en cuenta la tarea diagnóstica, el examen final y el desarrollo de las tareas de aprendi-

zaje. 

1.1. Tarea diagnóstica 

En el análisis cognitivo propusimos un listado de capacidades que se pueden activar en la imple-

mentación de la unidad didáctica y los errores en los que incurren los estudiantes. Según Romero 

y Gómez (2015) ”la tarea diagnóstica fue diseñada para indagar si los estudiantes manifiestan tener 

los conocimientos previos para comenzar con la implementación de la unidad didáctica” (p. 14), 

para establecer momentos de realimentación para nivelar el grupo y proporcionar ayudas a los 

estudiantes que, después de la realimentación, no han logrado superar en mayor medida las difi-

cultades. 

La tarea diagnóstica (anexo 11), que diseñamos contiene trece puntos que están relacionados 

con los conocimientos previos y los errores asociados Por ejemplo, con el literal 1 buscamos que 
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el estudiante realice operaciones con números racionales con el fin de indagar por el conocimiento 

previo de realizar operaciones utilizando los números reales. Los estudiantes pueden incurrir en el 

error de calcular valores usando procedimientos erróneos. Diseñamos como ayuda, un taller de 

realimentación de la tarea diagnóstica que puede consultar en el anexo 10. 

1.2. Examen final 

Para evaluar la unidad didáctica, diseñamos el examen final (anexo 15), con el cual pretendemos 

evaluar el desarrollo de cada uno de los objetivos de aprendizaje que propusimos desde las subes-

tructuras matemáticas. Con la primera tarea del examen, pretendemos evaluar si el estudiante 

aplica el concepto de valor absoluto al calcular la distancia taxi entre dos puntos (objetivo 1). Con 

la segunda tarea, buscamos que el estudiante aplique la fórmula de la distancia entre dos puntos en 

el plano cartesiano (objetivo 2). En la tercera tarea, pretendemos evaluar la subestructura relacio-

nada con el teorema de Pitágoras y establecer si el estudiante halla la distancia de uno de los lados 

en un triángulo rectángulo. En la tarea cuatro, evaluamos la subestructura relacionada con el teo-

rema de Thales, y en este caso el estudiante debe hallar la distancia de un segmento en figuras 

semejantes (objetivo 3). 

La rúbrica que proponemos para evaluar el examen y establecer el logro de los objetivos, está 

compuesto por niveles de logro, indicadores y una valoración numérica de acuerdo con el sistema 

de evaluación de la institución. En la tabla 3, presentamos el ejemplo de rúbrica (anexo 14) para 

el objetivo 2.  

Tabla 3 

Niveles de logro e indicadores para el objetivo 2 

 

Niveles de 

logro  

Indicadores Escala institucional 

Superior El estudiante activa todos los criterios de logro del obje-

tivo, que le permiten hallar la distancia entre dos putos en 

el plano cartesiano, sin incurrir en errores. 

 9.5 a 10 

Alto  El estudiante puede incurrir en el error E21 —obtener la 

respuesta sin indicar la unidad de medida acorde con el 

enunciado del problema— lo cual no le impide llegar hasta 

el final de la tarea. 

8.0 a 9.4 

Básico El estudiante es capaz de reconocer que la situación plan-

teada se puede resolver aplicando la fórmula de la distan-

cia entre dos puntos en el plano cartesiano, pero puede in-

currir en el error E17 —plantear de manera inadecuada la 

escala en la recta numérica—, en el error E14 —considerar 

que todas las trayectorias en el plano son verticales y ho-

rizontales— o en el error E11 —sustituir inadecuadamente 

parejas ordenadas en la fórmula de la distancia—. 

6.0 a 7.9 
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Tabla 3 

Niveles de logro e indicadores para el objetivo 2 

 

Niveles de 

logro  

Indicadores Escala institucional 

Bajo El estudiante hace representaciones gráficas que no coin-

ciden con el enunciado de la situación (E25). 

El estudiante ubica incorrectamente parejas ordenadas en 

el plano cartesiano (E15). 

El estudiante puede incurrir en utilizar fórmulas no ade-

cuadas para solucionar la situación planteada (E22). 

El estudiante interpreta de manera errónea el enunciado de 

la situación (E63). 

0 a 5.9 

 

 

 

 

2. DESARROLLO DE LAS TAREAS DE APRENDIZAJE 

El desarrollo de las tareas de aprendizaje por parte de los estudiantes nos permite identificar los 

caminos de aprendizaje que ellos siguieron y establecer en qué medida se activaron los criterios 

de logro que fueron previstos en el diseño de la unidad didáctica. A partir de los errores, fijamos 

una serie de indicadores que nos permiten determinar en qué nivel el estudiante activó cada criterio 

de logro —activación total, parcial o nula—. De manera general, la activación de un criterio de 

logro es total cuando el estudiante realiza el procedimiento completo de manera correcta y obtiene 

el resultado esperado; la activación parcial cuando el estudiante incurre en algunos errores, pero 

continúa con el desarrollo de la tarea; y hay activación nula cuando el estudiante incurre en errores 

que no le permiten continuar con el desarrollo de la tarea. 

3. DIARIOS 

Los diarios del estudiante y del profesor son instrumentos que utilizamos con el fin de recolectar 

información acerca de las percepciones sobre la activación de los criterios de logro y la consecu-

ción de las expectativas de tipo afectivo. Los diarios permiten registrar información cualitativa 

sobre la implementación de cada una de las tareas de aprendizaje. El diario del profesor se diligen-

cia durante el desarrollo de cada sesión de clase y el del estudiante, al culminar cada tarea. 

3.1. Diario del estudiante 

Los estudiantes realizan una autoevaluación de su proceso de aprendizaje al registrar sus percep-

ciones en el formato denominado diario del estudiante (anexo 13). En este instrumento, registra-

mos información relacionada con la dimensión cognitiva y afectiva en los siguientes apartados: (a) 

grafo de criterios de logro de la tarea, (b) matemátografo y (c) preguntas. En el primero, mostramos 
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el grafo con los criterios de logro del objetivo y señalamos en línea continua los caminos de apren-

dizaje que puede recorrer el estudiante para solucionar la tarea. A continuación, en la figura 6, 

mostramos el grafo de criterios de logro para el objetivo 2. 

traduzco de un 

enunciado verbal a 

una representación 

gráfica

Estableco las 

equivalencias entre 

unidades de longitud y 

usar escalas para 

representar los recorridos 

Aplico la representación 

simbólica, geométrica o 

numérica para representar la 

situación

Interpreto la 

información de un 

enunciado verbal a 

una representación 

simbólica

Sustituyo parejas 

ordenadas en la fórmula 

de la distancia y 

resolver operaciones

Traduzco del sistema de 

representación gráfico 

al simbólico o numérico 

y resolver operaciones 

Traduzco de la 

representación simbólica a 

la numérica

Comparo, ordeno, 

medo y opero con 

segmentos

Realizo las sumas 

parciales de los 

segmentos para 

hallar las 

distancias totales

Justifico la solución 

propuesta a partir de un 

razonamiento lógico del 

problema

Aplico el concepto de 

espacio recorrido, 

desplazamiento y 

trayectoria

Identifico los 

valores y 

variables 

relevantes de la 

situación

Relaciono los puntos 

cardinales con el plano 

cartesiano para 

representar recorridos

2.13

2.12

2.11

2.10
2.9

2.8

2.7

2.62.5

2.4

2.3

2.2

2.1

 

Figura 6. Grafo de criterios de logro tarea Recorrido del objetivo 2 

El grafo de criterios de logro de la tarea permite recolectar información acerca de la dimensión 

cognitiva, a través de un semáforo en el cual el estudiante marca los círculos con el color que 

considere pertinente: (a) con color verde si activa totalmente el criterio logro, (b) con color amari-

llo si activa el criterio de logro de manera parcial y (c) con rojo si no llegó a activar el criterio de 

logro. 

Por otro lado, el matematógrafo permite obtener datos acerca de las percepciones de los estu-

diantes sobre la motivación por medio de una gráfica que registra el nivel de agrado o desagrado 

en el desarrollo de cada tarea para cada variable que presentamos en el análisis cognitivo (subapar-

tado 2.6). “El nivel de agrado o desagrado está representado por una cara que da cuenta de la 

sensación del estudiante en cada aspecto de la tarea que contribuye a la motivación” (Romero y 

Gómez, 2015, p. 21). En la figura 7, presentamos el matematógrafo que diseñamos para el diario 

del estudiante. 
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Figura 7. Matematógrafo 

Con la información recolectada con este instrumento, pretendemos determinar si las consideracio-

nes hechas al planificar las tareas sirvieron para que fueran motivantes para los estudiantes. En el 

último apartado del diario, queremos que el estudiante escriba las dificultades y fortalezas encon-

tradas al desarrollar la tarea. Esto nos permite conocer problemas específicos o percepciones de 

los estudiantes de aspectos que les facilitaron su solución. 

3.2. Diario del profesor 

Con este instrumento (anexo 14), pretendemos registrar las observaciones según la planificación 

de las tareas de aprendizaje y lo ocurrido durante la implementación. Además, este instrumento 

nos permite recolectar información sobre el desarrollo de las dimensiones cognitiva y afectiva por 

el grupo de estudiantes. Para la dimensión cognitiva, contemplamos los siguientes elementos: (a) 

grafo de criterios de logro de la tarea, (b) observaciones cualitativas para cada criterio de logro, y 

(c) tabla de activación de los criterios de logro.  

Según su percepción, en el grafo de criterios de logro de cada tarea, el profesor asigna a cada 

criterio de logro un porcentaje y un color: rojo, amarillo y verde. Si marca de color rojo es porque 

el 50% de los estudiantes o más no logró desarrollar el procedimiento. El color amarillo, indica 

que el grupo de estudiantes realizó procedimientos incorrectos, pero pudo continuar con la tarea. 

El color verde refleja que los estudiantes realizan correctamente el proceso asociado al criterio de 

logro, y el profesor percibe que el grupo cumple con esta característica desde un 90% al 100%.  

Para la dimensión afectiva, consideramos los siguientes elementos: (a) tabla de consecución 

de las expectativas de tipo afectivo de la tarea, (b) matematógrafo y (c) tabla de toma de decisiones. 

Con el primero, buscamos que el profesor registre los niveles de consecución de las expectativas 
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de tipo afectivo en porcentajes según el total de estudiantes. En el segundo, queremos que el pro-

fesor señale su percepción sobre el nivel de agrado o desagrado del grupo de estudiantes para cada 

variable asociada a la motivación (aquí empleamos las mismas variables que en matematógrafo 

del estudiante). Para el tercero, pretendemos que el profesor registre en la tabla algunas acciones 

que surjan en el momento de implementar la tarea de manera que puedan contribuir a tomar deci-

siones posteriores.  

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Para el sistema de calificación de la unidad didáctica, contemplamos tres instrumentos de valora-

ción (a) diario del estudiante, (b) desarrollo de las tareas de aprendizaje y (c) examen final. Desde 

los requerimientos de la institución IED Santa Bárbara, realizamos la evaluación desde los aspec-

tos (a) procedimental, que corresponde a las actividades desarrolladas por los estudiantes con las 

siete tareas de aprendizaje; (b) cognitivo, asociado con las cuatro tareas de evaluación para cada 

objetivo; y (c) actitudinal que evaluamos al finalizar las tareas de aprendizaje de acuerdo con las 

expectativas de tipo afectivo y los niveles de consecución de cada una.  

Para la valoración del aspecto actitudinal, consideramos la autoevaluación que es obtenida 

cuando el estudiante registra su desempeño con el grafo de criterios de logro en el diario del estu-

diante; la coevaluación cuando en los grupos de trabajo se evalúa el desempeño de cada compa-

ñero; y la heteroevaluación, cuando el profesor escribe en el diario del profesor su percepción 

sobre el desempeño de los estudiantes de acuerdo con las expectativas de tipo afectivo. En la tabla 

4, presentamos la valoración del desempeño final de un estudiante. 
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Tabla 4 

Valoración del desempeño final de un estudiante 

Forma de evaluación Instrumentos de 

evaluación 

Obtención de la valoración 

Procedimental  

56% 

Tareas de aprendizaje  

T1.1 Ruta H3 

T1.2 Mapa 

T2.1 Antena  

T2.2 Recorrido 

T3.1 Ruta 

T3.2 Fotografía 

T3.3 Simulacro 

Cada tarea 

tiene un va-

lor del 8% 

Criterio de 

logro 4% 

según el 

diario del 

estudiante 

al rellenar el 

semáforo  

Criterio de 

logro 4% se-

gún la acti-

vación de 

cada criterio 

de logro en el 

diario del 

profesor  

Cognitiva 

14% 

Tareas de evaluación  

Tarea 1 

Tarea 2 

Tarea 3 

Tarea 4  

 

4% objetivo 1  

4% objetivo 2 

3% objetivo 3 

3% objetivo 3 

 

 

 

 

Actitudinal  

30% 

Las cinco expectativas 

afectivas  

Auto 

evaluación  

Coevalua-

ción  

Heteroeva-

luación  

El estu-

diante se 

evalúa 

(10%) 

El compa-

ñero de la 

clase lo eva-

lúa (10%) 

El profesor lo 

evalúa (10%) 

5. SISTEMA ACE 

A continuación mostramos cómo a partir de la información que proporciona la aplicación de las 

tareas de aprendizaje y de evaluación, obtenemos los resultados que nos permiten evaluar el diseño 

de la implementación con el sistema ACE —Análisis de Consecución de Expectativas—. Según 

Marín y Gómez (2015) “ACE es un sistema en Excel para el registro y análisis de la información, 

que está conformado por un grupo de libros (archivos) que contemplan distintos aspectos” (p. 8). 

El sistema ACE (anexo 8) permite establecer en qué medida el diseño implementado contri-

buye a las expectativas propuestas. Se basa en dos aspectos: (a) las previsiones de cómo las tareas 
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contribuyen a las expectativas de aprendizaje de nivel superior, a las expectativas afectivas y a los 

aspectos que afectan la motivación, y (b) la corrección de las tareas de aprendizaje y el examen 

final.  

Para cada uno de los objetivos y tareas propuestas, registramos los criterios de logro asociados 

a cada uno, su respectiva descripción y los errores en los que prevemos que pueden incurrir los 

estudiantes. Luego de la corrección de las tareas, registramos en el sistema ACE, los errores en los 

que incurre cada estudiante para cada uno de los criterios de logro. Esta información permite esta-

blecer los caminos de aprendizaje activados y los niveles de consecución —nulo, parcial o total— 

de los criterios de logro. Registramos la activación con una valoración de 0, 1 o 2, respectivamente.  

Según las previsiones hechas por el profesor, los criterios de logro contribuyen a determinadas 

expectativas de aprendizaje de nivel superior. En ese sentido, el sistema ACE promedia los resul-

tados obtenidos en las tareas para cada criterio de logro y proporciona el porcentaje de desarrollo 

de las capacidades matemáticas fundamentales y los procesos matemáticos. 

La consecución de las expectativas de tipo afectivo y la valoración de los factores que afectan 

la motivación son obtenidas de dos fuentes de información. Para las expectativas de tipo afectivo, 

la primera fuente de información son las percepciones registradas en el diario del profesor para 

cada tarea; la segunda, resulta de la activación de cada criterio de logro en el desarrollo de las 

tareas. La valoración de los factores que afectan la motivación surge de las percepciones de los 

estudiantes y del profesor que son representadas en los matematógrafos de los diarios. Esta infor-

mación permite contrastar las percepciones del profesor y del estudiante en relación con el desa-

rrollo de la dimensión afectiva en la unidad didáctica.  
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4. DESCRIPCIÓN DE LA 

IMPLEMENTACIÓN  

En este apartado, presentamos la descripción de la implementación (anexo 16) y proponemos los 

cambios realizados en el diseño previo. Para la implementación, iniciamos el desarrollo de la uni-

dad didáctica con la presentación del tema a los estudiantes, mostramos los tres objetivos de apren-

dizaje —con sus respectivas tareas de aprendizaje y metas— y los instrumentos de recolección de 

información. Luego, explicamos a los estudiantes la manera en que desarrollaríamos la unidad 

didáctica, a partir de la evaluación diagnóstica, la secuencia de tareas y el examen final, e hicimos 

énfasis en el trabajo individual, grupal, el uso de aplicativos, el sistema de evaluación abordado 

desde los aspectos cognitivo, procedimental y actitudinal y el manejo del diario del estudiante.  

Encontramos que luego de aplicar la secuencia de tareas los estudiantes mostraron falta de 

comprensión de algunos términos relacionados con las alturas sobre el nivel del mar en la tarea 

Recorrido del objetivo 2. Ante esta dificultad modificamos la formulación de la tarea e incluimos 
la representación gráfica de la situación, también reorganizamos el agrupamiento, debido a que no 

se cumplía con las previsiones hechas para las expectativas de aprendizaje de nivel superior y de 

tipo afectivo.  

Los cambios en relación con los instrumentos y procedimientos de recolección de información 

se hicieron en el diario del profesor (anexo 18). En la última parte del diario del profesor, incluimos 

una tabla con las previsiones sobre la contribución de los criterios de logro a las expectativas de 

aprendizaje de nivel superior; allí, el profesor encierra en un círculo aquellas que se desarrollaron 

o que no fueron contempladas en el diseño previo y realiza la descripción de las observaciones 

cualitativas. En cuanto al diario del estudiante (anexo 17) no realizamos cambios. A continuación, 

mostramos la tabla 5, en la que el profesor realiza el diligenciamiento de la percepción sobre la 

contribución de la tarea Recorrido al objetivo 2 a las expectativas de aprendizaje de nivel superior. 
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Tabla 5 

Contribución de la tarea Recorrido a las expectativas de aprendizaje de nivel superior 

  DRP  M  C  Ra  U  Re  H 

CdL  F E I  F E I  F E I  F E I  F E I  F E I  F E I 

Objetivo 2. Tarea 1.1 

22 
 ✓✓ ✓✓✓✓✓    

23 
  ✓  ✓     ✓✓ ✓ ✓     

26 
 ✓✓ ✓✓   ✓

✓

 ✓  ✓  ✓     

213 
 ✓  ✓ ✓ ✓   ✓✓ ✓   

Nota. CdL= criterio de logro, F = formular; E = emplear; I = interpretar y evaluar; DRP = diseño 

de estrategias para resolver problemas; M = matematización; C = comunicación; Ra = razona-

miento y argumentación; U = Utilización de operaciones y un lenguaje simbólico, formal y téc-

nico; Re = representación; H = utilización de herramientas matemáticas; S = secuencia de capa-

cidades; T = total. 

Los cambios relacionados con el sistema de evaluación y la nota final de cada uno de los estudian-

tes los realizamos en el valor del porcentaje del examen final asignado para los tres objetivos 

(14%). Inicialmente, pretendíamos evaluar los tres objetivos pero, por cuestiones externas a la 

unidad didáctica, no alcanzamos a evaluar el último objetivo, por lo que asignamos un valor del 

7% para los objetivos 1 y 2.  

Durante la implementación, identificamos el estándar de competencias “uso representaciones 

geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas” (MEN, 

2006, p. 86) como un estándar transversal para todos los objetivos de nuestra unidad didáctica. La 

transversalidad del estándar se origina porque los tres objetivos apuntan a utilizar representaciones 

geométricas. Por ejemplo, para el objetivo 1, las tareas promueven la representación de la recta 

numérica con el uso del Google Maps y el Geoplano. Las tareas de los objetivos 2 y 3 requirieron 

la representación de parejas ordenadas en el plano cartesiano, trazar y calcular las distancias con 

ayuda de la calculadora y el aplicativo Geogebra.  
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5. EVALUACIÓN DEL DISEÑO Y LA 

IMPLEMENTACIÓN 

En este apartado, mostramos el análisis a la evaluación del desarrollo de las dimensiones cognitiva 

y afectiva, a partir de los resultados proporcionados por el sistema ACE. Por último, presentamos 

la evaluación de la planificación, los ajustes y mejoras que realizamos a la unidad didáctica luego 

del análisis de los resultados. 

1. EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA DIMENSIÓN 

COGNITIVA 

Para la dimensión cognitiva, consideramos el logro de objetivos y la contribución de las tareas a 

las expectativas de aprendizaje de nivel superior. El sistema ACE proporciona resultados sobre el 

logro de los objetivos a partir de la activación de criterios de logro en el desarrollo de las tareas de 

aprendizaje y el examen final. En la figura 8, presentamos el porcentaje de logro de los tres obje-

tivos, desde las tareas y los resultados del examen final. 

 

Figura 8. Logro de objetivos de la unidad didáctica 

Presentamos el análisis de los resultados del examen del objetivo 2 teniendo en cuenta la rúbrica 

del examen y el criterio de logro CdL2.8. Según la información de la tabla, vemos que el objetivo 

1 presenta los porcentajes más bajos de consecución desde los resultados de la corrección de las 

tareas. Encontramos que el objetivo 2 presentó un porcentaje medio de consecución, mientras que 

el objetivo 3 tuvo el mayor porcentaje de logro debido a la secuencia de tareas planteada.  
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Centramos nuestro análisis en la tarea Recorrido, que forma parte del objetivo 2. En ese sen-

tido, revisamos las previsiones sobre las ponderaciones asignadas a los criterios de logro. Obser-

vamos que los criterios de logro con mayor ponderación son aplicar el concepto de espacio reco-

rrido (CdL2.8) y sustituir parejas en la fórmula de la distancia (CdL2.10). Luego, analizamos los 

resultados que proporciona el resumen de activación de criterios de logro, y hallamos que el crite-

rio de logro CdL2.8 fue el que presentó una menor activación, debido a que los estudiantes incu-

rrieron en el error de confundir el concepto de recorrido y desplazamiento (E50). 

La formulación del examen final para el objetivo 2 permitió a los estudiantes aplicar la fór-

mula de la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Pero, según los resultados que pro-

porciona el sistema ACE, el objetivo 2 es el que presenta una mayor diferencia entre los resultados 

de la corrección de las tareas y el examen final. Lo anterior, debido a que la extensión del examen 

final, junto con el tiempo previsto para su aplicación ocasionó que los estudiantes no alcanzaran a 

contestar las preguntas de los objetivos 2 y 3. 

1.1. Desarrollo de las expectativas de aprendizaje de nivel superior 

Realizamos la revisión de las previsiones asignadas para la contribución de cada una de las tareas 

de aprendizaje a las capacidades matemáticas fundamentales y procesos matemáticos. Mostramos 

el análisis de las contribuciones de cada una de las tareas a las expectativas de aprendizaje de nivel 

superior. 

Contribución de las tareas de la unidad didáctica a las capacidades matemáticas fundamentales 

Revisamos las previsiones para establecer que cada objetivo contribuye en mayor medida al desa-

rrollo de determinadas capacidades matemáticas fundamentales. En la figura 9, mostramos el re-

sumen de la contribución de las tareas de aprendizaje al desarrollo de las capacidades matemáticas 

fundamentales que genera el sistema ACE a partir de la activación de criterios de logro. 

 

 

Figura 9. Contribución de la unidad didáctica a las capacidades matemáticas fundamentales 

Luego de la implementación, el sistema ACE nos suministra información para el objetivo 1, pode-

mos establecer que la capacidad fundamental de diseño de estrategias quedó en quinto lugar. Por 

esta razón, nos vamos a centrar en ella para identificar las debilidades del diseño de la unidad 

didáctica. En el objetivo 2, la capacidad matemática que más se desarrolló a través de las tareas de 
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aprendizaje fue diseño de estrategias porque los estudiantes seleccionaban o diseñaban un plan que 

permitía reformular matemáticamente la situación planteada. Además, las interacciones planteadas 

permitieron que los procesos de socialización llevaran a los estudiantes a validar que la distancia 

entre dos puntos puede ser igual a las sumas parciales de segmentos. Para el objetivo 3, encontra-

mos que la capacidad matemática fundamental que más contribuyó fue diseño de estrategias que 

coincide con las previsiones. Las tareas asociadas al objetivo permitieron desarrollar estrategias 

para interpretar, argumentar y validar resultados de acuerdo con la situación. El software Geogebra 

contribuyó a validar y comparar los resultados. 

Contribución de las tareas de la unidad didáctica a los procesos matemáticos 

En este subapartado indicamos las previsiones respecto a los procesos matemáticos que estableci-

mos para cada uno de los objetivos de aprendizaje. En la figura 10, presentamos la contribución 

de las tareas de aprendizaje a los procesos matemáticos según el sistema ACE.  

 

Figura 10. Promedio de desarrollo de los procesos matemáticos en la unidad didáctica 

Revisamos los resultados y los comparamos con las previsiones para establecer que las tareas de 

aprendizaje del objetivo 1 contribuyeron en menor medida al proceso matemático de interpretar. 

En la formulación de las tareas del objetivo 1, no evidenciamos con claridad el proceso de inter-

pretar porque no le indicamos al estudiante que argumentara teniendo en cuenta el contexto de la 

situación para generar una reflexión sobre las soluciones matemáticas propuestas. Por otro lado, 

en el objetivo 1, el proceso matemático que más se activó fue emplear porque en la tarea Ruta H3 

y Mapa los estudiantes realizaron explicaciones que apoyaban la solución al problema. Los proce-

sos de interacción planteados permitieron que los estudiantes comprendieran el alcance de la so-

lución respecto al contexto.  

Para el objetivo 2, según las previsiones las tareas buscaban contribuir en mayor medida al 

proceso matemático de interpretar. Realizamos la revisión de los resultados y establecimos la com-

paración con las previsiones para establecer que las tareas de aprendizaje contribuyeron en menor 

medida al proceso matemático de interpretar. Para la tarea Antena, la interacción la planteamos en 

un solo momento, por lo que no evidenciamos la interpretación de resultados y la valoración de 

dos o más representaciones de la situación. En el caso de la tarea Recorrido, en las previsiones no 

tuvimos en cuenta un tiempo específico para la socialización sobre la utilización de la fórmula de 

la distancia, ya que no generamos un espacio para interactuar, articular una solución, mostrar el 

trabajo asociado y presentar los resultados matemáticos obtenidos. 

En las previsiones para el objetivo 3, pretendíamos contribuir en mayor medida al proceso 

matemático de emplear. Sin embargo; al realizar el análisis de los resultados establecimos que la 

formulación de la tarea Ruta le indicaba al estudiante el procedimiento a seguir, por lo que no tuvo 

la necesidad de seguir una serie de pasos que condujera a la solución. En la tarea Fotografía, la 

formulación no permitió que el estudiante utilizara el teorema de Thales para explicar, defender o 
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justificar su aplicación. Finalmente, la tarea Simulacro no permitió el reconocimiento de la estruc-

tura matemática para calcular la distancia entre dos puntos y se enfocó más en el análisis de las 

representaciones geométricas. 

2. EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA DIMENSIÓN AFECTIVA 

En este apartado contemplamos la contribución de las tareas de aprendizaje a las expectativas de 

tipo afectivo y la valoración de los aspectos que afectan la motivación. Realizamos las compara-

ciones teniendo en cuenta los resultados del sistema ACE.-. 

2.1. Contribución de las tareas de la unidad didáctica a las expectativas de tipo afectivo 

En este subapartado presentamos los resultados obtenidos según el sistema ACE para los tres ob-

jetivos planteados, desde el análisis de las expectativas afectivas. Los resultados surgen de las 

percepciones de los estudiantes y el profesor y de los criterios de logro que se registró en los 

diarios. Luego, en la figura 11 describimos para la tarea Recorrido cuales fueron las expectativas 

afectivas con mayor y menor contribución.  

 

Figura 11. Desarrollo de expectativas de tipo afectivo por objetivo 

Los resultados obtenidos en el sistema ACE nos confirman que las tareas de aprendizaje fortale-

cieron la expectativa afectiva EA2 —evaluar los resultados matemáticos— que evaluamos para 

los tres objetivos. La expectativa afectiva EA3 —desarrollar una predisposición favorable al em-

plear distintos sistemas de representación— tiene una menor contribución porque en algunas tareas 

el sistema de representación fue una dificultad para alcanzar los criterios de logro propuestos. Para 

la tarea Recorrido que hace parte del objetivo 2, encontramos que contribuyó en mayor medida a 

la expectativa afectiva EA4—desarrollar perseverancia en el planteamiento y resolución de situa-

ciones— y en menor medida a la expectativa afectiva EA3  

La contribución a las expectativas de tipo afectivo se debe a que en el desarrollo de la tarea 

Recorrido, los estudiantes realizaron en reiteradas ocasiones cálculos numéricos, procedimientos 

para escribir y hallar la fórmula de la distancia, inferir resultados y conjeturar conclusiones. Las 

acciones realizadas por los estudiantes nos indicaron que fueron perseverantes al resolver la situa-

ción planteada en la tarea, pero el uso del sistema de representación simbólico no favoreció el 

desarrollo de la tarea. El objetivo 2 presenta una mayor contribución a las expectativas afectivas 

EA2 —evaluar los resultados matemáticos— y EA4 —desarrollar perseverancia en el plantea-

miento y resolución de situaciones—, desde los criterios de logro y la percepción del profesor. En 

la figura 12, presentamos el desarrollo de las expectativas afectivas para el objetivo 2 desde la 

percepción del profesor. 

EA2 EA3 EA2 EA3 EA4 EA2 EA3 EA4 EA5

Criterios	de	logro 76,9 72,1 75,8 58,9 81,2 75,0 73,8 84,7 73,8

ALTA MEDIA ALTA MEDIA ALTA ALTA MEDIA ALTA MEDIA

Profesor 75 100 75 50 100 100 100 100 75

ALTA ALTA ALTA MEDIA ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA

Objetivo	1 Objetivo	2 Objetivo	3

Percepción	de	expectativas	afectivas	por	el	profesor_DP	y	contribución	de	los	CL	del	grupo		a	las	expectativas	afectivas
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Figura 12. Percepción del profesor de las expectativas de tipo afectivo para el objetivo 2 

Desde el análisis de la tarea Recorrido (tarea 2), encontramos que en la formulación se solicita al 

estudiante utilizar la fórmula de la distancia de forma repetitiva, por lo cual la tarea se centró 

únicamente en el manejo de los sistemas de representación simbólico y numérico. Por lo anterior, 

el estudiante desarrolla en menor medida la expectativa de tipo afectivo EA3. Finalmente, se reitera 

que la expectativa afectiva con mayor contribución a la unidad didáctica es EA2 —evaluar los 

resultados matemáticos— porque, el uso de la calculadora y la representación gráfica permitieron 

socializar resultados y validar las soluciones. 

2.2. Contribución de las tareas a los aspectos que afectan la motivación 

En la dimensión afectiva encontramos los factores que afectan la motivación. Estos, están asocia-

dos a seis variables que se plantearon para el matemátografo (anexo 13). En la figura 13, presen-

tamos los resultados proporcionados por el sistema ACE respecto a la valoración de los factores 

que afectan la motivación. 

 

Figura 13. Factores que afectan en la motivación para cada objetivo 

Luego de la implementación de la unidad didáctica encontramos que la variable 2 —detecte mis 

errores— y la variable 6 — pude interactuar— son las que más contribuyeron porque las ayudas 
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Estudiante ALTA MUY ALTA ALTA MUY ALTA ALTA MUY ALTA

Profesor ALTA MUY ALTA MUY ALTA ALTA ALTA MUY ALTA

Estudiante ALTA ALTA MUY ALTA MUY ALTA ALTA MUY ALTA

Profesor MEDIA MUY ALTA ALTA MUY ALTA ALTA MUY ALTA

Estudiante MUY ALTA ALTA MUY ALTA MUY ALTA ALTA MUY ALTA

profesor ALTA ALTA ALTA ALTA MUY ALTA MUY ALTA

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3
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previstas en el diseño previo permitían que el estudiante continuara con el desarrollo de la tarea. 

En el objetivo 2, y con los procedimientos que realiza el sistema ACE, encontramos contrastes 

entre las tres primeras variables. Por ejemplo, en la variable 3 los estudiantes tienen un mayor nivel 

de percepción y esto concuerda con el desarrollo de las tareas, porque los estudiantes incurren en 

varios errores, pero estuvieron motivados debido al uso de la calculadora y el Geoplano. Las va-

riables 1 y 5 del objetivo 2, fueron las que obtuvieron un menor promedio debido a que la formu-

lación de las tareas era confusa y el lenguaje no fue de fácil comprensión. En la figura 14, presen-

tamos la percepción del profesor de los aspectos que afectan la motivación para el objetivo 2. 

 

Figura 14. Valoración de aspectos que afectan la motivación en las tareas del objetivo 2 

Realizamos el análisis de los elementos de las tareas que contribuyeron a la valoración de los 

aspectos que afectan la motivación. En la tarea Antena, hicimos preguntas orientadoras y el profe-

sor aclaró las dudas de acuerdo con el error, esto permitió que los estudiantes continuaran con el 

desarrollo de la tarea. El desarrollo de la tarea Recorrido el hecho de relacionar la imagen que 

genera Google Maps generó motivación en los estudiantes. Además, las interacciones planteadas 

para la tarea permitieron que los estudiantes pudieran discutir con sus compañeros y solucionar de 

manera acertada la situación.  

 

Figura 15. Valoración de los aspectos que afectan la motivación en las tareas del objetivo 2 

La tarea Recorrido es la que contribuyó en menor medida a la motivación en el objetivo, como 

mostramos en la figura 15. La formulación de la tarea generó dificultad en la interpretación por 

parte de los estudiantes y llevó a que hicieran procesos repetitivos.  
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3. EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

En la evaluación de la enseñanza, revisamos los elementos de las tareas que permitieron concretar 

las debilidades y fortalezas del diseño implementado. Proponemos aspectos que pueden mejorar 

el diseño de la unidad didáctica.  

3.1. Identificación de las fortalezas y debilidades del diseño implementado 

Al hacer la revisión del logro de objetivos y el desarrollo de las expectativas de aprendizaje de 

nivel superior y de tipo afectivo, podemos establecer las debilidades y fortalezas de cada una de 

las tareas de aprendizaje para cada objetivo.  

Objetivo 1 

Identificamos que la tarea Ruta H3 contiene debilidades respecto a los literales 2.1 al 2.5 porque 

son repetitivos, y están centrados en el cálculo de la distancia de un punto a otro en la recta numé-

rica. El contexto de la tarea no fue cercano ya que los estudiantes no reconocieron los lugares 

asociados con la ruta planteada. Y finalmente en la implementación el manejo del aplicativo Goo-

gle Maps generó distracción a los estudiantes porque estaban más interesados en la exploración 

del aplicativo que en validar las respuestas obtenidas.  

En cambio para la tarea Mapa, identificamos fortalezas respecto a la interacción entre los 

estudiantes y el uso del Geoplano ya que permitió seleccionar estrategias, explicarlas y justificarlas 

de acuerdo con el contexto. Además, en la tercera parte, el agrupamiento generó un espacio de 

discusión y validación de estrategias para reconocer la relación entre el contexto del problema y la 

solución. Finalmente, los estudiantes realizaron reflexiones sobre las soluciones matemáticas y 

proporcionaron argumentos validados mediante el uso del Geoplano. 

Objetivo 2 

La debilidad se presentó en la formulación de la tarea Antena (anexo 16) porque presentaba térmi-

nos desconocidos para los estudiantes (metros sobre el nivel del mar) y los literales 2 y 3 de la 

formulación le indicaban al estudiante la estructura matemática que debía utilizar para resolver la 

situación. Solo planteamos la interacción en el literal 4, por lo que se vio afectada la interpretación 

de resultados y la valoración de dos o más representaciones con relación a la situación. En las 

previsiones, no tuvimos en cuenta un tiempo específico para la socialización sobre la utilización 

de la fórmula de la distancia por lo cual no generamos un espacio para interactuar, articular una 

solución, mostrar el trabajo asociado y presentar los resultados matemáticos obtenidos. Aunque la 

tarea Recorrido presenta fortalezas en su implementación, observamos que en la formulación los 

literales 4 y 5, no permitieron que el estudiante activara mecanismos para la solución del problema 

desde el análisis de la representación gráfica.  

Objetivo 3 

La debilidad la encontramos en la redacción de los literales 1, 2 y 6 de la tarea Ruta porque llevó 

al estudiante a realizar el mismo procedimiento por lo que no tuvo la necesidad de diseñar una 

estrategia de solución. El literal 8 no contribuyó a que el estudiante utilizara el teorema de Pitágo-

ras para explicar, defender o facilitar una justificación de la necesidad de emplearlo para calcular 
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distancias. En la formulación, no promovimos el reconocimiento de la estructura matemática para 

calcular la distancia entre dos puntos y sólo nos enfocamos en el análisis de la representación 

geométrica.  

También, en la tarea Fotografía la formulación del literal 2 no es precisa porque no permite al 

estudiante identificar las variables y estructuras matemáticas asociadas a la representación geomé-

trica de la situación. En los literales 3 y 5, le indicamos al estudiante una serie de pasos concretos 

para resolver la situación por lo tanto no podía elaborar suposiciones o formular un modelo. 

3.2. Ajustes de mejora  

Mostramos los ajustes teniendo en cuenta las limitaciones de aprendizaje, las debilidades y forta-

lezas encontradas en las dimensiones cognitiva y afectiva. 

Tareas asociadas al objetivo 1 

En la tarea Ruta H3, modificamos el enunciado de la situación y agrupamos los literales 2.1 a 2.5 

para permitir que el estudiante elabore y argumente en el contexto. En la tarea Mapa, en los apar-

tados 1 y 3 cambiamos la redacción con el fin que el estudiante utilice el contexto para justificar 

los resultados matemáticos. 

Tareas asociadas al objetivo 2 

Decidimos eliminar la tarea Antena porque el contexto fue confuso para los estudiantes y el len-

guaje propuesto no les permitió determinar las variables que intervenían en el problema. Los lite-

rales 1, 2 y 3 le impedían al estudiante elaborar y presentar explicaciones porque solo estaban 

encaminados a la utilización de operaciones. La secuencia de tareas no se ve afectada con la eli-

minación de la tarea porque la meta de las dos tareas asociadas al objetivo 2 es calcular la distancia 

más corta entre dos puntos. Para la tarea Recorrido, vamos a eliminar el literal 7 ya que el estu-

diante tiene que hacer operaciones repetitivas.  

Tareas asociadas al objetivo 3 

En la tarea Ruta, organizamos la formulación con el fin de utilizar Geogebra para la construcción 

de la situación y su posterior solución. Asimismo, vamos eliminar los literales 1, 2, 6 y 8 porque 

solo generan instrucción para que el estudiante utilice el teorema de Pitágoras. Luego, adicionare-

mos un literal donde el estudiante explique, defienda y argumente el resultado que presenta el 

programa Geogebra.  

En la tarea Fotografía, proponemos reformular el literal 1 para encaminarlo a hallar las dis-

tancias desconocidas. Los literales 2, 3 y 5 los vamos a eliminar porque son preguntas que le indi-

can al estudiante aplicar el teorema de Thales, por lo que no le permite elaborar suposiciones o 

formular un modelo para resolver la situación. Para la tarea Simulacro, unificaremos los literales 

4 y 5 encaminados hacia el concepto de distancia y la validación de la información utilizando 

Geogebra. 
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6. NUEVO DISEÑO  

En este apartado, describimos el nuevo diseño global de la unidad didáctica. Abordamos los si-

guientes aspectos: (a) concreción del tema, (b) caracterización de los objetivos, (c) expectativas de 

tipo afectivo, (c) descripción de las tareas (d) la secuencia de tareas, (e) los instrumentos de reco-

lección y análisis de información, y (f) el sistema de evaluación. 

1. CONCRECIÓN DEL TEMA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

El tema que desarrollamos en la unidad didáctica es el cálculo de la distancia entre dos puntos. 

Según el análisis de contenido, realizamos el diseño de la unidad didáctica de acuerdo con las 

subestructuras matemáticas: (a) valor absoluto, (b) fórmula de la distancia, (c) teorema de Pitágo-

ras y (d) teorema de Thales. 

2. OBJETIVOS  

Para el nuevo diseño de la unidad didáctica, presentamos los objetivos a los que queremos contri-

buir. Primero, describimos cada objetivo respecto al contenido matemático y mostramos su rela-

ción con los estándares básicos de matemáticas a los que contribuyen. La unidad didáctica con-

templa los siguientes objetivos.  

Objetivo 1. Resolver situaciones que requieran la aplicación del valor absoluto para determinar la 

medida de la trayectoria entre dos puntos.  

Objetivo 2. Utilizar diferentes sistemas de representación para emplear la fórmula de la distancia 

en el plano cartesiano justificando la viabilidad de las respuestas. 

Objetivo 3. Emplear e interpretar los teoremas de Pitágoras y Thales en una situación real para 

calcular distancias entre dos puntos. 

Para el objetivo 1, abordamos los contenidos (a) números reales, (b) métrica —valor absoluto—, 

(c) geometría analítica —recta numérica—, (d) magnitudes físicas —longitud—, ubicados en la 

subestructura de valor absoluto, en el contexto fenomenológico de hallar la medida de la trayecto-

ria entre dos puntos en la recta numérica. El objetivo 1 está asociado al estándar propuesto por el 

MEN (2006) “resuelve problemas y simplifica cálculos usando propiedades y relaciones de los 

números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos” (p. 87). Para el objetivo 2, los conte-

nidos que abordamos son (a) números reales, (b) topografía —trayectorias rectas y distancia taxi—

, (c) geometría analítica —plano cartesiano—, (d) magnitudes físicas —longitud—, que corres-

ponden con la subestructura de la fórmula de la distancia y el contexto fenomenológico de hallar 
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la distancia más corta entre dos puntos en el plano cartesiano. El objetivo está relacionado con el 

estándar propuesto por el MEN (2006) “justifica la pertinencia de utilizar unidades de medida 

estandarizadas en situaciones tomadas de distintas ciencias” (p. 87). Para el objetivo 3, los conte-

nidos que abordamos son (a) números reales, (b) geometría analítica —plano cartesiano— y (c) 

magnitudes físicas —longitud—, que corresponden a la subestructura de teorema de Pitágoras y 

Thales, en el contexto fenomenológico de calcular la medida del lado de un triángulo rectángulo y 

de un segmento en figuras semejantes. El objetivo contribuye al estándar propuesto por el MEN 

(2006) “reconoce y contrasta propiedades y relaciones geométricas utilizadas en demostración de 

teoremas básicos (Pitágoras y Thales)” (p. 86). 

Finalmente, en el nuevo diseño de la unidad didáctica incluimos el estándar propuesto por el 

MEN (2006) “uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las mate-

máticas y en otras disciplinas” (p 86) ya que se convierte en un estándar transversal para todos los 

objetivos porque las tareas de aprendizaje propuestas en el nuevo diseño se encaminan a que el 

estudiante utilice las representaciones geométricas de una situación para crear una representación 

del mundo real. 

2.2. Caracterización de los objetivos 

En la figura 16 presentamos el grafo de criterios de logro del objetivo 1, reorganizamos los criterios 

de logro (anexo 25) que relacionan la distancia taxi en la recta numérica y el plano cartesiano. 

Cambiamos, la redacción en el criterio de logro CdL1.1 y adicionamos el criterio de logro 

CdL1.11.  

 

Figura 16. Grafo de criterios de logro para el objetivo 1 

Para el desarrollo del objetivo 1, prevemos la activación de cuatro caminos de aprendizaje. Uno 

de los caminos de aprendizaje inicia cuando el estudiante deduce variables de la situación 
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(CdL1.5). Luego, representa la información del enunciado utilizando la recta numérica y el apli-

cativo Google Maps para identificar recorridos (CdL1.1), maneja escalas (CdL1.3), aplica el valor 

absoluto (CdL1.7), calcula la longitud de los segmentos (CdL1.4) y opera con ellos (CdL1.8), 

aplicando las propiedades de la distancia (CdL1.9), para así llegar a la solución y justificar su 

respuesta (CdL1.10).  

En la figura 17, mostramos el grafo del objetivo 2, en el cual ajustamos la redacción de los 

criterios de logro CdL2.3, CdL2.5 y CdL2.9 para hacerlos más específicos al uso de la fórmula de 

la distancia, ya que estos no permitían identificar con claridad las acciones del estudiante. Reorga-

nizamos, la ubicación de los criterios de logro debido a que eliminamos la tarea Antena planteada 

en el diseño previo. 

 

Figura 17. Grafo de criterios de logro para el objetivo 2 

Para el objetivo 2, prevemos la activación de dos caminos de aprendizaje. Ambos inician cuando 

el estudiante identifica los valores y variables relevantes en la situación (CdL2.1) y relaciona los 

puntos cardinales con el plano cartesiano para representar recorridos (CdL2.2). Luego, debe com-

parar, ordenar y medir segmentos (CdL2.3), interpretar una información de una representación 

gráfica (CdL2.5), establecer las equivalencias entre unidades de longitud (CdL2.6), interpretar la 

información de una representación gráfica a la fórmula de la distancia (CdL2.9). A partir del cri-

terio de logro CdL2.9, se desprenden dos caminos. El estudiante puede traducir del sistema de 

representación gráfico al numérico (CdL2.13) o de la representación simbólica a la numérica 

(CdL2.7). Finalmente, debe realizar transformaciones en el sistema de representación numérico, 

sustituir parejas ordenadas en la fórmula de la distancia (CdL2.10), aplicar el concepto de espacio 

recorrido, trayectoria y desplazamiento (CdL2.8), realizar las sumas parciales de los segmentos 

(CdL2.4) y justificar la solución propuesta (CdL2.11).  
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En la figura 18, presentamos el grafo de criterios de logro para el objetivo 3. Este grafo no 

sufrió ninguna modificación. 

 

Figura 18. Grafo de criterios de logro para el objetivo 3 

Para el objetivo 3, prevemos la activación de seis caminos de aprendizaje. Por ejemplo, uno de los 

caminos de aprendizaje inicia con identificar los valores y variables relevantes (CdL3.1), luego, 

traducir del sistema de representación geométrico al simbólico y al numérico (CdL3.4 y CdL3.6), 

establecer las razones y las proporciones que le permiten aplicar el teorema de Thales (CdL3.12), 

y expresar la solución, comprobar y explicar los resultados obtenidos (CdL3.13). 

3. EXPECTATIVAS DE TIPO AFECTIVO 

En la evaluación de las expectativas de tipo afectivo, determinamos que la expectativa EA1 —

promover el hábito de realizar un diagrama o gráfico en la resolución de problemas asociados a 

encontrar la distancia entre dos puntos— no se evaluó porque, de las siete tareas diseñadas, seis 

presentaban el gráfico o representación geométrica. Esto hace evidente la falta de relación entre 

los requerimientos de las tareas y la expectativa afectiva. Ajustamos la redacción de la expectativa 

afectiva EA1 de la siguiente manera —promover el hábito de interpretar información de una re-

presentación gráfica o geométrica en la resolución de problemas—. A continuación, mostramos el 

nuevo listado de expectativas de tipo afectivo en la tabla 6. 

CdL3.1 Identificar 

los valores y 

variables relevantes

E12-23-29-36

CdL 3.14 Calcular 

la longitud de un 

segmento a partir 

de la unidad de 

medida

CdL 3.9 Obtener 

información numérica 

de la representación 

geométrica 

CdL 3.10 Determinar 

y comparar los 

elementos de un 

triángulo rectángulo

CdL 3.11 Aplicar 

el teorema de 

Pitágoras para 

resolver la 

situación

CdL 3.13 Comprobar y 

explicar los resultados 

obtenidos 

E3-6-21
E3-25 E21-29-32 E8-19-23

E3-21-6

CdL 3.4 Obtener 

información 

simbólica de la 

representación 

geométrica

CdL 3.5 Plantear la 

distancia de un 

segmento como una 

expresión algebraica

CdL 3.6 Representar 

la información de 

manera numérica

CdL 3.12 Aplicar la 

propiedad 

fundamental de las 

proporciones

CdL 3.2 Interpretar 

información de un enunciado 

verbal al sistema de 

representación manipulativo

CdL 3.7 Representa 

la información 

utilizando un 

aplicativo

CdL 3.3 Interpretar 

información de un 

enunciado verbal al 

sistema de 

representación gráfico

CdL 3.8 Resolver 

preguntas haciendo 

uso de las 

representaciones de 

la situación

E3-22-33-51
E3-10-24-28E23-43

E3-8-7-26-33

E61-63

E7-23

E25

E42-55-61



Informe final unidad didáctica  45 

Tabla 6 

Listado de expectativas afectivas del tema cálculo de la distancia entre dos puntos 

EA Descripción 

1 Promover el hábito de interpretar información de una representación gráfica o geométrica 

en la resolución de problemas 

2 Valorar la utilidad de los resultados matemáticos en el cálculo de la distancia 

3 Desarrollar una predisposición favorable al emplear distintos sistemas de representación 

en el cálculo de distancias entre dos puntos 

4 Desarrollar perseverancia en el planteamiento y resolución de situaciones relacionadas con 

el cálculo de la distancia entre dos puntos 

5 Desarrollar actitud favorable en la resolución de problemas asociados al cálculo de la dis-

tancia.  

Nota. EA: expectativa afectiva. 

Cada expectativa afectiva está articulada a la consecución de los objetivos de la unidad didáctica. 

El objetivo 1, se relaciona con las expectativas afectivas EA1, EA2 y EA3; el objetivo 2, con las 

expectativas afectivas EA1, EA2, EA3 y EA4, y el objetivo 3, con las expectativas afectivas EA1, 

EA2, EA3, EA4 y EA5. Las expectativas de tipo afectivo que proponemos tienen en cuenta el 

enfoque que entrelaza motivación y aprendizaje que centra su atención en analizar las actitudes y 

los hábitos favorables al aprendizaje propuestos por González y Gómez (2015).  

4. TAREAS DE APRENDIZAJE Y SECUENCIA DE TAREAS  

Presentamos la descripción general de las tareas de aprendizaje y la secuencia de tareas. En la 

ejemplificación realizamos la descripción de los elementos de la tarea Recorrido.  

4.1. Tareas de aprendizaje 

A continuación, hacemos una descripción de las tareas de aprendizaje asociadas a cada objetivo y 

ejemplificamos cada uno de los elementos de la ficha de la nueva versión de la tarea Recorrido. 

También, describimos la secuencia de tareas. Presentamos las fichas de tareas para el nuevo diseño 

en el anexo 20. 

Tareas asociadas al objetivo 1 

Para el objetivo 1, plantemos dos tareas de aprendizaje relacionadas con la subestructura de valor 

absoluto. La primera, la tarea Ruta H3, está relacionada con la utilización del aplicativo Google 

Maps para hallar la distancia en la distancia de un recorrido en línea recta. La segunda, la tarea 

Mapa, centrada en utilizar la distancia taxi en el plano cartesiano a través del Geoplano. 
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Tareas asociadas al objetivo 2 

Para el objetivo 2, proponemos una tarea de aprendizaje denominada Recorrido, que está orientada 

a calcular la distancia más corta entre dos puntos al utilizar la fórmula de la distancia. También 

incluimos el uso del Geoplano como un material para representar información de un contexto real. 

La tarea Recorrido permite que el estudiante pueda interpretar, relacionar y utilizar distintas repre-

sentaciones de una situación en la cual se calcula la distancia más corta entre dos puntos. Asi-

mismo, buscamos que el estudiante pueda valorar dos o más representaciones con relación a una 

situación.  

Tareas asociadas al objetivo 3 

Para el objetivo 3, proponemos tres tareas de aprendizaje. La primera, la tarea Ruta tiene como 

meta emplear el teorema de Pitágoras en situaciones de la vida real a través de la elaboración de 

representaciones en el software Geogebra. La segunda, tarea Fotografía, se centra en utilizar el 

teorema de Thales en la resolución de problemas relacionados con la medida de segmentos en 

figuras semejantes. Finalmente, la tarea Simulacro concentra la utilización de los teoremas de Pi-

tágoras y Thales para resolverla. La coherencia de la secuencia de tareas, la establecemos teniendo 

en cuenta que para realizar las tareas del objetivo 3 el estudiante debe tener como requisito los 

temas desarrollados en las tareas de los objetivos 1 y 2. A continuación, presentamos la nueva 

ficha de la tarea Recorrido como ejemplo de la nueva versión de las fichas de tareas (anexo 20).  

Ejemplo de la ficha de la tarea Recorrido 

Mostramos, los requisitos, la meta, la formulación, materiales y recursos, formas de agrupamiento 

y los esquemas de interacción que planteamos. En la formulación, sólo presentamos las modifica-

ciones que realizamos en la tarea de aprendizaje. 

Requisitos. Para que los estudiantes realicen la tarea es necesario que los estudiantes logren iden-

tificar y diferenciar las distancias verticales y horizontales en el plano cartesiano, utilizar las me-

didas de longitud, construir y ubicar parejas ordenadas en el plano y manejar la calculadora cien-

tífica. 

Meta. La tarea pretende que el estudiante aplique la fórmula de la distancia entre dos puntos en el 

plano, traduciendo de los sistemas de representación ejecutable al gráfico y simbólico al numérico.  

Formulación. A continuación presentamos la formulación de la tarea Recorrido. 

1. Utilizando el Geoplano, coloca dos cauchos para trazar los dos ejes “x” e “y”. Luego, ubica 

las siguientes parejas 𝐴 (0,0), 𝐵 (0,3) 𝑦 𝐶 (2,0) y une los puntos. ¿Qué figura se formó? 

Ahora, traza los posibles caminos desde el punto C hasta B (máximo 3), calcula la distancia 

de los caminos trazados desde C a B. ¿Cuál es la distancia es más corta? ¿Qué expresión ma-

temática te permite calcular la distancia más corta entre el punto C hasta B? 

Ahora, en la figura, se muestra una aproximación de la ruta del automóvil en el plano carte-

siano donde la escala está dada en 𝑚(metros).  

4. Analiza y responde 
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Figura. Representación de la ruta en el plano cartesiano 

d. ¿Cuáles son las coordenadas que indican el punto de partida y llegada? 

e. ¿Qué distancia recorre el automóvil desde el punto A hasta el punto C? 

g. Utiliza la calculadora para encontrar la distancia total recorrida por el automóvil desde el 

punto A hasta el punto M, sabiendo que 𝐹𝐺    = 40, 𝐺𝐻    = 50,𝐻𝐼    = 40 𝑦 𝐼�̅� = 20 

Materiales y recursos. En esta tarea se usan el Geoplano y la calculadora para encontrar resultados 

numéricos asociados con la fórmula de la distancia entre dos puntos. Este material es de fácil 

acceso para los estudiantes y no requiere mayor tiempo de preparación para el profesor y el estu-

diante. 

Agrupamiento. La tarea de aprendizaje se presenta en tres partes. La primera consiste en la inter-

acción de los estudiantes con el Geoplano, la segunda está relacionada con la interpretación indi-

vidual de la imagen que genera Google Maps y la tercera en parejas, implica la interpretación de 

la representación gráfica, geométrica, simbólica y numérica de la fórmula de la distancia en el 

plano. 

Esquemas de interacción. En primer lugar los estudiantes conforman grupos de tres personas y 

utilizan el Geoplano para resolver la situación planteada; luego, el docente induce a los estudiantes 

a conjeturar la fórmula de la distancia. En segundo lugar, los estudiantes interpretan individual-

mente la de Google Maps para compartir su análisis en el pequeño grupo de tres estudiantes y 

socializan los resultados con sus compañeros y el profesor para llegar a determinar conclusiones. 

Por último, los estudiantes discuten, resuelven y argumentan los interrogantes planteados ante el 
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gran grupo y el profesor realiza las aclaraciones pertinentes relacionadas con la representación 

gráfica de la información que suministra Google Maps y la fórmula de la distancia. 

Temporalidad. La tarea comprende cinco momentos de acuerdo con la formulación hecha ante-

riormente. El primer momento, (5 minutos) socialización del grafo de criterios de logro de la tarea. 

Segundo momento, (5 minutos) explicación de la meta de la tarea. Tercer momento (30 minutos) 

mostramos una imagen del recorrido de un automóvil en la ciudad de Bogotá, en la que se analizan 

conceptos como recorrido, puntos cardinales y distancia. Cuarto momento, (60 minutos) propone-

mos una representación gráfica en el plano cartesiano de ese recorrido, y a partir de ella el estu-

diante calcula las distancias entre dos puntos. Quinto momento (15 minutos) para diligenciar y 

socializar el formato del diario del estudiante. 

Previsiones. En las previsiones para el desarrollo de la tarea Recorrido, presentamos el grafo de 

criterios de logro y la tabla de ayudas (anexo 25). En la figura 19, presentamos el grafo de criterios 

de logro, con dos caminos de aprendizaje.  

|

 

Figura 19. Grafo de criterios de logro tarea Recorrido 

4.2. Secuencia de tareas  

En la tabla 7, mostramos la sesión, el objetivo, las tareas de aprendizaje, las capacidades matemá-

ticas fundamentales y los procesos a los que pretendemos contribuir en mayor medida. 
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Tabla 7 

Secuencia de tareas para el nuevo diseño 

S O T DRP M C Ra U Re H 

   F E I F E I F E I F E I F E I F E I F E 

1 1 1.1  ✓    ✓ ✓ ✓ ✓  ✓   ✓ ✓   ✓  ✓ 

2 1 1.1  ✓    ✓ ✓ ✓ ✓  ✓   ✓ ✓   ✓  ✓ 

3 2 1.2  ✓    ✓ ✓    ✓ ✓   ✓   ✓  ✓ 

4 2 2.1  ✓ ✓   ✓  ✓   ✓ ✓   ✓   ✓ ✓  

5 2 2.1  ✓ ✓   ✓  ✓   ✓ ✓   ✓   ✓ ✓  

6 3 3.1 ✓    ✓  ✓   ✓   ✓    ✓   ✓ 

7 3 3.2 ✓   ✓   ✓   ✓    ✓   ✓    

8 3 3.3 ✓    ✓  ✓ ✓  ✓    ✓   ✓  ✓  
Nota. T1.1 = Ruta H3, T1.2= Mapa, T2.1= Recorrido, T3.1= Ruta, T3.2=Fotografía, T3.3=Simulacro, S= sesión, T= tarea 

Cada una de las sesiones que consideramos para el nuevo diseño es de 110 minutos. Para el obje-

tivo 1, plantemos dos tareas de aprendizaje relacionadas con la subestructura de valor absoluto. La 

primera, Ruta H3, está relacionada con la utilización del aplicativo Google Maps para hallar la 

distancia de un recorrido en línea recta. La segunda, la tarea Mapa, centrada en utilizar la distancia 

taxi en el plano cartesiano a través del Geoplano. 

Para el objetivo 2, proponemos una tarea de aprendizaje denominada Recorrido, que está 

orientada a calcular la distancia más corta entre dos puntos al utilizar la fórmula de la distancia. 

También incluimos el uso del Geoplano como un material para representar información de un 

contexto real. La tarea Recorrido permite que el estudiante pueda interpretar, relacionar y utilizar 

distintas representaciones de una situación en la cual se calcula la distancia más corta entre dos 

puntos. Asimismo, buscamos que el estudiante pueda valorar dos o más representaciones con re-

lación a una situación.  

Para el objetivo 3, proponemos tres tareas de aprendizaje. La primera, la tarea Ruta, tiene 

como meta emplear el teorema de Pitágoras en situaciones de la vida real a través de la elaboración 

de representaciones en el software Geogebra. La segunda, tarea Fotografía, se centra en utilizar el 

teorema de Thales en la resolución de problemas relacionados con la medida de segmentos en 

figuras semejantes. Finalmente, la tarea Simulacro concentra la utilización de los teoremas de Pi-

tágoras y Thales para resolverla. La coherencia de la secuencia de tareas, la establecemos teniendo 

en cuenta que para realizar las tareas del objetivo 3 el estudiante debe tener como requisito los 

temas desarrollados en las tareas de los objetivos 1 y 2.  

La secuencia de tareas no se ve afectada con la eliminación de la tarea Antena porque la meta 

de las dos tareas asociadas al objetivo 2 es calcular la distancia más corta entre dos puntos. Para el 
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nuevo diseño que proponemos, la tarea Recorrido recibe el nombre T2.1. Por lo anterior, modifi-

camos la tarea de aprendizaje Recorrido para fortalecer las capacidades matemáticas fundamenta-

les de representación, matematización y manejo de herramientas matemáticas en los procesos ma-

temáticos de interpretar. Pretendemos que la tarea Recorrido fomente en los estudiantes la 

apropiación del concepto del cálculo de la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Dentro 

de los ajustes de la tarea Recorrido, adicionamos el uso del Geoplano como un material que permite 

que el profesor explique la fórmula de la distancia teniendo en cuenta una representación. Además, 

modificamos la información que presentábamos en la representación del recorrido en el plano car-

tesiano, de manera que incluimos algunos datos para que el estudiante no tenga que emplear de 

manera repetitiva la fórmula de la distancia.  

Para el desarrollo del objetivo 3, proponemos tres tareas de aprendizaje Ruta, Fotografía y 

Simulacro. La tarea Ruta permite que el estudiante aplique el teorema de Pitágoras y verifique los 

resultados con el uso del aplicativo Geogebra. Para esta tarea, y con relación al marco PISA 2012, 

pretendemos fortalecer las capacidades matemáticas fundamentales de diseño de estrategias, ma-

tematización y razonamiento y fortalecer los procesos matemáticos de emplear e interpretar.  

La tarea Fotografía permite que el estudiante aplique el teorema de Thales para calcular dis-

tancias desconocidas. Con esta tarea, pretendemos contribuir a las capacidades matemáticas fun-

damentales de razonamiento y argumentación, comunicación y matematización en los procesos de 

emplear y formular. En la tarea Simulacro, el estudiante valida los teoremas de Thales y Pitágoras 

por medio del aplicativo Geogebra. Con esta tarea pretendemos fortalecer las capacidades mate-

máticas de diseño de estrategias, matematización y representación en los procesos matemáticos de 

emplear y formular.  

4.3. Instrumentos de recolección y análisis de datos 

A continuación, presentamos las modificaciones en los instrumentos de recolección y análisis de 

datos. Describimos las tareas de evaluación —tarea diagnóstica y examen final— y los cambios 

realizados en los diarios del estudiante y del profesor, y en el sistema de evaluación de la unidad 

didáctica. 

Tarea diagnóstica 

Para el desarrollo de la unidad didáctica son necesarios algunos conocimientos previos. La tarea 

diagnóstica que proponemos para el tema sobre el cálculo de la distancia entre dos puntos (anexo 

21) contiene siete apartados con los que pretendemos evaluar en los estudiantes los siguientes 

conocimientos previos (a) medida, orden y comparación entre segmentos, (b) puntos cardinales y 

conversión de unidades de medida, (c) potenciación en números reales, (d) plano cartesiano y ubi-

cación de parejas ordenadas, (e) conceptos básicos de geometría, (f) el triángulo rectángulo y sus 

elementos y (g) semejanza de triángulos y proporcionalidad.  

Como lo indicamos en el diseño previo, en el planteamiento de la tarea diagnóstica, tuvimos 

en cuenta los errores en los que pueden incurrir los estudiantes. Los errores asociados al desarrollo 

de la tarea diagnóstica los clasificamos en dos dificultades, una está relacionada con la aplicación 

de principios y reglas y la otra, está relacionada con la traducción entre los sistemas de represen-

tación. Para el desarrollo de esta tarea, prevemos su desarrollo en dos sesiones de 110 minutos 

cada una. Para abordar los errores en que puede incurrir el estudiante en el desarrollo de la tarea 
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diagnóstica, consideramos una serie de ayudas (anexo 10). Además, para superar las dificultades 

prevemos entregar un taller individual que el estudiante puede resolver en casa (anexo 12). 

Examen final 

En las tareas del examen final no presentamos cambios con relación al diseño previo. En el anexo 

22, incluimos la rúbrica que permite evaluar cada uno de los objetivos, que se encuentra estructu-

rada por nivel de logro (escala de valoración nacional), indicadores y escala institucional.  

Diario del estudiante 

Para que los estudiantes participen en el proceso de evaluación, proponemos que cada estudiante 

diligencie un diario del estudiante para cada tarea, en el que registra sus percepciones en el dominio 

cognitivo y afectivo. En el diario del estudiante indagamos sobre la activación de criterios de logro, 

los aspectos que afectan la motivación y la percepción sobre las expectativas de tipo afectivo. El 

diario del estudiante nos permite realizar la recolección y análisis de la información para luego 

revisar los resultados de la implementación de la unidad didáctica, pero en la dimensión afectiva 

no hay un medio específico de recolección de información sobre la percepción del estudiante. Por 

lo anterior, percibimos la necesidad de contrastar la percepción del profesor con la estudiante res-

pecto a las expectativas afectivas. Pproponemos adicionar en este instrumento un apartado en el 

que se incluya un formato de evaluación para las expectativas de tipo afectivo. El formato que 

hemos previsto toma la misma estructura del matematógrafo, cambiando las variables de la moti-

vación a las variables de las expectativas afectivas. La valoración asignada a cada variable es de 0 

a 4. En el anexo 24, presentamos la nueva versión del diario del estudiante. En la figura 20, pre-

sentamos el formato para recolectar la información sobre la percepción del estudiante acerca de 

las expectativas afectivas. 

 

Figura 20. Formato para la recolección de la percepción sobre las expectativas afectivas 
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Diario del profesor 

En este instrumento registramos las percepciones del profesor sobre la activación de criterios de 

logro, las expectativas afectivas y los aspectos que afectan la motivación. Incluye, apartados para 

registrar observaciones cualitativas relacionadas con estos aspectos. Además, registramos las ac-

ciones no previstas y las percepciones cualitativas sobre las contribuciones de cada criterio de 

logro a las expectativas de aprendizaje de nivel superior. Este diario conserva la misma estructura 

del diseño implementado (anexo 23). 

Sistema de evaluación de la unidad didáctica 

El sistema de calificación de la unidad didáctica se mantiene con la utilización de los siguientes 

instrumentos de valoración: (a) diario del profesor, (b) tareas de aprendizaje y (c) examen final. 

Los cambios que proponemos son respecto al porcentaje de las tareas de aprendizaje (9%) y la 

valoración del tercer objetivo en el examen final (8%) ya que se elimina una tarea. 

En la evaluación procedimental, consideramos el trabajo y desempeño realizado por cada uno 

de los estudiantes en cada tarea. Sugerimos que la evaluación actitudinal se lleve a cabo al finalizar 

la aplicación de las tareas de aprendizaje. Consideramos que la valoración que se asigna a las 

expectativas afectivas, de acuerdo con los indicadores de logro, se ajuste a la siguiente escala: 

activación alta (8 – 10), activación media (6 – 7.9) y activación baja (0 – 5.9).  
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7. CONCLUSIONES  

La unidad didáctica siempre mantuvo un proceso sistemático reflexivo, porque tuvo una planea-

ción, un diseño, una evaluación y unos ajustes luego de la implementación. Consideramos este 

diseño como una herramienta que le brinda al profesor un método de enseñanza y aprendizaje para 

abordar el tema del cálculo de la distancia entre dos puntos. El proceso fue reflexivo porque se dio 

paso a paso, comenzando con la elección del tema de las matemáticas escolares, la ubicación en 

los documentos curriculares nacionales e institucionales y la estructura conceptual en la que se 

enmarca el tema. Resaltamos el hecho de diseñar cada una de las tareas de aprendizaje y evaluación 

para que se ajustaran a los objetivos propuestos, a las expectativas de aprendizaje de nivel superior, 

a las expectativas de tipo afectivo y los factores que afectan la motivación para alcanzar lograr una 

articulación en la secuencia de tareas. 

Luego de la implementación en el aula, de cada una de las tareas de aprendizaje y evaluación 

encontramos que con el uso de instrumentos para la recolección de la información logramos com-

parar las percepciones del estudiante y el profesor. A partir de los resultados obtenidos por el 

sistema ACE sobre cada una de las tareas de aprendizaje, determinamos cuales habían contribuido 

en mayor y menor medida al logro de los objetivos. Lo anterior, nos ayudó a establecer debilidades 

y fortalezas de la dimensión cognitiva y afectiva para proponer los ajustes de mejora de la unidad 

didáctica. Por ejemplo, resaltamos la tarea Simulacro, que corresponde al objetivo 3, porque el uso 

del software Geogebra facilito a los estudiantes la solución de la tarea y la argumentación de sus 

respuestas. Además el contexto en que se desarrollaba la situación era cercano al entorno de los 

estudiantes. La secuencia de tareas permitió que los estudiantes hallaran la distancia entre dos 

puntos en el plano o en la recta numérica. Además utilizarán los temas de valor absoluto, fórmula 

de la distancia y los teoremas de Pitágoras y Thales.  

Finalmente consideramos que nuestra experiencia como grupo en MAD 3, nos permitió una 

reflexión continua sobre nuestra labor como docentes. El análisis didáctico nos llevó tener una 

visión más clara sobre el desarrollo de una clase contemplando las previsiones, la implementación 

y la evaluación teniendo en cuenta la apreciación propia y la del estudiante. Hemos aprendido a 

incorporar en nuestra práctica profesional las capacidades matemáticas fundamentales y proceso 

matemáticos así como a incluir en el proceso de evaluación las expectativas afectivas y los factores 

que afectan la motivación.       
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9. ANEXOS 

En este índice, mostramos los anexos para la unidad didáctica sobre el cálculo de la distancia entre 

dos puntos. Organizamos el listado de anexos teniendo en cuenta el diseño previo, implementado, 

la evaluación y el nuevo diseño.  

Anexo 1 Sistemas de representación 

En este anexo, mostramos la explicación del mapa conceptual sobre los sistemas de representación 

asociados al cálculo de la distancia entre dos puntos. 

Anexo 2 Fenomenología  

En este anexo, presentamos las relaciones entre las subestructuras matemáticas propuestas para la 

unidad didáctica sobre el cálculo de la distancia entre dos puntos.  

Anexo 3 Listado capacidades  

Presentamos, el listado de capacidades planteadas para la unidad didáctica. Estas capacidades las 

tenemos en cuenta para generar los criterios de logro. 

Anexo 4 Listado de dificultades y errores 

En este anexo, presentamos el listado de dificultades y errores que plantemos para el desarrollo de 

las tareas de aprendizaje. Los errores en que puede incurrir un estudiante están asociados con cada 

criterio de logro. Los errores están asociados con una dificultad. 

Anexo 5 Fichas de tareas para el diseño previo 

En este anexo, presentamos cada una de las tareas de aprendizaje que plantemos para la imple-

mentación de la unidad didáctica. En cada tarea, mostramos, los siete elementos de una tarea de 

aprendizaje: requisitos, meta, formulación, materiales y recursos, interacción, agrupamiento, tem-

poralidad y previsiones. 

Anexo 6 Tabla de expectativas de tipo afectivo diseño previo 

Presentamos la tabla que corresponde a las expectativas de tipo afectivo. El enfoque que tuvimos 

en cuenta para estas expectativas entrelaza motivación y aprendizaje. 

Anexo 7 Globalidad de la unidad didáctica diseño previo 

En este anexo, presentamos la tabla que explica la globalidad de la unidad didáctica. En esta tabla 

indicamos la sesión, el objetivo, la meta de cada tarea y la temporalidad prevista.  
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Anexo 8 Sistema ACE (Análisis de Consecución de Expectativas) 

En este anexo, mostramos los datos específicos y organizados del sistema ACE.  

Anexo 9 Tabla con las dificultades y errores asociados a los conocimientos previos 

En este anexo, presentamos la tabla en la cual clasificamos cada uno de los errores en que puede 

incurrir un estudiante al resolver la tarea diagnóstica. Los errores están asociados a una dificultad. 

Anexo 10 Listado de ayudas para la tarea diagnóstica 

En este anexo, presentamos las ayudas previstas para cada uno de los errores en que pude incurrir 

un estudiante al desarrollar la tarea diagnóstica.  

Anexo 11 Tarea diagnóstica diseño previo 

En este anexo, mostramos la evaluación diagnóstica para la unidad didáctica. Contiene varios apar-

tados son los que pretendemos evaluar los siguientes conceptos: (a) operaciones con números 

reales, (b) medida, orden y comparación entre segmentos, (c) operaciones algebraicas, (d) puntos 

cardinales y conversión de unidades de medidas, (e) potenciación en números reales, (f) plano 

cartesiano y ubicación de parejas ordenadas, (g) conceptos básicos de geometría, (h) el triángulo 

rectángulo y sus elementos e (i) semejanza de triángulos y proporcionalidad. 

Anexo 12 Taller de refuerzo para los estudiantes con desempeño bajo en la tarea diagnóstica. 

En este anexo, mostramos el taller de refuerzo que se puede implementar para aquellos estudiantes 

con desempeño bajo en la realización de tarea diagnóstica.  

Anexo 13 Diario del estudiante versión previa 

En este anexo, presentamos el diario del estudiante para la tarea Recorrido. En el diario del estu-

diante mostramos la manera de recolectar información de la dimensión cognitiva y afectiva en el 

desarrollo de la tarea. 

Anexo 14 Diario del profesor versión previa 

En este anexo, presentamos el diario del profesor para la tarea Recorrido. En el diario del profesor 

mostramos la manera de recolectar la información de la dimensión cognitiva y afectiva en el desa-

rrollo de la tarea. 

Anexo 15 Examen final y rúbrica para evaluar el examen 

En este anexo, mostramos el examen final para evaluar cada uno de los objetivos. El examen final 

está compuesto por cuatro apartados que pretende evaluar cada una de las subestructuras plantea-

das para la unidad didáctica. Además, presentamos la rúbrica que permite evaluar el logro de los 

tres objetivos de aprendizaje. 

Anexo 16 Fichas de tareas de la implementación 

En este anexo, presentamos cada una de las tareas de aprendizaje implementadas. En cada tarea, 

mostramos, los siete elementos de una tarea de aprendizaje: requisitos, meta, formulación, mate-

riales y recursos, interacción, agrupamiento, temporalidad y previsiones. 
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Anexo 17 Diarios de estudiante de la implementación 

En este anexo, presentamos el diario del estudiante implementado en el desarrollo de la tarea Re-

corrido. 

Anexo 18 Diario del profesor de la implementación 

En este anexo, presentamos los diarios del profesor implementado en el desarrollo de la tarea Re-

corrido. 

Anexo 19 Tabla de expectativas afectivas nuevo diseño 

Presentamos la tabla que corresponde a las expectativas afectivas. Realizamos modificaciones en 

la expectativa afectiva 1 para que se active en cada una de las tareas y responda al enfoque que 

entrelaza motivación y aprendizaje. 

Anexo 20 Fichas de tareas nuevo diseño 

En este anexo, presentamos las fichas de todas las tareas de aprendizaje y las previsiones (grafos 

de criterios de logro y ayudas).  

Anexo 21 Tarea diagnóstica nuevo diseño 

En este anexo, presentamos la nueva versión de la tarea diagnóstica. Esta nueva versión de la tarea 

diagnóstica se modificó teniendo en cuenta los conocimientos previos necesarios para abordar la 

unidad didáctica. 

Anexo 22 Examen final nuevo diseño 

En este anexo, presentamos la nueva versión del examen final y su rúbrica de valoración. Este 

instrumento de recolección de información reestructuró teniendo en cuenta la temporalidad para 

desarrollarlo. 

Anexo 23 Diario del profesor nuevo diseño 

En este anexo, mostramos el diario del profesor para la tarea Recorrido. 

Anexo 24 Diario del estudiante nuevo diseño 

En este anexo, mostramos el nuevo diseño que proponemos para el diario del estudiante. Incluimos 

un instrumento que permite que el estudiante registre sus percepciones sobre las expectativas afec-

tivas para la tarea Recorrido. 

Anexo 25 Tabla de criterios de logro  

En este anexo, mostramos la tabla con los criterios de logro asociados a cada objetivo. 
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10. ANEXO 1 SISTEMAS DE 

REPRESENTACIÓN 

A continuación, presentamos la figura que corresponde a los sistemas de representación del tema 

cálculo de la distancia entre dos puntos. Explicación de las características de las líneas para enten-

der el grafo. En la figura 2, mostramos el mapa conceptual de los sistemas de representación del 

tema que describimos posteriormente. 
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Figura 1. Mapa conceptual de los sistemas de representación del tema 
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representación

Geométrico

Teorema de 
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un cuadrado

Teorema de 
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𝑏 =  𝑐2 −  𝑎2 
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Proporción  𝐴𝐶

𝐵𝐶
=

𝐴´𝐶

𝐵´𝐶´
 

Fórmula 

distancia
 
𝑑(𝐴,𝐵) = √(𝑥2 − 𝑥1)

2 + (𝑦2 − 𝑦1)
2 

 
𝐷 = √𝑥2 + 𝑦2. 

Manipulativo
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Gráfico

Plano cartesiano

Recta 
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Ejecutable
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Cabri
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En la figura 2, presentamos las traducciones entre los distintos sistemas de representación y sus 

transformaciones sintácticas internas. Según Cañadas y Gómez (2014) una traducción entre siste-

mas de representación “(…) se refiere al procedimiento en virtud del cual se establece la relación 

entre dos signos que designan un mismo objeto pero que pertenecen a diferentes sistemas de re-

presentación” (p. 18). Por ejemplo, para el cálculo de la distancia entre dos puntos mostramos la 

siguiente traducción del sistema de representación simbólico al numérico: las parejas ordenas 

𝐴 (−2, 4) y 𝐵 (−4,2) están relacionadas con las expresiones 𝐴(𝑥1, 𝑦1) y 𝐵(𝑥2, 𝑦2), que nos per-

mite emplear la fórmula de la distancia 𝑑(𝐴, 𝐵) = √(𝑥2− 𝑥1) + (𝑦2− 𝑦1) 
2

, sustituir los valores 

numéricos         222.28442242)2(4),( 22222
BAd

 
y 

calcular la distancia entre 𝐴 y B. 

Una transformación sintáctica invariante se “refiere a la transformación de un signo en otro, 

dentro de un mismo sistema de representación, sin que el concepto o procedimiento matemático 

por esos signos cambie” (Cañadas y Gómez, 2014), p. 18). Por ejemplo, para el sistema de repre-

sentación numérico encontramos que, dados dos números en la recta numérica representados por 

A y B, la distancia entre estos números es la misma (𝑑(𝐴, 𝐵) =  𝑑(𝐵, 𝐴), pues el valor absoluto es 

el mismo. Para calcular la distancia entre los números 1 y 4, tenemos que: 𝑑 (1,4) =  𝑑 (1,4). 
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11. ANEXO 2 FENOMENOLOGÍA 

En este anexo, presentamos las relaciones entre las subestructuras matemáticas propuestas, los 

contextos fenomenológicos y los contextos que plantea PISA 2012. 

 

Figura 1. Fenomenología para el cálculo de la distancia entre dos puntos 
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12. ANEXO 3 LISTADO DE CAPACIDADES  

En la tabla 1, presentamos el listado de capacidades para la unidad didáctica sobre el tema. Una 

capacidad se define como la expectativa que tiene el profesor sobre la actuación de un estudiante 

con respecto a cierta tarea de tipo rutinario asociado a un tema matemático. Luego, las capacidades 

se pueden medir mediante conductas observables de los estudiantes. 
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Tabla 1 

Listado de capacidades del tema  

C Descripción 

1 Determina la unidad de medida a partir de los datos de un problema 

2 Calcula la distancia entre dos puntos a partir de la unidad de medida dada 

3 Identifica el punto inicial y final de un recorrido en la recta numérica 

4 Traduce una representación gráfica a una simbólica 

5 Reemplaza los valores en una ecuación o fórmula 

6 Verifica el resultado utilizando la fórmula de valor absoluto 

7 Compara el resultado de acuerdo con la gráfica 

8 Comprueba la validez de los resultados 

9 Aplica el concepto de recorrido 

10 Utiliza el concepto de valor absoluto para calcular la distancia entre dos puntos 

11 Interpreta información de un enunciado verbal a una representación geométrica 

12 Ubica un triángulo rectángulo en el plano cartesiano 

13 Establece equivalencia entre unidades de longitud 

14 Reconoce los elementos de un triángulo rectángulo (catetos e hipotenusa) 

15 Elabora representaciones geométricas utilizando Geogebra 

16 Traduce del sistema de representación ejecutable al numérico 

17 Traduce del sistema de representación ejecutable al simbólico 

19 Traduce del sistema de representación numérico al gráfico 

21 Explica los resultados en términos de la situación planteada 

22 Construye en el plano cartesiano la posición de Thales 

23 Suma y resta expresiones algebraicas 

24 Identifica las variables y valores relevantes para resolver un problema 

25 Compara los segmentos de los triángulos que se forman a partir de la representación geo-

métrica 

26 Escribe las equivalencias numéricas de los segmentos 

27 Calcula la longitud de un segmento  

28 Compara las bases y las alturas de los triángulos rectángulos 
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Tabla 1 

Listado de capacidades del tema  

C Descripción 

29 Establece las razones entre las bases y la diagonal de los triángulos rectángulos 

30 Aplica la propiedad fundamental de las proporciones 

35 Relaciona la orientación de los puntos cardinales con el plano cartesiano 

36 Establece el punto de partida y el final del recorrido en el plano cartesiano 

37  Utiliza la representación simbólica de la fórmula de la distancia entre dos puntos en el 

plano cartesiano 

38 Resuelve ecuaciones 

39 Aplica el concepto de medida y longitud 

40 Determina cuál de los lados del triángulo rectángulo es el dato desconocido en la situación 

problema. 

41 Interpreta información de un enunciado verbal al sistema de representación simbólico para 

calcular distancias 

42 Interpreta información de un enunciado verbal al sistema de representación gráfico para 

calcular distancias 

43 Traduce del sistema de representación simbólico al numérico para calcular distancias 

44 Traduce del sistema de representación geométrico al numérico para calcular distancias 

45 Traduce del sistema de representación geométrico al simbólico para calcular distancias 

46 Traduce del sistema de representación gráfico al numérico para calcular distancias 

47 

48 

49 

Plantea la distancia de un segmento como una expresión algebraica 

Establece las relaciones de orden entre las medidas de longitud de dos o más segmentos 

Justifica que las sumas parciales de cada uno de los segmentos son iguales a la distancia 

total 

50 Compara las medidas de longitud de los lados de un triángulo para establecer la desigual-

dad triangular 

51 Expresa la razón entre longitudes de segmentos en triángulos 

52 Expresa mediante una proporción la relación entre longitudes de segmentos 

53 Determina que la distancia del segmento AB es igual al segmento BA  

54 Identifica que la distancia entre dos puntos es la medida de longitud de un segmento 
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Tabla 1 

Listado de capacidades del tema  

C Descripción 

55 Explica que la distancia de un punto a el mismo es igual a cero  

56 Identifica que la distancia con mayor longitud de un triángulo rectángulo es la hipotenusa 

57 Asocia que el punto medio de un segmento lo divide en dos distancia iguales 

58 Explica que para cada número real hay un único punto que pertenece a la recta numérica 

59 Relaciona que la componente en “x” es el recorrido horizontal 

60 Relaciona que la componente en “y” es el recorrido vertical 

61 Diferencia cuando un resultado numérico es exacto o aproximado 

62 Interpreta información de un enunciado verbal al sistema de representación manipulativo 

para calcular distancias 

64 Realiza transformaciones en la representación numérica para calcular distancias 

63 Realiza transformaciones en la representación simbólica para calcular distancias 

65 Realiza transformaciones en la representación geométrica para calcular distancias 

66 Sustituye valores numéricos en una expresión algebraica para encontrar la distancia entre 

dos puntos 

67 Interpreta información de un enunciado verbal al sistema de representación ejecutable 

68 Justifica el paralelismo entre dos o más rectas 
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Tabla 1 

Listado de capacidades del tema  

C Descripción 

69 Establece que si dos rectas se cortan, entonces son secantes 

70 Identifica que dos rectas son perpendiculares si forman ángulos de 90° 

71 Diferencia entre rectas paralelas y secantes 

72 Interpreta la representación gráfica para calcular distancias 

73 Usa escalas para representar recorridos en la recta numérica o el plano cartesiano 

74 Aplica el concepto de desplazamiento 

75 Realiza operaciones básicas entre segmentos 

76 Compara la medida de longitud entre dos o más segmentos 

78 Utiliza el Geoplano como representación del plano cartesiano 

77 Utiliza instrumentos de medición 

79 Representa la distancia entre dos puntos con ayuda del Geoplano 

80 Utiliza adecuadamente la calculadora  

81 Halla resultados con el uso de la calculadora 

82 Interpreta los resultados obtenidos con el uso de la calculadora  

84 Utiliza el sistema de representación ejecutable para calcular la distancia entre dos puntos 

85 Interpreta los resultados numéricos obtenidos al usar el sistema de representación ejecuta-

ble 

86 Traduce del sistema de representación ejecutable al gráfico 

87 Interpreta información del sistema de representación ejecutable a un enunciado verbal. 

88 Expresa las estrategias propias que se emplearon para realizar la representación geomé-

trica. 

89 Leer e interpretar enunciados, preguntas, imágenes para crear una representación del pro-

blema. 

90 Escucha estrategias diferentes a las propias para dar solución a un interrogante 

91 Compara estrategias propias y ajenas para llegar a acuerdos 

92 Muestra ante el grupo la estrategia para resolver la situación 

93 Expresa a sus compañeros las estrategias empleadas para realizar la representación geo-

métrica usando el aplicativo Geogebra. 
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Tabla 1 

Listado de capacidades del tema  

C Descripción 

Nota. C: capacidad 
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13. ANEXO 4 LISTADO DE DIFICULTADES 

Y ERRORES 

En la siguiente tabla, presentamos el listado de errores asociados a una dificultad. Una dificultad 

de aprendizaje es una circunstancia que impide o entorpece la consecución de los objetivos de 

aprendizaje previstos. Dado que los errores son la expresión observable de las dificultades, estas 

últimas permiten organizar los errores. Socas (1997) organiza las dificultades de aprendizaje de 

las matemáticas en cinco categorías, según los factores que las originan (p. 126).  

1. Asociadas a la complejidad de los objetos matemáticos. Estas dificultades tienen que ver 

con la propia naturaleza de los conceptos matemáticos, con su naturaleza teórica y formal y, al 

mismo tiempo, práctica. Estas dificultades también se relacionan con las formas de representar 

esos conceptos y con las relaciones que se establecen entre esas representaciones. La complejidad 

de lenguaje que se usa en las matemáticas, también están en la base de este tipo de dificultades.  

2. Asociadas a los procesos propios del pensamiento matemático. Estas dificultades se deben 
a la naturaleza lógica de las matemáticas. El desarrollo de explicaciones, argumentos y demostra-

ciones concentran a menudo muchas de las dificultades de los escolares. La resolución de proble-

mas y la modelización, aun cuando los escolares manejan con soltura nociones matemáticas, tam-

bién genera numerosas dificultades. Por ejemplo, los estudiantes tienden a pensar que todas las 

operaciones matemáticas responden a un modelo lineal.  
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Tabla 1 

Listado de dificultades y errores para el tema cálculo de la distancia entre dos puntos 

E Descripción 

D1. Dificultad para aplicar principios, reglas, normas o teoremas relacionados con el cálculo 

de la distancia entre dos puntos. 

1 Confunde la relación de orden entre la medida de longitud de dos o más segmentos 

2 Confunde jerarquías operacionales en una expresión aritmética al utilizar la fórmula de la 

distancia, y los teoremas de Thales y Pitágoras 

3 Calcula valores usando procedimientos erróneos en expresiones que permiten hallar la dis-

tancia entre dos puntos 

 6 Realiza conversiones inadecuadas de unidades de medida de longitud 

7 Aplica de manera errónea la propiedad fundamental de las proporciones 

8 Realiza operaciones de radicación y potenciación sin tener en cuenta su relación 

9 Para calcular la distancia de un segmento en el plano solo utiliza una pareja ordenada 

10 Reduce incorrectamente términos semejantes en expresiones que modelan una situación 

del cálculo de distancia 

28 Plantea inadecuadamente expresiones algebraicas para expresar la longitud de un seg-

mento 

29 Expresa incorrectamente características de un triángulo rectángulo 

34 Calcula incorrectamente la distancia de un segmento 

36 Plantea que la distancia con mayor longitud de un triángulo rectángulo es alguno de los 

catetos  

38 Asocia que el punto medio de un segmento lo divide en dos distancia diferentes  

50 Confunde el concepto de recorrido y desplazamiento 

51 Realiza comparaciones inadecuadas entre segmentos 

61 Resuelve incorrectamente operaciones básicas con expresiones algebraicas 

D2. Dificultad en la traducción y transformación de sistemas de representación para el cálculo 

de la distancia entre dos puntos 

11 Sustituye inadecuadamente parejas ordenadas en la fórmula de la distancia 

12 Confunde la hipotenusa con los catetos en un triángulo rectángulo 

13 Relaciona incorrectamente los puntos cardinales con los ejes del plano cartesiano 
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Tabla 1 

Listado de dificultades y errores para el tema cálculo de la distancia entre dos puntos 

E Descripción 

14 Asume que todas las trayectorias en el plano son verticales y horizontales. 

15 Ubica incorrectamente parejas ordenadas en el plano cartesiano 

16 Traduce incorrectamente del sistema de representación geométrico al simbólico en la fór-

mula de la distancia, el teorema de Pitágoras y Thales. 

17 Usa inadecuadamente escalas para representar recorridos en la recta numérica o en el plano 

cartesiano 

18 Traduce incorrectamente del sistema de representación gráfico al simbólico en el valor 

absoluto, la fórmula de la distancia, el teorema de Pitágoras y Thales 

19 Traduce incorrectamente del sistema de representación simbólico al numérico en el valor 

absoluto, o fórmula de la distancia o teorema de Pitágoras y Thales 

26 Traduce incorrectamente del sistema de representación geométrico al numérico para cal-

cular distancias utilizando valor absoluto o fórmula de la distancia o teorema de Pitágoras 

o Thales.  

27 Traduce incorrectamente del sistema de representación grafico al numérico para calcular 

distancias utilizando valor absoluto, o fórmulas o teoremas. 

33 Expresa incorrectamente una proporción que relaciona longitudes de segmentos 

40  Relaciona la componente en “x” con el recorrido vertical  

41 Relaciona la componente en “y” con el recorrido horizontal  

42 Representa incorrectamente en una gráfica la posición de Thales  

43 Realiza transformaciones incorrectas en la representación simbólica para calcular distan-

cias utilizando el valor absoluto o fórmulas o teoremas 

44 Realiza transformaciones incorrectas en la representación numérica para calcular distan-

cias utilizando el valor absoluto, fórmulas o teoremas  

45 Realiza transformaciones incorrectas en la representación geométrica para calcular distan-

cias utilizando el valor absoluto, fórmulas o teoremas. 

48 Justifica inadecuadamente cuando dos rectas son perpendiculares 

49 Confunde entre rectas paralelas y secantes 

52  Traduce incorrectamente del sistema de representación ejecutable al simbólico y al numé-

rico. 

53 Utiliza incorrectamente el sistema de representación manipulativo (Geoplano) 
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Tabla 1 

Listado de dificultades y errores para el tema cálculo de la distancia entre dos puntos 

E Descripción 

54 Modela incorrectamente la distancia entre dos puntos en el Geoplano 

55 Interpreta incorrectamente al sistema de representación gráfico. 

56 Realiza transformaciones erróneas del sistema de representación ejecutable al numérico 

57 Usa inadecuadamente la calculadora. 

58 Se le dificulta diferenciar medidas exactas o aproximadas con el uso de la calculadora. 

59 Interpreta erróneamente los resultados numéricos obtenidos en la calculadora 

60 Traduce incorrectamente del sistema de representación ejecutable al grafico 

61 Interpreta erróneamente del sistema de representación ejecutable a otro sistema de repre-

sentación  

 D3. Dificultad para establecer estrategias de solución en situaciones relacionadas con el 

cálculo de la distancia 

20 Expresa que la distancia entre dos puntos es negativa 

21 Escribe respuestas sin indicar las unidades de medida acordes al enunciado del problema 

22 Obtiene resultados a partir de aplicar fórmulas que no son acordes con la situación 

23 Hace representaciones simbólicas erróneas del enunciado de una situación 

24 Plantea una ecuación no acorde al enunciado del problema 

25 Hace representaciones gráficas que no coinciden con el enunciado de la situación 

30 Justifica erróneamente que la distancia total de un segmento es igual a las sumas parciales 

de las mismas 

32 Expresa inadecuadamente una razón entre longitudes de segmentos de triángulos  

62 Utiliza estrategias no le permite llegar a la solución del enunciado 

63 Interpreta de forma errónea enunciados, preguntas e imágenes en la situación 

64 Mantiene una sola estrategia de solución 

65 Plantea estrategias de forma individual, sin reconocer las soluciones de otros 

Nota. E: error, D: dificultad. 
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14. ANEXO 5 FICHAS DE TAREAS DISEÑO 

PREVIO PARA EL TEMA CÁLCULO DE LA 

DISTANCIA ENTRE DOS PUNTOS 

Este documento contiene la descripción de cada una de las tareas de aprendizaje en las que inclui-

mos sus siete elementos: (a) requisitos, (b) metas, (c) formulación, (d) materiales y recursos, (e) el 

agrupamiento, (f) formas de interacción que promueve, (g) temporalidad y (h) previsiones. 

Las tareas que presentamos, están asociadas a cada objetivo (O) y se enumeran como: T1.1 

(O1, tarea 1-Ruta H3), T1.2 (O1, tarea 2- Mapa), T2.1 (O2, tarea 1-Antena), T2.2 (O2, tarea 2-

Recorrido), T3.1 (O3, tarea 1-Ruta), T3.2 (O3, tarea 2- Fotografía), T3.3 (O3, tarea 3, T3.3 Simu-

lacro). 

1. TAREA T1.1 RUTA H3 

A continuación, hacemos la descripción de la tarea T1.1 teniendo en cuenta sus elementos. En la 

formulación de la tarea incluimos el manejo del aplicativo Google Maps. 

1.1. Requisitos 

Para desarrollar esta tarea son: (a) el uso del valor absoluto, (b) los puntos cardinales, (c) repre-

sentación de puntos en la recta numérica, (d) operaciones con los números reales y (e) la utilización 

del aplicativo Google Maps. 

1.2. Meta 

Emplear el valor absoluto para calcular la distancia entre dos puntos al utilizar el aplicativo Google 

Maps. 

1.3. Formulación  

Por parejas  

1. Comparta con sus compañeros las experiencias donde ha tenido que calcular distancias. 

2. Nombren y describan ¿qué instrumentos conocen para medir distancias? 

3. ¿Qué entienden por distancia recorrida y desplazamiento? 

3. Discuta con tus compañeros acerca de la diferencia entre distancia recorrida y desplaza-

miento. 
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4. Socialice con el gran grupo las apreciaciones de estos conceptos. 

A continuación, por parejas lean el siguiente enunciado 

De la estación de la Avenida Jiménez de Transmilenio parte la Ruta H3 con destino al 

Portal del Tunal. Que realiza ocho paradas para llegar a la estación del Quiroga. Como 

se muestra en la figura 1. 

Rodolfo ingresa al bus de la Ruta H3 en la estación Avenida Jiménez y se baja en la estación 

Hospital, luego, vuelve a ingresar a la ruta para dirigirse a la estación del Quiroga.  

 

Figura 1. Ruta H3 

Por parejas, utilice el aplicativo Google Maps para localizar las estaciones Avenida Jiménez, 

Hospital, Tercer Milenio y Quiroga.  

Hallen la distancia recorrida, para cada caso:  

1. De la estación Avenida Jiménez a la estación Quiroga tomando como referencia la parada 

del Hospital. 

2. De la Estación Quiroga a la Avenida Jiménez tomando como referencia la estación Tercer 

Milenio. 

Compare las distancias obtenidas con sus compañeros  

Utilicen el aplicativo Google Maps para hallar las siguientes distancias:  

1. ¿Cuál es la distancia total de la Avenida Jiménez a la estación Quiroga? 

2. ¿Cuál es la distancia recorrida de la estación Tercer Milenio a la estación Hospital? 

3. ¿Cuál es la distancia en metros que recorre Rodolfo de la estación Hospital a Quiroga? 

Socialicen ante el gran grupo las estrategias que utilizaron para encontrar los resultados 

1.4.  Materiales y recursos 

Para desarrollar esta tarea vamos a introducir como recurso el aplicativo Google Maps con el fin 

de hallar la medida de la distancia recorrida. El material ayuda a calcular distancias dados dos 

puntos en el recorrido de las rutas de Transmilenio y contextualiza al estudiante en su ámbito 

personal. 
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1.5. Agrupamiento 

Para resolver esta tarea, el agrupamiento se establece por parejas y se mantiene a lo largo del 

desarrollo de la actividad. 

1.6. Interacción 

En la primera parte, la pareja de estudiantes realiza una exploración de la página de Google Maps. 

Luego, el profesor hace una intervención para mostrar la eficiencia del aplicativo al grupo clase y 

los estudiantes responden los interrogantes que aparecen en la formulación de la tarea. Finalmente 

se realiza la socialización en el gran grupo para dar a conocer las experiencias y los resultados 

obtenidos con el uso del aplicativo Google Maps. 

1.7. Temporalidad  

La tarea propuesta se desarrolla en ocho momentos. En un primer momento, en el que profesor 

socializa la unidad didáctica en la cual expone el tema, objetivos, grafo del criterio de logro, meta 

de cada una de las tareas y el formato del diario del estudiante (30 minutos). Segundo momento, 

el profesor presenta el grafo de criterios de logro de la tarea (5 minutos). Tercer momento, el 

docente explica la meta de la tarea y el aplicativo Google Maps (5 minutos). Cuarto momento, los 

estudiantes interactúan con el aplicativo Google Maps. Quinto momento los estudiantes, interac-

túan entre ellos y llegan a acuerdos de cómo solucionar las preguntas (15 minutos). Sexto momento 

los estudiantes exploran el aplicativo de Google Maps y solucionan las preguntas (35 minutos). 

Séptimo momento, socialización ante el gran grupo de las estrategias que utilizaron para encontrar 

los resultados, en esta parte el profesor interviene para hacer las aclaraciones pertinentes (5 minu-

tos). Por último, los estudiantes diligencian y socializan el formato diario del estudiante (15 minu-

tos). 

1.8. Previsiones de la tarea 

En la figura 2, presentamos el grafo de criterios de logro. Las cajas en línea continua indican los 

criterios de logro que prevemos activar con el desarrollo de la tarea de aprendizaje. 
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Figura 2. Grafo de criterios de logro tarea T1.1 Ruta H3 

La tarea T1.1 Ruta H3 pretende que el estudiante recorra un camino de aprendizaje. El camino 

inicia con el criterio de logro relacionado con representar un enunciado verbal de manera gráfica, 

simbólica o numérica (CdL1.1). Luego, el estudiante identifica el punto inicial y final de un reco-

rrido y lo representa en la recta numérica. El camino de aprendizaje continua con los criterios de 

logro relacionados con realizar las operaciones con los segmentos obtenidos en la representación 

gráfica (CdL1.7 y 1.8) y luego aplicar las propiedades de la distancia (CdL1.9) y finalmente, jus-

tifica la solución a partir del enunciado del problema (CdL 1.10). 

En la tabla 1, presentamos las posibles ayudas a los errores en que puede incurrir un estudiante 

al realizar la tarea Ruta H3. 

Representar un 

enunciado verbal 

de manera 

manipulativa, 

gráfica, simbólica 

o numérica

Hacer inferencias 

acerca de la 

representación 

gráfica de una 

situación

Identificar el punto 

inicial y final de un 

recorrido, manejar la 

escala en la recta 

numérica y el plano 

cartesiano

Calcular la longitud 

de un segmento

Aplicar el concepto 

de valor absoluto 

Deducir la variables en la 

situación 

Plantear la distancia de un 

segmento como una expresión 

algebraica, sustituir y hallar los 

valores numéricos

Determinar la medida de 

segmentos y resolver 

operaciones con ellos

Aplicar las 

propiedades de la 

distancia 

Justificar la solución propuesta a 

partir de una razonamiento 

lógico del problema

1.1

1.9

1.8

1.7

1.3

1.10



Informe final unidad didáctica  76 

Tabla 1 

Descripción de las ayudas de la tarea T1.1 Ruta H3  

E  A Descripción 

23  1 Si la distancia que se necesita calcular está representada en la recta numérica. ¿Qué 

fórmula puedo utilizar? 

44  2 ¿Cuál es el orden jerárquico para realizar operaciones aritméticas entre números 

reales? 

26  3 ¿Las distancias que plantea se relacionan correctamente con la representación grá-

fica? 

25  4 ¿Es correcta la representación gráfica con la situación planteada? 

50  5 ¿Cuál es la diferencia entre recorrido y desplazamiento? 

17  6 La escala empleada para representar la situación ¿Es acorde con la información del 

problema? 

3  7 ¿Cuál es el orden jerárquico en las operaciones con números reales?  

63  8 Lea nuevamente el enunciado y relaciónelo adecuadamente con la representación 

gráfica 

1  9 El profesor realiza ejemplos sobre relaciones de orden entre segmentos 

51  10 ¿Cómo se comparan dos segmentos? 

37  11 ¿Cuál de los tres sistemas de medida se usa en el problema: longitud, superficie o 

volumen? 

27  12 ¿Esta sustituida correctamente la fórmula con los valores que se muestran en la grá-

fica? 

17  13 La escala que plantearon de la situación ¿Es acorde con el enunciado de la situación? 

55  14 ¿Qué puede interpretar de la representación gráfica? ¿La información se articula 

coherentemente con la interpretación? 

66  15 Explique la estrategia aplicada y su coherencia con la situación. De lo contrario plan-

tee una nueva estrategia que se adecue a la situación 

21  16 ¿Qué unidades de medida de longitud se presentan en la situación? 

39  17 ¿Cuántos puntos le corresponden a cada número real en la recta numérica? 

38  18 ¿Qué significa el punto medio entre dos segmentos? ¿Cómo se relaciona con la dis-

tancia? 

24  19 Lea nuevamente el problema y plantéelo teniendo coherencia de la situación  
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1  20 Organice los segmentos de mayor a menor longitud 

Nota. E = error; A = ayuda. 

2. TAREA T1.2. MAPA  

Describimos, la tarea Mapa al tener en cuenta sus elementos. En esta tarea utilizamos el Geoplano 

como recurso para representar la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. 

2.1. Requisitos  

Para desarrollar esta tarea, el estudiante necesita utilizar los conocimientos que maneja sobre: (a) 

ubicar puntos cardinales en el plano, (b) representar puntos en el plano, (c) manejar operaciones 

con los números reales y (d) emplear el valor absoluto.  

2.2. Formulación 

Carlos, un niño travieso, intrépido y creativo, ha construido un mapa para ayudar a sus padres 

a buscar apartamento. Por esta razón, ubica en el mapa los lugares de trabajo y estudio de cada 

uno a partir del origen (centro de la ciudad). El lugar de trabajo de su mamá Ana se ubica a 3 

km al oeste y 1 km al sur, el de su papá Bernardo se ubica a 3 km al este y 3 km al norte, y el 

colegio de Carlos se ubica a 2 km al sur. Las calles y las carreras son rectas y equidistantes 

unas de otras. 

De manera individual utilizando regla y lápiz: 

1. Construya el mapa con la información dada 

2. Trace con color rojo los caminos más cortos que hay del colegio de Carlitos al trabajo de 

Ana. Con color verde los caminos más cortos del trabajo de Ana al trabajo de Bernardo. Y con 

color azul los caminos más cortos del trabajo de Bernardo al colegio de Carlitos.  

3. Determine en qué punto podría ubicar el lugar en el que deberían vivir para que cada uno 

tuviese que caminar la misma distancia para ir a su trabajo o al colegio. Trace el camino con 

color negro. 

4. Socialice con sus compañeros los resultados obtenidos 

En grupos conformados por dos estudiantes utiliza el Geoplano para representar la informa-

ción. 

1. ¿En qué punto podrían ubicar el lugar en el que deberían vivir, si deciden que Carlos sea el 

que menos deba caminar y Ana la que más camine?  

2. ¿En qué punto podría ubicar el lugar en el que deberían vivir, si deciden que Bernardo sea 

el que menos camine y Carlos el que más camine?  

3. Socialicen con tus compañeros los resultados obtenidos con el uso del Geoplano. 

En grupos conformados por dos estudiantes utilizar el Geoplano para representar la informa-

ción del siguiente enunciado. 
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El parque está ubicado a 3 Km al norte del centro de la ciudad. La distancia más corta del 

parque al colegio de Carlitos es el doble de la distancia más corta del parque al trabajo de 

Bernardo. Calcula la distancia total. 

1. Escriban la expresión algebraica que representa la situación. 

2. Escriban la ecuación utilizando el valor absoluto. 

2.3. Meta 

La tarea permite al estudiante aplicar la distancia taxi para calcular la distancia entre dos puntos 

en una ciudad. Asimismo diseñe diversas estrategias de solución usando el Geoplano. 

2.4. Materiales y recursos 

En la primera parte el estudiante representa la información al utilizar lápiz, colores, regla y papel 

blanco pero este material tiene algunas limitaciones porque puede incurrir en el error de usar inade-

cuadamente las escalas. Luego, incluimos el Geoplano para que el estudiante represente la infor-

mación del enunciado y en grupo interactué para hallar las estrategias que permiten solucionar la 

situación. 

2.5. Agrupamiento  

Para el desarrollo de esta tarea proponemos varios agrupamientos. La primera parte la realizamos 

de manera individual, en la segunda se conforman grupos de dos estudiantes y finalmente un re-

presentante del grupo es quien realiza la socialización ante todos los integrantes del curso. 

2.6. Interacción 

Para resolver esta situación, en la primera parte el estudiante de manera individual representa la 

información que suministra el enunciado, el profesor interactúa con los estudiantes para determinar 

los errores en los que pueden incurrir y genera posibles soluciones a sus inquietudes. En la segunda 

parte, los estudiantes se organizan en grupos de dos personas para iniciar con la representación de 

la información en el Geoplano, el profesor da las instrucciones necesarias para el manejo de este 

material. En cada grupo establecen una estrategia para poder solucionar el problema, además de 

tener en cuenta las posibles soluciones que habían planteado en el papel. La manipulación del 

Geoplano permite que los estudiantes exploren diferentes soluciones y pueda explicar o defender 

la justificación de los procesos utilizados para determinar un resultado. En esta parte, el profesor 

procura generar la discusión en cada grupo, la búsqueda de acuerdos, la identificación de los erro-

res y la creación de estrategias para solucionar la situación. En la parte final de esta tarea, cada 

grupo presenta en el Geoplano las diferentes soluciones al problema elaborando explicaciones y 

argumentos.  

2.7. Temporalidad  

Para el desarrollo de la tarea planteamos siete momentos. En el primer momento, (5 minutos) 

socialización del grafo de criterios de logro de la tarea. Segundo momento, (5 minutos) explicación 

de la meta de la tarea. Tercer momento (20 minutos) el docente indica en que consiste la tarea y el 

estudiante de manera individual propone una representación del enunciado del problema. Cuarto 

momento (35 minutos) en parejas los estudiantes, utilizan y exploran el sistema de representación 
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manipulativo. Quinto momento (35 minutos) los estudiantes resuelven las preguntas y representan 

la información del problema en el Geoplano. Sexto momento (30 minutos) corresponde a la socia-

lización de los resultados con la guía del profesor. Por último, los estudiantes diligencian y socia-

lizan los resultados del diario del estudiante (15 minutos). 

2.8. Previsiones de la tarea 

En la figura 3, mostramos el grafo de criterios de logro. Presentamos la tabla de ayudas para los 

posibles errores en que puede incurrir un estudiante al realizar la tarea. 

 

Figura 3. Grafo de criterios de logro T1.2 Mapa 

La tarea T1.2 Mapa pretende que el estudiante recorra un camino de aprendizaje de los tres pro-

puestos. El primer camino está compuesto por los criterios de logro (CdL1.1, CdL1.5, CdL1.6 y 

CdL1.10). Para este camino de aprendizaje el estudiante realiza una representación del enunciado 

verbal de manera gráfica, simbólica o numérica, posteriormente, deduce las variables de la situa-

ción y plantea la distancia a través de una expresión algebraica para sustituir los valores y luego 

encontrar la solución. Para el segundo camino de aprendizaje (CdL1.1, CdL1.4, CdL1.7, CdL1.9 

y CdL1.10) el estudiante calcula y aplica las propiedades de la distancia para encontrar la solución, 

luego justifica la solución a partir del enunciado del problema. En el último camino de aprendizaje 

(CdL1.1, CdL1.2 y CdL1.10) el estudiante explica la representación gráfica para obtener la solu-

ción y luego asociarla con el enunciado.La tabla 2 incluye las ayudas que diseñadas, cuando el 

estudiante desarrolla la tarea. 

Representar un 

enunciado verbal 

de manera gráfica, 

simbólica o 

numérica

Explicar la 

representación 

gráfica de una 

situación

Identificar el punto 

inicial y final de un 

recorrido, manejar la 

escala en la recta 

numérica y el plano 

cartesiano

Calcular la longitud 

de un segmento

Aplicar el concepto 

de valor absoluto 

Deducir la variables en la 

situación 

Plantear la distancia de un 

segmento como una expresión 

algebraica, sustituir y hallar los 

valores numéricos

Determinar la medida de 

segmentos y resolver 

operaciones con ellos

Aplicar las 

propiedades de la 

distancia 

Justificar la solución propuesta  

de acuerdo con el enunciado del 

problema

1.2

1.1

1.61.5

1.4

1.7

1.101.9
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Tabla 2 

Descripción de las ayudas de la tarea 1.2 Mapa 

E  A Descripción 

23  1 Si la distancia que se necesita calcular es entre dos puntos en el plano cartesiano. 

¿Cuál es la fórmula adecuada? 

44  2 ¿Cuál es el orden jerárquico para realizar operaciones aritméticas entre números 

reales? 

26  3 ¿Las distancias que plantea se relacionan correctamente con la representación grá-

fica? 

16  4 ¿Es correcta la interpretación del sistema geométrico con el concepto de valor abso-

luto? 

25  5 ¿Es correcta la representación gráfica con la situación planteada? 

50  6 ¿Cuál es la diferencia entre recorrido y desplazamiento? 

13  7 ¿Cómo se ubican los puntos cardinales en el plano cartesiano? 

17  8 La escala que plantearon de la situación ¿Es acorde con las distancias del problema? 

40  9 Explicar que la componente “𝑦” se relaciona con el eje vertical 

41  10 Explicar que la componente en “𝑥” se relaciona con el eje horizontal 

3  11 ¿Cuál es el orden jerárquico en las operaciones de números reales?  

63  12 Lea nuevamente el enunciado y relaciónelo adecuadamente con la representación 

gráfica 

1  13 El profesor realiza ejemplos de comparación de segmentos 

51  14 ¿Cómo se comparan dos segmentos? 

27  15 ¿Esta sustituida correctamente la fórmula con los valores que se interpretan en la 

gráfica? 

1  16 Organice los segmentos de mayor a menor longitud 

10  17 ¿Cómo se operan términos semejantes? 

53  18 El profesor realiza ejemplos de cómo usar las escalas en el Geoplano para represen-

tar la situación 

54  19 ¿Revise la escala utilizada para representar la situación en el Geoplano? 

55  20 ¿Qué puedes interpretar de la representación gráfica? ¿La información se articula 

coherentemente con la interpretación? 
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66  21 Explique la estrategia aplicada y su coherencia con la situación. De lo contrario plan-

tee una nueva estrategia que se adecue a la situación 

21  22 ¿Qué unidades de medida de longitud se presentan en la situación? 

39  23 ¿Cuántos puntos le corresponden a cada número real en la recta numérica? 

38  24 ¿Qué significa el punto medio entre dos segmentos? ¿Cómo se relaciona con la dis-

tancia? 

24  25 Lea nuevamente el problema y plantéelo teniendo coherencia de la situación  

Nota. E = error; A = ayuda. 

3. TAREA T2.1 ANTENA 

A continuación, describimos la tarea Antena teniendo en cuenta cada uno de sus elementos. Esta 

tarea está relacionada con el cálculo de la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. 

3.1. Requisitos 

Para que el estudiante desarrolle la tarea, debe manejar los conceptos de: (a) aplicar las operacio-

nes, propiedades y relaciones de orden de los números reales, (b) manejar elementos básicos de 

geometría (recta, segmento y punto), (c) ubicar parejas ordenadas en el plano cartesiano, (d) trazar 

segmentos, (e) manejar escalas, (f) unidades de medida y (g) conversión de unidades de medida. 

3.2. Meta 

Para hallar la distancia más corta entre dos puntos proponemos que el estudiante utilice la fórmula 

de la distancia. Para esto, el estudiante emplea los sistemas de representación manipulativo (Geo-

plano), simbólico y numérico. 

3.3. Formulación 

La empresa de Ingeniería Tell desea instalar dos antenas de comunicaciones en Bogotá y el 

municipio de El Cocuy, ubicado al norte de Boyacá. Entre estos lugares hay una distancia de 

270 km aproximadamente en línea recta y la altura sobre el nivel del mar para Bogotá es de 

2600 msnm y para el municipio de El Cocuy es de 4100 msnm. 

De manera individual  

1. Lea el problema y represente la información en una hoja blanca. 

2. ¿Cómo relaciona el plano cartesiano con las unidades de medida? 

3. Por parejas, lean el problema y representen la información utilizando el Geoplano. 

Confronten con los compañeros de otros grupos los resultados obtenidos en la representación 

Respondan las siguientes preguntas: 

4. ¿De qué otras maneras se puede representar esta información? 
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5. Encuentren la distancia recorrida por la señal entre las dos antenas. 

Cada pareja socializa los resultados al grupo.  

3.4. Materiales y recursos 

Para esta tarea incluimos el Geoplano como un material que permite que el estudiante calcule 

distancias entre dos puntos, es de fácil acceso. Además, el profesor y los estudiantes requieren de 

preparación para usar el material.  

3.5. Agrupamiento  

Para la solución esta tarea proponemos en la primera parte que los estudiantes desarrollen de ma-

nera individual la representación del enunciado con lápiz y papel. Luego, por parejas los estudian-

tes utilizan el Geoplano para representar la información y confrontan sus diferentes representacio-

nes para responder las preguntas planteadas. Por último, cada pareja de estudiantes socializa los 

resultados al gran grupo. 

3.6. Interacción 

La interacción para la tarea la establecemos de la siguiente manera: en la primera parte los estu-

diantes analizan de forma individual el enunciado del problema y lo representan utilizando lápiz y 

papel. En la segunda se reúnen por parejas para discutir las diferentes maneras de representar la 

información en el Geoplano y hallan la distancia entre la señal de las dos antenas. Por último 

socializan los resultados a sus compañeros, al justificar las respuestas. El profesor hace parte activa 

del trabajo con el grupo de la clase ya que acompaña a los estudiantes y realiza las aclaraciones a 

las dudas que surgen en cada momento de la tarea. 

3.7. Temporalidad 

La tarea se desarrolla en seis momentos según la formulación de la tarea. En el primer momento 

(5 minutos), el docente socializa el grafo de criterios de logro de la tarea. Segundo momento (5 

minutos) el profesor presenta la meta del tema y da las indicaciones generales. Tercer momento 

(25 minutos) el estudiante representa la información del enunciado. Cuarto momento (30 minutos) 

por parejas representa la información del enunciado utilizando el Geoplano. Quinto momento (30 

minutos) los estudiantes discuten hallazgos para llegar a argumentar los resultados. Finalmente, se 

da un espacio de (15 minutos) para que los estudiantes diligencien y socialicen el formato del 

diario del estudiante. 

3.8. Previsiones de la tarea 

En la figura 4, presentamos el grafo de criterios de logro, incluyendo los errores en que pueden 

incurrir los estudiantes al abordar la tarea. 
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Figura 4. Grafo de criterios de logro T2.1 Antena 

La tarea T2.1 Antena pretende que el estudiante active con el desarrollo de la tarea de aprendizaje 

la interpretación de información de valores y variables (CdL 2.1), para que posteriormente repre-

sente de forma gráfica el enunciado (CdL 2.5). En ese mismo sentido, se espera que el estudiante 

realice un plano cartesiano con una escala definida (unidades de medidas de longitud) (CdL 2.6) 

Además, que represente la información de las distancias a través de una representación simbólica, 

geométrica o numérica de acuerdo con la situación (CdL 2.7). Luego, el estudiante puede analizar 

las propiedades de la distancia y realizar traducciones entre sistemas de representación para llegar 

a la solución esperada por medio de operaciones con números reales (CdL 2.9 y CdL 2.10) y por 

último, justifique la solución propuesta con razonamiento lógico (CdL2.11). La tabla 3 incluye las 

ayudas previstas cuando el estudiante desarrolla la tarea. 

Traducir de un 

enunciado verbal a 

una representación 

gráfica

Establecer las 

equivalencias entre 

unidades de longitud y 

usar escalas para 

representar los recorridos 

Aplicar la representación 

simbólica, geométrica o 

numérica para representar la 

situación

Interpretar la 

información de un 

enunciado verbal a 

una representación 

simbólica

Sustituir parejas 

ordenadas en la fórmula 

de la distancia y 

resolver operaciones

Traducir del sistema de 

representación gráfico 

al simbólico o numérico 

y resolver operaciones 

Traducir de la 

representación simbólica a 

la numérica

Comparar, ordenar, 

medir y operar con 

segmentos

Realizar las sumas 

parciales de los 

segmentos para 

hallar las 

distancias totales

Justificar la solución 

propuesta a partir de un 

razonamiento lógico del 

problema

Aplicar el concepto de 

espacio recorrido, 

desplazamiento y 

trayectoria

Identificar los 

valores y 

variables 

relevantes de la 

situación

Relacionar los puntos 

cardinales con el plano 

cartesiano para 

representar recorridos

2.13

2.12

2.11

2.10
2.9

2.8

2.7

2.62.5

2.42.3

2.2

2.1
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Tabla 3 

Descripción de las ayudas de la tarea 2.1 Antena  

E  A Descripción 

63  1 Lea nuevamente el enunciado y relaciónelo adecuadamente con la representación 

gráfica 

37  2 ¿Cuál de los tres sistemas de medida se utiliza en el problema: longitud, superficie 

o volumen? 

25  3 ¿Es correcta la representación gráfica con la situación planteada? 

27  4 ¿Esta sustituida correctamente la fórmula con los valores que se interpretan en la 

gráfica? 

6  5 ¿Cómo se realiza una conversión de una medida de longitud a otra? Ejemplo de 

conversión 

17  7 La escala que plantearon de la situación ¿Es acorde con las distancias del problema? 

25  8 El gráfico ¿si atiende a la situación planteada? 

1  9 ¿La relación de orden entre números reales se aplica igual para la medida de seg-

mentos? 

62  10 ¿En qué consiste la estrategia utilizada para solucionar la situación? 

23  11 ¿Qué fórmulas sobre la distancia conoces? 

23  12 Si la distancia que se necesita calcular es entre dos puntos en el plano cartesiano. 

¿Cuál es la fórmula adecuada? 

26  14 ¿Las distancias que plantea se relacionan correctamente con la representación grá-

fica? 

19  15 ¿Cómo sustituye adecuadamente los puntos de plano en la fórmula de la distancia? 

Argumenta. 

2  16 Revise los procedimientos matemáticos empleados 

3  17 ¿Cuál es el orden jerárquico en las operaciones de números reales?  

44  18 ¿Cuál es el orden jerárquico para realizar operaciones aritméticas entre números 

reales? 

19  19 ¿Cómo sustituye adecuadamente las parejas ordenadas en el plano cartesiano, en la 

fórmula de la distancia? Argumenta. 

17  20 La escala que plantearon de la situación ¿Es acorde con las distancias del problema? 

27  21 ¿Esta sustituida correctamente la fórmula con los valores que se interpretan de la 

gráfica? 
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22  22 Recordar las fórmulas apropiadas para la distancia entre dos puntos en el plano car-

tesiano 

15  23 ¿Cómo se ubica puntos en el plano cartesiano? ¿Cuándo hay desplazamiento hori-

zontal? ¿Cuándo hay desplazamiento vertical? 

55  25 ¿Qué logra interpretar de la representación gráfica? ¿La información se articula 

coherentemente con la interpretación? 

11  26 El profesor muestra un ejemplo sobre la representación de una pareja ordenada, en 

la que se indica que la primera componente es “𝑥” y la segunda es “𝑦” 

3  27 ¿Los procesos matemáticos que realizó son los correctos? 

23  28 ¿Qué fórmulas para hallar la distancia conoce? 

43  29 ¿La sustitución de los valores de la información en la fórmula es adecuada? 

22  30 ¿El resultado si es coherente con la fórmula y la situación planteada? 

34  31 ¿Es correcta la distancia del segmento? Argumenta 

21  32 ¿Qué unidades de medida de longitud se presentan en la situación? 

22  33 ¿Cuál es la fórmula adecuada que se relaciona con la situación? 

66  34 Explique la estrategia aplicada y su coherencia con la situación. De lo contrario plan-

tee una nueva estrategia que se adecue a la situación 

Nota. E = error; A = ayuda. 

4. TAREA T2.2 RECORRIDO 

Describimos, la tarea teniendo en cuenta cada uno de sus elementos. La tarea está relacionada con 

la interpretación de la imagen que genera el aplicativo Google Maps. 

4.1. Requisitos 

Para realizar la tarea los estudiantes requieren de los siguientes requisitos: (a) identificar y dife-

renciar las distancias verticales y horizontales en el plano cartesiano, (b) utilizar las medidas de 

longitud, (c) ubicar parejas ordenadas en el plano y (d) manejar la calculadora científica. 

4.2. Meta 

La tarea pretende que el estudiante aplique la fórmula de la distancia para calcular la distancia más 

corta entre dos puntos en el plano. Al realizar traducciones entre los sistemas de representación 

simbólico al numérico, y del gráfico al numérico o simbólico.  
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4.3. Formulación 

Google Maps es un servicio gratuito de Google que permite encontrar ubicaciones reales en el 

mundo, además de proponer distintas rutas para un destino. Las rutas que maneja Google Maps 

son para el automóvil, las personas y el avión. 

El señor Joaquín se encuentra en su automóvil localizado en la calle 19 con carrera 52, decide 

utilizar Google Maps teniendo en cuenta la ruta en automóvil para llegar al centro comercial 

Calima (Calle 19 # 28 – 80) y dejar a su amigo Juan. 

Al utilizar el aplicativo, se genera la información que se presenta en la figura 5. 

De manera individual, interprete la información que suministra el aplicativo Google Maps para 

un recorrido en automóvil. 

 

Figura 5. Ruta en automóvil de Google Maps 

Conforme grupos de cuatro personas y observe la figura 5, luego responda las siguientes pre-

guntas: 

1. ¿En qué situaciones consideran que se utilizan los puntos cardinales en la vida diaria? 

2. ¿Qué relación hay entre las direcciones, los puntos cardinales y el plano cartesiano? 

Ahora mostramos una aproximación de la ruta del automóvil en el plano cartesiano donde la 

escala está dada en 𝑚(metros). Según la figura 6, analicen y respondan 
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Figura 6. Representación de la ruta en el plano cartesiano 

1. ¿Cómo se relacionan los puntos cardinales con la representación gráfica que se muestra en 

la figura 6? 

2. ¿Cómo se relacionan la imagen de Google Maps con los puntos cardinales y el plano carte-

siano? 

3. ¿La ruta que se presenta es un recorrido o un desplazamiento? 

4. ¿Cuáles son las coordenadas que indican el punto de partida y llegada? 

5. ¿Qué distancia recorre el automóvil desde el punto A hasta el punto C? 

6. ¿Qué distancias se pueden hallar sin hacer procedimientos matemáticos, en el recorrido del 

automóvil? Argumenten su respuesta 

7. Juan decide no hacer el Recorrido en el auto, por la congestión vehicular, y caminar hasta 

el centro comercial. Señala los posibles caminos que puede utilizar con distintos colores. ¿Cuál 

es el camino más corto? 

8. Utilicen la calculadora para encontrar la distancia desde el punto L hasta el punto M. 

9. Utilicen la calculadora para encontrar la distancia total recorrida por el automóvil desde el 

punto A hasta el punto M 

Socialicen los resultados a tus compañeros.  

4.4. Los materiales y recursos 

En esta tarea introduciremos el uso de la calculadora para encontrar resultados numéricos asocia-

dos con la distancia entre dos puntos. Este material es de fácil acceso para los estudiantes y no 

requiere mayor tiempo de preparación para el profesor y el estudiante. 
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4.5. Agrupamiento 

Proponemos que la tarea de aprendizaje se divida en dos partes. La primera relacionada con la 

interpretación individual de la imagen que genera Google Maps y la segunda en grupos de cuatro 

estudiantes para interpretar la representación gráfica. Este esquema se mantiene a lo largo de toda 

la tarea. 

4.6. Interacción 

El agrupamiento en esta tarea genera una interacción, en primer lugar los estudiantes interpretan 

individualmente la figura para luego compartir su análisis en el grupo de cuatro estudiantes. Des-

pués, socializan los resultados con sus compañeros y el profesor para llegar a determinar conclu-

siones. En segundo lugar, se mantienen los grupos de cuatro personas para analizar la representa-

ción gráfica del recorrido y responder las preguntas planteadas. En tercer lugar, los estudiantes 

discuten, resuelven y argumentan los interrogantes planteados ante el gran grupo y el profesor 

realiza las aclaraciones pertinentes relacionadas con la representación gráfica de la información 

que suministra Google Maps. 

4.7. Temporalidad 

La tarea propuesta consta de cinco momentos. En el primer momento, (5 minutos) socializamos el 

grafo de criterios de logro de la tarea. En el segundo momento, (5 minutos) explicamos la meta de 

la tarea. En el tercer momento (30 minutos) mostramos una imagen del recorrido de un automóvil 

en la ciudad de Bogotá, en la que analizan conceptos como recorrido, puntos cardinales y distancia. 

En el cuarto momento, (55 minutos) presentamos una representación gráfica en el plano cartesiano 

del recorrido, y a partir de ella el estudiante calcula las distancias entre dos puntos. Por último, los 

estudiantes diligencian y socializan el formato del diario del estudiante (15 minutos). 

4.8. Previsiones de la tarea 

En la figura 7 presentamos el grafo de criterios de logro para la tarea Recorrido. Además, presen-

tamos la tabla de ayudas para cada uno de los errores en los que puede incurrir un estudiante. 
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Figura 7. Grafo de criterios de logro Tarea T2.2 Recorrido 

La tarea de aprendizaje busca desarrollar que el estudiante calcule la distancia más corta entre dos 

puntos en el plano cartesiano a través de la traducción a distintos sistemas de representación. Para 

ello, el estudiante tiene que identificar los valores y variables de la información (CdL 2.1). Luego, 

debe relacionar los puntos cardinales con la gráfica que se presenta en la tarea (CdL2.2). Después, 

debe comparar, ordenar, y medir segmentos de acuerdo con la gráfica que se asocia en la tarea 

(CdL 2.3). Al analizar la representación gráfica el estudiante puede realizar sumas parciales de las 

distancias conocidas para encontrar la distancia total (CdL2.4), para ello debe hallar las distancias 

que se pueden calcular por inspección (CdL2.4). Posteriormente, el estudiante aplica el concepto 

de espacio recorrido, desplazamiento y trayectoria. Por último, el estudiante debe realizar traduc-

ciones en los sistemas de representación numérico y simbólico para resolver operaciones en la 

fórmula de la distancia y llegar a la solución (CdL 2.11). La tabla 4 incluye las ayudas planteadas 

para que el estudiante continúe con el desarrollo la tarea. 
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Tabla 4 

Descripción de las ayudas de la tarea 2.2 Tarea T2.2 Recorrido 

E  A Descripción 

61  1 ¿Qué datos muestra las indicaciones de la ruta de Google Maps y como se relaciona 

con el concepto de distancia? 

60  2 ¿Cómo relaciona la información del aplicativo Google Maps con el plano carte-

siano? ¿Qué características tienen en común la imagen de Google Maps con el plano 

cartesiano? 

50  3 ¿Cuál es la diferencia entre distancia recorrida y desplazamiento? Demuéstrelo con 

un ejemplo 

13  4 Ejemplo de orientación con los puntos cardinales tomando como referencia la ciudad 

de Bogotá. ¿Cómo ubica los puntos cardinales en el plano cartesiano? ¿Qué repre-

senta el semieje positivo x? ¿Qué representa el semieje negativo x? ¿Qué representa 

el semieje positivo y? ¿Qué representa el semieje negativo y? 

21  5 ¿Qué unidades de medida de longitud se presentan en la situación? 

50  6 La distancia más corta que hay del punto inicial al punto final. ¿Cómo se puede 

establecer?  

13  7 ¿Cómo relaciona los puntos cardinales con el eje 𝑥? ¿Cuáles con el eje 𝑦? 

50  8 La ruta mostrada en el plano cartesiano se denomina ¿distancia recorrida o despla-

zamiento? 

37  9 ¿Cuál de los tres sistemas de medida se usa en el problema: longitud, superficie o 

volumen? 

17  10 La escala que plantearon de la situación ¿Es acorde con la situación planteada? 

50  11 El profesor realiza ejemplos de recorrido y desplazamiento 

13  12 ¿Cómo relaciona los recorridos con los puntos cardinales? 

30  13 Dado el recorrido de la ruta que se presenta. ¿Las sumas parciales de las distancias 

son iguales al recorrido total? 

1  14 Organice los segmentos de mayor a menor longitud 

51  15 ¿Qué se debe tener en cuenta para comparar la medida de dos o más segmentos? 

30  16 ¿Cuántos segmentos se presentan? ¿Cómo se puede hallar la distancia total reco-

rrida? 

21  17 ¿Cuál es la unidad de medida de longitud adecuada según el análisis del problema? 

22  18 ¿Cuál es la fórmula adecuada que se relaciona con la situación? 
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23  19 ¿Qué fórmulas para calcular la distancia conoce? 

23  20 Si la distancia que se necesita calcular es entre dos puntos en el plano cartesiano. 

¿Cuál es la fórmula adecuada? 

44  21 ¿Cuál es el orden jerárquico para realizar operaciones aritméticas entre números 

reales?  

19  22 Reemplace adecuadamente las parejas ordenadas en la fórmula de la distancia 

23  23 ¿La interpretación simbólica si es correcta con la situación? 

18  24 ¿Es coherente la información presentada con la fórmula aplicada y los segmentos 

representados? 

27  25 ¿Esta sustituida correctamente la fórmula con los valores mostrados en la gráfica? 

3  26 ¿Cuál es el orden jerárquico en las operaciones de números reales?  

43  27 ¿La sustitución de los valores de la información en la fórmula es correcta? 

24  28 ¿Cómo se sustituyen los valores de los dos puntos en la fórmula de la distancia? 

55  29 ¿Qué puede interpretar de la representación gráfica? ¿La información se articula 

coherentemente con la interpretación? 

2  30 ¿Cuál es el orden de las operaciones de suma, resta, multiplicación, potenciación y 

radicación en la aplicación de la fórmula? 

3  31 ¿Cuál es el orden jerárquico en las operaciones de números reales? 

57  32 Ejemplo acerca del uso de la calculadora  

57  33 Evalué la forma en que plantea la operación en la calculadora. Ingrese los valores y 

operaciones en la calculadora teniendo en cuenta la jerarquía de las operaciones y 

los comandos 

59  34 ¿Qué representa el resultado numérico con la situación planteada? 

34  35 ¿Los procedimientos algorítmicos fueron los correctos para el resultado obtenido? 

22  36 ¿El resultado es coherente con la fórmula y la situación planteada? 

Nota. E = error; A = ayuda. 

5. TAREA T3.1 RUTA4 

Describimos, la tarea teniendo en cuenta cada uno de sus elementos. En esta situación introduci-

mos el programa Geogebra para representar la situación. 

                                                 
4 La tarea Ruta es una adaptación de la Tarea 4 propuesta por Marín (2011) 
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5.1. Requisitos 

Para el desarrollo de la tarea, es necesario que el estudiante cumpla con los siguientes requisitos: 

(a) establecer relaciones de orden en los números reales, (b) realizar operaciones (potenciación y 

radicación), (c) manejar el programa Geogebra, (d) identificar características de la línea, el punto 

y un segmento, (e) describir las características de los triángulos rectángulos, (f) construir triángulos 

rectángulos y (g) manejar las operaciones algebraicas. 

5.2. Meta 

La tarea Ruta pretende que el estudiante emplee el teorema de Pitágoras en situaciones de la vida 

real a través de la elaboración de representaciones geométricas al utilizar el programa Geogebra.  

5.3. Formulación 

Se van a implementar nuevas rutas del SITP a dos urbanizaciones desde el portal de Transmilenio 

del Tunal, de manera que la distancia a la Avenida Boyacá sea exactamente la misma para los dos 

conjuntos residenciales.

 

Figura 8. Representación geométrica de la ruta del SITP 

Responda de manera individual  

1. Utiliza la regla y el lápiz, para realizar el gráfico de la figura 8 en su cuaderno. Señale y nombre 

los vértices de los triángulos rectángulos que aparecen. 
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2. Represente la distancia de cada una de las bases de los triángulos utilizando una expresión al-

gebraica. 

3. ¿Cuál será la distancia de cada conjunto a la avenida Boyacá, si debe ser la misma? justifique 

la respuesta  

4. Conforme grupos de tres estudiantes, y confronte los resultados obtenidos. 

5. Presente ante el grupo clase la estrategia utilizada para resolver el problema 

Ahora en parejas, elaboren el gráfico de la figura 8 con ayuda del software Geogebra.  

6. Encuentren las distancias desconocidas 

7. Comparen estas longitudes, con los resultados obtenidos en el grupo. ¿Qué diferencias o simi-

litudes encuentran? 

8. Si las hipotenusas de los triángulos rectángulos que se forman en la construcción geométrica 

son iguales, ¿los catetos deben ser también iguales? ¿Por qué? 

5.4. Materiales y recursos 

Para esta tarea incluimos el uso de la regla o escuadra para que el estudiante mida distancias entre 

dos puntos. Además, proponemos utilizar el programa Geogebra para que los estudiantes validen 

los resultados y confronten las soluciones con sus compañeros. 

5.5. Agrupamiento  

Para la solución de esta tarea proponemos en la primera parte que los estudiantes desarrollen de 

manera individual la representación del enunciado utilizando los instrumentos de medición. Luego, 

los estudiantes se organizan en grupos de tres para confrontar sus diferentes representaciones y 

responder las preguntas planteadas.  

5.6. Interacción 

La interacción de la tarea la establecimos de la siguiente manera: en la primera parte los estudiantes 

analizan de forma individual el enunciado del problema y lo representan por medio de los instru-

mentos de medición. En la segunda, se reúnen por grupos de tres estudiantes para discutir las 

diferentes maneras de solución de la situación. Por último, se reúnen por parejas y hacen uso del 

programa Geogebra para socializar y justificar los resultados a sus compañeros. 

5.7. Temporalidad 

La tarea se desarrolla en seis momentos según la formulación de la tarea. En el primer momento, 

(5 minutos) para la socialización del grafo de criterios de logro. Segundo momento (5 minutos) 

para la explicación de la meta de la tarea. Tercer momento (30 minutos) el estudiante utiliza los 

instrumentos de medida y realiza representaciones simbólicas y numéricas de la situación. Cuarto 

momento (30 minutos) el estudiante analiza sus soluciones con sus compañeros para llegar a acuer-

dos. Quinto momento (30 minutos) los estudiantes hacen uso del programa Geogebra para validar 

los resultados. Por último, (10 minutos) los estudiantes diligencian y socializan el formato del 

diario del estudiante. 
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5.8. Previsiones de la tarea 

En la figura 9, presentamos el grafo de criterios de logro. Además, presentamos la tabla de ayudas 

para cada uno de los errores en los que puede incurrir un estudiante. 

 

Figura 9. Grafo de criterios de logro T3.1 Ruta  

La tarea T3.1 Ruta pretende que el estudiante emplee el teorema de Pitágoras para calcular las 

distancias desconocidas en un triángulo rectángulo. Esta tarea presenta dos caminos de aprendi-

zaje. Ambos caminos de aprendizaje inician con identificar los valores y variables relevantes en la 

situación (CdL3.1). El primer camino de aprendizaje, que un estudiante puede desarrollar es cal-

cular la longitud de un segmento a partir de la unidad de medida (CdL3.14); luego, elige observar 

la representación geométrica de la situación y obtener la información numérica (CdL3.9). El otro 

camino de aprendizaje que puede seguir un estudiante consiste en obtener información simbólica 

de la representación geométrica (CdL3.4); después, el estudiante puede optar por plantear la dis-

tancia como una expresión algebraica (CdL 3.5) o representar la información de manera numérica 

(CdL 3.6); las opciones anteriores confluyen en determinar y comparar los elementos de un trián-

gulo rectángulo (CdL3.10), luego, el estudiante aplica el teorema de Pitágoras para resolver la 

situación (CdL3.11) y finaliza con comparar y explicar los resultados obtenidos (CdL3.13). La 

tabla 5 incluye las ayudas previstas cuando el estudiante desarrolla la tarea.  
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Tabla 5 

Descripción de las ayudas de la tarea 3.1 Ruta 

E  A Descripción 

23  1 ¿Concuerda su planteamiento con el enunciado? Argumente 

43  2 ¿Es adecuada la fórmula para la situación planteada? 

3  3 Revise los procedimientos empleados para resolver la situación 

44  4 El profesor explica las operaciones básicas con números reales 

12  5 Establece diferencias entre cateto e hipotenusa 

36  6 ¿Cuál es la longitud del lado mayor del triángulo rectángulo? 

34  7 ¿Es correcta la distancia del segmento? Argumente 

30  8 Si un segmento se divide en distintas partes. ¿Sus sumas parciales son iguales al 

segmento inicial? Argumenta 

22  9 Recuerde que fórmulas se pueden emplear para calcular la distancia entre dos pun-

tos en el plano cartesiano 

62  10 Revise el proceso empleado para realizar la representación geométrica 

63  11 Lea nuevamente la información que suministra el problema 

64  12 Compare con otros estudiantes las estrategias de solución 

65  13 Pida explicación a sus compañeros acerca de la estrategia utilizada para resolver un 

problema 

66  14 El grupo de estudiantes expone sus planteamientos propuestos 

67  15 Revise los comandos que ofrece Geogebra para realizar la representación 

26  16 ¿La representación numérica es coherente con la representación geométrica 

19  17 ¿Sustituye adecuadamente los datos del problema en una ecuación? 

28  18 ¿Sustituye adecuadamente la información del problema para plantear una expresión 

algebraica? 

22  19 ¿Cuál es la fórmula adecuada que se relaciona con la situación? 

52  20 ¿Qué distancias identifican en la representación que muestra el programa Geoge-

bra? 

68  1 Identifique las unidades de medida de longitud 

Nota. E = error; A = ayuda. 
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6. TAREA T3.2 FOTOGRAFÍA5 

A continuación, describimos la tarea teniendo en cuenta cada uno de sus elementos. En el diseño 

de esta tarea consideramos el programa Geogebra como recurso que nos permite representar la 

información. 

6.1. Requisitos 

Para que el estudiante desarrolle la tarea son necesarios los siguientes requisitos: (a) construcción 

de rectas perpendiculares y secantes, (b) manejo de Geoplano, (c) identificar los elementos de un 

triángulo, (d) operaciones con números reales, (e) razones y proporciones y (f) criterios de seme-

janza. 

6.2. Meta 

La tarea pretende contribuir a que el estudiante justifique a partir de sus construcciones geométri-

cas y la utilización del programa Geogebra sus conjeturas en la solución de la tarea.  

6.3. Formulación 

Sonia quiere comprar los vidrios para arreglar la lámpara de su estudio. Le sacó una foto, hizo 

una representación de las medidas de los vidrios pero no pudo tomarlas todas. Decidió mostrar 

su representación al señor de la vidriería para pedirle que fuera él a terminar de medir los 

vidrios. Cuando el señor vio el dibujo, observó que los segmentos BB´, CC´, DD´ eran para-

lelos y le dijo a Sonia que con las medidas anotadas se podrían conocer las faltantes. La repre-

sentación que realizó Sonia se muestra en la figura 10.  

                                                 
5 La tarea Fotografía es una adaptación de la propuesta Thales dinámico en la espiral del currículo 

propuesto por Bernardis y Moriena 
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Figura 10. Representación geométrica de la lámpara 

Conforme grupos de tres estudiantes y responde las siguientes preguntas:  

1. ¿Está de acuerdo que con las medidas anotadas se pueden obtener las que faltan? ¿Por qué?  

2. Nombre un relator por cada grupo que explique la respuesta, al grupo clase. 

Por parejas, utilicen el programa Geogebra para realizar la representación geométrica de la 

lámpara y respondan las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo se obtiene la medida de los segmentos B´C´ y C´D´? 

2. Escriban la expresión matemática que permite encontrar la medida de los segmentos B´C´ 

y C´D´? 

3. Al resolver la expresión matemática, comparen y validen este resultado con los generados 

en el programa Geogebra. ¿Son las mismas medidas de los segmentos? 

4. ¿Determinen la medida de los segmentos B´C´ y C´D´? 

5. Si ahora ¿las longitudes de la lámpara se duplican, las medidas de los vidrios que faltan 

de la lámpara también se duplican? Argumenten la respuesta 

6.4. Materiales y recursos 

Para resolver esta situación se va a utilizar el lápiz, papel y hojas cuadriculadas y luego el programa 

Geogebra que permite visualizar la representación de la información.  

6.5. Agrupamiento  

Para resolver esta tarea de aprendizaje los estudiantes conforman grupos de tres personas para 

resolver las preguntas, y nombran un relator del grupo. Luego, los estudiantes en parejas validan 
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los resultados utilizando el programa Geogebra. Finalmente, se muestra el trabajo obtenido al 

grupo y al profesor. 

6.6. Interacción 

Para realizar esta tarea buscamos que haya interacción entre el grupo de estudiantes. El profesor, 

realiza el acompañamiento durante el desarrollo de la actividad para dar ejemplos, proporcionar 

respuestas, reformular preguntas, identificar errores y buscar acuerdos para finalmente negociar 

las posibles respuestas a la situación. 

6.7. Temporalidad 

La tarea se desarrolla en cinco momentos según la formulación de la tarea. Primer momento, (5 

minutos) socialización del grafo de criterios de logro (5 minutos). Segundo momento, (5 minutos) 

explicación de la meta de la tarea. Tercer momento (30 minutos) organización el grupo clase en 

subgrupos de tres estudiantes y contestan las preguntas. Cuarto momento (55 minutos) que corres-

ponde a la interacción entre cada pareja de estudiantes y el programa Geogebra con el acompaña-

miento del profesor, para solucionar las preguntas. Finalmente, los estudiantes diligencian y so-

cializan el formato del diario del estudiante (10 minutos). 

6.8. Previsiones de la tarea 

En la figura 11, presentamos el grafo de criterios de logro. Además, presentamos la tabla de ayudas 

para cada uno de los errores en los que puede incurrir un estudiante 

 

Figura 11. Grafo de criterios de logro tarea T3.2 fotografía 
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La tarea de aprendizaje T3.2 Fotografía pretende contribuir a que el estudiante aplique el teorema 

de Thales a partir de una representación geométrica. Inicialmente el estudiante debe inferir la in-

formación del enunciado (CdL 3.1) y representarla simbólicamente (CdL3.4), también, debe re-

presentar la información numéricamente para que establezca las proporciones asociadas a los trián-

gulos semejantes (CdL 3.6). A partir de la información que infirió el estudiante debe plantear las 

proporciones que le permiten aplicar el teorema de Thales para hallar las distancias desconocidas 

(CdL 3.12), y el camino de aprendizaje finaliza cuando el estudiante explica los procedimientos 

que empleo para llegar a la respuesta (CdL 3.13). La tabla 6 incluye las ayudas previstas cuando 

el estudiante desarrolla la tarea. 
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Tabla 6 

Descripción de la ayudas de la tarea T3.2 Fotografía  

E  A Descripción 

1  1 ¿La relación de orden entre números reales, se aplica igual para la medida de seg-

mentos? 

12  2 Recordar los elementos de un triángulo rectángulo y la diferencia entre los catetos y 

la hipotenusa 

36  3 ¿Cuál es el lado del triángulo rectángulo con mayor longitud? 

34  4 ¿Es correcta la distancia del segmento? Argumente 

23  5   Compara la representación obtenida con el enunciado  

43  6 ¿Es adecuada la fórmula para la situación planteada? 

24  7 Lea nuevamente el problema y plantee la ecuación teniendo en cuenta la información 

suministrada 

3  8 Revise los procedimientos para realizar operaciones con números reales 

26  9 ¿Qué distancia de la representación geométrica conoce o cómo puede expresarla 

matemáticamente? 

22  10 Recuerde las fórmulas que se pueden utilizar para calcular la distancia entre dos 

puntos en el plano cartesiano 

45  11 Verifique los procedimientos matemáticos 

12  12 Recuerde los elementos de un triángulo rectángulo 

44   13  Recuerde las propiedades de los números reales 

51  14 ¿Cómo se comparan dos segmentos? 

7  15 Explique cómo se plantea una razón y una proporción 

5  16 Identifique distancias horizontales y verticales en el plano cartesiano 

38  17 Recuerde el concepto de punto medio de un segmento  

42  18 Explique cómo se construyen rectas perpendiculares y secantes 

Nota. E = error; A = ayuda. 
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7. TAREA T3.3 SIMULACRO6  

A continuación, presentamos la versión la tarea T3.3 Simulacro teniendo en cuenta sus elementos. 

En el diseño de esta tarea consideramos el uso del Geoplano que permite representar la informa-

ción. 

7.1. Requisitos 

Para resolver esta situación el estudiante debe: (a) reconocer los elementos del triángulo rectán-

gulo, (b) construir rectas paralelas y secantes, (c) hacer la representación geométrica del teorema 

de Thales, (d) designar valores a cada uno de los segmentos y (e) manejo del Geoplano.  

7.2. Meta 

La tarea T3.3 Simulacro busca que el estudiante pueda calcular las distancias desconocidas al uti-

lizar el teorema de Thales. 

7.3. Formulación 

Al Simulacro de evacuación de una fábrica de cueros acude la unidad de bomberos con una 

escalera de 8 m de longitud que consta de 20 peldaños distribuidos uniformente. Al apoyar la 

escalera sobre la fachada del edificio se observa que el primer peldaño se encuentra a 30 cm 

del suelo. Debido a que las llamas ascienden rápidamente, es necesario averiguar si es posible 

con dicha escalera evacuar el tercer piso de la fábrica. Cada planta tiene 2,5 m de altura.  

De manera individual 

1. Utilice el Geoplano para representar la información del enunciado. 

2 .Construye la representación obtenida en una hoja de papel cuadriculado.  

Confronte sus resultados con el gran grupo para construir una representación única de la situa-

ción, en un pliego de papel kraft. 

Ahora, conforme grupos de tres estudiantes y respondan las siguientes preguntas: 

1. ¿Podrán ser evacuados los trabajadores de la fábrica que se encuentran en el tercer piso? 

Expliquen la respuesta. 

2. ¿Existe alguna relación entre las longitudes de los segmentos conocidos para hallar los de-

más? Enuncien dicha relación. 

3. ¿Esta relación es siempre verdadera? ¿Por qué? 

7.4. Materiales y recursos 

Al emplear el Geoplano los estudiantes representarán y visualizarán la situación propuesta en el 

enunciado. Luego con ayuda de la regla y el lápiz harán la representación en hojas cuadriculadas. 

A continuación realizan la construcción geométrica en un pliego de papel kraft.  

                                                 
6 La tarea Simulacro es una adaptación de la propuesta Thales dinámico en la espiral del currículo 

propuesto por Bernardis y Moriena (2013) 
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7.5. Agrupamiento 

Para desarrollar esta tarea de aprendizaje los estudiantes trabajan de manera individual al utilizar 

el Geoplano e instrumentos de medición. Posteriormente, los estudiantes se subdividen en grupos 

de tres personas con el propósito de lograr resolver las preguntas a partir de la representación de 

la situación que el grupo concertó y así verificar procedimientos y soluciones. 

7.6. Interacción 

El agrupamiento se da de manera individual para hacer diferentes representaciones, luego en el 

gran grupo exponen sus representaciones, analizan, discuten las soluciones y establecen un 

acuerdo frente a una única representación. Posteriormente en grupos de tres estudiantes resuelven 

las preguntas propuestas y tienen en cuenta las ideas de los compañeros. 

7.7. Temporalidad 

La tarea se desarrolla en siete momentos según la formulación de la tarea. En el primer momento, 

(5 minutos) socialización del grafo de criterios de logro. Segundo momento, (5 minutos) explica-

ción de la meta de la tarea. Tercer momento (20 minutos), el profesor presenta el tema de razones 

y proporciones para hallar la medida de un segmento. Cuarto momento (40 minutos) es cuando 

implementa el Geoplano e instrumentos de medición para representar la información del enunciado 

y contestar las preguntas. Quinto momento (30 minutos) corresponde a resolver las preguntas di-

señando un plan o estrategia y presenta las explicaciones de la solución al grupo y al profesor. 

Sexto momento (10 minutos) los estudiantes diligencian y socializan el formato diario del estu-

diante. En el séptimo momento, socializamos a los estudiantes la evaluación de la unidad didáctica 

referente a las siete tareas de aprendizaje (56%), la evaluación final (14%) y la evaluación actitu-

dinal (30%) 

7.8. Previsiones de la tarea 

En la figura 12, mostramos el grafo de criterios de logro. Además, presentamos la tabla de ayudas 

para cada uno de los errores en los que puede incurrir un estudiante. 
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Figura 12. Grafo de criterios de logro tarea T3.3 Simulacro 

La tarea de aprendizaje T3.3 Simulacro contribuye a que el estudiante utilice el teorema de Thales 

para calcular las distancias desconocidas. En las previsiones que desarrollamos para esta tarea 

indicamos que un estudiante puede seguir cuatro caminos de aprendizaje. Todos los caminos ini-

cian con identificar los valores y variables relevantes de la situación (CdL3.1). Posteriormente, el 

estudiante puede optar por recorrer uno de los cuatro caminos de aprendizaje. Por el primer camino 

de aprendizaje, el estudiante a partir de la situación obtiene información simbólica de la represen-

tación gráfica (CdL3.4), luego, el estudiante representa la información de manera numérica 

(CdL3.6) y aplica la propiedad fundamental de las proporciones (CdL3.12) para comprobar y ex-

plicar los resultados. El segundo camino de aprendizaje, surge a partir del criterio de logro (CdL 

3.6), cuando el estudiante compara los elementos de un triángulo rectángulo (CdL3.10) y plantea 

las proporciones (CdL3.12) para llegar a obtener los resultados. 

El tercer camino de aprendizaje, inicia cuando el estudiante identifica los valores y variables 

de la situación (CdL3.1), luego, realiza la representación gráfica en el plano cartesiano con la in-

formación que suministra el enunciado (CdL 3.3) y determina los elementos del triángulo rectán-

gulo (CdL3.10), luego aplica el teorema de Pitágoras (CdL3.11) para comprobar y explicar los 

resultados obtenidos. 

El último camino de aprendizaje, el estudiante establece que después de obtener los valores y 

variables, el estudiante utilice el sistema de representación manipulativo para representar la infor-

mación (CdL 3.2). Luego, el estudiante identifica información con el programa Geogebra (CdL 

3.7), argumenta con razonamientos lógicos y comprueba y explica los resultados obtenidos de 
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acuerdo con el contexto de la tarea de aprendizaje (CdL 3.13). La tabla 7 incluye las ayudas y 

errores previstos cuando el estudiante desarrolla la tarea. 

Tabla 7 

Descripción de las ayudas de la tarea 3.4 Tarea T3.3 Simulacro 

E  A Descripción 

1  1 ¿La relación de orden entre números reales se aplica igual para la medida de seg-

mentos? 

12  2 Recordar los elementos de un triángulo rectángulo y las diferencias entre los catetos 

y la hipotenusa 

36  3 ¿Cuál es el lado del triángulo rectángulo con mayor longitud? 

34  4 ¿Es correcta la distancia del segmento? Argumente 

23  5  Compare la representación obtenida con el enunciado  

43  6 ¿Es adecuada la fórmula para la situación planteada? 

24  7 Lea nuevamente el problema y plantéelo teniendo en cuenta el enunciado de la si-

tuación  

3  8 Realice ejemplos que muestren los procedimientos matemáticos para operar núme-

ros reales 

26  9 ¿Qué distancias suministra el enunciado de la situación y cómo puede expresarlas 

matemáticamente 

22  10 Recuerde las fórmulas apropiadas para la distancia entre dos puntos en el plano car-

tesiano 

45  11 Verifique los procedimientos matemáticos 

12  12 Señale los elementos de un triángulo rectángulo 

44   13  Realice ejemplos sobre propiedades de los números reales 

51  14 ¿Cómo se comparan dos segmentos? 

7  15 Recuerde conceptos como razones y proporciones 

5  16 Identifique las distancias horizontales y verticales en el plano cartesiano 

38  17 Recuerde el concepto de punto medio de un segmento  

19  18 Revise procesos matemáticos en operaciones con los números reales  

Nota. E = error; A = ayuda. 
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15. ANEXO 6 EXPECTATIVAS AFECTIVAS 

En la tabla 1, presentamos el listado de las expectativas afectivas propuestas para el diseño previo 

de la unidad didáctica cálculo de la distancia entre dos puntos. 

Tabla 1 

Listado de expectativas afectivas del tema  

EA Descripción 

1 Promover el hábito de realizar un diagrama o gráfico en la resolución de problemas aso-

ciados a encontrar la distancia entre dos puntos 

2 Valorar la utilidad de los resultados matemáticos en el cálculo de la distancia 

3 Desarrollar una predisposición favorable al emplear distintos sistemas de representación 

en el cálculo de distancias entre dos puntos 

4 Desarrollar perseverancia en el planteamiento y resolución de situaciones relacionadas con 

el cálculo de la distancia entre dos puntos 

5 Desarrollar actitud favorable en la resolución de problemas asociados al cálculo de la dis-

tancia.  

Nota. EA: expectativa afectiva. 
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16. ANEXO 7 GLOBALIDAD DE LA 

UNIDAD DIDÁCTICA 

En este anexo mostramos la globalidad de las sesiones propuestas para implementar la evaluación 

diagnóstica, las tareas de aprendizaje y el examen final. Antes de iniciar con la implementación de 

la unidad didáctica adicionamos (440 minutos) para la aplicación de la prueba diagnóstica y la 

correspondiente realimentación, luego socializamos la unidad didáctica al exponer el tema, los 

objetivos y el sistema de evaluación. Resaltamos que para las tareas de aprendizaje tuvimos en 

cuenta la temporalización de las tareas que consistieron en presentar el grafo de los criterios de 

logro (5 minutos), la explicación de la meta de la tarea (5 minutos) y la socialización del diario del 

estudiante al finalizar cada sesión (15 minutos). A continuación en la tabla 1, presentamos un 

esquema con el diseño global de la unidad didáctica del tema.  
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Tabla 1 

Diseño global de la unidad didáctica para el cálculo de la distancia entre dos puntos 

 Tarea Diagnóstica 

Sesión y 

minutos 

Actividades, función e instrumentos 

110 minutos 

110 minutos 

110 minutos 

110 minutos 

Implementación de la tarea diagnóstica, pregunta 1 a 7, para indagar en los es-

tudiantes sobre los conocimientos previos necesarios para el desarrollo de la 

unidad didáctica. 

Realimentación de la tarea diagnóstica, pregunta 1 a 7, para socializar los re-

sultados y fortalecer los conocimientos previos. 

Implementación de la tarea diagnóstica, pregunta 8 a 13, para indagar en los 

estudiantes sobre los conocimientos previos necesarios para el desarrollo de la 

unidad didáctica. 

Realimentación de la tarea diagnóstica, pregunta 8 a 13, para socializar los re-

sultados y fortalecer los conocimientos previos. Aplicación del taller de ayuda 

para los estudiantes que no tienen los conocimientos previos para abordar la 

unidad didáctica. 

Objetivo 1. Tarea Ruta H3 y Mapa Tarea Diagnóstica 

Sesión y 

minutos 

Actividades, función e instrumentos 

5- 25 minutos Presentación del tema, objetivos, tareas de aprendizaje, grafo de criterios de 

logro por objetivo, meta por tarea, formato del diario del estudiante y explica-

ción de la valoración del desempeño de cada estudiante en el desarrollo de la 

unidad didáctica. 

5- 10 minutos 

5- 60 minutos 

5- 15 minutos 

 

6- 10 minutos 

6- 85 minutos  

6- 15 minutos 

Socialización de la meta y grafo de criterios de logro para el estudiante de la 

tarea Ruta H3. 

Desarrollo de la tarea, explicación y exploración de Google Maps. 

Registro y socialización del diario del estudiante.  

Socialización de los criterios de logro y meta de la tarea Mapa. 

Desarrollo de la tarea, exploración y uso del Geoplano para calcular la distan-

cia taxi. 

Registro y socialización del diario del estudiante. 

Objetivo 2. Tarea Antena y Recorrido 
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Tabla 1 

Diseño global de la unidad didáctica para el cálculo de la distancia entre dos puntos 

Sesión y 

minutos 

Actividades, función e instrumentos 

7- 10 minutos Socialización de la meta y grafo de criterios de logro para el estudiante de la 

tarea Antena. 

7- 90 minutos 

 

7- 10 minutos 

8- 10 minutos  

8- 90 minutos 

Desarrollo de la guía de trabajo propuesta para la tarea. Utilización del Geo-

plano para calcular la distancia más corta entre dos puntos en el plano carte-

siano. 

Registro y socialización del diario del estudiante. 

Socialización de los criterios de logro y meta de la tarea. 

Desarrollo de la tarea, utilización de la calculadora para hallar la distancia entre 

dos puntos en una representación gráfica de Google Maps. 

8- 10 minutos 

9- 25 minutos 

9- 25 minutos  

9- 30 minutos 

9- 30 minutos 

Registro y socialización del diario del estudiante. 
Realimentación tarea Ruta H3. Observar video y hacer una puesta en común entre el 

grupo. https://www.youtube.com/watch?v=kXa3BRRdIH8 

Realimentación tarea Mapa. 

Realimentación tarea Antena. 

Realimentación de Recorrido. 

Objetivo 3. Tarea Ruta, Fotografía y Simulacro 

Sesión y 

minutos 

Actividades, función e instrumentos 

10- 10 minu-

tos 

10- 90 minu-

tos 

Socialización de los criterios de logro para el estudiante y la meta de la tarea. 

Desarrollo de la tarea utilizando Geogebra 

110- 10minu-

tos 

Registro y socialización del diario del estudiante. 

11- 10 minu-

tos 

Compartir los criterios de logro y meta de la tarea. 

https://www.youtube.com/watch?v=kXa3BRRdIH8
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Tabla 1 

Diseño global de la unidad didáctica para el cálculo de la distancia entre dos puntos 

11- 90 minu-

tos 

11- 10 minu-

tos 

12- 10 minu-

tos 

12- 90 minu-

tos 

12- 10 minu-

tos 

13- 110minu-

tos 

14- 110minu-

tos  

Desarrollo de la tarea, utilización de Geogebra para aplicar el teorema de Tha-

les. 

Registro y socialización del diario del estudiante. 

Socialización de los criterios de logro para el estudiante y la meta de la tarea. 

Desarrollo de la tarea, utilización del Geoplano para representar la situación y 

aplicación del teorema de Thales. 

Registro y socialización del diario del estudiante. 

Realimentación de las tarea Ruta, Fotografía y Simulacro. 

Realización del proceso de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

Examen Final 

Sesión y 

minutos 

Actividades, función e instrumentos 

15- 110 

minutos 

16- 55 minutos 

Aplicación del examen final 

Aplicación del taller para los estudiantes con desempeño bajo. 

 Sesión final 

Sesión y 

minutos 

Actividades, función e instrumentos 

17- 110 minutos Socializar resultados de la evaluación de cada uno de los estudiantes  

Para el desarrollo de la unidad didáctica, iniciamos exponiendo a los estudiantes los tres objetivos 

que se pretenden desarrollar con sus respectivas tareas de aprendizaje y metas. Durante la presen-

tación, comunicamos a los estudiantes la manera en que desarrollaremos la unidad didáctica, en-

fatizando en el trabajo individual, grupal y el uso de aplicativos. Además, compartimos con los 

estudiantes el sistema de evaluación abordado desde los aspectos cognitivo, procedimental y acti-

tudinal que se evaluará en el diario del estudiante. 
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17. ANEXO 8 SISTEMA ACE: CÁLCULO DE 

LA DISTANCIA ENTRE DOS PUNTOS  

En este anexo presentamos los resultados más relevantes del sistema ACE respecto a la implemen-

tación del diseño previo de la unidad didáctica. Diseñamos las siete tareas de aprendizaje para 

contribuir a las expectativas de aprendizaje en tres niveles de concreción. El nivel superior (capa-

cidades matemáticas fundamentales y procesos matemáticos), el nivel medio (objetivos de apren-

dizaje) y el nivel inferior (capacidades asociados a errores). También, analizamos dos factores de 

la motivación que corresponden a las cinco expectativas afectivas asociadas con el tema de la 

unidad didáctica y el matemátografo que es el instrumento para analizar la motivación de los es-

tudiantes y del profesor en el desarrollo de cada una de las tareas de aprendizaje.  

1. RESUMEN GENERAL DEL SISTEMA ACE 

En la tabla 1 presentamos el resumen de los resultados que arroja ACE respecto a la activación de 

criterios de logros de cada una de las tareas de aprendizaje y el examen final, la contribución del 

desarrollo de las capacidades matemáticas fundamentales y procesos matemáticos a los tres obje-

tivos de aprendizaje y las expectativas de tipo afectivo. 

Tabla 1  

Resumen de resultados 

Logros o desarrollo Objetivo 1  Objetivo 2 Objetivo 3 

Objetivos de aprendizaje 

Activación de criterios de logro Media Media Media 

Examen final Media Baja  

Percepciones de los estudiantes (Semáfo-

ros) 

Alta Alta Alta 

Percepciones del profesor (Semáforos) Alta Media  Media 

Expectativas de aprendizaje de nivel superior: capacidades matemáticas fundamentales  

Aquí no aparecen las capacidades ojo  

Desarrollo de EANS por capacidades Media Media Media 
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Expectativas de aprendizaje de nivel superior: procesos matemáticos  

Formular Media Media  Media 

Emplear Media Media Media 

Interpretar Media Media Media 

Expectativas de tipo afectivo 

Activación de criterios de logro Media Media Media 

Percepciones del profesor Alta Media Alta 

El espacio que aparece en blanco que corresponde a la columna del examen final del objetivo 3 se 

debe a que no fue posible continuar con la aplicación del examen por cronograma institucional. 

Los resultados de la tabla indican la importancia que tienen para los estudiantes valorar los criterios 

de logro en un nivel alto ya que los estudiantes son capaces de justificar y explicar los resultados 

obtenidos. Las expectativas de tipo afectivo del objetivo 2 indica una activación media para el 

profesor ya que los enunciados de la tarea se vuelven repetitivos y requieren un alto grado de 

comprensión. El examen final presenta dificultades, por ejemplo es necesario reformular las pre-

guntas del objetivo 1 porque demandan demasiado tiempo para su solución y esto implica replan-

tear la temporalización para evaluar los numerales asociados al objetivo 2 y 3.  

La tabla 2, muestra el resumen del logro de las expectativas de tipo afectivo y los factores que 

influyen en la motivación desde las percepciones de los estudiantes y el profesor. 
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Tabla 2 

Resumen de las expectativas de tipo afectivo y los factores que influyen en la motivación 

Factores que influyen en la motivación 

 

 

  

Sabía por 

qué resol-

ver la tarea 

Sabía 

cómo ha-

cerlo 

Tema in-

teresante 

Detecté 

mis errores 

Fue un reto 

motivante 

 

Puede in-

teractuar 

con los de-

más 

Estudiantes 
Alta Alta Alta Muy Alta Alta Muy Alta 

Profesor 
Alta Alta Alta Alta Alta Muy alta 

 
Expectativas de tipo afectivo 

 
EA1 EA2 EA3 EA4 EA5 

 

Criterios de 

logro 

 
Alta Media Alta Media 

 

Percepción 

profesor 

 
Alta Alta Alta Alta 

 

La expectativa de tipo afectivo 1, no la incluimos porque observamos que la formulación de las 

tareas no se encaminaba a que el estudiante tuviera que hacer un gráfico para solucionar la situa-

ción. Las percepciones que presentan una mayor activación se relacionan con detectar los errores 

e interactuar con los demás debido a que las previsiones se orientaban a desarrollar el trabajo en 

pares o grupos.  

2. EXPECTATIVAS DE APRENDIZAJE 

A continuación, presentamos los resultados más relevantes respecto a la activación de los criterios 

de logro por tareas, la contribución de las tareas de aprendizaje a los objetivos de aprendizaje a 

partir de las capacidades matemáticas fundamentales y procesos matemáticos y la comparación de 

logros entre el proceso de enseñanza cotidiana y el examen final para cada objetivo. 

2.1. Ponderación y activación de los criterios de logro por tareas 

En el sistema ACE se ingresó la información de acuerdo con los instrumentos de recolección de 

datos: nombre de los estudiantes que participaron en la implementación de la unidad didáctica, los 

criterios de logro (y errores asociados) que se relacionan a cada objetivo de aprendizaje y especí-

ficamente a cada tarea de aprendizaje. La calificación de cada criterio de logro es nulo (0), parcial 

(1) o total (2). También, se estableció para el sistema ACE una ponderación numérica para cada 

uno de los criterios de logro que conforma un camino de aprendizaje. A continuación, mostramos 

la ponderación de los criterios de logro para cada objetivo de aprendizaje que está conformado por 

dos tareas de aprendizaje para el objetivo 1, dos tareas de aprendizaje para el objetivo 2 y tres 

tareas de aprendizaje para el objetivo 3. 
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Figura 1. Ponderación de los criterios de logro para cada camino de aprendizaje 

Para el objetivo 1 hay diez criterios de logro, para el objetivo 2 hay trece y para el objetivo 3 hay 

catorce criterios de logro. Las ponderaciones que se muestran en la tabla las definimos de acuerdo 

a la complejidad cognitiva de los criterios de logro de cada camino de aprendizaje. Con estas pon-

deraciones el sistema ACE calcula los resultados que contribuyen a las expectativas de aprendizaje 

como promedios, resultados acumulados entre otros. 

Ahora, mostramos los resultados del porcentaje del grupo respecto a la activación total, parcial o 

nula para cada tarea. En la tabla 3 hemos compilado las siete tareas con los resultados.  
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Tabla 3 

Activación de criterios de logro por tarea 

    

 T1.1 T1.2 T2.1 T2.2 T3.1 T3.2 T3.3 

AT 41,7 63,6 51,3 64,4 86,7 47,1 58,3 

AP 58,3 29,2 25,0 30,0 12,6 46,1 41,7 

AN 0,0 0,7 19,4 2,5 0,0 2,0 0,0 

NA 0,0 6,3 4,4 3,1 0,7 4,9 0,0 

Nota: AT: activación total, AP: activación parcial, AN: activación nula, NA: no aplica, T1.1: Ruta 

H3, T1.2: Mapa, T2.1: Antena, T2.2: Recorrido, T3.1: Ruta, T3.2: Fotografía, T3.3: Simulacro 

Los resultados anteriores están sustentados en los criterios de logro para cada tarea de aprendizaje. 

La tarea donde se localiza los porcentajes más altos de errores es T3.2 con E32 —expresa inade-

cuadamente una razón entre longitudes de segmentos de triángulos— con un 70,6%, E33 —ex-

presa incorrectamente una proporción que relaciona longitudes de segmentos— con un 65%. Estos 

errores responden a CdL3.10, CdL3.12 y CdL3.13 que se relacionan con el teorema de Thales y 

Pitágoras. Por otro lado, algunos errores estaban en distintos criterios de logro según las tareas y 

se activaron con altos porcentajes. El E21 está en los criterios de logro CdL1.3, CdL1.8, CdL1.9 y 

CdL1.10 para el objetivo 1, criterio de logro CdL2.6 y CdL2.11 para el objetivo 2 y los criterio de 

logro CdL3.13 y CdL3.14 para el objetivo 3. La tarea que contribuyo en mayor medida a las ex-

pectativas de aprendizaje de nivel superior fue T3.3 del objetivo 3, porque permitió evidenciar de 

forma más clara los errores de los estudiantes y superarlos con ayuda del aplicativo Geogebra, 

además, validaron los resultados de forma manual y realizaron comparaciones lo que les permitió 

desarrollar procesos de aprendizaje. Mientras tanto, la tarea que menos contribuyo fue T2.1 del 

objetivo 2 porque activó muchos errores con porcentajes altos, como, E11 —sustituye inadecua-

damente parejas ordenadas en la fórmula de la distancia — con un 68,8%, además, algunos estu-

diantes presentaron activación nula en el desarrollo de esta tarea. 

2.2. Contribución de las tareas de aprendizaje a los objetivos de aprendizaje 

Las tareas de aprendizaje fueron diseñadas con el fin de contribuir a las expectativas de nivel su-

perior, es decir, a las capacidades matemáticas fundamentales y procesos matemáticos. A conti-

nuación presentamos las contribuciones de las capacidades matemáticas fundamentales y procesos 

matemáticos para cada uno de los objetivos de aprendizaje del cálculo de la distancia entre dos 

puntos. 

2.3. Análisis de la contribución de las capacidades matemáticas fundamentales al objetivo 1 

Para el objetivo 1, propusimos que la capacidad matemática que más se fortalecía era diseño de 

estrategias. En la figura 2, mostramos el promedio de contribución a las capacidades matemáticas 

fundamentales según el sistema ACE. Como la capacidad fundamental de diseño de estrategias 

quedó en quinto lugar nos vamos a centrar en ella para identificar las debilidades del diseño de la 

unidad didáctica. 
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Figura 2. Promedio de contribución a las capacidades matemáticas del objetivo 1 

Al hacer revisión de las ponderaciones de las contribuciones podemos establecer que para la tarea 

Ruta H3, la formulación era repetitiva (literales 2.1 al 2.5) y el contexto no fue cercano porque los 

estudiantes no reconocían los lugares asociados con la ruta planteada. La implementación y manejo 

del aplicativo Google Maps generó distracción porque el estudiante estaba más interesado en la 

exploración del aplicativo que en validar las respuestas obtenidas.  

La capacidad matemática fundamental que más contribuyó al desarrollo del objetivo 1, fue 

razonamiento y argumentación porque en la tarea Mapa en la segunda parte, la interacción entre 

los estudiantes y el uso del Geoplano permitió seleccionar estrategias, explicarlas y justificarlas de 

acuerdo con el contexto de la tarea. En la tercera parte de la tarea, el agrupamiento generó un 

espacio de discusión y validación de estrategias para reconocer la relación entre el contexto del 

problema y la solución. Además, los estudiantes realizaron reflexiones sobre las soluciones mate-

máticas y proporcionaron argumentos validados mediante el uso del Geoplano. 

2.4. Análisis de la contribución de los procesos matemáticos al objetivo 1 

Por otra parte, en las previsiones para el objetivo 1, el proceso matemático al que más se pretendía 

contribuir era interpretar. En la figura 3, presentamos el promedio de contribuciones a los procesos 

matemáticos según el sistema ACE. Nos vamos a centrar en el proceso de interpretar para deter-

minar las posibles debilidades y fortalezas del diseño de la unidad didáctica. 

 

Figura 3. Promedio de desarrollo de los procesos matemáticos en el objetivo 1 

Para la tarea Ruta H3, los literales 2.1 hasta 2.5 están centrados en calcular la distancia de un punto 

a otro en la recta numérica y el proceso de interpretar no se evidencia con claridad porque no 

elaboran o argumentan en el contexto de la situación. Además, no generan una reflexión sobre las 

soluciones matemáticas.  

Por otro lado, en el objetivo 1, el proceso matemático que más se activo fue interpretar porque 

en la tarea Ruta H3 y Mapa los estudiantes realizaron explicaciones que apoyaban la solución al 

problema. Además, los procesos de interacción planteados permitieron que los estudiantes com-

prendieran el alcance de la solución respecto al contexto. 
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Análisis de la contribución de las capacidades matemáticas fundamentales al objetivo 2 

Para el objetivo 2, según las previsiones pretendíamos contribuir en mayor medida a la capacidad 

fundamental de matematización. En la figura 4, presentamos el promedio de contribuciones a las 

expectativas de aprendizaje de nivel superior.  

 

Figura 4. Promedio de contribución a las capacidades matemáticas del objetivo 2 

En la tarea Antena, la formulación de la situación presenta términos desconocidos para el estu-

diantes (metros sobre el nivel del mar) y el literal 2 y 3 de la formulación le indica la estructura 

matemática que debe utilizar para resolver la situación. 

La capacidad matemática fundamental que más contribuyó al desarrollo del objetivo 2 fue 

diseño de estrategias que coincide con las previsiones. En la formulación de la tarea Recorrido, los 

literales 4 y 5, permitió que el estudiante active mecanismos para la solución de un problema desde 

el análisis de la representación gráfica. La interacción permitió que los procesos de socialización 

llevaran a validar que la distancia entre dos puntos es igual a las sumas parciales.  

Análisis de la contribución de los procesos matemáticos al objetivo 2 

En los procesos matemáticos para el objetivo 2, según las previsiones pretendíamos contribuir en 

mayor medida a interpretar. En la figura 5, mostramos los resultados del sistema ACE. Nos vamos 

a centrar en interpretar para hacer el análisis de las debilidades y fortalezas del diseño de la unidad 

didáctica.  

 

Figura 5. Promedio de desarrollo de los procesos matemáticos en el objetivo 2 

Para la tarea Antena, la interacción sólo se plantea en el literal 4, por lo cual se ve afectado la 

interpretación de resultados y la valoración de dos o más representaciones con relación a la situa-

ción. Los literales 1, 2 y 3 no le permitían al estudiante elaborar y presentar explicaciones porque 

solo estaban encaminados a la utilización de operaciones. En las previsiones no consideramos un 

tiempo específico para la socialización sobre la utilización de la fórmula de la distancia. 

Análisis de la contribución de las capacidades matemáticas fundamentales al objetivo 3 

Para el objetivo 3, según las previsiones la capacidad fundamental que más contribuía era diseño 

de estrategias. En la figura 6, mostramos los resultados que arroja el sistema ACE. 
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Figura 6. Promedio de contribución a las capacidades matemáticas del objetivo 3 

En la tarea Fotografía, la formulación del literal 2, no es precisa porque no permite al estudiante 

identificar las variables y estructuras matemáticas asociadas a la representación geométrica de la 

situación. En los literales 3 y 5, se le indica al estudiante pasos concretos para resolver la situación 

por lo tanto no puede elaborar suposiciones o formular un modelo. También, el agrupamiento 

planteado para las tareas del objetivo no se encamino para que los estudiantes tuvieran que selec-

cionar o diseñar un plan para reformular matemáticamente la situación. 

La capacidad matemática fundamental que más contribuyó al desarrollo del objetivo 3, fue 

diseño de estrategias que coincide con las previsiones. En la tarea Simulacro, el literal 1 propició 

que el estudiante seleccionara un plan o estrategia para solucionar la situación. Además, el con-

texto fue muy cercano a los estudiantes lo que permitió desarrollar estrategias para interpretar, 

argumentar y validar resultados de acuerdo con el problema. Además, el aplicativo Geogebra con-

tribuyó a validar y comparar los resultados. 

Análisis de la contribución de los procesos matemáticos al objetivo 3 

Según las previsiones para el objetivo 3, pretendíamos contribuir en mayor medida al proceso 

matemático de emplear. En la figura 7, presentamos los resultados del sistema ACE. Nos vamos a 

centrar en el proceso de emplear para establecer las debilidades y fortalezas del diseño. 

 

Figura 7. Promedio de desarrollo de los procesos matemáticos en el objetivo 3 

En la tarea Ruta, consideramos que fue la que en menor medida contribuyo al proceso matemático 

de emplear porque los literales 2 y 6, le piden al estudiante que realice el mismo procedimiento 

por lo cual no tiene la necesidad de seguir un procedimiento con múltiples pasos para que conduz-

can a la solución. El literal 8 de la formulación, no contribuye a que el estudiante utilice el teorema 

de Pitágoras para explicar, defender o facilitar una justificación de la necesidad de emplearlo para 

calcular distancias. El literal 1 de la formulación, le indicaba al estudiante lo que tenía que realizar 

por lo cual no puede proponer un modelo apropiado para representar la situación teniendo en 

cuenta el contexto. En la formulación no se desarrolló el reconocimiento de la estructura matemá-

tica para calcular la distancia entre dos puntos y sólo se enfocó en el análisis de la representación 

geométrica. 

Por otra parte, la tarea Simulacro, contribuyó al proceso matemático de emplear porque para 

su solución el estudiante utilizó los requisitos planteados en la secuencia de tareas de la unidad 
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didáctica. La formulación de la tarea Simulacro aportó a la comprensión y explicación de las rela-

ciones entre el enunciado, su contexto y el lenguaje simbólico. 

2.5.  Comparación de logros entre el proceso de enseñanza cotidiano y el examen final para 

cada objetivo 

El desarrollo de las tareas de aprendizaje y su realimentación generan un impacto en el estudiante 

para los procesos de aprendizaje del cálculo de la distancia entre dos puntos. Por lo anterior, se 

diseñó un examen final para que se realice un contraste entre el proceso de enseñanza cotidiano y 

el examen final.  

A continuación, identificamos los objetivos que tuvieron mayor contribución a partir de la 

evaluación de las tareas de aprendizaje y el examen final. En la figura 8, mostramos el logro de 

objetivos de la unidad didáctica. 

 

Figura 8. Logro de objetivos de la unidad didáctica 

Aunque no se evaluó el objetivo 3 si tuvo la mayor contribución a partir del desarrollo de las tareas 

con un 85,1, mientras que el objetivo 1 obtuvo una mayor contribución a las expectativas de nivel 

superior con el examen final que con el desarrollo propio de las tareas de aprendizaje. En conclu-

sión, se logró contribuir en mayor medida tanto desde el desarrollo de las tareas de aprendizaje y 

el examen final como a los procesos de enseñanza y aprendizaje del tema del cálculo de la distancia 

entre dos puntos. 

3. DIMENSIÓN AFECTIVA 

En la dimensión afectiva se analizaron dos aspectos: las expectativas de tipo afectivo y los factores 

que influyen en la motivación. A continuación presentamos cada aspecto con los resultados más 

relevantes del sistema ACE. 

3.1. Resultado de las expectativas de tipo afectivo 

La unidad didáctica la diseñamos con el propósito de contribuir a cinco expectativas afectivas que 

propusimos y que se asocian con el tema. La expectativa de tipo afectivo EA1 desarrollar actitud 

favorable para resolver situaciones problema que impliquen la traducción entre los sistemas de 
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representación, la EA2—valorar la utilidad de los resultados matemáticos en el cálculo de la dis-

tancia—. La EA3 corresponde a—desarrollar una predisposición favorable al emplear distintos 

sistemas de representación en el cálculo de distancias entre dos puntos. La EA4—desarrollar per-

severancia en el planteamiento y resolución de situaciones relacionadas con el cálculo de la dis-

tancia entre dos puntos—. La EA5 —promover el hábito de verificar los resultados obtenidos al 

resolver problemas—. 

En el sistema ACE se introdujo la información de los criterios de logro que contribuyen al 

desarrollo de las cinco expectativas de tipo afectivo. A continuación mostramos la figura 9 que es 

un ejemplo de la tarea T1.1 Ruta H3 del sistema ACE. 

 

Figura 9. Ponderación de expectativas de tipo afectivo 

Por ejemplo, para la tarea T1.1 Ruta H3 contribuye al desarrollo de las expectativas de tipo afectivo 

EA2 y EA3 a partir de la activación de los criterios de logro. Para la EA3—desarrollar una predis-

posición favorable al emplear distintos sistemas de representación en el cálculo de distancias entre 

dos puntos—. La activación de los criterios de logro que contribuyen son 1.1 representar un enun-

ciado verbal de manera gráfica, simbólica o numérica, y 1.8 determinar la medida de segmentos y 

resolver operaciones con ellos. Mientras tanto, para la EA2— valorar la utilidad de los resultados 

matemáticos en el cálculo de la distancia—, los criterios de logro que contribuyen al activarse son 

1.3 identificar el punto inicial y final de un recorrido, y manejar la escala en la recta numérica y el 

plano cartesiano. El criterio de logro 1.7 aplicar el concepto de valor absoluto y el criterio de logro 

1.9 aplicar las propiedades de la distancia. 

Para cada tarea de aprendizaje se analizó la contribución de los criterios de logro a las expec-

tativas afectivas propuestas. Estas contribuciones se introdujeron en el sistema ACE y también la 

percepción del profesor respecto al desarrollo de las expectativas de tipo afectivo. 
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Figura 10. Percepción del profesor y contribución de los criterios de logro a las expectativas 

afectivas 

Como se ve en la figura 10, es importante mencionar que la expectativa afectiva 1 no se activó en 

ninguna de las tareas. Para el objetivo 1 se activó la EA2 y EA3, para el objetivo 2 EA2, EA3 y 

EA4, y para el objetivo 3, EA2, EA3, EA4 y EA5. La activación de los criterios de logro y el 

diseño de las tareas con las previsiones desarrollaron en gran medida las expectativas de tipo afec-

tivo propuestas de acuerdo con el tema de la unidad didáctica. El promedio final de las expectativas 

para todos los objetivos fue para la EA2 de 75,9 alta, EA3 68,3 media, EA4 87,9 alta y la EA5 

73,8 media. 

3.2. Resultado de los factores que inciden en la motivación 

El instrumento de recolección de la información que se utilizó para analizar este aspecto, fue la 

percepción de los estudiantes y del profesor al diligenciar el matematógrafo. La percepción del 

estudiante desde el desarrollo de las tareas de aprendizaje y su complejidad, mientras que para el 

profesor de acuerdo a las previsiones propuestas y el análisis del desarrollo de la tarea de aprendi-

zaje. Para utilizar el sistema ACE se introdujo los datos de los resultados de las percepciones. Cada 

variable tiene una calificación de 0 a 4, y se establecieron rangos: muy bajo, bajo, media, alto y 

muy alto.  

En la figura 11, mostramos los factores que influyen en la motivación de los tres objetivos. 

Los anteriores aspectos desde dos perspectivas: los estudiantes y el profesor. 
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Figura 11. Factores que influyen en la motivación para cada objetivo  

En los tres objetivos, observamos resultados entre nivel alto y muy alto en las dos perspectivas: 

estudiantes y profesor. Para el primer objetivo las diferencias las encontramos en la variable 3 y la 

variable 4. Para la primera, la percepción de los estudiantes fue alta, porque el contexto de la 

situación era desconocido para ellos. Mientras que para el profesor es muy alta, ya que tenía la 

percepción que el estudiante se iba a familiarizar con ella. Para la segunda, evidenciamos, que el 

estudiante con ayuda del semáforo reconocía sus errores realizando una autoevaluación de los cri-

terios de logro en cada situación.  

En el objetivo 2, los contrastes se presentan en las tres primeras variables, por ejemplo en la 

variable 3 los estudiantes tienen un mayor nivel de percepción y esto concuerda con el desarrollo 

de las tareas, porque incurren en varios errores, pero estuvieron motivados debido al uso de la 

calculadora y el Geoplano. Para el objetivo 3, la percepción del profesor es alta excepto las dos 

últimas variables, ya que para el estudiante no fue motivante porque debe proponer expresiones 

algebraicas que le permitan inferir resultados para solucionar las tareas T5 y T7. Sin embargo, con 

ayuda del Geogebra los estudiantes superaron algunos obstáculos y esto les representó una mayor 

percepción en la motivación. En la figura 12, indicamos la percepción general de la motivación 

para todos los objetivos.  
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Figura 12. Factores que influyen en la motivación 

Para la motivación podemos establecer que hay coherencia entre las previsiones realizadas y 

los resultados de la implementación ya que para los estudiantes y el profesor consideran que 

las tareas constituían un reto al resolverlas y que les permitían detectar y abordar los errores. 

Además, el manejo de Google Maps, Geoplano y Geogebra permitieron que los estudiantes 

pudieran interactuar y compartir sus experiencias al calcular distancias y compartir sus percep-

ciones y sus puntos de vistas para solucionar una situación. 
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18. ANEXO 9 ERRORES Y DIFICULTADES 

ASOCIADOS A LOS CONOCIMIENTOS 

PREVIOS 

En la tabla 1 presentamos las dificultades y errores asociados a la lista definitiva de conocimientos 

previos. En el planteamiento de la tarea diagnóstica tuvimos en cuenta aquellos errores relaciona-

dos con los conceptos que pertenecen al tema. Organizamos los errores en dos grupos de dificul-

tades, los primeros relacionados con la aplicación de principios y reglas de las operaciones con 

números reales; los segundos relacionados con la traducción entre sistemas de representación sim-

bólico, numérico, gráfico y geométrico. 

Tabla 1 

Listado de dificultades y errores asociados a los conocimientos previos 

E Descripción 

D1. Dificultad para aplicar principios, reglas, normas asociados con los números reales 

1 Calcula valores usando procedimientos erróneos con números reales 

3 Realiza operaciones de radicación y potenciación sin tener en cuenta su relación 

4 Confunde los conceptos básicos de geometría euclidiana (línea, segmento y su nota-

ción) 

5 Realiza conversiones inadecuadas de unidades de medida de longitud 

6 Expresa incorrectamente características de un triángulo rectángulo 

7 Resuelve incorrectamente operaciones básicas con expresiones algebraicas 

8 Aplica de manera errónea la propiedad fundamental de las proporciones 

D2. Dificultad en la traducción y transformación entre sistemas de representación 

2 Plantea incorrectamente la escala en la recta numérica 

9 Ubica incorrectamente parejas ordenadas en el plano cartesiano 

Nota. E: error, D: dificultad. 
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19. ANEXO 10 LISTADO DE AYUDAS PARA 

LA TAREA DIAGNÓSTICA 

A continuación mostramos las previsiones para el desarrollo de la tarea diagnóstica. En la tabla 1, 

presentamos las ayudas previstas para los errores asociados a los conocimientos previos. 

Tabla 1 

Descripción de las ayudas de la tarea diagnóstica 

E  A Descripción 

1  1 ¿Cómo se suman fracciones? Realiza ejercicios relacionados con las ope-

raciones básicas con números reales. 

2  2 ¿La distancia entre cada punto ubicado en la recta numérica es la misma? 

Utilice regla y hoja cuadriculada para realizar la representación gráfica de 

la recta numérica. 

3  3 ¿Cómo se relacionan los términos de la potenciación con la radicación? 

Resuelve ejercicios de equivalencia entre potenciación y radicación.  

4   4 ¿Cuál es la diferencia entre la notación de punto, línea, recta y segmento? 

5  5 ¿Cuál es el orden de las medidas de longitud para realizar conversiones? 

Elabora fichas bibliográficas y en ellas escribe las equivalencias entre uni-

dades de medida de longitud o traza la tabla de conversión de medidas  

6  6 ¿Qué características tiene un triángulo rectángulo? Dibuja un triángulo 

rectángulo e identifica sus elementos. 

7  7 ¿Cómo se realiza la suma, resta y multiplicación de expresiones algebrai-

cas? Realiza ejercicios con expresiones algebraicas. 

8  8 ¿Qué característica tiene una proporción? Consulta qué es una proporción 

y cómo se expresa matemáticamente. 

9  9 ¿Qué ejes componen el plano cartesiano? Identifica en el plano cartesiano 

los ejes coordenados 𝑥, y 𝑦 luego ubica parejas ordenadas (𝑥, 𝑦). 

Nota. E = error; A = ayuda. 
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Para superar las dificultades entregamos un taller individual7 que el estudiante resolverá en casa. 

Posteriormente, el profesor verifica el desarrollo del taller para identificar si los estudiantes se han 

apropiado de los conocimientos previos. Si no es así el profesor plantea una serie de preguntas 

orientadoras que permitan despejar las dudas que aún se presentan y por último hace asesorías 

personalizadas en las horas no cátedras.  

 

                                                 
7 Taller de realimentación de la tarea diagnóstica se puede consultar en https://www.dro-

pbox.com/s/pavzc6su9xofby3/Taller%20de%20realiemntaci%C3%B3n%20ta-

rea%20diagn%C3%B3stica.docx?dl=0 
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20. ANEXO 11 TAREA DIAGNÓSTICA 

DISEÑO PREVIO 

En este anexo, mostramos la evaluación diagnóstica para la unidad didáctica de cálculo de la dis-

tancia entre dos puntos. Contiene varios apartados con los que pretendemos evaluar los siguientes 

conocimientos previos: (a) operaciones con números reales, (b) medida, orden y comparación entre 

segmentos, (c) operaciones algebraicas, (d) puntos cardinales y conversión de unidades de medida 

de longitud, (e) potenciación en números reales, (f) plano cartesiano y ubicación de parejas orde-

nadas, (g) clases de líneas, (h) triángulo rectángulo y sus elementos, e (i) semejanza de triángulos 

y proporcionalidad. 

A continuación presentamos la formulación de la tarea diagnóstica. 

1. Luis recorre 180 km cada semana. El lunes camina 1/6, el martes corre 1/9, y el miércoles 

patina 2/3 del recorrido semanal. ¿Al finalizar el miércoles, qué distancia le falta por recorrer 

a Luis?  

2. Una ruta que va desde una ciudad M hasta una ciudad P (segmento de 9 cm con M y P en 

los extremos, y los siguientes puntos marcados: C a 0.5 cm del extremo izquierdo; D a 5 cm; 

E a 6 cm; F a 8 cm, G a 7.5 cm. Otra ruta que va desde la ciudad M hasta una ciudad K 

(segmento de 4 cm, con M y K en los extremos, y los siguiente puntos: H a 2.5 cm a la derecha 

de M; J a 1/ 4 cm; K a 4 cm y L a 5/4 cm) 

 

Figura 1. Ubicación de los carteles 

a. Escribe de menor a mayor cada uno de los puntos del segmento de recta. 

b. Qué puntos se encuentran entre D y F, entre D y J, y entre H Y J. 

3. Dos hermanos tienen dos terrenos de forma cuadrada. En total tienen 1753 árboles de du-

razno. Si cada árbol está plantado a un metro de distancia a cada lado del terreno. Y uno de los 

terrenos tiene 27 árboles de durazno en cada lado, ¿Cuántos árboles de durazno hay en cada 

lado del otro terreno? 

4. El siguiente mapa representa el sector en el que habita Teresa. 

P
M

1Km

F
G

EDCJL
K

H



Informe final unidad didáctica  127 

 

Figura 2. Mapa del barrio de Teresa 

a. ¿Qué distancia recorre Teresa al trasladarse desde la iglesia hasta el parque? ____ Km. 

b. ¿Cuál es la distancia de recorrido de la iglesia a la escuela, si se pasa por el hospital? 

_____cm. 

5. Felipe llama a tres personas de bienestar institucional del colegio en el que estudia y les 

propone iniciar una cadena de solidaridad que ayudará a que los alumnos de una escuela con 

bajos recursos tomen leche regularmente. Cada uno de ellos se compromete a llevar un kilo-

gramo de leche en polvo al día siguiente y a llamar a otros 3 alumnos para que ellos hagan lo 

mismo en los días sucesivos, y así no se corte la cadena de solidaridad.  

a. ¿Cuántos kg de leche se reunirán al séptimo día? 

b. ¿Cuántos kg de leche habrán reunido en los primeros siete días? 

6. La finca de don Eusebio está conformada por tres lotes, la figura siguiente muestra la orga-

nización de los lotes. El lote 1 corresponde a un triángulo escaleno, el lote 2 a un rectángulo y 

el lote 3 a un triángulo equilátero. 

 



Informe final unidad didáctica  128 

 
 Figura 3. Finca de don Eusebio   

a. Si don Eusebio desea cercar con alambre el Lote 1, entonces la cantidad de material que 

empleará para llevar a cabo esta tarea está dada por la expresión __________________ 

b. Al multiplicar la longitud del largo y la longitud del ancho de un rectángulo se puede hallar 

el área de este. ¿Cuál es el área del Lote 2? 

7. Para las siguientes expresiones, plantea una ecuación y resuélvela. 

a. El doble de un número aumentado en seis es igual a dos 

b. Un número más el doble del número, equivale a 24 menos el triple del número 

8. Para llegar al supermercado desde la casa de Isabel, se deben caminar 2 cuadras al este y 1 

hacia el norte. Para llegar a la casa de Liliana se deben caminar 7 cuadras al oeste y 8 cuadras 

al sur. Si Isabel debe llegar a cada punto que señala el mapa y sólo puede caminar en el sentido 

que indican las flechas, responde: 

a. ¿Qué distancia y en qué dirección deba caminar Isabel para llegar a cada sitio? 

b. Si la dirección de cada lugar está dada por la coordenada que se da en el plano, ¿cuál es la 

dirección de cada lugar? 
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Figura 4. Representación del barrio de Isabel 

9. Ubica en un plano cartesiano las coordenadas dadas. Luego, une los puntos y determina las 

figuras resultantes en cada caso. 

a. (0,9); (−2,6 ); (0,3); (2,6)   

b. (−2,0); (−4,3); (−2,6); (0,3); (4,3); (2,0); (0,−3) 

10. En una hoja blanca, diseña un esquema geométrico de acuerdo con las indicaciones dadas, 

en el orden establecido, utilizando regla. 

 Ubica un punto y denótalo 

 Ubica otro punto en una ubicación distinta y denótalo 

 Traza la recta que pasa por los dos puntos 

 Ubica un punto exterior a la recta dibujada 

 Traza una recta perpendicular a la recta dibujada y que pase por el punto exterior de la 

recta inicial 

 Traza una recta secante a las dos rectas dibujadas anteriormente 

11. Dibuja el triángulo rectángulo cuyas medidas son 𝐴𝐵    = 3𝑐𝑚, 𝐵𝐶    = 4𝑐𝑚,< 𝐴𝐵𝐶.= 90° y 

halla la medida del lado faltante. 

12. Observa los siguientes triángulos semejantes. 
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Figura 5. Triángulos semejantes 

Sabiendo que los triángulos son semejantes y la medida de sus lados son proporcionales, en-

tonces el valor de a es: _______________ 

13. Considera los siguientes triángulos rectángulos: 

  

Figura 6. Triángulos rectángulos 

a. Mide las longitudes de los lados de los dos triángulos 

b. Calcular las razones: 
𝐵𝐶    

𝐾𝑅    
,
𝐴𝐶    

𝐾𝐿    
,
𝐵𝐴    

𝐿𝑅    
 

c. ¿Puedes concluir que los dos triángulos son semejantes? Justifica tu respuesta. 

 

15 u
3 u

a

5 u

A B

C
L

RK
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21. ANEXO 12 TALLER DE 

REALIMENTACIÓN  

A continuación presentamos el taller de realimentación propuesto para aquellos estudiantes que no 

tienen los conocimientos previos, para el inicio de las tareas de aprendizaje propuestas para la 

unidad didáctica. 

Resolver de manera individual. 

1. De un tanque lleno de agua, con capacidad de 400 litros, se extrae 1/5 de agua el día lu-

nes, ¼ del agua restante el día martes y 9/30 del agua que queda en el tanque el día miér-

coles.  

a) La menor cantidad de agua se sacó el día______________ 

b) ¿Qué cantidad de agua queda disponible para el día jueves? 

2. Observa el punto G en la recta numérica. ¿Cuál es la aproximación para el valor de G? 

 

Figura 1. Recta numérica 

3. Hallar el valor de cada una de las siguientes operaciones 

 81  = 

 100 = 

 27
3

 = 

 216
3

 = 

 −1
5

 =

0 100 200-100-200

G





 
 

 

4. Andrés construye torres con cubitos de igual tamaño. La primera torre la construyó con dos 

cubos, la segunda con el doble de cubos de la primera y la tercera con el doble de cubos de 

la segunda, como se muestra en la figura. Si se continúan armando torres según el mismo 

proceso, ¿Cuántos cubos se requieren para construir la quinta torre? 

 

5. El número que debe ir en  , para que la multiplicación sea correcta. 

    mmmm 5853 347  = 
6710 402515 mmm   

En el plano cartesiano que se presenta a continuación se construyó una figura  

 

6. ¿Cuáles son los vértices de los triángulos DAE, DAB, DFE, DFC? 

7. Una fábrica de juguetes construye modelos de automóviles a escala. El largo del automóvil 

de juguete es 14 cm y el largo del automóvil real es 350 cm. La altura de la puerta del auto-

móvil de juguete mide 4 cm. ¿Cuál es la altura de la puerta del automóvil real? 
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22. ANEXO 13 DIARIO DEL ESTUDIANTE 

TAREA 2.2 RECORRIDO 

Campo de pensamiento: matemático  

Asignatura: matemáticas  

Estudiante: _______________________________________________ 

Fecha: ___________________________________________________ 

Grado: 802 

Objetivo 2: Utilizar diferentes sistemas de representación para emplear la fórmula de la dis-

tancia en el plano cartesiano justificando la viabilidad de sus respuestas. 

Tarea: Recorrido 

1. De acuerdo con lo desarrollado en la tarea coloree los círculos con color verde, amarillo y 

rojo, teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

Verde: si considera que ha realizado lo indicado en el logro.  

Amarillo: si considera que ha realizado parcialmente lo mencionado en el logro. 

Rojo: si considera que no ha realizado lo descrito en el logro. 
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1.1.  Grafo de criterios de logro por objetivo 

 

Figura 1. Grafo para el estudiante 

2. MATEMATÓGRAFO 
Indique su agrado o desagrado con respecto a su desenvolvimiento en la tarea y asócielo a una 

de las caras presentadas sobre cada aspecto. 

traduzco de un 

enunciado verbal a 

una representación 

gráfica

Estableco las 

equivalencias entre 

unidades de longitud y 

usar escalas para 

representar los recorridos 

Aplico la representación 

simbólica, geométrica o 

numérica para representar la 

situación

Interpreto la 

información de un 

enunciado verbal a 

una representación 

simbólica

Sustituyo parejas 

ordenadas en la fórmula 

de la distancia y 

resolver operaciones

Traduzco del sistema de 

representación gráfico 

al simbólico o numérico 

y resolver operaciones 

Traduzco de la 

representación simbólica a 

la numérica

Comparo, ordeno, 

medo y opero con 

segmentos

Realizo las sumas 

parciales de los 

segmentos para 

hallar las 

distancias totales

Justifico la solución 

propuesta a partir de un 

razonamiento lógico del 

problema

Aplico el concepto de 

espacio recorrido, 

desplazamiento y 

trayectoria

Identifico los 

valores y 

variables 

relevantes de la 

situación

Relaciono los puntos 

cardinales con el plano 

cartesiano para 

representar recorridos

2.13

2.12

2.11

2.10
2.9

2.8

2.7

2.62.5

2.4

2.3

2.2

2.1
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Figura 2. Matematógrafo 

Responde las siguientes preguntas. 

1. ¿Cuál fue la parte de la tarea en la que se presentó mayor dificultad? ¿Por qué? 

 

 

2. ¿Cuál fue la parte de la tarea que más se le facilito? ¿Por qué? 

Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 
que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros y
comunicar 

mis
resultados
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23. ANEXO14 DIARIO DEL PROFESOR 

TAREA 2.2 RECORRIDO 

Campo de pensamiento: matemático 

Asignatura: matemáticas 

 

Fecha: ___________________________________ Grado: 802 

Objetivo 2: Utilizar diferentes sistemas de representación para emplear la fórmula de la distancia en 

el plano cartesiano justificando la viabilidad de sus respuestas. 

1.1. Aspectos cognitivos  

A continuación presentamos la figura 1, en el que se establece los criterios de logro que se activan 

con la tarea. 
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Figura 1. Criterios de logro que se activan con el objetivo 2 

Observaciones cualitativas para cada uno de los criterios de logro 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________ 

Traducir de un 

enunciado verbal a 

una representación 

gráfica

Establecer las 

equivalencias entre 

unidades de longitud y 

usar escalas para 

representar los 

recorridos 

Seleccionar entre  la 

representación 

simbólica, geométrica o 

numérica para 

representar la situación

Interpretar la 

información de un 

enunciado verbal a 

una representación 

simbólica

Sustituir parejas 

ordenadas en la fórmula 

de la distancia y resolver 

operaciones

Inferir y representar 

información de 

manera gráfica, 

simbólica o numérica

Comparar, ordenar, 

medir y operar con 

segmentos

Realizar las sumas 

parciales de los 

segmentos para hallar 

las distancias totales

Justificar la 

solución propuesta 

a partir de un 

razonamiento 

lógico del 

problema

Aplicar el concepto 

de espacio recorrido, 

desplazamiento y 

trayectoria

Identificar los 

valores y variables 

relevantes de la 

situación

Relacionar los puntos 

cardinales con el 

plano cartesiano para 

representar recorridos

Explicar la 

representación gráfica
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En la tabla 1 presentamos la descripción de la activación de los criterios de logro. 

Tabla 1 

Aspectos cognitivos de la tarea T2.2 Recorrido del objetivo 2 (4 sesión, fecha) 
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CL  NdA %   

  AN AP AT  Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles 

causas, incidentes 

CdL21 
 

   
 

AT: El estudiante identifica valores y variables para resolver la 

situación. 

AP: El estudiante identifica valores y variables para re-

solver la situación pero puede incurrir en el error E25. 

AN: Se considera que la activación del criterio es nula 

si el estudiante incurre en el error E17 o E15 o E14. 

Observaciones en la implementación 

 

CdL25  
 

   
 

AT: El estudiante traduce de un enunciado verbal a una repre-

sentación gráfica. 

AP: El estudiante traduce de un enunciado verbal a una repre-

sentación gráfica, pero puede incurrir en el error E40 o 

E41. 

AN: Se considera que la activación del criterio es nula si el es-

tudiante incurre en el error E15 o E25 

Observaciones en la implementación 

 

CdL24 
 

   
 

AT: El estudiante realiza las sumas parciales de los segmentos 

para hallar la distancia total. 

AP: El estudiante realiza las sumas parciales de los segmentos 

para hallar la distancia total pero puede incurrir en el 

error E51.  

AN: Se considera que la activación del criterio es nula si el es-

tudiante incurre en el error E30 o E34. 

Observaciones en la implementación 
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CdL210 
 

   
 

AT: El estudiante sustituye parejas ordenadas en la fórmula de 

la distancia y resuelve operaciones. 

AP: El estudiante sustituye parejas ordenadas en la fórmula de 

la distancia y resuelve operaciones pero puede incurrir 

en el error E3 o E8. 

AN: Se considera que la activación del criterio es nula si el es-

tudiante incurre en el error E11 o E9. 

Observaciones en la implementación 

 

CdL211 
 

   
 

AT: El estudiante justifica la solución del problema. 

AP: El estudiante justifica la solución del problema pero puede 

incurrir en el E21 o E20. 

AN: Se considera que la activación del criterio es nula si el es-

tudiante incurre en el error E22 o E62 o E63. 

Observaciones en la implementación 

 

CdL26 
 

   
 

AT: El estudiante establece las equivalencias entre unidades de 

longitud y usa escalas para representar los recorridos. 

AP: El estudiante establece las equivalencias entre unidades de 

longitud y usa escalas para representar los recorridos 

pero puede incurrir en el error E21 o E5. 

AN: Se considera que la activación del criterio es nula si el es-

tudiante incurre en los errores E6 o E17.  

Observaciones en la implementación 
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CdL212 
 

   
 

AT: El estudiante traduce del sistema de representación gráfico 

al simbólico o numérico utilizando la fórmula de la dis-

tancia. 

AP: El estudiante traduce del sistema de representación grafico 

al simbólico o numérico utilizando la fórmula de la dis-

tancia pero puede incurrir en el error E2 o E3 

AN: Se considera que la activación del criterio es nula si el es-

tudiante incurre en el error E23 o E44 o E43 o E18 

Observaciones en la implementación 

  

CdL28 
 

   
 

AT: El estudiante diferencia el concepto de espacio recorrido y 

desplazamiento. 

AP: El estudiante diferencia el concepto de espacio recorrido y 

desplazamiento pero puede incurrir en el E14 o E34.  

AN: Se considera que la activación del criterio es nula si el es-

tudiante incurre en el error E50 o E40 o E41.  

Observaciones en la implementación 

 

CdL27 
 

   
 

AT: El estudiante selecciona la representación simbólica, geo-

métrica, gráfica o numérica para representar la situa-

ción. 

AP: El estudiante aplica la representación simbólica, geomé-

trica, gráfica o numérica para representar la situación 

pero puede incurrir en el error E15 o E22 o E55 

AN: Se considera que la activación del criterio es nula si el es-

tudiante incurre en el error E55 o E23 o E16 o E26 o 

E19. 

Observaciones en la implementación 
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CdL22 
 

   
 

AT: El estudiante relaciona los puntos cardinales con el plano 

cartesiano para representar recorridos. 

AP: El estudiante relaciona los puntos cardinales con el plano 

cartesiano para representar recorridos pero puede incu-

rrir en el error E50.  

AN: Se considera que la activación del criterio es nula si el es-

tudiante incurre en el error E15 o E13. 

Observaciones en la implementación 

 

CdL23 
 

   
 

AT: El estudiante compara, ordena, mide y opera con segmen-

tos. 

AP: El estudiante compara, ordena, mide y opera con segmentos 

pero puede incurrir en el error E1.  

AN: Se considera que la activación del criterio es nula si el es-

tudiante incurre en el error E9 o E34 o E51 o E30. 

Observaciones en la implementación 

 

MA 
 

   
 

 

Nota: CL = criterio de logro; NdA = nivel de activación; MA = muestra de alumnos. 

1.2. Aspectos afectivos 

En la tabla 2 presentamos los aspectos afectivos que se activan con la tarea T2.2 Recorrido. 
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Tabla 11 
Aspectos afectivos de la tarea T2.2 Recorrido del objetivo 2 ( 4 sesión, fecha) 

EA  NdC   

  B M A  Indicadores (A, M y B)  

EA2  
   

 
Alto: evalúa y utiliza correctamente los resultados matemáticos. 

Medio: evalúa los resultados matemáticos, pero los utiliza incorrecta-

mente.  

Bajo: evalúa y utiliza incorrectamente los resultados matemáticos. 

EA4  
   

 
Alto: persevera en resolver situaciones relacionadas con el cálculo de 

distancias. 

Medio: persiste en calcular el valor numérico de la distancia, pero 

desiste en resolver la situación.  

Bajo: desiste en resolver situaciones relacionadas con el cálculo de dis-

tancias. 

EA5  
   

 
Alto: posee una actitud favorable para traducir sistemas de representa-

ción que impliquen resolver problemas asociados a calcular la 

distancia. 

Medio: adquiere una actitud favorable para traducir sistemas de repre-

sentación que impliquen resolver problemas asociados a calcu-

lar la distancia. 

Bajo: carece de una actitud favorable para traducir sistemas de repre-

sentación que impliquen resolver problemas asociados a calcu-

lar la distancia. 

Nota: EA = expectativa afectiva; NdC = nivel de consecución; B = bajo; M = medio; A = alto. 
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1.3. Matematógrafo 

 

Figura 2. Matematógrafo tarea T2.2 Recorrido 

1.4. Toma de decisiones 

A continuación presentamos la tabla 3 en el que realizamos los registros de la toma de decisiones 

de la aplicación de la tarea. 

Tabla 3 

Toma de decisiones de la tarea T2.2 Recorrido del objetivo 2 ( sesión, fecha) 

Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 
que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros y
comunicar 

mis
resultados
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(a) Acciones no previstas emprendidas durante la sesión 

 

 

(b) Observaciones de los trabajos corregidos de los estudiantes de la muestra 

Aspectos cognitivos 

 

 

Aspectos afectivos 

 

 

(c) Toma de decisiones para sesiones posteriores 
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24. ANEXO 15 EXAMEN FINAL  

Presentamos las tareas de evaluación propuestas para la unidad didáctica del cálculo de la distancia 

entre dos puntos. El examen final pretende evaluar el desarrollo de cada uno de los objetivos de 

aprendizaje, que fueron propuestos desde las subestructuras matemáticas. Con la primera tarea, 

pretendemos evaluar la subestructura de valor absoluto (objetivo 1). En la segunda tarea, buscamos 

que el estudiante aplique la fórmula de la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano (objetivo 

2). En la tercera tarea, pretendemos evaluar la subestructura relacionada con el teorema de Pitágo-

ras y, en la tarea cuatro, evaluamos la subestructura relacionada con el teorema de Thales (objetivo 

3). 

1. Los padres de María se han trasladado a vivir a la Ciudadela San Francisco. Las calles y las 

carreras son equidistantes. El ancho de cada cuadra es de 105 m y el ancho de las calles y las 

carreras es de 3,5 m. En la figura 1 se muestra el plano de la zona.  
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Figura 1. Mapa de la Ciudadela San Francisco 

a. ¿Cuál es la distancia más corta entre el punto A y el punto E? Traza las posibles rutas  

b. ¿Cuál es la distancia más corta entre el punto B y D? Traza las posibles rutas 

c. María está ubicada en la carrera 3 con calle 62 a sur (en el banco), ¿cuál es el recorrido más 

corto que ella puede realizar pasando por la lavandería, el jardín infantil para llegar al punto 

E? 

2. Javier decide caminar sobre el parque Simón Bolívar, toma como punto de partida la admi-

nistración y realiza los siguientes recorridos: se dirige 2 km al oeste y 6 km al norte para ir a 
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la zona de comidas y desayunar. Después, camina 5 km al oeste y 8 km al sur para ir a la playa 

y poder jugar voleibol. Finalmente, desea descansar y almorzar y se dirige a la zona de comidas 

de nuevo. En la figura 2, presentamos el mapa del parque Simón Bolívar. 

 

Figura 2. Mapa del Parque metropolitano Simón Bolívar 

a. Traza el plano cartesiano y ubica los lugares que recorre Javier, tomando como origen (0,0) la 

administración del parque, luego calcula la distancia más corta del recorrido por Javier desde el 

punto de partida a cada uno de los lugares visitados.  

3. La altura de una portería de fútbol reglamentaria es de 240 cm y la distancia desde el punto 

de penalti hasta la línea de gol es 10800 mm. 

a. ¿Cuál es la distancia más corta en metros que recorre un balón que se lanza desde el punto 

de penalti y se estrella en el punto central de la parte superior del arco? Realiza la representa-

ción de la situación en la figura 3. 
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Figura 3. Representación del campo de fútbol 

4. Juan tiene la siguiente imagen de la bandera que se localiza en el patio central de su colegio.  

¿Qué altura tiene el asta de la bandera de acuerdo con la información dada en la figura 4?  
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Figura 4. Representación geométrica de la situación 

1. RÚBRICA PARA EVALUAR EL EXAMEN  

En la tabla 1, presentamos la rúbrica que utiliza el profesor para evaluar la consecución de cada 

uno de los criterios de logro8 propuestos para llegar al objetivo 1 — resolver situaciones que re-

quieran la aplicación del valor absoluto para determinar la medida de la trayectoria entre dos pun-

tos utilizando procedimientos matemáticos para argumentar su solución— con la solución de la 

tarea 1 del examen final. 

                                                 
8 La descripción de los criterios de logro se encuentran en la tabla 7 del listado de análisis cognitivo 

para tema cálculo de la distancia entre dos puntos, que puede consultarse en https://goo.gl/y6bdFb 
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Tabla 1 

Niveles de logro e indicadores para el objetivo 1 

 

Niveles de lo-

gro  

Indicadores9 Escala institucional 

Superior El estudiante activa todos los criterios de logro 

previstos para el objetivo que le permiten ha-

llar la distancia taxi entre dos puntos, sin incu-

rrir en errores. 

 9.5 a 10 

Alto El estudiante aplica los criterios de logro pre-

vistos para el objetivo, que contribuyen a ha-

llar la distancia más corta entre dos puntos, 

pero puede incurrir en el error E21 —obtener 

la respuesta sin indicar la unidad de medida 

acorde con el enunciado del problema— lo 

cual no le impide al estudiante llegar hasta el 

final de la tarea. 

8.0 a 9.4 

Básico El estudiante reconoce la situación planteada 

y aplica el concepto de valor absoluto para cal-

cular la distancia taxi, pero puede incurrir en 

errores en la aplicación (E3, E30 y E14). 

6.0 a 7.9 

 

 

 

 

 

Bajo 

El estudiante realiza comparaciones inadecua-

das entre segmentos (E51). 

El estudiante obtiene resultados a partir de 

aplicar fórmulas que no son acordes con la si-

tuación planteada (E22). 

El estudiante calcula erróneamente la distan-

cia entre dos puntos ya que no realiza los re-

corridos correctamente (E34). 

El estudiante incurre en aplicar de manera in-

correcta la propiedad de la suma parcial de 

segmentos (E30). 

El estudiante interpreta de forma errónea la re-

presentación de la situación (E63). 

0 a 5.9 

 

                                                 
9 Las dificultades y errores asociados se encuentran en la tabla 4 del listado de análisis cognitivo 

para tema cálculo de la distancia entre dos puntos, que puede consultarse en https://goo.gl/y6bdFb 
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A continuación, en la tabla 2 presentamos, la rúbrica que utiliza el profesor para evaluar la conse-

cución de cada uno de los criterios de logro propuestos para alcanzar el objetivo 2 —utilizar dife-

rentes sistemas de representación para emplear la fórmula de la distancia en el plano cartesiano 

justificando la viabilidad de sus respuestas— con la solución de la tarea 2 del examen final. 
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Tabla 2 

Niveles de logro e indicadores para el objetivo 2 

 

Niveles de logro  Indicadores Escala institucional 

Superior El estudiante activa todos los criterios de 

logro del objetivo, que le permiten hallar 

la distancia entre dos putos en el plano 

cartesiano, sin incurrir en errores. 

 9.5 a 10 

Alto  El estudiante activa los criterios de logro 

previstos para el objetivo, pero puede in-

currir en el error E50 —confundir el con-

cepto de desplazamiento y recorrido— o 

en el error E20 —plantear que la distan-

cia de un segmento es negativa—. 

El estudiante puede incurrir en el error 

E21 —obtener la respuesta sin indicar la 

unidad de medida acorde con el enun-

ciado del problema— lo cual no le im-

pide llegar hasta el final de la tarea. 

8.0 a 9.4 

Básico El estudiante es capaz de reconocer que 

la situación planteada se puede resolver 

aplicando la fórmula de la distancia entre 

dos puntos en el plano cartesiano, pero 

puede incurrir en el error E17 —plantear 

de manera inadecuada la escala en el 

plano cartesiano—, en el error E14 —

considerar que todas las trayectorias en 

el plano son verticales y horizontales— o 

en el error E9 —para calcular la distancia 

de un segmento en el plano solo utiliza 

una pareja ordenada—. 

6.0 a 7.9 
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Bajo El estudiante hace representaciones grá-

ficas que no coinciden con el enunciado 

de la situación (E25). 

El estudiante sustituye inadecuadamente 

parejas ordenadas en la fórmula de la dis-

tancia (E11) 

El estudiante ubica incorrectamente pa-

rejas ordenadas en el plano cartesiano 

(E15). 

El estudiante puede incurrir en utilizar 

fórmulas no adecuadas para solucionar la 

situación planteada (E22). 

El estudiante interpreta de manera erró-

nea el enunciado de la situación (E63). 

El estudiante realiza transformaciones 

incorrectas en la representación numé-

rica al utilizar la fórmula de la distancia 

(E44). 

El estudiante puede incurrir en el error de 

traducir incorrectamente del sistema de 

representación gráfico al simbólico 

(E18). 

El estudiante calcula erróneamente la 

distancia entre dos puntos ya que no rea-

liza los recorridos correctamente (E34). 

El estudiante relaciona de manera erró-

nea los ejes del plano cartesiano (E41 o 

E40). 

0 a 5.9 

 

 

 

 

A continuación, en las tablas 3 y 4 presentamos la rúbrica que utiliza el profesor para evaluar la 

consecución de cada uno de los criterios de logro propuestos para alcanzar el objetivo 3 —emplear 

e interpretar los teoremas de Pitágoras y Thales en una situación real para calcular distancias entre 

dos puntos— con la solución de las tarea 3 y 4 del examen final 
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Tabla 3  

Niveles de logro e indicadores para el objetivo 3 

 

Niveles de logro  Indicadores Escala institucional 

Superior El estudiante activa todos los criterios de 

logro planteados para el objetivo ya que 

interpreta la información a partir de un 

sistema de representación dado, y utiliza 

el Teorema de Pitágoras para calcular la 

distancia del lado desconocido de un 

triángulo rectángulo. 

 9.5 a 10 

Alto El estudiante contesta correctamente los 

enunciados de la tarea y aplica el teorema 

de Pitágoras para hallar la distancia des-

conocida pero puede incurrir en el error 

de calcular valores usando procedimien-

tos erróneos (E3) que no le impide llegar 

hasta el final. 

El estudiante puede escribir respuestas 

sin indicar las unidades de medida acor-

des al enunciado del problema (E21), 

pero esto no le impide llegar hasta el final 

de la tarea. 

8.0 a 9.4 

Básico El estudiante es capaz de reconocer la si-

tuación planteada como adecuada para 

emplear el teorema de Pitágoras, pero in-

curre en errores relacionados con su apli-

cación (E8). 

El estudiante puede expresar incorrecta-

mente características de un triángulo rec-

tángulo (E29) o confundir la hipotenusa 

y catetos (E12), pero esto no le impide 

solucionar la tarea. 

6.0 a 7.9 
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Bajo El estudiante realiza conversiones inade-

cuadas de unidades de medida de longi-

tud (E6). 

El estudiante obtiene resultados a partir 

de utilizar fórmulas que no son acordes 

con el enunciado de la situación (E22). 

El estudiante hace representaciones sim-

bólicas del enunciado de una situación 

(E23). 

El estudiante interpreta de forma errónea 

enunciados, preguntas e imágenes en la 

situación (E63). 

0 a 5.9 

 

 

 

 

Tabla 4  

Niveles de logro e indicadores para el objetivo 3- Teorema de Thales 

Niveles de logro  Indicadores Escala institucional 

Superior El estudiante activa todos los criterios de 

logro del objetivo, que le permiten calcu-

lar la distancia entre dos puntos en figu-

ras semejantes utilizando el Teorema de 

Thales para resolver la situación. 

 9.5 a 10 

Alto El estudiante contesta correctamente los 

enunciados de la tarea pero puede incu-

rrir en el error de calcular valores usando 

procedimientos erróneos (E3), lo cual no 

le impide llegar a la solución de tarea. 

El estudiante puede escribir respuestas 

sin indicar las unidades de medida acor-

des al enunciado del problema (E21), 

pero esto no le impide llegar hasta el final 

de la tarea. 

8.0 a 9.4 
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Básico El estudiante es capaz de reconocer la si-

tuación planteada como adecuada para 

emplear el teorema de Thales, pero incu-

rre en errores relacionados con su aplica-

ción (E51 o E7). 

El estudiante puede incurrir en el error de 

calcular incorrectamente la distancia de 

un segmento (E34). 

6.0 a 7.9 

Bajo El estudiante expresa incorrectamente 

una proporción que relaciona longitudes 

de segmentos (E33). 

El estudiante expresa inadecuadamente 

una razón entre longitudes de segmentos 

de triángulos (E32). 

El estudiante obtiene resultados a partir 

de utilizar fórmulas que no son acordes 

con el enunciado de la situación (E22). 

El estudiante plantea inadecuadamente 

expresiones algebraicas para expresar la 

longitud de un segmento (E28). 

0 a 5.9 
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25. ANEXO 16 FICHAS DE TAREAS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN 

Este documento contiene la descripción de cada una de las tareas donde incluimos (a) requisitos, 

(b) meta, (c) formulación, (d) materiales y recursos, (e) los tipos de agrupamiento, (f) formas de 

interacción, (g) temporalidad y (h) previsiones. 

Las tareas que presentamos asociadas a cada objetivo (O) se enumeran como: T1.1 (O1, tarea 1- 

(Ruta H3), T1.2 (O1, tarea 2- Mapa), T2.1 (O2, tarea 1-Antena), T2.2 (O2, tarea 2- Recorrido), 

T3.1 (O3, tarea 1-Ruta), T3.2 (O3, tarea 2-Fotografía), T3.3 (O3, tarea 3- Simulacro). Además, 

incluimos la evaluación diagnóstica y el examen final. 

1. TAREA DIAGNÓSTICA 

A continuación presentamos la formulación de la tarea diagnóstica, relacionada con los conoci-

mientos previos necesarios para el desarrollo de las tareas de aprendizaje 

1. Luis recorre 180 km cada semana. El lunes camina 1/6, el martes corre 1/9, y el miércoles 

patina 2/3 del recorrido semanal. ¿Al finalizar el miércoles, qué distancia le falta por recorrer 

a Luis?  

2. Una ruta que va desde una ciudad M hasta una ciudad P (segmento de 9 cm con M y P en 

los extremos, y los siguientes puntos marcados: C a 0.5 cm del extremo izquierdo; D a 5 cm; 

E a 6 cm; F a 8 cm, G a 7.5 cm. Otra ruta que va desde la ciudad M hasta una ciudad K 

(segmento de 4 cm, con M y K en los extremos, y los siguiente puntos: H a 2.5 cm a la derecha 

de M; J a 1/ 4 cm; K a 4 cm y L a 5/4 cm) 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación de los carteles 

a. Escriba de menor a mayor cada uno de los puntos del segmento de recta. 

b. Qué puntos se encuentran entre D y F, entre D y J, y entre H Y J. 

3. Dos hermanos tienen dos terrenos de forma cuadrada. En total tienen 1753 árboles de du-

razno. Si cada árbol está plantado a un metro de distancia a cada lado del terreno. Y uno de los 

P
M

1Km

F
G
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terrenos tiene 27 árboles de durazno en cada lado, ¿Cuántos árboles de durazno hay en cada 

lado del otro terreno? 

4. El siguiente mapa representa el sector en el que habita Teresa. 

 

Figura 2. Mapa del barrio de Teresa 

a. ¿Qué distancia recorre Teresa al trasladarse desde la iglesia hasta el parque? ____ Km. 

b. ¿Cuál es la distancia de recorrido de la iglesia a la escuela, si se pasa por el hospital? 

_____cm. 

5. Felipe llama a tres personas de bienestar institucional del colegio en el que estudia y les 

propone iniciar una cadena de solidaridad que ayudará a que los alumnos de una escuela con 

bajos recursos tomen leche regularmente. Cada uno de ellos se compromete a llevar un kilo-

gramo de leche en polvo al día siguiente y a llamar a otros 3 alumnos para que ellos hagan lo 

mismo en los días sucesivos, y así no se corte la cadena de solidaridad.  

a. ¿Cuántos kg de leche se reunirán al séptimo día? 

b. ¿Cuántos kg de leche habrán reunido en los primeros siete días? 

6. La finca de don Eusebio está conformada por tres lotes, la figura 3 muestra la organización 

de los lotes. El lote 1 corresponde a un triángulo escaleno, el lote 2 a un rectángulo y el lote 3 

a un triángulo equilátero. 
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 Figura 3. Finca de don Eusebio   

a. Si don Eusebio desea cercar con alambre el Lote 1, entonces la cantidad de material que 

empleará para llevar a cabo esta tarea está dada por la expre-

sión_____________________________ 

__________________________________________________________________________

____ 

b. Al multiplicar la longitud del largo y la longitud del ancho de un rectángulo se puede hallar 

el área de este. ¿Cuál es el área del Lote 2? 

7. Para las siguientes expresiones, plantea una ecuación y resuélvela. 

a. El doble de un número aumentado en seis es igual a dos. 

b. Un número más el doble del número, equivale a 24 menos el triple del número 

8. Para llegar al supermercado desde la casa de Isabel, se deben caminar 2 cuadras al este y 1 

hacia el norte. Para llegar a la casa de Liliana se deben caminar 7 cuadras al oeste y 8 cuadras 

al sur. Si Isabel debe llegar a cada punto que señala el mapa y sólo puede caminar en el sentido 

que indican las flechas, responde: 

a. ¿Qué distancia y en qué dirección debe caminar Isabel para llegar a cada sitio? 

b. Si la dirección de cada lugar está dada por la coordenada que se da en el plano, ¿cuál es la 

dirección de cada lugar? 
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Figura 3. Representación del barrio de Isabel 

9. Ubique en un plano cartesiano las coordenadas dadas. Luego, une los puntos y determina 

las figuras resultantes en cada caso. 

a. (0,9); (−2,6 ); (0,3); (2,6)   

b. (−2,0); (−4,3); (−2,6); (0,3); (4,3); (2,0); (0,−3) 

10. En una hoja blanca, diseña un esquema geométrico de acuerdo con las indicaciones dadas, 

en el orden establecido, utilizando regla. 

 Ubica un punto y denótelo 

 Ubica otro punto en una ubicación distinta y denótelo 

 Traza la recta que pasa por los dos puntos 

 Ubica un punto exterior a la recta dibujada 

 Traza una recta perpendicular a la recta dibujada y que pase por el punto exterior de la 

recta inicial 

 Traza una recta secante a las dos rectas dibujadas anteriormente 

11. Dibuje el triángulo rectángulo cuyas medidas son 𝐴𝐵    = 3𝑐𝑚, 𝐵𝐶    = 4𝑐𝑚,< 𝐴𝐵𝐶.= 90° y 

halle la medida del lado faltante. 

12. Observe los siguientes triángulos semejantes. 
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Figura 4. Triángulos semejantes 

Sabiendo que los triángulos son semejantes y la medida de sus lados son proporcionales, en-

tonces el valor de a es: _______________ 

13. Considere los siguientes triángulos rectángulos: 

  

Figura 5. Triángulos rectángulos 

a. Mide las longitudes de los lados de los dos triángulos 

b. Calcule las razones: 
𝐵𝐶    

𝐾𝑅    
,
𝐴𝐶    

𝐾𝐿    
,
𝐵𝐴    

𝐿𝑅    
 

c. ¿Puede concluir que los dos triángulos son semejantes? Justifique la respuesta. 

2. T1.1 RUTA H3 

Hacemos la descripción de la nueva versión de T1.1 Ruta y sus elementos. Realizamos, una nueva 

formulación de la tarea para utilizar el Google Maps. 

15 u
3 u

a

5 u
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2.1. Requisitos 

Para desarrollar esta tarea, el estudiante debe cumplir los siguientes requisitos: (a) el uso del valor 

absoluto,(b) los puntos cardinales, (c)representación de puntos en la recta numérica, (c) operacio-

nes con los números reales y (d) la utilización del aplicativo Google Maps. 

2.2. Meta 

Emplear el valor absoluto para calcular la distancia entre dos puntos al utilizar el aplicativo Google 

Maps. 

2.3. Formulación  

Ubíquense por parejas para contestar las siguientes preguntas: 

1.1 Comparte con sus compañeros las experiencias donde ha tenido que calcular distancias. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

1.2 Nombre y describa ¿qué instrumentos conocen para medir distancias? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________ 

1.3 ¿Qué entienden por distancia recorrida y desplazamiento? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________ 

1.4 Discuta con sus compañeros acerca de la diferencia entre distancia recorrida y desplazamiento. 

1.5 Socializa con sus compañeros las respuestas 

2. A continuación por parejas explora el aplicativo Google Maps (siguiendo las instrucciones del 

profesor) 

2.1 Por parejas utiliza el aplicativo de Google Maps para localizar las estaciones Avenida Jiménez, 

Hospital, Tercer Milenio y Quiroga.  
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De la estación de la Avenida Jiménez de Transmilenio parte la ruta H3 con destino al 

Portal Tunal. Esta ruta realiza ocho paradas para llegar a la estación Quiroga. Como 

mostramos en la figura 6. 

Rodolfo ingresa al bus de ruta H3 en la estación Avenida Jiménez y se baja en la parada 

Hospital, luego, vuelve a ingresar a la ruta para dirigirse a la estación del Quiroga.  

 

Figura 6. La ruta H3 

Represente en la recta numérica y halle la distancia recorrida para cada caso:  

2.1. De la estación Avenida Jiménez a la estación Quiroga ingresando en la parada del Hospi-

tal. 

2.2. De la Estación Quiroga a la Avenida Jiménez ingresando en la estación Tercer Milenio. 

2.3. ¿Cuál es la distancia total de la Avenida Jiménez a la estación Quiroga? 

2. 4 ¿Cuál es la distancia recorrida de la estación Tercer Milenio a la estación Hospital? 

2.5 ¿Cuál es la distancia en metros que recorre Rodolfo de la estación Hospital a Quiroga? 

Socialice ante los compañeros las estrategias que utilizaron para encontrar los resultados 

2.4. Materiales y recursos 

Para desarrollar esta tarea vamos a introducir como recurso el aplicativo Google Maps con el fin 

de hallar la medida de la distancia recorrida. El material ayuda a calcular distancias dados dos 

puntos en el recorrido de las rutas de Transmilenio y contextualiza al estudiante en su ámbito 

personal. 

2.5. Agrupamiento 

Para resolver esta tarea, el agrupamiento se establece por parejas y se mantiene a lo largo del 

desarrollo de la actividad. 

2.6. Interacción 

En la primera parte, la pareja de estudiantes realiza una exploración de la página de Google Maps. 

Luego, el profesor hace una intervención para mostrar la eficiencia del aplicativo al grupo clase y 

los estudiantes responden los interrogantes que aparecen en la formulación de la tarea. Finalmente 
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se realiza la socialización en el gran grupo para dar a conocer las experiencias y los resultados 

obtenidos con el uso del aplicativo Google Maps. 

2.7. Temporalidad  

La tarea propuesta se desarrolla en ocho momentos. En un primer momento, en el que profesor 

socializa la unidad didáctica en la cual expone el tema, objetivos, grafo del criterio de logro, meta 

de cada una de las tareas y el formato del diario del estudiante (25 minutos). Segundo momento, 

el profesor presenta la meta y el grafo de criterios de logro de la tarea (10 minutos).Tercer momento 

presentación de video sobre la diferencia entre trayectoria, desplazamiento y distancia (10 minu-

tos) Cuarto momento en la que los estudiantes desarrollan la primera parte de la tarea relacionada 

con el concepto de distancia (40 minutos). Quinto momento, los estudiantes socializan sus res-

puestas al grupo clase. Sexto momento los estudiantes exploran el aplicativo Google Maps (15 

minutos). Séptimo momento los estudiantes utilizan el aplicativo de Google Maps para el desarro-

llo de la segunda parte de la tarea (100 minutos).Octavo momento, socialización ante el gran grupo 

de las estrategias que utilizaron para encontrar los resultados, en esta parte el profesor interviene 

para hacer las aclaraciones pertinentes (5 minutos). Por último, los estudiantes diligencian y so-

cializan el formato diario del estudiante (15 minutos). 

2.8. Previsiones de la tarea 

En la figura 7, presentamos el grafo de criterios de logro. Las cajas en línea continua indican los 

criterios de logro que prevemos los estudiante activan con el desarrollo de la tarea de aprendizaje. 

 

Figura 7. Grafo de criterios de logro tarea T1.1 Ruta H3 

La tarea T1.1 Ruta H3 pretende que el estudiante recorra un camino de aprendizaje. El camino 

inicia con el criterio de logro relacionado con representar un enunciado verbal de manera gráfica, 
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simbólica o numérica (CdL1.1). Luego, el estudiante identifica el punto inicial y final de un reco-

rrido y lo representa en la recta numérica. El camino de aprendizaje continua con los criterios de 

logro relacionados con realizar las operaciones con los segmentos obtenidos en la representación 

gráfica (CdL1.7 y 1.8) y luego aplicar las propiedades de la distancia (CdL1.9) y finalmente, jus-

tifica la solución a partir del enunciado del problema (CdL 1.10). 

En la tabla 1, presentamos las posibles ayudas a los errores en que puede incurrir un estudiante 

cuando al realizar la tarea Ruta H3. 
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Tabla 1 

Descripción de las ayudas de la tarea T1.1 Ruta H3  

E  A Descripción 

50  1 Presentación de video para establecer las diferencias entre conceptos como despla-

zamiento, distancia y recorrido 

23  2 Si la distancia que se necesita calcular está representada en la recta numérica. ¿Qué 

fórmula puedo utilizar? 

44  3 ¿Cuál es el orden jerárquico para realizar operaciones aritméticas entre números 

reales? 

26  4 ¿Las distancias que plantea se relacionan correctamente con la representación grá-

fica? 

25  5 ¿Es correcta la representación gráfica con la situación planteada? 

50  6 ¿Cuál es la diferencia entre recorrido y desplazamiento? 

17  7 La escala empleada para representar la situación ¿Es acorde con la información del 

problema? 

3  8 ¿Cuál es el orden jerárquico en las operaciones con números reales?  

63  9 Lea nuevamente el enunciado y relaciónelo adecuadamente con la representación 

gráfica 

1  10 El profesor realiza ejemplos sobre relaciones de orden entre segmentos 

51  11 ¿Cómo se comparan dos segmentos? 

37  12 ¿Cuál de los tres sistemas de medida se usa en el problema: longitud, superficie o 

volumen? 

27  13 ¿Esta sustituida correctamente la fórmula con los valores que se muestran en la grá-

fica? 

17  14 La escala que plantearon de la situación ¿Es acorde con el enunciado de la situación? 

55  15 ¿Qué puede interpretar de la representación gráfica? ¿La información se articula 

coherentemente con la interpretación? 

66  16 Explique la estrategia aplicada y su coherencia con la situación. De lo contrario plan-

tee una nueva estrategia que se adecue a la situación 

21  17 ¿Qué unidades de medida de longitud se presentan en la situación? 

39  18 ¿Cuántos puntos le corresponden a cada número real en la recta numérica? 

38  19 ¿Qué significa el punto medio entre dos segmentos? ¿Cómo se relaciona con la dis-

tancia? 
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24  20 Lea nuevamente el problema y plantéelo teniendo coherencia de la situación  

1  21 Organice los segmentos de mayor a menor longitud 

Nota. E = error; A = ayuda. 

3. T1.2. MAPA  

Describimos, la nueva versión de la tarea Mapa al tener en cuenta sus elementos. En esta tarea 

utilizamos el Geoplano como recurso para representar la distancia entre dos puntos en el plano 

cartesiano. 

3.1. Requisitos  

Para desarrollar esta tarea, el estudiante necesita utilizar los conocimientos que maneja sobre: (a) 

ubicar puntos cardinales en el plano, (b) representar puntos en el plano, (c) manejar operaciones 

con los números reales y (d) emplear el valor absoluto.  

3.2. Formulación 

Carlos, un niño travieso, intrépido y creativo, ha construido un mapa para ayudar a sus padres 

a buscar apartamento. Por esta razón, ubica en el mapa los lugares de trabajo y estudio de cada 

uno a partir del origen (centro de la ciudad). El lugar de trabajo de su mamá Ana se ubica a 3 

km al oeste y 1 km al sur, el de su papá Bernardo se ubica a 3 km al este y 3 km al norte, y el 

colegio de Carlos se ubica a 2 km al sur. Las calles y las carreras son rectas y equidistantes 

unas de otras. 

De manera individual y utilizando regla y lápiz: 

1. Construye el mapa con la información dada 
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Figura 8. Mapa de Carlitos 

2. Trace con color rojo los caminos más cortos que hay del colegio de Carlitos al trabajo de 

Ana. Con color verde los caminos más cortos del trabajo de Ana al trabajo de Bernardo. Y con 

color azul los caminos más cortos del trabajo de Bernardo al colegio de Carlitos.  

3. Determine en qué punto podría ubicar el lugar en el que deberían vivir para que cada uno 

tuviese que caminar la misma distancia para ir a su trabajo o al colegio. Trace el camino con 

color negro. 

4. Socializa con sus compañeros los resultados obtenidos 

En grupos conformados por dos estudiantes utiliza el Geoplano para representar la informa-

ción. 

1. ¿En qué punto podrían ubicar el lugar en el que deberían vivir si deciden que Carlos sea el 

que menos deba caminar y Ana la que más camine?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________ 
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2. ¿En qué punto podrían ubicar el lugar en el que deberían vivir si deciden que Bernardo sea 

el que menos camine y Carlos el que más camine?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________ 

3. Socialice con sus compañeros los resultados obtenidos con el uso del Geoplano. 

En grupos conformados por dos estudiantes utilice el Geoplano para representar la información 

del siguiente enunciado. 

El parque está ubicado a 3 Km al norte del centro de la ciudad. La distancia más corta del 

parque al colegio de Carlitos es el doble de la distancia más corta del parque al trabajo de 

Bernardo. Calcule la distancia total. 

1. Escribe la expresión algebraica que representa la situación. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________ 

2. Escribe la ecuación utilizando el valor absoluto. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________ 

 

3.3.  Meta 

La tarea permite al estudiante aplicar la distancia taxi para calcular la distancia entre dos puntos 

en una ciudad. Asimismo diseñe diversas estrategias de solución usando el Geoplano. 

3.4. Materiales y recursos 

En la primera parte el estudiante representa la información al utilizar lápiz, colores y regla en un 

plano cartesiano que se encuentra dibujado sobre papel cuadriculado. Luego, incluimos el Geo-

plano y cauchos de colores para que el estudiante represente la información del enunciado y en 

grupo interactué para hallar las estrategias que permiten solucionar la situación. 

3.5. Agrupamiento  

Para el desarrollo de esta tarea proponemos varios agrupamientos. La primera parte la realizamos 

de manera individual, en la segunda conformamos grupos de dos estudiantes y finalmente un re-

presentante del grupo es quien realiza la socialización ante todos los integrantes del curso. 

3.6. Interacción 

Para resolver esta situación, en la primera parte el estudiante de manera individual representa la 

información que suministra el enunciado, el profesor interactúa con los estudiantes para determinar 

los errores en los que pueden incurrir y genera posibles soluciones a sus inquietudes. En la segunda 

parte, los estudiantes se organizan en parejas para iniciar con la representación de la información 
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en el Geoplano con ayuda de cauchos de colores, el profesor da las instrucciones necesarias para 

el manejo de este material. En cada grupo establecen una estrategia para poder solucionar el pro-

blema, además de tener en cuenta las posibles soluciones que habían planteado en el papel. La 

manipulación del Geoplano permite que los estudiantes exploren diferentes soluciones y pueda 

explicar o defender la justificación de los procesos utilizados para determinar un resultado. En esta 

parte, el profesor procura generar la discusión en cada grupo, la búsqueda de acuerdos, la identifi-

cación de los errores y la creación de estrategias para solucionar la situación. En la parte final de 

esta tarea, cada grupo presenta en el Geoplano las diferentes soluciones al problema elaborando 

explicaciones y argumentos.  

3.7. Temporalidad  

Para el desarrollo de la tarea planteamos siete momentos. En el primer momento, (5 minutos) 

socialización del grafo de criterios de logro de la tarea. Segundo momento, (5 minutos) explicación 

de la meta de la tarea. Tercer momento (20 minutos) el docente indica en que consiste la tarea y el 

estudiante de manera individual propone una representación del enunciado del problema. Cuarto 

momento (45 minutos) en parejas los estudiantes, utilizan y representan la información del pro-

blema en el Geoplano. Sexto momento (25 minutos) corresponde a la socialización de los resulta-

dos con la guía del profesor. Por último, los estudiantes diligencian y socializan los resultados del 

diario del estudiante (10 minutos). 

3.8. Previsiones de la tarea 

En la figura 9, mostramos el grafo de criterios de logro. Presentamos la tabla de ayudas para los 

posibles errores en que puede incurrir un estudiante al realizar la tarea. 
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Figura 9. Grafo de criterios de logro T1.2 Mapa 

La tarea T1.2 Mapa pretende que el estudiante recorra un camino de aprendizaje de los tres pro-

puestos. El primer camino está compuesto por los criterios de logro (CdL1.1, CdL1.5, CdL1.6 y 

CdL1.10). Para este camino de aprendizaje el estudiante realiza una representación del enunciado 

verbal de manera gráfica, simbólica o numérica, posteriormente, deduce las variables de la situa-

ción y plantea la distancia a través de una expresión algebraica para sustituir los valores y luego 

encontrar la solución. Para el segundo camino de aprendizaje (CdL1.1, CdL1.4, CdL1.7, CdL1.9 

y CdL1.10) el estudiante calcula y aplica las propiedades de la distancia para encontrar la solución, 

luego justifica la solución a partir del enunciado del problema. En el último camino de aprendizaje 

(CdL1.1, CdL1.2 y CdL1.10) el estudiante explica la representación gráfica para obtener la solu-

ción y luego asociarla con el enunciado.La tabla 2 incluye las ayudas que diseñadas, cuando el 

estudiante desarrolla la tarea. 

Representar un 

enunciado verbal 

de manera gráfica, 

simbólica o 

numérica

Explicar la 

representación 

gráfica de una 

situación

Identificar el punto 

inicial y final de un 

recorrido, manejar la 

escala en la recta 

numérica y el plano 

cartesiano

Calcular la longitud 

de un segmento

Aplicar el concepto 

de valor absoluto 

Deducir la variables en la 

situación 

Plantear la distancia de un 

segmento como una expresión 

algebraica, sustituir y hallar los 

valores numéricos

Determinar la medida de 

segmentos y resolver 

operaciones con ellos

Aplicar las 

propiedades de la 

distancia 

Justificar la solución propuesta  

de acuerdo con el enunciado del 

problema

1.2

1.1

1.61.5

1.4

1.7

1.101.9
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Tabla 2 

Descripción de las ayudas de la tarea 1.2 Mapa 

E  A Descripción 

23  1 Si la distancia que se necesita calcular es entre dos puntos en el plano cartesiano. 

¿Cuál es la fórmula adecuada? 

44  2 ¿Cuál es el orden jerárquico para realizar operaciones aritméticas entre números 

reales? 

26  3 ¿Las distancias que plantea se relacionan correctamente con la representación grá-

fica? 

16  4 ¿Es correcta la interpretación del sistema geométrico con el concepto de valor abso-

luto? 

25  5 ¿Es correcta la representación gráfica con la situación planteada? 

50  6 ¿Cuál es la diferencia entre recorrido y desplazamiento? 

13  7 ¿Cómo se ubican los puntos cardinales en el plano cartesiano? 

17  8 La escala que plantearon de la situación ¿Es acorde con las distancias del problema? 

40  9 Explicar que la componente “𝑦” se relaciona con el eje vertical 

41  10 Explicar que la componente en “𝑥” se relaciona con el eje horizontal 

3  11 ¿Cuál es el orden jerárquico en las operaciones de números reales?  

63  12 Lea nuevamente el enunciado y relaciónelo adecuadamente con la representación 

gráfica 

1  13 El profesor realiza ejemplos de comparación de segmentos 

51  14 ¿Cómo se comparan dos segmentos? 

27  15 ¿Esta sustituida correctamente la fórmula con los valores que se interpretan en la 

gráfica? 

1  16 Organice los segmentos de mayor a menor longitud 

10  17 ¿Cómo se operan términos semejantes? 

53  18 El profesor realiza ejemplos de cómo usar las escalas en el Geoplano para represen-

tar la situación 

54  19 ¿Revise la escala utilizada para representar la situación en el Geoplano? 

55  20 ¿Qué puedes interpretar de la representación gráfica? ¿La información se articula 

coherentemente con la interpretación? 
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66  21 Explique la estrategia aplicada y su coherencia con la situación. De lo contrario plan-

tee una nueva estrategia que se adecue a la situación 

21  22 ¿Qué unidades de medida de longitud se presentan en la situación? 

39  23 ¿Cuántos puntos le corresponden a cada número real en la recta numérica? 

38  24 ¿Qué significa el punto medio entre dos segmentos? ¿Cómo se relaciona con la dis-

tancia? 

24  25 Lea nuevamente el problema y plantéelo teniendo coherencia de la situación  

Nota. E = error; A = ayuda. 

4. T2.1 ANTENA 

A continuación, describimos la tarea Antena teniendo en cuenta cada uno de sus elementos. Esta 

tarea está relacionada con el cálculo de la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. 

4.1. Requisitos 

Para que el estudiante desarrolle la tarea, debe manejar los conceptos de: (a) aplicar las operacio-

nes, propiedades y relaciones de orden de los números reales, (b) manejar elementos básicos de 

geometría (recta, segmento y punto), (c) ubicar parejas ordenadas en el plano cartesiano, (d) trazar 

segmentos, (e) manejar escalas, (f) unidades de medida y (g) conversión de unidades de medida. 

4.2. Meta 

Para hallar la distancia más corta entre dos puntos proponemos que el estudiante utilice la fórmula 

de la distancia. Para esto, el estudiante emplea los sistemas de representación manipulativo (Geo-

plano), simbólico y numérico. 

4.3. Formulación 

La empresa de Ingeniería Tell desea instalar dos antenas de comunicaciones en Bogotá y el 

municipio de La Mesa (Cundinamarca). Entre estos lugares hay una distancia de 50 km apro-

ximadamente en línea recta. Tenga en cuenta que la altura sobre el nivel del mar para Bogotá 

es de 2600 msnm y para el municipio de La Mesa es de 1200 msnm. Como mostramos en la 

figura 10. 
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Figura 10. Dibujo de las antenas 

Ahora, de manera individual, responde las preguntas: 

1. Escribe las parejas ordenadas que corresponden a los puntos 𝑊 y 𝑍. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________ 

2. Escribe la fórmula que le permite calcular la distancia más corta entre la señal que emiten 

las dos antenas. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________ 

3. Calcule la distancia de la señal que se emite las dos antenas 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________ 

4. Por parejas lean el problema y representen la información utilizando el Geoplano. 

Cada pareja socializa los resultados al grupo clase. 

4.4. Materiales y recursos 

Para esta tarea incluimos el Geoplano como un material que permite que el estudiante calcule 

distancias entre dos puntos, es de fácil acceso. Además, el profesor y los estudiantes requieren de 

preparación para usar el material.  
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4.5. Agrupamiento  

Para la solución esta tarea proponemos en la primera parte que los estudiantes analizan de manera 

individual la representación gráfica del problema. Luego, por parejas los estudiantes utilizan el 

Geoplano para representar la información y confrontan sus diferentes representaciones para res-

ponder las preguntas planteadas. Por último, cada pareja de estudiantes socializa los resultados al 

gran grupo. 

4.6. Interacción 

La interacción para la tarea la establecemos de la siguiente manera: en la primera parte los estu-

diantes analizan de forma individual la representación gráfica del problema y responden las pre-

guntas. En la segunda parte se reúnen por parejas para discutir las diferentes maneras de represen-

tar la información en el Geoplano y hallan la distancia entre la señal de las dos antenas. Por último 

socializan los resultados a sus compañeros, al justificar las respuestas. El profesor hace parte activa 

del trabajo con el grupo de la clase ya que acompaña a los estudiantes y realiza las aclaraciones a 

las dudas que surgen en cada momento de la tarea. 

4.7. Temporalidad 

La tarea se desarrolla en seis momentos según la formulación de la tarea. En el primer momento 

(5 minutos), parte el docente socializa el grafo de criterios de logro de la tarea. Segundo momento 

(5 minutos) el profesor presenta la meta del tema y da las indicaciones generales. Tercer momento 

(100 minutos) el profesor hace una explicación en el tablero acerca de la fórmula de la distancia. 

Cuarto momento (35 minutos) el estudiante analiza la representación gráfica de la situación y res-

ponde las preguntas. Quinto momento (45 minutos) por parejas representa la información del enun-

ciado utilizando el Geoplano. Sexto momento (30 minutos) los estudiantes discuten hallazgos para 

llegar a argumentar los resultados. Finalmente, se da un espacio de (10 minutos) para que los 

estudiantes diligencien y socialicen el formato del diario del estudiante. 

4.8. Previsiones de la tarea 

En la figura 11, presentamos el grafo de criterios de logro, incluyendo los errores en que pueden 

incurrir los estudiantes al abordar la tarea. 
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Figura 11. Grafo de criterios de logro T2.1 Antena 

La tarea T2.1 Antena pretende que el estudiante active con el desarrollo de la tarea de aprendizaje 

la interpretación de información de valores y variables (CdL 2.1), para que posteriormente repre-

sente de forma gráfica el enunciado (CdL 2.5). En ese mismo sentido, se espera que el estudiante 

realice un plano cartesiano con una escala definida (unidades de medidas de longitud) (CdL 2.6) 

Además, que represente la información de las distancias a través de una representación simbólica, 

geométrica o numérica de acuerdo con la situación (CdL 2.7). Luego, el estudiante puede analizar 

las propiedades de la distancia y realizar traducciones entre sistemas de representación para llegar 

a la solución esperada por medio de operaciones con números reales (CdL 2.9 y CdL 2.10) y por 

último, justifique la solución propuesta con razonamiento lógico (CdL2.11).La tabla 3 incluye las 

ayudas previstas cuando el estudiante desarrolla la tarea. 

Traducir de un 

enunciado verbal a 

una representación 

gráfica
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unidades de longitud y 

usar escalas para 

representar los recorridos 
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simbólica, geométrica o 

numérica para representar la 

situación

Interpretar la 

información de un 

enunciado verbal a 

una representación 

simbólica

Sustituir parejas 

ordenadas en la fórmula 

de la distancia y 

resolver operaciones

Traducir del sistema de 

representación gráfico 

al simbólico o numérico 

y resolver operaciones 

Traducir de la 

representación simbólica a 

la numérica

Comparar, ordenar, 

medir y operar con 

segmentos

Realizar las sumas 
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distancias totales
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problema

Aplicar el concepto de 

espacio recorrido, 

desplazamiento y 
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cardinales con el plano 

cartesiano para 

representar recorridos

2.13

2.12

2.11

2.10
2.9

2.8

2.7

2.62.5

2.42.3

2.2

2.1
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Tabla 3 

Descripción de las ayudas de la tarea 2.1 Antena  

E  A Descripción 

63  1 Lea nuevamente el enunciado y relaciónelo adecuadamente con la representación 

gráfica 

37  2 ¿Cuál de los tres sistemas de medida se utiliza en el problema: longitud, superficie 

o volumen? 

25  3 ¿Es correcta la representación gráfica con la situación planteada? 

27  4 ¿Esta sustituida correctamente la fórmula con los valores que se interpretan en la 

gráfica? 

6  5 ¿Cómo se realiza una conversión de una medida de longitud a otra? Ejemplo de 

conversión 

17  7 La escala que plantearon de la situación ¿Es acorde con las distancias del problema? 

25  8 El gráfico ¿si atiende a la situación planteada? 

1  9 ¿La relación de orden entre números reales se aplica igual para la medida de seg-

mentos? 

62  10 ¿En qué consiste la estrategia utilizada para solucionar la situación? 

23  11 ¿Qué fórmulas sobre la distancia conoces? 

23  12 Si la distancia que se necesita calcular es entre dos puntos en el plano cartesiano. 

¿Cuál es la fórmula adecuada? 

26  14 ¿Las distancias que plantea se relacionan correctamente con la representación grá-

fica? 

19  15 ¿Cómo sustituye adecuadamente los puntos de plano en la fórmula de la distancia? 

Argumenta. 

2  16 Revise los procedimientos matemáticos empleados 

3  17 ¿Cuál es el orden jerárquico en las operaciones de números reales?  

44  18 ¿Cuál es el orden jerárquico para realizar operaciones aritméticas entre números 

reales? 

19  19 ¿Cómo sustituye adecuadamente las parejas ordenadas en el plano cartesiano, en la 

fórmula de la distancia? Argumenta. 

17  20 La escala que plantearon de la situación ¿Es acorde con las distancias del problema? 

27  21 ¿Esta sustituida correctamente la fórmula con los valores que se interpretan de la 

gráfica? 
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22  22 Recordar las fórmulas apropiadas para la distancia entre dos puntos en el plano car-

tesiano 

15  23 ¿Cómo se ubica puntos en el plano cartesiano? ¿Cuándo hay desplazamiento hori-

zontal? ¿Cuándo hay desplazamiento vertical? 

55  25 ¿Qué logra interpretar de la representación gráfica? ¿La información se articula 

coherentemente con la interpretación? 

11  26 El profesor muestra un ejemplo sobre la representación de una pareja ordenada, en 

la que se indica que la primera componente es “𝑥” y la segunda es “𝑦” 

3  27 ¿Los procesos matemáticos que realizó son los correctos? 

23  28 ¿Qué fórmulas para hallar la distancia conoce? 

43  29 ¿La sustitución de los valores de la información en la fórmula es adecuada? 

22  30 ¿El resultado si es coherente con la fórmula y la situación planteada? 

34  31 ¿Es correcta la distancia del segmento? Argumenta 

21  32 ¿Qué unidades de medida de longitud se presentan en la situación? 

22  33 ¿Cuál es la fórmula adecuada que se relaciona con la situación? 

66  34 Explique la estrategia aplicada y su coherencia con la situación. De lo contrario plan-

tee una nueva estrategia que se adecue a la situación 

Nota. E = error; A = ayuda. 

5. T2.2 RECORRIDO 

Describimos, la tarea teniendo en cuenta cada uno de sus elementos. La tarea está relacionada con 

la interpretación de la imagen que genera el aplicativo Google Maps. 

5.1. Requisitos 

Para realizar la tarea los estudiantes requieren de los siguientes requisitos: (a) identificar y dife-

renciar las distancias verticales y horizontales en el plano cartesiano, (b) utilizar las medidas de 

longitud, (c) ubicar parejas ordenadas en el plano y (d) manejar la calculadora científica. 

5.2. Meta 

La tarea pretende que el estudiante aplique la fórmula de la distancia para calcular la distancia más 

corta entre dos puntos en el plano. Al realizar traducciones entre los sistemas de representación 

simbólico al numérico, y del gráfico al numérico o simbólico. 
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5.3. Formulación 

Google Maps es un servicio gratuito de Google que permite encontrar ubicaciones reales en el 

mundo, además, de proponer distintas rutas para un destino. Las rutas que maneja Google 

Maps son para calcular las distancias entre dos o más puntos. 

El señor Joaquín se encuentra en su automóvil localizado en la calle 19 con carrera 52, decide 

utilizar Google Maps teniendo en cuenta la ruta en automóvil para llegar al centro comercial 

Calima (Calle 19 # 28 – 80) y dejar a su amigo Juan. Al utilizar el aplicativo, se genera la 

información que mostramos en la figura 12. 

De manera individual, interprete la información que suministra el aplicativo Google Maps para 

un recorrido en automóvil. 

 

Figura 12. Ruta en automóvil de Google Maps 

De manera individual observe la figura 13, luego responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué relación existe entre la imagen que genera Google Maps y el plano cartesiano? 



Informe final unidad didáctica 50 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ahora mostramos una aproximación de la ruta del automóvil en el plano cartesiano donde la escala 

está dada en 𝑚(metros), según la figura 13.  

Analiza y responde de manera individual 

 

Figura 13. Representación de la ruta en el plano cartesiano 

2. ¿La ruta presentada es un recorrido o un desplazamiento? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________ 

3. ¿Escriba las coordenadas que indican el punto de partida y llegada? 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________ 

4. ¿Qué distancia recorre el automóvil desde el punto A hasta el punto C? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________ 

5. ¿Qué distancias se pueden hallar sin utilizar operaciones matemáticas en el recorrido del 

automóvil? Argumente la respuesta 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________ 

__________________________________________________________________________

____ 

6. Utilice la calculadora para encontrar la distancia desde al punto L hasta el punto M. 

7. Utilice la calculadora para encontrar la distancia total recorrida por el automóvil desde el 

punto A hasta el punto M. 

Socialicen los resultados a sus compañeros. 

5.4. Los materiales y recursos 

En esta tarea introduciremos el uso de la calculadora para encontrar resultados numéricos asocia-

dos con la distancia entre dos puntos. Este material es de fácil acceso para los estudiantes y no 

requiere mayor tiempo de preparación para el profesor y el estudiante. 

5.5. Agrupamiento 

Proponemos que la tarea de aprendizaje se divida en dos partes. La primera relacionada con la 

interpretación individual de la imagen que genera Google Maps y la segunda en grupos de dos 
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estudiantes para interpretar la representación gráfica. Este esquema se mantiene a lo largo de toda 

la tarea. 

5.6. Interacción 

El agrupamiento en esta tarea genera una interacción, en primer lugar los estudiantes interpretan 

individualmente la figura para luego compartir su análisis en el grupo de tres estudiantes. Después, 

socializan los resultados con sus compañeros y el profesor para llegar a determinar conclusiones. 

En segundo lugar, se mantienen los grupos de dos personas para analizar la representación gráfica 

del recorrido y responder las preguntas planteadas. En tercer lugar, los estudiantes discuten, re-

suelven y argumentan los interrogantes planteados ante el gran grupo y el profesor realiza las acla-

raciones pertinentes relacionadas con la representación gráfica de la información que suministra 

Google Maps. 

5.7. Temporalidad 

La tarea propuesta consta de cinco momentos. En el primer momento, (5 minutos) socializamos el 

grafo de criterios de logro de la tarea. En el segundo momento, (5 minutos) explicamos la meta de 

la tarea. En el tercer momento (30 minutos) mostramos una imagen que proporciona Google Maps 

del recorrido de un automóvil en la ciudad de Bogotá, en la que analizan conceptos como recorrido, 

puntos cardinales y distancia. En el cuarto momento, (55 minutos) presentamos una representación 

gráfica en el plano cartesiano del recorrido, y a partir de ella el estudiante calcula las distancias 

entre dos puntos. Por último, los estudiantes diligencian y socializan el formato del diario del es-

tudiante (15 minutos). 

5.8. Previsiones de la tarea 

En la figura 14 presentamos el grafo de criterios de logro para la tarea Recorrido. Además, presen-

tamos la tabla de ayudas para cada uno de los errores en los que puede incurrir un estudiante. 
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Figura 14. Grafo de criterios de logro Tarea T2.2 Recorrido 

 La tarea de aprendizaje busca desarrollar que el estudiante calcule la distancia más corta 

entre dos puntos en el plano cartesiano a través de la traducción a distintos sistemas de represen-

tación. Para ello, el estudiante tiene que identificar los valores y variables de la información (CdL 

2.1). Luego, relacionar los puntos cardinales con la gráfica mostrada en la tarea (CdL2.2). Después, 

debe comparar, ordenar, y medir segmentos de acuerdo con la gráfica asociados con la tarea (CdL 

2.3). Al analizar la representación gráfica el estudiante puede realizar sumas parciales de las dis-

tancias conocidas para encontrar la distancia total (CdL2.4), para ello debe hallar las distancias 

que se pueden calcular por inspección (CdL2.4). Posteriormente, el estudiante aplica el concepto 

de espacio recorrido, desplazamiento y trayectoria. Por último, el estudiante debe realizar traduc-

ciones en los sistemas de representación numérico y simbólico para resolver operaciones en la 

fórmula de la distancia y llegar a la solución (CdL 2.11). La tabla 4 incluye las ayudas planteadas 

para que el estudiante continúe con el desarrollo la tarea. 
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Tabla 4 

Descripción de las ayudas de la tarea 2.2 Tarea T2.2 Recorrido 

E  A Descripción 

61  1 ¿Qué datos muestra las indicaciones de la ruta de Google Maps y como se relaciona 

con el concepto de distancia? 

60  2 ¿Cómo relaciona la información del aplicativo Google Maps con el plano carte-

siano? ¿Qué características tienen en común la imagen de Google Maps con el plano 

cartesiano? 

50  3 ¿Cuál es la diferencia entre distancia recorrida y desplazamiento? Demuéstrelo con 

un ejemplo 

13  4 Ejemplo de orientación con los puntos cardinales tomando como referencia la ciudad 

de Bogotá. ¿Cómo ubica los puntos cardinales en el plano cartesiano? ¿Qué repre-

senta el semieje positivo x? ¿Qué representa el semieje negativo x? ¿Qué representa 

el semieje positivo y? ¿Qué representa el semieje negativo y? 

21  5 ¿Qué unidades de medida de longitud se presentan en la situación? 

50  6 La distancia más corta que hay del punto inicial al punto final. ¿Cómo se puede 

establecer?  

13  7 ¿Cómo relaciona los puntos cardinales con el eje 𝑥? ¿Cuáles con el eje 𝑦? 

50  8 La ruta mostrada en el plano cartesiano se denomina ¿distancia recorrida o despla-

zamiento? 

37  9 ¿Cuál de los tres sistemas de medida se usa en el problema: longitud, superficie o 

volumen? 

17  10 La escala que plantearon de la situación ¿Es acorde con la situación planteada? 

50  11 El profesor realiza ejemplos de recorrido y desplazamiento 

13  12 ¿Cómo relaciona los recorridos con los puntos cardinales? 

30  13 Dado el recorrido de la ruta que se presenta. ¿Las sumas parciales de las distancias 

son iguales al recorrido total? 

1  14 Organice los segmentos de mayor a menor longitud 

51  15 ¿Qué se debe tener en cuenta para comparar la medida de dos o más segmentos? 

30  16 ¿Cuántos segmentos se presentan? ¿Cómo se puede hallar la distancia total reco-

rrida? 

21  17 ¿Cuál es la unidad de medida de longitud adecuada según el análisis del problema? 

22  18 ¿Cuál es la fórmula adecuada que se relaciona con la situación? 
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23  19 ¿Qué fórmulas para calcular la distancia conoce? 

23  20 Si la distancia que se necesita calcular es entre dos puntos en el plano cartesiano. 

¿Cuál es la fórmula adecuada? 

44  21 ¿Cuál es el orden jerárquico para realizar operaciones aritméticas entre números 

reales?  

19  22 Reemplace adecuadamente las parejas ordenadas en la fórmula de la distancia 

23  23 ¿La interpretación simbólica si es correcta con la situación? 

18  24 ¿Es coherente la información presentada con la fórmula aplicada y los segmentos 

representados? 

27  25 ¿Esta sustituida correctamente la fórmula con los valores mostrados en la gráfica? 

3  26 ¿Cuál es el orden jerárquico en las operaciones de números reales?  

43  27 ¿La sustitución de los valores de la información en la fórmula es correcta? 

24  28 ¿Cómo se sustituyen los valores de los dos puntos en la fórmula de la distancia? 

55  29 ¿Qué puede interpretar de la representación gráfica? ¿La información se articula 

coherentemente con la interpretación? 

2  30 ¿Cuál es el orden de las operaciones de suma, resta, multiplicación, potenciación y 

radicación en la aplicación de la fórmula? 

3  31 ¿Cuál es el orden jerárquico en las operaciones de números reales? 

57  32 Ejemplo acerca del uso de la calculadora  

57  33 Evalué la forma en que plantea la operación en la calculadora. Ingrese los valores y 

operaciones en la calculadora teniendo en cuenta la jerarquía de las operaciones y 

los comandos 

59  34 ¿Qué representa el resultado numérico con la situación planteada? 

34  35 ¿Los procedimientos algorítmicos fueron los correctos para el resultado obtenido? 

22  36 ¿El resultado es coherente con la fórmula y la situación planteada? 

Nota. E = error; A = ayuda. 

6. T3.1 RUTA10 

Describimos, la tarea teniendo en cuenta cada uno de sus elementos. En esta situación introduci-

mos el programa Geogebra para representar la situación. 

                                                 
10 La tarea Ruta es una adaptación de la Tarea 4 propuesta por Marín (2011) 
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6.1. Requisitos 

Para el desarrollo de la tarea, es necesario que el estudiante cumpla con los siguientes requisitos: 

(a) establecer relaciones de orden en los números reales, (b) realizar operaciones (potenciación y 

radicación), (c) manejar el programa Geogebra, (d) identificar características de la línea, el punto 

y un segmento, (e) describir las características de los triángulos rectángulos, (f) construir triángulos 

rectángulos y (g) manejar las operaciones algebraicas. 

6.2. Meta 

La tarea Ruta pretende que el estudiante emplee el teorema de Pitágoras en situaciones de la vida 

real a través de la elaboración de representaciones geométricas al utilizar el programa Geogebra. 

6.3. Formulación 

Se van a implementar nuevas rutas del SITP a dos urbanizaciones desde el portal de Transmilenio 

del Tunal, de manera que la distancia a la Avenida Boyacá sea exactamente la misma para los dos 

conjuntos residenciales.  

  

Figura 15. Representación geométrica de la ruta del SITP 

Respondan por parejas 

1. Señale y nombre los vértices de los triángulos rectángulos que aparecen. 

2. Represente la distancia de cada una de las bases de los triángulos utilizando una expresión al-

gebraica. 

3. ¿Cuál será la distancia de cada conjunto a la avenida Boyacá, si debe ser la misma? justifique 

la respuesta  
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Confronte los resultados obtenidos. 

5. Presente ante el grupo clase la estrategia utilizada para resolver el problema 

Ahora de manera individual, elabore el gráfico de la figura 16 utilizando el programa Geo-

gebra.  

6. Calcule las distancias desconocidas. 

7. Compare estas longitudes, con los resultados obtenidos en el grupo. ¿Qué diferencias o simili-

tudes encuentras? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8. Si las hipotenusas de los triángulos rectángulos que se forman en la construcción geométrica 

son iguales, ¿los catetos deben ser también iguales? ¿Por qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6.4. Materiales y recursos 

Para esta tarea, proponemos utilizar el programa Geogebra para que los estudiantes validen los 

resultados y confronten las soluciones con sus compañeros. 

6.5. Agrupamiento  

Para la solución de esta tarea proponemos en la primera parte que los estudiantes en parejas res-

pondan la primera parte de la tarea. En la segunda parte, los estudiantes desarrollan de manera 

individual la representación del enunciado utilizando el programa Geogebra. Luego, los estudian-

tes se organizan en grupos de tres para confrontar sus diferentes representaciones y responder las 

preguntas planteadas.  

6.6. Interacción 

La interacción de la tarea la establecimos de la siguiente manera: en la primera parte los estudiantes 

analizan de forma individual el enunciado del problema y lo representan por medio de los instru-

mentos de medición. En la segunda, se reúnen en parejas para para discutir las diferentes maneras 

de solución de la situación. Por último, socializan y justifican los resultados a sus compañeros. 
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6.7. Temporalidad 

La tarea se desarrolla en seis momentos según la formulación de la tarea. En el primer momento, 

(5 minutos) para la socialización del grafo de criterios de logro. Segundo momento (5 minutos) 

para la explicación de la meta de la tarea. Tercer momento (30 minutos) el estudiante realiza re-

presentaciones simbólicas y numéricas de la situación. Cuarto momento (30 minutos) el estudiante 

analiza sus soluciones con sus compañeros para llegar a acuerdos. Quinto momento (30 minutos) 

los estudiantes hacen uso del programa Geogebra para validar los resultados. Por último, (10 mi-

nutos) los estudiantes diligencian y socializan el formato del diario del estudiante. 

6.8. Previsiones de la tarea 

En la figura 16, presentamos el grafo de criterios de logro. Además, presentamos la tabla de ayudas 

para cada uno de los errores en los que puede incurrir un estudiante. 

 

Figura 16. Grafo de criterios de logro T3.1 Ruta  

La tarea T3.1 Ruta pretende que el estudiante emplee el teorema de Pitágoras para calcular las 

distancias desconocidas en un triángulo rectángulo. Esta tarea presenta dos caminos de aprendi-

zaje. Ambos caminos de aprendizaje inician con identificar los valores y variables relevantes en la 

situación (CdL3.1). El primer camino de aprendizaje, que un estudiante puede desarrollar es cal-

cular la longitud de un segmento a partir de la unidad de medida (CdL3.14); luego, elige observar 

la representación geométrica de la situación y obtener la información numérica (CdL3.9). El otro 

camino de aprendizaje que puede seguir un estudiante consiste en obtener información simbólica 

de la representación geométrica (CdL3.4); después, el estudiante puede optar por plantear la dis-

tancia como una expresión algebraica (CdL 3.5) o representar la información de manera numérica 
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(CdL 3.6); las opciones anteriores confluyen en determinar y comparar los elementos de un trián-

gulo rectángulo (CdL3.10), luego, el estudiante aplica el teorema de Pitágoras para resolver la 

situación (CdL3.11) y finaliza con comparar y explicar los resultados obtenidos (CdL3.13). La 

tabla 5 incluye las ayudas empleadas con los estudiantes al desarrollar la tarea.  
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Tabla 5 

Descripción de las ayudas de la tarea 3.1 Ruta 

E  A Descripción 

23  1 ¿Concuerda su planteamiento con el enunciado? Argumente 

43  2 ¿Es adecuada la fórmula para la situación planteada? 

3  3 Revise los procedimientos empleados para resolver la situación 

44  4 El profesor explica las operaciones básicas con números reales 

12  5 Establece diferencias entre cateto e hipotenusa 

36  6 ¿Cuál es la longitud del lado mayor del triángulo rectángulo? 

34  7 ¿Es correcta la distancia del segmento? Argumente 

30  8 Si un segmento se divide en distintas partes. ¿Sus sumas parciales son iguales al 

segmento inicial? Argumenta 

22  9 Recuerde que fórmulas se pueden emplear para calcular la distancia entre dos pun-

tos en el plano cartesiano 

62  10 Revise el proceso empleado para realizar la representación geométrica 

63  11 Lea nuevamente la información que suministra el problema 

64  12 Compare con otros estudiantes las estrategias de solución 

65  13 Pida explicación a sus compañeros acerca de la estrategia utilizada para resolver un 

problema 

66  14 El grupo de estudiantes expone sus planteamientos propuestos 

67  15 Revise los comandos que ofrece Geogebra para realizar la representación 

26  16 ¿La representación numérica es coherente con la representación geométrica 

19  17 ¿Sustituye adecuadamente los datos del problema en una ecuación? 

28  18 ¿Sustituye adecuadamente la información del problema para plantear una expresión 

algebraica? 

22  19 ¿Cuál es la fórmula adecuada que se relaciona con la situación? 

52  20 ¿Qué distancias identifican en la representación que muestra el programa Geoge-

bra? 

68  21 Identifique las unidades de medida de longitud 

25  22 Desarrollo de guía de trabajo con el programa Geogebra i 

Nota. E = error; A = ayuda. 
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7. T3.2 FOTOGRAFÍA11 

A continuación, describimos la tarea teniendo en cuenta cada uno de sus elementos. En el diseño 

de esta tarea consideramos el programa Geogebra como recurso que nos permite representar la 

información. 

7.1. Requisitos 

Para que el estudiante desarrolle la tarea son necesarios los siguientes requisitos: (a) construcción 

de rectas perpendiculares y secantes, (b) manejo de Geoplano, (c) identificar los elementos de un 

triángulo, (d) operaciones con números reales, (e) razones y proporciones y (f) criterios de seme-

janza. 

7.2. Meta 

La tarea pretende contribuir a que el estudiante justifique a partir de sus construcciones geométri-

cas y la utilización del programa Geogebra sus conjeturas en la solución de la tarea. 

7.3. Formulación 

Sonia quiere comprar los vidrios para arreglar la lámpara de su estudio. Le sacó una foto, hizo 

un dibujo de las medidas de los vidrios pero no pudo tomarlas todas. Decidió mostrar su dibujo 

al señor de la vidriería para pedirle que fuera él a terminar de medir los vidrios. Cuando el 

señor vio el dibujo, observó que los segmentos BB´, CC´, DD´ eran paralelos y le dijo a Sonia 

que con las medidas anotadas se podrían conocer las faltantes. El dibujo de Sonia lo mostramos 

en la figura 17.  

                                                 
11 La tarea Fotografía es una adaptación de la propuesta Thales dinámico en la espiral del currículo 

propuesto por Bernardis y Moriena 
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Figura 17. Representación geométrica de la lámpara 

Por parejas, respondan las siguientes preguntas:  

1. ¿Están de acuerdo que con las medidas escritas se pueden obtener las que faltan? ¿Por qué?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Al utilizar el aplicativo de Geogebra realicen la representación geométrica de la lámpara y 

respondan las siguientes preguntas: 

2. ¿Cómo se obtiene la medida de los segmentos B´C´ y C´D´? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Escribe la expresión matemática que me permite encontrar la medida de los segmentos 

B´C´ y C´|D´? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______ 

3. Al resolver la expresión matemática, compare y valide este resultado con los generados en el 

aplicativo Geogebra. ¿Son las mismas medidas de los segmentos? 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. ¿Determine la medida de los segmentos B´C´ y C´D´? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

  

7.4. Materiales y recursos 

Para resolver esta situación se va a utilizar el lápiz y papel y luego el programa Geogebra que 

permite visualizar la representación de la información.  

7.5. Agrupamiento  

Para resolver esta tarea de aprendizaje los estudiantes conforman grupos de dos personas para 

resolver las preguntas. Luego, los estudiantes validan los resultados utilizando el programa Geo-

gebra. Finalmente, se muestra el trabajo obtenido al grupo y al profesor. 

7.6. Interacción 

Para realizar esta tarea buscamos que haya interacción entre el grupo de estudiantes. El profesor, 

realiza el acompañamiento durante el desarrollo de la actividad para dar ejemplos, proporcionar 

respuestas, reformular preguntas, identificar errores y buscar acuerdos para finalmente negociar 

las posibles respuestas a la situación. 

7.7. Temporalidad 

La tarea se desarrolla en cinco momentos según la formulación de la tarea. Primer momento, (5 

minutos) socialización del grafo de criterios de logro (5 minutos). Segundo momento, (5 minutos) 

explicación de la meta de la tarea. Tercer momento (30 minutos) organización el grupo clase en 

grupos de dos estudiantes para contestar las preguntas. Cuarto momento (55 minutos) que corres-

ponde a la interacción entre cada pareja de estudiantes y el programa Geogebra con el acompaña-

miento del profesor, para solucionar las preguntas. Finalmente, los estudiantes diligencian y so-

cializan el formato del diario del estudiante (10 minutos). 

7.8. Previsiones de la tarea 

En la figura 18, mostramos el grafo de criterios de logro. Además, presentamos la tabla de ayudas 

para cada uno de los errores en los que puede incurrir un estudiante 
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Figura 18. Grafo de criterios de logro tarea T3.2 fotografía 

La tarea de aprendizaje T3.2 Fotografía pretende contribuir a que el estudiante aplique el teorema 

de Thales a partir de una representación geométrica. Inicialmente el estudiante debe inferir la in-

formación del enunciado (CdL 3.1) y representarla simbólicamente (CdL3.4), también, debe re-

presentar la información numéricamente para que establezca las proporciones asociadas a los trián-

gulos semejantes (CdL 3.6). A partir de la información que infirió el estudiante debe plantear las 

proporciones que le permiten aplicar el teorema de Thales para hallar las distancias desconocidas 

(CdL 3.12), y el camino de aprendizaje finaliza cuando el estudiante explica los procedimientos 

que empleo para llegar a la respuesta (CdL 3.13). La tabla 14 incluye las ayudas contempladas 

cuando el estudiante desarrolla la tarea. 
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Tabla 6 

Descripción de la ayudas de la tarea T3.2 Fotografía  

E  A Descripción 

1  1 ¿La relación de orden entre números reales, se aplica igual para la medida de seg-

mentos? 

12  2 Recordar los elementos de un triángulo rectángulo y la diferencia entre los catetos y 

la hipotenusa 

36  3 ¿Cuál es el lado del triángulo rectángulo con mayor longitud? 

34  4 ¿Es correcta la distancia del segmento? Argumente 

23  5   Compara la representación obtenida con el enunciado  

43  6 ¿Es adecuada la fórmula para la situación planteada? 

24  7 Lea nuevamente el problema y plantee la ecuación teniendo en cuenta la información 

suministrada 

3  8 Revise los procedimientos para realizar operaciones con números reales 

26  9 ¿Qué distancia de la representación geométrica conoce o cómo puede expresarla 

matemáticamente? 

22  10 Recuerde las fórmulas que se pueden utilizar para calcular la distancia entre dos 

puntos en el plano cartesiano 

45  11 Verifique los procedimientos matemáticos 

12  12 Recuerde los elementos de un triángulo rectángulo 

44   13  Recuerde las propiedades de los números reales 

51  14 ¿Cómo se comparan dos segmentos? 

7  15 Explique cómo se plantea una razón y una proporción 

5  16 Identifique distancias horizontales y verticales en el plano cartesiano 

38  17 Recuerde el concepto de punto medio de un segmento  

42  18 Explique cómo se construyen rectas perpendiculares y secantes 

Nota. E = error; A = ayuda. 

8. T3.3 SIMULACRO12 

A continuación, presentamos la versión la tarea T3.3 Simulacro teniendo en cuenta sus elementos. 

En el diseño de esta tarea consideramos el uso del Geoplano que permite representar la informa-

ción. 
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8.1. Requisitos 

Para resolver esta situación el estudiante debe: (a) reconocer los elementos del triángulo rectán-

gulo, (b) construir rectas paralelas y secantes, (c) hacer la representación geométrica del teorema 

de Thales, (d) designar valores a cada uno de los segmentos y (e) manejo del Geoplano.  

8.2. Meta 

La tarea T3.3 Simulacro busca que el estudiante pueda calcular las distancias desconocidas al uti-

lizar el teorema de Thales. 

8.3. Formulación 

Al simulacro de evacuación de una fábrica de cueros acude la unidad de bomberos con una 

escalera de 8 m de longitud que consta de 20 peldaños distribuidos uniformemente. Al apoyar 

la escalera sobre la fachada del edificio se observa que el primer peldaño se encuentra a 30 cm 

del suelo. Debido a que las llamas ascienden rápidamente, es necesario averiguar si es posible 

con dicha escalera evacuar el tercer piso de la fábrica. Cada piso tiene 2,5 m de altura.  

De manera individual 

1 .Construya la representación del enunciado en una hoja de papel cuadriculado.  

2. Confronte sus resultados con el gran grupo para construir una representación única de la 

situación, utilizando un pliego de papel kraft. 

Ahora, por parejas respondan las siguientes preguntas: 

3. ¿Podrán ser evacuados los trabajadores de la fábrica que se encuentran en el tercer piso? 

Expliquen la respuesta. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________ 

4. ¿Existe alguna relación entre las longitudes de los segmentos conocidos para hallar los de-

más? Enuncien dicha relación. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________ 

5. ¿Esta relación es siempre verdadera? ¿Por qué? 

                                                 
12 La tarea Simulacro es una adaptación de la propuesta Thales dinámico en la espiral del currículo 

propuesto por Bernardis y Moriena (2013) 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________ 

8.4. Materiales y recursos 

Al emplear el Geoplano los estudiantes representarán y visualizarán la situación propuesta en el 

enunciado. Luego con ayuda de la regla y el lápiz harán la representación en hojas cuadriculadas. 

A continuación realizan la construcción geométrica en un pliego de papel kraft.  

8.5. Agrupamiento 

Para desarrollar esta tarea de aprendizaje los estudiantes trabajan de manera individual al utilizar 

el Geoplano e instrumentos de medición. Posteriormente, los estudiantes se subdividen en grupos 

de tres personas con el propósito de lograr resolver las preguntas a partir de la representación de 

la situación que el grupo concertó y así verificar procedimientos y soluciones. 

8.6. Interacción 

El agrupamiento se da de manera individual para hacer diferentes representaciones, luego en el 

gran grupo exponen sus representaciones, analizan, discuten las soluciones y establecen un 

acuerdo frente a una única representación. Posteriormente en grupos de tres estudiantes resuelven 

las preguntas propuestas y tienen en cuenta las ideas de los compañeros. 

8.7. Temporalidad 

La tarea se desarrolla en siete momentos según la formulación de la tarea. En el primer momento, 

(5 minutos) socialización del grafo de criterios de logro. Segundo momento, (5 minutos) explica-

ción de la meta de la tarea. Tercer momento (20 minutos), el profesor presenta el tema de razones 

y proporciones para hallar la medida de un segmento. Cuarto momento (40 minutos) es cuando 

implementa el Geoplano e instrumentos de medición para representar la información del enunciado 

y contestar las preguntas. Quinto momento (30 minutos) corresponde a resolver las preguntas di-

señando un plan o estrategia y presenta las explicaciones de la solución al grupo y al profesor. 

Sexto momento (10 minutos) los estudiantes diligencian y socializan el formato diario del estu-

diante. En el séptimo momento, socializamos a los estudiantes la evaluación de la unidad didáctica 

referente a las siete tareas de aprendizaje (56%), la evaluación final (14%) y la evaluación actitu-

dinal (30%) 

8.8. Previsiones de la tarea 

En la figura 19, mostramos el grafo de criterios de logro. Además, presentamos la tabla de ayudas 

para cada uno de los errores en los que puede incurrir un estudiante. 
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Figura 19. Grafo de criterios de logro tarea T3.3 Simulacro 

La tarea de aprendizaje T3.3 Simulacro contribuye a que el estudiante utilice el teorema de Thales 

para calcular las distancias desconocidas. En las previsiones que desarrollamos para esta tarea 

indicamos que un estudiante puede seguir cuatro caminos de aprendizaje. Todos los caminos ini-

cian con identificar los valores y variables relevantes de la situación (CdL3.1). Posteriormente, el 

estudiante puede optar por recorrer uno de los cuatro caminos de aprendizaje. Por el primer camino 

de aprendizaje, el estudiante a partir de la situación obtiene información simbólica de la represen-

tación gráfica (CdL3.4), luego, el estudiante representa la información de manera numérica 

(CdL3.6) y aplica la propiedad fundamental de las proporciones (CdL3.12) para comprobar y ex-

plicar los resultados. El segundo camino de aprendizaje, surge a partir del criterio de logro (CdL 

3.6), cuando el estudiante compara los elementos de un triángulo rectángulo (CdL3.10) y plantea 

las proporciones (CdL3.12) para llegar a obtener los resultados. 

El tercer camino de aprendizaje, inicia cuando el estudiante identifica los valores y variables 

de la situación (CdL3.1), luego, realiza la representación gráfica en el plano cartesiano con la in-

formación que suministra el enunciado (CdL 3.3) y determina los elementos del triángulo rectán-

gulo (CdL3.10), luego aplica el teorema de Pitágoras (CdL3.11) para comprobar y explicar los 

resultados obtenidos. 

El último camino de aprendizaje, el estudiante establece que después de obtener los valores y 

variables, el estudiante utilice el sistema de representación manipulativo para representar la infor-

mación (CdL 3.2). Luego, el estudiante identifica información con el programa Geogebra (CdL 

3.7), argumenta con razonamientos lógicos y comprueba y explica los resultados obtenidos de 
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acuerdo con el contexto de la tarea de aprendizaje (CdL 3.13). La tabla 7 incluye las ayudas y 

errores previstos cuando el estudiante desarrolla la tarea. 

Tabla 7 

Descripción de las ayudas de la tarea 3.4 Tarea T3.3 Simulacro 

E  A Descripción 

1  1 ¿La relación de orden entre números reales se aplica igual para la medida de seg-

mentos? 

12  2 Recordar los elementos de un triángulo rectángulo y las diferencias entre los catetos 

y la hipotenusa 

36  3 ¿Cuál es el lado del triángulo rectángulo con mayor longitud? 

34  4 ¿Es correcta la distancia del segmento? Argumente 

23  5  Compare la representación obtenida con el enunciado  

43  6 ¿Es adecuada la fórmula para la situación planteada? 

24  7 Lea nuevamente el problema y plantéelo teniendo en cuenta el enunciado de la si-

tuación  

3  8 Realice ejemplos que muestren los procedimientos matemáticos para operar núme-

ros reales 

26  9 ¿Qué distancias suministra el enunciado de la situación y cómo puede expresarlas 

matemáticamente 

22  10 Recuerde las fórmulas apropiadas para la distancia entre dos puntos en el plano car-

tesiano 

45  11 Verifique los procedimientos matemáticos 

12  12 Señale los elementos de un triángulo rectángulo 

44   13  Realice ejemplos sobre propiedades de los números reales 

51  14 ¿Cómo se comparan dos segmentos? 

7  15 Recuerde conceptos como razones y proporciones 

5  16 Identifique las distancias horizontales y verticales en el plano cartesiano 

38  17 Recuerde el concepto de punto medio de un segmento  

19  18 Revise procesos matemáticos en operaciones con los números reales  

Nota. E = error; A = ayuda. 
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9. EXAMEN FINAL 

Las tareas del examen final pretenden evaluar el desarrollo de cada uno de los objetivos de apren-

dizaje. El examen contempla cuatro tareas de evaluación, en las cuales cada una está relacionada 

con una subestructura matemática: (a) la primera asociadas al primer objetivo y el valor absoluto, 

(b) la segunda relacionada con el segundo objetivo y la fórmula de la distancia, (c) la tercera y 

cuarta vinculadas al tercer objetivo, relacionadas con las subestructuras matemáticas del teorema 

de Pitágoras y el teorema de Thales. 

1. Los padres de María se han trasladado a vivir a la Ciudadela San Francisco. Las calles y las 

carreras son equidistantes. El ancho de cada cuadra es de 105 m y el ancho de las calles y las 

carreras es de 3,5 m. En la figura 20 se muestra el plano de la zona.  
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Figura 20. Mapa de la Ciudadela San Francisco 

a. ¿Cuál es la distancia más corta entre el punto A y el punto E? Traza las posibles rutas  

b. ¿Cuál es la distancia más corta entre el punto B y D? Traza las posibles rutas 

c. María esta ubica en la carrera 3 con calle 62 a sur (en el banco), ¿cuál es el recorrido más 

corto que ella puede realizar pasando por la lavandería, el jardín infantil para llegar al punto 

E? 

2. Javier decide caminar sobre el parque Simón Bolívar, toma como punto de partida la admi-

nistración y realiza los siguientes recorridos: se dirige 2 km al oeste y 6 km al norte para ir a 
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la zona de comidas y desayunar. Después, camina 5 km al oeste y 8 km al sur para ir a la playa 

y poder jugar voleibol. Finalmente, desea descansar y almorzar y se dirige a la zona de comidas 

de nuevo. 

 

Figura 21. Mapa del Parque metropolitano Simón Bolívar 

b. Traza el plano cartesiano y ubica los lugares que recorre Javier, tomando como origen (0,0) la 

administración del parque, luego calcula la distancia más corta del recorrido por Javier desde el 

punto de partida a cada uno de los lugares visitados.  

3. La altura de una portería de fútbol reglamentaria es de 240 cm y la distancia desde el punto 

de penalti hasta la línea de gol es 10800 mm.  

a. ¿Cuál es la distancia más corta en metros que recorre un balón que se lanza desde el punto 

de penalti y se estrella en el punto central de la parte superior del arco? Realiza la representa-

ción de la situación en la figura 22. 
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Figura 22. Representación del campo de fútbol 

4. Juan tiene la siguiente imagen de la bandera que se localiza en el patio central de su colegio.  

¿Qué altura tiene el asta de la bandera de acuerdo con la información dada en la figura 23?  
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Figura 23. Representación geométrica de la situación 
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26. ANEXO 17 DIARIO DEL ESTUDIANTE 

IMPLEMENTADO 

En este anexo, presentamos un ejemplo de un diario diligenciado por un estudiante. A continuación 

mostramos el diario del estudiante para la tarea Recorrido. 
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Figura 1. Diario del estudiante Recorrido 
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Figura 2. Diario del estudiante 
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27. ANEXO 18 DIARIO DEL PROFESOR 

IMPLEMENTADO 

En este anexo, presentamos el diario del profesor que implementamos para recolectar información. 

Agregamos, un apartado para registrar la información de la percepción del profesor de la contri-

bución de los criterios de logro a las expectativas de aprendizaje de nivel superior.  

1.1. Aspectos cognitivos  

A continuación presentamos la figura 1, donde se establece los criterios de logro que se activan 

con la tarea. 

 

Figura 1. Criterios de logro que se activan en el objetivo dos 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

En la tabla 10 presentamos la descripción de la activación de los criterios de logro. 

Tabla 10 

Aspectos cognitivos de la tarea Recorrido del objetivo 2(4 sesión, 17 de Septiembre de 2015) 
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CL  NdA %   

  AN AP AT  Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles 

causas, incidentes 

CdL21 
 

   
 

AT: El estudiante identifica valores y variables para resolver la 

situación 

AP: El estudiante identifica valores y variables para resolver la 

situación pero puede incurrir en el error E25. 

AN: Se considera que la activación del criterio es nula si el es-

tudiante incurre en el error E17 o E15 o E14. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL25  
 

   
 

AT: El estudiante traduce de un enunciado verbal a una repre-

sentación grafica 

AP: El estudiante traduce de un enunciado verbal a una repre-

sentación gráfica pero puede incurrir en el error E40 o E41. 

AN: Se considera que la activación del criterio es nula si el es-

tudiante incurre en el error E15 o E25 

Observaciones en la implementación 
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CdL24 
 

   
 

AT: El estudiante realiza las sumas parciales de los segmentos 

para hallar la distancia total. 

AP: El estudiante realiza las sumas parciales de los segmentos 

para hallar la distancia total pero puede incurrir en el error E51.  

AN: Se considera que la activación del criterio es nula si el es-

tudiante incurre en el error E30 o E34. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 

 

CdL210 
 

   
 

AT: El estudiante sustituye parejas ordenadas en la fórmula de 

la distancia y resuelve operaciones 

AP: El estudiante sustituye parejas ordenadas en la fórmula de 

la distancia y resuelve operaciones pero puede incurrir en el 

error E3 o E8 

AN: Se considera que la activación del criterio es nula si el es-

tudiante incurre en el error E11 o E9 

Observaciones en la implementación 
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CdL211 
 

   
 

AT: El estudiante justifica la solución del problema 

AP: El estudiante justifica la solución del problema pero puede 

incurrir en el E21 o E20 

AN: Se considera que la activación del criterio es nula si el es-

tudiante incurre en el error E22 o E62 o E63. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL26 
 

   
 

AT: El estudiante establece las equivalencias entre unidades de 

longitud y usa escalas para representar los recorridos. 

AP: El estudiante establece las equivalencias entre unidades de 

longitud y usa escalas para representar los recorridos pero puede 

incurrir en el error E21 o E5 

AN: Se considera que la activación del criterio es nula si el es-

tudiante incurre en los errores E6 o E17  

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 

 

CdL212 
 

   
 

AT: El estudiante traduce del sistema de representación gráfico 

al simbólico o numérico utilizando la fórmula de la distancia. 

AP: El estudiante traduce del sistema de representación grafico 

al simbólico o numérico utilizando la fórmula de la distancia 

pero puede incurrir en el error E2 o E3 

AN: Se considera que la activación del criterio es nula si el es-

tudiante incurre en el error E23 o E44 o E43 o E18 

Observaciones en la implementación 
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CdL28 
 

   
 

AT: El estudiante diferencia el concepto de espacio recorrido y 

desplazamiento. 

AP: El estudiante diferencia el concepto de espacio recorrido y 

desplazamiento pero puede incurrir en el E14 o E34  

AN: Se considera que la activación del criterio es nula si el es-

tudiante incurre en el error E50 o E40 o E41  

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 

CdL27 
 

   
 

AT: El estudiante selecciona la representación simbólica, geo-

métrica, gráfica o numérica para representar la situación. 

AP: El estudiante aplica la representación simbólica, geomé-

trica, grafica o numérica para representar la situación pero 

puede incurrir en el error E15 o E22 o E55 

AN: Se considera que la activación del criterio es nula si el es-

tudiante incurre en el error E55 o E23 o E16 o E26 o E19. 

Observaciones en la implementación 
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CdL22 
 

   
 

AT: El estudiante relaciona los puntos cardinales con el plano 

cartesiano para representar recorridos. 

AP: El estudiante relaciona los puntos cardinales con el plano 

cartesiano para representar recorridos pero puede incurrir en el 

error E50  

AN: Se considera que la activación del criterio es nula si el es-

tudiante incurre en el error E15 o E13 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 

CdL23 
 

   
 

AT: El estudiante compara, ordena, mide y opera con segmen-

tos. 

AP: El estudiante compara, ordena, mide y opera con segmentos 

pero puede incurrir en el error E1.  

AN: Se considera que la activación del criterio es nula si el es-

tudiante incurre en el error E9 o E34 o E51 o E30. 

Observaciones en la implementación 

 

MA 
 

   
 

 

Nota: CL = criterio de logro; NdA = nivel de activación; MA = muestra de alumnos. 

1.2. Aspectos afectivos 

En la tabla 11 presentamos los aspectos afectivos que se activan con la tarea Recorrido. 
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Tabla 11 
Aspectos afectivos de la tarea Recorrido del objetivo 2 ( 4 sesión, 17 de septiembre de 2015) 

EA  NdC   

  B M A  Indicadores (A, M y B)  

EA2  
   

 
Alto: evalúa y utiliza correctamente los resultados matemáticos. 

Medio: evalúa los resultados matemáticos, pero los utiliza incorrecta-

mente.  

Bajo: evalúa y utiliza incorrectamente los resultados matemáticos. 

EA4  
   

 
Alto: persevera en resolver situaciones relacionadas con el cálculo de 

distancias. 

Medio: persiste en calcular el valor numérico de la distancia, pero 

desiste en resolver la situación  

Bajo: desiste en resolver situaciones relacionadas con el cálculo de dis-

tancias. 

EA5  
   

 
Alto: posee una actitud favorable para traducir sistemas de representa-

ción que impliquen resolver problemas asociados a calcular la distancia. 

Medio: adquiere una actitud favorable para traducir sistemas de repre-

sentación que impliquen resolver problemas asociados a calcular la dis-

tancia. 

Bajo: carece de una actitud favorable para traducir sistemas de repre-

sentación que impliquen resolver problemas asociados a calcular la dis-

tancia. 

Nota: EA = expectativa afectiva; NdC = nivel de consecución; B = bajo; M = medio; A = alto. 
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1.3. Matematógrafo 

 

Figura 2. Matematógrafo tarea Recorrido 

1.4. Contribución de los criterios de logro a las expectativas de aprendizaje de nivel superior 

(PISA 2012) Tarea Recorrido 

Encerrar con un círculo si se activan los procesos matemáticos y las capacidades matemáticas 

fundamentales. 

Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 
que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros y
comunicar 

mis
resultados
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Tabla 1 

Contribución de la tarea a las expectativas de aprendizaje de nivel superior 

  DRP  M  C  Ra  U  Re  H 

C

dL 

 F E I  F E I  F E I  F E I  F E I  F E I  F E I 

Objetivo 2. Tarea 1.1 

22 
 ✓✓ ✓✓✓✓✓    

23 
  ✓  ✓      ✓✓ ✓ ✓     

26 
 ✓✓ ✓✓   ✓  ✓  ✓  ✓     

28 
   ✓  ✓         ✓    ✓   

21

0 

  ✓✓ ✓   ✓ ✓    

21

1 

  ✓ ✓✓  ✓ ✓ ✓    

21

2 

 ✓ ✓✓✓ ✓ ✓    

21

3 

 ✓  ✓ ✓ ✓   ✓✓ ✓   

Nota. F = formular; E = emplear; I = interpretar y evaluar; DRP = diseño de estrategias para 

resolver problemas; M = matematización; C = comunicación; Ra = razonamiento y 

argumentación; U = Utilización de operaciones y un lenguaje simbólico, formal y técnico; Re = 

representación; H = utilización de herramientas matemáticas; S = secuencia de capacidades; T 

= total. 

Observaciones cualitativas  

CdL22________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

CdL23________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

CdL26________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

CdL28________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

CdL210_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

CdL211_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

CdL212_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

CdL213_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_ 

1.5. Toma de decisiones 

A continuación presentamos la tabla 12 donde realizamos los registros de la toma de decisiones de 

la aplicación de la tarea. 

Tabla 12 

Toma de decisiones de la tarea Recorrido del objetivo 2 ( 3 sesión, de Septiembre de 2015 
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(a) Acciones no previstas emprendidas durante la sesión 

 

 

 

 

 

(b) Observaciones de los trabajos corregidos de los estudiantes de la muestra 

Aspectos cognitivos 

 

 

Aspectos afectivos 

 

 

 

 

(c) Toma de decisiones para sesiones posteriores 
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28. ANEXO 19 EXPECTATIVAS 

AFECTIVAS 

La motivación de los estudiantes, que está relacionada con las expectativas de tipo afectivo, la 

abordamos desde el enfoque que entrelaza motivación y aprendizaje, pues ubica toda su atención 

en analizar las actitudes, predisposición y los hábitos favorables al aprendizaje.A continuación, 

presentamos la tabla 1, que relaciona el listado de las expectativas de tipo afectivo diseñadas para 

la unidad didáctica. 

Tabla 1 

Listado de expectativas afectivas del tema cálculo de la distancia entre dos puntos 

EA Descripción 

1 Promover el hábito de interpretar información de una representación gráfica o geométrica 

en la resolución de problemas 

2 Valorar la utilidad de los resultados matemáticos en el cálculo de la distancia 

3 Desarrollar una predisposición favorable al emplear distintos sistemas de representación 

en el cálculo de distancias entre dos puntos 

4 Desarrollar perseverancia en el planteamiento y resolución de situaciones relacionadas con 

el cálculo de la distancia entre dos puntos 

5 Desarrollar actitud favorable en la resolución de problemas asociados al cálculo de la dis-

tancia.  

Nota. EA: expectativa afectiva. 

 



Informe final unidad didáctica 92 

29. ANEXO 20 FICHAS DE TAREAS NUEVO 

DISEÑO PARA EL TEMA CÁLCULO DE LA 

DISTANCIA ENTRE DOS PUNTOS 

Este documento contiene la tarea diagnostica, la descripción de cada una de las tareas donde se 

incluye (a) requisitos, (b) meta, (c) formulación, (d) materiales y recursos, (e) los tipos de agrupa-

miento que prevé, (f) formas de interacción que promueve, (g) su temporalidad, (h) grafo de crite-

rios de logro (los criterios de logro que se activan con en cada tarea se muestran en línea continua) 

y (i) tabla de ayudas. Por último aparece el examen final y su correspondiente rúbrica que permite 

evaluarlo. 

Las tareas que presentamos están asociadas a cada objetivo y las hemos enumerados de la 

forma Tm.n, donde m corresponde al objetivo y n al número de la tarea dentro del objetivo. 

1. T1.1 RUTA H3 

A continuación, hacemos la descripción de la tarea Ruta H3 teniendo en cuenta sus elementos.  

1.1. Requisitos 

Los requisitos para desarrollar esta tarea son el uso del valor absoluto, los puntos cardinales, re-

presentación de las parejas ordenadas en el plano cartesiano, operaciones con los números reales 

y la utilización del Google Maps. 

1.2. Metas 

Emplear el valor absoluto para calcular la distancia entre dos puntos utilizando Google Maps.  

1.3. Formulación  

1. Ubicarse por parejas para contestar las siguientes preguntas. 

a. Comparte con tus compañeros las experiencias donde has tenido que calcular distancias. 

b. Nombra y describe ¿qué instrumentos conocen para medir distancias? 

c. ¿Qué entienden por distancia recorrida y desplazamiento? 

d. Discute con tus compañeros acerca de la diferencia entre distancia recorrida y desplaza-

miento. 

e. Socializa con tus compañeros las respuestas 
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2. Por parejas explora el aplicativo Google Maps (siguiendo las instrucciones del profesor) 

a. Por parejas, utiliza el aplicativo de Google Maps para localizar las estaciones Avenida Ji-

ménez, Hospital, Tercer Milenio y Quiroga.  

De la estación de la Avenida Jiménez de Transmilenio parte la Ruta H3 con destino al Portal 

Tunal. Esta ruta realiza 8 paradas para llegar a la estación Quiroga. Como se muestra en la 

figura 1. 

Rodolfo ingresa al bus de Ruta H3 en la estación Avenida Jiménez y se baja en la parada 

Hospital, luego, vuelve a ingresar a la ruta para dirigirse a la estación del Quiroga.  

 

Figura 1. Orden de las paradas Ruta H3 

3. Representa en la recta numérica el recorrido de la ruta H3 y hallar la distancia recorrida para 

cada caso:  

a. Rodolfo se sube en la estación de la Avenida Jiménez y se baja en la estación Hospital.  

b. Rodolfo se sube a la estación Hospital y se baja en la estación a Quiroga  

4. Socializa ante tus compañeros las estrategias que utilizaron para encontrar los resultados 

1.4. Materiales y recursos 

Para desarrollar esta tarea vamos a introducir como recurso el aplicativo Google Maps con el fin 

de hallar la medida de la distancia recorrida. El material ayuda a calcular distancias dados dos 

puntos en el recorrido de las rutas de Transmilenio y contextualiza al estudiante en su ámbito 

personal. 

1.5. Agrupamiento 

Para resolver esta tarea, el agrupamiento se establece por parejas y se mantiene a lo largo del 

desarrollo de la actividad. 

1.6. Interacción 

En la primera parte, los estudiantes comentan la experiencia donde han calculado distancias. Pos-

teriormente, se realizan por parejas y exploran la página de Google Maps. Luego, el profesor hace 

una intervención para mostrar la eficiencia del aplicativo al grupo clase y los estudiantes responden 

los interrogantes que aparecen en la formulación de la tarea. Finalmente, se realiza la socialización 

en el gran grupo para dar a conocer las experiencias y los resultados obtenidos con el uso del 

material. 
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1.7. Temporalidad  

La tarea propuesta se desarrolla en seis momentos. En un primer momento el docente aplica la 

prueba diagnóstica (220 minutos). Segundo momento socializa la unidad didáctica donde expone 

el tema, objetivos, grafo del criterio de logro, meta de cada una de las tareas y el formato del diario 

del estudiante (25 minutos). Tercer momento se presenta el grafo de criterios de logro de la tarea 

(5 minutos).Cuarto momento el docente explica la meta de la tarea y el aplicativo Google Maps (5 

minutos).Quinto momento los estudiantes, interactúan entre ellos y llegan a acuerdos de cómo 

solucionar las preguntas (10 minutos). Sexto momento los estudiantes exploran el aplicativo de 

Google Maps y solucionan las preguntas (35 minutos). Séptimo momento se socializa ante el gran 

grupo las estrategias que utilizaron para encontrar los resultados, en el cual el profesor interviene 

para hacer las aclaraciones pertinentes (5 minutos). Por último, en el octavo momento, los estu-

diantes diligencian y socializan el formato diario del estudiante (15 minutos). 

1.8. Previsiones de la tarea 

En la figura 2, presentamos el grafo de los criterios de logro que un estudiante puede activar en su 

camino de aprendizaje al resolver la tarea. 

 

Figura 2. Grafo T1.1 Ruta H3 

Con el desarrollo de la T1.1 Ruta H3, prevemos la activación de un solo camino de aprendizaje, 

inicia cuando el estudiante deduce las variables de la situación (CdL 1.5); luego representa la in-

formación del enunciado utilizando la recta numérica y el aplicativo Google Maps (CdL1.1), para 

identificar recorridos, manejar escalas (CdL 1.3), aplicar el valor absoluto (CdL 1.7), calculando 

la longitud del segmento(CdL1.4) y operar con ellos (CdL 1.8), aplicando las propiedades de la 

distancia (CdL1.9), para así llegar a la solución y justificar su respuesta (CdL1.10).  

La tabla 1 incluye las ayudas que se pueden generar cuando el estudiante desarrolla la tarea. 

Deducir la 

variables en la 

situación 

1.5

Representar la 

información de un 

enunciado la recta 

numérica y Google 

Maps

1.1

Identificar el punto 

inicial y final de un 

recorrido y manejar la 

escala

1.3

Representar la 

información de un 

enunciado verbal en el 

plano cartesiano y el 

Geoplano

Aplicar el 

concepto de 

valor absoluto 

1.7

Calcular la 

longitud de un 

segmento

1.4

Determinar la medida 

de segmentos y 

resolver operaciones 

con ellos

1.8

Aplicar las 

propiedades de la 

distancia 

1.9

Justificar la solución propuesta a 

partir de una razonamiento 

lógico del problema

1.10

Explicar la 

representación 

gráfica de una 

situación

Plantear la distancia de un 

segmento como una expresión 

algebraica, sustituir y hallar los 

valores numéricos

1.6

1.2

1.11
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Tabla 1 

Descripción de las ayudas de la tarea 1.1 Ruta H3  

E  A Descripción 

26  3 ¿Las distancias que plantea se relacionan correctamente con la representación grá-

fica? 

25  5 ¿Es correcta la representación gráfica con la situación planteada? 

50  6 ¿Cuál es la diferencia entre recorrido y desplazamiento? 

13  7 ¿Cómo se relacionan los puntos cardinales en la ciudad de Bogotá? 

17  8 La escala empleada para representar la situación, ¿es acorde con la información del 

problema? 

3  11 ¿Cuál es el orden jerárquico en las operaciones con números reales?  

63  12 Lea nuevamente el enunciado y relaciónelo adecuadamente con la representación 

gráfica 

1  13 Realizar ejemplos sobre relaciones de orden entre segmentos 

51  14 ¿Cómo se comparan dos segmentos? 

1  18 Realizar ejemplos sobre relaciones de orden entre segmentos 

17  22 La escala que plantearon de la situación, ¿es acorde con las distancias del problema? 

55  24 ¿Qué puede interpretar de la representación gráfica? ¿La información se articula 

coherentemente con la interpretación? 

66  25 Explica la estrategia aplicada y su coherencia con la situación. De lo contrario, plan-

tea una nueva estrategia que se adecue a la situación 

21  26 ¿Qué unidades de medida de longitud se presentan en la situación? 

39  27 ¿Cuántos puntos le corresponden a cada número real en la recta numérica? 

38  28 ¿Qué significa el punto medio entre dos segmentos? ¿Cómo se relaciona con la dis-

tancia? 

1  29 Realizar ejemplos de orden entre segmentos 

24  30 Lea nuevamente el problema y plantéelo teniendo coherencia de la situación  

1  31 Relaciona según la medida de longitud de cada segmento en mayor y menor teniendo 

en cuenta la relación de orden de los números reales 

34  33 ¿Es correcta la distancia del segmento? Arguméntelo 

62  10 ¿Por qué la estrategia elegida es adecuada para la situación? 
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60  2 ¿Qué características tienen en común la imagen de Google Maps con la recta numé-

rica? 

30  16 ¿Cuántos segmentos se presentan? ¿Cómo argumentar la distancia total recorrida? 

20  32 Calcula el valor absoluto del resultado 

9  33 Explicación del concepto de recorrido  

14  34 Identifica y nombre los tres lados de un triángulo rectángulo 

6  5 ¿Cómo se realiza una conversión de una medida de longitud a otra? Ejemplo de 

conversión 

Nota. E = error; A = ayuda. 

2. T1.2. MAPA  

A continuación se describe la tarea Mapa teniendo en cuenta sus elementos. 

2.1. Requisitos  
La tarea permite al estudiante aplicar la distancia taxi para calcular la distancia entre dos puntos 

en una ciudad donde los recorridos realizados se hacen en manzanas de forma cuadrada. Cuando 

se introduce el Geoplano como material el estudiante selecciona o diseña una estrategia para solu-

cionar la situación. Además, se necesita utilizar los conocimientos que el estudiante maneja sobre 

ubicación de puntos cardinales, representación de puntos en el plano, el manejo de operaciones 

con los números reales y el empleo del valor absoluto para hallar las distancias de acuerdo con las 

condiciones que se proponen en cada interrogante. 

2.2. Formulación 

Carlos, un niño travieso, intrépido y creativo, ha construido un mapa para ayudar a sus padres 

a buscar apartamento. Por esta razón, ubica en el mapa los lugares de trabajo y estudio de cada 

uno a partir del origen (centro de la ciudad). El lugar de trabajo de su mamá Ana se ubica a 3 

km al oeste y 1 km al sur, el de su papá Bernardo se ubica a 3 km al este y 3 km al norte, y el 

colegio de Carlos se ubica a 2 km al sur. Las calles y las carreras son rectas y equidistantes 

unas de otras. Ver figura 3 

De manera individual, utilizando regla y lápiz, resuelve. 

1. Traza máximo 3 caminos de cada color según las indicaciones dadas 
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Figura 3. Mapa de Carlitos 

a. Traza con color rojo los caminos más cortos que hay del colegio de Carlitos al trabajo de 

Ana.  

b. Traza con color verde los caminos más cortos del trabajo de Ana al trabajo de Bernardo. 

c. Traza con color azul los caminos más cortos del trabajo de Bernardo al colegio de Carlitos.  

2. Determina en qué punto se podría ubicar el lugar en el que deberían vivir para que cada uno 

tuviese que caminar la misma distancia para ir a su trabajo o al colegio. Traza el camino con 

color negro. 

a. Socializa con tus compañeros los resultados obtenidos 

En grupos conformados por dos estudiantes utiliza el Geoplano para representar la informa-

ción. 

b. ¿En qué punto se podría ubicar el lugar en el que deberían vivir si deciden que Carlos sea el 

que menos deba caminar y Ana la que más camine?  

c. ¿En qué punto se podría ubicar el lugar en el que deberían vivir si deciden que Bernardo sea 

el que menos camine y Carlos el que más camine? 

3. Socializa con tus compañeros los resultados obtenidos con el uso del Geoplano. 

4. En grupos conformados por dos estudiantes utilizar el Geoplano para representar la infor-

mación del siguiente enunciado. 

El parque está ubicado a 3 Km al norte del centro de la ciudad. La distancia más corta del 

parque al colegio de Carlitos es el doble de la distancia más corta del parque al trabajo de 

Bernardo. Calcula la distancia total. 
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a. Escribe la expresión algebraica que representa la situación. 

b. Escribe la ecuación utilizando el valor absoluto. 

2.3. Metas 

La tarea Mapa pretende que el estudiante utilice la distancia taxi aplicando el valor absoluto, así 

mismo diseñe diversas estrategias de solución usando el Geoplano.  

2.4. Materiales y recursos 

En la primera parte el estudiante representa la información utilizando lápiz, colores y regla. Ade-

más, el estudiante al hallar los diferentes caminos que se pueden construir en el plano, debe ubicar 

un punto equidistante a los diferentes sitios. Luego, se incluye el Geoplano para que el estudiante 

represente la información del enunciado y en grupo interactué para hallar las estrategias que per-

miten solucionar la situación. El contenido matemático es la distancia taxi para la aplicación del 

valor absoluto en el cálculo de la distancia de segmentos. Cuando el estudiante utilice el Geoplano 

podrá establecer los diferentes caminos para que se cumplan las condiciones que propone la situa-

ción. 

2.5. Agrupamiento  

Para el desarrollo de esta tarea se presentan varios agrupamientos. La primera parte se realiza de 

manera individual, en la segunda se conforman grupos de dos estudiantes y finalmente se hace la 

socialización al gran grupo. 

2.6. Interacción 

Para resolver esta situación, en la primera parte el estudiante de manera individual representa la 

información que suministra el enunciado, el profesor interactúa con los estudiantes para determinar 

los errores a los que están incurriendo y generar posibles soluciones a sus inquietudes. En la se-

gunda parte, los estudiantes se organizan en grupos de dos personas para iniciar con la representa-

ción de la información en el Geoplano, el profesor da las instrucciones necesarias para el manejo 

de este material. En cada grupo se establece una estrategia para poder solucionar el problema, 

además se tienen en cuenta las posibles soluciones que se habían planteado en el mapa de Carlitos. 

La manipulación del Geoplano permite que los estudiantes exploren diferentes soluciones y pueda 

explicar o defender la justificación de los procesos utilizados para determinar un resultado. En esta 

parte el profesor procura generar la discusión en cada grupo, la búsqueda de acuerdos, la identifi-

cación de los errores y la creación de estrategias para solucionar la situación. En la parte final de 

esta tarea, cada grupo presenta en el Geoplano las diferentes soluciones al problema elaborando 

explicaciones y argumentos.  

2.7. Temporalidad  

Para el desarrollo de la tarea planteamos siete momentos. En el primer momento, (5 minutos) 

socialización del grafo de criterios de logro de la tarea. Segundo momento, (5 minutos) explicación 

de la meta de la tarea. Tercer momento (20 minutos) el docente indica en que consiste la tarea y el 

estudiante de manera individual propone una representación del enunciado del problema. Cuarto 
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momento (35 minutos) en grupos de tres estudiantes, utilizan y exploran el sistema de representa-

ción manipulativo. Quinto momento (35 minutos) los estudiantes resuelven las preguntas y mues-

tran la información del problema de acuerdo con el uso del Geoplano. Sexto momento (30 minutos) 

corresponde a la socialización de los resultados con la guía del profesor. Por último el séptimo 

momento (15 minutos) para diligenciar y socializar los resultados del diario del estudiante. 

2.8. Previsiones de la tarea 

En la figura 4, presentamos el grafo de los criterios de logro que un estudiante puede activar en su 

camino de aprendizaje al resolver la tarea. 

 

Figura 4. Grafo de criterios de logro T1.2 Mapa 

Con el desarrollo de la T1.2 Mapa, prevemos la activación de un solo camino de aprendizaje, inicia 

cuando el estudiante deduce las variables de la situación (CdL 1.5), luego representa la informa-

ción del enunciado utilizando el plano cartesiano y el Geoplano (CdL1.11), para luego identificar 

recorridos, manejar escalas (CdL 1.3), de tal manera que interprete la representación gráfica de la 

situación (CdL 1.2), para hallar la distancia mediante una expresión algebraica (CdL1.6) o aplicar 

las propiedades de la distancia (CdL1.9), todo este proceso para llegar a la solución y justificar su 

respuesta (CdL1.10).  

 

La tabla 2 incluye las ayudas que se pueden generar cuando el estudiante desarrolla la tarea. 
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Tabla 2 

Descripción de las ayudas de la tarea 1.2 Mapa 

E  A Descripción 

44  2 ¿Cuál es el orden jerárquico para realizar operaciones aritméticas entre números 

reales? 

25  5 ¿Es correcta la representación gráfica con la situación planteada? 

50  6 ¿Cuál es la diferencia entre recorrido y desplazamiento? 

13  7 ¿Cómo se relacionan los puntos cardinales en la ciudad de Bogotá? 

17  8 La escala que plantearon de la situación, ¿es acorde con las distancias del problema? 

3  11 ¿Cuál es el orden jerárquico en las operaciones de números reales?  

63  12 Lea nuevamente el enunciado y relaciónelo adecuadamente con la representación 

gráfica 

27  17 ¿Esta sustituida correctamente la fórmula con los valores que se interpretan en la 

gráfica? 

54  21 Ejemplo de cómo usar el Geoplano para representar la situación 

55  24 ¿Qué puede interpretar de la representación gráfica? ¿La información se articula 

coherentemente con la interpretación? 

66  25 Explique la estrategia aplicada y su coherencia con la situación. De lo contrario plan-

tea una nueva estrategia que se adecue a la situación 

21  26 ¿Qué unidades de medida de longitud se presentan en la situación? 

24  30 Lea nuevamente el problema y plantéelo teniendo coherencia de la situación  

6  5 ¿Cómo se realiza una conversión de una medida de longitud a otra? Ejemplo de 

conversión 

62  10 ¿Por qué la estrategia elegida es adecuada para la situación? 

60  2 ¿Qué características tienen en común la imagen de Google Maps con la recta numé-

rica? 

28  20 ¿Sustituye adecuadamente la información del problema para plantear una expresión 

algebraica? 

Nota. E = error; A = ayuda. 

3. T2.1 RECORRIDO 

A continuación describimos la tarea Recorrido teniendo en cuenta cada uno de sus elementos. 
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3.1. Requisitos 

Los requisitos para que los estudiantes realicen la tarea son: identificar y diferenciar las distancias 

verticales y horizontales en el plano cartesiano, utilizar las medidas de longitud, identificar los 

elementos de un triángulo rectángulo, construir y ubicar parejas ordenadas en el plano y manejar 

la calculadora científica. 

3.2. Meta 

La tarea pretende que el estudiante aplique la fórmula de la distancia entre dos puntos en el plano, 

traduciendo de los sistemas de representación ejecutable al gráfico y simbólico al numérico.  

3.3. Formulación 

1. Utilizando el Geoplano coloca dos cauchos para trazar los dos ejes “x” e “y”. Luego, ubica 

las siguientes parejas A (0,0), B (0,3) y C (2,0) y une los puntos. ¿Qué figura se formó? Ahora, 

traza los posibles caminos desde el punto C hasta B (máximo 3), calcula la distancia de los 

caminos trazados desde C a B ¿Cuál es la distancia es más corta? ¿Qué expresión matemática 

te permite calcular la distancia más corta entre el punto C hasta B? 

2. Google Maps es un servicio gratuito de Google que permite encontrar ubicaciones reales en 

el mundo, además de proponer distintas rutas para un destino. Las rutas que maneja Google 

Maps son para el automóvil, las personas y el avión. 

El señor Joaquín se encuentra en su automóvil localizado en la calle 19 con carrera 52, decide 

utilizar Google Maps teniendo en cuenta la ruta en automóvil para llegar al centro comercial 

Calima (Calle 19 # 28 – 80) y dejar a su amigo Juan. 

Al utilizar el aplicativo, se genera la información que se presenta en la figura 5. 

a. De manera individual, interpreta la información que suministra el aplicativo Google Maps 

para un recorrido en automóvil. 
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Figura 5. Ruta en automóvil de Google Maps 

3. Conforma grupos de cuatro personas y observa la figura 5, luego responde las siguientes 

preguntas: 

a. ¿En qué situaciones crees que se utilizan los puntos cardinales en la vida diaria? 

b. ¿Qué relación hay entre las direcciones, los puntos cardinales y el plano cartesiano? 

Ahora se muestra una aproximación de la ruta del automóvil en el plano cartesiano donde la 

escala está dada en 𝑚(metros), según la figura 6.  

4. Analiza y responde 
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Figura 6. Representación de la ruta en el plano cartesiano 

a. ¿Cómo se relacionan los puntos cardinales con la representación gráfica que se muestra en 

la figura 6? 

b. ¿Cómo se relacionan la imagen de Google Maps con los puntos cardinales y el plano carte-

siano? 

c. ¿La ruta que se presenta es un recorrido o un desplazamiento? 

d. ¿Cuáles son las coordenadas que indican el punto de partida y llegada? 

e. ¿Qué distancia recorre el automóvil desde el punto A hasta el punto C? 

f. ¿Qué distancias se pueden hallar sin hacer procedimientos matemáticos en el recorrido del 

automóvil? Argumenta tu respuesta 

g. Utiliza la calculadora para encontrar la distancia total recorrida por el automóvil desde el 

punto A hasta el punto M, sabiendo que 𝐹𝐺    = 40, 𝐺𝐻    = 50,𝐻𝐼    = 40 𝑦 𝐼�̅� = 20 

5. Socializa los resultados a tus compañeros.  

3.4. Los materiales y recursos 

En esta tarea introduciremos el uso del Geoplano y la calculadora para encontrar resultados numé-

ricos que se asocien con la fórmula de la distancia entre dos puntos. En ese mismo sentido, este 

material es de fácil acceso para los estudiantes y no requiere mayor tiempo de preparación para el 

profesor y el estudiante. 

3.5. Agrupamiento 

La tarea de aprendizaje se presenta en tres partes, la primera consiste en la interacción de los estu-

diantes con el Geoplano, la segunda relacionada con la interpretación individual de la imagen que 

genera Google Maps y la tercera en parejas para interpretar la representación gráfica, geométrica, 

simbólica y numérica de la fórmula de la distancia en el plano. 
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3.6. Interacción 

En primer lugar los estudiantes conforman grupos de tres personas y utilizan el Geoplano para 

resolver la situación planteada, luego el docente induce a los estudiantes a conjeturar la fórmula 

de la distancia. En segundo lugar, los estudiantes interpretan individualmente la figura 6 de Google 

Maps para compartir su análisis en el pequeño grupo de tres estudiantes y socializan los resultados 

con sus compañeros y el profesor para llegar a determinar conclusiones. En tercer lugar, los estu-

diantes discuten, resuelven y argumentan los interrogantes planteados ante el gran grupo y el pro-

fesor realiza las aclaraciones pertinentes relacionadas con la representación gráfica de la informa-

ción que suministra Google Maps y la fórmula de la distancia. 

3.7. Temporalidad 

La tarea se propone en cinco momentos de acuerdo con la formulación hecha anteriormente. El 

primer momento, (5 minutos) socialización del grafo de criterios de logro de la tarea. Segundo 

momento, (5 minutos) explicación de la meta de la tarea. Tercer momento (30 minutos) se muestra 

una imagen del recorrido de un automóvil en la ciudad de Bogotá, en la que se analizan conceptos 

como recorrido, puntos cardinales y distancia. Cuarto momento, (60 minutos) se propone una re-

presentación gráfica en el plano cartesiano de ese recorrido, y a partir de ella el estudiante calcula 

las distancias entre dos puntos. Quinto momento (15 minutos) para diligenciar y socializar el for-

mato del diario del estudiante. 

3.8. Previsiones de la tarea 

En la figura 7, presentamos el grafo de criterios de logro, con dos caminos de aprendizaje.  

|

 

Figura 7. Grafo de criterios de logro T2.1 Recorrido 
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Con la tarea T2.1 Recorrido prevemos la activación de dos caminos de aprendizaje, ambos inician 

cuando el estudiante identifica los valores y variables relevantes en la situación (CdL 2.1); luego, 

relacionan los puntos cardinales con el plano cartesiano para representar recorridos (CdL2.2); pos-

teriormente, los estudiantes deben comparar, ordenar y medir segmentos (CdL2.3); adicional-

mente, interpretan una información de una representación gráfica (CdL2.5); establecer las equiva-

lencias entre unidades de longitud (CdL2.6); asimismo, interpretan la información de una 

representación gráfica a la fórmula de la distancia (CdL2.9). A partir del (CdL2.9), se desprenden 

dos ramas, el primero, es que el estudiante traduzca del sistema de representación gráfica al numé-

rico (CdL2.13); o traduzca de la representación simbólica a la numérica (CdL2.7). Finalmente, 

deben realizar transformaciones en el sistema de representación numérico, (CdL2.10); sustituir 

parejas ordenadas en la fórmula de la distancia (CdL2.8); aplicar el concepto de espacio recorrido, 

trayectoria y desplazamiento, (CdL2.4) realizar las sumas parciales de los segmentos y (CdL2.11) 

justificar la solución.  

La tabla 3 incluye las ayudas que se pueden generar cuando el estudiante desarrolla la tarea. 
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Tabla 3 

Descripción de las ayudas de la tarea 2.1 Recorrido 

E  A Descripción 

25  3 ¿Es correcta la representación en el Geoplano con la situación planteada? 

27  4 ¿Esta sustituida correctamente la fórmula con los valores que se interpretan en la 

gráfica? 

17  7 La escala que plantearon de la situación, ¿es acorde con las distancias del problema? 

62  10 ¿Por qué la estrategia elegida es adecuada para la situación? 

23  11 ¿Qué fórmulas sobre la distancia conoce? 

44  13 ¿Cuál es el orden jerárquico para realizar operaciones aritméticas entre números 

reales? 

26  14 ¿Las distancias que plantea se relacionan correctamente con la representación grá-

fica? 

19  15 ¿Cómo sustituir adecuadamente los puntos de plano en la fórmula de la distancia? 

Argumenta. 

2  16 Revisar los procedimientos matemáticos empleados 

44  18 ¿Cuál es el orden jerárquico para realizar operaciones aritméticas entre números 

reales? 

22  22 Recordar la fórmula apropiada para la distancia entre dos puntos en el plano carte-

siano 

15  23 ¿Cómo se ubica puntos en el plano cartesiano? ¿Cuándo hay desplazamiento hori-

zontal? ¿Cuándo hay desplazamiento vertical? 

55  25 ¿Qué puede interpretar de la representación gráfica? ¿La información se articula 

coherentemente con la interpretación? 

11  26 Explicar que una pareja ordenada tiene dos componentes, la primera componente es 

“𝑥” y la segunda es “𝑦” 

3  28 ¿Los procesos matemáticos realizados son los correctos para el valor hallado? 

43  30 ¿La sustitución de los valores de la información en la fórmula es adecuada? 

34  33 ¿Es correcta la distancia del segmento? Arguméntelo 

21  34 ¿Qué unidades de medida de longitud se presentan en la situación? 
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66  36 Explique la estrategia aplicada y su coherencia con la situación. De lo contrario plan-

tea una nueva estrategia que se adecue a la situación 

61  1 ¿Qué datos muestra las indicaciones de la ruta de Google Maps y como se relaciona 

con el concepto de distancia? 

60  2 ¿Cómo se relación la información del sistema de representación ejecutable con el 

plano cartesiano? ¿Qué características tienen en común la imagen de Google Maps 

con el plano cartesiano? 

50  3 ¿Cuál es la diferencia entre distancia recorrida y desplazamiento? Demuéstralo con 

un ejemplo 

13  7 ¿Cómo se relacionan los puntos cardinales con el eje 𝑥? ¿Cuáles al eje 𝑦? 

17  10 La escala que plantearon de la situación, ¿es acorde con las distancias del problema? 

30  13 Dado el recorrido de la ruta que se presenta. ¿Las sumas parciales de distancias son 

iguales al recorrido total? 

51  15 ¿Qué se debe tener en cuenta para comparar la medida de dos o más segmentos? 

18  24 ¿Es coherente la información presentada con la fórmula aplicada y los segmentos 

representados? 

57  39 Evalúa la forma en que plantea la operación en la calculadora. Ingrese los valores y 

operaciones en la calculadora teniendo en cuenta la jerarquía de operaciones y los 

comandos de la calculadora 

59  40 ¿Qué representa el resultado numérico con la situación planteada? 

63  13 Lea nuevamente la información que suministra el problema 

Nota. E = error; A = ayuda. 

4. T3.1 RUTA13 

A continuación describimos la tarea Ruta teniendo en cuenta cada uno de sus elementos. 

4.1. Requisitos 

Los requisitos para que el estudiante desarrolle la tarea son: (a) establecer relaciones de orden en 

los números reales, (b) realizar operaciones (potenciación y radicación), (c) identificar los elemen-

tos básicos de geometría euclidiana y (d) describir y construir los elementos y las características 

de los triángulos rectángulos. 

                                                 
13 La tarea Ruta es una adaptación de la Tarea 4 propuesta por Marín (2011) 
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4.2. Meta 

La meta de la tarea Ruta permite que el estudiante emplee el teorema de Pitágoras en situaciones 

de la vida real a través de la elaboración de representaciones geométricas utilizando Geogebra, 

también realizando traducciones del sistema de representación ejecutable al numérico y al simbó-

lico para calcular distancias. 

4.3. Formulación 

Se van a implementar nuevas rutas del SITP a dos urbanizaciones desde el portal de Transmi-

lenio del Tunal, de manera que la distancia a la Avenida Boyacá sea exactamente la misma 

para los dos conjuntos residenciales.  

 

Figura 8. Representación geométrica de la ruta del SITP 

Responda de manera individual 

1. ¿Cuál será la distancia de cada conjunto a la avenida Boyacá, si debe ser la misma? justifique 

la respuesta  

a. Confronte los resultados obtenidos con los compañeros. 

b. Presente ante el grupo clase la estrategia utilizada para resolver el problema 

c. Ahora de manera individual, elabore el gráfico de la figura 8 utilizando el aplicativo Geo-

gebra.  

2. Con ayuda del deslizador calcule las distancias desconocidas 

40.000 cm
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3. Compare estas longitudes, con los resultados obtenidos en el grupo. ¿Qué diferencias o 

similitudes encuentra? 

4. ¿Qué puede inferir de las distancias planteadas en la figura 8? 

4.4. Materiales y recursos 

Para esta tarea se incluye el uso de instrumentos de medición: regla o escuadras como un material 

que permite que el estudiante calcule distancias entre dos puntos y permite evidenciar los errores 

cuando interactúan y confrontan las soluciones con sus compañeros. Incluimos el aplicativo Geo-

gebra como medio para representar la información.  

4.5. Agrupamiento  

Para la solución esta tarea proponemos en la primera parte, que los estudiantes calculen la distancia 

de manera individual. Luego, los estudiantes se organizan por parejas para confrontar sus resulta-

dos y responder las preguntas planteadas.  

4.6. Interacción 

La interacción para la tarea se establece de la siguiente manera: en la primera parte los estudiantes 

analizan de forma individual el enunciado del problema y diseñan una estrategia para su solución. 

En la segunda, se reúnen por parejas de estudiantes para discutir las diferentes maneras de solución 

de la situación y presentan sus argumentos al gran grupo. Luego, los estudiantes se organizan de 

manera individual para realizar la representación de la información en Geogebra, el profesor aplica 

una guía para el manejo del aplicativo. Por último, cada estudiante socializa los resultados a sus 

compañeros, justificando las respuestas. 

4.7. Temporalidad 

La tarea se desarrolla en seis momentos según la formulación de la tarea. En el primer momento, 

(5 minutos) para la socialización del grafo de criterios de logro. Segundo momento (5 minutos) 

para la explicación de la meta de la tarea. Tercer momento (30 minutos) el estudiante utiliza los 

instrumentos de medida y realiza representaciones simbólicas y numéricas de la situación. Cuarto 

momento (30 minutos) el estudiante analiza sus soluciones con sus compañeros para llegar a acuer-

dos. Quinto momento (30 minutos) los estudiantes hacen uso del aplicativo Geogebra para validar 

los resultados. Por último, el sexto momento (10 minutos) los estudiantes diligencian y socializan 

el formato del diario del estudiante. 

4.8. Previsiones de la tarea 

En la figura 9 presentamos, el grafo de criterios de logro para la tarea Ruta. Los criterios de logro 

que se activan se encuentran en línea continua. 
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Figura 9. Grafo de criterios de logro para T3.1 Ruta  

Con el desarrollo de la T3.1 Ruta prevemos la activación de dos caminos de aprendizaje, ambos 

inician cuando el estudiante identifica los valores y variables relevantes en la situación (CdL 3.1); 

el primer camino que puede tomar el estudiante corresponde a traducir del sistema de representa-

ción geométrico al simbólico y representa la información de manera numérica utilizando el teo-

rema de Pitágoras para resolver la situación (CdL3.4, CdL3.6 y CdL3.11). El otro camino de apren-

dizaje previsto, para la tarea Ruta consiste en calcular la longitud de un segmento a partir de la 

unidad de medida (CdL3.14), traducir del sistema de representación geométrico a numérico 

(CdL3.9), determina los elementos de un triángulo rectángulo y aplica el teorema de Pitágoras 

(CdL3.10 y CdL3.11). Finalmente, todos los caminos comparten el criterio de logro (CdL3.13), 

que corresponde a comprobar y explicar los resultados obtenidos. 

 La tabla 4, incluye las ayudas que se pueden generar cuando el estudiante desarrolla la tarea. 
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Tabla 4 

Descripción de las ayudas de la tarea 3.1 Ruta 

E  A Descripción 

23  1 Verifique la fórmula del teorema de Pitágoras 

43  2 ¿Es adecuada la fórmula para la situación planteada? 

2  4 Reevalúe sus procedimientos matemáticos 

3  5 Revise los procedimientos matemáticos en las operaciones con números reales 

44  6 Recordación operativa de los números reales 

12  7 Establece diferencias entre cateto e hipotenusa 

29  8 ¿Cuál es la longitud del lado mayor en un triángulo rectángulo? 

34  9 ¿Es correcta la distancia del segmento? Arguméntelo 

21  10 ¿En qué unidad medida se expresa la distancia? 

22  11 Recordar las formulas apropiadas para la distancia entre dos puntos en el plano car-

tesiano 

62  12 Pedirle al estudiante que revise el proceso empleado para realizar la representación 

geométrica 

63  13 Lea nuevamente la información que suministra el problema 

64  14 Comparar con otros estudiantes las estrategias de solución 

65  15 Pide explicación a sus compañeros acerca de la estrategia utilizada para resolver un 

problema 

66  16 Generar discusión con el grupo de estudiantes sobre los planteamientos expuestos 

67  17 Revise los comandos que ofrece Geogebra para realizar la representación 

26  18 ¿La representación numérica es coherente con la representación geométrica 

19  19 ¿Sustituye adecuadamente los datos del problema en la fórmula del teorema de Pi-

tágoras? 

8  20 Verifica los resultados obtenidos con las potenciación y radicación 

6  21 ¿Cuáles son las equivalencias correspondientes para las unidades de longitud? 

22  22 ¿Cuál es la fórmula adecuada que se relaciona con la situación? 

52  23 ¿Qué distancias se identifican en el sistema ejecutable? 

68  24 Identifica las unidades de medida de longitud 

25  25 Revise los procedimientos para el manejo de Geogebra  
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Nota. E = error; A = ayuda. 

5. T3.2 FOTOGRAFÍA14 

A continuación describimos la tarea Fotografía teniendo en cuenta cada uno de sus elementos. 

5.1. Requisitos 

Los requisitos para que el estudiante desarrolle la tarea son: (a) identificar conceptos de geometría 

plana (rectas perpendiculares y secantes), (b) realizar construcciones geométricas a partir de seg-

mentos, bases y alturas de los triángulos (c) realizar operaciones con números reales, (d) plantear 

correctamente razones y proporciones, (e) reconocer criterios de semejanza en triángulos y (f) 

manejar el aplicativo Geogebra. 

5.2. Meta 

La meta de la tarea pretende que el estudiante justifique a partir de las construcciones geométricas 

que realiza a través de Geogebra la solución de la tarea.  

5.3. Formulación 

Sonia quiere comprar los vidrios para arreglar la lámpara de su estudio. Le sacó una foto, hizo 

un dibujo de las medidas de los vidrios pero no pudo tomarlas todas. Decidió mostrar su dibujo 

al señor de la vidriería para pedirle que fuera él a terminar de medir los vidrios. Cuando el 

señor vio el dibujo, observó que los segmentos BB´, CC´, DD´ eran paralelos y le dijo a Sonia 

que con las medidas anotadas se podrían conocer las faltantes. El dibujo de Sonia se muestra 

en la figura 10.  

                                                 
14 La tarea Fotografía es una adaptación de la propuesta Thales dinámico en la espiral del currículo 

propuesto por Bernardis y Moriena 



Informe final unidad didáctica 113 

 

 

Figura 10. Representación geométrica de la lámpara 

Por parejas, responder las siguientes preguntas:  

1. ¿Están de acuerdo que con las medidas escritas se pueden obtener las que faltan? ¿Por qué?  

2. Utilizando el aplicativo de Geogebra realicen la representación geométrica de la lámpara. 

3. ¿Cuáles son las medidas del vidrio que va a comprar Sonia? Argumenten la respuesta. 

4. Socialicen los resultados ante el gran grupo 

5.4. Materiales y recursos 

Manejo del aplicativo Geogebra como software dinámico, para representar la información y me-

diante el deslizador verificar la medida de cada segmento.  

5.5. Agrupamiento  

Para resolver esta tarea de aprendizaje los estudiantes conforman parejas para resolver las pregun-

tas, y nombran un relator del grupo. Luego validan los resultados utilizando el software dinámico 

Geogebra. Finalmente, se muestra el trabajo obtenido al grupo y al profesor. 

5.6. Interacción 

Para realizar esta tarea se busca que haya interacción entre el grupo de estudiantes y luego con el 

profesor, se realiza el acompañamiento durante el desarrollo de la actividad para dar ejemplos, 

proporcionar respuesta, reformular preguntas, identificar errores y buscar acuerdos para finalmente 

negociar las posibles respuestas a la situación. 
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5.7. Temporalidad 

La tarea se desarrolla en cinco momentos según la formulación de la tarea. Primer momento, (5 

minutos) socialización del grafo de criterios de logro (5 minutos). Segundo momento, (5 minutos) 

explicación de la meta de la tarea. Tercer momento (30 minutos) se organiza el grupo clase en 

parejas de estudiantes y contestan las preguntas. Cuarto momento (50 minutos) corresponde a la 

interacción entre cada pareja de estudiantes y el software dinámico Geogebra con el acompaña-

miento del profesor, para solucionar las preguntas. Quinto momento (15 minutos), socialización 

ante el gran grupo. Finalmente, en el quinto momento, los estudiantes (10 minutos) diligencian y 

socializan el formato del diario del estudiante. 

5.8. Previsiones de la tarea 

En la figura 11 presentamos el grafo de criterios de logro para la tarea Fotografía. 

 

Figura 11. Grafo de criterios de logro T3.2 Fotografía 

Con el desarrollo de la T3.2 Fotografía, prevemos activar un camino de aprendizaje que inicia con 

identificar los valores y variables relevantes (CdL3.1), luego, traducir del sistema de representa-

ción geométrico al simbólico y al numérico (CdL3.4 y CdL3.6), establecer las razones y las pro-

porciones que le permiten aplicar el teorema de Thales (CdL3.12). Por último, el camino de apren-

dizaje concluye cuando el estudiante expresa la solución, comprueba y explica los resultados 

obtenidos (CdL3.13).  

La tabla 5 incluye las ayudas que se pueden generar cuando el estudiante desarrolla la tarea. 

Identificar los 

valores y 

variables 

relevantes

3.1

Calcular la longitud 

de un segmento a 

partir de la unidad 

de medida

Obtener información 

numérica de la 

representación 

geométrica 

Determinar y 

comparar los 

elementos de un 

triángulo rectángulo

Aplicar el teorema 

de Pitágoras para 

resolver la situación

Comprobar y explicar los 

resultados obtenidos 

3.14 3.9
3.10 3.11

3.13

Obtener 

información 

simbólica de la 

representación 

geométrica

Plantear la distancia 

de un segmento 

como una expresión 

algebraica

Representar la 

información de 

manera numérica

Aplicar la propiedad 

fundamental de las 

proporciones

Interpretar información 

de un enunciado verbal 

al sistema de 

representación 

manipulativo

Representa la 

información utilizando 

un aplicativo

Interpretar información 

de un enunciado verbal al 

sistema de representación 

gráfico

Resolver preguntas 

haciendo uso de las 

representaciones de la 

situación

3.12

3.5

3.4

3.6

3.2

3.3

3.7

3.8
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Tabla 5 

Descripción de las ayudas de la tarea 3.2 Fotografía  

E  A Descripción 

1  3 ¿La relación de orden entre números reales se aplica igual para la mediada de seg-

mentos? 

12  5 Recordar de los elementos de un triángulo rectángulo y la diferencia entre cateto e 

hipotenusa 

36  6 ¿Cuál es la longitud del triángulo rectángulo con mayor longitud? 

34  7 ¿Es correcta la distancia del segmento? Arguméntelo 

23  8   Compara la representación obtenida con el enunciado  

43  9 ¿Es adecuada la fórmula para la situación planteada? 

21  10 ¿En qué unidades se expresa la medida de un segmento? 

3  11 Verifique los procedimientos realizados con números reales 

26  12 ¿Qué distancias de la representación geométrica conoce o cómo puede expresarlas 

matemáticamente? 

22  16 Recordar las fórmulas apropiadas para la distancia entre dos puntos en el plano car-

tesiano 

45  17 Verifique los procedimientos matemáticos 

29  18 Recordar elementos de un triángulo rectángulo 

44   19  Recordar propiedades de los números reales 

51  20 ¿Cómo se comparan dos segmentos? 

7  21 Explicar los conceptos como: razones y proporciones 

5  22 Identifica distancias horizontales y verticales en el plano cartesiano 

38  23 Recuerda el concepto de punto medio de un segmento  

19  24 Revisa procesos matemáticos en operaciones con los números reales  

42  25 ¿Qué significa la posición de Thales en un triángulo rectángulo? 

63  26 Revise la información que suministra la figura  

33  27 Revise la forma en que escribes la proporción 

32  28 Revise la forma en que escribes la razón 

Nota. E = error; A = ayuda. 
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6. T3.3 SIMULACRO15  

A continuación, presentamos la descripción de la tarea Simulacro de acuerdo con cada uno de los 

siete elementos. 

6.1. Requisitos 

Para resolver esta situación el estudiante debe reconocer los elementos del triángulo rectángulo, 

construir rectas paralelas y secantes, hacer la representación geométrica del teorema de Thales, 

designar valores a cada uno de los segmentos y conocer algunos instrumentos de medición como 

la regla.  

6.2. Meta 

La tarea Simulacro de evacuación busca que el estudiante pueda calcular las distancias desconoci-

das utilizando el teorema de Thales. 

6.3. Formulación 

Al simulacro de evacuación de una fábrica de cueros acude la unidad de bomberos con una 

escalera de 8 m de longitud que consta de 20 peldaños distribuidos uniformemente. Al apoyar 

la escalera sobre la fachada del edificio se observa que el primer peldaño se encuentra a 30 cm 

del suelo. Debido a que las llamas ascienden rápidamente, es necesario averiguar si es posible 

con dicha escalera evacuar el tercer piso de la fábrica teniendo en cuenta que hay una ventana 

ubicada a 5,2 m de la base del edificio. Cada piso tiene 2,5 m de altura.  

De manera individual construye la representación de la situación en una hoja 

1. ¿Podrán ser evacuados los trabajadores de la fábrica que se encuentran en el tercer piso? 

Explique la respuesta. 

En pareja construye la representación de la situación en Geogebra 

2. ¿A qué distancia de la base del edificio se tiene que ubicar la escalera? 

3. Socializa los resultados obtenido ante el gran grupo 

6.4. Materiales y recursos 

Utilizando el aplicativo Geogebra los estudiantes representarán y visualizarán la situación que se 

plantea en el enunciado. Realiza las verificaciones los resultados obtenidos. 

6.5. Agrupamiento 

Para desarrollar esta tarea de aprendizaje los estudiantes trabajan de manera individual utilizando 

lápiz y papel, posteriormente el grupo de la clase se organiza en parejas con el propósito de lograr 

resolver las preguntas a partir de la representación de la situación en Geogebra que el grupo con-

certó, verificando procedimientos y soluciones. Finalmente, socializan los resultados ante el gran 

grupo. 

                                                 
15 La tarea Simulacro es una adaptación de la propuesta Thales dinámico en la espiral del currículo 

propuesto por Bernardis y Moriena (2013) 
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6.6. Interacción 

El agrupamiento se da de manera individual para hacer diferentes representaciones, luego parejas 

representan la información utilizando Geogebra y luego en el gran grupo exponen sus representa-

ciones, analizan y discuten las soluciones y establecen un acuerdo frente a una única representa-

ción. El profesor interactúa con los estudiantes durante el desarrollo de toda la tarea aclarando 

conceptos relacionados con el manejo de los teoremas de Pitágoras y Thales. 

6.7. Temporalidad 

La tarea se desarrolla en siete momentos según la formulación de la tarea. En el primer momento, 

(5 minutos) socialización del grafo de criterios de logro. Segundo momento, (5 minutos) explica-

ción de la meta de la tarea. Tercer momento (20 minutos), el profesor presenta el tema de razones 

y proporciones para hallar la medida de un segmento. Cuarto momento (30 minutos) es cuando el 

estudiante representa la información del enunciado utilizando lápiz y papel y contesta la primera 

pregunta. Quinto momento (40 minutos) el estudiante representa la información en Geogebra y 

resuelve la segunda pregunta diseñando un plan o estrategia y presenta las explicaciones de la 

solución al grupo y al profesor. Sexto momento (10 minutos) los estudiantes diligencian y sociali-

zan el formato diario del estudiante. Por último, el séptimo momento consiste en socializar a los 

estudiantes la evaluación de la unidad didáctica referente a las siete tareas de aprendizaje (54%), 

la evaluación final (16%) y la evaluación actitudinal (30%). 

6.8. Previsiones de la tarea 

En la figura 12, presentamos el grafo de secuencia de capacidades, incluyendo los errores en que 

pueden incurrir los estudiantes al abordar la tarea. 
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Figura 12. Grafo de secuencia de capacidades T3.3 Simulacro 

Con el desarrollo de la T3.3 Simulacro prevemos la activación de varios caminos de aprendizaje, 

todos inician cuando el estudiante identifica los valores y variables relevantes en la situación (CdL 

3.1); el primer camino que puede tomar el estudiante corresponde a traducir del sistema de repre-

sentación geométrico al simbólico y plantear la distancia de un segmento utilizando las expresiones 

algebraicas (CdL 3.4 y CdL 3.5), luego el estudiante establece las razones y las proporciones para 

aplicar el teorema de Thales (CdL3.12) para resolver la situación (CdL3.11).  

Otro camino de aprendizaje previsto, consiste en que el estudiante representa la información 

de un enunciado verbal al sistema de representación manipulativo o ejecutable (CdL 3.2 y CdL 

3.7), y luego aplica el teorema de Pitágoras (CdL 3.11). Otro camino de aprendizaje que prevemos 

active el estudiante es interpretar la información que suministra el sistema de representación gra-

fico (CdL 3.3), responder las preguntas haciendo uso de las representaciones de la situación (CdL 

3.8), luego para determinar y comparar los elementos de un triángulo rectángulo (CdL 3.10) y 

aplicar la propiedad fundamental de las proporciones (CdL 3.12). 

La tabla 6 incluye las ayudas que se pueden generar cuando el estudiante desarrolla la tarea. 

Identificar los 

valores y 

variables 

relevantes

3.1

Calcular la 

longitud de un 

segmento a partir 

de la unidad de 

medida

Obtener 

información 

numérica de la 

representación 

geométrica 

Determinar y 

comparar los 

elementos de un 

triángulo 

rectángulo

Aplicar el teorema 

de Pitágoras para 

resolver la 

situación

Comprobar y explicar 

los resultados obtenidos 

3.14 3.9
3.10 3.11

3.13

Obtener 

información 

simbólica de la 

representación 

geométrica

Plantear la 

distancia de un 

segmento como 

una expresión 

algebraica

Representar la 

información de 

manera numérica

Aplicar la propiedad 

fundamental de las 

proporciones

Interpretar información 

de un enunciado verbal al 

sistema de representación 

manipulativo

Representa la 

información utilizando 

un aplicativo

Interpretar información 

de un enunciado verbal 

al sistema de 

representación gráfico

Resolver preguntas 

haciendo uso de las 

representaciones de 

la situación

3.12

3.5

3.4

3.6

3.2

3.3

3.7

3.8
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Tabla 6 

Descripción de las ayudas de la tarea 3.3 Simulacro 

E  A Descripción 

1  3 ¿La relación de orden entre números reales se aplica igual para la medida de seg-

mentos? 

12  5 Recordación de los elementos de un triángulo rectángulo y la diferencia entre cateto 

e hipotenusa 

36  6 ¿Cuál es la longitud del triángulo rectángulo con mayor longitud? 

34  7 ¿Es correcta la distancia del segmento? Arguméntelo 

23  8  Compara la representación obtenida con el enunciado  

43  9 ¿Es adecuada la fórmula para la situación planteada? 

24  10 Lea nuevamente el problema y plantéelo teniendo coherencia de la situación  

3  11 Realizar ejemplos para indicar los procedimientos matemáticos para operar de nú-

meros reales 

26  12 ¿Qué distancias de la representación geométrica conoce o cómo puede expresarlas 

matemáticamente? 

22  16 Recordar las fórmulas apropiadas para la distancia entre dos puntos en el plano car-

tesiano 

45  17 Verifique los procedimientos matemáticos 

12  18 Señalar elementos de un triángulo rectángulo 

44   19  Realizar ejemplos sobre propiedades de los números reales 

51  20 ¿Cómo se comparan dos segmentos? 

7  21 Recuerda conceptos como razones y proporciones 

5  22 Identifica distancias horizontales y verticales en el plano cartesiano 

38  23 Recuerda el concepto de punto medio de un segmento  

19  24 Revisa procesos matemáticos en operaciones con los números reales  

42  25 ¿Qué significa la posición de Thales en un triángulo rectángulo? 

63  26 Observa la representación gráfica y verifica los datos 

61  27 ¿El resultado es exacto o aproximado? 

33  29 Revisa la proporción planteada 

29  28 ¿Cuáles son las características de un triángulo rectángulo? 
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55  30 Revise la información que está representando en Geogebra 

21  31 ¿En qué unidades se expresa la distancia de la situación? 

Nota. E = error; A = ayuda. 
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30. ANEXO 21 TAREA DIAGNÓSTICA 

A continuación presentamos la formulación de la tarea diagnóstica. La nueva versión de la tarea 

diagnostica la modificamos teniendo en cuenta los conocimientos previos necesarios para abordar 

la unidad didáctica sobre el cálculo de la distancia entre dos puntos. 

1. La ruta de un bus pasa por distintas ciudades (denotadas con letras mayúsculas), por ejem-

plo, en la figura 1 señalamos que desde la ciudad M hasta la ciudad P la distancia recorrida es 

de 9 Km y asimismo la distancia recorrida desde M hasta K es de 4 Km. De acuerdo con la 

información siguiente escribe las medidas de los segmentos correspondientes en la ruta, según 

las indicaciones: La ciudad C está a 0.5 Km a la derecha de M; D a 5 Km a la derecha de M; 

E a 6 Km a la derecha de M; F a 8 Km a la derecha de M; G a 7.5 Km a la derecha de M; La 

ciudad H está a 2.5 Km de M; J a 0.5 Km de M y L a 1.5 Km de M.  

 

Figura 1. Ruta  

a. Organice los segmentos calculados anteriormente de menor a mayor longitud. 

b. Qué puntos se encuentran entre D y F, entre D y J, y entre H y J. 

2. El siguiente mapa representa el sector en el que habita Teresa. 

 

Figura 2. Mopa del barrio de Teresa 

a. ¿Qué distancia recorre Teresa al trasladarse desde la iglesia hasta el parque? ____ Km. 

b. ¿Cuál es la distancia recorrida de la iglesia a la escuela, si se pasa por el hospital? _____cm. 
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3. Felipe llama a tres personas de bienestar institucional del colegio en el que estudia y les 

propone iniciar una cadena de solidaridad que ayudará a que los alumnos de una escuela con 

bajos recursos tomen leche regularmente. Cada uno de ellos se compromete a llevar un kilo-

gramo de leche en polvo al día siguiente y a llamar a otros 3 alumnos para que ellos hagan lo 

mismo en los días sucesivos, y así no se corte la cadena de solidaridad.  

a. ¿Cuántos kg de leche se reunirán al tercer día? 

b. Si al finalizar la cadena de solidaridad, se recogen 243 Kg de leche, ¿Cuántos días se nece-

sitaron para recoger los kg de leche en el colegio? 

4. De acuerdo con la figura 3, contesta las siguientes preguntas: 

 

 Figura 3. Representación del barrio de Isabel 

Liliana hace los siguientes recorridos: sale de la casa de Isabel (0,0) y se dirige al supermer-

cado, caminando 2 cuadras al este y 1 hacia el norte. Luego, sale de la casa de Isabel y se dirige 

a su casa, camina 7 cuadras al oeste y 8 cuadras al sur. Si Liliana debe llegar a cada punto que 

se señala en el mapa y sólo puede caminar en el sentido que indican las flechas, responde: 
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a. ¿Qué distancia recorrida y en qué dirección debe caminar Liliana para llegar a cada sitio, par-

tiendo de la casa de Isabel (0,0)? 

b. Escribe las coordenadas o parejas ordenadas de cada sitio: 

 Iglesia ______________. 

 Casa de Arturo ____________. 

 Casa de Liliana ____________. 

 Cementerio ______________. 

 Colegio ______________. 

 Supermercado __________. 

 Parque _________. 

5. En una hoja blanca realiza el dibujo de acuerdo con las indicaciones dadas en el orden 

establecido. 

 Ubica un punto y denótalo 

 Ubica otro punto en una ubicación distinta y denótalo 

 Traza la recta que pasa por los dos puntos 

 Ubica un punto exterior a la recta dibujada 

 Traza una recta perpendicular a la recta dibujada y que pase por el punto exterior de la 

recta inicial 

 Traza una recta secante a las dos rectas dibujadas anteriormente 

6. Dibuja el plano cartesiano de -5 a 5 en el eje ¨x¨ y ¨y¨. Luego, ubica los puntos A (0,0), B 

(3,0) y C (3,4) y une los puntos. ¿Qué figura se obtiene? ¿Cuál de los segmentos obtenidos es 

el más corto 𝐴𝐵    , 𝐵𝐶     ó 𝐴𝐶      ?Justifica tu respuesta. 

7. Considera los siguientes triángulos rectángulos: 
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Figura 4. Triángulos rectángulos 

a. Mide las longitudes de los lados de los dos triángulos 

b. Calcular las razones: 
𝐵𝐶    

𝐾𝑅    
,
𝐴𝐶    

𝐾𝐿    
,
𝐵𝐴    

𝐿𝑅    
 

c. Verifique la igualdad 
𝐵𝐶    

𝐾𝑅    
=

𝐴𝐶    

𝐾𝐿    
. 

c. ¿Puede concluir que los dos triángulos son semejantes? Justifica tu respuesta. 

A B

C
L

RK
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31. ANEXO 22 EXAMEN FINAL 

Las tareas del examen final pretenden evaluar el desarrollo de cada uno de los objetivos de apren-

dizaje, propuestos desde las subestructuras matemáticas. Con la primera tarea, pretendemos eva-

luar la subestructura de valor absoluto, en la que vamos a determinar si el estudiante aplica el 

concepto de valor absoluto al calcular la distancia taxi entre dos puntos (objetivo 1). En la segunda 

tarea, buscamos que el estudiante aplique la fórmula de la distancia entre dos puntos en el plano 

cartesiano (objetivo 2). En la tercera tarea, pretendemos evaluar la subestructura relacionada con 

el teorema de Pitágoras que permite al estudiante hallar la distancia de uno de los lados en un 

triángulo rectángulo y, en la tarea cuatro, evaluamos la subestructura relacionada con el teorema 

de Thales que permite hallar la distancia de un segmento en figuras semejantes (objetivo 3). Ade-

más, presentamos la rúbrica que permite evaluar el examen final para cada una de los objetivos 

asociados al cálculo de la distancia entre dos puntos.  

1. Los padres de María se han trasladado a vivir a la Ciudadela San Francisco. Las calles y las 

carreras son equidistantes. Teniendo en cuenta que las manzanas tienen forma cuadrada y su 

lado mide 105 m. en la figura 1, se muestra el plano de la Ciudadela. 
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Figura 1. Mapa de la Ciudadela San Francisco 

María está ubicada en la carrera 3 con calle 62 sur (en el banco), ¿cuál es el recorrido más 

corto que ella puede realizar pasando por la lavandería, el jardín infantil para llegar al punto 

B? 

2. Javier decide caminar sobre el parque Simón Bolívar (figura 2), toma como punto de partida 

la administración y realiza los siguientes recorridos: se dirige 3 km al oeste y 4 km al norte 

para ir la puente de piedra. 
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Figura 2. Mapa del Parque metropolitano Simón Bolívar 

Traza el plano cartesiano y representa el recorrido que hace Javier, tomando como origen (0,0) 

la administración del parque. Calcula la distancia más corta entre la administración y el puente 

de piedra. 

3. La altura de una portería de fútbol reglamentaria es de 240 cm y la distancia desde el punto 

de penalti hasta la línea de gol es 10800 mm.  

a. ¿Cuál es la distancia más corta en metros que recorre un balón que se lanza desde el punto 

de penalti y se estrella en el punto central de la parte superior del arco?  

b. Realiza la representación de la situación en la figura 3. 
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Figura 3. Representación del campo de fútbol 

4. Juan tiene la siguiente imagen de la bandera que se localiza en el patio central de su colegio.  
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Figura 4. Representación geométrica de la situación 

¿Qué altura tiene el asta de la bandera de acuerdo con la información dada en la figura 4?  

1.1. Rúbrica del profesor para evaluar el examen final 

En la tabla 1, presentamos la rúbrica que utiliza el profesor para evaluar el nivel de alcance del 

objetivo 1 —resolver situaciones que requieran la aplicación del valor absoluto para determinar la 

medida de la trayectoria entre dos puntos utilizando procedimientos matemáticos para argumentar 

su solución— con la solución de la tarea 1 del examen final.  

X
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Tabla 1 

Niveles de logro e indicadores para el objetivo 1 

 

Niveles de lo-

gro  

Indicadores16 Escala institucional 

Superior El estudiante activa todos los criterios de logro pre-

vistos para el objetivo que le permiten hallar la dis-

tancia taxi entre dos puntos, sin incurrir en errores. 

 9.5 a 10 

Alto El estudiante aplica los criterios de logro previstos 

para el objetivo, que contribuyen a hallar la distan-

cia más corta entre dos puntos, pero puede incurrir 

en el error E21 —obtener la respuesta sin indicar la 

unidad de medida acorde con el enunciado del pro-

blema— lo cual no le impide al estudiante llegar 

hasta el final de la tarea. 

8.0 a 9.4 

Básico El estudiante reconoce la situación planteada y 

aplica el concepto de valor absoluto para calcular la 

distancia taxi, pero puede incurrir en errores en la 

aplicación (E3, E30 y E14). 

6.0 a 7.9 

 

 

 

 

 

Bajo 

El estudiante realiza comparaciones inadecuadas 

entre segmentos (E51). 

El estudiante obtiene resultados a partir de aplicar 

fórmulas que no son acordes con la situación plan-

teada (E22). 

El estudiante calcula erróneamente la distancia en-

tre dos puntos ya que no realiza los recorridos co-

rrectamente (E34). 

El estudiante incurre en aplicar de manera inco-

rrecta la propiedad de la suma parcial de segmentos 

(E30). 

El estudiante interpreta de forma errónea la repre-

sentación de la situación (E63). 

0 a 5.9 

 

A continuación, en la tabla 2, presentamos la rúbrica que utiliza el profesor para evaluar el nivel 

de alcance del objetivo 2 —utilizar diferentes sistemas de representación para emplear la fórmula 

de la distancia en el plano cartesiano justificando la viabilidad de sus respuestas— con la solución 

de la tarea 2 del examen final. 
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16 Las dificultades y errores asociados se encuentran en la tabla 4 del listado de análisis cognitivo 

para el tema cálculo de la distancia entre dos puntos, que puede consultarse en https://www.dro-

pbox.com/s/v7vxrksriyymghp/G2_ListadosAnalisiscognitivo.docx?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/v7vxrksriyymghp/G2_ListadosAnalisiscognitivo.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v7vxrksriyymghp/G2_ListadosAnalisiscognitivo.docx?dl=0
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Tabla 2 

Niveles de logro e indicadores para el objetivo 2 

 

Niveles de logro  Indicadores Escala institucional 

Superior El estudiante activa todos los criterios de logro del 

objetivo, que le permiten hallar la distancia entre 

dos putos en el plano cartesiano, sin incurrir en 

errores. 

 9.5 a 10 

Alto  El estudiante activa los criterios de logro previstos 

para el objetivo, pero puede incurrir en el error 

E50 —confundir el concepto de desplazamiento y 

recorrido— o en el error E20 —plantear que la dis-

tancia de un segmento es negativa—. 

El estudiante puede incurrir en el error E21 —ob-

tener la respuesta sin indicar la unidad de medida 

acorde con el enunciado del problema— lo cual no 

le impide llegar hasta el final de la tarea. 

8.0 a 9.4 

Básico El estudiante es capaz de reconocer que la situa-

ción planteada se puede resolver aplicando la fór-

mula de la distancia entre dos puntos en el plano 

cartesiano, pero puede incurrir en el error E17 —

plantear de manera inadecuada la escala en el 

plano cartesiano—, en el error E14 —considerar 

que todas las trayectorias en el plano son verticales 

y horizontales— o en el error E9 —para calcular 

la distancia de un segmento en el plano solo utiliza 

una pareja ordenada—. 

6.0 a 7.9 



Informe final unidad didáctica 133 

Bajo El estudiante hace representaciones gráficas que 

no coinciden con el enunciado de la situación 

(E25). 

El estudiante sustituye inadecuadamente parejas 

ordenadas en la fórmula de la distancia (E11) 

El estudiante ubica incorrectamente parejas orde-

nadas en el plano cartesiano (E15). 

El estudiante puede incurrir en utilizar fórmulas no 

adecuadas para solucionar la situación planteada 

(E22). 

El estudiante interpreta de manera errónea el enun-

ciado de la situación (E63). 

El estudiante realiza transformaciones incorrectas 

en la representación numérica al utilizar la fórmula 

de la distancia (E44). 

El estudiante puede incurrir en el error de traducir 

incorrectamente del sistema de representación grá-

fico al simbólico (E18). 

El estudiante calcula erróneamente la distancia en-

tre dos puntos ya que no realiza los recorridos co-

rrectamente (E34). 

El estudiante relaciona de manera errónea los ejes 

del plano cartesiano (E41 o E40). 

0 a 5.9 

 

 

 

 

A continuación, en las tablas 3, presentamos las rúbricas que utiliza el profesor para evaluar el 

nivel de alcance del objetivo 3 —emplear e interpretar los teoremas de Pitágoras en una situación 

real para calcular distancias entre dos puntos— con la solución de las tarea 3 y 4 del examen final. 
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Tabla 3  

Niveles de logro e indicadores para el objetivo 3, tarea 3 

 

Niveles de logro  Indicadores Escala institucional 

Superior El estudiante activa todos los criterios de logro 

planteados para el objetivo ya que interpreta la in-

formación a partir de un sistema de representación 

dado, y utiliza el Teorema de Pitágoras para cal-

cular la distancia del lado desconocido de un 

triángulo rectángulo. 

 9.5 a 10 

Alto El estudiante contesta correctamente los enuncia-

dos de la tarea y aplica el teorema de Pitágoras 

para hallar la distancia desconocida pero puede in-

currir en el error de calcular valores usando pro-

cedimientos erróneos (E3) que no le impide llegar 

hasta el final. 

El estudiante puede escribir respuestas sin indicar 

las unidades de medida acordes al enunciado del 

problema (E21), pero esto no le impide llegar 

hasta el final de la tarea. 

8.0 a 9.4 

Básico El estudiante es capaz de reconocer la situación 

planteada como adecuada para emplear el teorema 

de Pitágoras, pero incurre en errores relacionados 

con su aplicación (E8). 

El estudiante puede expresar incorrectamente ca-

racterísticas de un triángulo rectángulo (E29) o 

confundir la hipotenusa y catetos (E12), pero esto 

no le impide solucionar la tarea. 

6.0 a 7.9 

Bajo El estudiante realiza conversiones inadecuadas de 

unidades de medida de longitud (E6). 

El estudiante obtiene resultados a partir de utilizar 

fórmulas que no son acordes con el enunciado de 

la situación (E22). 

El estudiante hace representaciones simbólicas 

del enunciado de una situación (E23). 

El estudiante interpreta de forma errónea enuncia-

dos, preguntas e imágenes en la situación (E63). 

0 a 5.9 
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A continuación, en la tabla 4, presentamos las rúbrica que utiliza el profesor para evaluar el nivel 

de alcance del objetivo 3 —emplear e interpretar los teoremas de Thales en una situación real para 

calcular distancias entre dos puntos— con la solución de las tarea 4 del examen final. 
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Tabla 4  

Niveles de logro e indicadores para el objetivo 3 – tarea 4 

Niveles de logro  Indicadores Escala institucional 

Superior El estudiante activa todos los criterios de logro del 

objetivo, que le permiten calcular la distancia en-

tre dos puntos en figuras semejantes utilizando el 

Teorema de Thales para resolver la situación. 

 9.5 a 10 

Alto El estudiante contesta correctamente los enuncia-

dos de la tarea pero puede incurrir en el error de 

calcular valores usando procedimientos erróneos 

(E3), lo cual no le impide llegar a la solución de 

tarea. 

El estudiante puede escribir respuestas sin indicar 

las unidades de medida acordes al enunciado del 

problema (E21), pero esto no le impide llegar 

hasta el final de la tarea. 

8.0 a 9.4 

Básico El estudiante es capaz de reconocer la situación 

planteada como adecuada para emplear el teorema 

de Thales, pero incurre en errores relacionados 

con su aplicación (E51 o E7). 

El estudiante puede incurrir en el error de calcular 

incorrectamente la distancia de un segmento 

(E34). 

6.0 a 7.9 

Bajo El estudiante expresa incorrectamente una pro-

porción que relaciona longitudes de segmentos 

(E33). 

El estudiante expresa inadecuadamente una razón 

entre longitudes de segmentos de triángulos 

(E32). 

El estudiante obtiene resultados a partir de utilizar 

fórmulas que no son acordes con el enunciado de 

la situación (E22). 

El estudiante plantea inadecuadamente expresio-

nes algebraicas para expresar la longitud de un 

segmento (E28). 

0 a 5.9 
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32. ANEXO 23 DIARIO DEL PROFESOR 

Objetivo 1: Utilizar diferentes sistemas de representación para emplear la fórmula de la distancia en 

el plano cartesiano justificando la viabilidad de sus respuestas. 

1. TAREA: RECORRIDO 

1.1. Aspectos cognitivos  

A continuación presentamos la figura 1, en la cual establecemos los criterios de logro que se acti-

van con la tarea. 

 

 

Figura 1. Criterios de logro del objetivo 2 

Observaciones cualitativas para cada uno de los criterios de logro 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Identificar los 

valores y variables 

relevantes de la 

situación

2.1

Relacionar los puntos 

cardinales con el 

plano cartesiano para 

representar recorridos

2.2

Interpretar 

información de una 

representación 

gráfica

Comparar, 

ordenar y medir 

segmentos

2.5

2.3 Establecer las 

equivalencias entre 

unidades de longitud y 

usar escalas para 

representar los 

recorridos 

2.6

Interpretar la 

información de una 

representación gráfica 

a la fórmula de la 

distancia

2.9

2.13

Traducir de la 

representación 

simbólica a la 

numérica

Realizar 

transformaciones  en  el 

sistema de 

representación 

numérico

2.7

Traducir del sistema 

de representación 

gráfico a numérico 

2.12

Sustituir parejas 

ordenadas en la fórmula 

de la distancia y resolver 

operaciones

2.10

Realizar las sumas 

parciales de los 

segmentos para hallar 

las distancias totales

Justificar la 

solución propuesta 

a partir de un 

razonamiento 

lógico del 

problema

2.8

2.4

2.11

Aplicar el concepto 

de espacio recorrido, 

desplazamiento y 

trayectoria
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

En la tabla 1 presentamos la descripción de la activación de los criterios de logro. 
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Tabla 1 

Aspectos cognitivos de la tarea Recorrido del objetivo 2( sesión, Fecha) 

CL  NdA %   

  AN AP AT  Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles 

causas, incidentes 

CdL21 
 

   
 

AT: El estudiante identifica valores y variables para resolver la 

situación 

AP: El estudiante identifica valores y variables para resolver la 

situación pero puede incurrir en el error E25. 

AN: Se considera que la activación del criterio es nula si el es-

tudiante incurre en el error E17 o E15 o E14. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL22  
 

   
 

AT: El estudiante relaciona los puntos cardinales con el plano 

cartesiano para representar recorridos. 

AP: El estudiante relaciona los puntos cardinales con el plano 

cartesiano para representar recorridos pero puede incurrir en el 

error E50  

AN: Se considera que la activación del criterio es nula si el es-

tudiante incurre en el error E15 o E13 

Observaciones en la implementación 
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CdL23 
 

   
 

AT: El estudiante compara, ordena, mide y opera con segmen-

tos. 

AP: El estudiante compara, ordena, mide y opera con segmen-

tos pero puede incurrir en el error E1.  

AN: Se considera que la activación del criterio es nula si el es-

tudiante incurre en el error E9 o E34 o E51 o E30. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL24 
 

   
 

AT: El estudiante realiza las sumas parciales de los segmentos 

para hallar la distancia total. 

AP: El estudiante realiza las sumas parciales de los segmentos 

para hallar la distancia total pero puede incurrir en el error E51.  

AN: Se considera que la activación del criterio es nula si el es-

tudiante incurre en el error E30 o E34. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL25 
 

   
 

AT: El estudiante traduce de un enunciado verbal a una repre-

sentación grafica 

AP: El estudiante traduce de un enunciado verbal a una repre-

sentación gráfica pero puede incurrir en el error E40 o E41. 

AN: Se considera que la activación del criterio es nula si el es-

tudiante incurre en el error E15 o E25 

Observaciones en la implementación 
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CdL26 
 

   
 

AT: El estudiante establece las equivalencias entre unidades de 

longitud y usa escalas para representar los recorridos. 

AP: El estudiante establece las equivalencias entre unidades de 

longitud y usa escalas para representar los recorridos pero 

puede incurrir en el error E21 o E5 

AN: Se considera que la activación del criterio es nula si el es-

tudiante incurre en los errores E6 o E17  

Observaciones en la implementación 

 

CdL27 
 

   
 

AT: El estudiante selecciona la representación simbólica, geo-

métrica, gráfica o numérica para representar la situación. 

AP: El estudiante aplica la representación simbólica, geomé-

trica, grafica o numérica para representar la situación pero 

puede incurrir en el error E15 o E22 o E55 

AN: Se considera que la activación del criterio es nula si el es-

tudiante incurre en el error E55 o E23 o E16 o E26 o E19. 

Observaciones en la implementación 

 

 

CdL28 
 

   
 

AT: El estudiante diferencia el concepto de espacio recorrido y 

desplazamiento. 

AP: El estudiante diferencia el concepto de espacio recorrido y 

desplazamiento pero puede incurrir en el E14 o E34  

AN: Se considera que la activación del criterio es nula si el es-

tudiante incurre en el error E50 o E40 o E41  

Observaciones en la implementación 
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CdL29 
 

   
 

AT: El estudiante interpreta la información de un enunciado 

verbal a la representación simbólica de la fórmula de la distan-

cia 

AP: El estudiante interpreta la información de un enunciado 

verbal a la representación simbólica de la fórmula de la distan-

cia pero puede incurrir en el error E53 

AN: Activación nula. Se considera que la activación del criterio 

es nula si el estudiante incurre en el error E23 o E54 

Observaciones en la implementación 

 

 

CdL210 
 

   
 

AT: El estudiante sustituye parejas ordenadas en la fórmula de 

la distancia y resuelve operaciones 

AP: El estudiante sustituye parejas ordenadas en la fórmula de 

la distancia y resuelve operaciones pero puede incurrir en el 

error E3 o E8 

AN: Se considera que la activación del criterio es nula si el es-

tudiante incurre en el error E11 o E9 

Observaciones en la implementación 

 

 

CdL 

211 

 
   

 
AT: El estudiante justifica la solución del problema 

AP: El estudiante justifica la solución del problema pero puede 

incurrir en el E21 o E20 

AN: Se considera que la activación del criterio es nula si el es-

tudiante incurre en el error E22 o E62 o E63. 

Observaciones en la implementación 
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CdL212 
 

   
 

AT: El estudiante traduce del sistema de representación gráfico 

al simbólico o numérico utilizando la fórmula de la distancia. 

AP: El estudiante traduce del sistema de representación grafico 

al simbólico o numérico utilizando la fórmula de la distancia 

pero puede incurrir en el error E2 o E3 

AN: Se considera que la activación del criterio es nula si el es-

tudiante incurre en el error E23 o E44 o E43 o E18 

Observaciones en la implementación 

 

MA 
 

   
 

 

Nota: CL = criterio de logro; NdA = nivel de activación; MA = muestra de alumnos. 

1.2. Aspectos afectivos 

En la tabla 2, presentamos las expectativas de tipo afectivo propuestas para la unidad didáctica. El 

profesor registra su percepción del grupo frente al desarrollo de la tarea y las evalúa a partir de 

unos indicadores. 
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Tabla 2 
Aspectos afectivos de la tarea T2.1 Recorrido del objetivo 2 ( Fecha) 

EA  NdC   

  B M A  Indicadores (A, M y B)  

EA2  
   

 
Alto: evalúa y utiliza correctamente los resultados matemáticos. 

Medio: evalúa los resultados matemáticos, pero los utiliza incorrecta-

mente.  

Bajo: evalúa y utiliza incorrectamente los resultados matemáticos. 

EA4  
   

 
Alto: persevera en resolver situaciones relacionadas con el cálculo de 

distancias. 

Medio: persiste en calcular el valor numérico de la distancia, pero 

desiste en resolver la situación  

Bajo: desiste en resolver situaciones relacionadas con el cálculo de dis-

tancias. 

EA5  
   

 
Alto: posee una actitud favorable para traducir sistemas de representa-

ción que impliquen resolver problemas asociados a calcular la distancia. 

Medio: adquiere una actitud favorable para traducir sistemas de repre-

sentación que impliquen resolver problemas asociados a calcular la dis-

tancia. 

Bajo: carece de una actitud favorable para traducir sistemas de repre-

sentación que impliquen resolver problemas asociados a calcular la dis-

tancia. 

Nota: EA = expectativa afectiva; NdC = nivel de consecución; B = bajo; M = medio; A = alto. 
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1.3. Matematógrafo 

 

Figura 2. Matematógrafo tarea T2.1 Recorrido 

1.4. Toma de decisiones 

A continuación, presentamos la tabla 3 donde realizamos los registros de la toma de decisiones de 

la aplicación de la tarea. 
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Tabla 3 

Toma de decisiones de la tarea Recorrido del objetivo 2 ( Fecha) 

(a) Acciones no previstas emprendidas durante la sesión 

 

 

 

 

 

(b) Observaciones de los trabajos corregidos de los estudiantes de la muestra 

Aspectos cognitivos 

 

 

Aspectos afectivos 

 

 

 

 

(c) Toma de decisiones para sesiones posteriores 

 

 

 

 

 

2. CONTRIBUCIÓN DE LOS CRITERIOS DE LOGRO A LAS 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAJE DE NIVEL SUPERIOR (PISA 

2012) 

Encierra con un círculo si se activan los procesos matemáticos y las capacidades matemáticas fun-

damentales PISA 2012 previstas. 

2.1. Contribución de la tarea Recorrido a las expectativas de Aprendizaje de nivel superior  

A continuación mostramos el listado de los criterios de logro que se activan con la tarea recorrido 

y su relación con las capacidades matemáticas fundamentales y los procesos matemáticos. 
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Tabla 1  

Contribución de la tarea a las expectativas de aprendizaje de nivel superior 

  DRP  M  C  Ra  U  Re  H 

C

d

L 

 F E I  F E I  F E I  F E I  F E I  F E I  F E I 

Objetivo 2. Tarea 1.1 

21 
 ✓  ✓ ✓ ✓         

22 
 ✓✓ ✓✓✓✓✓    

23 
  ✓  ✓      ✓✓ ✓ ✓     

24 
 ✓  ✓      ✓            

25 
  ✓   ✓   ✓              

26 
 ✓✓ ✓✓   ✓  ✓  ✓  ✓     

27 
  ✓ ✓       ✓     ✓        

28 
   ✓  ✓         ✓    ✓   

29 
 ✓  ✓        ✓ ✓   ✓  

21

0 

  ✓✓ ✓   ✓ ✓    

21

1 

  ✓ ✓✓  ✓ ✓ ✓    

21

2 

 ✓ ✓✓✓ ✓ ✓    

21

3 

 ✓  ✓ ✓ ✓   ✓✓ ✓   

Nota. F = formular; E = emplear; I = interpretar y evaluar; DRP = diseño de estrategias para 

resolver problemas; M = matematización; C = comunicación; Ra = razonamiento y 

argumentación; U = Utilización de operaciones y un lenguaje simbólico, formal y técnico; Re = 

representación; H = utilización de herramientas matemáticas; S = secuencia de capacidades; T 

= total. 
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Encierra con un círculo si se activan los procesos matemáticos y las capacidades matemáticas fun-

damentales PISA 2012 

Observaciones cualitativas  

CdL21________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

CdL22________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

CdL23________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

CdL24________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

CdL25________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

CdL26________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

CdL27________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

CdL28________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

CdL29________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

CdL210_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

CdL211_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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CdL212_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

CdL213_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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33. ANEXO 24 DIARIO DEL ESTUDIANTE  

El diario del estudiante está compuesto por el grafo de criterios de logro del objetivo, en el cual en 

línea continua podemos observar los criterios de logro que se activan con motivo de la tarea. Con 

el grafo de criterios podemos recoger información relacionada con la dimensión cognitiva. Tam-

bién, encontramos el matematógrafo en el cual podemos recopilar la información relacionada con 

las percepciones del estudiante sobre la motivación. El siguiente instrumento permite recolectar 

información sobre la percepción de los estudiantes sobre las expectativas afectivas. A continuación 

presentamos un ejemplo del diario del estudiante para la tarea T2.1 Recorrido del objetivo 2. 

Campo de pensamiento: matemático Asignatura: matemáticas  

Estudiante: _______________________________________________ 

Fecha: ____________________ Grado: _________________ 

Objetivo 2: Utilizar diferentes sistemas de representación para emplear la fórmula de 

la distancia en el plano cartesiano justificando la viabilidad de las respuestas. 

1. GRAFO DE CRITERIOS DE LOGRO 
De acuerdo con lo desarrollado en la tarea, coloree los círculos con color verde, amarillo y 

rojo, teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

Verde: si considera que ha realizado lo indicado en el logro  

Amarillo: si considera que ha realizado parcialmente lo mencionado en el logro  

Rojo: si considera que no ha realizado lo descrito en el logro 
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Figura 1. Grafo de criterios de logro para la T2.1 Recorrido 

2. MATEMATÓGRAFO 

Indique su agrado o desagrado con respecto a su desenvolvimiento en la tarea y asó-

cielo a una de las caras presentadas sobre cada aspecto relacionado con la motivación. 

 

Clasifico los 

valores y variables 

relevantes de la 

situación

2.1

Relaciono los puntos 

cardinales con el 

plano cartesiano para 

representar recorridos 

2.2

Interpreto 

información de un 

enunciado verbal a 

una representación 

gráfica

Comparo, ordeno 

y mido 

segmentos

2.5

2.3 Establezco las 

equivalencias entre 

unidades r re longitud 

y las escalas para 

representar los 

recorridos

2.6

Interpreto la 

información de una 

representación gráfica 

a la fórmula de la 

distancia

2.9

2.13

Infiero y represento 

información de 

manera simbólica o 

numérica

Realizo 

transformaciones  en  el 

sistema de 

representación 

numérico

2.7

Infiero y represento 

información de la 

representación 

gráfica o numérica 

2.12

Sustituyo parejas 

ordenadas en la fórmula 

de la distancia y resuelvo 

operaciones

2.10

Realizo las sumas 

parciales de los 

segmentos para hallar 

las distancias totales

Justifico la 

solución propuesta 

a partir de un 

razonamiento 

lógico del 

problema

2.8

2.4

2.11

Aplico el concepto 

de espacio recorrido, 

desplazamiento y 

trayectoria
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3. ASPECTO AFECTIVO 

Indique su agrado o desagrado con respecto a su desenvolvimiento en la tarea y asó-

cielo a una de las caras presentadas sobre cada aspecto afectivo. 
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Figura 2. Formato para recolectar información sobre las expectativas afectivas  

Responda las siguientes preguntas 

1. ¿Cuál fue la parte de la tarea en la que se presentó mayor dificultad? ¿Por qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________ 

____________________________________________________________________

_____ 

2. ¿Cuál fue la parte de la tarea que más se le facilito? ¿Por qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________ 
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34. ANEXO 25 CRITERIOS DE LOGRO  

A continuación, presentamos en la tabla 1 el listado de los criterios de logro para la unidad didác-

tica cálculo de la distancia entre dos puntos. Los criterios de logro los denominamos de la forma 

n.m, en la que n es el objetivo y m el número del criterio de logro. 
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Tabla 1 

Descripción de los criterios de logro 

CdL C E Descripción 

Objetivo 1 

CdL11 C1-4-23-

39-42-46 

E25-63-

40-41-15 
Representar un enunciado verbal de manera gráfica, 

simbólica o numérica 

CdL12 C2-24-72 
E21-51-

13-25-55 
Hacer inferencias acerca de la representación gráfica 

de una situación 

CdL13 C3-9-53-

73 

E21-17-

51-60 
Identificar el punto inicial y final de un recorrido, ma-

nejar la escala en la recta numérica y el plano carte-

siano 

CdL14 C26-27-

48-4954-

75 

E54-9-3-

13 
Calcular la longitud de un segmento 

CdL15 C24-26-48 
E3-51-6 

Deducir la variables en la situación  

CdL16 C5-38-43-

47-64 

E3-10-

28-24 
Plantear la distancia de un segmento como una expre-

sión algebraica, sustituir y hallar los valores numéri-

cos 

CdL17 C6-10 
E20-22-

3-30-34 
Aplicar el concepto de valor absoluto 

CdL18 C25-26-

48-89 

E21-34-

1-63-51 
Determinar la medida de segmentos y resolver ope-

raciones con ellos 

CdL19 C3-57-58 
E17-38-

14-30 
Aplicar las propiedades de la distancia  

CdL110 C7-8-21 
E21-E3-

E62 
Justificar la solución propuesta de acuerdo con el 

enunciado del problema  

Objetivo 2 

CdL21 C1-24 
E20-17-

63 
Identificar los valores y variables relevantes de la si-

tuación 

CdL22 C9-35-36-

59-74 

E13 
Relacionar los puntos cardinales con el plano carte-

siano para representar recorridos 

CdL23 C9-25-26-

27-35-36-

48-75 

E51-3-34 
Comparar, ordenar, medir y operar con segmentos 

CdL24 C49- C7-

C8-C21 

E51-3-34 
Realizar las sumas parciales de los segmentos para 

hallar las distancias totales 
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CdL25 C42-39-1  

 

E15 
Traducir de un enunciado verbal a una representación 

gráfica 

CdL26 C3-C13-

C53-C59-

C60-C73 

E21 
Establecer las equivalencias entre unidades de longi-

tud y usar escalas para representar los recorridos  

CdL27 C1-C39-

C42-C46-

C61-C64 

E15-22-

11-62-30 
Aplicar la representación simbólica, geométrica nu-

mérica para representar la situación 

CdL28 C13 
E50 Aplicar la representación simbólica, geométrica numé-

rica para representar la situación 

CdL29 C5-37-41 
E34-23 

Interpretar la información de un enunciado verbal a 

una representación simbólica 

CdL210 C5-C37-

C38-C61-

C80-C81 

E11-3 
Sustituir parejas ordenadas en la fórmula de la distan-

cia y resolver operaciones 

CdL 211 C7-8-21-

88 

 

E21-22-

1162-30 
Justificar la solución propuesta a partir de una razo-

namiento lógico del problema 

CdL212 C4-C43-

C46-C63-

C64 

E3-43-2-

44 
Traducir del sistema de representación gráfico al sim-

bólico o numérico y resolver operaciones  

CdL213 C43-64 
E43-3-8-

44-2 
Traducir de la representación simbólica a la numérica 

Objetivo 3 

CdL31 C1-C24-

C41-C42 

E63 
Identificar los valores y variables relevantes 

CdL32 C1-42-62 
E61-63 

Interpreta información de un enunciado verbal al sis-

tema de representación manipulativo 

CdL33 C11-C67 
E23-7 

Interpretar información de un enunciado verbal al sis-

tema de representación gráfico 

CdL34 C45-C43-

C44-C63-

C64 

E3-28 
Obtener información simbólica de la representación 

geométrica 

CdL35 C47-C30-

C66 

E3-8-33 
Plantear la distancia de un segmento como una expre-

sión algebraica y utilizarla para encontrar un resul-

tado 
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CdL36 C43-C64- 

C23-C66  

E3-8-33 
Representar la información de manera numérica 

CdL37 C4-C15-

C16-C17-

C86-  

E25 
Representa información utilizando el aplicativo Geo-

gebra 

CdL38 C2-C24-

C72 

E42-61-

55 
Resuelve preguntas haciendo uso de las representa-

ciones de la situación 

CdL39 C15-C16-

C17-C44 

E3-25 
Obtener información numérica de la representación 

geométrica  

CdL310 C28-C56 
E29-32-

21 
Determinar y comparar los elementos de un triángulo 

rectángulo 

CdL311 C89-C25-

C26-C48-

C75-C13-

26 

E19-8-23 
Aplicar el teorema de Pitágoras o Thales para resol-

ver la situación  

CdL312 C29-C30-

C51-C52 

E33-7 
Aplicar la propiedad fundamental de las proporciones 

CdL313 C8-C21-

C93- C92 

E21-6 
Comprobar y explicar los resultados obtenidos  

CdL314 
C13-C26-

C27-C48-

C54-C75 

E3-21-6 
 Calcular la longitud de un segmento a partir de la 

unidad de medida 

Nota: CdL: criterio de logro, C:capacidad, E: error 

 

iLa guía de trabajo del programa Geogebra para la tarea Ruta se puede consultar en https://goo.gl/SdsHwC 
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