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RESUMEN
En este taller se trabajará con una propuesta para la enseñanza de las Razones
Trigonométricas que fue elaborada por la Universidad Pedagógica (UNIPE) y forma parte de
un documento de la colección ENTRAMA del Ministerio de Educación de la Nación.
La propuesta analizada en este taller se enmarca en una concepción de la clase de matemática
como un ámbito en el que se despliega actividad matemática, en donde se les propone a los
chicos formular preguntas, ensayar respuestas para esas preguntas y eventualmente dejar
cuestiones pendientes; reflexionar sobre las propias producciones y sobre las de otros. Una
parte central es el trabajo con las definiciones de las razones trigonométricas las cuales son
elaboradas con los estudiantes a partir del trabajo realizado en el aula.
Es así como en este taller se propone reflexionar sobre el lugar del docente y de los
estudiantes en la elaboración de teoría. Lo que un docente proponga hacer a sus estudiantes,
las preguntas que habilita en el aula, los intercambios que se propicien, las intervenciones que
realice, van a permitir un tipo de conocimiento producido por nuestros estudiantes.
DESTINATARIOS: docentes de Matemática, formadores de docentes de Matemática y
estudiantes del profesorado de Matemática.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
En la propuesta de enseñanza que se trabajará en este taller se presenta una entrada posible al
trabajo con las Razones trigonométricas en la escuela secundaria. Para ello, se plantea una
situación problemática en un contexto extramatemático en el cual la razón entre un cateto y la
hipotenusa de un triángulo rectángulo adquiere un determinado sentido.
En una primera instancia de trabajo, los estudiantes podrán decidir si un ángulo dado es
mayor, menor o igual que otro poniendo en juego diferentes estrategias de comparación, aún
sin conocer la amplitud de esos ángulos. Luego de las primeras actividades, se toma en
algún modo caracterizar al ángulo considerado. Esto resulta un buen punto de apoyo para

