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APOYO AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS MATEMÁTICAS MEDIANTE
EL USO DE SIMULADORES EN AULA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO

Resumen

El trabajo de investigación parte de la pregunta ¿Qué efectos académicos genera en el

desarrollo de las competencias matemáticas de estudiantes del grado décimo de secundaria, el uso

de simuladores de prácticas de laboratorio en las aulas de los colegios de EMS “Luis Carlos

Galán Sarmiento del municipio de Confines y Universitario del municipio del Socorro,

departamento de Santander, Colombia?, se seleccionó el grupo de estudiantes del grado décimo

del colegio Universitario del municipio del Socorro para utilizar simuladores como prácticas de

laboratorio en las clases de Trigonometría mientras a que los estudiantes del grado décimo del

colegio Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento se les impartió clases de manera tradicional.  El

modelo de investigación que se aplicó fue el cualitativo, los datos fueron recolectados por una

sola docente investigadora quien planteó desde los antecedentes que es posible obtener mejores

resultados académicos por parte de estudiantes que utilicen simuladores de prácticas de

laboratorio en clases de Trigonometría en comparación con un grupo de estudiantes que atienden

a clases magistrales o tradicionales. A través de todo este proceso investigativo, se pudo analizar

que las simulaciones fortalecieron la competencia matemática en los estudiantes  del grado

décimo del colegio Universitario del Socorro en comparación con los estudiantes del colegio

Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento que no los utilizan, lo anterior se evidencia en el buen

desempeño académico durante el primer periodo académico en el área de Trigonometría. Los

datos fueron registrados mediante varios instrumentos que se le aplicaron a los dos grupos y de

éstos se  obtuvieron los resultados.
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Capítulo 1 Planteamiento del problema

Antecedentes

En este capítulo se presentan los antecedentes y el problema de investigación referente

a los efectos académicos que genera en el desarrollo de la competencia matemática el uso de

simuladores de prácticas de laboratorio en el aula. Sin lugar a duda, se tiene en cuenta el

diagnóstico en el área de matemáticas, el análisis de pruebas saber 11, el manejo de las

herramientas tecnológicas y el rendimiento académico de los estudiantes del grado décimo de

los colegios: Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento del municipio de Confines y Colegio

Universitario del municipio del Socorro, así como el manejo de las Tic en el aula.

El uso de herramientas de simulación no garantiza el éxito en el aprendizaje si no se

parte de un conocimiento de la materia que se está abordando y además en ningún caso se

recomienda el uso de entornos de simulación inadecuados para el nivel en el que se está

impartiendo una materia. De hecho, los escenarios de simulación deben estar siempre

dimensionados de acuerdo con la realidad y siempre dentro de uno marco posibilista.

Es importante tener en cuenta la utilización de herramientas de simulación en el aula,

de hecho, es preciso que se sistematice por parte del profesor y que antes de ponerla al

servicio de los alumnos, éstos hayan recibido la instrucción necesaria tanto en el terreno que

se quiera aplicar como en el conocimiento de la propia herramienta.

Asimismo, los simuladores se constituyen en una estrategia educativa y conlleva a que

los estudiantes se den cuenta de lo que saben, por ende, los anima a investigar e interactuar

permanentemente con las Tic en busca de información y conocimiento con el fin de dar

solución a sus múltiples interrogantes, por consiguiente, su conocimiento se fortalece y se
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amplía y contribuye de manera directa en su auto-aprendizaje influyendo significativamente

en su autonomía, participación, investigación y criticidad.

Las nuevas tecnologías  de la información y comunicación se han convertido en un

elemento primordial del sistema educativo colombiano ya que su incorporación en el aula

permite acceder, generar, transmitir información y conocimientos así como flexibilizar el

tiempo y el espacio en el que se desarrolla la acción educativa. Sin lugar a dudas, las

instituciones educativas buscan orientar y reforzar procesos formativos, modificando e

innovando en las tradicionales formas de enseñanza que se aplican en el aula y fomentar el

debate, la interacción y retroalimentación entre los estudiantes. Por ende, este trabajo de

investigación busca detectar y analizar los efectos académicos que genera el uso de

simuladores de prácticas de laboratorios matemáticos en el desarrollo de las competencias

básicas y en el rendimiento académico de los estudiantes del grado décimo del colegio

Universitario del municipio del Socorro comparado con las clases tradicionales ofrecidas a los

estudiantes del colegio Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento en el área de Trigonometría.

Actualmente, son muchas las posibilidades que ofrecen las Tic en el ámbito educativo

mediante su implementación y uso eficaz. De hecho, las herramientas tecnológicas facilitan el

proceso enseñanza – aprendizaje y motivan al estudiante al saber hacer en el aula y fuera de

ella. Del mismo modo, brindan la oportunidad de capacitación permanente, promueven el

desarrollo de habilidades tecnológicas, facilitan la conexión intercultural y favorecen la

adquisición de competencias que permiten el desenvolvimiento en diversos ambientes

virtuales.

Agregando a lo anteriormente expuesto, el docente debe tener conocimiento y manejo

apropiado de herramientas tecnológicas como el uso de software de computador, internet,

blogs, wikis, redes sociales, etc. Debe estar dispuesto a innovar en su práctica pedagógica y

capacitarse para mejorar su formación, ya que es el mediador en la adquisición del
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conocimiento. En efecto, cuanto más se relacionan los conocimientos con la realidad que vive

el estudiante, más fácil apropia los conocimientos. Por tal razón, se debe partir por determinar

que herramientas y recursos utilizan estos para explotarlos al máximo. Cabe resaltar que, a

través del lenguaje los estudiantes intercambian ideas y conjuntamente construyen

significados comunes que son aplicables a su propia realidad, pues cada quien habla sobre su

propia experiencia.

Evidentemente, la escuela debe ir de la mano de los medios tecnológicos para buscar

con ellos, la mejor manera de construir conocimiento, de formar comunidades de aprendizaje,

sin separar las instituciones de las realidades en las que están inmersas, en pro de su

desarrollo y sostenibilidad. De hecho, no se trata de competir con los medios, ni de

desplazarlos, sino de trabajar en un trinomio entre educación, tecnología y proceso

comunicativo. Por consiguiente, los medios de comunicación que se usan en la educación,

desde el tablero hasta los más avanzados, se deben analizar por parte de los docentes desde la

óptica de la mediación pedagógica, es evidente que las Tic han hecho grandes penetraciones

en la sociedad actual y por lo tanto es casi que imposible prescindir de ellas, pero su utilidad

es ser una mediadora entre el docente, el saber y el estudiante, no el fin del proceso.

Por ende, el  aprendizaje exige la adopción de un papel activo por parte del alumno; el

profesor debe enseñar estrategias de acceso, búsqueda, selección y estructuración de la

información relevante; es imprescindible un establecimiento de metas claras de aprendizaje, el

cual ha de estar contextualizado para contribuir a una integración entre la teoría y la práctica.

En definitiva, una buena enseñanza es aquella que explota los nuevos medios para conseguir

que el alumno desarrolle un aprendizaje autónomo, que le permita estar preparado para la

formación continua.

Sin embargo, contar con un modelo que esté sustentado en la articulación coherente de

la pedagogía y la tecnología, que sea flexible y que permita su adaptación a partir de la
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experiencia real, es una herramienta de incuestionable valor para el desarrollo de un mejor

proceso de incorporación de Tic.

La institución educativa del municipio de Confines Santander, desarrolla procesos

educacionales integrales en todo los niveles, ciclos y grados para generar seres humanos

capaces de reconocerse y transformarse en evolución creativa permanente, siendo críticos,

bioéticas, autónomos, competentes, y competitivos; que aporten soluciones a la problemática

circunstancial y situacional en ámbitos: individual, familiar y comunitario, entregando a la

sociedad bachilleres técnicos con conocimientos agropecuarios sostenibles saludables,

mediados por un plan de estudios en articulación con el servicio nacional de aprendizaje

(SENA) en la medida técnica.

De la misma manera, la institución educativa se reconoce como espacio constructor de

conocimiento, generadora de investigación dentro de la modalidad apropiada; con oferta

educacional por competencias, que permita al estudiante su proceso en la cadena formativa

tecnológica y/o profesional, a su desempeño en la cadena productiva. Contando al año 2015,

con capital humano egresado competente y competitivo.

Cabe resaltar, que el fundamento filosófico se posiciona en la antropología

pedagógica, donde el ser humano se desempeña en escenarios educacionales para el arraigo

cultural, creador, en proceso educativo para la vida, desarrollando su capacidad inteligente:

crítica, investigativa autónoma; medida por criterios de libertad y en crecimiento en valores

bioéticos y morales.

Haciendo gala de su nombre y dejando en alto la inscripción en el escudo de la

institución que reza "Dios, Hombre y Ciencia", con el gran espíritu de colaboración sentido de

pertenencia del personal administrativo municipal; la institución educativa ha podido  obtener

recursos necesarios y valiosos para su normal funcionamiento lo que ha permitido su
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equipamiento en: la adecuada infraestructura consiste en plantas físicas ubicadas en cada una

de las veredas y las cuales están dotadas adecuadamente con mobiliario escolar, equipos de

cómputo, bancos de texto escolares y material bibliográficos, material didáctico, herramientas

de trabajo y equipo de la banda de honor, dotada de varios instrumentos y dirección del

profesor.

A su vez, la institución educativa del municipio del Socorro fue creada por el general

Francisco de Paula Santander el 17 de enero de 1826. De hecho, el proyecto educativo del

colegio contribuye a la formación integral del educando mediante el cumplimiento consciente

de sus responsabilidades y la construcción de una autonomía personal que propicie el

desarrollo cognitivo, psicomotriz, afectivo y volitivo, para la realización personal y social del

estudiante.

El colegio Universitario es un lugar para proyectar al hombre y producir saber en el

campo de las humanidades, de las ciencias, y de la tecnología, que contribuye al desarrollo de

las potencialidades morales, intelectuales, físicas y estéticas de los niños, jóvenes y adultos, a

través de experiencias de aprendizaje y mediante la participación activa en el quehacer

cotidiano, para  responder a las demandas socioculturales que exige la época actual.

Por consiguiente, el colegio será una institución educativa, con una organización que

ejercerá liderazgo en el sector, con criterios técnico-pedagógicos modernos y enmarcados

dentro de la filosofía del mejoramiento integral. Se proyectará como formador de juventudes,

apuntando al mejoramiento de la calidad educativa, como esencia del bienestar del ser

humano y tendiente a la conservación del medio ambiente.

Cabe mencionar que el colegio Universitario no cuenta actualmente con ningún tipo de

metodología que aplique el manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
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en el área de Trigonometría. Agregando a lo anterior, algunos docentes no han desarrollado

habilidades en el manejo de las Tic, por lo tanto se dificulta la integración de éstas en el

proceso de enseñanza-aprendizaje. Del mismo modo, son pocos los estudiantes que cuentan

con los recursos tecnológicos necesarios para acceder oportunamente al trabajo planeado a

través de las Tic en tiempos extra-clase. Por ende, hay escasa participación de los estudiantes

en las actividades propuestas.

A continuación se presenta el problema de investigación, los propósitos primordiales,

las limitaciones y alcances así como el contexto real de este trabajo investigativo.

1.1 Problema de investigación

Las matemáticas contribuyen a la formación integral de los estudiantes propiciando el

desarrollo de las estructuras de pensamiento que lo lleven a fortalecer competencias

(interpretativa, argumentativa y propositiva) necesarias para abordar diversas situaciones y

apropiarse significativamente de la información, orientada a solucionar problemáticas de su

entorno.  En efecto, esto se logra a través de un proceso continuo de crecimiento en el

desarrollo de cada una de las dimensiones, permitiendo interiorizar las cualidades del perfil

para proyectarlas.

En Colombia, el MEN (2003) considera que las matemáticas en compañía de

Lenguaje, son fundamentales en el desarrollo intelectual de los estudiantes ya que ofrecen

herramientas para 'aprender a pensar' y para 'aprender a aprender'. Por ende, la educación

básica y media debe tener como propósito que los estudiantes alcancen las 'competencias

matemáticas' necesarias para comprender, utilizar, aplicar y comunicar conceptos y

procedimientos matemáticos. Asimismo, que puedan a través de la exploración, abstracción,

clasificación, medición y estimación, llegar a resultados que les permitan comunicarse y hacer



8

interpretaciones y representaciones; es decir, descubrir que las matemáticas si están

relacionadas con la vida y con las situaciones que los rodean, más allá de las paredes de la

escuela.

Agregando a lo anteriormente expuesto, se considera que el principal objetivo de

cualquier trabajo en matemáticas es ayudar a las personas a dar sentido al mundo que les

rodea y a comprender los significados que otros construyen y cultivan. No obstante, mediante

el aprendizaje de las matemáticas los estudiantes adquieren un conjunto de instrumentos

poderosos parta explorar la realidad, explicarla y predecirla; en suma, para actuar en y para

ella.

En este sentido, se analizaron y detectaron dificultades en la integración de las Tic en

la mayoría de las áreas del conocimiento y entre ellas el área de matemáticas. Asimismo, por

tercer año el nivel de competencias de pruebas internas Saber 11 se mantiene en bajo.

Por lo anterior, se puede inferir que  los docentes no están trabajando las competencias

básicas propias de cada área. Sin lugar a dudas, la comunidad educativa poco promueve  la

construcción de conocimientos y el desarrollo de las competencias matemáticas motivo de

este proceso investigativo.

Realmente, el aprendizaje matemático contribuye a ejercitar al educando en la

solución de problemas cotidianos, seleccionado por tener relación directa con el entorno

social y cultural, científico  y tecnológico del estudiante. Por ende, cumple con la función de

correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y

valores  logrados  en los desarrollos alcanzados en las primeras áreas; así como en la

experiencia acumulada, teniendo en cuenta que este aprendizaje puede ser orientado al diseño

y elaboración  de un producto, al aprovechamiento de un material  o equipo, a la adquisición

de dominio sobre una técnica o tecnología, o en general al desarrollo de intereses en los
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educandos que promueven su espíritu investigativo y cualquier  otro propósito que  cumpla

con los fines y objetivos  de esta investigación.

Desde esta perspectiva, los simuladores son una herramienta fundamental ya que

facilitan el desarrollo de esquemas mentales en la resolución de problemáticas complejas, es

decir, permiten que los alumnos de acuerdo a sus pre-saberes, reestructuren y construyan su

propio conocimiento. Del mismo modo, se constituyen en una estrategia educativa, ya que son

los mismos estudiantes quienes se dan cuenta de lo que saben, necesitan saber y aprender. De

la misma manera, los anima a investigar e interactuar permanentemente con las Tic en busca

de información y conocimiento con el fin de dar solución a sus múltiples interrogantes, por

consiguiente, su conocimiento se fortalece y se amplía y contribuye de manera directa en su

auto-aprendizaje influyendo significativamente en su autonomía, participación, investigación

y criticidad.

Del mismo modo, se hace referencia a la integración de las Tic en los procesos de

aprendizaje de las matemáticas, para ello se tiene en cuenta el planteamiento de Rubin (2000),

quien agrupa en cinco categorías los diferentes tipos de herramientas para crear ambientes

enriquecidos por la tecnología: conexiones dinámicas; herramientas avanzadas; comunidades

ricas en recursos matemáticos; herramientas de diseño y construcción; y herramientas para

explorar complejidad. Es aquí, donde se resalta la importancia de las simulaciones como una

herramienta valiosa para integrar las Tic en el currículo ya que proveen representaciones

interactivas de la realidad que permiten descubrir mediante la manipulación cómo funciona un

fenómeno, qué lo afecta y cómo este influye en otros fenómenos. En efecto, estas

simulaciones reciben el nombre genérico de aplicativos generalmente están programadas en

Java. Son una excelente herramienta para mejorar la comprensión y el aprendizaje de temas

complejos.
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1.2 Pregunta de investigación

El presente estudio está orientado por la siguiente pregunta investigativa que permiten

tener una visión más clara del mismo:

¿Qué efectos académicos genera en el desarrollo de las competencias matemáticas de

estudiantes del grado Décimo de secundaria, el uso de simuladores de prácticas de laboratorio

en las aulas de los colegios de Educación Media Superior (EMS) “Luis Carlos Galán

Sarmiento del municipio de Confines y Universitario del municipio del Socorro,

departamento de Santander, Colombia?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Detectar los efectos académicos que genera el uso de simuladores de prácticas de

laboratorios matemáticos en el desarrollo de las competencias básicas y en el rendimiento

académico de los estudiantes del grado décimo del colegio Universitario del municipio del

Socorro en el departamento de Santander.

1.3.2. Objetivos Específicos

Los objetivos secundarios que subyacen del objetivo central se enuncian a

continuación:

 Hacer un inventario y crear un repositorio de recursos interactivos del área de

matemáticas.

 Seleccionar aplicativos interactivos de matemáticas acordes a las temáticas del grado

décimo.
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 Emplear objetos de aprendizaje enriquecidos por las Tic que fortalezcan la

competencia matemática mediante el uso de simuladores de prácticas de laboratorio.

 Evidenciar cómo los aplicativos y laboratorios virtuales matemáticos fortalecen las

competencias del área objeto de estudio.

1.4. Justificación, alcances y limitaciones del estudio

En la actualidad, las Tic han revolucionado y han generado enormes cambios en los

contextos formativos y es aquí donde las IE deben estar en innovación constante propiciando

transformaciones en el aula. Sin lugar a dudas, las instituciones educativas deben procurar un

cambio en el sistema de enseñanza con el fin de mejorar la calidad educativa mediante los

procesos de innovación docente apoyada en las TIC, en donde oportunidades y necesidades

generen nuevas iniciativas en la explotación de posibilidades con las Tic. De igual forma, se

involucren los procesos enseñanza - aprendizaje que favorezca la interacción del estudiante

con los entornos virtuales y múltiples ambientes de aprendizaje. Cabe resaltar, que la

innovación requiere de un proceso de sistematización, formalización, seguimiento y

evaluación. Del mismo modo, debe posibilitar el trabajo colaborativo y los entornos virtuales

de comunicación.

En efecto, se deben integrar e incorporar las Tic en contextos reales y múltiples

ambientes de aprendizaje que generen calidad en el proceso enseñanza - aprendizaje. Cabe

agregar, que el docente es un gestor de recursos de aprendizaje y su función es la de

posibilitar y facilitar el uso de recursos y herramientas que conlleven a la construcción de

nuevos conocimientos integrando el saber con el saber hacer. De hecho, la incorporación de

las Tic a los procesos de enseñanza-aprendizaje requiere transformaciones en todos los

elementos del proceso didáctico. Por ende, los cambios se dan desde el ámbito subjetivo,
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donde aparecen nuevas interpretaciones y teorías implícitas de los actores y desde el ámbito

objetivo relacionado con las prácticas que son objeto de transformación como por ejemplo:

contenidos de enseñanza, estrategias metodológicas, materiales curriculares, enfoque y

prácticas de evaluación.

Agregando a lo anterior, en la medida en que docentes y estudiantes valoren la

importancia y el aprovechamiento de las Tic y las herramientas tecnológicas haciendo uso

efectivo de las mismas, se logrará el desarrollo de habilidades tecnológicas y se verá reflejado

en el quehacer pedagógico.

Las simulaciones son una de las formas más efectivas y fáciles de integrar las Tic en

las materias del currículo. Algunas son interactivas y permiten al estudiante modificar algún

parámetro y observar en la pantalla el efecto producido por dicho cambio. Otras posibilitan

además configurar el entorno, es decir, que los educadores pueden programarlas para que

aparezcan distintos elementos y diferentes tipos de interacciones. Una de las cualidades que

poseen las simulaciones es el alto grado de motivación que despiertan en los estudiantes y

poder llegar a resultados a través de un proceso de ensayo y error (orientado por el profesor).

Este proceso les permite descubrir conceptos matemáticos e ir construyendo un puente entre

las ideas intuitivas y los conceptos formales.

Cabe resaltar que existen algunos alcances en este proceso de investigación

cualitativa: hay compromiso de la docente en los procesos de articulación, logrando investigar

sobre los aspectos en los que se busca profundizar, existen herramientas tecnológicas en el

colegio para llevar a cabo el proceso investigativo.

Sin lugar a duda, la experta Spicer (2000) afirma que: “Los manipulables virtuales

tienen además la capacidad de hacer visible lo que es difícil de ver e imposible de imaginar”.

Ejemplos de éstos son: simulaciones; software de visualización; fractales; robótica; juegos de
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computador; representaciones tridimensionales; etc. Desde esta perspectiva, los simuladores

presentan un elevado potencial en el desarrollo de destrezas y habilidades, el aprendizaje de

conceptos y procedimientos en todos los campos del conocimiento humano: física, química,

biología, ciencias sociales, administración, matemáticas, etc., con las ventajas inherentes a la

presencia de ricos entornos multimedia y la posibilidad de recrear diversos escenarios

educativos.

1.5. Contexto del estudio

El contexto de esta investigación se encuentra dirigido a estudiantes de EMS de los

colegios: Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento del municipio de Confines y Universitario del

municipio del Socorro. De hecho, se trabajará con estudiantes de la zona urbana y rural que

oscilan en edades de 18 a 23 años que cursan desde el grado décimo. Cabe resaltar, que son de

niveles socioeconómicos: bajo y medio.

El colegio Universitario del municipio de Socorro, Departamento de Santander, es

una institución pública que ofrece el servicio educativo en los niveles de Preescolar, Básica y

Media en las jornadas de la mañana, tarde y noche. En efecto, el presente estudio, dentro de

este contexto, se circunscribe al área de la educación media y la población sujeto de estudio

involucra a 23 estudiantes que constituye la muestra de esta investigación.

Delimitaciones

 Espacio físico

El Gobierno Nacional dio aprobación definitiva al Bachillerato, según Resolución Nº

2050 del 9 de noviembre de 1948. En el año de 1973 con la dirección del Licenciado Daniel
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Ramírez López, se inició la jornada nocturna con su ciclo básico de secundaria, proyecto

gestado en los años de 1971 y 1972 por los educadores Álvaro J. Calvo P (Rector), Augusto

Ardila Plata, Manuel Salazar Perea y Marcial Rueda Ramírez (docentes), recibiendo la

primera visita de supervisores nacionales en el año de 1974, obteniendo un alto puntaje que le

acreditó a la jornada su aprobación hasta el grado de cuarto bachillerato.

En 1975 nuevamente la comisión nacional de supervisores visita la institución y

aprueba los estudios hasta el grado quinto de bachillerato, en 1976 con nueva revisión de

planes y estudios, aprobar definitivamente el ciclo completo de la básica secundaria y la

educación media, quedando el colegio autorizado legalmente para expedir a los estudiantes -

trabajadores el título de bachiller académico, coincidiendo este hecho con la celebración de

los 150 años de fundación del colegio Nacional Universitario. Desde 1948, la anterior

Resolución aprobada fue renovada hasta el año l986, cuando el plantel fue visitado

nuevamente por un grupo de tres Supervisores Departamentales y por uno Nacional. En

febrero de 1999 esta jornada acogió la modalidad por ciclos, según el Decreto 3011 del 19 de

diciembre de 1997.

Por medio de las resoluciones 12501 del 28 de octubre de 2002 y 13488 del 18 de

noviembre de 2002, emanadas de la Gobernación de Santander, se integran los

establecimientos educativos. Colegio Universitario (hoy sede A) ubicada en la calle 5 No. 12

– 27, Concentración Escolar Kennedy y Concentración Escolar Bicentenario (hoy sede B),

calle 5 No. 11-56; Instituto Cooperativo Cacique Chanchón (hoy sede D), carrera 10 No. 7-

39 y Concentración Escolar Comuneros (hoy sede C), calle 10ª No. 18-5, para conformar la

institución educativa Colegio Universitario que ofrece el servicio educativo en los niveles de

Preescolar, Básica y Media en las jornadas de la mañana, tarde y noche.
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 Temporales

El proyecto de investigación se pretende desarrollar durante el periodo comprendido entre

los meses de enero – junio del año 2012, realizando las pruebas con los estudiantes en los

ciclos  y grados que se relacionan a ese año académico. De acuerdo a los resultados que nos

brinden las muestras para poder realizar las comparación de los resultados y emitir un

resultado sobre la experiencia.

 Metodológico y poblacional de estudio

La población de estudio está compuesta por los estudiantes de décimo grado del colegio

Universitario del municipio del Socorro, sede A – Santander (Colombia), población a la que

va orientada la investigación.

La docente investigadora, indicará a los estudiantes como realizar las prácticas de

laboratorio mediante el uso de simuladores en el área de Trigonometría. Por ende, los

estudiantes tendrán acceso a un blog en wordpress en donde aparecerán las actividades

propuestas y con la orientación de la docente se desarrollarán las mismas. Del mismo modo,

se retroalimentarán los saberes de acuerdo a las temáticas vistas y se hará la evaluación

formativa, sumativa e integral durante el desarrollo de este proceso investigativo.

Limitaciones

Dentro de las limitaciones existentes, cabe mencionar que, la institución educativa

cuenta con una infraestructura informática muy regular debido a que los equipos de cómputo

no están en óptimas condiciones, la conexión a internet que hay es baja, algunos estudiantes

no han desarrollado habilidades en el manejo de las Tic, por lo tanto, se dificulta la

integración de éstas en el proceso de enseñanza - aprendizaje y no todos los estudiantes
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cuentan con los recursos tecnológicos necesarios para acceder oportunamente al trabajo

planeado a través de las Tic en tiempos extra-escolares.

Sin lugar a dudas, no se han realizado dentro de la institución educativa este tipo de

investigaciones en relación al manejo de Tic en el área de Trigonometría.

Otro inconveniente para desarrollar el proyecto es el tiempo, pues en el horario de clases

está estipulado los jueves y viernes para atender el área de Trigonometría y en efecto, son

estos los días en que más se presentan ausentismos  o incumplimiento de los estudiantes en el

desarrollo y la entrega de actividades.

Del mismo modo, otras de  las limitaciones que se pueden encontrar en esta

investigación sería no contar con los recursos tecnológicos aptos para desarrollar las prácticas

de laboratorio así como tener escasa colaboración de directivos, estudiantes y padres de

familia en la aplicación de encuestas y entrevistas. Asimismo, no poder acceder a la

información que se solicita, ni contar con el material necesario para la investigación. A su

vez,  no contar con el tiempo suficiente para los trabajos de campo, que se deben realizar para

poder recoger información mediante la observación directa.
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Capítulo 2 Marco Teórico

En este capítulo se incluyen y comentan las teorías que soportan la investigación y los

estudios previos que fueron relacionados con el planteamiento, se hace un análisis de

información acerca de la temática propuesta y estudios relacionados acerca del mismo para

ampliar la literatura actual. De la misma manera, se hace una presentación de un sumario de

los temas referentes a: tecnología educativa, las matemáticas y el Ministerio de Educación

Nacional (MEN), competencias, competencia matemática y los estándares así como a los

simuladores a nivel general y en la educación; posteriormente, a los simuladores para el área

de matemáticas apoyados en las Tic y finalmente, a los simuladores utilizados en la educación

básica y en la media.

2.1 Tecnologías educativas

Las nuevas tecnologías son una herramienta que permiten aumentar el caudal del

conocimiento e información de las personas, a su vez, incrementan las posibilidades de

relación entre ellas, y contribuyen a la mejora de la calidad de vida, en el mejor

aprovechamiento de su tiempo.

Desde esta perspectiva, las tecnologías educativas han generado gran impacto al

considerarse como un instrumento facilitador los procesos de aprendizaje (fuente de

información, canal de comunicación entre formadores y estudiantes, recurso didáctico), como

herramienta para el proceso de la información y como contenido implícito de aprendizaje (los

estudiantes al utilizar las Tic aprenden sobre ellas, aumentando sus competencias digitales)

Marqués (2000a), siendo ineludible que el docente actual asuma una “ actitud positiva hacia

las TIC, pero desde una perspectiva crítica, valorando más la tecnología didáctica (dirigida a
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la resolución de problemas educativos) que la simple técnica (uso de los aparatos)” Marqués

(2000b), lo que conlleva el desarrollo de una gama de acciones que dinamicen el ambiente

escolar y las relaciones sociales que se desenvuelven alrededor del proceso educativo, así

como el empleo de estrategias didácticas que propendan al desarrollo activo del educando,

coherentes con sus necesidades y estilos de aprendizaje, llevándolos a ser los protagonistas y

responsables de su aprendizaje, aprender a aprender, utilizando medios de comunicación

sincrónicos y asincrónicos para establecer una comunicación lateral docente – estudiante,

docente – padres de familia, docentes – compañeros y aprovechar el uso de las tecnologías

para incursionar en la sociedad del conocimiento, generando espacios reflexivos, críticos y

colaborativos.

Sin lugar a duda, la alfabetización digital hace referencia al conocimiento almacenado

en forma digital, es decir, la habilidad de desarrollar la habilidad de navegar (explorar) a

través de nuevos mecanismos digitales en la Web.

Cabe resaltar que algunos autores hablan de grandes  grupos  de alfabetismo: lecto-

escritor, visual o icónico, numérico, musical o sonoro, audiovisual, informacional y

tecnológico o digital (Area y otros, 2008). No obstante, en Cabero (2006) la información

dinamiza las relaciones entre las personas y constituye el destino de las comunidades. La

apropiación significativa de mecanismos y herramientas que median la comunicación por

parte de los educadores, conduciría a superar la actual brecha tecnológica. En efecto, las

instituciones educativas tienen la responsabilidad de formar estudiantes que puedan asumir

una postura crítica dentro de la sociedad de la información, acompañarlos en un verdadero

proceso de formación integral, que incluye el desarrollo de capacidades de pensamiento, de

comunicación, toma de decisiones para que el estudiante pueda desarrollar competencias de

observar, proponer, crear, experimentar, buscar y seleccionar información. (Fontcuberta,

2005).
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Agregando a lo anteriormente expuesto, se hace hincapié a la competencia

comunicativa; es decir, de un conjunto de saberes (conceptos, habilidades, estéticos, actitudes,

procedimientos, valores,…) puestos en práctica reflexiva y movilizados por el sujeto, para

desenvolverse de forma eficaz en el proceso de comunicación, sea éste mediado o no. Es

decir, se habla de una competencia que le permita al sujeto pasar del hecho de mirar los

signos icónicos que se movilicen, al placer de pensar creando con esos signos simbólicos,

combinando para ello la capacidad de análisis y sentido crítico. Del mismo modo, se hace

referencia a la capacidad de comprensión de los mensajes desarrollados en los medios como

representaciones de ideas, pensamientos, visiones del mundo, valores y contravalores.

En la actualidad, se requiere que los docentes consideren el acto educativo como un

proceso de comunicación soportado en nuevas estrategias pedagogías y nuevos

planteamientos, orientados por estándares y lineamientos curriculares que están dirigidos

hacia el desarrollo de las competencias interpretativa, interpersonal, argumentativa,

propositiva, científica y sobre todo comunicativa (Brunner 2008). Según esto, el reto de los

docentes es desarrollar actos comunicativos en donde se brinde la posibilidad del juego de

roles, no tan solo donde el maestro transmite conocimientos, sino por el contrario el

estudiante debe tener la oportunidad de compartir sus habilidades cognitivas y propositivas en

los procesos de aprendizaje, pues una educación democrática implica que se emplee la

tecnología de la mano de la web 2.0 para la creación de nuevos entornos de aprendizaje.

Por ende, la integración curricular de las Tic en la enseñanza implica un esfuerzo de

coordinación y adecuación a la experiencia personal y contextual donde se va a llevar a cabo

su uso didáctico, contemplando una estrecha relación con todos los elementos del curriculum

y en su adecuación a la teoría de la enseñanza. Con el uso de las TIC se fortalecen las

comunidades de aprendizaje, donde predomina el trabajo colaborativo y el centro del proceso
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instrucional es el alumno, donde el conocimiento es concebido como un constructo social,

facilitado por la interacción, la evaluación y la cooperación entre iguales.

De acuerdo con Campuzano (1992) los medios son mecanismos para la construcción

del aprendizaje o la expresión de los alumnos. Los medios poseen diferente complejidad

técnica y expresiva, lo que facilita formas diversas de aprender y de enseñar mediante un uso

reflexivo, crítico y adaptado a la realidad. Por lo tanto, el uso de los medios debe estar guiado

por un marco de referencia que dé coherencia a todas las decisiones y acciones que configuran

la práctica docente y que posibilite un proyecto de innovación y mejora curricular.

Por consiguiente, se debe establecer un diálogo con los medios que permita su

inserción estratégica y fundamentada en el marco de las decisiones curriculares que competen

al profesor en el ejercicio de su actividad profesional. Es decir, deben  estar determinadas por

la concepción curricular que se sostenga y sus implicaciones en el diseño y desarrollo de la

acción didáctica.  De  ahí  que  diversos  autores  han  situado  el estudio de los medios a la

luz de las teorías curriculares (Area, 1991; Bautista, 1989, 1997; Cebrián, 1991a).

Desde la racionalidad técnica (usos transmisores/reproductores) los medios

contribuyen a operativizar, controlar y regular la práctica planificada, de manera que se

asegure el producto que se quiere obtener. Se concibe al profesor como un técnico que utiliza

los medios que le permitan transmitir de forma más eficaz los  conocimientos  y  saberes  que

debe comunicar a sus alumnos, y comprobar si efectivamente los alcanzaron, para garantizar

la  funcionalidad  del  proceso seguido. La selección de los medios está orientada por este

marco teórico, siguiendo criterios de eficacia y utilidad.

Desde  la  racionalidad  interpretativa  (usos prácticos/situacionales) los medios son

utilizados como instrumentos que interpretan y explican la realidad,  en  un  intento  de

comprenderla.  Los  medios constituyen vías por las que los procesos de enseñanza-
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aprendizaje son reconstruidos significativamente en un intento de representación, interna y

externa, del profesor y los alumnos de su realidad. Los  medios formarán parte del

conocimiento del profesor  y  serán  útiles  para  manejar  los procesos  interactivos  del  aula

y  afrontar   las situaciones imprevistas. La selección de los medios estará precedida del

análisis de la práctica de aula que permitirá conocer el marco contextual necesario para

interpretar los fenómenos que tienen lugar en esos espacios educativos y sus significados.

Desde la racionalidad crítica (usos críticos/transformadores) la idea fundamental es la

de transformación de la realidad social: interesa que el individuo sea  capaz  de  reflexionar  y

reaccionar  ante la realidad para responder a las injusticias externas y las desigualdades

sociales. Es importante  que los individuos tengan los medios y los recursos necesarios

para concienciarse de cómo las condiciones sociales e ideológicas determinan o

influyen en su vida, en sus acciones, etc.

Por su parte Bautista (1989), ha identificado tres tipos de usos de las TIC en función

de diferentes concepciones curriculares: transmisores/reproductores (concepción técnicadel

curriculum), prácticos/situacionales (concepción práctica del curriculum), y

críticos/transformadores (concepción críticadel curriculum).

Según Cabero (2001) se pueden diferenciar dos grandes usos de los medios: represivos

en donde la programación es controlada centralmente, potenciación de un único transmisor y

diversos receptores, tendencia a desarrollar conductas pasivas en los receptores,

despolitización de los mensajes por ellos transmitidos y tendencia a concebir la producción

como una actividad realizada por especialistas; y liberadores en donde la programación es

percibida como descentralización, donde cada receptor es un transmisor potencial de

mensajes, tendencia a favorecer la movilización de las masas, la producción tiende a
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percibirse como colectiva, y  la percepción del control social por medio de una

organización autónoma.

Según Cabero se pueden plantear de dos perspectivas diferentes: diseñado por el

profesorado y/o alumnos (medios para el aprendizaje), y diseñado por profesionales de la

producción (medios como experiencia de aprendizaje). Por ende, se puede afirmar que los

principios de diseño serán similares, los objetivos que se persigan, los elementos técnicos

disponibles y las posibles funciones educativas que desempeñen, aportarán una cierta

significatividad. Es así, como estas producciones son planificadas, teniendo en cuenta un

diseño, búsqueda y localización de información, guionización, etc.  En fin, son una serie de

actividades que deben repetirse y asumirse por el grupo de clase, para utilizarlos para el

aprendizaje.

Sin lugar a dudas, para que estas producciones puedan desarrollarse como actividades

de aprendizaje en clase, es necesario profesores y alumnos tengan un grado de formación que

les permita realizarlos, utilizarlos e introducirlos en el contexto de la enseñanza. Es decir, el

docente debe ser el facilitador de procesos, y al igual que los estudiantes debe adquirir

habilidades tecnológicas y favorecer el trabajo colaborativo. A su vez, el currículo debe ser

flexible en cuanto a tiempo y espacio.

Diferentes estudios efectuados por  (Cabero y Hernández, 1995; Cabero y Márquez,

1997a y b y 1999)  han permitido comprobar lo eficaz de la producción de medios por los

estudiantes, independientemente del instrumento técnico movilizado en la experiencia. De

hecho,  su participación en las experiencias les sirvió para: la adquisición de los contenidos, el

desarrollo de actitudes positivas hacia la tecnología y la materia donde se desarrollaba la

experiencia, mejora del ambiente de clase y mayor contacto del estudiante con los contextos

naturales. Ahora bien, tales resultados se consiguieron por asumir una metodología de
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aprendizaje colaborativo donde los estudiantes trabajan juntos en grupos pequeños tendiendo

hacia una meta común, siendo responsables para aprender entre sí, lo que aumenta el interés

entre los participantes y promueve el pensamiento crítico. (Gokhale, 1995).

Cabe resaltar que Sangrá y González (2004) señalan que el estudiante debe aprender a

modificar su actitud y el rol que ha desarrollado hasta ahora. Por ende, tendrá que adoptar un

papel activo, es decir,  convertirse en el protagonista real de su proceso de aprendizaje,

mientras que el profesor, se convierte en el dinamizador, el guía, el encargado de facilitar el

proceso de aprendizaje del estudiante. Al mismo tiempo deberán poseer nuevas competencias

para saber interaccionar con la información, para saberse manejar intelectualmente con los

diferentes sistemas y códigos, para saber trabajar con diferentes tecnologías, saber leer y

decodificar no únicamente de forma lineal sino también hipertextual e hipermedia y por tanto

para pasar de lector a lectoautor, y evaluar la información discriminando la válida y útil para

su proyecto educativo, comunicativo o de acción.

Agregando a lo anterior, estas nuevas posibilidades que ofrecen las tecnologías están

permitiendo crear nuevos entornos formativos, en la cual la interacción no sólo se

establece entre el estudiante y los materiales, y entre los estudiantes y el profesor, sino que

se amplían estas opciones con la interacción con otros estudiantes, tanto sean éstos de su

entorno inmediato como ajeno al mismo, y la interacción con expertos de contenidos

ubicados fuera del aula.

Sin lugar a dudas, el profesor pasa de ser un experto en contenidos a un facilitador

del aprendizaje, lo cual le va a suponer que realice diferentes cuestiones como son: diseñar

experiencias de aprendizajes para los estudiantes, ofrecer una estructura inicial para que los

alumnos comiencen a interaccionar, animar a los estudiantes hacia el autoestudio, o diseñar

diferentes perspectivas sobre un mismo tópico. En síntesis, las nuevas tecnologías crean

nuevos entornos, tanto humanos como artificiales de comunicación, y establecen nuevas
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formas de interacción de los usuarios con las máquinas donde uno y otra desempeñan roles

diferentes, a los clásicos de receptor y transmisor de información, y el conocimiento

contextualizado se construye en la interacción que sujeto y máquina establezcan. En efecto,

cualquier nueva tecnología persigue como objetivo la mejora, el cambio y la superación

cualitativa y cuantitativa de su predecesora, y por ende de las funciones que estas

realizaban.

2.2 Las Matemáticas y el MEN

En Colombia, el MEN (2003) considera que las matemáticas en compañía de

Lenguaje, son fundamentales en el desarrollo intelectual de los estudiantes ya que ofrecen

herramientas para 'aprender a pensar' y para 'aprender a aprender'. Por ende, la educación

básica y media debe tener como propósito que los estudiantes alcancen las 'competencias

matemáticas' necesarias para comprender, utilizar, aplicar y comunicar conceptos y

procedimientos matemáticos. Asimismo, que puedan a través de la exploración, abstracción,

clasificación, medición y estimación, llegar a resultados que les permitan comunicarse y hacer

interpretaciones y representaciones; es decir, descubrir que las matemáticas si están

relacionadas con la vida y con las situaciones que los rodean, más allá de las paredes de la

escuela.

Agregando a lo anteriormente expuesto, se considera que el principal objetivo de

cualquier trabajo en matemáticas es ayudar a las personas a dar sentido al mundo que les

rodea y a comprender los significados que otros construyen y cultivan. No obstante, mediante

el aprendizaje de las matemáticas los estudiantes adquieren un conjunto de instrumentos

poderosos parta explorar la realidad, explicarla y predecirla; en suma, para actuar en y para

ella.
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2.3 Competencias

Aun así, el concepto de competencias abarca un concepto más amplio de lo que una

persona debe tener para un buen desempeño. Masterpasqua (1991) señala que las

competencias son las características personales (conocimiento, habilidades y actitudes) que

llevan a desempeños adaptativos en ambientes significativos.

Más allá de las competencias objetivas, Boekaerts (1991) ha distinguido entre

competencias objetivas y subjetivas, definiendo estas últimas como la apreciación subjetiva

que tiene el individuo de sus competencias. En esto se refiere a aspectos tales como la imagen

de sí mismo, la autoestima, el locus de control interno. En este aspecto, cada vez cobran más

fuerza las ideas relacionadas con el desarrollo de la personalidad de la persona para que pueda

desempeñarse frente a la complejidad, flexibilidad y variabilidad de los actuales escenarios en

los cuales se desenvuelve hoy la vida.

Agregando a lo anterior, Vasco (2002) define las competencias como un conjunto de

conocimientos, actitudes, disposiciones y habilidades (cognitivas, socio-afectivas y

comunicativas), relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, y con sentido de

una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores. Por ende, esta noción de

competencia propone que lo importante no es sólo conocer, sino también saber hacer. Se trata,

entonces, de que las personas puedan usar sus capacidades de manera flexible para enfrentar

problemas nuevos de la vida cotidiana.

2.3.1 Competencia matemática

La competencia matemática supone poseer habilidad para utilizar y relacionar

números, sus operaciones básicas y el razonamiento matemático para interpretar la
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información, ampliar conocimientos y resolver problemas tanto de la vida cotidiana como del

mundo laboral. En consecuencia, el aprendizaje por competencias se concibe como un

aprendizaje significativo y comprensivo. Las competencias matemáticas requieren de

ambientes de aprendizaje enriquecidos por situaciones-problema significativas y

comprensivas, que posibiliten avanzar a niveles de competencia más y más complejos.

2.3.2 Competencias específicas

Comunicativa: está referida a la capacidad del estudiante para expresar ideas,

interpretar, representar, usar diferentes tipos de lenguaje, describir relaciones. Relacionar

materiales físicos y diagramas con ideas matemáticas. Modelar usando lenguaje escrito, oral,

concreto, pictórico, gráfico y algebraico. Manipular proposiciones y expresiones que

contengan símbolos y fórmulas, utilizar variables y construir argumentaciones orales y

escritas.

Razonamiento: relacionado con el dar cuenta del cómo y del porqué de los caminos

que se siguen para llegar a conclusiones. Justificar estrategias y procedimientos puestos en

acción en el tratamiento de situaciones problema. Formular hipótesis, hacer conjeturas,

explorar ejemplos y contraejemplos, probar y estructurar argumentos. Generalizar

propiedades y relaciones, identificar patrones y expresarlos matemáticamente. Plantear

preguntas. Saber que es una prueba de matemáticas y como se diferencia de otros tipos de

razonamiento y distinguir y evaluar cadenas de argumentos.

Solución de problemas: está ligada a formular problemas a partir de situaciones dentro

y fuera de la matemática. Traducir la realidad a una estructura matemática. Desarrollar y

aplicar diferentes estrategias y justificar la elección de métodos e instrumentos para la

solución de problemas. Justificar la pertinencia de un cálculo exacto o aproximado en la
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solución de un problema y lo razonable o no de una respuesta obtenida. Verificar e interpretar

resultados a la luz del problema original y generalizar soluciones y estrategias para dar

solución a nuevas situaciones problema.

2.4 Estándares

Aquí se hace imprescindible hablar de los estándares que se definen como criterios

claros y públicos que permiten conocer cuál es la enseñanza que deben recibir los estudiantes.

Son el punto de referencia de lo que un estudiante puede estar en capacidad de saber y saber

hacer, en determinada área y en determinado nivel. Son guía referencial para que todas las

escuelas y los colegios ya sean urbanos o rurales, privados o públicos de todos los lugares del

país, ofrezcan la misma calidad de educación a todos los estudiantes colombianos.

Cabe señalar que, saber y saber hacer, para ser competente, esta es la característica

fundamental de los estándares, definidos para la educación colombiana. Se han definido para

que un estudiante no sólo acumule conocimientos, sino para que aprenda lo que es pertinente

para la vida, y de esta manera pueda aplicar estos saberes en su cotidianidad para la solución

de problemas nuevos. Se trata de que un niño o joven haga bien lo que le toca hacer, y se

desempeñe con competencia para la vida. Así los estándares en la educación expresan a los

colombianos, lo que sus estudiantes deben saber y saber hacer. La competencia, muestra que

en diversas situaciones de la vida cotidiana el niño, el joven o el adulto, aplican este

conocimiento desempeñándose bien. Se trata de ser competente y no de competir.

En cumplimiento de la ley 115 de 1994 y considerando que los currículos de las

diferentes instituciones educativas dentro de su autonomía institucional deben ceñirse al

contexto del Men, sin desconocer los desarrollos científicos y tecnológicos internacionales, se
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han concebido los estándares como guías para el diseño del Proyecto Educativo Institucional

PEI, y como referentes fundamentales no sólo de las evaluaciones que realice la propia

institución, y las que lleve a cabo el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación

Superior, Icfes, entidad que efectúa las evaluaciones de Educación Básica y Media. Con base

en estos resultados y teniendo en cuenta los estándares que aquí se proponen, cada institución

debe preparar un plan para mejorar. La reflexión sobre lo que los estudiantes deben saber y

saber hacer con lo que hacen según los estándares, y lo que en realidad saben y saben hacer,

según las evaluaciones, será la base para promover prácticas pedagógicas que permitan

mejorar el aprendizaje de todos los alumnos.

Igualmente, los estándares relacionan las matemáticas con el desarrollo del

pensamiento racional (razonamiento lógico, abstracción, rigor y precisión) de los estudiantes,

esencial para el aprendizaje en ciencia y tecnología, pero además, para contribuir a la

formación de ciudadanos responsables y diligentes frente a las situaciones y decisiones de

orden local y nacional, por tanto, al sostenimiento o consolidación de estructuras sociales

democráticas.

De la misma manera, los estándares en matemáticas buscan que a partir de la

interacción permanente entre el maestro y sus alumnos y entre éstos y sus compañeros, sean

capaces, a través de la exploración, de la abstracción, de clasificaciones, mediciones y

estimaciones, de llegar a resultados que les permitan comunicarse, hacer interpretaciones y

representaciones; en fin, descubrir que las matemáticas están íntimamente relacionadas con la

realidad y con las situaciones que los rodean, no solamente en su institución educativa, sino

también en la vida fuera de ella.
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Como es sabido, el área de matemáticas contribuye a la formación integral

propiciando el desarrollo de las estructuras de pensamiento que lo lleven a fortalecer

competencias (interpretativa, argumentativa y propositiva) necesarias para abordar diversas

situaciones y apropiarse significativamente de la información, orientada a solucionar

problemáticas de su entorno.  Esto se logra a través de un proceso continuo de crecimiento en

el desarrollo de cada una de las dimensiones, permitiendo interiorizar las cualidades del perfil

para proyectarlas.

De igual modo, según los lineamientos curriculares del área de matemáticas, los

conceptos matemáticos que al relacionarse permiten comprender, describir y dar respuestas a

situaciones del entorno, son organizados de acuerdo con el enfoque de sistemas de la

siguiente manera: Pensamiento numérico y sistemas numérico, pensamiento espacial y

sistemas geométricos, pensamiento métrico y sistemas de medida, pensamiento variacional y

sistemas algebraicos y pensamiento aleatorio y los sistemas de datos.

Ellos permitirán que el estudiante: manipule los objetos o conceptos matemáticos,

active su propia capacidad mental, reflexione sobre su propio proceso de pensamiento con el

fin de mejorarlo conscientemente, adquiera confianza en sí mismo, se divierta con su propia

actividad mental, se prepare para enfrentar otros problemas de la ciencia y de su vida

cotidiana, se enfrente a los nuevos retos de la tecnología y la ciencia y aplique el

conocimiento adquirido en diferentes campos de acción donde debe tomar decisiones,

enfrentarse y adaptarse a situaciones nuevas, exponer sus ideas y ser receptivo a los demás.

A continuación se hace una breve descripción de los componentes referentes a cada

uno de los pensamientos en el área de matemáticas:

Numérico-variacional: está relacionado con la compresión de los números y de la

numeración, el significado del número, la estructura del sistema de numeración; el significado
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de las operaciones, la comprensión de sus propiedades, de su efecto y de las relaciones entre

ellas; el uso de los números y las operaciones en la resolución de problemas diversos, el

reconocimiento de regularidades y patrones, la identificación de variables, la descripción de

fenómenos de cambio y dependencia; conceptos y procedimientos asociados a la variación

directa, a la proporcionalidad, a la variación lineal en contextos aritméticos y geométricos, a

la variación inversa y al concepto de función.

Geométrico-métrico: involucra la construcción y manipulación de representaciones

mentales de los objetos del espacio, las relaciones entre  ellos, sus transformaciones y sus

diversas traducciones o representaciones materiales. Más específicamente está ligado a la

comprensión del espacio, al desarrollo del pensamiento visual, al análisis abstracto de figuras

y formas en el plano y en el espacio a través de la observación de patrones y regularidades.

Involucra el razonamiento geométrico, la solución de problemas significativos de medición,

modelación, diseño y construcción. Relacionado además con la construcción de conceptos de

cada magnitud (longitud, área, volumen, capacidad, masa), la comprensión de los procesos:

de conservación, la estimación de magnitudes, la apreciación del rango, la selección de

unidades de medida, de patrones y de instrumentos. El uso de unidades, la selección y uso de

instrumentos, la comprensión de conceptos de perímetro, área, superficie del área, volumen.

Aleatorio: hace referencia a la interpretación de datos, al reconocimiento y análisis de

tendencias, cambio, correlaciones, a las inferencias y al reconocimiento, descripción y análisis

de eventos aleatorios. Más específicamente involucra la exploración, representación, lectura e

interpretación de datos en contexto; el análisis de diversas formas de representación de

información numérica, el análisis cualitativo de regularidades, de tendencias, de tipos de

crecimiento, y la formulación de inferencias y argumentos usando medidas de tendencia

central y de dispersión.
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2.5 Simuladores

Los simuladores permiten que los alumnos de acuerdo a sus pre-saberes, reestructuren

y construyan su propio conocimiento. Del mismo modo, se constituyen en una estrategia

educativa, ya que son los mismos estudiantes quienes se dan cuenta de lo que saben, necesitan

saber y aprender. De la misma manera, los anima a investigar e interactuar permanentemente

con las Tic en busca de información y conocimiento con el fin de dar solución a sus múltiples

interrogantes, por consiguiente, su conocimiento se fortalece y se amplía y contribuye de

manera directa en su auto-aprendizaje influyendo significativamente en su autonomía,

participación, investigación y criticidad.

2.5.1 Simuladores a nivel general

Aquí se hace referencia a la integración de las Tic en los procesos de aprendizaje de

las matemáticas, para ello se tiene en cuenta el planteamiento de Rubin (2000), quien agrupa

en cinco categorías los diferentes tipos de herramientas para crear ambientes enriquecidos por

la tecnología: conexiones dinámicas; herramientas avanzadas; comunidades ricas en recursos

matemáticos; herramientas de diseño y construcción; y herramientas para explorar

complejidad. Es aquí, donde se resalta la importancia de las simulaciones como una

herramienta valiosa para integrar las Tic en el currículo ya que proveen representaciones

interactivas de la realidad que permiten descubrir mediante la manipulación cómo funciona un

fenómeno, qué lo afecta y cómo este influye en otros fenómenos. En efecto, estas

simulaciones reciben el nombre genérico de Aplicativos generalmente están programadas en

Java. Son una excelente herramienta para mejorar la comprensión y el aprendizaje de temas

complejos.
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Indudablemente, un objeto virtual de aprendizaje se define como todo material

estructurado de una forma significativa, asociado a un propósito educativo y que corresponda

a un recurso de carácter digital que pueda ser distribuido y consultado a través de la Internet.

En efecto, el objeto de aprendizaje debe contar además con una ficha de registro

o metadato consistente en un listado de atributos que además de describir el uso posible del

objeto, permiten la catalogación y el intercambio del mismo.

Cabe resaltar, la definición que hace Pere Marqués acerca de los simuladores como

objetos de aprendizaje que mediante un programa de software, intentan modelar parte de una

réplica de los fenómenos de la realidad y su propósito es que el usuario construya

conocimiento a partir del trabajo exploratorio, la inferencia y el aprendizaje por

descubrimiento. Los simuladores se desarrollan en un entorno interactivo, que permite al

usuario modificar parámetros y ver cómo reacciona el sistema ante el cambio producido.

Agregando a lo anterior, los simuladores presentan un modelo o entorno dinámico

(generalmente a través de gráficos o animaciones interactivas) y facilitan su exploración y

modificación a los alumnos, que pueden realizar aprendizajes inductivos o deductivos

mediante la observación y la manipulación de la estructura subyacente; de esta manera pueden

descubrir los elementos del modelo, sus interrelaciones, y pueden tomar decisiones y adquirir

experiencia directa delante de unas situaciones que frecuentemente resultarían difícilmente

accesibles a la realidad (control de una central nuclear, contracción del tiempo, pilotaje de un

avión...). También se pueden considerar simulaciones ciertos videojuegos que, al margen de

otras consideraciones sobre los valores que incorporan (generalmente no muy positivos)

facilitan el desarrollo de los reflejos, la percepción visual y la coordinación psicomotriz en

general, además de estimular la capacidad de interpretación y de reacción ante un medio

concreto.
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Desde este punto de vista, es tarea del docente desarrollar en los estudiantes el

aprendizaje significativo (por recepción y por descubrimiento), dado que se ha demostrado

que este tipo de aprendizaje está asociado con niveles superiores de comprensión de la

información y es más resistente al olvido.

Actualmente, las teorías de aprendizaje, particularmente en las cognitivas, están

jerarquizados el aprendizaje significativo y el aprendizaje por descubrimiento. Para hablar de

estas teorías, primero habría que referirse al Cognitivismo. Este parte de ubicar a los procesos

cognitivos (internos) como los esenciales en el proceso de aprendizaje, basándose en los

resultados teóricos y experimentales de la psicología cognitiva, la lingüística, las

neurociencias y la computación.

Casi desde los inicios del paradigma cognitivo del procesamiento de información,

comenzaron a proponerse aplicaciones en el campo de la educación. Uno de los factores que

influyeron en este sentido, fueron las reformas curriculares educativas en Norteamérica, la

que necesitaba estar debidamente fundamentada por lo que no fue raro que los expertos en

educación vislumbraran la posibilidad de derivar aplicaciones educativas del nuevo enfoque.

Agregando a lo anterior, se consideran pilares de las principales propuestas, las cuales

se han prolongado en la actualidad, Jerome Bruner, el teórico de las múltiples facetas de la

cognición (ha tratado temas como pensamiento, percepción, lenguaje, etc), que incluso fue

uno de los participantes activos dentro de las mencionadas reformas y Davis P. Ausubel.

A continuación se describen los aportes que los identifican en sus teorías. Por un lado

se considera a Bruner como uno de los psicólogos cognitivos de la educación con mayor

trayectoria, cuya obra causó un fuerte impacto en los sesenta y parte de los setenta en
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Norteamérica con sus propuestas del aprendizaje por descubrimiento y acerca del currículo

para pensar.

Del mismo modo, Ausubel, durante la década de los sesenta elaboró la teoría del

aprendizaje significativo o de la asimilación y fue uno de los teóricos que mayor inquietud ha

demostrado por el análisis meta disciplinar de la psicología educativa y de los problemas

educativos en contextos escolares. De lo antes planteado, se infiere que estas posiciones son

anteriores al constructivismo, y que éste solo las ha asumido. Según Ausubel (1976), no todos

los tipos de aprendizaje son iguales, como lo han señalado los conductistas, para quienes sólo

existe una forma de aprender.

Existen diferentes tipos de aprendizajes que se dan dentro del aula escolar. Para

comprenderlos conviene hacer dos distinciones básicas: En torno al tipo de aprendizaje

realizado por el alumno/a (la forma en que lo incorpore dentro de su estructura cognoscitiva)

y respecto al tipo de estrategia de enseñanza que se siga. De acuerdo con la primera

dimensión se pueden distinguir dos modalidades de aprendizaje: el repetitivo o memorístico y

el significativo; conforme a la segunda, debe distinguirse entre aprendizaje por recepción y

por descubrimiento.

Es tarea del docente desarrollar el aprendizaje significativo (por recepción y por

descubrimiento) en sus alumnos, dado que se ha demostrado que este tipo de aprendizaje está

asociado con niveles superiores de comprensión de la información y es más resistente al

olvido. Para que ocurra el aprendizaje significativo son necesarias varias condiciones:

 Que la información adquirida sea en forma sustancial (lo esencial) y no arbitraria

(relacionada con el conocimiento previo que posee el alumno).
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 Que el material a aprender (y por extensión la clase o lección misma) posea

significatividad lógica o potencial (el arreglo de la información no sea azaroso, ni falto

de coherencia o significado).

 Que exista disponibilidad e intención del alumno para aprender.

En especial, lo relativo al aprendizaje por descubrimiento se considera por sus autores

que:

El descubrimiento consiste en la transformación de hechos o experiencias que se nos

presentan, de manera que se pueda llegar más allá de la información. Es decir, reestructurar o

transformar hechos evidentes, de manera que puedan surgir nuevas ideas para la solución de

los problemas. Entre las ventajas de este tipo de aprendizaje están:

 Es el mejor medio para estimular el pensamiento simbólico y la creatividad del

individuo.

 Estimula la mayor utilización del potencial intelectual, crea una motivación intrínseca,

se domina la heurística del descubrimiento y ayuda a la conservación de la memoria.

 Algunas precisiones sobre el aprendizaje significativo.

En el sentido de Ausubel, un aprendizaje es significativo si:

 El estudiante puede relacionar el nuevo material de aprendizaje con su estructura de

conocimiento existente, y adquiere un sentido en esa estructura de conocimiento, pero

para lo cual es necesario que lo que se aprende esté debidamente sustentado en el

orden cognitivo y no sea una mera repetición de algo ausente de sentido en dicho

orden. Esto último es una tarea muy importante para el que enseña, es decir estructurar

el proceso de enseñanza de modo que esto se logre.
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Con la finalidad de que la tarea de aprendizaje en sí, sea potencialmente significativa para

el estudiante debe reunir las siguientes condiciones:

 Que la tarea de aprendizaje se ajuste a la realidad social en la que el alumno se

desenvuelve y que satisfaga determinados problemas de dicha realidad, lo que le da

sentido al hecho mismo de aprender.

 Que la tarea de aprendizaje se ajuste a los intereses, deseos, motivaciones de índole

personal de la persona que aprende, y de esa manera satisface su individualidad y le da

sentido y a su auto-crecimiento.

En esta concepción del aprendizaje como proceso, se manifiestan tres acciones

esenciales y que se tienen que dar todas interrelacionadas entre sí: la adquisición, la retención

o fijación y la transferencia o aplicación del aprendizaje.

El aprendizaje significativo es aquel en que las ideas expresadas simbólicamente son

relacionadas esencialmente con lo que el alumno conoce o tenga sentido cognitivo para él,

produciéndose una modificación de la información recién adquirida y en aquella con la cual

se vincula.

Entre otras cosas supone una interacción entre:

 La información nueva y las ideas preexistentes de la estructura cognoscitiva del

alumno.

 Las potencialidades de comprensión del alumno de una nueva información y la forma

en que dicha información se le brinda por parte del que lo enseña, de modo que él

pueda percibir desde el punto vista lógico y de sus conocimientos precedentes.
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Agregando a lo anteriormente expuesto, posibilitan un aprendizaje significativo por

descubrimiento y la investigación de los estudiantes/experimentadores puede realizarse en

tiempo real o en tiempo acelerado, según el simulador, mediante preguntas del tipo: ¿Qué

pasa al modelo si modifico el valor de la variable X? ¿Y si modifico el parámetro Y? Se

pueden diferenciar dos tipos de simulador:

 Modelos físico-matemáticos: Presentan de manera numérica o gráfica una realidad que

tiene unas leyes representadas por un sistema de ecuaciones deterministas. Se incluyen

aquí los programas-laboratorio, algunos trazadores de funciones y los programas que

mediante un convertidor analógico-digital captan datos analógicos de un fenómeno

externo al ordenador y presentan en pantalla un modelo del fenómeno estudiado o

informaciones y gráficos que van asociados. Estos programas a veces son utilizados

por profesores delante de la clase a manera de pizarra electrónica, como demostración

o para ilustrar un concepto, facilitando así la transmisión de información a los

alumnos, que después podrán repasar el tema interactuando con el programa.

 Entornos sociales: Presentan una realidad regida por unas leyes no del todo

deterministas. Se incluyen aquí los juegos de estrategia y de aventura, que exigen una

estrategia cambiante a lo largo del tiempo.

Además, tienen una función informativa ya que la mayoría de los programas a

través de sus actividades presentan unos contenidos que proporcionan una información

estructuradora de la realidad a los estudiantes. Como todos los medios didácticos, estos

materiales representan la realidad y la ordenan.  Los programas tutoriales, los simuladores

y, especialmente, las bases de datos, son los programas que realizan más marcadamente

una función informativa.
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2.5.2 Simuladores en educación

Es importante resaltar el aporte hecho por Moreno (2007), quien afirma que ‘la

simulación por computadora es posible gracias al empleo de un complejo conjunto de

ecuaciones matemáticas que simbolizan los fenómenos del mundo real. En realidad, la

simulación informática puede ser entendida como la manipulación de modelos dinámicos con

capacidad para comportarse como el sistema que imita. La característica fundamental de toda

simulación es la capacidad de retroalimentación de las acciones realizadas por el usuario,

todas ellas programadas con anterioridad y definidas en la interrelación del sistema de

ecuaciones matemáticas’. Si bien es cierto, el avance de la ciencia y la tecnología han

permitido el uso de programas y aplicaciones para hacer del proceso enseñanza- aprendizaje

algo significativo.

Dado que, dentro de las ventajas educativas de los simuladores radican en su

capacidad de reproducir la realidad en entornos controlados mediante la programación de

computadoras. Con ellos, es posible el desarrollo de destrezas y habilidades en la ejecución de

acciones previamente establecidas en el diseño. Asimismo, la calidad de la simulación se

expresa en término del diseño del ambiente o escenario, el conjunto de interacciones entre el

usuario y el programa, así como los distintos escenarios que se generan ante cada elección

durante la simulación. Elaborar software para simular la realidad es una de las tareas más

complejas dentro de la industria del software, son verdaderos retos de ingeniería, creatividad,

integración multimedia y conocimientos en la recreación de la realidad de manera fidedigna.

Actualmente se encuentran disponibles en el mercado un gran número de programas de

simulación, aunque estos sean en muchos casos prohibitivos por su costo.

No obstante, el aprendizaje de las maniobras quirúrgicas empleadas por un cirujano o

un anestesiólogo, sin las consecuencias fatales que se presentan en la vida real, aterrizar en un
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avión o helicóptero bajo condiciones adversas, manipular el núcleo de una célula, hacer un

viaje ínter espacial o simplemente aprender a jugar golf, ya es posible mediante la creación de

entornos simulados. En todos los casos anteriores, el denominador común es la necesidad de

aprender sin las consecuencias fatales de la pérdida de vidas humanas, los altos costos, la

imposibilidad física o bien, los peligros asociados a las actividades planteadas.

Sin lugar a dudas, en el ámbito educativo, los simuladores presentan un elevado

potencial en el desarrollo de destrezas y habilidades, el aprendizaje de conceptos y

procedimientos en todos los campos del conocimiento humano: física, química, biología,

ciencias sociales, administración, matemáticas, etc., con las ventajas inherentes a la presencia

de ricos entornos multimedia y la posibilidad de recrear diversos escenarios educativos.

Cabe agregar, que las principales desventajas asociadas a los simuladores radican

básicamente en su propia naturaleza: “simular” la realidad es una tarea difícil, por lo que a

medida que el modelo se aproxima a la realidad, su complejidad aumenta, así como su costo.

En todos los casos, los modelos matemáticos empleados son incapaces para integrar la gran

complejidad de la realidad, así como las interrelaciones entre las distintas partes de la misma.

La realidad es multifacético, toda simulación es solo una caricatura de la realidad.

Una segunda desventaja se encuentra asociada con los altos costos del software, así

como del equipo requerido a su uso. Para simulaciones complejas, se requieren –en algunos

casos- supercomputadoras que solo se encuentran en laboratorios del gobierno, centros de

investigación y desarrollo. Por consiguiente, una desventaja adicional se relaciona con el

hecho mismo de la simulación: realizar una práctica en el laboratorio de química, por más

simple esta sea, nunca será comparable al resultado obtenido por el simulador más complejo

jamás diseñado.
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En efecto, las simulaciones son una de las formas más efectivas y fáciles de integrar

las Tic en las materias del currículo. Algunas son interactivas y permiten al estudiante

modificar algún parámetro y observar en la pantalla el efecto producido por dicho cambio.

Otras posibilitan además configurar el entorno, es decir, que los educadores pueden

programarlas para que aparezcan distintos elementos y diferentes tipos de interacciones. Una

de las cualidades que poseen las simulaciones es el alto grado de motivación que despiertan

en los estudiantes y poder llegar a resultados a través de un proceso de ensayo y error

(orientado por el profesor). Este proceso les permite descubrir conceptos matemáticos e ir

construyendo un puente entre las ideas intuitivas y los conceptos formales.

Sin lugar a duda, Spicer (2000) afirma que los manipulables virtuales tienen la

capacidad de hacer visible lo que es difícil de ver e imposible de imaginar. Ejemplos de éstos

son: simulaciones; software de visualización; fractales; robótica; juegos de Computador;

representaciones tridimensionales; etc. Desde esta perspectiva, los simuladores presentan un

elevado potencial en el desarrollo de destrezas y habilidades, el aprendizaje de conceptos y

procedimientos en todos los campos del conocimiento humano: física, química, biología,

ciencias sociales, administración, matemáticas, etc., con las ventajas inherentes a la presencia

de ricos entornos multimedia y la posibilidad de recrear diversos escenarios educativos.

Agregando a lo anteriormente expuesto, un simulador es una configuración de

hardware y software en la que, mediante algoritmos de cálculo, se reproduce el

comportamiento de un determinado proceso o sistema físico. En éste proceso se sustituyen las

situaciones reales por otras, creadas artificialmente de las cuales se aprenden ciertas acciones,

habilidades, hábitos, etc., que posteriormente se transfieren a una situación de la vida real con

igual efectividad; ésta es una actividad en la que no solo se acumula información teórica, sino

que se la lleva a la práctica.
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Respecto al uso en la educación, los simuladores constituyen un procedimiento, tanto

para la formación de conceptos y construcción en general de conocimientos, como para la

aplicación de éstos a nuevos contextos a los que, por diversas razones, el estudiante no puede

acceder desde el contexto metodológico donde se desarrolla su aprendizaje. Dentro de las

características principales de los simuladores en la educación se enuncian las siguientes:

 Apoyan aprendizaje de tipo experimental y conjetural.

 Permite la ejercitación del aprendizaje.

 Suministran un entorno de aprendizaje abierto basado en modelos reales.

 Alto nivel de interactividad

 Tienen por objeto enseñar un determinado contenido.

 El usuario trata de entender las características de los fenómenos, cómo controlarlos o

que hacer ante diferentes circunstancias.

 Promueven situaciones excitantes o entretenidas que sirven de contexto al aprendizaje

de un determinado tema.

 El usuario es un ser activo, convirtiéndose en el constructor de su aprendizaje a partir

de su propia experiencia.

2.5.3 Simuladores en el área de matemáticas

El uso de simuladores en el área de Matemáticas se ha convertido en nuevo estilo de

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas ya que se integran las Tic y se promueven nuevas

metodologías de trabajo en el aula: activas, participativas, motivadoras, personalizadas y
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autónomas, mediante la generación de entornos de trabajo. Sin lugar a dudas, explorar el

mundo matemático mediante simulaciones estimulantes y dinámicas permite establecer una

conexión entre la enseñanza de la matemática con la realidad actual. Cabe agregar que las

simulaciones son potencialmente estrategias que permiten promover en los estudiantes el

desarrollo de modelos mentales sobre situaciones complejas y también realizar un uso activo

de estrategias de resolución de problemas.

Ventajas del uso de simuladores:

 Apoyan el aprendizaje constructivo: los estudiantes construyen su conocimiento más

que recordar el conocimiento del docente.

 Apoyan el aprendizaje Activo: los estudiantes procesan información en forma

significativa.

 Apoyan el aprendizaje Acumulativo: todo aprendizaje se construye sobre

conocimientos previos.

 Apoyan el aprendizaje Integrador: los estudiantes elaboran nuevo conocimiento y lo

interrelacionan con su conocimiento disponible.

 Apoyan el aprendizaje Reflexivo: los estudiantes conscientemente reflexionan sobre lo

que saben y lo que necesitan aprender y lo evalúan.

 Dado que es una herramienta cognitiva efectiva, apoya el pensamiento significativo

ejecutando operaciones de bajo nivel que permiten a los estudiantes generar hipótesis

y la resolución de situaciones problemáticas.

 Estimulan en los estudiantes, sensaciones de capacidad, confianza en sí mismos y

sobre todo de interés por adquirir los nuevos conocimientos que le permitan

corroborar lo descubierto y explicar teóricamente sus causas.
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2.5.4 Simuladores en básica y media

A continuación se presentan algunos simuladores usados en la educación Básica y en

la Media que facilitan el aprendizaje de los estudiantes en los contextos formativos de cada

disciplina:

Derive: Es un programa para realización de cálculos algebraicos, resolución de

ecuaciones y sistemas, cálculo matricial, estudio de funciones y gráficas, derivadas,

integrales, trigonometría, etc.

Cabri II: Es un programa diseñado para "hacer Geometría" al estilo sintético o métrico.

Permite estudiar en el plano todo tipo de propiedades geométricas y lugares geométricos de

forma sencilla e intuitiva.

Cinderella: en un programa geométrico. Excelente para "hacer geometría interactiva",

para generar materiales Web (páginas con applet's interactivos rápidos y de gran calidad),

genera imágenes en formatos postscript, permite trabajar en geometrías no euclídeas, etc.

Regla y compás: cómodo programa para generar sencillos applet's geométricos

interactivos.

Excel: Se trata de la hoja de cálculo que incluye el paquete "Office" de Microsoft. Es

estupenda para tratamiento de datos estadísticos, para realizar gráficas obtenidas a partir de

informaciones reales, permite resolver de forma aproximada problemas de optimización, y

permite realizar simulaciones de situaciones reales (problemas de reparto, de tiempos de

espera, de optimización de beneficios y de minimización de gastos, de experimentos

probabilísticos, etc).
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DrGeo: Se trata de un excelente e intuitivo programa gratuito para hacer Geometría al

estilo de Cabri y que no tiene nada que envidiar a este último.

WinGeo: Forma parte de un conjunto de distintos programas conocido con el nombre

de "Peanut Software" ("software del cacahuete") desarrollado por Rick Parris del Phillips

Exeter Academy Mathematics Department de Exeter.

Minos 2.2: Un excelente programa CAD para dibujos técnicos en 3D.

WinPlot: Excelente programa para representar funciones de una y de dos variables.

Permite desarrollar animaciones en función de un parámetro que varía.

Graphmatica: Se trata de un excelente programa muy útil para dibujar todo tipo de

funciones (en coordenadas cartesianas, polares, paramétricas), calcula derivadas, integrales,

etc

Rotate: Programa libre para visualizar poliedros a partir de archivos "*.rot" que se

encuentran en la red o que se pueden diseñar.

WinStats: Interesante programa para tratamiento de datos estadísticos y para generar

gráficos.

Poly: Permite visualizar poliedros, imprimir sus desarrollos etc.

Fractint: El programa por excelencia para estudiar el conjunto de Mandelbrot, los

conjuntos de Julia, y todo tipo de fractales.

Tesellmania: Programa diseñado para generar teselaciones del plano del tipo de las de

los cuadros de Escher.

Kali: Se trata de un excelente programa diseñado en Java y pensado para funcionar

como parte de un documento html, es decir de una página web, tanto localmente como
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colocado en un servidor web. El programa permite generar los 7 tipos de frisos y los 17 tipos

de mosaicos a partir de un dibujo generador.

DPGraph: Se trata de un excelente programa para representar objetos bidimensionales

y especialmente tridimensionales; permite animar las gráficas variando manual o

automáticamente un parámetro. Se pueden ver intersecciones en el espacio: ideal para ver

cónicas y observar como la cónica depende del ángulo de inclinación del plano respecto del

cono.

Polyhedron: Es un excelente programa geométrico, diseñado para mudos, que contiene

una colección interesantísima de ejercicios geométricos en 3D para ser resueltos

interactivamente.

PovRay: El clásico programa de "raytraicing" (dibujo geométrico tridimensional por

trazado de rayos). Se pueden obtener resultados excelentes desde el punto de vista artístico.

Utiliza coordenadas tridimensionales (ejes de coordenadas y-x-z); los objetos geométricos se

definen por su posición y medidas características, se pueden trasladar, girar, se les asigna

color y textura, se crean puntos luminosos, etc.

Moray: Se trata de un "modelizador" (con ejes x-y-z) que, utilizado como

complemento de PovRay, permite crear escenas tridimensionales sin tener que escribir el

código en PovRay. Las escenas se "renderizan" (se crean visualmente) de forma automática

con PovRay después de haber sido creadas fácilmente con Moray. Si se controla un poquito

PovRay, y se aprende a utilizar Moray se tiene una herramienta estupenda para trabajar la

geometría de objetos sólidos en el espacio tridimensional.
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Clic y JClic: Se trata de un excelente programa libre que permite diseñar (fácilmente)

actividades didácticas interactivas (no exclusivamente matemáticas; permite elaborar

interesantes actividades para cualquier asignatura).

Siluetas, EST800 y Superficies: Tres programas para representar gráficas de curvas

bidimensionales y de superficies

2.6 Investigaciones empíricas

A continuación se presenta una síntesis de un simposio y algunas investigaciones

referentes al tema de investigación:

En este simposio “Estrategia metodológica para el aprendizaje desarrollador de las

funciones cuadráticas en décimo grado”, la profesora Ada Lourdes Bacallao Hernández

(2006) presenta una estrategia metodológica que tiene como propósito la preparación del

profesor de Matemática de décimo grado, para perfeccionar el proceso de enseñanza

aprendizaje de los contenidos sobre funciones cuadráticas en los institutos preuniversitarios

del municipio Matanza. Asimismo, integra los elementos fundamentales para garantizar dicha

preparación con vistas a desarrollar el proceso de enseñanza- aprendizaje desarrollador de las

funciones cuadráticas en décimo grado, en cada una de sus etapas, se propone un conjunto de

acciones metodológicas que contribuyen al desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje

desarrollador de las funciones cuadráticas, donde se tienen en cuenta las dimensiones del

aprendizaje desarrollador, además, en las precisiones para la instrumentación de cada una de

las etapas, se sugiere al profesor como llevar a cabo la implementación de la estrategia

metodológica, de esta manera, ofrece un modelo de actuación profesional, que puede asumirse
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en el trabajo con la enseñanza de la Matemática, para elevar el aprendizaje de la asignatura en

el municipio.

Del mismo modo, sobresale el proyecto ¨Desarrollo profesional de maestros para

mejorar el aprendizaje de las ciencias y las matemáticas¨ el director Omar Hernández

Rodríguez (2009) en propone mejorar el rendimiento académico en ciencias y matemáticas de

los estudiantes de K-12 mediante la creación de un programa de apoyo a los maestros de

ciencias y matemáticas. De este proyecto se espera que los maestros participantes demuestren

dominio de los contenidos de los estándares de la disciplina (ciencias o matemáticas) que

enseñan y que estén capacitados para integrar estrategias innovadoras de enseñanza-

aprendizaje en los cursos de ciencias y matemáticas.

Agregando a lo anterior, el proyecto es comprensivo e incluye un programa de

desarrollo profesional de los maestros, un programa de seguimiento en las escuelas y un

programa de investigación. El programa de desarrollo profesional incluye la actualización de

los maestros en los contenidos de las disciplinas, el alineamiento de los contenidos con las

expectativas por grado, el uso de estrategias innovadoras de enseñanza-aprendizaje que se

caracterizan por el desarrollo conceptual, el aprendizaje activo, el uso de la tecnología, el

avalúo y la investigación acción. El programa de seguimiento en las escuelas facilita la

implantación de lo aprendido en los talleres en los salones de clases. Los recursos de la

Universidad colaboran con los maestros para que incorporen en sus clases las metodologías y

tecnologías aprendidas en los talleres. Para facilitar la implantación del proyecto se crearon

centros de recursos en las escuelas con mayor participación de maestros. El programa de

investigación tiene dos vertientes: por una parte, se ofrecieron talleres a los maestros para

realizar proyectos de investigación-acción en sus salas de clase para evidenciar, evaluar y

difundir los beneficios de los cambios que introduzcan en su práctica docente. Por otra parte,
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se crearon grupos de investigación para estudiar con profundidad los diferentes problemas

educativos que se presentan en la comunidad.

Del mismo modo, sobresale la experiencia significativa de la institución educativa

distrital Marco Fidel Suárez, en donde el profesor Nixon Mejía Delgado propone la

implementación del internet como herramienta pedagógica para la enseñanza de la Física. El

proyecto surgió como respuesta a las dificultades que presentaban los alumnos del grado

décimo de la jornada matutina, en las áreas correspondientes a las matemáticas y al escaso uso

que los estudiantes hacían del internet, como herramienta de búsqueda de información

académica. En líneas generales, el proyecto desarrolla una propuesta del uso adecuado, seguro

y responsable de diferentes herramientas de información y comunicación que busca

incrementar diferentes capacidades en los estudiantes, entre ellas, de investigación, de

resolución de problemas y de trabajo en equipo. La experiencia que aquí se describe se llevó a

cabo entre los años 2008 y 2009 y ha dado como resultado un importante cambio de actitud

hacia las matemáticas, la Física y el manejo de la Internet con fines académicos y no sólo de

esparcimiento, al igual que se han mejorado los resultados en las pruebas de estado. Por

último, se pretende ajustar la propuesta para iniciar el proceso desde cursos anteriores de

modo que forme parte de la cultura investigativa y formativa que la educación debe procurar

para los jóvenes.

En conclusión, los simuladores y laboratorios virtuales facilitan el aprendizaje de los

estudiantes ya que éstos experimentan, actúan e intervienen en los problemas o procesos

concretos. Asimismo, la inserción de la tecnología en la educación ha sido una herramienta

muy útil para facilitar el proceso de enseñanza - aprendizaje, sobre todo cuando se piensa en

la masificación de contenidos, en la concentración de tareas y en la evaluación. Agregando a

lo anteriormente expuesto, la tecnología en la actualidad es más barata, poderosa, flexible,
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rápida, portable, de más capacidad como lo menciona Alanís (2007) pero sobre todo con

mejores opciones de comunicación entre diversos dispositivos.

En la actualidad, la dinamicidad y flexibilidad, es una de las características más

distintiva de la sociedad, por ende, la escuela debe perseguir formar a la ciudadanía en otras

competencias y capacidades, entre otras en la capacidad de identificación, evaluación y

construcción, social y personal del conocimiento. Es aquí donde aparece la escuela de la

Educación 2.0, en donde la función del profesor será básicamente la de guía, orientador y

diseñador de situaciones mediadas de aprendizaje, para que los estudiantes en interacción con

los objetos de aprendizaje seleccionados inicialmente por el profesor, más otros identificados

por los estudiantes, y supervisados por el profesor, adquieran conocimientos, competencias y

habilidades, bien de manera individual o colaborativa.

En efecto, las herramientas de comunicación que se movilizarán en la Educación 2.0,

serán más amplias que las hasta ahora utilizadas. Puesto que los objetos de aprendizaje se

presentarán en diferentes soportes y sistemas simbólicos, se tratará por tanto de poder acceder

a una galaxia de tecnologías que favorezcan que tanto docente como estudiante, puedan

moverse, no sólo a nivel de texto, sino también de micro-contenidos de vídeo, podcast de

audio, animaciones, simuladores, laboratorios digitales, etc. Del mismo modo, el aprendizaje

colaborativo y cooperativo, frente al competitivo, será  el  que  marque  y  dirija  el  proceso

formativo;  es  decir, supone trabajar en una cultura de la colaboración, donde el intercambio

de la información y la construcción conjunta de conocimientos se convierten en la pieza clave

de desarrollo del proceso educativo.
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Capítulo 3 Método

En este capítulo se presenta la metodología en donde se muestran aspectos como el

tipo de investigación, las técnicas y procedimientos que serán utilizados para dar solución al

problema de investigación planteado.

Sin lugar a dudas, la problemática presentada en esta investigación será trabajada bajo

un enfoque cualitativo, pues se desea comprender y describir el problema. Cabe resaltar, que

la generación de nuevos conocimientos surge de la investigación, entendida como un proceso

sistemático, empírico, riguroso y organizado aplicado al estudio de un fenómeno (Hernández,

2006). Según Taylor y Bogdan  (1990) la metodología cualitativa, hace referencia a la

investigación que produce datos descriptivos. Desde esta perspectiva, Merrian (2009) enuncia

las siguientes características: enfocada en el significado y la comprensión, el investigador

como instrumento principal, un proceso inductivo y riqueza en la descripción.

3.1 Tipo de investigación y diseño

La investigación que se pretende desarrollar, se ajusta al enfoque cualitativo cuyo

propósito es lograr una comprensión de cómo las personas construyen sus mundos y atribuyen

significados a sus experiencias, (Valenzuela y Flores, 2011). Por ende, la investigación

cualitativa es interpretativa, fenomenológica y enfocada a construir realidades en interacción

con el mundo social.

En cuanto al diseño, esta investigación se ubica en la línea fenomenológica dado que

su énfasis se centra en la experiencia subjetiva del individuo y en describir significados de las

experiencias vividas por las personas con respecto a un concepto o fenómeno, en otras

palabras, en la interpretación de los mismos.
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3.2 Contexto sociodemográfico

Confines está localizado en la provincia Comunera, parte central del Departamento de

Santander, a 139 Km de Bucaramanga y 310 Km de Bogotá D.C., posee una extensión

geográfica de 88 Km² (urbana: 1.5 Km2 y rural: 86.5 Km2), con una temperatura promedio de

22ºC. Además, la jurisdicción municipal está constituida por nueve (09) veredas y cuatro (04)

sectores en el área urbana.

Los límites del municipio son: Norte: El Socorro y Palmas del Socorro - Oriente:

Paramo - Occidente: Oiba y Guapotá - Sur: Oiba y Charalá. Además, este territorio está

conformado por abundante vegetación, compuesto por laderas, lomas, conos, escarpas,

laderas estructurales, planicies y vegas. Sin lugar a dudas, corresponde a un clima medio

característico del piso térmico entre los 1.500 msnm y 1.700 msnm, con ciclos de lluvias y

secos más o menos regulares durante los últimos 15 años.

La institución educativa del municipio de Confines Santander, desarrolla procesos

educacionales integrales en todo los niveles, ciclos y grados para generar seres humanos

capaces de reconocerse y transformarse en evolución creativa permanente, siendo críticos,

bioéticas, autónomos, competentes, y competitivos; que aporten soluciones a la problemática

circunstancial y situacional en ámbitos: individual, familiar y comunitario, entregando a la

sociedad bachilleres técnicos con conocimientos agropecuarios sostenibles saludables,

mediados por un plan de estudios en articulación con el servicio nacional de aprendizaje

(Sena) en la medida técnica.

De la misma manera, la institución educativa se reconoce como espacio constructor de

conocimiento, generadora de investigación dentro de la modalidad apropiada; con oferta

educacional por competencias, que permita al estudiante su proceso en la cadena formativa
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tecnológica y/o profesional, a su desempeño en la cadena productiva. Contando al año 2015,

con capital humano egresado competente y competitivo.

Cabe resaltar, que el fundamento filosófico se posiciona en la antropología

pedagógica, donde el ser humano se desempeña en escenarios educacionales para el arraigo

cultural, creador, en proceso educativo para la vida, desarrollando su capacidad inteligente:

crítica, investigativa autónoma; medida por criterios de libertad y en crecimiento en valores

bioéticos y morales

Haciendo gala de su nombre y dejando en alto la inscripción en el escudo de la

institución que reza "Dios, Hombre y Ciencia", con el gran espíritu de colaboración sentido de

pertenencia del personal administrativo municipal; la institución educativa ha podido  obtener

recursos necesarios y valiosos para su normal funcionamiento lo que ha permitido su

equipamiento en: la adecuada infraestructura consiste en plantas físicas ubicadas en cada una

de las veredas y las cuales están dotadas adecuadamente con mobiliario escolar, equipos de

cómputo, bancos de texto escolares y material bibliográficos, material didáctico, herramientas

de trabajo y equipo de la banda de honor, dotada de varios instrumentos y dirección del

profesor.

El contexto de esta investigación se encuentra dirigido a estudiantes de Educación

Media Superior de dos instituciones públicas del departamento de Santander,

correspondientes a los municipios de Confines y Socorro.

Por otra parte, la institución educativa del municipio del Socorro fue creada por el

general Francisco de Paula Santander el 17 de enero de 1826. De hecho, el proyecto educativo

del colegio contribuye a la formación integral del educando mediante el cumplimiento

consciente de sus responsabilidades y la construcción de una autonomía personal que propicie
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el desarrollo cognitivo, psicomotriz, afectivo y volitivo, para la realización personal y social

del estudiante.

El colegio Universitario es un lugar para proyectar al hombre y producir saber en el

campo de las humanidades, de las ciencias, y de la tecnología, que contribuye al desarrollo de

las potencialidades morales, intelectuales, físicas y estéticas de los niños, jóvenes y adultos, a

través de experiencias de aprendizaje y mediante la participación activa en el quehacer

cotidiano, para  responder a las demandas socioculturales que exige la época actual.

El colegio será una institución educativa, con una organización que ejercerá liderazgo

en el sector, con criterios técnico-pedagógicos modernos y enmarcados dentro de la filosofía

del mejoramiento integral. Se proyectará como formador de juventudes, apuntando al

mejoramiento de la calidad educativa, como esencia del bienestar del ser humano y tendiente

a la conservación del medio ambiente.

3.3 Participantes

3.3.1 Descripción de la población

El ámbito elegido  para la realización del estudio fueron dos instituciones públicas del

departamento de Santander, correspondientes a los municipios de Confines y Socorro. De

hecho, se seleccionaron 24 estudiantes de la jornada diurna del Colegio Técnico Luis Carlos

Galán Sarmiento del municipio de Confines y 24 estudiantes de la jornada nocturna del

Colegio Universitario del municipio del Socorro. Asimismo, se incluyen a dos docentes del

área de Trigonometría.
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En cuanto a las características básicas de la población objeto de estudio, los

estudiantes de décimo de las dos instituciones públicas se caracterizaron por:

Tabla 1

Características de la población  objeto de estudio

Instituciones educativas

Colegio Luis Carlos Galán
Sarmiento del municipio de

Confines

Colegio Universitario del
municipio de Socorro

EDAD Entre los 14 y 17 años entre los 16 y 40 años

ASPECTO
SOCIECONÓMICO

Niveles 1 y 2

Medio bajo

Niveles 2 y 3

Medio

RENDIMIENTO
ACADÉMICO

Básico y bajo Básico y bajo

3.3.2 Muestra

La muestra en el proceso cualitativo es considerada como un grupo de personas,

eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se han de recolectar datos, sin que

necesariamente sea representativo el universo o población que se estudia. Como menciona

Creswell (2009), el muestreo cualitativo es propositivo. Por consiguiente, muestreo significa

tomar una parte representativa de la población a investigar y realizar sobre ella la

investigación. Según Mayan (2001), el objetivo del muestreo cualitativo es comprender el

fenómeno de interés, mientras que el objetivo del muestreo cuantitativo es generalizar los

hallazgos a la población desde la cual la muestra fue obtenida. En este caso, la problemática

está enmarcada en ¿qué efectos genera en el desarrollo de las competencias matemáticas de

estudiantes del grado décimo de secundaria, el uso de simuladores de prácticas de laboratorio

en las aulas de los colegios de Educación Media Superior (EMS) “Luis Carlos Galán
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Sarmiento del municipio de Confines y Universitario del municipio del Socorro,

departamento de Santander, Colombia?

En efecto, la selección de las unidades de análisis se caracteriza dentro de la

investigación cualitativa porque se basa en un propósito. Por consiguiente, Creswell (2007);

Miles y Huberman (1994) y Patton (2002) las clasifican en: típica, única, variación máxima,

conveniencia y bola de nieve.

No obstante, para esta investigación el tipo de muestra utilizada es la dirigida o no

probabilística, lo que para Hernández, Fernández y Baptista (2003) su selección es informal y

se da en función de las características de la investigación sin necesidad de que la muestra sea

representativa. De hecho, se logran obtener casos (personas, contextos, situaciones) que

interesan al investigador y que llegan a ofrecer una riqueza para la recolección y el análisis de

los datos. A su vez, el proceso de muestreo se dio por conveniencia (Gay y Airasian, 2000) ya

que la docente labora en ambas instituciones educativas y esto facilitó el proceso

investigativo.

3.4 Recolección de datos

Para el enfoque cualitativo, la recolección de datos consiste en obtener datos (que se

convertirán en información de la población objeto de estudio), se recolectan con la finalidad

de analizarlos y comprenderlos, y así responder a las preguntas de investigación y generar

conocimiento. Los tipos de instrumentos más comunes en esta investigación cualitativa son:

observaciones directas, entrevistas y documentos, material audiovisual, etc. Además, se

recolectan datos de diversos tipos: lenguaje escrito, verbal y no verbal, conductas observables

e imágenes.
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Desde esta perspectiva, Lofland et al. (2005) sugiere varias unidades de análisis en el

proceso cualitativo. Sin lugar a dudas, en esta investigación se seleccionan las prácticas y las

de grupo. Las primeras son unidades conductuales y hacen referencia a actividades continuas

definidas por los miembros de un sistema social como rutinarias; las segundas representan

conjuntos de personas que interactúan en un periodo extendido, que están ligados entre sí por

una meta y que se consideran a sí mismos como una entidad.

3.4.1 La Observación

La observación es una técnica de colección de datos la cual se utiliza para describir

eventos, situaciones y comportamientos que suceden en contextos naturales. Dentro de los

propósitos de la observación se encuentran:

Explorar ambientes, contextos, subculturas y la mayoría de los aspectos de la

vida social (Grinnell, 1997)

Comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones o

circunstancias, los eventos que suceden a través del tiempo, los patrones que se

desarrollan, así como los contextos sociales y culturales en los que ocurren las

experiencias humanas (Jorgensen, 1989)

Identificar problemas (Daymon, 2010)

Con respecto a estos propósitos, Willig (2008), Anastas (2005), Rogers y Bouey

(2005), y Esterberg (2002) incluyen otros elementos que se deben observar como el ambiente

físico, el ambiente social y humano, las actividades individuales y colectivas, los artefactos,

los hechos relevantes y los retratos humanos.
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En este proceso investigativo, se utiliza un formato sencillo de observación directa. Es

decir, se toma como referencia una hoja divida en dos, en un lado se lleva el registro de

anotaciones descriptivas de la observación y en el otro las interpretativas (Cuevas, 2009). Con

este formato se intentan analizar las actitudes, motivación y disposición de los estudiantes así

como las estrategias, recursos y metodologías utilizadas por las docentes en el aula. (Ver

apéndice A)

3.4.2 La entrevista

Con la entrevista se pretende analizar las categorías referentes a Tic en la educación,

prácticas pedagógicas e incorporación de las Tic en las instituciones educativas. Por ende, se

aplica una entrevista a las dos docentes de las instituciones educativas seleccionadas en el

proceso investigativo, la cual consta de 10 preguntas generales sobre el uso de las Tic en el

aula y las prácticas docentes del área de Trigonometría. (Ver apéndices B y C).

3.4.3 La encuesta

Se plantea una encuesta sobre el uso de las Tic a los estudiantes del colegio

Universitario con el objeto de analizar el manejo de las herramientas tecnológicas que inciden

en el desarrollo del trabajo investigativo. Asimismo, se aplica una encuesta a los estudiantes

del colegio Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento para analizar el quehacer pedagógico en el

aula y así a medida que se vaya avanzando en la investigación poder establecer una

comparación de cómo fue el rendimiento académico en las dos instituciones educativas. (Ver

apéndice D)

3.4.4 Documentos, registros, materiales y artefactos

Los documentos, registros, materiales y artefactos le sirven al investigador para conocer

los antecedentes de un ambiente, las experiencias, vivencias o situaciones y su

funcionamiento cotidiano. En este caso investigativo, se utilizaron los documentos y
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materiales organizacionales (reportes académicos, planillas de notas, evaluaciones, registros

de asistencia, planes educativos, etc) que sirven de soporte a la investigación. Del mismo

modo, implementaron materiales audiovisuales grupales (videos sobre Trigonometría, páginas

web, imágenes, entre otros) con el fin de complementar las temáticas vistas mediante uso

adecuado de artefactos individuales (computadoras, video beam, modem, cámara digital, etc)

creados para diversos fines, entre ellos el educativo.

3.4.4.1 Documentos y materiales organizacionales

En esta investigación se utilizaron algunos documentos organizacionales como

reportes académicos, planillas de notas, evaluaciones, registros de asistencia, planes de área,

estándares, formato de desempeños académicos, lineamientos curriculares del área de

matemáticas, etc.,  que sirven de soporte a este proceso investigativo.

Sin lugar a dudas, se evidencia un formato de desempeño académico correspondiente

al primer periodo académico de las dos instituciones educativas, los cuales servirán para el

análisis pues permitirán confirmar la eficiencia del uso de simuladores en el aula de clases y

en el curso piloto que se ha realizado. (Ver apéndices F, G, H, I)

3.4.4.2 Materiales audiovisuales grupales

Dentro de estos se encuentran (videos sobre Trigonometría, tutoriales, páginas web,

imágenes, entre otros) con el fin de complementar las temáticas vistas. (Ver apéndice J)

3.4.4.3 Materiales audiovisuales individuales

Asimismo, se emplearon algunos artefactos individuales (computadoras, video beam,

modem, cámara digital, etc) con fines educativos. (Ver apéndice K)
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3.4.4.4 Fotografías

A través de las cuales se muestran las evidencias del trabajo de investigación realizado

en los estudiantes del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento y Universitario del Socorro. (Ver

apéndices L y M)

3.5 Procedimiento para el diseño y manejo de instrumentos

La investigación se llevará a cabo siguiendo el procedimiento descrito en la Figura 1.

Figura 1. Procedimiento de la investigación.

Para llevar a cabo el proyecto de investigación se siguieron de manera organizada las

siguientes etapas:

En la fase I: Se presentan los antecedentes, el problema y los objetivos de

investigación referente a los efectos que genera en el desarrollo de la competencia matemática

el uso de simuladores de prácticas de laboratorio en el aula. Asimismo, se incluyen y
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comentan las teorías que soportan la investigación y los estudios previos que fueron

relacionados con el planteamiento, se hace un análisis de información acerca de la temática

propuesta y estudios relacionados acerca del mismo para ampliar la literatura actual.

Posteriormente, se presenta la metodología que permitirá desarrollar el proyecto de

investigación, además, se muestran aspectos como el tipo de investigación, las técnicas y

procedimientos que fueron utilizados para llevar a cabo la misma.

En la fase II: Se pide permiso a los rectores de las instituciones educativas para poder

acceder a la información y datos que requiere la investigación. Asimismo, se interactúa con

los actores principales del proceso investigativo, en este caso, los estudiantes de décimo grado

de ambas instituciones públicas y la docente encargada del área de Trigonometría.

En la fase III: Se continúan las observaciones directas de aula, se implementan las

unidades didácticas mediante el uso de simuladores a uno de los grados y con el otro grupo se

trabaja mediante guías o talleres. Se selecciona la información y se analizan los datos

recolectados para facilitar su interpretación con el fin de explicar y enmarcar los resultados de

la investigación en relación con la teoría y con los descubrimientos de otros investigadores.

Posteriormente, se presentan los resultados de la investigación con el fin de hacerla útil a la

comunidad.

A continuación se muestran las categorías, variables o patrones que se han

considerado para analizar, las cuales corresponden a las competencias matemáticas,  los

logros de las unidades didácticas y las apreciaciones por parte de los estudiantes y la docente.
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Tabla 2

Categorías, variables o patrones que se han considerado para analizar la competencia
matemática en el área de Trigonometría.

CATEGORIAS LOGRO DESCRIPCIÓN

VALORACIÓN
Calificación de 1 a 5 a
nivel grupal sobre la
comprensión de este
concepto (donde 1 es la
calificación más baja y
5 la más alta).

1 a 5

Teorema de
Pitágoras

Enunciar y demostrar el
teorema de Pitágoras.

Enunciar, demostrar y aplicar el
teorema de Pitágoras en
problemas de la vida diaria. 5

Funciones
trigonométricas
(audiovisual)

Definir las funciones
trigonométricas en un
triángulo rectángulo.

Expresar el valor de las funciones
trigonométricas en función de las
medidas de los lados de un
triángulo rectángulo.

5

Definición de
razones
trigonométricas de
un ángulo agudo

Definir las razones
trigonométricas en un
triángulo rectángulo
como el cociente entre
la magnitud de sus
lados.

Encontrar por exhausión los seis
cocientes posibles entre las
magnitudes de los lados de un
triángulo rectángulo, y definir a
partir de ellos las razones
trigonométricas.

4

Ejemplos de
razones
trigonométricas de
un ángulo agudo

Reconocer y determinar
las razones
trigonométricas de un
ángulo agudo en un
triángulo rectángulo.

Encontrar el valor de las
funciones de un ángulo agudo.

4

Razones
trigonométricas de
un ángulo agudo
cualquiera

Relacionar las razones
trigonométricas de un
ángulo con otro del
primer cuadrante.

Reconocer y determinar las
razones trigonométricas de un
ángulo cualquiera. 4

Relación
fundamental de la
Trigonometría

Utilizar la relación
fundamental de la
trigonometría.

Deducir las relaciones
fundamentales entre las funciones
trigonométricas. 3

Aplicación de la
relación
fundamental de la
Trigonometría

Aplicar la relación
fundamental de la
trigonometría.

Aplicar las identidades
fundamentales en la verificación
de otras identidades y en la
resolución de problemas.

3

Razones de
ángulos
complementarios,
suplementarios y
opuestos

Hallar  las razones
trigonométricas de
ángulos
complementarios,
suplementarios y
opuestos

Encontrar la relación entre las
razones trigonométricas de dos
ángulos complementarios,
suplementarios u opuestos

4
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Ejercicios de
razones de ángulos
complementarios,
suplementarios y
opuestos

Resolver ejercicios de
razones de ángulos
complementarios,
suplementarios y
opuestos.

Calcular las razones
trigonométricas de ángulos:
complementarios, suplementarios,
opuestos.

4

Resolución de
triángulos
rectángulos

Solucionar triángulos
rectángulos empleando
las razones
trigonométricas.

Dados triángulos en los que falten
algunos datos calcularlos
utilizando las relaciones
trigonométricas.

5

Resolución de
triángulos isósceles

Resolver un triángulo
isósceles.

Resolver un triángulo rectángulo
conociendo los lados o un lado y
un ángulo. 5

Aplicaciones de la
trigonometría

Aplicar la
trigonometría a la
resolución de
problemas geométricos
y reales.

Desarrollar habilidad para
interpretar y resolver problemas
en los que se requiera aplicar la
solución de triángulos
rectángulos.

4

3.6 Prueba piloto

Según Cuevas (2009) se debe hacer una prueba piloto para asegurar la pertinencia en

función de los objetivos de la investigación. En este caso, la prueba piloto será aplicada a 24

estudiantes de décimo grado del colegio Universitario del Socorro, dado que es el grupo

seleccionado para realizar la comparación acerca del uso de simuladores en el área de

Trigonometría. Del mismo modo, se realiza una encuesta a estudiantes y una entrevista a la

docente acerca del uso de las Tic en el aula, el manejo de las herramientas tecnológicas y

algunos recursos de la web 2.0. Asimismo, se aplicará una encuesta a 24 estudiantes del grado

décimo del Colegio Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento y una entrevista a la docente que

abarca aspectos generales y específicos de las clases de Trigonometría y el uso de algunos

recursos tecnológicos. (Ver anexos D y E)

Posteriormente, se analizarán los datos y se implementará la propuesta del uso de

simuladores en uno de los grupos seleccionados para establecer la comparación de los mismos

y su efectividad. Consecutivamente, se creará un blog en wordpress
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(nejonini404.wordpress.com) en donde aparecerán las unidades didácticas a las cuales los

estudiantes tendrán acceso y utilizarán los simuladores como parte complementaria a las

temáticas vistas. (Ver anexo N)

Objetivos

 Manejar y utilizar las razones trigonométricas para la resolución de diferentes

problemas

 Calcular las razones trigonométricas de un ángulo conocida una de ellas.

A continuación se enuncian las temáticas:

1. Teorema de Pitágoras

2. Funciones trigonométricas (audiovisual)

3. Definición de razones trigonométricas de un ángulo agudo

4. Ejemplos de  razones trigonométricas de un ángulo agudo

5. Razones trigonométricas de un ángulo agudo cualquiera

6. Relación fundamental de la Trigonometría

7. Aplicación de la relación fundamental de la Trigonometría

8. Razones de ángulos complementarios, suplementarios y opuestos

9. Ejercicios de razones de ángulos complementarios, suplementarios y

opuestos

10. Resolución de triángulos rectángulos

11. Resolución de triángulos isósceles
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12. Aplicaciones de la trigonometría

Cabe agregar que estas unidades didácticas fueron aplicadas durante dos meses, lo

correspondiente a finalizar el primer periodo académico escolar en donde se podrá establecer

y comparar si los simuladores fueron efectivos o no en el grupo seleccionado.

Esta prueba se desarrolló durante 4 horas a la semana en el área de Trigonometría, de

las cuales dos eran de teoría y dos de práctica en la sala de informática. No obstante, se

utilizan simuladores como Applets de Java (Proyecto Descartes), Skool, etc. (Ver anexo J)

Se desarrollan los contenidos correspondientes al teorema de Pitágoras, definición de

las funciones trigonométricas, resolución de triángulos rectángulos y problemas de aplicación

de las funciones trigonométricas en triángulos rectángulos, entre otros.

3.7 Estrategias de análisis de datos

Los datos consisten en narraciones de los participantes ya sean visuales, auditivas,

textos escritos y expresiones verbales y no verbales. De hecho, darle estructura a los datos

(Patton, 2002), implica organizar las unidades, las categorías, los temas y los patrones (Willig,

2008), interpretar y evaluarlos (Henderson, 2009). La colección de datos y su respectivo

análisis se van haciendo de manera simultánea y continua ya que el investigador tendrá una

profunda comprensión de la información obtenida de los participantes de su estudio y

contexto. Es decir, se comienza a efectuar bajo un plan general, pero su desarrollo va

sufriendo modificaciones de acuerdo a los resultados (Dey, 1993). Finalmente, se deben

relacionar los resultados del análisis con la teoría fundamentada o construir teorías (Charmaz,

2000).
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Por su parte, Miles y Hubermas (1994) enuncian cuatro componentes asociados a la

investigación cualitativa que son la colección de datos, reducción de datos, despliegue de

datos y finalmente la obtención y verificación de conclusiones.

3.8 Procesamiento y análisis de datos

Es el proceso de organizar en forma sistemática la información y los datos obtenidos

durante la investigación. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) los datos se

recolectan durante la inmersión inicial en el campo o contexto de estudio y en la recolección

definitiva de los datos. Por lo tanto, en la interpretación de los datos se explican y enmarcan

los resultados de la investigación en relación con la teoría y con los descubrimientos de otros

investigadores. La bitácora de análisis tiene la función de documentar el procedimiento de

análisis y las propias reacciones del investigador al proceso.

En esta investigación se codifican los datos para tener una descripción más completa

de éstos, se resumen, se elimina la información irrelevante y se trata de generar mayor

entendimiento del material utilizado. Asimismo, se consideran dos segmentos de contenido,

se analizan y comparan. Si son distintos en términos de significado y concepto, de cada uno

induce una categoría, si son similares, induce una categoría común.

Por consiguiente, se contrastó la información proveniente de los distintos instrumentos

así como de los datos recolectados de las dos instituciones. Con esta técnica se agruparon las

distintas categorías de acuerdo a los incidentes que más aparecían en los datos.
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Capítulo 4 Análisis y discusión de Resultados

En este capítulo se presenta el análisis de los resultados de la investigación referente a

los efectos que genera en el desarrollo de las competencias matemáticas el uso de simuladores

de prácticas de laboratorio en las aulas de los colegios de Educación Media Superior (EMS)

“Luis Carlos Galán Sarmiento del municipio de Confines y Universitario del municipio de

Socorro, departamento de Santander, Colombia.

Desde esta perspectiva, se plantean un objetivo general que hace referencia a

detectar los efectos académicos que genera el uso de simuladores de prácticas de

laboratorios matemáticos en el desarrollo de las competencias básicas y en el rendimiento

académico de los estudiantes del grado décimo del colegio Universitario del municipio del

Socorro en el departamento de Santander. Por ende, los objetivos secundarios que subyacen

del objetivo central son: en primer lugar, hacer un inventario y crear un repositorio de

recursos interactivos del área de matemáticas. En segundo lugar, seleccionar aplicativos

interactivos de matemáticas acordes a las temáticas del grado décimo empleando

ambientes de aprendizaje enriquecidos por las Tic que fortalezcan la competencia

matemática mediante el uso de simuladores de prácticas de laboratorio. En tercer lugar,

detectar los efectos que genera el uso de simuladores de prácticas de laboratorios

matemáticos en el desarrollo de las competencias básicas y en el rendimiento académico de

los estudiantes del grado décimo de dos instituciones públicas en el departamento de

Santander.

4.1 Demografía

En este apartado se encuentran los resultados correspondientes a las variables

demográficas utilizadas en los instrumentos dirigidos a docente y estudiantes de los colegios
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Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento y Universitario. A continuación se describen los

contenidos de cada una de las gráficas y tablas  incluidas.

Los resultados de estas categorías de análisis se obtuvieron mediante la aplicación de

entrevistas a las docentes, observaciones directas en el aula, aplicación de encuestas a

estudiantes y desarrollo de las unidades didácticas.

Primera categoría de análisis: Tic en la Educación

Uso de las Tic en el aula

Las Tic se constituyen en una herramienta fundamental en el sistema educativo ya que

permiten a la comunidad educativa acceder a recursos de conocimiento, trabajar

colaborativamente, intercambiar información, etc., proporcionando las herramientas

necesarias para representar el conocimiento a través del uso de los recursos tecnológicos que

integran lo escrito con imágenes, gráficos,  video y audio.

La docente del Colegio Universitario considera que las nuevas tecnologías pueden

emplearse en el sistema educativo de tres maneras distintas: como objeto de aprendizaje,

como medio para aprender y como apoyo al aprendizaje.

En primer lugar, las Tic como objeto de aprendizaje en sí mismo, permite que los

alumnos se familiaricen con el ordenador y adquieran las competencias necesarias para hacer

del mismo un instrumento útil a lo largo de los estudios, en el mundo del trabajo o en la

formación continua cuando sean adultos. En segundo lugar, se consideran que las tecnologías

son utilizadas como un medio de aprendizaje cuando es una herramienta al servicio de la

formación a distancia,  no presencial y del  autoaprendizaje o son ejercicios de repetición,

cursos en línea a través de Internet, de videoconferencia, cd roms, programas de simulación o
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de ejercicios, etc. Este procedimiento se enmarca dentro de la enseñanza tradicional como

complemento o enriquecimiento de los contenidos presentados. En tercer lugar, donde las

nuevas tecnologías encuentran su verdadero sitio en la enseñanza es como apoyo al

aprendizaje. Las tecnologías así entendidas se hayan pedagógicamente integradas en el

proceso de aprendizaje, tienen su sitio en el aula, responden a unas necesidades de formación

más proactivas y son empleadas de forma cotidiana. La integración pedagógica de las

tecnologías difiere de la formación en las tecnologías y se enmarca en una perspectiva de

formación continua y de evolución personal y profesional como un “saber aprender.

Por su parte la docente del Colegio Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento considera

que las posibilidades educativas de las TIC se dan desde dos aspectos primordiales: su

conocimiento y su uso. Desde esta perspectiva, se observa que las tecnologías de la

información suscitan la colaboración en los alumnos, les ayuda a centrarse en los

aprendizajes, mejoran la motivación y el interés, favorecen el espíritu de búsqueda,

promueven la integración y estimulan el desarrollo de ciertas habilidades intelectuales tales

como el razonamiento, la resolución de problemas, la creatividad y la capacidad de aprender a

aprender. Para los profesores las tecnologías informáticas han servido hasta ahora para

facilitar la búsqueda de material didáctico, contribuir a la colaboración con otros enseñantes e

incitar a la planificación de las actividades de aprendizaje de acuerdo con las características

de la tecnología utilizada.

Segunda categoría de análisis: Prácticas pedagógicas

Quehacer docente en el aula

La docente del colegio Universitario considera que para la incorporación de las Tic en

el aula, el docente podrá apoyar su gestión de múltiples  formas, entre las que destacan:

Planificar sus clases considerando la incorporación de una nueva y  poderosa herramienta en
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el aula; contar con nuevos y motivadores recursos pedagógicos para presentar  los contenidos

del currículo, facilitando el logro de los aprendizajes  esperados en sus estudiantes;  lograr una

participación activa por parte de sus alumnos y alumnas  consiguiendo aprendizajes

significativos, optimizando el clima de la sala  de clases y permitiendo una comunicación

directa y amena con ellos; sintonizar mejor en un idioma que es ampliamente conocido y

utilizado  por sus alumnos y alumnas, considerando las habilidades tecnológicas  que dominan

y el acceso que tienen a distintas fuentes de comunicación  e información.

La utilización de estos recursos tecnológicos en el aula, requiere que el  profesor

revise detenidamente su planificación, definiendo claramente  aquellos momentos en que

introducirá las TIC, dependiendo del grupo, de la unidad didáctica, de la  secuencia de

contenidos, entre otros. La incorporación de estos recursos  es una invitación a los docentes a

innovar su práctica pedagógica y  reflexionar acerca de su experiencia.

No obstante la docente del colegio Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento afirma que

incorpora las Tic en su práctica pedagógica de una forma motivante dado que se pretende

despertar la motivación de los estudiantes para que interactúen con las Tic y retroalimenten

sus saberes. En efecto, sirven como herramientas de comunicación, como foros de discusión,

para mejorar la redacción, para manejar el tiempo, para desarrollar del pensamiento crítico,

para estimular la interacción cooperativa, el aprendizaje colaborativo y el trabajo en grupo.

Tercera categoría de análisis: Incorporación de las Tic en las instituciones educativas

Recursos tecnológicos en el aula

Estos son pocos  en las dos instituciones educativas pero las docentes los incorporan en el

desarrollo de algunas clases. De hecho, manifiestan que utilizan las Tic como herramientas
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innovadoras para promover el aprendizaje de sus estudiantes;  para desarrollar habilidades e

interactuar con otras personas; para propiciar un entorno de comunicación interactiva y la

construcción de nuevo conocimiento. De igual manera, para fortalecer el pensamiento crítico

y las habilidades para resolver problemas; evaluar diferentes puntos de vista sobre un tema y

desarrollar habilidades para el uso de las Tic.

Cuarta categoría de análisis: Unidades didácticas

Actividades didácticas propuestas para el fortalecimiento de la competencia matemática

A través de talleres propuestos en el blog nejonini404.wordpress.com, se desarrollaron

las siguientes temáticas: teorema de Pitágoras; funciones trigonométricas; definición de

razones trigonométricas de un ángulo agudo; ejemplos de  razones trigonométricas de un

ángulo agudo; razones trigonométricas de un ángulo agudo cualquiera; relación fundamental

de la Trigonometría; aplicación de la relación fundamental de la Trigonometría; razones de

ángulos complementarios, suplementarios y opuestos; ejercicios de razones de ángulos

complementarios, suplementarios y opuestos; resolución de triángulos rectángulos; resolución

de triángulos isósceles y aplicaciones de la trigonometría.

Agregando a lo anterior, mediante el desarrollo de las unidades didácticas los

estudiantes del colegio Universitario demostraron gran interés y participación dentro del aula

y fuera de ella. De hecho, fue notoria su motivación dado que antes de cada clase se

comunicaban con la docente con el objeto de ir avanzando en cada una de las actividades

propuestas. Asimismo, aprendieron a descargar programas e instalarlos en sus equipos y esto

hizo que se sintieran más comprometidos por aprender y avanzar en su proceso de enseñanza.
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Quinta categoría de análisis: Rendimiento académico

Mediante el proceso investigativo se pudo detectar que el rendimiento académico de

los estudiantes del colegio Universitario mejoró en un 83% mediante el uso de simuladores en

el área de Trigonometría respecto a un 71% en los estudiantes del colegio Técnico Luis

Carlos Galán Sarmiento, en donde se trabajó de forma tradicional.

Agregando a lo anterior, los estudiantes del colegio Universitario manifestaron interés

por las clases dado que se combinaba la parte teórica con la práctica y esto contribuyó a

afianzar y construir conocimientos propios del área de Trigonometría. Por otra parte, se pudo

observar que aunque esporádicamente la docente del colegio Técnico Luis Carlos Galán

Sarmiento, utiliza algunos recursos tecnológicos en sus clases para retroalimentar los saberes

de sus estudiantes, aún falta más compromiso por parte de la comunidad educativa para

acompañar el proceso enseñanza – aprendizaje.

Mediante el desarrollo de esta investigación se denota que los estudiantes son el

objetivo primordial de la acción educativa, en donde se deben tener en cuenta sus

características cognitivas y psicosociales. Por consiguiente, el estudiante sobresale por la

búsqueda y sistematización de la información así como por la comunicación e interacción con

sus compañeros y el docente, en donde se da importancia a la discusión de las temáticas y se

hace una reflexión crítica sobre lo aprendido y la forma en que se aprende. Por ende, se

incrementa la motivación por aprender y se establece una conexión profunda sobre el

conocimiento de las temáticas y la actitud positiva hacia el curso.

Agregando a lo anteriormente expuesto, el docente se caracteriza por la forma en que

diseña, desarrolla, evalúa y facilita el proceso de aprendizaje de los estudiantes (Martín,

2002). Sin lugar a dudas, el docente es considerado como un guía o facilitador de los procesos

que retroalimenta y evalúa los niveles de desempeño de sus estudiantes. Por lo tanto, tiene en
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cuenta las características de éstos, sus conceptos previos, se preocupa por brindar espacios

para que éstos alcancen aprendizajes significativos y enriquezcan su proyecto de vida.

Asimismo, diseña y utiliza estrategias y recursos didácticos que permiten que los estudiantes

estén más comprometidos con su proceso enseñanza - aprendizaje.

Cabe resaltar que en los ambientes de aprendizaje se dosifican los recursos

considerando los objetivos de aprendizaje, las herramientas de comunicación, la estrategia

didáctica y el modo de evaluación de la misma. Es aquí donde el conocimiento es llevado a la

praxis teniendo en cuenta el contexto y las herramientas culturales que son utilizadas como

parte de un proceso de interacción social que permiten la creación de contextos activos y

aprendizajes significativos. Del mismo modo, como estudiantes intercambiamos ideas y

conjuntamente construimos significados comunes que son aplicables a nuestra propia realidad

y experiencia.

Finalmente, se analizaron los resultados arrojados por los instrumentos aplicados,

teniendo en cuenta la evaluación formativa como parte reguladora y consustancial del proceso

enseñanza - aprendizaje cuya finalidad es regularlo para adaptar o ajustar las condiciones

pedagógicas en servicio del aprendizaje de los alumnos según lo afirman (Allal, 1979; Jorba y

San Martí, 1993; Jorba y Casellas, 1997).

4.2 Funciones y tareas identificadas

En cuanto a la primera etapa señalada en el instrumento aplicado, que fue la entrevista a la

docente, se pudo ver que aunque existe conocimiento acerca de cómo incorporar las Tic en el

aula aún no se han venido dando los procesos de adaptación e innovación en las dos

instituciones educativas. En primer lugar, se resalta que los equipos de cómputo están

desactualizados y algunos de ellos obsoletos, asimismo, se identifica que hay escaso manejo

de las herramientas tecnológicas por parte de algunos estudiantes.
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No obstante, se hizo un diagnóstico institucional para identificar las necesidades de

formación desde las competencias de uso pedagógico hasta las relacionadas con las

oportunidades que ofrecen las Tic para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. De igual forma,

se hizo un diagnóstico de la infraestructura y recursos tecnológicos con que contaban las

instituciones mediante un formato de inventario en el cual se tuvieron en cuenta elementos

como: aula de informática, computadores, acceso a internet, video beam, tv, grabadoras,

cámaras digitales, entre otros.

Se considera que las instituciones y en especial las instituciones de educación básica,

secundaria y media deben dar más oportunidad a estos nuevos procesos formativos que

involucran tecnologías, como lo mencionó Heredia (2007), toda institución educativa

responde a las necesidades de sociedad y de grupo particular, la escuela debe ser la principal

responsable en impulsar el uso de Tecnologías Educativas en la formación de los estudiante,

pero para ello debe estar   lo suficientemente preparada, no sólo en infraestructura

tecnológica, sino también en la capacitación de los docentes para que estos nuevos retos

pedagógicos se conviertan en un aliado en su quehacer como instructores, pero ante las

transformaciones constantes que se están presentando actualmente, la necesidad de estar

interconectado y las nuevas generaciones de nativos digitales, se hace indispensable que las

instituciones se involucren en este proceso, es esencial que todos tengan las mismas

oportunidades, que este modelo educativo no sea el privilegio de unos pocos, sino que  sea

una ocasión de cambio y de inclusión formativa para todos.

4.3 Competencias identificadas

La apropiación de una tecnología es un proceso que, simultáneamente, transforma al

usuario y a la tecnología; es decir, no sólo da lugar a que el usuario cambie en sus

conocimientos y sus habilidades, sino que también causa transformaciones en las propiedades
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de la tecnología (Overdijk y Diggelen, 2006). Por otra parte, Colás, Rodríguez y Jiménez

(2005) mencionan que la apropiación plantea la manera en que las tecnologías son asumidas

por los sujetos, estructurando sus formas de interpretar la realidad y constituyendo la base de

su aprendizaje. Otros autores también describen este concepto como el núcleo de la relación

entre sujeto y mundo particulares, refiriéndose al proceso en el que cada sujeto en particular

utiliza los sistemas de usos y expectativas en relación con su interés y concepciones

(Gutiérrez y Quiroz, 2007).

4.4 Descripción del material didáctico mediado por tecnología

A continuación se presenta una breve descripción del material didáctico mediado a

través de la tecnología.

En la actualidad las simulaciones se han convertido en una herramienta educativa para

fortalecer y retroalimentar los conocimientos sobre cualquier área del saber. Desde esta

perspectiva, permiten al estudiante modificar algún parámetro y observar en la pantalla de su

Pc el efecto que produce dicho cambio. Sin lugar a dudas, proveen una representación

interactiva de la realidad que les permite probar y descubrir cómo funciona o cómo se

comporta un fenómeno, qué lo afecta y qué impacto tiene sobre otros fenómenos. No

obstante, algunas de estas simulaciones son interactivas y permiten que se manipule un

modelo de la realidad y se logre la comprensión de los efectos de su manipulación mediante

un proceso de ensayo-error.

Desde esta perspectiva, se deben proporcionar a los estudiantes las herramientas y la

disponibilidad de recursos necesarios para facilitar su proceso de aprendizaje así como la

libertad en el tiempo y en el espacio en donde se establecen conexiones interculturales. Del

mismo modo, los estudiantes deben manejar los fundamentos teóricos de las disciplinas e

integrar los elementos tecnológicos como complemento de la enseñanza. Por lo anterior, las
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instituciones educativas deben incorporar el conocimiento y uso de las nuevas tecnologías

para que los estudiantes las apliquen en su saber hacer.

El modelo de enseñanza conductista que según Fernández (2009) consiste en el

establecimiento  de cadenas de asociación estímulo – respuesta, las cuales se imparten a través

del reforzamiento.  Se considera en cierta manera  ventajoso para la realización de sistemas de

instrucción programada o secuencial  asistida (videos tutoriales sobre el manejo de ciertos

programas)  y  aunque  esta  metodología es importante para el aprendizaje en determinadas

situaciones, también ha sido considerado como un modelo de enseñanza que se enfoca más en

el resultado que en el proceso de aprendizaje.

Agregando a lo anteriormente expuesto, las máquinas de enseñanza son instrumentos

que potencializan y hacen más competentes y dinámicos los procesos de enseñanza, dentro de

lo más destacado encontramos que al ir de la mano con las TIC, la población receptora que en

la mayoría de los casos son niños y jóvenes se emocionan más por utilizarla ya que las

máquinas vienen con ejercicios de la vida diaria que le dan la posibilidad al estudiante de

resolver un problema. En fin, se puede afirmar que el conductismo ha sido un elemento muy

importante en el proceso de formación de nuestros estudiantes y que con la llegada de las TIC

se ha convertido - de cierta manera- en un aliado que ayuda a instruir los procesos de

enseñanza. Sin embargo,  aunque ha sido de mucha utilidad hay que tener presente que se

debe utilizar con cierta cautela pues éste puede ocasionar que el aprendiz sólo se interese por

obtener un  refuerzo como una nota o jugar con el computador  y no adquirir un aprendizaje

significativo.

4.5 Descripción del material

Este material está integrado por unidades didácticas relacionadas con el área de

Trigonometría, las cuales ayudan a que se dé una nueva forma de enfocar el aprendizaje y la
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enseñanza de las matemáticas, promoviendo nuevas metodologías de trabajo en el aula:

activas, participativas, motivadoras, personalizadas y autónomas, mediante la generación de

entornos de trabajo que aprovechan las nuevas tecnologías.

Tabla 3

Contenidos temáticos de la Unidad didáctica.

ESTÁNDAR LOGRO INDICADOR CONTENIDO

Pensamiento
Variacional y

algebraico

Aplicar conceptos
trigonométricos

Reconoce las relaciones
trigonométricas

- Ángulos
- Triángulos
- Relaciones

Trigonométricas
- Soluciona problemas

utilizando relaciones
trigonométricas

Soluciona problemas utilizando los
teoremas del Seno y Coseno

- Teorema del Seno
- Teorema del Coseno

Gráfica las funciones
trigonométricas

- Función Seno
- Función Coseno
- Función Tangente
- Función Cotangente
- Función Secante
- Función Cosecante

Descubre las relaciones
trigonométricas de ángulos notables

- Ángulos notables

Asimismo, este material permite conectar la enseñanza de la matemática con la

realidad actual, modelando la misma a través de simulaciones que sirven como estrategias

para promover en los estudiantes el desarrollo de modelos mentales sobre situaciones

complejas y también realizar un uso activo de estrategias de resolución de problemas.

4.6 Fundamentar los aspectos didácticos

Los estándares desafían a las instituciones educativas, para encontrar contenidos,

métodos, estrategias y orientaciones adecuadas hacia el alcance de desempeño flexible. A

partir de los estándares básicos, los docentes definen objetivos y metas comunes y para cada
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área específica los  contenidos temáticos, los procesos y otros requisitos que sean

indispensables para desarrollar la competencia respectiva; según lo establecido para cada

grupo de grados. En efecto,  los estándares orientan la definición de planes de estudio por área

y por grado, buscando el desarrollo de las competencias con el tiempo.

4.7 Fundamentar los aspectos tecnológicos

Algunas investigaciones existentes sobre apropiación tecnológica se ubican en el nivel

educativo de formación de profesores: Laffey (2004) quien estudió la apropiación, el dominio

y la resistencia a la tecnología en maestros en formación de nivel preescolar. Del mismo

modo, Yi–Mei (2005) realizó un estudio sobre las percepciones del aprendizaje y apropiación

tecnológica de estudiantes en ambientes de aprendizaje en línea. Igualmente, Rodríguez y

Steel (2003) analizaron un modelo de desarrollo profesional permanente (CPD) para

promover la apropiación de los recursos de Tic y el conocimiento de contenido pedagógico en

profesores.

Larson y Murray (2008) describieron la iniciativa MIT BLOSSOMS, que consistió en

el desarrollo de un repositorio gratuito de módulos de video creados por maestros para

promover el aprendizaje combinado, empleando recursos abiertos para el estudio de

matemáticas o ciencias. Wilson (2008) realizó un estudio comparativo del uso de los REA en

una de las universidades abiertas del Reino Unido y otra del sur de África, a través del

proyecto Open Learn. Otro trabajo relacionado fue el realizado por Lee, Lin y Bonk (2007),

sobre el sistema OOPS de conversión de los REA del MIT Open CourseWare, al idioma

chino; también se encuentra el estudio de Trotter (2008) sobre la evaluación de educadores al

movimiento del contenido abierto y, finalmente, la investigación reciente de Mortera (2009)

que describe la iniciativa Knowledge Hub como un índice de recursos educativos abiertos, sus
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características tecnológicas y su relación con la educación a distancia, como un aporte del

Tecnológico de Monterrey al tema.

4.8 Categorías de análisis

A continuación se presentan las categorías de análisis dentro de las unidades didácticas

planteadas.

Tabla  4

Categorías temáticas de la Unidad didáctica.

CATEGORIAS LOGRO DESCRIPCIÓN

Teorema de Pitágoras Enunciar y demostrar el
teorema de Pitágoras.

Enunciar, demostrar y aplicar el teorema
de Pitágoras en problemas de la vida
diaria.

Funciones
trigonométricas
(audiovisual)

Definir las funciones
trigonométricas en un
triángulo rectángulo.

Expresar el valor de las funciones
trigonométricas en función de las
medidas de los lados de un triángulo
rectángulo.

Definición de razones
trigonométricas de un
ángulo agudo

Definir las razones
trigonométricas en un
triángulo rectángulo como el
cociente entre la magnitud
de sus lados.

Encontrar por exhausión los seis
cocientes posibles entre las magnitudes
de los lados de un triángulo rectángulo, y
definir a partir de ellos las razones
trigonométricas.

Ejemplos de  razones
trigonométricas de un
ángulo agudo

Reconocer y determinar las
razones trigonométricas de
un ángulo agudo en un
triángulo rectángulo.

Encontrar el valor de las funciones de un
ángulo agudo.

Razones
trigonométricas de un
ángulo agudo
cualquiera

Relacionar las razones
trigonométricas de un
ángulo con otro del primer
cuadrante.

Reconocer y determinar las razones
trigonométricas de un ángulo cualquiera.

Relación fundamental
de la Trigonometría

Utilizar la relación
fundamental de la
trigonometría.

Deducir las relaciones fundamentales
entre las funciones trigonométricas.

Aplicación de la
relación fundamental
de la Trigonometría

Aplicar la relación
fundamental de la
trigonometría.

Aplicar las identidades fundamentales en
la verificación de otras identidades y en
la resolución de problemas.

Razones de ángulos
complementarios,
suplementarios y

Hallar  las razones
trigonométricas de ángulos
complementarios,

Encontrar la relación entre las razones
trigonométricas de dos ángulos
complementarios, suplementarios u
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opuestos suplementarios y opuestos opuestos

Ejercicios de razones
de ángulos
complementarios,
suplementarios y
opuestos

Resolver ejercicios de
razones de ángulos
complementarios,
suplementarios y opuestos.

Calcular las razones trigonométricas de
ángulos: complementarios,
suplementarios, opuestos.

Resolución de
triángulos rectángulos

Solucionar triángulos
rectángulos empleando las
razones trigonométricas.

Dados triángulos en los que falten
algunos datos calcularlos utilizando las
relaciones trigonométricas.

Resolución de
triángulos isósceles

Resolver un triángulo
isósceles.

Resolver un triángulo rectángulo
conociendo los lados ó un lado y un
ángulo.

Aplicaciones de la
trigonometría

Aplicar la trigonometría a la
resolución de problemas
geométricos y reales.

Desarrollar habilidad para interpretar y
resolver problemas en los que se requiera
aplicar la solución de triángulos
rectángulos.

4.9 Análisis de los datos

El análisis e interpretación que se presentan en este apartado y de acuerdo con el

marco teórico, es el resultado que arrojan las categorías presentadas, al aplicar una entrevista

a las docentes de los dos colegios.

Se aplicó una entrevista a la docente del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento y a la

docente del colegio Universitario del Socorro que constaba de 10 preguntas referentes al uso

de las Tic, manejo de herramientas tecnológicas en el aula e influencia de éstas en el proceso

de enseñanza – aprendizaje. Los resultados arrojados se describen a continuación: En primer

lugar, los resultados de las primeras tres categorías de análisis se obtuvieron de la aplicación

de una entrevista a las docentes del área de Trigonometría de las dos instituciones públicas

con modalidades diurna y nocturna respectivamente. Mediante la entrevista se denotó un alto
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conocimiento en el uso de las herramientas tecnológicas así como los múltiples ambientes de

aprendizaje en el aula pero ausencia en la aplicación de las Tic en las áreas del saber.

En segundo lugar, se aplicó una encuesta a los estudiantes de ambas instituciones

educativas con el fin de analizar el manejo de herramientas tecnológicas y cómo se han ido

incorporando en el quehacer educativo. Asimismo, se llevaron los registros de observaciones

directas que mostraron el interés de los estudiantes por interactuar permanentemente con las

Tic.

Pregunta: ¿Usa las Tic como fuente de información y comunicación?

Tabla 5

Uso de las Tic como fuente de información y comunicación. Estudiantes del  Colegio
Universitario del municipio de Socorro.

Preg. Institución
educativa

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada

¿Maneja
aplicaciones
ofimáticas
básicas (Word,
Excel y Power
point)?

Colegio
Universitario del
Socorro

Si No Si No

24 0 1 0 24 24 1 1

24 1 24 1
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Gráfico 2. Frecuencias de institución investigada.

En la gráfica se interpreta que el 100% de los estudiantes usa las Tic como fuente de

información y comunicación.

Pregunta: ¿Ha utilizado software de simulaciones, juegos, videojuegos, applets, animaciones,

ejercicios, etc.?

Tabla 6

Utilización de software de simulaciones, juegos, videojuegos, applets, animaciones,
ejercicios, etc. Estudiantes del  Colegio Universitario del municipio de Socorro.

Preg. Institución
Educativa

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada

¿Ha utilizado
software de
simulaciones,
juegos,
videojuegos,
applets,
animaciones,
ejercicios,
etc.?

Colegio
Universitario del
Socorro

Si No Si No

11 13 0.46 0.54 11 24 0.46 1

24 1 24 1
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Gráfico 3. Frecuencias de institución investigada.

En la gráfica se puede ver que un 46% de los estudiantes ha utilizado software de

simulaciones, juegos. Videojuegos, applets, animaciones, ejercicios, entre otros., y un 54%

no.

Pregunta: ¿Utiliza navegadores como Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera y

Google Chrome?

Tabla 7

Utilización de navegadores como Internet Explorer, Moxila Firefox, Safari, Opera y Google
Chrome de los estudiantes del  Colegio Universitario” del municipio de Socorro.

Preg. Institución
Educativa

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada

¿Utiliza
navegadores
como Internet
Explorer,
Mozilla
Firefox, Safari,
Opera y
Google
Chrome?

Colegio
Universitario del
Socorro

Si No Si No

16 8 0.67 0.33 16 24 0.67 1

24 1 24 1
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Gráfico 4. Frecuencias de institución investigada.

En la gráfica se muestra como un 67% de los estudiantes utiliza navegadores como

Internet Explorer, Moxila, Firefox, Safari, Opera y Google Chrome y un 33% no.

Pregunta: ¿Tiene habilidad para consultar páginas web?

Tabla 8

Habilidad para consultar páginas web.  Estudiantes del  Colegio Universitario del municipio
de Socorro.

Preg. Institución
Educativa

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada

¿Tiene
habilidad para
consultar
páginas web?

Colegio
Universitario del
Socorro

Si No Si No

18 6 0.75 0.25 18 24 0.75 1

24 1 24 1
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Gráfico 5. Frecuencias de institución investigada.

En la gráfica se observa que un 75% de los estudiantes frente a un 25% tiene habilidad

para consultar en páginas web.

Pregunta: ¿Se le facilita administrar archivos y usar el navegador?

Tabla 9

Facilidad de administrar archivos y uso del navegador. Estudiantes del  Colegio
Universitario del municipio de Socorro.

Preg. Institución
Educativa

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada

¿Se le facilita
administrar
archivos y usar
el navegador?

Colegio
Universitario del
Socorro

Si No Si No

18 6 0.75 0.25 18 24 0.75 1

24 1 24 1
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Gráfico 6. Frecuencias de institución investigada.

En la gráfica se muestra que a un 75% se les facilita administrar archivos y usar el

navegador y aun 25% no.

Pregunta: ¿Utiliza tecnologías de multimedia interactivas?

Tabla 10

Utilización de tecnologías de multimedia interactivas. Estudiantes del  Colegio Universitario
del municipio de Socorro.

Preg. Institución
Educativa

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada

¿Utiliza

tecnologías de

multimedia

interactivas?

Colegio
Universitario del
Socorro

Si No Si No

11 13 0.46 0.54 11 24 0.46 1

24 1 24 1
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Gráfico 7. Frecuencias de institución investigada.

En la gráfica se analiza que un 46% de los estudiantes frente a un 54% utiliza

tecnologías de multimedia interactivas.

Pregunta: ¿Se le facilita descargar software de la Red (juegos, videos, trabajos, etc.)?

Tabla 11

Facilidad para descargar software de la red. Estudiantes del  Colegio Universitario del
municipio de Socorro.

Preg. Institución
Educativa

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada

¿Se le facilita
descargar
software de la
Red (juegos,
videos,
trabajos, etc.)?

Colegio
Universitario del
Socorro

Si No Si No

12 12 0.5 0.5 12 24 0.5 1

24 1 24 1
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Gráfico 8. Frecuencias de institución investigada.

En la gráfica se evidencia que a un 50% de los estudiantes se les facilita descargar

software de la Red (juegos, videos, trabajos, etc.) y al otro 50% no.

Pregunta: ¿Tiene acceso a blogs educativos (blogger, wordpress, etc)?

Tabla 12

Acceso a blogs educativos Estudiantes del  Colegio Universitario del municipio de Socorro.

Preg. Institución
Educativa

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada

¿Tiene acceso
a blogs
educativos
(blogger,
wordpress,
etc)?

Colegio
Universitario del
Socorro

Si No Si No

9 15 0.37 0.63 9 24 0.37 1

24 1 24 1
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Gráfico 9. Frecuencias de institución investigada.

En la gráfica se observa que a un 37% de los estudiantes tienen acceso a blogs

educativos (blogger, wordpress, etc) y el otro 63% no.

En tercer lugar, se creó un blog con el fin de que los estudiantes pudieran acceder a

través de links a cada una de las temáticas propuestas para el área de Trigonometría durante el

primer periodo académico. Esta categoría hace referencia a las unidades didácticas que

emplean el uso de simuladores y que permitieron el fortalecimiento de la competencia

matemática.

En cuarto lugar, se analizó la categoría relacionada con el rendimiento académico, es

decir, se pudo establecer que los estudiantes del colegio Universitario que trabajaron con

simuladores en sus prácticas de aula tuvieron mayor desempeño académico que los

estudiantes del colegio Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento los cuales atendieron a sus

clases tradicionales sin incorporar tecnología.

Cabe resaltar que, mediante las observaciones directas y la aplicación de la encuesta se

pudo ver que hay escaso manejo de las herramientas tecnológicas por parte de los estudiantes
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dl colegio Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento, por ende, las clases de matemáticas se

tornan tradicionales y monótonas. Por ende, se implementaron actividades interactivas propias

del área de Trigonometría.

4.10 Confiabilidad y validez

En esta fase de investigación se pudo denotar que la implementación de los

simuladores en el aula contribuyó a elevar los niveles de desempeño superior y alto de los

estudiantes del colegio Universitario en un 50% respecto a un 17% en los estudiantes del

colegio Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento en donde se aplicó la enseñanza tradicional de

la Trigonometría a través de talleres, exposiciones y ejercicios.

A continuación se presenta una tabla en donde se evidencia la comparación de los

niveles de desempeño de las dos instituciones educativas objeto de estudio.

Tabla 13

Comparación de los niveles de desempeño. Estudiantes del  Colegio Técnico Luis Carlos
Galán Sarmiento del municipio de Confines y estudiantes del colegio Universitario del
municipio del Socorro.

Instituciones
Educativas

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia Relativa Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia Relativa
Acumulada

a. Colegio
Técnico Luis
Carlos Galán
Sarmiento

S A Bs Bj S A Bs Bj

1 3 13 7 0.04 0.13 0.54 0.29 1 4 21 24 0.04 0.17 0.71 1

b. Colegio
Universitario
del Socorro

3 9 8 4 0.12 0.38 0.33 0.17 3 12 20 24 0.12 0.5 0.83 1

48 1 48 1
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Gráfico 10. Frecuencias de institución investigada.

En la gráfica se observan los niveles de desempeño de los estudiantes de las dos

instituciones educativas en donde se puede ver que sólo un 4% de los estudiantes del Colegio

Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento alcanzó el nivel superior, un 13% el nivel alto, un 54%

el nivel básico y un 29% el nivel bajo. Por otra parte, se analiza que los estudiantes del

colegio Universitario alcanzan un 12% en el nivel superior, un 38% en el nivel alto, un 33%

en el nivel básico y un 17 en el nivel bajo.

De lo anterior se puede inferir que un 71% de los estudiantes del Colegio Técnico Luis

Carlos Galán Sarmiento alcanzaron los niveles de desempeño superior, alto y básico mientras

que los estudiantes del colegio Universitario alcanzaron un 83% en estos niveles.

Asimismo, se analiza que un 29% de los estudiantes del Colegio Técnico Luis Carlos

Galán Sarmiento alcanzaron un nivel bajo mientras que los estudiantes del colegio

Universitario alcanzaron un 17% en este nivel.
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Capítulo 5 Conclusiones

Después de analizar la información recolectada para responder a la pregunta de

investigación planteada en la fase inicial de este proceso investigativo, se ha podido constatar

que el uso de simuladores contribuye en el fortalecimiento de la competencia matemática, es

decir, fortalece los procesos de enseñanza aprendizaje en estudiantes de décimo grado. Lo

anterior se logra mediante la planificación e implementación de innovadoras metodologías de

aprendizaje en el aula.

A la pregunta planteada: ¿Qué efectos académicos genera en el desarrollo de las

competencias matemáticas de estudiantes del grado Décimo de secundaria, el uso de

simuladores de prácticas de laboratorio en las aulas de los colegios de EMS “Luis Carlos

Galán Sarmiento del municipio de Confines y Universitario del municipio del Socorro,

departamento de Santander, Colombia?, se pudo establecer que los estudiantes del grado

décimo del colegio Universitario lograron mejores resultados al implementar dentro de sus

actividades académicas la utilización de simuladores en el área de matemáticas.

Falta que más docentes empiecen a programar sus actividades pedagógicas

implementando los simuladores en cualquier área del saber. Asimismo, que aprovechen las

ventajas, que exploren nuevos ambientes de aprendizaje, que fortalezcan las competencias y

que desarrollen habilidades tecnológicas.

Se deben implementar estrategias pedagógicas que giren en torno a la necesidad de

acudir a medidas que motiven el aprendizaje de los estudiantes e incentiven su participación

activa dentro del mismo.
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Se evidencia el interés de la docente, directivos y estudiantes por contrarrestar las

dificultades en el área de matemáticas, así como su compromiso y sentido de pertenencia para

asumir acciones y estrategias conducentes a la solución integral y definitiva del problema.

La tecnología facilita tres tipos de interacción: de las personas entre ellas, la

interacción de personas con la tecnología y la interacción de tecnología con tecnología. Por

ende, el conocimiento expresa toda la información generada a través  de esos tres tipos de

interacción. Cuando ésta se produce entre las personas, o entre las personas y la tecnología, se

tiende a utilizar la expresión de “conocimiento”. Cuando se produce entre tecnologías, el

conocimiento se entiende mejor con la expresión de “datos” (Castaño y Maiz, 2007).

Las nuevas tecnologías deben ser adaptadas a los contextos y a las necesidades de

los que participan, y que progresivamente se puedan ir actualizando e interaccionando. De

hecho, para que las Tic se conviertan en elementos transformadores en los contextos

formativos, se debe impulsar la utilización de la información electrónica a todos los niveles,

desde la comunicación entre las personas que trabajan en las instituciones, a la gestión y

administración, pasando por las actividades relacionadas con la investigación, sin olvidar su

utilización en la formación.

Cabe resaltar que el profesor tiene que dominar los contenidos, ser innovador en los

planteamientos educativos, aportar principios de calidad a la enseñanza y poseer un cúmulo de

capacidades y competencias técnico didácticas para impartir e investigar sobre las

disciplinas de su área de conocimiento. Como ha sintetizado Barberá y otros (2001) con estas

nuevas tecnologías el docente se convierte en un animador de la inteligencia colectiva de los

grupos de que se responsabiliza. Desde este punto de vista, su actuación se dirige al

acompañamiento y gestión del aprendizaje: incitación al intercambio de conocimientos,

mediación relacional y simbólica o al pilotaje personalizado de los recorridos de aprendizaje.

Posteriormente, Salinas (2003) nos indica cuatro grandes tipos de destrezas que deben tener los
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alumnos ydocentes respecto a las Tic:

a) Destrezas y conocimientos específicos destinados a las Tic: gestionar la

información; comunicar; utilizar los interfaces hombre-máquina efectivamente; comprender

cómo se trabaja autónomamente; saber cómo utilizar aplicaciones de software profesional.

b) Destrezas y conocimientos relacionados con las TIC como medios de

información: ser capaz de leer, producir y procesar documentos, multimedias incluidos;

procedimientos de comunicación (aprender cómo seleccionar o transmitir información);

buscar, organizar y criticar la información; estructurar realidad concreta versus realidad

virtual, etcétera.

c) Destrezas y conocimientos relacionados con las TIC como temas de

estudio en la escuela; usa nuevas representaciones del conocimiento en un tema dado;

usar simulaciones y modalizaciones; procesar información emanada de varias fuentes y

orígenes; desarrollar procedimientos operativos relacionados con dominios específicos

del conocimiento; construir destrezas y conocimiento básico existente; reforzar las

destrezas de comunicación; fomentar creatividad, etcétera.

d) Destrezas y conocimientos relacionados con las TIC, como el status del

conocimiento: anticipar cambios en este; reforzar el potencial de transdiciplinariedad de

las Tic; ayudar a la creación y montar proyectos pedagógicos para todos los niveles

educativos entre estudiantes y profesores; apoyar el trabajo colaborativo/cooperativo.

Se considera que las Tic son una herramienta fundamental de apoyo en la educación y

práctica docente  ya que bien aplicadas favorece el desarrollo de competencias en cualquier

área del saber.



94

Además de considerar las estrategias para la formación y desarrollo profesional de los

docentes, es conveniente centrar la atención en cuáles son (o deberían ser) las condiciones

laborales de los docentes y las características de los ambientes de aprendizaje para que éstos

puedan comprometerse e integrar el desarrollo profesional e incrementar la participación en

proyectos de innovación en sus lugares de trabajo.

La evaluación de las actividades formativas a través de Internet involucra cuatro

aspectos: En primer lugar, realizar actividades formativas en entornos educativos diferentes a

los presenciales debe llevar a contemplar propuestas evaluativas diferentes a las tradicionales.

En segundo lugar, que se cuenta para la evaluación con la posibilidad de utilizar técnicas

diferentes a las usuales en la evaluación escrita, ampliándose el espectro con las visuales,

auditivas y multimedias. En tercer lugar, que la visión de la evaluación se amplía del terreno

sincrónico al asincrónico. Y en cuarto lugar, que el profesor deja de ser el único responsable

de la evaluación, para poder entrar en una dinámica de autoevaluación y evaluación por los

compañeros (Llorente y Barroso, 2005).

5.1 Recomendaciones

Dentro del proceso que se inició con los estudiantes de décimo grado del colegio

Universitario se evidenciaron situaciones que requieren de mejoramiento para que sean el

puente a próximas investigaciones implementando las Tic. Entre las que se consideran:

Se deben implementar estrategias pedagógicas que giren en torno a la necesidad de

acudir a medidas que motiven el aprendizaje de los estudiantes e incentiven su participación

activa dentro del mismo.
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Desde la perspectiva educativa, es conveniente generar conciencia hacia el

aprovechamiento de las herramientas tecnológicas de forma efectiva y con propósitos

específicos y favorables para la comunidad en general. Asimismo, la posibilidad de acceso a

los recursos multimediales y recursos tecnológicos, además de la variedad de servicios como

redes sociales, videos, wikis, webquest, etc., permiten al estudiante practicar en estos entornos

y desarrollar los propios para uso en su quehacer diario.

Cabe agregar, que se deben aprovechar mejor las ventajas tecnológicas en al ámbito

escolar con el fin de promover el aprendizaje significativo, el desarrollo de valores y la

construcción de significados en el aula. Del mismo modo, se considera conveniente incluir

aplicaciones y recursos tecnológicos que permitan una mejor interacción entre los diferentes

actores, promoviendo un ambiente colaborativo y dinámico. Por ende, se debe permitir su

almacenamiento para una posterior consulta.

Por ende, se deben proporcionar las herramientas y la disponibilidad de recursos

necesarios para facilitar su proceso de aprendizaje de los estudiantes así como la libertad en el

tiempo y en el espacio en donde se establecen conexiones interculturales. Del mismo modo,

los estudiantes deben manejar los fundamentos teóricos de las disciplinas e integrar los

elementos tecnológicos como complemento de la enseñanza. Por lo anterior, las instituciones

educativas deben incorporar el conocimiento y uso de las nuevas tecnologías para que los

estudiantes las apliquen en su saber hacer.

Se considera que las instituciones y en especial las instituciones de educación básica,

secundaria y media deben dar más oportunidad a estos nuevos procesos formativos que

involucran tecnologías, como lo mencionó Heredia (2007), toda institución educativa

responde a las necesidades de sociedad y de grupo particular, la escuela debe ser la principal

responsable en impulsar el uso de Tecnologías Educativas en la formación de los estudiante,

pero para ello debe estar   lo suficientemente preparada, no sólo en infraestructura
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tecnológica, sino también en la capacitación de los docentes para que estos nuevos retos

pedagógicos se conviertan en un aliado en su quehacer como instructores, pero ante las

transformaciones constantes que se están presentando actualmente, la necesidad de estar

interconectado y las nuevas generaciones de nativos digitales, se hace indispensable que las

instituciones se involucren en este proceso, es esencial que todos tengan las mismas

oportunidades, que este modelo educativo no sea el privilegio de unos pocos, sino que  sea

una ocasión de cambio y de inclusión formativa para todos.

5.2 Investigaciones futuras que puedan hacerse con base en los resultados

Sin lugar a dudas, se debe continuar con la implementación de las Tic en el aula dado

que estas herramientas facilitan los procesos y desarrollo de competencias dentro de cualquier

área del conocimiento. Asimismo, se deben promover día a día los proyectos transversales

que permitan la integración de todas las áreas y faciliten el uso de los recursos tecnológicos.

Desde esta perspectiva, de deben utilizar las redes sociales con fines educativos para

así fortalecer y enriquecer el saber hacer en el aula. De esta manera, los estudiantes se

motivan y se van adaptando fácilmente a cambios y procesos investigativos.
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Definición de términos

Competencias: son las capacidades de poner en operación los diferentes

conocimientos, habilidades y valores de manera integral en las diferentes interacciones que

tienen los seres humanos para la vida en el ámbito personal, social y laboral (Llanio, 2008).

Imágenes: Una imagen es una representación visual de un objeto, una persona, un

animal o cualquier otra cosa plausible de ser captada por el ojo humano a través de diferentes

técnicas como ser la pintura,  el diseño, la fotografía y el video entre otras (Salinas,  1992).

Aprendizaje: El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la

experiencia, la instrucción y la observación.

Los applets: son pequeñas aplicaciones escritas en lenguaje Java, diseñadas para ser

incrustadas en archivos HTML (página web), que son ejecutadas por el navegador del equipo

informático cuando se  visita una página que los contiene. Desde que fueron creados en 1995

por Sun Microsystem han encontrado muchas utilidades, entre ellas la simulación de

fenómenos naturales de interés en la formación científica de los alumnos. Según el grado de

interactividad que manifiestan, pueden distinguirse dos tipos de applets: los que sólo permiten

la visualización del fenómeno y los que, además, permiten obtener datos de la simulación

(Bohigas et al., 2003). Estas dos, animación e interacción, son las características principales

de los applets.

Simuladores: Son objetos de aprendizaje que mediante un programa de software,

intentan modelar parte de una réplica de los fenómenos de la realidad y su propósito es que el

usuario construya conocimiento a partir del trabajo exploratorio, la inferencia y el aprendizaje
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por descubrimiento. Los simuladores se desarrollan en un entorno interactivo, que permite al

usuario modificar parámetros y ver cómo reacciona el sistema ante el cambio producido.

La competencia matemática: consiste en la adquisición de las habilidades para

aplicar con precisión y rigor los conocimientos y el razonamiento matemático en la

descripción de la realidad y en la resolución de problemas de la vida cotidiana.
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Apéndice A. Formato de observaciones

OBSERVACIONES

ANOTACIONES DESCRIPTIVAS ANOTACIONES INTERPRETATIVAS
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Apéndice B. Entrevista a Docente del Colegio Universitario del
Socorro. Jornada Nocturna

1. - ¿Desde su perspectiva cuál es el uso de las Tics en la educación?

2 - ¿Cómo incorpora los recursos tecnológicos en su quehacer pedagógico?

3. ¿Qué opina acerca del aprendizaje por descubrimiento, la inferencia y el trabajo exploratorio?

4. ¿Cuenta la institución educativa con suficientes equipos de cómputo actualizados?

5. ¿Utiliza herramientas de la web 2.0 en sus clases de Trigonometría?

6. ¿Qué relación tienen los estándares del área de matemáticas con la implementación de las Tic en el

aula?

7. ¿Cómo evalúa el aprendizaje de sus estudiantes?

8. ¿Qué estrategias didácticas, formativas y evaluativas emplea en su saber hacer?

9. ¿Qué páginas web educativas nutren su quehacer educativo?

10. ¿Qué ventajas educativas tiene el uso de los blogs y las redes sociales?
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Apéndice C. Entrevista a Docente del Colegio Luis Carlos Galán
Sarmiento. Jornada Diurna

Fecha: Hora:

Lugar (ciudad y sitio específico):

Entrevistada:

Introducción

Descripción general del área de Trigonometría

Características de la entrevista

Confidencialidad en la información

Preguntas

1. - ¿Desde su perspectiva cuál es el uso de las Tics en la educación?

2 - ¿Cómo incorpora los recursos tecnológicos en su quehacer pedagógico?

3. ¿Qué opina acerca del aprendizaje por descubrimiento, la inferencia y el trabajo exploratorio?

4. ¿Cuenta la institución educativa con suficientes equipos de cómputo actualizados?

5. ¿Utiliza herramientas de la web 2.0 en sus clases de Trigonometría?

6. ¿Qué relación tienen los estándares del área de matemáticas con la implementación de las Tic en el

aula?

7. ¿Cómo evalúa el aprendizaje de sus estudiantes?

8. ¿Qué estrategias didácticas, formativas y evaluativas emplea en su saber hacer?

9. ¿Qué páginas web educativas nutren su quehacer educativo?

10. ¿Qué experiencias significativas empleando las Tics ha desarrollado en su institución?

Observaciones

Agradecimiento por la confidencialidad y el suministro de la información.
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Apéndice D. Encuesta a estudiantes del grado décimo del Colegio
Universitario del Socorro. Jornada Nocturna

Marque con una X la opción que considere más adecuada, referente al uso de las Tic en su

quehacer cotidiano.

Encuesta a estudiantes

Preguntas SI NO

1. Tiene computadora o portátil

2. Se le facilita la conexión a internet

3. Maneja aplicaciones ofimáticas básicas (Word, Excel y Power point)

4.Tiene correo electrónico

5. Tiene acceso a redes sociales como Facebook, Twitter, etc.

6. Usa las Tic como fuente de información y comunicación

7. Ha utilizado software de simulaciones, juegos, videojuegos, applets, animaciones,
ejercicios, etc.

8. Utiliza navegadores como Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera y Google
Chrome.

9. Tiene habilidad para consultar páginas web

10. Se le facilita administrar archivos y usar el navegador

11. Utiliza tecnologías de multimedia interactivas

12. Se le facilita descargar software de la Red (juegos, videos, trabajos, etc.)

13. Tiene acceso a blogs educativos (blogger, wordpress, etc)

14. Emplea dispositivos como CDs, USB drives, DVDs, etc. Para guardar información.
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Apéndice E. Encuesta a estudiantes del grado décimo del Colegio Técnico
Luis Carlos Galán Sarmiento. Jornada Diurna

Marque con una X la opción que considere más adecuada, referente a su quehacer cotidiano en
el aula.

Encuesta a estudiantes

Preguntas SI NO

1. ¿Considera que las clases de Trigonometría son dinámicas, interactivas y formativas?

2. ¿Se le facilita la comprensión de las temáticas vistas en el área?

3. ¿Investiga y retroalimenta sus saberes trigonométricos después de clases?

4. ¿Sus padres lo motivan a realizar las tareas del área?

5. ¿La docente del área utiliza recursos tecnológicos en algunas clases para afianzar
conocimientos?

6. ¿Considera que en las clases se desarrollan habilidades y competencias matemáticas?

7. ¿La institución se vincula y participa en olimpiadas matemáticas?

8. ¿La docente se capacita constantemente en el uso de las Tic y promueve su uso?

9. ¿La biblioteca escolar tiene libros actualizados del área de Trigonometría?

10. ¿Los estudiantes se preocupan por aprender significativamente?

11. ¿El uso de talleres en el área facilitan el proceso enseñanza - aprendizaje?

12. ¿Las evaluaciones se ajustan a las temáticas vistas y al saber hacer en el aula?

13. ¿La docente facilita información del área a través de blogs educativos (blogger,
wordpress, etc)?

14. ¿Considera que los conocimientos adquiridos le podrán ayudar a desenvolverse en
cualquier área del saber?
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Apéndice F. Formato de Desempeños Primer Periodo Académico
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Apéndice G. Formato de Desempeños Primer Periodo Académico
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Apéndice H. Planillas de notas Primer Periodo Académico. Colegio

Universitario Del Socorro



111

Apéndice I. Planillas de notas Primer Periodo Académico. Colegio
Universitario Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento
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Apéndice J. Tabla de páginas web de simuladores, tutoriales, videos

PÁGINAS WEB CONTENIDOS
http://www.eduteka.org/MasAllaPPT.php Presentaciones animadas web

2.0

http://www.eduteka.org/BlogsEducacion.php Uso educativo de los blogs

http://recursostic.educacion.es/fprofesional/simuladores/web/simuladores/curs
o/exposicin4.html

Recursos Tic

http://www.google.com.co/#hl=es&sclient=psy-
ab&q=tipos+de+simuladores+descartes+y+java+en+trigonometria&oq=tipos
+de+simuladores+descartes+y+java+en+trigonometria&aq=f&aqi=&aql=&gs
_l=serp.12...2843l2843l2l76748l1l1l0l0l0l0l0l0ll0l0.frgbld.&psj=1&bav=on.
2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=9c05ed55bd70dc03&biw=1283&bih=542

simuladores

http://www.colombiaaprende.edu.co/recursos/skoool/matematica_y_ge
ometria/funciones_trigonometricas/index.html

En esta sección se presenta
en general las 3 funciones
trigonométricas importantes

http://www.educaplus.org/play-102-Valores-del-seno.html

http://www.educaplus.org/play-101-Valores-del-coseno.html

http://www.educaplus.org/play-103-Valores-de-la-tangente.html

Valores del seno

Valores del coseno
Valores de la tangente

http://ceres.tucansys.com/sco021/sen.html
Diseño de las gráficas de la
función

Sen, Cos, Tan, Ctg, Sec, Csc
http://www.univie.ac.at/future.media/moe/galerie/fun2/fun2.html#sinc
ostan

Gráficas del seno, coseno y
tangente

http://descartes.cnice.mec.es/Descartes1/4b_eso/Razones_trigonometri
cas_triangulo_rectangulo/Ratrigo.htm

Razones trigonométricas de
ángulos agudos

http://descartes.cnice.mec.es/Descartes1/4b_eso/Interpretacion_geome
trica_razones_trigonometricas_y_relaciones/Interpretacion_geometrica
_razones_trigonometricas.htm

Razones trigonométricas en
la circunferencia unidad.

http://descartes.cnice.mec.es/Descartes1/Geometria/Trigonometria_y_
calculadora/cuadrantes_indice.htm

El uso de la calculadora y la
necesidad de dominar la
circunferencia goniométrica

http://descartes.cnice.mec.es/Descartes1/4b_eso/Resolucion_triangulos
_rectangulos/Resotri.htm

Resolución de triángulos
rectángulos

http://ceres.tucansys.com/

http://www.educaplus.org/

Simuladores de
Trigonometría
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http://mateuv.blogspot.com/search/label/MAT%20I%202011

http://www.eduteka.org/

http://www.eduteka.org/instalables.php3

http://descartes.cnice.mec.es/Descartes1/indice_aplicaciones.htm#trigo
nometria
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Apéndice K. Tabla de recursos tecnológicos utilizados en la

investigación

RECURSOS TECNOLÓGICOS

Computadores Cámara Digital

Video beam Internet

Modem Videos

Tablero
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Apéndice L

Planta física del Colegio Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento

Aula del grado décimo del Colegio Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento
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Estudiantes del Colegio Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento
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Padres de familia del grado décimo del Colegio Técnico Luis Carlos Galán

Sarmiento
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Apéndice M

Planta física del Colegio Universitario del Socorro

Sala de cómputo del Colegio Universitario del Socorro
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Estudiantes del Colegio Universitario del Socorro
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Apéndice N

Pantallazos blog
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Apéndice Ñ. Entrevista a Docente del Colegio Universitario del
Socorro. Jornada Nocturna

1. - ¿Desde su perspectiva cuál es el uso de las Tics en la educación?

Considero que las nuevas tecnologías pueden emplearse en el sistema educativo de

tres maneras distintas: como objeto de aprendizaje, como medio para aprender y como apoyo

al aprendizaje.

En primer lugar, las Tic como objeto de aprendizaje en sí mismo, permite que los

alumnos se familiaricen con el ordenador y adquieran las competencias necesarias para hacer

del mismo un instrumento útil a lo largo de los estudios, en el mundo del trabajo o en la

formación continua cuando sean adultos. En segundo lugar, se consideran que las tecnologías

son utilizadas como un medio de aprendizaje cuando es una herramienta al servicio de la

formación a distancia,  no presencial y del  autoaprendizaje o son ejercicios de repetición,

cursos en línea a través de Internet, de videoconferencia, cd roms, programas de simulación o

de ejercicios, etc. Este procedimiento se enmarca dentro de la enseñanza tradicional como

complemento o enriquecimiento de los contenidos presentados. En tercer lugar, donde las

nuevas tecnologías encuentran su verdadero sitio en la enseñanza es como apoyo al

aprendizaje. Las tecnologías así entendidas se hayan pedagógicamente integradas en el

proceso de aprendizaje, tienen su sitio en el aula, responden a unas necesidades de formación

más proactivas y son empleadas de forma cotidiana. La integración pedagógica de las

tecnologías difiere de la formación en las tecnologías y se enmarca en una perspectiva de

formación continua y de evolución personal y profesional como un “saber aprender.

Sin lugar a dudas, la búsqueda y el tratamiento de la información inherente a estos

objetivos de formación constituyen la piedra angular de tales estrategias y representan
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actualmente uno de los componentes de base para una utilización eficaz y clara de Internet ya

sea en el medio escolar como en la vida privada. Para cada uno de estos elementos

mencionados, las nuevas tecnologías, sobre todos las situadas en red, constituyen una fuente

que permite variar las formas de hacer para atender a los resultados deseados. Entre los

instrumentos más utilizados en el contexto escolar destacamos: tratamiento de textos, hojas de

cálculo, bases de datos o de información, programas didácticos, de simulación y de ejercicios,

cd roms, presentaciones electrónicas, editores de páginas html, programas de autoría, foros de

debate, la cámara digital, la videoconferencia, etc. Entre las actividades a desarrollar

mencionamos: correspondencia escolar, búsqueda de documentación, producción de un

periódico de clase o de centro, realización de proyectos como web-quest u otros, intercambios

con clases de otras ciudades o países, etc.

Desde esta perspectiva, en una sociedad en la que la información ocupa un lugar tan

importante es preciso cambiar de pedagogía y considerar que el alumno inteligente es el que

sabe hacer preguntas y es  capaz de decir cómo se responde a esas cuestiones. La integración

de las tecnologías así entendidas sabe pasar de estrategias de enseñanza a estrategias de

aprendizaje.

2 - ¿Cómo incorpora los recursos tecnológicos en su quehacer pedagógico?

Para la incorporación de las Tecnologías de Información y Comunicación  en el aula,

el docente podrá apoyar su gestión de múltiples  formas, entre las que destacan:

Planificar sus clases considerando la incorporación de una nueva y  poderosa

herramienta en el aula.
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Contar con nuevos y motivadores recursos pedagógicos para presentar los contenidos

del currículo, facilitando el logro de los aprendizajes  esperados en sus estudiantes.

Lograr una participación activa por parte de sus alumnos y alumnas  consiguiendo

aprendizajes significativos, optimizando el clima de la sala  de clases y permitiendo una

comunicación directa y amena con ellos.

Sintonizar mejor en un idioma que es ampliamente conocido y utilizado  por sus

alumnos y alumnas, considerando las habilidades tecnológicas  que dominan y el acceso que

tienen a distintas fuentes de comunicación  e información.

La utilización de estos recursos tecnológicos en el aula, requiere que el  profesor

revise detenidamente su planificación, definiendo claramente  aquellos momentos en que

introducirá las TIC, dependiendo del grupo, de la unidad didáctica, de la  secuencia de

contenidos, entre otros. La incorporación de estos recursos  es una invitación a los docentes a

innovar su práctica pedagógica y  reflexionar acerca de su experiencia.

3. ¿Qué opina acerca del aprendizaje por descubrimiento, la inferencia y el trabajo

exploratorio?

El aprendizaje por descubrimiento es un tipo de aprendizaje en el que el sujeto en vez

de recibir los contenidos de forma pasiva descubre los conceptos y sus relaciones y los

reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. La enseñanza por descubrimiento coloca en

primer plano el desarrollo de las destrezas de investigación del escolar y se basa

principalmente en el método inductivo, y en la lección inductiva herbatiana y en la solución

de los problemas.
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En este tipo de aprendizaje el estudiante tiene una gran participación. El docente no

expone los contenidos de un modo acabado; su actividad se dirige a darles a conocer una meta

que ha de ser alcanzada y además de servir como mediador y guía para que los alumnos sean

los que recorran el camino y alcancen los objetivos propuestos.

En otras palabras, el aprendizaje por descubrimiento se produce cuando el docente le

presenta todas las herramientas necesarias al alumno para que este descubra por sí mismo lo

que se desea aprender. Constituye un aprendizaje muy efectivo, pues cuando se lleva a cabo

de modo idóneo, asegura un conocimiento significativo y fomenta hábitos de investigación y

rigor en los individuos.

En el Pensamiento Crítico, la Inferencia es una de las destrezas intelectuales

esenciales. Esta hace referencia a identificar y ratificar elementos requeridos para deducir

conclusiones razonables; elaborar conjeturas e hipótesis; considerar información pertinente y

deducir consecuencias a partir de datos, afirmaciones, principios, evidencias, juicios,

creencias, opiniones, conceptos, descripciones, cuestionamientos u otras formas de

representación.

Aprendizaje exploratorio: Los dispositivos móviles facilitan el aprendizaje

exploratorio, es decir, aprender sobre el terreno mediante experimentación y aplicación de la

lección aprendida.

4. ¿Cuenta la institución educativa con suficientes equipos de cómputo actualizados?

No, los equipos que hay actualmente en el colegio están desactualizados y algunos

obsoletos.

5. ¿Utiliza herramientas de la web 2.0 en sus clases de Trigonometría?
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Sí. Por ejemplo un blog en wordpress, videos de You Tube

En definitiva la Web 2.0 permite: buscar, crear, compartir e interactuar on-line. De

hecho, constituye un espacio social horizontal y rico en fuentes de información (red social

donde el conocimiento no está cerrado) que supone una alternativa a la jerarquización y

unidirecionalidad tradicional de los entornos formativos. Implica nuevos roles para profesores

y alumnos orientados al trabajo autónomo y colaborativo, crítico y creativo, la expresión

personal, investigar y compartir recursos, crear conocimiento y aprender...

Sus fuentes de información y canales de comunicación facilitan un aprendizaje más

autónomo y permiten una mayor participación en las actividades grupales, que suele aumentar

el interés y la motivación de los estudiantes.

Facilita la realización de nuevas actividades de aprendizaje y de evaluación y la

creación de redes de aprendizaje.

Se desarrollan y mejoran las competencias digitales, desde la búsqueda y selección de

información y su proceso para convertirla en conocimiento, hasta su publicación y

transmisión por diversos soportes.

Proporciona entornos para el desarrollo de redes de centros y profesores donde

reflexionar sobre los temas educativos, ayudarse y elaborar y compartir recursos.

6. ¿Qué relación tienen los estándares del área de matemáticas con la implementación

de las Tic en el aula?

Considero que mucha relación debido a que se pretende desarrollar la competencia

matemática a través de la implementación de las Tic, mediante la utilización de herramientas
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y recursos tecnológicos. Por consiguiente, es primordial que la educación básica y media

tenga como propósito que los estudiantes alcancen las 'competencias matemáticas' necesarias

para comprender, utilizar, aplicar y comunicar conceptos y procedimientos matemáticos.

Asimismo, que puedan a través de la exploración, abstracción, clasificación, medición y

estimación, llegar a resultados que les permitan comunicarse y hacer interpretaciones y

representaciones; es decir, descubrir que las matemáticas si están relacionadas con la vida y

con las situaciones que los rodean.

Cabe resaltar, que los estándares de matemáticas conllevan a ayudar a que todos los

estudiantes desarrollen capacidad matemática; ofrecer experiencias que estimulen la

curiosidad de los estudiantes y construyan confianza en la investigación, la solución de

problemas y la comunicación; realizar actividades que promuevan la participación activa de

los estudiantes en hacer matemáticas en situaciones reales; entender y utilizar patrones y

relaciones, estos constituyen una gran parte de la habilidad o competencia matemática;

propiciar oportunidades para usar el lenguaje con el fin de comunicar ideas matemáticas;

ofrecer experiencias en las que los estudiantes puedan explicar, justificar y refinar su propio

pensamiento, sin limitarse a repetir lo que dice un libro de texto; desarrollar competencia

matemática por medio de la formulación de problemas y soluciones que involucren decisiones

basadas en recolección de datos, organización, representación (gráficas, tablas) y análisis.

En cuanto a la integración de las Tic en los procesos de aprendizaje de las

Matemáticas, me he basado en el planteamiento de Andee Rubin, quien agrupa en cinco

categorías los diferentes tipos de herramientas para crear ambientes enriquecidos por la

tecnología: conexiones dinámicas; herramientas avanzadas; comunidades ricas en recursos
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matemáticos; herramientas de diseño y construcción; y herramientas para explorar

complejidad.

7. ¿Cómo evalúa el aprendizaje de sus estudiantes?

La evaluación formativa permanente permite comprender el desarrollo de

competencias matemáticas con información de calidad sobre las actividades de los estudiantes

en sus procesos de formación.

La evaluación permanente permite identificar niveles de desarrollo de las

competencias matemáticas, para orientar acciones que conduzcan al mejoramiento de

desempeños en los estudiantes.

8. ¿Qué estrategias didácticas, formativas y evaluativas emplea en su saber hacer?

Estrategias cognitivas consideradas como procesos por los cuales se obtiene

conocimiento.

Estrategias de meta-cognición, son conocimiento sobre los procesos de cognición u

auto administración del aprendizaje por medio de planeamiento,  monitoreo y evaluación. Por

ejemplo, el estudiante planea su aprendizaje seleccionando y dando prioridad a ciertos

aspectos de la matemática  para fijarse sus metas.

Estrategias de apoyo, permiten al estudiante exponerse a la asignatura que estudian y

practicarla, “conversar” la asignatura, explicarse y explicar,  intercambiar ideas.

9. ¿Qué páginas web educativas nutren su quehacer educativo?
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http://www.colombiaaprende.edu.co/html/sitios/1610/propertyvalue-21142.html

http://www.eduteka.org/

http://www.mitareanet.com/mates4.htm

http://www.ematematicas.net/trigonometria.php?a=4

10. ¿Qué ventajas educativas tiene el uso de los blogs y las redes sociales?

En los últimos años las redes sociales se han presentado como una forma innovadora

para relacionarse. De hecho, estudios realizados han demostrado que estas redes brindan la

posibilidad a los participantes de conocer y/o reencontrarse con personas del ámbito

académico con intereses comunes con el fin de aportar nuevo conocimiento, reflexionar o

realizar análisis entorno a temas específicos. Adicional a lo anterior, permite incorporar como

una metodología de enseñanza-aprendizaje que le ofrece a los docentes las siguientes

ventajas:

Utilizar las Tic como herramientas innovadores para promover el aprendizaje de sus

estudiantes.

Plantear discusiones académicas en pro del constructo intelectual de sus estudiantes.

Promover en sus estudiantes el uso de diferentes recursos tecnológicos como por

ejemplo el chat, los foros formativos, el correo electrónico, etc.

Promover el desarrollo de habilidades interpersonales como la comunicación clara, el

apoyo mutuo y la resolución constructiva de conflictos.

Desarrollar habilidades para interactuar con otras personas.

Promover la reflexión y el análisis de la información.
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Acceder a la información y/o agregarla, así como propiciar un entorno para la

comunicación interactiva y la construcción de nuevo conocimiento.

Promover la participación comprometida de sus estudiantes.

Promover e integrar con efectividad modelos de enseñanza –aprendizaje innovador.

De igual manera ofrece las siguientes ventajas para los estudiantes:

Fortalecer el pensamiento crítico y las habilidades para resolver problemas.

Evaluar diferentes puntos de vista sobre un tema.

Desarrollar habilidades para el uso de las Tic.

Las ventajas que ofrecen las redes sociales educativas para los compañeros de trabajo

son:

Promover el desarrollo de competencias para el uso de las Tic.

Promover el intercambio de ideas y proyectos para el trabajo con los estudiantes de

una manera ágil.
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Apéndice O. Entrevista a Docente del Colegio Luis Carlos Galán
Sarmiento. Jornada Diurna

Fecha:                                                                        Hora:

Lugar (ciudad y sitio específico):

Entrevistada:

Introducción

Descripción general del área de Trigonometría

Características de la entrevista

Confidencialidad en la información

Preguntas

1. - ¿Desde su perspectiva cuál es el uso de las Tics en la educación?

Considero que las posibilidades educativas de las TIC se dan desde dos aspectos

primordiales: su conocimiento y su uso. De hecho, las nuevas Tecnologías de la Información

y de la Comunicación han evolucionado enormemente en los últimos años gracias a su

capacidad de interconexión a través de la Red. Esta nueva fase de desarrollo tiene gran

impacto en la organización de la enseñanza y el proceso de aprendizaje. Sin lugar a dudas, la

acomodación del entorno educativo a este nuevo potencial y la adecuada utilización didáctica

del mismo supone un reto sin precedentes.
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El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la sociedad actual. Es

preciso entender cómo se genera, cómo se almacena, cómo se transforma, cómo se transmite y

cómo se accede a la información en sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, sonidos,

audios, videos). El segundo aspecto, es más técnico. Se deben usar las TIC para aprender y

para enseñar. Es decir el aprendizaje de cualquier materia o habilidad se puede facilitar

mediante las TIC y, en particular, mediante Internet, aplicando las técnicas adecuadas. Este

segundo aspecto tiene que ver muy ajustadamente con la Informática Educativa.

El paradigma de las nuevas tecnologías son las redes informáticas. Los ordenadores,

aislados, nos ofrecen una gran cantidad de posibilidades, pero conectados incrementan su

funcionalidad en varios órdenes de magnitud. Formando redes, los ordenadores no sólo sirven

para procesar información almacenada en soportes físicos (disco duro, disquetes, CD ROM,

etc.) en cualquier formato digital, sino también como herramienta para acceder a información,

a recursos y servicios prestados por ordenadores remotos, como sistema de publicación y

difusión de la información y como medio de comunicación entre seres humanos. Todo ello ha

hecho de Internet un fenómeno con el que es preciso contar a partir de ahora en todas las

esferas de la actividad humana, incluida la educación.

Las nuevas tecnologías exigen un cambio de rol en el profesor y en el alumno. El

profesor no puede seguir ejerciendo sus funciones tradicionales discursivas a la hora de

instruir al alumno. En efecto, se ha observado que las tecnologías de la información suscitan

la colaboración en los alumnos, les ayuda a centrarse en los aprendizajes, mejoran la

motivación y el interés, favorecen el espíritu de búsqueda, promueven la integración y

estimulan el desarrollo de ciertas habilidades intelectuales tales como el razonamiento, la

resolución de problemas, la creatividad y la capacidad de aprender a aprender. Para los

profesores las tecnologías informáticas han servido hasta ahora para facilitar la búsqueda de

material didáctico, contribuir a la colaboración con otros enseñantes e incitar a la
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planificación de las actividades de aprendizaje de acuerdo con las características de la

tecnología utilizada.

2 - ¿Cómo incorpora los recursos tecnológicos en su quehacer pedagógico?

De una forma motivante dado que se pretende despertar la motivación de los

estudiantes para que interactúen con las Tics y retroalimenten sus saberes. En efecto, sirven

como herramientas de comunicación, foros de discusión, para mejorar la redacción, manejar

el tiempo, para el desarrollo del pensamiento crítico, para estimular la interacción cooperativa,

el aprendizaje colaborativo y el trabajo en grupo.

3. ¿Qué opina acerca del aprendizaje por descubrimiento, la inferencia y el trabajo

exploratorio?

Denominamos aprendizaje por descubrimiento al aprendizaje en el cual el sujeto no

recibe los contenidos de una manera pasiva, sino que descubre los conceptos de una manera

activa ya que la comprensión de los contenidos se logra después de haber investigado y

manipulado el objeto del aprendizaje y este se incorpora a su mapa cognitivo.

El aprendizaje por descubrimiento pone en primera fila el desarrollo de las

capacidades de investigación del alumno y está fundamentalmente basado en la inducción del

aprendizaje. El escolar adquiere sus conocimientos adaptando lo que tiene que aprender a su

forma particular de aprendizaje, a su vez, el conocimiento por descubrimiento depende de una

serie de variables: datos, contexto o áreas de búsqueda, la formación y la inteligencia del

individuo y el ambiente que le rodea. Partiendo de las tres bases del aprendizaje por

descubrimiento (deductivo, inductivo y transductivo) nos encontramos con 6 tipos de

lecciones de descubrimiento.
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Una inferencia es un acto de pensamiento que emplea un argumento. Es una operación

de la mente a través de la cual se acepta que un nuevo símbolo dicente represente un objeto en

virtud de su relación con otros símbolos dicentes conocidos que representan a ese mismo

objeto.

Aprendizaje exploratorio: aprender sobre el terreno mediante experimentación y

aplicación de la lección aprendida.

4. ¿Cuenta la institución educativa con suficientes equipos de cómputo actualizados?

No. De hecho, algunos han sido donados por Computadores para Educar y no están

actualizados, otros están obsoletos y no sirven.

5. ¿Utiliza herramientas de la web 2.0 en sus clases de Trigonometría?

Si. Considero que contribuyen a retroalimentar las temáticas vistas.

6. ¿Qué relación tienen los estándares del área de matemáticas con la implementación

de las Tic en el aula?

La metodología didáctica de la matemática consiste en llevar a las aulas actividades de

estudio que despierten el interés en los alumnos y los inviten a reflexionar, a encontrar

diferentes formas de resolver problemas y a formular argumentos  que validen sus resultados.

No obstante, una de las herramientas TIC que apoyan más los estándares específicos de la

Matemática es el internet ya que por medio de él se puede acceder a una infinidad y variedad

de información en especial el dar acceso a páginas web con herramientas tic como videos,

correo electrónico, software educativos, blog de la asignatura, wikis, simuladores,

graficadores, etc. Por consiguiente sobresalen los Software Educativos considerados como
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herramientas TIC  ya que el empleo de ellos en el aula conllevan un conjunto de recursos

informáticos diseñados para motivar al alumno y facilitar la labor de adquisición de un

conocimiento en el proceso enseñanza aprendizaje con actividades interactivas que suelen ser

muy atractivas, empleando recursos multimedia como sonidos, videos, imágenes, ejercicios,

juegos etc. y que por ende promueven aprendizajes significativos.

Agregando a lo anteriormente expuesto, estas herramientas TIC suelen motivar e

innovar las clases, los alumnos motivados representa mejores aprovechamientos académicos,

porque incita a la actividad y al pensamiento analítico, critico además de que promueve que se

dedique más tiempo a trabajar ya que presentan algunos de ellos retos que inquietan al

alumno a resolverlos. La variedad de actividades que muestran el software educativo con los

materiales multimedia y la posibilidad de interactuar que ofrecen, atrae y mantiene la atención

de los alumnos,  los ambientes de aprendizajes son propicios porque  muestran excelentes

imágenes y gráficos dinámicos que favorecen la comprensión. La mayor parte  de los

Software Educativos se adaptan a los conocimientos previos de los estudiantes y al su ritmo

de aprendizaje y promueven el trabajo tanto individual como el colaborativo. Por ende,

considero que la implementación de las herramientas TIC en la enseñanza es primordial ya

que permite a los alumnos tener a su disposición instrumentos para manipular la información

y generar conocimiento y ser ellos los protagonistas activos del proceso de enseñanza

aprendizaje.

7. ¿Cómo evalúa el aprendizaje de sus estudiantes?

La evaluación debe ser un proceso y una guía que pueda proporcionar ayuda para

comprender los aspectos positivos y negativos en la adquisición de conocimientos de los

educandos. Para hacer la evaluación una fuente dinamizadora y rectificadora del proceso

educativo, ésta se debe utilizar no solo para determinar las competencias logradas por el
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alumno, sino para diagnosticar las potencialidades de cada estudiante, y para verificar el

desarrollo del proceso de aprendizaje.

La evaluación formativa se realiza durante el desarrollo del proceso de enseñanza y

aprendizaje y tiene por finalidad verificar el progreso del alumno en cuanto a las

competencias requeridas y objetivos programáticos propuestos, para retroalimentar el proceso

de aprendizaje y así desarrollar una conducta más activa y crítica frente a su desempeño en el

aula y al aprendizaje mismo.

8. ¿Qué estrategias didácticas, formativas y evaluativas emplea en su saber hacer?

Estrategias de apoyo: Mejora del autoconcepto, desarrollo de actitudes y potenciar la

motivación.

Estrategias de procesamiento: Repetición, empleando preguntas y respuestas, destacar

lo importante, autocomprobación de los que se sabe. Selección de los fundamental,

resumiendo, subrayando, etc. Organización y conexión de los conocimientos mediante

esquemas lógicos, mapas conceptuales, uves heurísticas, etc. Elaboración de ideas sobre el

tema que se está trabajando, búsqueda de analogías, planteamiento de problemas, etc.

Estrategia de personalización. De pensamiento crítico reflexivo. De calidad procesal

para alcanzar independencia, fluidez  de ideas, logicidad, productividad, originalidad y

flexibilidad de pensamiento. De creatividad para la producción de ideas nuevas,  nuevos

enfoques...

Estrategias de metacognición: Son las que proporcionan un conocimiento sobre la

tarea,  qué es y qué se sabe de ella.

9. ¿Qué páginas web educativas nutren su quehacer educativo?
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http://www.colombiaaprende.edu.co/html/sitios/1610/propertyvalue-21142.html

http://www.eduteka.org/

10. ¿Qué experiencias significativas empleando las Tics ha desarrollado en su

institución?

Sueños de Aula: Educando en valores ruta segura hacia una cultura de paz.

A través de este proyecto desarrollado con estudiantes de quinto grado del Colegio

Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento participé en un encuentro llevado a cabo en la Unab y

posteriormente en el encuentro de Educa Digital que brindó la oportunidad de conocer y

disfrutar las nuevas tendencias a nivel educativo de diferentes conferencistas internacionales.

Del  mismo modo, participé en los talleres didácticos orientados por Microsoft, Portal

Educativo Colombia Aprende, Eduteka, Brigada Digital, Intel y Computadores para Educar,

con los cuales incorporarán nuevos procesos de enseñanza aprendizaje en las sedes

educativas, contribuyendo así a la calidad de la educación en un mundo digital.

Observaciones

Agradecimiento por la confidencialidad y el suministro de la información.
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Apéndice P. Tabla de criterios. Ejemplo de Guía de Clase de Trigonometría

De acuerdo a cada criterio seleccione la valoración que considere se ajuste a la situación
planteada.

Criterio Valoración

La guía de trabajo   relaciona
coherentemente los objetivos, las
actividades y el producto solicitado.

1 Completamente en desacuerdo

2 En desacuerdo

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4 De acuerdo

5 Completamente de acuerdo

Las actividades propuestas en la guía de
trabajo  son pertinentes para  lograr  el
aprendizaje del  estudiante en el contexto
temático planteado.

1 Completamente en desacuerdo

2 En desacuerdo

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4 De acuerdo

5 Completamente de acuerdo

La Institución educativa cuenta con los
recursos tecnológicos y humanos para
llevar a cabo el desarrollo de la guía de
trabajo en un tiempo limitado.

1 Completamente en desacuerdo

2 En desacuerdo

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4 De acuerdo

5 Completamente de acuerdo

La propuesta  de trabajo  se articula
armónicamente con la misión, visión y
tendencias de la institución educativa, del
área de matemáticas y de la asignatura
correspondiente.

1 Completamente en desacuerdo

2 En desacuerdo

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4 De acuerdo

5 Completamente de acuerdo
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Apéndice Q. Tablas y figuras

Encuesta a estudiantes del Colegio Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento

Esta encuesta consta de 14 preguntas en donde cada una sólo tiene dos opciones de

respuesta SI y NO.

Pregunta 1. ¿Tiene computadora o portátil?

Tabla 1

Equipo de cómputo. Estudiantes del  Colegio Universitario del municipio de Socorro.

PREG.

No 1

Institución
Educativa

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada

¿Tiene
computadora
o portátil?

Colegio
Universitario del
Socorro

Si No Si No

13 11 0.54 0.46 13 24 0.54 1

24 1 24 1

10

10,5

11

11,5

12

12,5

13

SI NO

Tiene Computadora o
Portátil

Gráfico 1. Equipo de cómputo. Estudiantes del  Colegio Universitario del municipio
de Socorro.

Se  observa que un 54% de los estudiantes del colegio Universitario tienen equipo de cómputo
y un 46% no.
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Pregunta 2. ¿Se le facilita la conexión a internet?

Tabla 2

Conexión a internet. Estudiantes del  Colegio Universitario del municipio de Socorro.

PREG.

No 2

Institución
Educativa

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada

¿Se le facilita
la conexión a
internet?

Colegio
Universitario del
Socorro

Si No Si No

18 6 0.75 0.25 18 24 0.75 1

24 1 24 1

0

5

10

15

20

SI NO

Conexión a internet

Gráfico 2. Frecuencias de institución investigada.

En la gráfica se muestra que un 75% de los estudiantes se les facilita la conexión a

internet y a un 25% no.
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Pregunta 3. ¿Maneja aplicaciones ofimáticas básicas (Word, Excel y Power point)?

Tabla 3

Manejo de aplicaciones ofimáticas. Estudiantes del  Colegio Universitario del municipio de
Socorro.

PREG.

No 3

Institución
Educativa

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada

¿Maneja
aplicaciones
ofimáticas
básicas (Word,
Excel y Power
point)?

Colegio
Universitario del
Socorro

Si No Si No

17 7 0.71 0.29 17 24 0.71 1

24 1 24 1

0

5

10

15

20

SI NO

Maneja aplicaciones
ofimáticas básicas (Word,
Excel y Power point)

Gráfico 3. Frecuencias de institución investigada.

Se analiza que un 71% tiene manejo en las aplicaciones ofimáticas básicas y el otro

29% restante no.
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Pregunta 4. ¿Tiene correo electrónico?

Tabla 4

Correo electrónico. Estudiantes del  Colegio Universitario del municipio de Socorro.

PREG.

No 4

Institución
Educativa

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada

¿Tiene correo

electrónico?

Colegio
Universitario del
Socorro

Si No Si No

19 5 0.79 0.21 19 24 0.79 1

24 1 24 1

0

5

10

15

20

SI NO

Tiene correo electrónico

Gráfico 4. Frecuencias de institución investigada.

En la gráfica se muestra que un 79% de los estudiantes tiene correo electrónico y un

21% aún no.
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Pregunta 5. ¿Tiene acceso a redes sociales como Facebook, Twitter, etc?

Tabla 5

Acceso a redes sociales. Estudiantes del  Colegio Universitario del municipio de Socorro.

PREG.

No 5

Institución
Educativa

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada

¿Tiene acceso

a redes

sociales como

Facebook,

Twitter, etc?

Colegio
Universitario del
Socorro

Si No Si No

15 9 0.63 0.37 15 24 0.63 1

24 1 24 1

0
2
4
6
8

10
12
14
16

SI NO

Tiene acceso a redes
sociales como Facebook,
Twitter, etc

Gráfico 5. Frecuencias de institución investigada.

En la gráfica se evidencia que un 63% de los estudiantes tiene acceso a redes sociales

y un 37% no.
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Pregunta 6. ¿Usa las Tic como fuente de información y comunicación?

Tabla 6

Uso de las Tic como fuente de información y comunicación. Estudiantes del  Colegio
Universitario del municipio de Socorro.

PREG.

No 6

Institución
Educativa

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada

¿Maneja
aplicaciones
ofimáticas
básicas
(Word, Excel
y Power
point)?

Colegio
Universitario del
Socorro

Si No Si No

24 0 1 0 24 24 1 1

24 1 24 1

0

5

10

15

20

25

SI NO

Usa las Tic como fuente
de información y
comunicación

Gráfico 6. Frecuencias de institución investigada.

En la gráfica se interpreta que el 100% de los estudiantes usa las Tic como fuente de

información y comunicación.
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Pregunta 7. ¿Ha utilizado software de simulaciones, juegos, videojuegos, applets,

animaciones, ejercicios, etc.?

Tabla 7

Utilización de software de simulaciones, juegos, videojuegos, applets, animaciones,
ejercicios, etc. Estudiantes del  Colegio Universitario del municipio de Socorro.

PREG.

No 7

Institución
Educativa

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada

¿Ha utilizado
software de
simulaciones,
juegos,
videojuegos,
applets,
animaciones,
ejercicios,
etc.?

Colegio
Universitario del
Socorro

Si No Si No

11 13 0.46 0.54 11 24 0.46 1

24 1 24 1

10

10,5

11

11,5

12

12,5

13

SI NO

Ha utilizado software de
simulaciones, juegos,
videojuegos, applets,
animaciones, ejercicios,
etc.

Gráfico 7. Frecuencias de institución investigada.

En la gráfica se puede ver que un 46% de los estudiantes ha utilizado software de

simulaciones, juegos. Videojuegos, applets, animaciones, ejercicios, entre otros., y un 34%

no.
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Pregunta 8. ¿Utiliza navegadores como Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari,

Opera y Google Chrome?

Tabla 8

Utilización de navegadores como Internet Explorer, Moxila Firefox, Safari, Opera y Google
Chrome de los estudiantes del  Colegio Universitario” del municipio de Socorro.

PREG.

No 8

Institución
Educativa

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada

¿Utiliza
navegadores
como Internet
Explorer,
Mozilla
Firefox,
Safari, Opera
y Google
Chrome?

Colegio
Universitario del
Socorro

Si No Si No

16 8 0.67 0.33 16 24 0.67 1

24 1 24 1

0
2
4
6
8

10
12
14
16

SI NO

Utiliza navegadores como
Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Safari, Opera y
Google Chrome

Gráfico 8. Frecuencias de institución investigada.

En la gráfica se muestra como un 67% de los estudiantes utiliza navegadores como

Internet Explorer, Moxila, Firefox, Safari, Opera y Google Chrome y un 33% no.
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Pregunta 9. ¿Tiene habilidad para consultar páginas web?

Tabla 9

Habilidad para consultar páginas web.  Estudiantes del  Colegio Universitario del municipio
de Socorro.

PREG.

No 9

Institución
Educativa

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada

¿Tiene
habilidad para
consultar
páginas web?

Colegio
Universitario del
Socorro

Si No Si No

18 6 0.75 0.25 18 24 0.75 1

24 1 24 1

0

5

10

15

20

SI NO

Tiene habilidad para
consultar páginas web

Gráfico 9. Frecuencias de institución investigada.

En la gráfica se observa que un 75% de los estudiantes frente a un 25% tiene habilidad

para consultar en páginas web.
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Pregunta 10. ¿Se le facilita administrar archivos y usar el navegador?

Tabla 10

Facilidad de administrar archivos y uso del navegador. Estudiantes del  Colegio
Universitario del municipio de Socorro.

PREG.

No 10

Institución
Educativa

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada

¿Se le facilita
administrar
archivos y
usar el
navegador?

Colegio
Universitario del
Socorro

Si No Si No

18 6 0.75 0.25 18 24 0.75 1

24 1 24 1

0

5

10

15

20

SI NO

Se le facilita administrar
archivos y usar el
navegador

Gráfico 10. Frecuencias de institución investigada.

En la gráfica se muestra que a un 75% se les facilita administrar archivos y usar el

navegador y aun 25% no.
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Pregunta 11. ¿Utiliza tecnologías de multimedia interactivas?

Tabla 11

Utilización de tecnologías de multimedia interactivas. Estudiantes del  Colegio Universitario
del municipio de Socorro.

PREG.

No 11

Institución
Educativa

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada

¿Utiliza
tecnologías de
multimedia
interactivas?

Colegio
Universitario del
Socorro

Si No Si No

11 13 0.46 0.54 11 24 0.46 1

24 1 24 1

10

10,5

11

11,5

12

12,5

13

SI NO

Utiliza tecnologías de
multimedia interactivas

Gráfico 11. Frecuencias de institución investigada.

En la gráfica se analiza que un 46% de los estudiantes frente a un 24% utiliza

tecnologías de multimedia interactivas.
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Pregunta 12. ¿Se le facilita descargar software de la Red (juegos, videos, trabajos,

etc.)?

Tabla 12

Facilidad para descargar software de la red. Estudiantes del  Colegio Universitario del
municipio de Socorro.

PREG.

No 12

Institución
Educativa

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada

¿Se le facilita
descargar
software de
la Red
(juegos,
videos,
trabajos,
etc.)?

Colegio
Universitario del
Socorro

Si No Si No

12 12 0.5 0.5 12 24 0.5 1

24 1 24 1

0

2

4

6

8

10

12

SI NO

Se le facilita descargar
software de la Red
(juegos, videos, trabajos,
etc.)

Gráfico 12. Frecuencias de institución investigada.

En la gráfica se evidencia que a un 50% de los estudiantes se les facilita descargar

software de la Red (juegos, videos, trabajos, etc.) y al otro 50% no.
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Pregunta 13. ¿Tiene acceso a blogs educativos (blogger, wordpress, etc)?

Tabla 13

Acceso a blogs educativos Estudiantes del  Colegio Universitario del municipio de Socorro.

PREG.

No 13

Institución
Educativa

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada

¿Tiene acceso
a blogs
educativos
(blogger,
wordpress,
etc)?

Colegio
Universitario del
Socorro

Si No Si No

9 15 0.37 0.63 9 24 0.37 1

24 1 24 1

0
2
4
6
8

10
12
14
16

SI NO

Tiene acceso a blogs
educativos (blogger,
wordpress, etc)

Gráfico 13. Frecuencias de institución investigada.

En la gráfica se observa que a un 37% de los estudiantes tienen acceso a blogs

educativos (blogger, wordpress, etc) y el otro 63% no.
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Pregunta 14. ¿Emplea dispositivos como CDs, USB drives, DVDs, etc., para guardar

información?

Tabla 14

Empleo de dispositivos de almacenamiento.  Estudiantes del  Colegio Universitario del
municipio de Socorro.

PREG.

No 14

Institución
Educativa

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada

¿Emplea

dispositivos

como CDs,

USB drives,

DVDs, etc.,

para guardar

información?

Colegio
Universitario del
Socorro

Si No Si No

24 0 1 0 24 24 1 1

24 1 24 1

0

5

10

15

20

25

SI NO

Emplea dispositivos
como CDs, USB drives,
DVDs, etc., para guardar
información

Gráfico 14. Frecuencias de institución investigada.

En la gráfica se muestra que el 100% de los estudiantes emplea dispositivos como

CDs, USB drives, DVDs, etc., para guardar información.
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Encuesta a estudiantes del Colegio Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento

Esta encuesta consta de 14 preguntas en donde cada una sólo tiene dos opciones de

respuesta SI y NO.

Pregunta 1. ¿Considera que las clases de Trigonometría son dinámicas, interactivas y

formativas?

Tabla 1

Cómo consideran las clases de Trigonometría. Estudiantes del  Colegio Técnico Luis Carlos
Galán Sarmiento del municipio de Confines.

PREG.

No 1

Institución
Educativa

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada

¿Considera
que las clases
de
Trigonometría
son dinámicas,
interactivas y
formativas?

Colegio
Universitario del
Socorro

Si No Si No

19 5 0.79 0.21 19 24 0.79 1

24 1 24 1

0

5

10

15

20

SI NO

Considera que las clases
de Trigonometría son
dinámicas, interactivas y
formativas

Gráfico 1. Frecuencias de institución investigada.

En la gráfica se muestra que un 79% de los estudiantes consideran que las clases de

Trigonometría son dinámicas, interactivas y formativas y el otro 21% no.
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Pregunta 2. ¿Se le facilita la comprensión de las temáticas vistas en el área?

Tabla 2

Se les facilita la comprensión de las temáticas vistas en el área. Estudiantes del  Colegio
Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento del municipio de Confines.

PREG.

No 2

Institución
Educativa

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada

¿Se le facilita
la
comprensión
de las
temáticas
vistas en el
área?

Colegio
Universitario del
Socorro

Si No Si No

15 9 0.63 0.37 15 24 0.63 1

24 1 24 1

0
2
4
6
8

10
12
14
16

SI NO

Se le facilita la
comprensión de las
temáticas vistas en el
área

Gráfico 2. Frecuencias de institución investigada.

En la gráfica se analiza que a un 63% de los de estudiantes se les facilita la

comprensión de las temáticas vistas en el área y al 37% no.
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Pregunta 3. ¿Investiga y retroalimenta sus saberes trigonométricos después de clases?

Tabla 3

Investiga y retroalimenta los saberes trigonométricos. Estudiantes del  Colegio Técnico Luis
Carlos Galán Sarmiento del municipio de Confines.

PREG.

No 3

Institución
Educativa

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada

¿Investiga y
retroalimenta
sus saberes
trigonométrico
s después de
clases?

Colegio
Universitario del
Socorro

Si No Si No

7 17 0.29 0.71 7 24 0.29 1

24 1 24 1

0

5

10

15

20

SI NO

Investiga y retroalimenta
sus saberes
trigonométricos después
de clases

Gráfico 3. Frecuencias de institución investigada.

En la gráfica se analiza que un 29% de los estudiantes investiga y retroalimenta sus

saberes trigonométricos después de clases y el otro 71% no lo hacen.
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Pregunta 4. ¿Sus padres lo motivan a realizar las tareas del área?

Tabla 4

Motivación de los padres de familia para que sus hijos hagan las tareas. Estudiantes del
Colegio Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento del municipio de Confines.

PREG.

No 4

Institución
Educativa

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada

¿Sus padres lo

motivan a

realizar las

tareas del

área?

Colegio
Universitario del
Socorro

Si No Si No

6 18 0.25 0.75 6 24 0.25 1

24 1 24 1

0

5

10

15

20

SI NO

Sus padres lo motivan a
realizar las tareas del
área

Gráfico 4. Frecuencias de institución investigada.

En la gráfica se muestra que a un 25% de los estudiantes sus padres lo motivan a

realizar las tareas del área y al otro 75% no.
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Pregunta 5. ¿La docente del área utiliza recursos tecnológicos en las clases para

afianzar conocimientos?

Tabla 5

Empleo de recursos tecnológicos en el área por parte de la docente. Estudiantes del  Colegio
Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento del municipio de Confines.

PREG.

No 5

Institución
Educativa

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada

¿La docente del
área utiliza
recursos
tecnológicos en
las clases para
afianzar
conocimientos?

Colegio
Universitario del
Socorro

Si No Si No

24 0 1 0 24 24 1 1

24 1 24 1

0

5

10

15

20

25

SI NO

La docente del área
utiliza recursos
tecnológicos en las clases
para afianzar
conocimientos

Gráfico 5. Frecuencias de institución investigada.

El 100% de los estudiantes acertó en que la docente del área utiliza recursos

tecnológicos en las clases para afianzar conocimientos.
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Pregunta 6. ¿Considera que en las clases se desarrollan habilidades y competencias

matemáticas?

Tabla 6

Opinión sobre el desarrollo de habilidades y competencias matemáticas. Estudiantes del
Colegio Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento del municipio de Confines.

PREG.

No 6

Institución
Educativa

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada

¿Considera
que en las
clases se
desarrollan
habilidades y
competencias
matemáticas?

Colegio
Universitario del
Socorro

Si No Si No

23 1 0.96 0.04 23 24 0.96 1

24 1 24 1

0

5

10

15

20

25

SI NO

Considera que en las
clases se desarrollan
habilidades y
competencias
matemáticas

Gráfico 6. Frecuencias de institución investigada.

En la gráfica se muestra que un 96% de los estudiantes consideran que en las clases se

desarrollan habilidades y competencias matemáticas y un 34% que no.
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Pregunta 7. ¿La institución se vincula y participa en olimpiadas?

Tabla 7

Participación de la institución educativa en olimpiadas matemáticas. Estudiantes del
Colegio Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento del municipio de Confines.

PREG.

No 7

Institución
Educativa

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada

¿La institución
se vincula y
participa en
olimpiadas?

Colegio
Universitario del
Socorro

Si No Si No

24 0 1 0 24 24 1 1

24 1 24 1

0

5

10

15

20

25

SI NO

La institución se vincula y
participa en olimpiadas

Gráfico 7. Frecuencias de institución investigada.

En la gráfica se evidencia en un 100% que la institución se vincula y participa en

olimpiadas.
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Pregunta 8. ¿La docente se capacita constantemente en el uso de las Tic y promueve

su uso?

Tabla 8

Capacitación de la docente en el uso de las Tic. Estudiantes del  Colegio Técnico Luis Carlos
Galán Sarmiento del municipio de Confines.

PREG.

No 8

Institución
Educativa

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada

¿La docente se

capacita

constantement

e en el uso de

las Tic y

promueve su

uso?

Colegio
Universitario del
Socorro

Si No Si No

24 0 1 0 24 24 1 1

24 1 24 1

0

5

10

15

20

25

SI NO

La docente se capacita
constantemente en el uso
de las Tic y promueve su
uso

Gráfico 8. Frecuencias de institución investigada.

En la gráfica se muestra que el 100% de los estudiantes coincidieron en que la docente

se capacita constantemente en el uso de las Tic y promueve su uso.
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Pregunta 9. ¿La biblioteca escolar tiene libros actualizados del área de Trigonometría?

Tabla 9

Existencia de libros actualizados en la biblioteca escolar. Estudiantes del  Colegio Técnico
Luis Carlos Galán Sarmiento del municipio de Confines.

PREG.

No 9

Institución
Educativa

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada

¿La biblioteca
escolar tiene
libros
actualizados
del área de
Trigonometría
?

Colegio
Universitario del
Socorro

Si No Si No

2 22 0.08 0.92 2 24 0.08 1

24 1 24 1

0

5

10

15

20

25

SI NO

La biblioteca escolar
tiene libros actualizados
del área de
Trigonometría

Gráfico 9. Frecuencias de institución investigada.

En la gráfica se analiza que el 8% de los estudiantes dicen que la biblioteca escolar

tiene libros actualizados del área de Trigonometría frente a un 92% que afirman que no.
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Pregunta 10. ¿Usted se preocupa por aprender significativamente?

Tabla 10

Aprendizaje significativo. Estudiantes del  Colegio Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento del
municipio de Confines.

PREG.

No 10

Institución
Educativa

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada

¿Usted se
preocupa por
aprender
significativam
ente?

Colegio
Universitario del
Socorro

Si No Si No

20 4 0.83 0.17 20 24 0.83 1

24 1 24 1

0

5

10

15

20

SI NO

Usted se preocupa por
aprender
significativamente

Gráfico 10. Frecuencias de institución investigada.

En la gráfica se observa que un 83% de los estudiantes se preocupan por aprender

significativamente y el otro 17% no.
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Pregunta 11. ¿El uso de talleres en el área facilitan el proceso enseñanza -

aprendizaje?

Tabla 11

Los talleres como facilitadores del proceso de aprendizaje. Estudiantes del  Colegio Técnico
Luis Carlos Galán Sarmiento del municipio de Confines.

PREG.

No 11

Institución
Educativa

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada

¿El uso de

talleres en el

área facilitan el

proceso

enseñanza -

aprendizaje?

Colegio
Universitario del
Socorro

Si No Si No

21 3 0.87 0.13 21 24 0.87 1

24 1 24 1

0

5

10

15

20

25

SI NO

El uso de talleres en el
área facilitan el proceso
enseñanza - aprendizaje

Gráfico 11. Frecuencias de institución investigada.

En la gráfica se observa que un 87% de los estudiantes ratifican que el uso de talleres

en el área facilitan el proceso enseñanza – aprendizaje y un 13% no.
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Pregunta 12. ¿Las evaluaciones se ajustan a las temáticas vistas y al saber hacer en el

aula?

Tabla 12

Las evaluaciones se ajustan a las temáticas vistas. Estudiantes del  Colegio Técnico Luis
Carlos Galán Sarmiento del municipio de Confines.

PREG.

No 12

Institución
Educativa

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada

¿Las

evaluaciones

se ajustan a

las temáticas

vistas y al

saber hacer en

el aula?

Colegio
Universitario del
Socorro

Si No Si No

24 0 1 0 24 24 1 1

24 1 24 1

0

5

10

15

20

25

SI NO

Las evaluaciones se
ajustan a las temáticas
vistas y al saber hacer en
el aula

Gráfico 12. Frecuencias de institución investigada.

En la gráfica se observa que el 100% de los estudiantes corroboran que las

evaluaciones se ajustan a las temáticas vistas y al saber hacer en el aula.
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Pregunta 13. ¿La docente facilita información del área a través de blogs educativos

(blogger, wordpress, etc)?

Tabla 13

La docente facilita información a través de blogs. Estudiantes del  Colegio Técnico Luis
Carlos Galán Sarmiento del municipio de Confines.

PREG.

No 13

Institución
Educativa

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada

¿La docente
facilita
información
del área a
través de
blogs
educativos
(blogger,
wordpress,
etc)?

Colegio
Universitario del
Socorro

Si No Si No

24 0 1 0 24 24 1 1

24 1 24 1

0

5

10

15

20

25

SI NO

La docente facilita
información del área a
través de blogs
educativos (blogger,
wordpress, etc)?

Gráfico 13. Frecuencias de institución investigada.

En la gráfica se muestra que el 100% de los estudiantes coinciden que la docente

facilita información del área a través de blogs educativos (blogger, wordpress, etc).
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Pregunta 14. ¿Considera que los conocimientos adquiridos le podrán ayudar a

desenvolverse en cualquier área del saber?

Tabla 14

Los conocimientos adquiridos en el área permiten el desenvolvimiento en cualquier
disciplina. Estudiantes del  Colegio Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento del municipio de
Confines.

PREG.

No 14

Institución
Educativa

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada

¿Considera
que los
conocimientos
adquiridos le
podrán ayudar
a
desenvolverse
en cualquier
área del saber?

Colegio
Universitario del
Socorro

Si No Si No

22 2 0.92 0.08 22 24 0.92 1

24 1 24 1

0

5

10

15

20

25

SI NO

Considera que los
conocimientos adquiridos
le podrán ayudar a
desenvolverse en
cualquier área del saber

Gráfico 14. Frecuencias de institución investigada.

En la gráfica se observa que un 92% de los estudiantes consideran que los

conocimientos adquiridos le podrán ayudar a desenvolverse en cualquier área del saber y un

18% no.
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La participación de las dos instituciones educativas en el estudio está enmarcada desde

el contexto educativo dado que se seleccionaron a los estudiantes del grado décimo para

establecer una comparación referente a si el uso de simuladores facilita o no el aprendizaje.

Cabe agregar que, en la participación de esta investigación hay una docente y 48

estudiantes de las dos instituciones educativas. Dado que los estudiantes del Colegio

Universitario del Socorro tienen un facilidad en el uso de tecnología y poseen una sala de

cómputo más o menos estructurada a diferencia de los estudiantes del colegio Técnico Luis

Carlos Galán Sarmiento, se decidió trabajar el uso de simuladores en el área de Trigonometría

con los estudiantes del colegio Universitario y de forma tradicional en el colegio Técnico Luis

Carlos Galán Sarmiento.
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