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1

• Diferente sociedad con avances en tecnología 
y manejo de información: Sociedad del 
Conocimiento.

2
• Los estudiantes merecen nuevas métodos de 

enseñanza por nacer en la “era digital”

3
• Bajo entendimiento de las funciones 

trigonométricas por métodos tradicionales.

Antecedentes



Específicos
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Conocer las ventajas 
y desventajas del uso 
de las TIC y REA en 

el estudio de las 
funciones 

trigonométricas a 
través de las 

respuestas de los 
estudiantes

Identificar si las TIC 
y REA favorecen el 

aprendizaje 
autónomo en los 

estudiantes.

Identificar si existe 
una correlación 

entre el uso de las 
TIC y los REA con 
el desempeño de los 

estudiantes y la 
comprensión del 

tema de funciones 
trigonométricas.

Conocer si existen diferencias 

significativas en los dos grupos de 

análisis, experimental (TIC y 

REA) y de control (Material 

impreso), en cuanto a 

comprensión y desempeño, 

además de favorecer el 

aprendizaje autónomo teniendo 

en cuenta las ventajas y 

desventajas de estos medios 

descritas por  los estudiantes de 

décimo grado de secundaria de la 

IE Simón Bolívar de Planeta 

Rica-Córdoba-Colombia.

Objetivos:Objetivos:

GeneralGeneral

Planteamiento del ProblemaPlanteamiento del Problema



Método:
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• Investigación de tipo mixta con diseño 
concurrente.

Tipo y Diseño de 
investigación

• Observación directa (Fichas de 
observación)

• Cuestionario tipo Likert

• Test evaluativo (examen de selección)

Instrumentos

• El  estudio se realizó con 34 alumnos del 
grado décimo de la institución educativa 
Simón Bolívar de Planeta Rica-Colombia 
ya que ellos constituyen la población que 
de acuerdo con sus características, están 
identificados con el problema objeto de 
investigación.

Participantes
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Variables, dimensiones e indicadores
Dimensión Variable Indicador

TIC

Accesibilidad Equipamiento en casa y aula (si lo tienen o no)

Habilidades informáticas

Habilidad de uso de tablets, smartphones y/o portátiles

Habilidad para manejo de software especializado

Desarrollo de competencias informáticas

Frecuencia de uso de TIC

REA

Interactividad Autoaprendizaje

Actitud ante los REA
Manejo de diversos elementos (juegos, gráficos, simulaciones, 

etc) del REA

Calidad del REA

Congruencia del REA con el tema enseñado

Interés de trabajo con REA

Aceptación del REA

Tiempo de trabajo con REA

Comprensión del 

tema de 

funciones 

trigonométricas

Compresión Habilidades matemáticas en funciones trigonométricas

Rendimiento

Facilidad al resolver ejercicios de funciones trigonométricas

Eficiencia en la resolución

Participación en clases

Calificaciones
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Categoría Datos CUAN Datos CUAL

TIC Cuestionario

Análisis mediante de 

software SPSS

Ficha de observación –

Video

Análisis mediante de 

software MAXQDA 

REA Cuestionario

Análisis mediante de 

software SPSS

Ficha de observación –

Video

Análisis mediante de 

software MAXQDA 

Comprensión y 

Rendimiento

Test Evaluativo

Análisis mediante de 

software SPSS

Ficha de observación –

Video

Análisis mediante de 

software MAXQDA 

Opinión de los estudiantes 

en cuanto a medios 

utilizados

Cuestionario

Análisis mediante de 

software SPSS

Ficha de observación –

Video

Análisis mediante de 

software MAXQDA 

Estrategias para el análisis de datos
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Identificar si existe una correlación entre el uso de las TIC y los REA con el 

desempeño de los estudiantes y la comprensión del tema de funciones 

trigonométricas

No hay diferencia significativa ni resultados concluyentes entre las medias 

obtenidas de los grupos A y B de acuerdo a la categoría de comprensión y 

por ende, en las calificaciones obtenidas en el test evaluativo, lo que refleja 

que haber utilizado material impreso o TIC y REA en el estudio de las 

funciones trigonométricas, es indiferente al momento de comprender el tema.

Identificar la existencia de una diferencia significativa en las calificaciones de 

la evaluación del tema funciones trigonométricas entre los dos grupos

El promedio del grupo A es de 2,5294 y el de grupo B, 2,3137, por lo tanto no 

hay diferencia significativa entre los dos grupos; sin embargo, los integrantes 

del grupo A obtuvieron calificaciones más altas que los del grupo B. Lo que 

también se demuestra por el  nivel de significancia que es de 0,514, es que la 

comprensión y por ende, sus calificaciones no dependieron del medio 

utilizado para estudiar las funciones trigonométricas sino de la dedicación e 

interés de cada estudiante. 



Resultados: Logro de objetivos
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Identificar si las TIC y REA favorecen el aprendizaje autónomo en los 

estudiantes 

Las TIC y REA favorecieron aprendizaje autónomo en estudiantes que 

fueron disciplinados en el proceso.

Conocer las ventajas y desventajas del uso de las TIC y REA en el estudio de 

las funciones trigonométricas a través de las respuestas de los estudiantes 

Los estudiantes en este caso, observan más ventajas en el sentido de 

contenido, agilidad, facilidad, rapidez, entretenimiento y comodidad de los 

REA y TIC que en un sentido pedagógico. Aunque muchos no sepan cómo 

buscar en estos recursos, creen que son excelentes al momento de consultar 

sobre el tema de funciones trigonométricas debido a su presentación 

dinámica y didáctica.  Las desventajas se observan en cuanto al manejo 

informático, idioma (inglés) y el copy-paste de información sin análisis. 
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Ventajas y desventajas que los estudiantes observaron en los 

TIC y REA para estudiar funciones trigonométricas

Ventajas Desventajas

Facilidad de acceso

Rapidez de búsqueda

Menor empleo de tiempo

Interactividad

Motivación e Interés que genera

Contenidos

Portabilidad 

Idioma

Disponibilidad de recursos

Distracción

Facilidad de copiar y pegar sin análisis

Dificultad de búsqueda de REA

Bajo manejo de herramientas 

informáticas
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Diferencia en 

resultados evaluativos 

de los dos grupos

TIC y REA como herramientas 

de apoyo del aprendizaje

No hubo una diferencia 

significativa en la 

comprensión de los dos 

grupos ni en los 

resultados evaluativos. 

Sin embargo, en estos 

grupos se presentaron 

casos particulares de 

estudiantes que 

comprendieron mejor 

las funciones 

trigonométricas por 

cualquiera de los dos 

métodos, lo que los 

llevó a obtener mejores 

resultados en la 

aplicación del test 

evaluativo.

Comparando resultados de éxito 

con el supuesto de esta 

investigación, los TIC y REA 

facilitan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje cuando se 

utilizan como complemento de 

las clases, por lo que puede 

afirmarse que en casos de 

estudiantes que ven en estos 

recursos un apoyo puede ser una 

gran herramienta en el 

aprendizaje de las funciones 

trigonométricas porque se 

convierte en un medio atractivo 

capaz de generar interés, 

motivación y un desarrollo de 

habilidades matemáticas y otras 

competencias mencionadas más 

adelante; tal como lo explica 

Gómez-Chacón (2010)

Comprobación o 

refutación del supuesto 

de investigación

Respuesta a la pregunta de 

investigación

En esta población, bajo 

las condiciones 

planteadas, los 

resultados parecen 

señalar  que los TIC y 

REA son herramientas y 

como tales pueden 

facilitar el quehacer 

pedagógico en la medida 

que los docentes y 

estudiantes le den un 

buen uso como métodos 

de enseñanza-

aprendizaje y dicho uso 

debe estar acorde con la 

propuesta curricular 

institucional.

No existe diferencia 

significativa al aplicar un 

plan de clases de funciones 

trigonométricas en dos 

grupos, uno apoyado en TIC 

y REA y el otro en material 

impreso, no obstante, existe 

un gran interés por parte de 

los estudiantes en trabajar 

con las nuevas tecnologías 

que podría ser explotado por 

los docentes para que estos 

desarrollen competencias de 

aprendizaje autónomo, 

capacidad de análisis, 

síntesis, resolución de 

problemas y aplicación de 

conocimientos a la práctica 

(Álvarez et al., 2008). 
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Aprendizaje 
autónomo

Comparación de medios de 
consulta (REA vs Material 

impreso)

Interacción con REA

En este grupo, los TIC 

y REA pueden 

favorecer el 

aprendizaje autónomo 

sí y sólo sí los 

estudiantes los usan 

didáctica y 

responsablemente en 

la búsqueda de 

desarrollar 

competencias 

inherentes al 

aprendizaje autónomo 

de las funciones 

trigonométricas

Al comparar las respuestas de ambos 

grupos con respecto al uso de uno u 

otro método, se concluye que aunque 

las TIC y REA superan al material 

impreso en cuanto a facilidad de 

acceder a la información e interés que 

generan, hay estudiantes que todavía 

piensan que los libros son herramientas 

importantes para adquirir 

conocimientos. Por lo tanto, en esta 

investigación se encontró que algunos 

estudiantes no percibieron diferencia 

alguna entre estudiar con uno u otro 

método lo que se corrobora con los 

resultados cuantitativos obtenidos de 

los instrumentos aplicados. 

Se pudo observar que 

aunque no conocían los 

REA, la información 

obtenida de las mismas 

les generó mucha 

confianza y se sintieron 

cómodos.
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1

• Capacitación a docentes de Matemáticas sobre los mejores 
REA de trigonometría que manejen un lenguaje sencillo y 
que ilustre con ejemplos e interactúe con el estudiante para 
mantener una postura de trabajo de aula apoyado en estos 
recursos.

2

• Fomentar en los estudiantes el desarrollo de competencias a 
través del uso de herramientas como TIC y REA no sólo en la 
asignatura de trigonometría sino en toda el área de 
matemáticas, por lo que deben conocer repositorios de los 
mejores REA para optimizar conocimientos y aplicarlos a su 
contexto logrando aprendizaje significativo (UNESCO, 
2002)
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