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Resumen:  

Fundamentos. Siendo la tecnología parte de la vida diaria en la sociedad moderna es inevitable 

y necesario que esta haga para de la educación. Las TIC, la web 2.0 son ejemplos de la aplicación 

de la tecnología a la educación, estas parecen mejorar el entendimiento de las temáticas y en 

general la relación maestro-estudiante, el objetivo de este trabajo es valorar a través de diferentes 

estudios el efecto de estas a la hora de enseñar un tema tan complicado para los estudiantes como 

lo es la trigonometría.  

Métodos. Se realizó una revisión sistemática de varios tipos de documentos relevantes en 

repositorios de universidades y Google Académico. La búsqueda de los documentos se realizó sin 

restricción de fecha o país, en inglés o español, se excluyeron documentos cuyo objeto de estudio 

fueran estudiantes en primaria o preescolar.  

Resultados. De toda la literatura gris encontrada se seleccionaron un total de 32 documentos 

relevantes, estos fueron separados en tres categorías: usos de herramientas multimediales en la 

educación, uso de herramientas multimediales en la matemática y uso de las herramientas 

multimediales y uso de herramientas multimediales en la enseñanza de la trigonometría.   

Conclusiones. Los estudios promueven la implementación de las TIC y otras herramientas 

multimediales para la enseñanza de la trigonometría, sin embargo, instan a la correcta preparación 

de profesores y alumnos al abordarlas.  

Palabras claves: Educación, Enseñanza, Herramientas multimediales, TIC, Trigonometría, 

Web 2.0.   

Abstract:  

Background. With the technology being part of life in modern society is unavoidable and 

necessary its use in education. The ICT, Web 2.0 are examples of the application of technology in 

education. These tools seemed to improve the comprehension of the topics and overall the 

relationship between teacher and students. The aim of this paper is evaluating the level of evidence 

about the use of multimedia tools teaching trigonometry.  



Methods. Systematic review of documents, searching in repositories and Google Scholar 

without date or country limit. Only documents in English or Spanish. Studies to primary school 

students were excluded   

Results. Of all grey literature assessed 32 documents were found relevant to the paper. These 

were separated in three groups: use of multimedia tools in education, use the multimedia tools 

teaching mathematics and use of multimedia tools teaching trigonometry.  

Conclusion. The studies found are for the implementation of ICT and other multimedia tools, 

however, they suggest the appropriate preparation of teachers and students before use them.   

Keywords: Education, ICT, Multimedia tools, Teaching, Trigonometry, Web 2.0.  

Introducción:   

En el siglo XX hubo grandes avances tecnológicos sobre todo en el campo de la informática, 

las mejoras realizadas a los computadores, diminución de costos y sobre todo el acceso 

generalizado al internet, hizo que la tecnología se volviera una constante en la vida de las personas. 

Situaciones que antes de este boom tecnológico se consideraban imposibles, como comunicarnos 

con alguien a kilómetros de distancia de manera rápida y económica o saber que ocurría en tiempo 

real en otros países, se volvieron normales por ende el uso de estas tecnologías se volvió de carácter 

prácticamente obligatorio en la mayor parte de ámbitos en la vida, por supuesto, la educación no 

fue la excepción.   

El internet y la tecnología móvil han permitido la incorporación de muchos elementos 

tecnológicos a las aulas de clase como lo son: aulas virtuales, pizarras inteligentes y otros recursos 

tecnológicos permiten al estudiante aprender de forma más interactiva. “La tecnología en el espacio 

educativo permite el uso de herramientas más interactivas y que mantienen la atención de los 

estudiantes con mayor facilidad. Además, las redes sociales y la Web 2.0 implica compartir puntos 

de vista y debatir sobre las ideas, lo que ayuda a que los niños y adolescentes desarrollen un 

pensamiento crítico en una época en la que sus cerebros se están desarrollando.” (Curtin, 2017).  

Cuando se habla de matemáticas estas herramientas tecnológicas han sido utilizadas durante 

muchísimo tiempo para realizar cálculos y facilitar la comprensión de ciertos temas, por ejemplo, 

el uso de la calculadora tiene sus orígenes en el ábaco, sin embargo, en los años sesenta se 

empezaron a hacer calculadoras mecánicas que eran como grandes computadores cuya labor era 

simplemente generar un resultado. Con el paso de los años, ya no solo se tienen calculadoras 

científicas con gran precisión, sino softwares especializados para cada rama de la matemática.   

Sin embargo, gran parte del potencial de estas herramientas no se ve aprovechado en la 

educación, sino que son más utilizados para realizar otros tipos de estudios, pero esto ha empezado 

a cambiar, ya que, “en determinados ámbitos de la educación matemática se empieza a pensar que 

la formación matemática de los estudiantes no debería ser la acumulación de hechos y 

procedimientos; sino que debería centrarse en ayudar a construir recursos y “herramientas 

intelectuales” que les permitan dar significado a las situaciones problemáticas y así resolverlas” 

(Araya, Monge, & Morales , 2007). Esto crea “la necesidad de hacer uso de las TIC que van desde 

la incorporación de calculadoras hasta el diseño implementación de otras herramientas 

tecnológicas para así facilitar su compresión” (Muñoz Hernández, 2013).  



En general, uno de los temas mas complicados de comprende para los estudiantes en secundaria 

es la trigonometría, esto se debe muchas veces a la necesidad de fuertes bases de algebra y 

geometría, asimismo, la materia requiere que el estudiante comprenda el carácter abstracto que la 

misma tiene. Esto lleva a que con bastante frecuencia el estudiante se desanime y frustre haciendo 

mas complicada la labor no solo para el sino para el docente, que como no puede reforzar las bases 

del estudiante tiende a tomar el camino más tradicional de ponerle más ejercicios para que así los 

resuelva.  

Si bien no se puede criticar este método, ya que, la matemática es una ciencia que requiere de 

la practica en este estudio se busca analizar como el uso de herramientas multimediales pueden 

facilitar la comprensión de esta rama al estudiante, muchas veces a través de actividades más 

didácticas, flexibles y conocidas para los estudiantes.   

Metodología:   

Diseño metodológico. Para realizar la búsqueda de información inicial se separo el tema 

principal de la investigación en tres grandes grupos: Herramientas multimediales en la educación, 

herramientas multimediales en la enseñanza de las matemáticas en secundaria y el uso de las 

herramientas multimediales en la enseñanza de la trigonometría.  

Se realizó una revisión sistemática de información en repositorios universitarios, congresos de 

educación y estudios científicos.  

Estrategias de búsqueda. En primer lugar, se llevó a cabo una búsqueda a través de la 

biblioteca digital de la Universidad Cooperativa de Colombia, de artículos de revistas 

especializadas, congresos de educación y tesis de pregrado y maestrías. Esta búsqueda se hizo 

enfocada principalmente hacia el uso de las herramientas multimediales en la educación.  

Posteriormente, se hizo una búsqueda en Google Académico de documentos como lo son tesis 

de maestría y pregrados en educación, así como artículos de revistas especializadas; la búsqueda 

se enfocó principalmente en el uso de las herramientas multimediales en la matemática y la 

enseñanza de la trigonometría. La búsqueda se realizó sin límite de fecha e incluyendo artículos en 

inglés, español y portugués.  

Para la búsqueda de investigaciones y documentos originales se usaron las siguientes 

ecuaciones de búsqueda: “Web 2.0” AND “Educación”, “TIC/ICT” AND “Trigonometría”, 

“Trigonometry” AND “Education Strategies”. No se limitó país de búsqueda, aunque se introdujo 

limite de lengua a inglés o español.  

Finalmente, a fin de hacer una búsqueda a nivel nacional se llevo a cabo una búsqueda en los 

repositorios de la Universidad Nacional de Colombia, Universidad Colegio Mayor de 

Cundinamarca y Universidad de los Andes. Se utilizaron los mismos criterios de búsqueda que las 

otras bases de datos utilizadas.  

Criterios de inclusión y exclusión.  En la búsqueda de literatura gris se incluso todo tipo de 

documentos relacionados con estudios de educación, técnicas dentro de salón de clases y estudios 

de campo en el uso de las herramientas multimediales para enseñar, asimismo, en los criterios de 

inclusión se tomaron en cuente especialmente estudios o análisis realizados a estudiantes de 

secundaria y en espacial los que se refieran a la enseñanza de las matemáticas.  



 De igual forma se tomaron en cuenta estudios realizados en varios países para tener puntos de 

comparación entre los mismos, y como el uso de las herramientas multimediales varia de país a 

país.  

Finalmente, como criterios de exclusión se tomo en cuenta que los artículos estuvieran 

enfocados en como las herramientas multimediales afectan el modo de enseñanza y no en una 

descripción de un software o aplicación determinada. Los rangos de edades de los estudiantes 

quienes participaban en los estudios debían ser mínimo de secundaria, por lo que se excluyo 

cualquier documento que estuviera enfocado a estudiantes de primaria o preescolar.  

Extracción de datos: Tras la búsqueda inicial de se encontraron 50 documentos de los cuales 

tras una revisión preliminar fueron excluidos 11. De los 39 documentos, siendo estos en su mayoría 

articulos de revistas especializadas y tesis de maestría.  

Para la selección de los documentos relevantes con el objetivo de la investigación, se revisaron 

los resúmenes, conclusiones y en caso de ser necesario una mayor extensión del documento o su 

totalidad.   

Luego de la revisión exhaustiva se consideraron relevantes para el objetivo de la investigación 

32 documentos, de los cuales son discutidos solo los más relevante para el trabajo.  

Análisis de Datos. La información analizada se organizo en los tres grupos antes mencionados 

y subgrupos por país del estudio.  

Del grupo de los usos de las herramientas multimediales en la educación se tomo en cuenta, 

efectos sobre el estudiantado como podría ser comprensión de la temática e interés en clase, de 

igual forma la preparación de los docentes a la hora de usar estas herramientas.  

Del grupo de usos de las herramientas multimediales en las matemáticas, se tomaron en cuenta 

los tipos de softwares y aplicaciones que los estudios consideraban importantes y su efecto en el 

desarrollo en una clase. Los mismos criterios fueron tomados en cuenta para el grupo relacionado 

con la enseñanza de la trigonometría, aunque poniendo especial atención en como esta temática 

era especialmente difícil de comprender para la mayor parte de los estudiantes y como este podía 

ser mejorado con el uso de las herramientas multimediales.  

Por último, se analizo las diferencias y similitudes que se presentaban en estos estudios cuando 

se variaba el país, y si eso afectaba los efectos de los estudios.   

Tiempo de investigación. Para realizar la búsqueda y pre selección de documentos se preciso 

de una semana, para la extracción y análisis de datos el tiempo utilizado fue de una semana y 

media. Resultados y discusión:  

Uso de herramientas multimediales en la educación. En los tiempos de ahora que las 

herramientas tecnológicas son parte esencial de la sociedad moderna, un correcto entendimiento 

de ellas es necesario para su correcta aplicación en cualquier campo. Por esta razón, el articulo 

llamado la “Convergencia de las TIC y la educación” (Kumar, 2008) se asegura para la correcta 

implementación de las TIC se deben jerarquizar las necesidades de las instituciones educativas 

como se muestra en la figura 1, en la cual la pirámide, muestra que es necesario tener un adecuada 

infraestructura, licencia softwares especializados, preparación y habilidades de profesores y 

estudiantes, una adecuada integración de las mismas dentro del currículo y un adecuado manejo de 



la institución y el estado. Sin embargo, esta jerarquía no implica que los niveles de abajo deben ser 

completado antes de los superiores, sino que deben ser abordados todos en conjunto se manera 

sistemática y organizada.   

  

Figura 1. Pirámide de las necesidades de las TIC en educación.   

Cabe aclarar que la implementación de las TIC tiene ciertos desafíos como lo son: los costos 

asociados a la compra de computadores y equipos adecuados, el idioma en el que la mayoría de 

estas herramientas vienen, las habilidades de los profesores y por supuesto, la resistencia de las 

instituciones y los maestros al cambio de los modos tradicionales.  

El uso de las herramientas multimediales se considera en esencia innovativo, ya que supone 

un importante cambio a la manera en la que los profesores manejan su propio salón de clases, 

sin embargo, esta innovación tiene un carácter mas profundo que solo el uso de tecnología para 

enseñar “innovar con calidad pedagógica (refiero a calidad+innovación) es una dupla 

interesante para investigar en las prácticas escolares …, la innovación con tecnologías es una 

cuestión fundamentalmente humana; dado que no sólo involucra al dispositivo tecnológico que 

utilicemos sino que viene como consecuencia de una propuesta pedagógica interesante por parte 

de un docente y al servicio de aprendizajes significativos. (Casablanca, 2014)  

Las tecnologías tienen un sentido más amplio que lo meramente artefactual, extiende su 

dimensión a lo simbólico y lo organizativo en la distribución y dinámica de las clases. En este 

sentido, siempre han estado presentes en el ámbito de la educación, tecnología educativa 

representada por: pizarrones, libros, globos terráqueos; que constituyen tecnologías educativas; 

presentes en la vida escolar desde la época comeniana. Pero es con la aparición de las tecnologías 

digitales, donde pareciera que se bifurca el contenido y se distancia tan fuertemente del hecho 

educativo que prácticamente, se desconoce. Si bien la aparición de las TIC se remonta a la década 

de los ochenta, es recién durante la década de los noventa cuando aparece en educación el auge de 

las tecnologías de la información y la comunicación, “las TIC”, como elemento de innovación y 

mejora asociada de por sí a la implementación de estas en el aula. (Casablanca, 2014)  

En un estudio realizado por la Universidad Konrad Lorenz (Bogotá, Colombia) mostro que 

luego de la implementación del OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje) como parte de una estrategia 



pedagógica a la educación presencial tuvo efectos positivos en los estudiantes. Mostrando que “el 

49,67% de los estudiantes ha descubierto conceptos nuevos en los OVAs sobre temas no vistos en 

clase, 46, 36 % se siente motivado a buscar información adicional sobre el tema, el 69.54 % los 

considera pertinentes para su proceso de aprendizaje” (Fajardo Forero, Sotelo Díaz, & Moreno  

Vela, 2012), aunque, también encontraron que a pesar de ser un implementación exitosa los 

estudiantes expresaron que solo accedían a ella ya que tenían que hacerlo, de igual forma que este 

estilo de plataformas no permitía el debate.   

De igual forma uno de los mayores retos que encontraron en este estudio es que “para los 

docentes fue complicado encontrar la manera adecuada pedagógicamente hablando de transmitir 

el conocimiento a través de los OVAs,” (Fajardo Forero, Sotelo Díaz, & Moreno Vela, 2012) a 

pesar de las capacitaciones dadas y ayudas para entender el lenguaje utilizado.  

“Los docentes del siglo XXI deben adoptar un perfil nuevo que cubra un espectro amplio de 

competencias en relación a los nuevos recursos tecnológicos, al respecto, existen en la actualidad 

aplicaciones que pueden servir a este fin, una de ellas es la Web 2.0. La Web 2.0 es la 

representación de la evolución de las aplicaciones tradicionales hacia aplicaciones web enfocadas 

al usuario final. Se trata de aplicaciones que generen colaboración y de servicios que reemplacen 

las aplicaciones de escritorio” (Traverso, y otros). A pesar de que Traverso, insta a la aplicación 

de las herramientas de la web 2.0, también añade que es necesaria la correcta capacitación no solo 

de maestros sino también de padres y alumnos para que la misma sea exitosa.  

Por último un estudio realizado por una universidad en Florida, sobre la integración de 

tecnologías al salón de clases con estudiantes de secundaria (Bosk, 2012) en el cual realizo una 

serie de entrevistas a profesores; mostro que tanto estudiantes como estudiante utilizan las 

herramientas de la web 2.0 en clase. Los profesores usan herramientas como Prezi, Wikis, Podcast 

entre otros para presentar el contenido de sus clases a los estudiantes, mientras que los estudiantes 

utilizan Cartton Maker o Voice Thread para mostrar lo que han aprendido en clase.  

Los profesores reconocen que estas herramientas proveen diferentes maneras de enseñar y 

puede ayudar a estudiantes que tienes problemas para expresarse, asimismo, permite al profesor 

observar el pensamiento individual de cada uno de los estudiantes y así ayudarlos a aclarar sus 

dudas, lo cual mejora la confianza de estos.   

Uso de herramientas multimediales en la enseñanza de la matemática. La matemática es 

una disciplina en la cual se basan numerosas carreras, por ende, la correcta enseñanza de esta hace 

necesaria la constante innovación. El uso de las TIC puede dar a los estudiantes nuevos retos con 

los cuales ellos puedan desarrollar adecuadamente su conocimiento y entendimiento.  

En el Colegio Nacional Emblemático Santa Isabel de Huancayo (Kamel Gomez & Perez Veliz, 

2012) se realizo un estudio para determinar la influencia del programa interactivo WINPLOT para 

enseñarle funciones a los estudiantes de grado 5° de secundaria, en el cual concluyeron que luego 

de la aplicación del software interactivo a los estudiantes del grupo experimental estos obtuvieron 

mejores promedios en comparación con el grupo de control.   

De igual forma, se mostró una diferencia de los promedios de los estudiantes del grupo 

experimental luego de terminado el experimento, sin embargo, los autores sugieren que los 



docentes reciban constantes capacitaciones en softwares educativos en el proceso de enseñanza en 

diferentes temas, para que los estudiantes tengan un desarrollo integral.  

En la facultad de ciencias y economía de la Universidad de Córdoba (Margaria, Bravino, & 

Ceballos Salas, 2015), se desarrollo un proyecto de capacitación de docentes y asistentes en el uso 

de software educativo GeoGebra, para ello desarrollaron talleres en los cuales solo el 22% de los 

participantes sabían sobre el software; esta capacitación se desarrolló en su mayoría a través de 

dispositivos móviles (tabletas y smartphones) al final de la capacitación los docentes manifestaron 

interés en el software e identificaron la potencialidad para ser incorporado en sus asignaturas: lo 

atractivo que es visualmente, lo sencillo que resulta modificar, compartir e interactuar con las 

construcciones realizadas con el software.  

En la Universidad Chaco Argentina, vieron la necesidad de la correcta articulación e 

implementación para generar ambientes mixtos aprendizaje, a través de este surge el b-learning, 

en el cual se combina la educación presencial y a distancia. Para esto desarrollaron un programa 

extracurricular en matemática a través de entornos virtuales. “El Curso se estructuró en cuatro  

Módulos con la siguiente distribución de contenidos: MÓDULO 1: Conjuntos Numéricos;  

MÓDULO 2: Trigonometría; MÓDULO 3: Relaciones y Funciones; MÓDULO 4: Expresiones 

Algebraicas. Para abordar los contenidos se diseñó un Material de Estudio, el cual ha sido 

preparado, de modo que el alumno pudiera comprender y estudiar los contenidos básicos del Curso, 

mediante definiciones y ejemplos resueltos, que les permitiera internalizar, de forma autónoma, 

cada tema propuesto. También se elaboró un Material de Actividades con ejercicios y problemas 

y con sugerencias para trabajar con el material de estudio.” (Almiron, y otros, 2014).  

Con el propósito de evaluar la implementación de la propuesta se aplicó una encuesta, anónima 

y voluntaria, a los alumnos que participaron en el curso, a traves de esta encuesta se supo la opinión 

de los alumnos sobre el mismo como se puede ven la tabla 1.  

  

Tabla 1. Opinión de los estudiantes sobre el curso de nivelación.  

Aparte de la buena recepción que tuvo el curo con los estudiantes también concluyeron que las 

relaciones estudiante-estudiante y estudiante-maestro mejoraron gracias a la interacción generada 

por la plataforma.  

En la Universidad de Chimborazo (Asqui & Ladino, 2015), realizaron el estudio sobre el diseño 

e implementación de un entorno virtual a través de las TIC, para esto realizaron una comparación 

inicial entre las plataformas disponibles como se muestra en la tabla 2.   



De igual forma aseguran que las aplicaciones TIC y sus herramientas potencian el compromiso 

activo del alumno, la participación, la interacción, la retroalimentación y conexión con el contexto 

real, de tal manera que son propicias para que el alumno pueda controlar y ser consciente de su 

propio proceso de aprendizaje. Ese proceso de aprendizaje podrá realizarse sobre todo a través de 

las plataformas virtuales de aprendizaje, a través de los cursos online.  

  

  

  

INDICADOR  GOOGLE APPS  MOODLE  

A nivel educativo  Google Apps, al igual que las 
tecnologías tradicionales 
utilizadas para implementar  
EVA’s, nos ofrece herramientas 

de fácil uso para que los 

estudiantes puedan desarrollar 

actividades educativas.  

Moodle es una plataforma 

educativa online, o aula virtual, 

que permite crear contenidos 

educativos, como cursos y sitios 

web basados en internet.  

Accesibilidad  Google Apps es una 
plataforma gratuita de fácil 

acceso ya que para utilizarla no 
necesitamos contratar Web  
Hosting.  

Moodle es un Software libre 

(Open Source) bajo licencia.  

Modo de uso  Las herramientas de Google 

Apps se pueden utilizar sin 

licenciamiento y están al alcance 

de cualquier usuario que posea 

una cuenta de Gmail, desde un 

ordenador o dispositivo móvil.  

Moodle cuenta con derecho 

de autor pero es gratuito. - 

Además se tiene que cancelar 

alojamiento en un servidor Web.  

Compartir información  Los profesores pueden crear 

y organizar su trabajo y 

compartirlo con los estudiantes, 

quienes a su vez tienen un punto 

de encuentro donde realizar el 

trabajo del día a día y sus 

actividades fuera de clase, con 

drive los estudiantes editan los 

documentos y trabajan en grupo  

Muestra los mismos 

contenidos a todos los 

estudiantes. Es decir, no tiene 

manera de ir acompañando el 

proceso de aprendizaje de cada 

estudiante, mostrándole sólo las 

lecciones, actividades a realizar  

Obtener  Google Apps no requiere de 

instalaciones especializadas en 

servidores externos.  

Es fácil de instalar en casi 

cualquier plataforma que soporte 

PHP. Se requiere que exista una 

base de datos (y la pueda 

compartir).  



Herramientas  Google Apps es una 
plataforma que posee 
herramientas de trabajo de fácil 
uso como: Drive donde se 
comparten los recursos, Groups 
donde se hacen los foros, 
Hangouts donde se puede 
realizar actividades como chat y 
videoconferencias, Calendar 
para organizar las actividades,  
Maps, etc. Donde la 

participación del estudiante es 

constante y a la vez contribuyen 

su propio conocimiento  

Al no existir presencia 

directa de educadores es 

elemental que en esta plataforma 

exista la comunicación y 

colaboración constante. Moodle 

está implementada con 

herramientas como chat, foros, 

Glosarios, Cuestionarios, etc.  

Tabla 2. Comparación de plataformas.  

Sin embargo, consideran como un inconveniente a su implementación que dificulta la 

organización de un plan de educación masiva y la evaluación, ya que cada estudiante se organiza 

con su propio ritmo de aprendizaje.  

Uso de las herramientas multimediales en la enseñanza de la trigonometría. La 

trigonometría en la mayoría de las instituciones se enseña durante solo un año de secundaria, en 

general se espera que los estudiantes tengan las bases adecuadas de algebra y geometría para 

entender los conceptos que se les trata enseñar, aunque, muchas veces esto no es así o el carácter 

abstracto de la materia los confunde y evita la comprensión de la temática. “La trigonometría es 

una de las unidades más demandadas a tratar durante las capacitaciones de los docentes, estudiar 

la comprensión que tienen los profesores de ciertos contenidos en esta área, es un primer paso para 

mejorar, desde el punto de vista de la formación profesional, la enseñanza de las matemáticas” 

(Araya, Monge, & Morales , 2007), por esta razón es un área en la cual la implentación las TIC es 

tan importante.  

La propuesta en la que se busca implementar el software MatemaTIC (Zuluaga, Pérez, & 

Gómez, 2013) para lograr el que el aprendizaje de la trigonometría sea a través de la experiencia y 

no herramientas convencionales. En el artículo se asegura que Matematic favorece el desarrollo de 

pensamientos tales como: Pensamiento Variacional: En la interpretación, análisis y manejo que el 

estudiante hace en sus trabajos, que en este caso particular son sobre conceptos trigonométricos. 

Pensamiento Geométrico: En el manejo y distribución de los espacios, escenarios, formas y figuras. 

Determinados para cada una de las actividades propuestas, este pensamiento se ve reflejado en el 

manejo propio de los conocimientos específicos de la trigonometría. y Pensamiento Métrico: En el 

manejo y distribución de unidades de tiempo, recursos, etc.  

Encontraron que luego de la implementación del programa las clases eran más dinámicas y los 

estudiantes veían de manera diferente la trigonometría.  

  

Docentes desarrollaron una propuesta didáctica a través de la cual enseñar trignometria 

distancia a través de un software diseñado por ellos mismos, el software maneja diferentes etapas 

para que se desarrolle un correcto proceso de aprendizaje.   



Concretar la acción didáctica es una aplicación interactiva y multimedial realizada bajo 

entorno Windows, destinada a la enseñanza de temas básicos de matemática, para alumnos 

ingresantes a la facultad. El programa presenta una serie de pantallas con ventanas estructuradas 

a través de un menú y barras de herramientas que se visualizan mediante botones o íconos 

sencillos y convencionales. Algunas imágenes representativas del software, sus características 

y funciones se describen a continuación. En forma simultánea, se explicitan las estrategias 

didácticas utilizadas en cada situación de aprendizaje. (Diáz Lozano, Haye, & Macías, 2011)  

Concluyeron que no se determinar si estos instrumentos educativos mejora o cambia la menra 

de aprender de los estudiantes, todo depende de la manera en que sean incorporados en cada 

situación concreta, de sus características y de la forma en que el docente haga uso de los mismos. 

En lo que se refiere a las modalidades y herramientas que mediarán en el proceso de aprendizaje, 

la selección de estrategias está vinculada a las posibilidades que ofrecen dichos medios para 

concretar el tipo de aprendizaje buscado.  

  

Según (Muñoz Hernández, 2013) los planes de estudio de la trigonometría presentan dos formas 

diferentes de abordarla sin relación alguna entre los dos; una posible solución a esta falta de 

coherencia, es implementar en las clases de trigonometría el uso de la tecnología, para ello, el 

docente se vale del diseño de unos applets dinámicos, los cuales intentan comprometer a los 

estudiantes en coordinar y debatir con argumentos como varían las medidas de los ángulos, con el 

propósito de prepararlos para afrontar más adelante las funciones trigonométricas y por 

consiguiente el uso de los applets en clase de trigonometría puede permitir que los estudiantes 

mejoren la oportunidad de reflexionar sobre sus conjeturas en relación con los valores y el 

movimiento generado en las construcciones, además, esta práctica puede posibilitar que algunos 

jóvenes comprendan que la medida en radianes de un ángulo también puede definirse como el 

cociente entre la longitud de arco y la correspondiente longitud de un radio.  

En la tabla 3, se pueden observar diferentes estudios sobre el uso de tecnologías al enseñar 

tecnología.  



  

Tabla 3. Algunas investigaciones sobre la trigonometría su comprensión.  

Como conclusión a su investigación del uso de las TIC en libros de texto de trigonometría, el 

autor concluyo que las TIC definitivamente sirven de apoyo y ayuda para los estudiantes y el 

docente durante los procesos de la enseñanza y el aprendizaje de la trigonometría, en especial con 

el estudio de las relaciones trigonométricas; todos los libros de texto utilizan la calculadora 

científica para procesar la información, realizar cálculos, verificar resultados, hacer conversiones 

o representaciones algebraica y gráficamente, algunos promueven la exploración y ampliación de 

sus conocimientos con la ayuda de softwares matemáticos.  

En su articulo (Yılmaz , Hasan, & Kutlucaa, 2011) realizan un estudio de caso del efecto del 

uso del software GeoGebra a la hora de enseñar trigonometría. GeoGebra provee un ambiente de 

aprendizaje dinámico que permite crear objetos matemáticos e interactuar con ellos, de igual forma 

acepta comandos algebraicos, geométricos y de cálculo lo cual permite crear múltiples 

representaciones de conceptos matemáticos.  

Luego de su estudio los autores consideran que, a pesar de no haber cambios significativos 

entre el grupo de control y el grupo testado, se mostró que el éxito de los estudiantes luego del 



estudio se vio incrementado, por el cambio en la manera que las clases eran estructuradas alrededor 

del software.  

De igual forma, las notas de los estudiantes del grupo testado mejoro considerablemente luego 

del estudio.  

  

Conclusiones:  

A través de los estudios revisado se puede concluir que en la gran mayoría de los casos las 

herramientas multimediales tienen un efecto positivo a la hora de enseñar, los estudiantes se ven 

mas involucrados en su educación lo cual genera en ellos un pensamiento crítico. De igual forma 

la relación estudiante-estudiante y estudiante-maestro mejora gracias a una mejora en la 

comunicación y la atención que el docente le da al estudiante.  

Asimismo, el efecto a la hora de enseñar trigonometría es mas que positivo; a través de las 

herramientas multimediales los docentes pueden presentar las temáticas de maneras más dinámicas 

a través de imágenes y softwares que mejoran el entendimiento de conceptos que de otra forma 

serian muy abstractos. Los estudiantes no solo pueden visualizar los conceptos sino ellos mismos 

hacer parte de ellos, ya que, las herramientas multimediales los hacen parte de su aprendizaje.  

El software más recomendado por los estudios para la enseñanza de la trigonometría es 

GeoGebra gracias a su plataforma agradable y dinámica y las múltiples aplicaciones y conceptos 

que el mismo soporta.  

Las principales limitaciones que presenta la aplicación de las TIC en las aulas de clase es el 

conocimiento y disposición de los docentes a utilizarlas, ya que su desconocimiento de estas les 

genera muchas veces desconfianza sobre la fiabilidad de estas o como podrían ser aplicadas dentro 

de ya mas que conocida dinámica. La mayor parte de estos recursos y herramientas vienen en ingles 

lo cual dificulta su uso para las personas que no hablen este idioma, que es el caso de Colombia.  

Es necesaria la capacitación no solo de docentes sino de estudiantes y padres para que la 

implementación de las TIC sea un proceso paulatino para todos los participantes. Referencias:  
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