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2. RESUMEN 

 

 

Este trabajo investigativo, tiene la finalidad de  hacer un análisis de cómo 

influye el uso de las tecnologías de la información y la comunicación por parte 

de los docentes del área de matemáticas, en la enseñanza de la trigonometría, 

en los estudiantes del primer año de bachillerato  en Ciencias del Instituto 

Tecnológico Superior Saraguro. 

 

Para el desarrollo del mismo se planteó la siguiente hipótesis: El uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación por los docentes del área de 

matemáticas influye significativamente en el aprendizaje de trigonometría  en 

los estudiantes del primer año de bachillerato en Ciencias del Instituto 

Tecnológico Superior Saraguro. 

 

De acuerdo al estudio realizado se pudo determinar que la docente considera 

como uso de material didáctico únicamente el juego geométrico. 

 

También se pudo establecer que la docente utiliza las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, para su uso personal más no para impartir los 

conocimientos de trigonometría con los estudiantes del primer año de 

bachillerato en ciencias del Instituto Tecnológico Superior Saraguro. 

Los programas más utilizados por la encuestada son: Word, Excel y Power 

Point, sin embargo esto no se refleja en la enseñanza-aprendizaje de la 

trigonometría. 

 

Dentro de la planificación, la docente no considera importante impartir sus 

clases de trigonometría sirviéndose de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación.  
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 Además la docente encuestada está consciente de que el uso de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación ayuda a mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje, sin embargo no utiliza para ello. 

 

 

Con estos antecedentes se planteó como lineamientos alternativos elaborar el 

material audiovisual para la enseñanza aprendizaje  de la trigonometría, con 

sus respectivas planificaciones.  
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3. SUMMARY 

 

This research work, intended to make an analysis of how it influences the use of 

information technology and communication by the area of mathematics 

teachers in the teaching of trigonometry, the students of the first year of high 

school Sciences Superior Institute of Technology Saraguro. 

 

For its development raised the following hypothesis: The use of information 

technology and communication by teachers math area significantly influences 

learning trigonometry students the first year of Bachelor of Science in Higher 

Technological Institute Saraguro. 

According to the study it was determined that the teacher considers teaching 

material using only the geometric. 

Also it was found that the teacher uses the new technologies of information and 

communication for personal use but not to impart knowledge of trigonometry 

with students the first year of Bachelor of Science from the Instituto Tecnológico 

Superior Saraguro. 

The programs most used by the respondent are: Word, Excel and Power Point, 

but this is not reflected in the teaching and learning of trigonometry. 

 

In planning, teachers are not considered important to teach their classes in 

trigonometry using the new technologies of information and communication. 

 

In addition, the teachers surveyed are aware that the use of new technologies 

of information and communication helps to improve the teaching-learning 

process, however not used to it. 

 

With this background was considered as alternative guidelines to develop the 

audiovisual material for teaching and learning of trigonometry, with their 

respective schedules. 
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4.  INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas dos décadas del siglo XX y durante los primeros años del 

presente, la educación matemática ha experimentado un desarrollo muy 

importante tanto cualitativa como cuantitativamente. Este avance ha tenido 

lugar, en la mayoría de los casos, en el ámbito teórico, sin consecuencias 

significativas para grandes sectores de la población estudiantil. La explicación 

de este fenómeno podría estar, por una parte, en la escasa comunicación entre 

los docentes  y los "teóricos" de la educación matemática y por otra en que los 

docentes durante su formación y actualización aún no disponían de suficiente 

información sobre estrategias didácticas para el desarrollo apropiado del 

proceso de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas, de manera especial 

en trigonometría.  

Los retos actuales de la educación en el Ecuador,  obligan a que los docentes 

del Área de Matemáticas,  utilicen  nuevas estrategias metodológicas dentro del 

proceso enseñanza aprendizaje para alcanzar aprendizajes significativos en los 

estudiantes; en este contexto se plantea el problema de investigación 

intitulado:”¿Cómo influye el uso de las tecnologías de la Información y la 

Comunicación por los docentes del Área de matemáticas, en la enseñanza de 

trigonometría, en los estudiantes de Primer Año de Bachillerato en Ciencias del 

Instituto Tecnológico Saraguro?”  

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se planteó los siguientes objetivos 

específicos:  

 

- Establecer cómo influye el nivel de conocimientos de los docentes, 

en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, en 

el aprendizaje de trigonometría de los estudiantes del primer año de 

bachillerato en ciencias, del Instituto Tecnológico Superior Saraguro, 

del  Cantón Saraguro-Loja. 2011. 
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- Determinar de qué manera influyen  los tipos de tecnologías de la 

información y la comunicación utilizada por los docentes,  en el 

aprendizaje de trigonometría de los estudiantes del primer año de 

bachillerato en ciencias del Instituto Tecnológico Superior Saraguro, 

del  Cantón Saraguro-Loja. 2011. 

 

- Determinar de qué manera influye  el uso y la pertinencia de las 

tecnologías de la información y la comunicación por los docentes,  en 

el aprendizaje de trigonometría de los estudiantes del primer año de 

bachillerato en ciencias,  del Instituto Tecnológico Superior Saraguro, 

del  Cantón Saraguro-Loja. 2011. 

 

- Establecer  la relación de las estrategias didácticas con el  uso de  

las tecnologías de la información y la comunicación por los docentes,  

en el aprendizaje de trigonometría de los estudiantes del primer año 

de bachillerato en ciencias, del Instituto Tecnológico Superior 

Saraguro, del  Cantón Saraguro-Loja. 2011. 

 

- Proponer lineamientos alternativos para la enseñanza de los 

docentes del área de matemática,  para  el aprendizaje de  

trigonometría de los estudiantes,  mediante la utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Dentro de la metodología, está considerado el método estadístico mediante el 

cual se analiza y clasifica la información del presente trabajo; el método 

inductivo es la guía para generalizar que los docentes del área de matemáticas 

del Instituto Tecnológico Superior Saraguro no utilizan para impartir sus clases 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; el método 

deductivo es para inferir sobre los hechos observados y generalizar sobre las 

características más importantes de la forma de abordar los contenidos de 

trigonometría por parte de los docentes y como la entienden los estudiantes; el 
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método analítico permite ordenar cada una de las partes de la investigación; el 

método heurístico sirve para la resolución de problemas tipo de trigonometría. 

 

La técnica de la encuesta ayuda a la interpretación de los resultados y a 

entender el problema para realizar las conclusiones y recomendaciones. 

 

Los resultados  dan lugar al planteamiento de las conclusiones, las mismas que 

son de gran valía para realizar la propuesta que se las menciona a 

continuación: 

 

- La falta de programas estatales referentes a la capacitación en el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación de los docentes del 

área de Matemáticas, limita el desarrollo del aprendizaje de los 

estudiantes, considerando que en los establecimientos de nivel medio 

los estudiantes deben obtener una formación integral. 

- Los docentes como formadores de juventudes,  deben estar 

permanentemente capacitándose para que así puedan compartir sus 

conocimientos y logren un desarrollo de destrezas en cada uno de los 

educandos. 

 

- Es imperiosa la necesidad de utilizar las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, principalmente en el tratamiento de los 

contenidos de Trigonometría, ya que el estudio de esta ciencia,  puede 

convertirse en un proceso memorístico y rutinario, sin ningún sentido ni 

utilidad para los estudiantes si no se les brindan las condiciones para 

que logren una comprensión profunda, dinámica y utilitaria de los 

conceptos, sus propiedades y las relaciones que la trigonometría tiene 

con otras disciplinas.  

 

- Es importante tanto para los docentes del área de matemáticas como 

para los estudiantes del Primer Año de Bachillerato  en Ciencias del 

Instituto Tecnológico Superior Saraguro,  que en el desarrollo del trabajo 



4 
 

investigativo incluya no solo una serie de conceptos y fórmulas, sino 

también el manejo de  herramientas y estrategias útiles para explorar, 

relacionar, conjeturar y demostrar; y, la única manera de hacerlo es a 

través del uso de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

- La docente no utiliza las tecnologías de la información y la comunicación 

para la enseñanza aprendizaje de los contenidos de trigonometría, esto 

hace que incida negativamente en la generación de aprendizajes en los 

estudiantes del primer año de bachillerato en ciencias del Instituto 

Tecnológico Superior Saraguro; las tecnologías de la información y la 

comunicación están transformando y dando una nueva visión a los 

procesos de aprendizaje  en los estudiantes de todo el mundo, ya que 

dan nuevas alternativas para tener acceso al conocimiento y la 

información. 

- Los materiales empleados por la docente son básicamente los 

tradicionales; esto nos confirma el 94,20% de los estudiantes que la 

docente encuestada utiliza reglas. 

 

- Para la enseñanza aprendizaje de trigonometría la docente  no utiliza 

material concreto. 

 

- En las planificaciones diarias la docente no utiliza las fases del 

aprendizaje, de acuerdo a la Actualización y Fortalecimiento Curricular 

vigente. 

La revisión de literatura describe claramente cada una de las variables que 

intervienen en la investigación. 

Dentro de los materiales y métodos utilizados están presentes todos los 

métodos y técnicas utilizadas dentro de la investigación. 

 

En los resultados está la información cuanti-cualitativa. 
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En la presente investigación se desarrolla lineamientos alternativos, para 

contribuir de manera práctica en la enseñanza de la trigonometría mediante el 

uso de herramientas informáticas, con el único propósito de que los docentes 

manejen estas estrategias metodológicas como un recurso para lograr los 

aprendizajes en los estudiantes. 

 

Este trabajo investigativo tiene como base la bibliografía que ayuda al 

desarrollo de la investigación. 

 

 

5. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

5.1  LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

 

 5.1.1 Definición: 
 

 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son herramientas, 

soportes y canales que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y 

presentan información de la forma más variada. Los soportes han evolucionado 

en el transcurso del tiempo (telégrafo óptico, teléfono fijo, celulares, televisión) 

ahora en ésta era podemos hablar de la computadora y de la Internet. El uso 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) representa una 

variación notable en la sociedad y a la larga un cambio en la educación, en las 

relaciones interpersonales y en la forma de difundir y generar conocimientos. 

 

Se consideran Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación tanto al 

conjunto de herramientas relacionadas con la transmisión, procesamiento y 

almacenamiento digitalizado de información, como al conjunto de procesos y 

productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), en su 

utilización en la enseñanza. 
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Se la considera también como una serie de nuevos medios que van desde los 

hipertextos, las multimedias, Internet, la realidad virtual, o la televisión por 

satélite. Una característica común que las definen es que estas nuevas 

tecnologías giran de manera interactiva en torno a las telecomunicaciones, la 

informática y los audiovisuales y su combinación como son las multimedias. 

 

5.1.2  CLASIFICACIÓN DE LAS TIC 

 

Empecemos primero por la definición de las tecnologías de información la cual 

en una colección de sistemas de información y su lado tecnológico que incluye 

el hardware, software, bases de datos, redes y otros dispositivos (Turban, 

2008).    

Partiendo de la definición anterior podemos clasificarlas de la siguiente manera: 

 Sistemas de Información. 

 Hardware.  

 Software. 

 Bases de datos.  

 Redes.  

  5.1.2.1 Sistemas de Información: 

Recolecta, procesa, almacena, analiza y distribuye de datos e información para 

un propósito específico. (Turban, 2008) 

Apoya en todas las áreas de organizaciones de todo tipo, como la relación con 

el cliente, la cadena de suministro, los recursos humanos, producción, el 

conocimiento, etc. 

5.1.2.2 Bases de datos 

Colecciona y almacena datos en donde se puede  agregar, modificar, eliminar, 

buscar e imprimirlos. (Daley, 2006)  

Su aplicación es en todo tipo de organizaciones, como Bases de datos 

relacionales, corporativas y de minería de datos. (Daley, 2006) 
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5.1.2.3 Hardware 

Son componentes físicos tales como circuitos, discos duros, impresoras, 

dispositivos de salida, servidores, etc.. (Daley, 2006) 

Es tecnología base para los sistemas de información, software y redes. 

5.1.2.4 Software 

Todos los programas necesarios para una computadora y sus dispositivos 

periféricos funcionen adecuadamente (Daley, 2006) 

Algunas aplicaciones son los Sistemas operativos como Windows, Linux, 

Leopard, etc., herramientas de productividad como Office, Corel Draw, etc. 

 

5.1.2.5 Redes 

Conexión de un grupo de dos o más computadoras para el intercambio de 

datos y recursos. (Daley, 2006) 

Se aplican en áreas locales (LAN) conectadas  a través de cables, infrarrojos, 

microondas  y de área amplia (WAN) siendo la más conocida el internet. 

 

5.1.3  TIPOS DE TIC 

 

Principalmente con el desarrollo de las TICS podemos lograr satisfacer algunas 

necesidades del hombre, podemos almacenar, organizar, reproducir e 

intercambiar de la manera más fácil la información ya sea por medios 

electrónicos o automáticos. Algunos ejemplos de estos son: 

 

 Celulares nos permiten una comunicación desde cualquier sitio en el que 

estén y de la misma manera podemos ser localizados por quien nos 

necesite.  

 

 Radio utiliza ondas electromagnéticas que viajan y permiten la difusión 

de está, la radio es una manera de enviar palabras y música por el aire.  
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 PC con este aparato podemos guardar la información e introducir toda 

clase de datos. Estos pasan a guardarse en los dispositivos "memorias" 

 

 USB es la conexión externa al PC es un pequeño dispositivo de 

almacenamiento que se utiliza para guardar la información sin necesidad 

alguna. Estas memorias han logrado desplazar a los CD´s y disquetes, 

ya que son más prácticos y cómodos se ha convertido en uno de los 

medios más usados por las personas. 

 

 Diario es un medio escrito en el cual podemos estar al tanto de todo lo 

que ocurre alrededor de nosotros en los diferentes ámbitos internacional, 

nacional, regional, etc. 

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), se han convertido en 

una valiosa herramienta de transformación y desarrollo de los niveles de 

bienestar de diferentes ámbitos de la sociedad, habiendo cambiado la forma de 

vivir de la gente, su forma de comunicación, trabajo, nuevas modalidades de 

crear conocimientos, educación, nuevas formas de hacer negocios, y de 

conducir la administración pública. 

 

La necesidad de construir una definición propia de integración curricular de las 

TIC (tecnologías de información y comunicación), surge de la necesidad del 

rápido crecimiento de la ciencia y tecnología y que esto notablemente influye 

en el ámbito de la educación, en relación a esto, Sánchez (2003), afirma lo 

siguiente: 

 

"Integración curricular de TIC es el proceso de hacerlas enteramente parte del 

currículum, como parte de un todo, permeándolas con los principios educativos 

y la didáctica que conforman el engranaje del aprender. Ello fundamentalmente 
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implica un uso armónico y funcional para un propósito del aprender específico 

en un dominio o una disciplina curricular" 

 

5.1.4 USOS DE LAS TIC 

 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)  juega 

papeles importantes en la práctica docente de la enseñanza-aprendizaje de la 

matemática, y porque no decirlo en el proceso de contenidos de trigonometría; 

por  la cual se habla del desarrollo de esta materia.  

Como lo explica la Información y clasificación de uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC); “lo relevante debe ser siempre lo 

educativo, no lo tecnológico. Por ello, un docente cuando planifique el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) siempre debe tener 

en mente qué es lo que van a aprender los estudiantes y en qué medida la 

tecnología sirve para mejorar la calidad del proceso de enseñanza que se 

desarrolla en el aula”1. 

 

Un docente debe ser consciente de que las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) no tienen efectos mágicos sobre el aprendizaje ni generan 

automáticamente innovación educativa. El mero hecho de usar ordenadores en 

la enseñanza no implica ser mejor ni peor docente ni que sus estudiantes 

incrementen su motivación, su rendimiento o su interés por el aprendizaje. 

 

Es el método o estrategia didáctica junto con las actividades planificadas las 

que promueven un tipo u otro de aprendizaje. Con un método de enseñanza 

expositivo, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) refuerzan 

el aprendizaje por recepción. Con un método de enseñanza constructivista, las 

                                                           
1
El uso de las tics en la enseñanza del aprendizaje por mirella2129@hotmail.com/abril 21 del 2008 

mailto:mirella2129@hotmail.com
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tecnologías de la información y la comunicación (TIC)  facilitan un proceso de 

aprendizaje por descubrimiento. 

 

Se deben utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)  de 

forma que el estudiantado aprenda “haciendo cosas” con la tecnología. Es 

decir, debemos organizar en el aula experiencias de trabajo para que el 

estudiantado desarrolle tareas con las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC)  de naturaleza diversa como pueden ser el buscar datos, 

manipular objetos digitales, crear información en distintos formatos, 

comunicarse con otras personas, oír música, ver videos, resolver problemas, 

realizar debates virtuales, leer documentos, contestar cuestionarios, trabajar en 

equipo, etc. 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)  deben utilizarse 

tanto como recursos de apoyo para el aprendizaje académico de las distintas 

materias curriculares (matemática, y dentro de las matemática la trigonometría,  

lengua, historia, etc.) como para la adquisición y desarrollo de competencias 

específicas en la tecnología digital e información. 

 

Cuando se planifica una lección, unidad didáctica, proyecto o actividad con las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) debe hacerse explícito 

no sólo el objetivo y contenido de aprendizaje curricular, sino también el tipo de 

competencia o habilidad tecnológica/informacional que se promueve en el 

estudiantado. 

 

Usar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)  no debe 

considerarse ni planificarse como una acción ajena o paralela al proceso de 

enseñanza habitual. Es decir, las actividades de utilización de los ordenadores 

tienen que estar integradas y ser coherentes con los objetivos y contenidos 

curriculares que se están enseñando. 
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5.1.5  PERTINENCIA DEL USO DE LAS TIC 

 

La integración de las tecnologías informáticas en los centros y aulas es un 

proceso que, con mayor o menor fortuna y con desigual ritmo, ha ido 

desarrollándose en las últimas décadas en todos los sistemas escolares de los 

países más avanzados. Las razones y justificaciones empleadas para 

incorporar las tecnologías a las prácticas educativas de los centros y aulas han 

sido explicadas en numerosas obras y estudios tanto nacionales como 

internacionales. La investigación y análisis de este proceso ha sido abordado 

regularmente desde múltiples instancias y con distintas metodologías desde 

hace más de veinte años.  

Sin embargo, los resultados y datos obtenidos en los distintos informes y 

evaluaciones realizadas sobre este particular no han sido tan halagüeñas como 

las expectativas creadas. En la mayor parte de los sistemas educativos 

analizados el uso de ordenadores con fines educativos sigue siendo bajo, y 

muchas de dichas prácticas no representan un avance, innovación o mejora 

respecto a las prácticas tradicionales de enseñanza.  

Por ello algunas de las estrategias de utilización que se proponen son las 

siguientes: 

Para utilizar las tecnologías en el aula, debemos empezar por redefinir el 

currículum de los establecimientos educativos, ya que lo que primero debemos 

hacer como docente es hacer atractivo los contenidos que se van a impartir. Y 

para ello cambiaremos nuestra metodología y los materiales que usaremos 

para impartir los contenidos. Utilizando videos, ordenadores, videos 

conferencias, entre otros. 

Los docentes debemos adaptarnos  al  tiempo actual y para ello debemos  usar 

elementos que en la sociedad estén usándose. Por lo que los docentes 

debemos tener cierto conocimiento del uso de estas herramientas. 

El docente también debe hacer atractivo el medio que utilice ya que este por sí 

mismo, no implica que vaya a funcionar, aunque sí resultará más atractivo que 

por ejemplo la clase magistral. Pero el docente debe ser muy consciente que el 
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comportamiento que él tenga ante el medio influirá en el comportamiento que 

tendrán los estudiantes hacia el mismo. 

 

Por lo que podemos decir que los nuevos planteamientos curriculares actuales 

exigen nuevas actitudes y aptitudes de los docentes, la generalización de las 

tecnologías en la vida social y en la escuela se hace necesaria una formación 

específica y faciliten su utilización en clase. 

 

La incorporación a la enseñanza de los nuevos medios no solamente van a 

influir en el currículo y sus componentes y en el papel del personal docente, 

sino que también tienen que cambiar la actitud del estudiante, que pasa de 

elemento receptor pasivo a observador, buscador e investigador activo. 

A la hora de establecer las estrategias de utilización debemos hacer que las 

tecnologías proporcionen a los estudiantes un aprendizaje más significativo, 

que fomenten el trabajo cooperativo, que se produzca la libre expresión de los 

estudiantes, que se produzca una comunicación libre y variada entre los 

miembros de clase, que el estudiante se convierta en un agente activo y 

participe en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que fomenten métodos de 

búsqueda de información, que el estudiante sepa analizar la información que 

encuentre. 

 

En cuanto a las posibilidades de las tecnologías diremos que una de las 

grandes posibilidades de las tecnologías es el incremento de la información 

que puede ser puesta a disposición de los estudiantes y de los docentes. 

 

 Por medio de ellos podremos acceder a bases de datos de diferentes tipos de 

contenidos y estructura, que van desde las que podríamos considerar como 

fuentes documentales de información, hasta las de ejemplificación y 

ejercitación de los contenidos sobre los que los estudiantes tienen que 

interaccionar. Ahora bien, tal incremento no es sólo cuantitativo, sino también 



13 
 

cualitativo, ya que la información que podemos recibir no es sólo textual, sino 

también visual y auditiva. 

 

Lo significativo de estos canales de comunicación, no es sólo que podamos 

acceder a un gran volumen de información, alguna de ella difícil de obtener por 

otros procedimientos, sino la posibilidad de poder adaptarlo a las necesidades 

y características de los usuarios.  

 

Es importante tener en cuenta que estos nuevos canales que favorecen que el 

acceso a la información sea más igualitario, puesto que facilitan el romper las 

barreras que llevan al aislamiento de determinados centros e individuos, ya sea 

por su condición geográfica o por lo limitado de los medios a los que pueden 

tener acceso. También permiten separar más que unir, ya que por su costo los 

que pudiéramos considerar como más necesitados culturalmente, suelen no 

tener acceso a las mismas. Estos nuevos canales a los que nos estamos 

refiriendo tienden a favorecer independientemente, tanto el aprendizaje 

cooperativo como el autoaprendizaje. 

 

Las nuevas modalidades de aprendizaje estarán basadas más 

significativamente en los recursos tecnológicos, por una parte, en el sentido de 

que cada vez las tecnologías desempeñarán una función más relevante y 

significativa para propiciar y facilitar nuevos contextos de aprendizaje, y por 

otra, que la diversidad de medios y recursos que el ciudadano tendrá a su 

disposición será más amplio y variado. 

 

En este sentido de las posibilidades que las tecnologías pueden jugar en el 

aprendizaje JONASSEN, David H. (1995) ha realizado una propuesta, donde 

identifica tres roles fundamentales a desempeñar por ellas, las que denomina 

como: herramienta, modelo intelectual o herramienta de pensamiento, y como 

contexto. 
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“Las herramientas cognitivas son las aplicaciones basadas en computadora 

que se utilizan normalmente como software de productividad. Sin embargo, 

estas aplicaciones también pueden funcionar como formalismos de 

representación del conocimiento que requieren los estudiantes a pensar 

críticamente cuando se los utiliza para representar el contenido en estudio o lo 

que ya saben sobre un tema. Aplicaciones tales como bases de datos, hojas de 

cálculo, redes semánticas, sistemas expertos, multimedia / hipermedia de la 

construcción, puede funcionar como equipo basado en herramientas cognitivas 

que funcionan como socios intelectuales de los estudiantes a expandir y 

ampliar aún su pensamiento, cambiando así el papel de los estudiantes en las 

aulas de la universidad a los constructores de conocimiento en lugar de 

reproductores de la información. Las herramientas cognitivas son ejemplos de 

aprendizaje con las tecnologías”.2 

 

Sin lugar a dudas la utilización de estas tecnologías están favoreciendo la 

creación de entornos comunicativos bastantes propicios para la enseñanza a 

distancia, ya no sólo por la calidad y cantidad de los materiales que le pueden 

ser enviados a los estudiantes, aspecto por otra parte en algunos casos podría 

perfectamente realizarse con tecnologías más elementales, como la impresas y 

las tradicionales audiovisuales, sino sobre todo porque permiten la interacción, 

y en algunos casos la interacción en tiempo real, de todos los usuarios del 

sistema, y por tanto de los implicados en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 

Existen diferentes posibilidades de llevar a cabo esta interacción mediática, ya 

sea mediante la comunicación por escrito, utilizando el fax o el correo 

electrónico, la comunicación oral, llamando a los estudiantes por teléfonos al 

estudio donde se estén desarrollando los trabajos, o la comunicación audio-

vídeo, realizada por medio de la videoconferencia o el videoteléfono. 

                                                           
2
JONASSEN, David H. Las computadoras como herramientas cognitivas: aprendiendo con tecnología y no de la 

tecnología. 1995. 
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Respecto a estas posibilidades del autoaprendizaje, no podemos olvidarnos las 

aportaciones que se están realizando a la educación desde la perspectiva 

constructivista, desde la cual se asume que el estudiante no es sólo un 

procesador activo de información, sino también un constructor significativo de 

la misma, en función de su experiencia y conocimientos previos, y de las 

actitudes y creencias que tenga hacia los contenidos, medios y materiales, y 

mensajes con los que interacciona. 

 

No podemos tampoco olvidar el multiculturalismo que introduce el ciberespacio, 

multiculturalismo que debe de ser asumido y respetado si queremos obtener 

sus máximas posibilidades, y acercarnos a un mundo interactivo. 

 

5.1.6 EL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA  

INFORMACIÓN Y LA  COMUNICACIÓN (TIC) 

 

La revolución electrónica iniciada en la década de los 70 constituye el punto de 

partida para el desarrollo creciente de la era digital. Los avances científicos en 

el campo de la electrónica tuvieron dos consecuencias inmediatas: la caída 

vertiginosa de los precios de las materias primas y la preponderancia de las 

Tecnologías de la Información (Information Technologies) que combinaban 

esencialmente la electrónica y el software. 

 

Pero, las investigaciones desarrolladas a principios de los años 80 han 

permitido la convergencia de la electrónica, la informática y las 

telecomunicaciones posibilitando la interconexión entre redes. De esta forma, 

las TIC se han convertido en un sector estratégico para la "Nueva Economía". 

 

Desde entonces, los criterios de éxito para una organización o empresa 

dependen cada vez en gran medida de su capacidad para adaptarse a las 

http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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innovaciones tecnológicas y de su habilidad para saber explotarlas en su propio 

beneficio. 

 

5.1.7 LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA  

COMUNICACIÓN  EN LA EDUCACIÓN 

 

Es muy común escuchar hoy día sobre la inminente necesidad de 

incorporación de las tecnologías de la Información y la comunicación (TIC),  al 

sistema educativo en general, tomando en cuenta el grado de influencia que 

han alcanzado en la vida cotidiana del ciudadano promedio y del uso 

prácticamente diario y normal que de ellas se hace. 

 

Con el fenómeno de la virtualización se hacen “posibles nuevas formas de 

representación de la realidad, de comunicación y del conocimiento.”3 De esta 

acotación se desprende el alcance que han logrado alcanzar estas tecnologías. 

Ahora bien, la adaptación y los cambios inherentes a la incorporación de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) al sistema educativo 

traen consigo la necesidad de cambios paralelos en actitudes y concepciones 

de todos los actores involucrados (docentes,  equipos de producción, etc.), con 

la finalidad de mantener el ritmo de innovación y no permitir el uso inadecuado 

y sin sentido de estas herramientas. 

 

Las preguntas a responder son: “¿Cómo se pueden incorporar las tecnologías 

de tal manera que contribuyan al logro de los aprendizajes pretendidos en los 

sujetos? ¿Cuál es el sentido Pedagógico de esta incorporación?”4 

 

El tiempo y el uso adecuado de las potencialidades que ofrece estos medios 

ayudarán a responder de manera apropiada a estas preguntas, sin embargo, lo 

que sí está claro es que hay que “enseñar a aprender” a través de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), adecuar su uso de 

                                                           
3
BARBOSA H, Juan C.(2003). Interacción social por correo electrónico en ambientes educativos en línea 

4 
BARBOSA H, Juan C.(2003). Interacción social por correo electrónico en ambientes educativos en línea. 
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acuerdo a las poblaciones destinatarias, que existe la necesidad de darle un 

sentido pedagógico a su función al igual que de modificar los roles del docente 

y encontrar la forma adecuada de lograr su inserción a la educación. 

 

5.2 EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

            5.2.1  LA ENSEÑANZA 

 

La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y amaestrar 

con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar instrucción, 

formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a 

alguien. 

La enseñanza implica la interacción de tres elementos: el profesor, docente o 

maestro;  estudiante; y el objeto de conocimiento. La tradición enciclopedista 

supone que el docente es la fuente del conocimiento y el estudiante, un simple 

receptor ilimitado del mismo. Bajo esta concepción, el proceso de enseñanza 

es la transmisión de conocimientos del docente hacia él, a través de diversos 

medios y técnicas. 

 

La enseñanza como transmisión de conocimientos se basa en la percepción, 

principalmente a través de la oratoria y la escritura. La exposición del docente, 

el apoyo en textos y las técnicas de participación y debate entre los estudiantes 

son algunas de las formas en que se concreta el proceso de enseñanza. 

 

Se define también como el proceso mediante el cual se comunica o trasmiten 

conocimientos especiales o generales sobre una materia.  Este concepto es 

más restringido que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación 

integral de la persona humana, mientras que la enseñanza se limita a 

transmitir, por medio de diversos, determinados conocimientos.  En este 

sentido la educación comprende la enseñanza propiamente dicha. 
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Los métodos de enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de 

aprendizaje y de una de las grandes tareas de la pedagogía moderna ha sido  

estudiar de manera experimental la eficacia de dichos métodos, al mismo 

tiempo que intenta su formulación teórica. 

 

5.2.2   EL APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este 

proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen 

distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones 

mentales más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la 

neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

 

5.2.3 CLASES DE APRENDIZAJE 

 

 Aprendizaje receptivo: el alumno recibe el contenido que ha de 

internalizar, sobre todo por la explicación del docente, el material 

impreso, la información audiovisual, los ordenadores. 

 

  Aprendizaje por descubrimiento: el alumno debe descubrir el material 

por sí mismo, antes de incorporarlo a su estructura cognitiva. Este 

aprendizaje por descubrimiento puede ser guiado o tutorado por el 

docente. 

 

  Aprendizaje memorístico: surge cuando la tarea del aprendizaje 

consta de asociaciones puramente arbitrarias o cuando el sujeto lo hace 
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arbitrariamente. Supone una memorización de datos, hechos o 

conceptos con escasa o nula interrelación entre ellos. 

 

 Aprendizaje significativo: se da cuando las tareas están 

interrelacionadas de manera congruente y el sujeto decide aprender así. 

En este caso el alumno es el propio conductor de su conocimiento 

relacionado con los conceptos a aprender. 

 

  Aprendizaje por Ocasión: Es realizado de manera casual, sin esfuerzo 

o intención especial, es   aquel que sirve en circunstancias y actividades 

ocurridas por enseñar. No es un método totalmente improvisado 

requiere de una preparación previa para poder detectar aquellos puntos 

útiles a la enseñanza. 

 

 Aprendizaje por asimilación: Es cuando el estudiante recibe del 

maestro los contenidos de la materia y los memoriza o integra a su 

estructura cognoscitiva. Resulta un proceso de enseñanza puramente 

deductivo. Es llamado también por recepción. 

 

 Aprendizaje Mecánico: Adquisición memorística de conocimientos 

(opuesto a la memorización comprensiva), sin ningún significado e 

inaplicable en situaciones y contextos diferentes. Resulta de la repetición 

de cosas y hasta que sea capaz de repetirlo de prisa y son error. 

Contrario al lógico o significativo. 

 

5.2.4.   LA PLANIFICACIÓN EN LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

La planificación es un momento fundamental del proceso pedagógico de aula. 

No es posible imaginar que un ingeniero o arquitecto construya un proyecto sin 

un plan detallado de acciones, de igual forma, cuando queremos generar 

conocimientos significativos en los estudiantes, se debe organizar claramente 

todos los pasos a seguir para asegurar el éxito.  
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La tarea docente está marcada por imprevistos. Muchas veces el ánimo de los 

estudiantes, algún evento externo o alguna noticia deben motivar la 

reformulación de la práctica cotidiana. Precisamente para tener la flexibilidad 

necesaria, se requiere que el plan de acción sea claro y proactivo.  

 

La planificación permite organizar y conducir los procesos de aprendizaje 

necesarios para la consecución de los objetivos educativos.  

 

Muchas veces se ha visto al proceso y a los instrumentos de planificación 

únicamente como un requisito exigido por las autoridades, pero la idea es que 

el docente interiorice que este recurso le ayudará a organizar su trabajo y 

ganar tiempo.  

Además, la planificación didáctica permite reflexionar y tomar decisiones 

oportunas, tener claro qué necesidades de aprendizaje tienen los estudiantes, 

qué se debe llevar al aula y cómo se puede organizar las estrategias 

metodológicas, proyectos y procesos para que el aprendizaje sea adquirido por 

todos, y de esta manera dar atención a la diversidad de estudiantes.  

 

Otro punto importante de la planificación didáctica es la preparación del 

ambiente de aprendizaje que permite que los docentes diseñen situaciones en 

que las interacciones de los estudiantes surjan espontáneamente y el 

aprendizaje colaborativo pueda darse de mejor manera. Asimismo, se 

establece que una buena planificación: 

 

 Evita la improvisación y reduce la incertidumbre (de esta manera 

docentes y estudiantes saben qué esperar de cada clase);  

 Unifica criterios a favor de una mayor coherencia en los esfuerzos del 

trabajo docente dentro de las instituciones;  

 Garantiza el uso eficiente del tiempo;  
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 Coordina la participación de todos los actores involucrados dentro del 

proceso educativo;  

 Combina diferentes estrategias didácticas centradas en la cotidianidad 

(actividades grupales, enseñanza de casos, enseñanza basada en 

problemas, debates, proyectos) para que el estudiante establezca 

conexiones que le den sentido a su aprendizaje.  

 

5.2.5 ¿CÓMO VERIFICAR QUE LA PLANIFICACIÓN SE VA 

CUMPLIENDO?  

 

El éxito de una planificación es que sea flexible y se adapte a cambios 

permanentes según la situación lo requiera. Para comprobar si la planificación 

planteada se cumple, se debe monitorear constantemente, verificar, replantear 

y ajustar todos los elementos, con la finalidad de que los estudiantes alcancen 

el dominio de las diferentes destrezas con criterios de desempeño. El docente 

debe, por tanto, estar abierto a realizar los ajustes necesarios, para las 

planificaciones posteriores. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Actualización y 

fortalecimiento curricular 2011) 

 

5.3    LA DIDÁCTICA 

 

La didáctica (del griego didaktike, "enseñar") es la disciplina científico-

pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y elementos 

existentes en la enseñanza y el aprendizaje. Es, por tanto, la parte de la 

pedagogía que se ocupa de los sistemas y métodos prácticos de enseñanza 

destinados a plasmar en la realidad las pautas de las teorías pedagógicas. 

 

Está vinculada con otras disciplinas pedagógicas como, por ejemplo, la 

organización escolar y la orientación educativa, la didáctica pretende 

fundamentar y regular los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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5.3.1 CLASIFICACIÓN DE LA DIDÁCTICA 

 

          5.3.1.1 Didáctica general: 

 Se ocupa de los principios generales y normas para dirigir los procesos de 

enseñanza-aprendizaje hacia los objetivos educativos. 

Estudia los elementos comunes a la enseñanza en cualquier situación 

ofreciendo una visión de conjunto. 

Ofrece modelos descriptivos, explicativos e interpretativos generales aplicables 

a la enseñanza de cualquier materia y en cualquiera de las etapas o de los 

ámbitos educativos. 

Se preocupa de analizar críticamente las grandes corrientes del pensamiento 

didáctico y las tendencias predominantes en la enseñanza contemporánea. 

 

5.3.1.2 Didáctica diferencial: 

 

Se aplica más específicamente a situaciones variadas de edad o 

características de los sujetos. 

La didáctica diferencial queda incorporada a la didáctica general mientras ésta 

llegue a dar cumplida respuesta a los problemas derivados de la diversidad del 

estudiantado. 

5.3.1.3 Didáctica especial o didáctica específica 

Trata de la explicación de las normas didácticas generales al campo concreto 

de cada disciplina o materia de estudio. 

 

5.3.2  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS. 

 

Las estrategias didácticas según Cammaroto (1999) “suponen un proceso 

enseñanza-aprendizaje, con ausencia o sin ausencia del docente, porque la 

instrucción se lleva a cabo con el uso de los medios instruccionales o las 
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relaciones interpersonales, logrando que el estudiante alcance ciertas 

competencias previamente definidas a partir de conductas iniciales”. 

 

De igual forma, Díaz y otros (2002) definen las “estrategias instruccionales 

como un conjunto de procedimientos que un estudiante adquiere y emplea de 

forma intencional con el objetivo de aprender significativamente a solucionar 

problemas atendiendo a las demandas académicas”. 

 

Este tipo de estrategias en el ejercicio de la docencia, actualmente debe 

enfocarse en el rompimiento de la enseñanza tradicional, dando lugar al 

proceso enseñanza‐aprendizaje que logre la conformación de un estudiante 

autónomo, crítico, capaz de transformar su realidad, es decirla  gestación a 

través de la educación de un ser dinámico. 

 

 

5.3.3 RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Los recursos didácticos son todos aquellos materiales que se utilizan para 

proporcionar al participante las experiencias sensoriales adecuadas al logro de 

los objetivos del evento. 

 

 

               5.3.4  FUNCIONES DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

“Se considera que las principales funciones de los recursos didácticos 

son: 

 Ayudar a sintetizar el tema y reforzar los puntos clave 

 sensibilizar y despertar el interés en los participantes. 

 Ilustrar los puntos difíciles mediante las imágenes o cuadros sinópticos. 

 Ilustrar objetivamente la información (esto cuando se utiliza maqueta, 

modelos reales o películas). 
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 Hacer que la exposición de un tema sea dinámico y agradable, 

facilitando con ello la comunicación de grupo. 

 Favorecer el aprendizaje de los participantes por medio de la asociación 

de imágenes y esquemas. 

Los recursos didácticos se dividen en cuatro grupos:  

a) apoyos visuales  

b) apoyos visuales proyectables  

c) apoyos audiovisuales  

d) apoyos vivenciales”5
 

 

5.4  EL APRENDIZAJE DE LA TRIGONOMETRÍA 

 

El estudio de la trigonometría puede convertirse en un proceso memorístico y 

rutinario, sin ningún sentido ni utilidad para los estudiantes si no se les brindan 

las condiciones para que logren una comprensión profunda, dinámica y utilitaria 

de estos conceptos, sus propiedades y relaciones. Por esta razón, es 

importante para los estudiantes que el tema incluya no solo una serie de 

conceptos y fórmulas, sino también herramientas y estrategias útiles para 

explorar, relacionar, conjeturar y demostrar. Las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC),  pueden desempeñar un papel muy importante para la 

enseñanza y aprendizaje de la trigonometría. 

 

5.4.1 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA DE 

LA TRIGONOMETRÍA 

 

La matemática tiene por finalidad involucrar valores y desarrollar actitudes en el 

estudiante y se requiere el uso de estrategias que permitan desarrollar las 

capacidades para comprender, asociar, analizar e interpretar los conocimientos 

adquiridos para enfrentar su entorno. Se requiere el uso de estrategias que 

                                                           
5
Elizondo, Marcela. Usos de los recursos didácticos. Septiembre del 2003 Taller formación 

formadores/marcelaelizondo@aol.com. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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permitan desarrollar las capacidades para percibir, analizar e interpretar los 

conocimientos adquiridos. 

 

El docente debe involucrar en su planificación valores a desarrollar en los 

estudiantes, de forma que este pueda captarlo de manera significativa, de aquí 

se requiere el uso de estrategias adecuadas para su eficaz aplicación, debe 

existir una orientación con el objeto de facilitar y orientar el estudio donde 

versará su vida cotidiana, debe proveer al estudiante  de los métodos de 

razonamiento básico, requerido para plantear algunos ejercicios a resolver 

cuya ejecución le permitirá afianzar sus conocimientos. 

 

El proceso de enseñanza no admite la improvisación y se hace necesario 

diseñar estrategias instruccionales sobre la base de criterios bien definidos que 

conduzcan al logro de aprendizajes significativos, por tal motivo es importante  

proponer  el uso de las tecnologías de la información y  comunicación (TIC) 

como  una estrategia tecnológica para la enseñanza aprendizaje de la 

matemática  con la finalidad de mejorar el aprendizaje de los estudiantes en 

trigonometría , ya que disminuye la apatía hacia la asignatura y se emplea 

menos tiempo en la resolución de las operaciones despertando la motivación, 

el interés, factores de extrema importancia para el aprendizaje significativo se 

recomienda a los docentes que no se opongan al cambio, en cuanto al uso de 

las TIC para que el estudiante adquiera el desarrollo de sus ideas, tenga 

capacidad de ampliar sus conocimientos y sientan confianza en sí mismos 

como seres intelectuales. 

 

Se promueve estrategias para que los docentes puedan mejorar su práctica 

pedagógica en cuanto a la enseñanza de la trigonometría y vayan al ritmo del 

avance tecnológico. (rosmari.gonzalez) 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS UTILIZADOS 

 

En el presente trabajo investigativo intitulado: El uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación por los docentes del Área de Matemáticas en la 

enseñanza de trigonometría de los estudiantes del primer año de bachillerato 

en  ciencias,  del Instituto Tecnológico Superior Saraguro, Cantón Saraguro – 

Loja. 2011. Lineamientos alternativos; se desarrollan bajo los lineamientos  del 

método científico. 

 

El Método Estadístico sirvió para analizar y clasificar la información requerida 

para el desarrollo del presente trabajo investigativo. 

El Método Inductivo sirvió de guía para generalizar que los docentes del Área 

de matemáticas no utilizan las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación para impartir sus clases. 

El método deductivo sirvió para inferir sobre los hechos observados y 

generalizar sobre las características más importantes de la forma de abordar 

los contenidos de trigonometría por parte de los docentes y como  es entendida 

por parte de los estudiantes. 

El método analítico,  permitió ordenar cada uno de las partes del problema de 

investigación, luego esta información organizarla en un todo para argumentar y 

sostener los hechos. 

 

El método heurístico, sirvió para  la resolución de problemas tipo de 

trigonometría, que se realizará a través del uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación   como estrategia metodológica para la práctica 

del principio general de aprendizaje.  

 

El método hipotético deductivo,   basado en la observación del problema de 

investigación, sirvió para el planteamiento de la hipótesis y la comprobación de 

la misma, permitiendo de esta manera realizar las conclusiones y 

recomendaciones.  
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7. RESULTADOS 

 

    HIPÓTESIS 1 

 

El uso de las tecnologías de la información y la  comunicación por los 

docentes del área de matemática influye significativamente en el 

aprendizaje de trigonometría en los estudiantes  del primer año de 

bachillerato en Ciencias del Instituto Tecnológico Superior Saraguro-Loja. 

2011. 

 

a. INFORMACIÓN DE LOS DOCENTES  

 

1. ¿Las clases de trigonometría que usted imparte son? 

 

CUADRO Nº 1 

 
CLASES IMPARTIDAS DE TRIGONOMETRÍA 

 

 
ALTERNATIVAS 

 
f 

 
% 
 

 
Conferencias Magistrales 

 
0 

 
0 

 
Prácticas 

 
1 

 
100 

 
TOTAL 

 
1 

 
100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Autora: Investigadora 

 
 
Las clases prácticas se basan en los conocimientos previos, permitiendo un 

desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes. De acuerdo al cuadro 

Nro. 1 se puede observar que el ciento por ciento indica que las clases son 

prácticas,   pero no se refiere  a una práctica coherente con los prerrequisitos o 

conocimientos previos sino más bien a la utilización de materiales que sirven 

para graficar  en la pizarra. 
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La participación activa de los estudiantes en la resolución de un ejercicio facilita 

el aprendizaje y la capacidad de resolución de los problemas. En este caso, la 

docente realiza la tarea de asesorar y guiar la búsqueda de soluciones a la 

cuestión planteada.  

 

Las clases prácticas permiten poner al estudiante en contacto con instrumentos 

de resolución de problemas y toma de decisiones en casos concretos, que les 

acercan a las situaciones reales y permiten comprender la aplicación práctica 

de los modelos teóricos. 

 

2. ¿Utiliza usted para impartir las clases de trigonometría material 

didáctico? 

 

CUADRO Nº 2 

 
UTILIZACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 

 

 
VARIABLES 

 
f 

 
% 

 
SI 

 
1 

 
100 

 
NO 

 
0 

 
0 

 
TOTAL 

 
1 

 
100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Autora: Investigadora 

 

El material didáctico ayuda a formar en el estudiante juicios probables sobre 

relaciones matemáticas entre los elementos de un problema a partir del 

manipuleo y observación del material didáctico.  El material concreto o (recurso 

didáctico), ayuda en el desarrollo de habilidades matemáticas, especialmente la 

imaginación espacial de los estudiantes. 
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En el cuadro anterior se puede observar que el ciento por ciento dice utilizar 

material didáctico, sin embargo el material didáctico utilizado por la docente de 

trigonometría se limita al juego geométrico: más no al material didáctico 

pertinente para la enseñanza aprendizaje de la disciplina antes indicada. 

 

3. ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted  sobre las tecnologías de la 

información y la comunicación? 

 

CUADRO Nº 3 

 
   NIVEL DE CONOCIMIENTO 

 

 
VARIABLES 

 
f 

 
% 

 
Bajo 

 
0 

 
0 

 
Medio 

 
0 

 
0 

 
Alto 

 
1 

 
100 

 
TOTAL 

 
1 

 
100 

 Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
 Autora: investigadora 

 

De los datos anteriores se desprende que la docente tiene un conocimiento alto 

de las tecnologías de la información y la comunicación, esto se debe a que 

actualmente está siguiendo cursos de las tecnologías de la información y la 

comunicación; sin embargo estos conocimientos no los aplica durante el 

proceso enseñanza aprendizaje de la trigonometría con los estudiantes; de 

aquí que surge la siguiente pregunta  bajo estas condiciones, ¿puede la 

escuela de hoy estar al margen de semejantes maravillas de la creación 

humana? ¿Qué actitud debe asumir el docente frente a estas realidades? 

¿Debe continuar solamente aferrado al pizarrón,  a la pancarta y al libro de 

texto y pretender desconocer una realidad impuesta por el desarrollo mismo de 

la humanidad?. La educación juega un papel primordial en estos días, donde 

debido a los grandes cambios científicos alcanzados, se necesitan individuos 
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con un alto nivel cognoscitivo, con capacidades mentales desarrolladas y un 

alto nivel de creatividad, para poder lograr que asuman los grande retos que 

impone la ciencia y la técnica que demanda el desarrollo social del nuevo 

milenio. Por lo anterior, es necesario que los sistemas de aprendizaje y los 

docentes deban preparar a los estudiantes para que estos puedan trabajar con 

las  tecnologías con seguridad y de manera adecuada, y asimilar los cambios 

que se producen constantemente. 

 

Se hace necesario desarrollar en los individuos la independencia cognoscitiva, 

para lo cual el alumno debe jugar un papel protagónico en el proceso  

enseñanza aprendizaje.  

 

4. ¿Para sus actividades académicas usted utiliza? 

 

CUADRO Nº 4 
 
 

MATERIALES UTILIZADOS PARA LAS 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 

 
MATERIALES 

 
f 

 
% 

 
TOTAL 

 
Proyector 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Computadora 

 
1 

 
100 

 
100 

 
Videos 

 
1 

 
100 

 
100 

 
Otros 

 
0 

 
0 

 
0 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Autora: investigadora 
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GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

El proceso enseñanza aprendizaje de trigonometría, se ha convertido en una 

tarea ampliamente compleja y fundamental en todos los sistemas educativos. 

No existe, probablemente, ninguna sociedad cuya estructura educativa carezca 

de planes de estudio relacionados con la educación matemática (Bishop, 1988; 

Mora, 2002).  

Los docentes  de matemáticas y de otras áreas del conocimiento científico se 

encuentran con frecuencia frente a exigencias didácticas cambiantes e 

innovadoras, lo cual requiere una mayor atención por parte de las personas 

que están dedicadas a la investigación en el campo de la didáctica de la 

matemática y, sobre todo, al desarrollo de unidades de aprendizaje para el 

tratamiento de la variedad de temas dentro y fuera de la matemática.  

Cada  una de las concepciones de enseñanza y, obviamente, de aprendizaje 

son muy amplias, y se nutren sustancialmente de diferentes disciplinas 

relacionadas con la pedagogía, la didáctica y las áreas afines a la matemática 

propiamente dicha. 

A pesar del acelerado desarrollo no se logra implementar con mayor fuerza e 

efectividad la computadora en las Instituciones educativas, particularmente en 

el Instituto tecnológico Superior Saraguro, en donde  la Docente de 

Trigonometría utiliza la computadora y videos no para sus clases sino para 

asuntos domésticos. 
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5. ¿Qué programas usted utiliza para el desarrollo de actividades 

educativas? 

CUADRO Nº 5 
 
 

PROGRAMAS UTILIZADOS PARA EL 
DESARROLLO DE  LAS ACTIVIDADES 

EDUCATIVAS 
 

 
PROGRAMAS 

 

 
f 

 
% 

 
TOTAL 

 
Excel 

 
1 

 
100 

 
100 

 
Power point 

 
1 

 
100 

 
100 

 
Paint 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Multimedia 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Word 

 
1 

 
100 

 
100 

 
Otros 

 
0 

 
0 

 
0 

  Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
  Autora: investigadora 

 

GRÁFICO Nº 5 
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El uso de las tecnologías se está integrando rápidamente en todos los ámbitos 

laborales e incluso en el uso cotidiano, ya sea para trámites administrativos, en 

el acceso a la información o simplemente para ocio y entretenimiento. Este 

fenómeno, además, tendrá un impacto progresivamente mayor en el futuro, por 

lo que, desde el ámbito educativo, se debe tener en consideración que los 

estudiantes  que se forman hoy, tendrán que competir en un mercado laboral y 

desarrollar su vida cotidiana. 

 

Observando  el cuadro anterior  se puede afirmar que la docente encuestada 

manifiesta  que los programas que maneja  son Word, Power Point y Excel, sin 

embargo esto no se refleja en el proceso enseñanza aprendizaje de 

trigonometría. No considera que   la misión de enseñar conlleva a potenciar 

diversas áreas de conocimiento y valores para la formación integral de la 

personalidad del individuo, desarrolle las competencias respecto a uso de las 

TIC que son y serán demandadas por su contexto cotidiano, académico y 

profesional.  

 

6. ¿Considera usted que el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación pueden ayudar a mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la trigonometría en los estudiantes? 

 

CUADRO Nº 6 
 
 

EL USO DE LAS TIC COMO AYUDA AL 
MEJORAMIENTO DEL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE TRIGONOMETRÍA 
 

 
VARIABLES 

 
f 

 
% 

 
SI 

 
1 

 
100 

 
NO 

 
0 

 
0 

 
TOTAL 

 
1 

 
100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Autora: investigadora 
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La Revolución del conocimiento como se le ha llamado a la actual era del 

desarrollo humano, entiende que es una necesidad ineludible él aprender a 

usar los recursos tecnológicos (TIC) disponibles para el desarrollo de 

actividades educativas, de investigación, académicas en nuestros estudiantes.  

El uso de las TIC como herramienta pedagógica, no ocupa su lugar como 

herramienta para el apoyo de la investigación y del quehacer pedagógico, uno 

de los problemas consiste en que no aparece contemplado dentro de los 

proyectos educativos institucionales. 

 

La enseñanza aprendizaje basado en las TIC como estrategias de desarrollo 

de la calidad humana y educativa debe necesariamente pensar en un cambio 

de idiosincrasias, en cambios profundos del proceso de formación en valores 

que son los que van a permitir que los procesos de enseñanza aprendizaje 

funcionen eficientemente. 

De acuerdo al criterio anterior podemos decir que  las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación ayudan a mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje de la trigonometría, sin embargo, la docente únicamente se limita a 

utilizar para asuntos personales más no para  el desarrollo profesional como la 

encargada de obtener de los estudiantes aprendizajes significativos y que los 

pongan en práctica dentro de su entorno.   

 

Pero ¿Cómo las TIC pueden facilitar el aprendizaje? Al hablar de las TIC 

también hablamos de la globalización y de cómo estas nuevas tecnologías 

hacen que los cibernautas estén conectados con el otro extremo del mundo en 

un solo clic. La educación no es la excepción, ya que ahora no es necesario 

que todos los estudiantes se reúnan en un determinado espacio físico, porque 

gracias a la Internet existen clases a distancia, haciendo que de esta manera la 

educación pueda llegar a todo tipo de personas. 

 

En la gran gama de posibilidades que nos brindan las TIC para poder utilizarlas 
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en el tema educativo, podemos dividirlas en 4 grandes campos, de acuerdo a 

las necesidades de los usuarios (estudiantes y docente). 

 

7. ¿Considera usted importante utiliza tecnologías de la información y la 

comunicación para abordar los contenidos de trigonometría? 

 
CUADRO Nº 7 

 
IMPORTANCIA DE UTILIZAR LAS TIC PARA 

ABORDAR LOS CONTENIDOS DE 
TRIGONOMETRÍA. 

 

 
VARIABLES 

 
f 

 
% 

 
SI 

 
1 

 
100 

 
NO 

 
0 

 
0 

 
TOTAL 

 
1 

 
100 

        Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
                                 Autora: investigadora 
 
 

La utilización de las TIC hacen que la educación llegue a más personas y de 

manera más personal y fácil, es decir con el uso de estas tecnologías gana el 

estudiante, gana el docente  y a la larga ganará toda la sociedad. Además se 

necesita una constante actualización, tanto de los usuarios como de las 

herramientas, esta actualización deberá ser a la luz de los nuevos avances que 

dan algún beneficio a la educación. Pero tengamos muy en claro que los 

beneficios que nos brindan las TIC están ahí al alcance de todos, para que 

cada uno de nosotros lo pueda utilizar, es decir estas tecnologías son un medio 

para conseguir algo, ya que por sí solas el beneficio no sería completo. 

 

Haciendo un análisis sobre el uso que se debe dar a las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación, nos damos cuenta que  la docente  no utiliza 

estas nuevas tecnologías para impartir las clases de trigonometría.  Sin 

embargo se puede añadir a esto es que para poder utilizar y servirse de estas 

es necesario una planificación diaria por parte del docente, para que de esta 
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manera las clases sean activas y productivas y vaya en beneficio de los 

estudiantes. 

 

b. INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 

HIPÓTESIS 1 

 

El uso de las tecnologías de la información y la  comunicación por los 

docentes del área de matemática influye significativamente en el 

aprendizaje de trigonometría en los estudiantes  del primer año de 

bachillerato en Ciencias del Instituto Tecnológico Superior Saraguro-Loja. 

2011. 

 

 8. ¿Las clases de trigonometría que imparte el docente de trigonometría 

son? 

CUADRO N° 8 
 
 

FORMA DE IMPARTIR CLASES 
 

 
VARIABLES 

 

 
f 

 
% 

 
Conferencias magistrales 

 
5 

 
7,25 

 
Práctica 

 
30 

 
43,47 

 
Conferencias  magistrales 

y práctica 

 
34 

 
49,28 

 
TOTAL 

 
69 

 
100 

         Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
        Autora: investigadora 
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GRÁFICO N° 8 
 

 

 

Como se puede observar en el cuadro Nro. 8, la mayoría de los estudiantes 

opinan que las clases son magistrales y prácticas, sin embargo ellos a la 

práctica la consideran como el uso del juego geométrico. La docente no toma 

en consideración que la impartición de la clase  es un proceso complejo y 

creador, constituyendo la etapa cumbre y fundamental del trabajo del docente, 

pues en la misma se manifiesta la preparación, el sentido de responsabilidad y 

habilidades, tomando de base las exigencias que debe reunir la clase y es de 

trascendental importancia tener en cuenta las características del grupo de 

estudiantado con los que se trabaja.   
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9. ¿Qué material utiliza el docente de trigonometría para dar clases? 

 
CUADRO Nº 9 

 
 

MATERIALES UTILIZADOS 

 
VARIABLES 

 
f 
 

 
% 

 
Ángulos 

36  
52,17 

 
Triángulos 

 
43 

 
62,31 

 
Esferas 

 
17 

 
24,63 

 
Reglas 

 
65 

 
94,20 

 
Compás 

 
44 

 
63,76 

 
Otros 

 
9 

 
13,04 

        Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
           Autora: investigadora 

 

GRÁFICO Nº 9 
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información y la comunicación. Se debe considerar a la trigonometría dentro de 

las matemáticas dentro de un contexto  abstracto y por ende, necesitan una 

completa atención y dedicación para poder apropiarse de sus conceptos. La 

integración de las TIC dentro del proceso enseñanza aprendizaje  sirve como 

puente para la apropiación de conceptos matemáticos ya que no es suficiente 

con contextualizar este conocimiento. Adicionalmente, se debe utilizar una 

herramienta que permita evidenciarlo.  

 

10. ¿Qué nivel de conocimiento tienen usted sobre las tecnologías de la 

información y la comunicación? 

CUADRO Nº 10 
 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

 
NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 
 

 
f 

 
% 

 
Bajo 

 
2 

 
2,90 

 
Medio 

 
65 

 
94,20 

 
Alto 

 
2 

 
2,90 

 
TOTAL 

 
69 

 
100 

        Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
                        Autora: investigadora 

 
GRÁFICO N° 10 
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En el cuadro Nro. 10 se puede observar que la mayoría de los estudiantes 

tienen un conocimiento medio sobre las tecnologías de la información y la 

comunicación. Los estudiantes consideran que  el conocimiento de las nuevas 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación son de vital importancia 

dentro de la educación; y, que éstas  han evolucionado espectacularmente en 

los últimos años,  debido especialmente a su capacidad de interconexión a 

través de la Red. Esta nueva fase de desarrollo va a tener gran impacto en la 

organización de la enseñanza y el proceso de aprendizaje. La acomodación del 

entorno educativo a este nuevo potencial y la adecuada utilización didáctica del 

mismo supone un reto sin precedentes.  Se han de conocer los límites y los 

peligros que las nuevas tecnologías plantean a la educación y reflexionar sobre 

el nuevo modelo de sociedad que surge de esta tecnología y sus 

consecuencias. 

 

11. ¿Para sus actividades académicas usted utiliza? 

 
CUADRO N° 11 

 
 

UTILIZACIÓN DE MATERIAL PARA 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 

 
ACTIVIDADES 

 

 
f 

 
% 

 
Proyector 

 
1 

 
1,44 

 
computador 

 
50 

 
72,48 

 
videos 

 
7 

 
10,14 

 
otros 

 
22 

 
31,88 

 
TOTAL 

 
69 

 
100 

                      Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
                               Autora: investigadora 

 
 
 
 



41 
 

GRÁFICO N° 11 
 

 

 

Hablar de la utilización de la computadora en el aprendizaje, significa ubicar 

ésta como una herramienta más en las técnicas didácticas útiles para el 

aprendizaje, aunque con características muy peculiares, debido a su capacidad 

de adaptación en cada vez más áreas del conocimiento y la práctica. Y es que 

el aprendizaje debe ser una actividad fundamental para el educando. 

La computadora puede tener un gran número de aplicaciones en el terreno del 

aprendizaje; pero como se puede observar en el cuadro anterior los 

encuestados únicamente utilizan la computadora como una herramienta de uso 

doméstico, limitando su uso  únicamente a la entrega de tareas en 

computadora. 
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12. ¿Dé los programas que a continuación se cita cual utiliza usted para el 

desarrollo de actividades educativas? 

 
 

CUADRO N° 12 
 
 

PROGRAMAS UTILIZADOS PARA ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 

 

 
PROGRAMAS 

 

 
f 

 
% 

 
Excel 

 
29 

 
42,02 

 
Power point 

 
5 

 
7,24 

 
Paint 

 
40 

 
57,97 

 
Multimedia 

 
2 

 
2,98 

 
Word 

 
56 

 
81,15 

 
Otros 

 
7 

 
10,14 

               Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
                     Autora: investigadora 

 

GRÁFICO Nº 12 
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Como Word, es un programa de fácil manejo ya que es un procesador de 

textos. Es decir, sirve para hacer documentos que contengan texto: 

monografías, cartas, etc.  Es sumamente versátil y puedes colocar todo tipo de 

elementos (fotos, sonidos, videos, estos dos últimos no son muy útiles si el fin 

es imprimirlo). 

 

Además se puede cambiar la letra, colores de textos, colocar subrayados de 

diferentes tipos y color, hacer listas numeradas, ilustrar archivos. 

 

Podemos observar en el cuadro anterior que la mayoría de los estudiantes, 

utilizan este programa para el cumplimiento de sus actividades académicas. 

 

13. ¿Considera usted que el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación pueden ayudar a mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje de la trigonometría en los estudiantes? 

 
 

CUADRO N° 13 
 
 

LAS TIC EN EL PROCESO ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE  DE LA TRIGONOMETRÍA 

 

 
VARIABLES 

 

 
f 

 
% 

 
SI 

 
68 

 
98,55 

 
NO 

 
1 

 
1,45 

 
TOTAL 

 
69 

 
100 

          Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
                             Autora: investigadora 
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GRÁFICO N° 13 
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son solamente un medio de consolidación de un conocimiento o habilidad 

adquirida  que es la práctica más común en la mayoría de docentes sino una 

herramienta de apropiación del conocimiento y desarrollo de habilidades 

destrezas en todos los momentos del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Los encuestados están conscientes de la importancia que tiene el uso de las 

TIC en el aprendizaje de matemáticas, particularmente en trigonometría. 
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14. ¿Considera usted importante utilizar medios audiovisuales para 

abordar los contenidos de trigonometría? 

 
CUADRO Nº 14 

 
 

IMPORTANCIA DE UTILIZAR AUDIVISUALES PARA 
LA ENSEÑANZA DE LA TRIGONOMETRÍA 

 

 
VARIABLES 

 

 
f 

 
% 

SI 
 

 
64 

 
92,75 

 
NO 

 
5 

 
7,25 

 
TOTAL 

 
69 

 
100 

   Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
                    Autora: investigadora 
 

GRÁFICO N° 14 
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virtual, o la televisión por satélite. Una característica común que las definen es 

que estas nuevas tecnologías giran de manera interactiva en torno a las 

telecomunicaciones, la informática y los audiovisuales y su combinación como 

son las multimedias. 

 

8.   DISCUSIÓN 

 

 8.1.  VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

         8.1.1. ENUNCIADO 

  

El uso de las Tecnologías de la Información y la  Comunicación por los 

docentes del área de matemática influye significativamente en el aprendizaje 

de Trigonometría en los estudiantes  del primer año de bachillerato en Ciencias 

del Instituto Tecnológico Superior Saraguro-Loja. 

 

  8.1.2. VERIFICACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación de campo, se 

determinó que  el docente de matemática, para  abordar  los contenidos de 

trigonometría con los estudiantes del primer año de bachillerato en ciencias del 

Instituto Tecnológico Superior Saraguro-Loja,  no utiliza  las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

 

Sin duda las Tecnologías de la Información y la Comunicación pueden 

suministrar medios para  mejorar el proceso de enseñanza  aprendizaje y para 

la gestión de los entornos educativos en general, pueden facilitar la 

colaboración entre las familias, los centros educativos, el mundo laboral y los 

medios de comunicación, pueden proporcionar medios para hacer llegar en 

todo momento y en cualquier lugar la formación “a medida” que la sociedad 

exija a cada ciudadano, y también pueden contribuir a superar desigualdades 

sociales; pero su utilización a favor o en contra de una sociedad más justa 
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dependerá en gran medida de la educación, de los conocimientos y la 

capacidad crítica de sus usuarios, que son las personas que ahora estamos 

formando. Pero también sabemos que presentan limitaciones como la 

exigencia de espacios, software y  hardware que no todos los colegios ni 

hogares están en condiciones económicas de enfrentar, la formación del 

docente supone un coste añadido para los centros, en Internet existe mucha 

información parcial, dispersa y no fiable, y ni que decir de la profundización de 

la brecha digital que tiene el Ecuador. 

 

De ahí que es de vital importancia para el desarrollo de los contenidos de la 

trigonometría el uso de la TIC. Sin embargo  la mayoría de los estudiantes se 

pronuncian indicando que el maestro que imparte trigonometría no hace uso de 

las nuevas tecnologías.  

 

Así mismo el 49.28%  de los estudiantes manifiestan que las clases impartidas 

por el maestro son conferencias magistrales y prácticas;  sin dejar de lado que  

como práctica entienden el uso del juego geométrico. Las TIC juegan  un papel 

decisivo en el proceso de enseñanza‐aprendizaje de los estudiantes, para 

alcanzar los retos planteados por la sociedad actual, referidos a la innovación 

en las formas de generación y transmisión del conocimiento y a  la apuesta por 

una formación  continuada a lo largo de toda la vida.  

 

El 94.20% de los estudiantes encuestados indican que tienen un conocimiento 

medio de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

El 72.48%  de los estudiantes manifiestan que utilizan computadora, 

únicamente para hacer deberes.  El uso de las TIC reportan al proceso 

enseñanza aprendizaje, la información a través del uso de de éstas y pone de 

manifiesto que las principales ventajas son la ruptura de las barreras 

espacio‐temporales, la posibilidad que ofrecen de interacción con la 

información como herramienta de apoyo al proceso enseñanza aprendizaje.  
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El 81.15% de los estudiantes encuestados manifiestan que utilizan Word para 

los presentación de sus deberes; el 57,97% de los encuestados utilizan power 

paint para los gráficos. 

 

El 98.55% de los estudiantes, indican que consideran importante el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación, ya que mejora el proceso 

enseñanza aprendizaje de la trigonometría. 

 

El 92.75% considera importante utilizar los medio audiovisuales para abordar 

los contenidos de trigonometría. 

 

La innovación  tecnológica  en  materia de las tecnologías de la información y la 

comunicación, ha permitido la creación de nuevos entornos comunicativos y 

expresivos que abren la posibilidad de desarrollar nuevas experiencias 

formativas, expresivas y educativas, posibilitando  la realización de 

diferentes  actividades no imaginable hasta hace poco tiempo. 

 

Para tratar los contenidos de trigonometría, la docente  de primer año de 

bachillerato en ciencias del Instituto Tecnológico de Saraguro de Saraguro-

Loja, no  hace uso de las tecnologías de la información y la comunicación; sin 

considerar que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

están promoviendo una nueva visión del conocimiento y del aprendizaje, 

afectando a los roles desempeñados  por las instituciones y los participantes en 

el proceso de enseñanza‐aprendizaje, a la dinámica de creación y 

diseminación del conocimiento a muchas de las prioridades de las actuales 

inquietudes curriculares. 

 

 8.1.3 DECISIÓN  

 

De los datos analizados anteriormente se acepta la hipótesis “El uso de la 

tecnologías de la información y la comunicación por la docente del área de 

matemática si influye en el aprendizaje de trigonometría en los estudiantes del 
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primer año de bachillerato en Ciencias del Instituto Tecnológico Superior 

Saraguro-Loja. 2011”, ya que en el tratamiento de los contenidos de 

trigonometría no se está utilizando las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación; consecuentemente no se evidencia aprendizajes 

significativos. 

  

9. CONCLUSIONES  

 

1. La docente en el proceso enseñanza aprendizaje de la trigonometría no 

utiliza las tecnologías de la información y la comunicación, únicamente lo 

hace de manera general. 

 
2.  La docente que imparte trigonometría, tiene conocimiento de las nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación; pero para el desarrollo 

de sus clases no utiliza ningún medio tecnológico. 

 
3. Los materiales empleados por el docente en las clases de trigonometría 

son básicamente las tradicionales, entre estas la pizarra, el juego 

geométrico, que tanto docente como estudiantes consideran el uso de 

estos como un manejo adecuado de material didáctico. 

 

4. En la planificación de las clases  de trigonometría, la docente,  no tiene  

presente las  4 fases del aprendizaje: fase concreta, fase gráfica, fase 

simbólica y fase complementaria.  

 

5. Existe desmotivación por parte de los estudiantes, por cuanto la docente 

no utiliza las tecnologías de la información y la comunicación, razón por 

la cual los estudiantes se limitan únicamente  al uso de la computadora 

para  realizar los deberes en Word. 

 

6.  Existe un limitado aprendizaje de trigonometría, por parte de los 

estudiantes; además el contenido  impartido por la docente es 
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exclusivamente procedimental, poco conceptual y con ausencia de 

contenidos actitudinales.  

7.  La estrategia instruccional empleada por la docente en la clase de 

trigonometría es básicamente la exposición magistral,  convirtiéndose en 

el único transmisor de conocimiento, siguiendo  el modelo de  la 

enseñanza tradicional y dando  lugar a la formación de un estudiante 

pasivo, que poco aporta a la solución a los problemas.  

 

10. RECOMENDACIONES 

 

1. Que la docente de matemática del Primer Año de Bachillerato de 

Ciencias del Instituto Tecnológico Superior Saraguro,  utilice material del 

entorno; así como también las Tecnologías de la información y la 

Comunicación. 

 

2. Que la docente se capacite en el manejo de las Nuevas Tecnologías de 

la Información y la comunicación y  las utilice para impartir sus clases de 

trigonometría. 

 

3. Que la docente en las planificaciones de sus clases considere las 4 

fases del aprendizaje, que son la fase concreta, fase gráfica, fase 

simbólica y la aplicación en la práctica, que exige la Nueva Reforma 

Curricular. 

 

4. Que la docente motive a los estudiantes para que utilicen de manera 

adecuada y provechosa los programas que la informática ofrece y los 

apliquen en el desarrollo de tareas relacionadas principalmente con la 

trigonometría  para  lograr aprendizajes significativos. 

 

5. Que la docente como estrategia metodológica para la enseñanza 

aprendizaje de trigonometría  la docente debe  utilizar  materiales audio-

visuales. 
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11. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

EL USO DE MATERIALES AUDIOVISUALES COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA  DE LOS DOCENTES, PARA LA ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE TRIGONOMETRÍA, EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER 

AÑO DE BACHILLERATO  EN CIENCIAS, DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR SARAGURO DE SARAGURO-LOJA. 

 

11.1 OBJETIVO GENERAL: 

Orientar al docente en el uso de materiales audiovisuales como 

estrategia didáctica, para la enseñanza aprendizaje de 

Trigonometría de los estudiantes del primer Año de Bachillerato en 

Ciencias del Instituto Tecnológico Superior Saraguro de Saraguro-

Loja. 

 

11.2  OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

Elaborar material audiovisual para la enseñanza aprendizaje  de la 

Trigonometría. 

 

11. 3 ANTECEDENTES: 

 

Sobre la base de los resultados de la investigación de campo y la verificación 

de la hipótesis en la que se concluyó que la docente de matemática, para  

abordar  los contenidos de Trigonometría con los estudiantes del primer año de 

bachillerato en ciencias del Instituto Tecnológico Superior Saraguro-Loja,  no 

utiliza  las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 
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11.4  FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA: 

La influencia  de las TIC, ha sido considerable, en el modo de orientar la 

enseñanza de las matemáticas a nivel de educación básica, de bachillerato  y 

profesional, de tal modo que es  necesario aprovechar al máximo el uso de las 

herramientas tecnológicas.  

 

Y según Guzmán (2000)6, ha llegado el momento de que las formas de 

enseñanza y los mismos contenidos deben experimentar cambios drásticos, 

para dar paso a la compresión por parte del estudiante de los procesos 

matemáticos, más que en las ejecuciones rutinarias, preparándolo en el diálogo 

con las herramientas ya existentes, con lo cual el alumno  estará familiarizado 

con el uso de las herramientas tecnológicas. 

 

La integración de las TIC para apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje de las 

ciencias están proporcionando un alto potencial de desarrollo, ofreciéndole al 

estudiante desde el interior sus aulas la  interacción y manipulación de 

contenidos y problemas matemáticos, permitiendo modificar condiciones, 

controlar variables y manipular fenómenos. 

 

Este hecho brindará al alumno según Waldegg (2002)7, la capacidad de 

mejorar el pensamiento crítico y otras habilidades y procesos  cognitivos 

superiores, motivando e involucrando al alumno en actividades de aprendizaje 

significativo. 

 

El objetivo fundamental de este estudio es proponer estrategias de enseñanza 

para el aprendizaje de la trigonometría empleando las TIC, dirigido a los 

docentes de Primer año de Bachillerato del Instituto Tecnológico Superior 

Saraguro de Saraguro-Loja 
                                                           
6
 Guzmán, Miguel. (2000). Tendencias innovadoras en educación matemática. 

7
  WALDEGG, Guillermina. (2002). El uso de las nuevas tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje de 

las ciencias. 
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11.5 MEDIOS AUDIOVISUALES EN LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Los medios audiovisuales se han convertido en elementos esenciales en 

muchos aspectos de la vida cotidiana y el uso de estos contribuye al Buen Vivir 

del ser humano. 

Como la educación en todo país es  fundamental para tener hombres de 

provecho en el futuro, no puede quedarse afuera del avance tecnológico, para 

eso  existe una enorme cantidad de material audiovisual educativo, que puede 

ser utilizado para el proceso de enseñanza aprendizaje  de la trigonometría. 

Generalmente estos mecanismos de enseñanza-aprendizaje dan buenos 

resultados, lo que se ha relacionado con muchos factores que parecen influir 

en ello.  

Este material audiovisual educativo consta de tecnología de punta que se 

diseña para una mejor enseñanza aprendizaje, lo que además obliga a una 

continua renovación de los materiales. Es muy difícil imaginarse que algún 

aspecto del desarrollo humano, ya sea en el aspecto educativo o laboral, se 

desarrolle sin algún material educativo, puesto que este se ha introducido de 

una manera muy importante en todas partes.  

Los medios tecnológicos que se van creando, conducen indeclinablemente 

hacia la necesidad de utilizar elementos tecnológicos en la gran parte de las 

situaciones, rol que pretende jugar el material audiovisual educativo en la 

enseñanza. En esto radica la importancia de contar con material audiovisual 

educativo.  

La mayor parte de las formas de entretención de los jóvenes, actualmente se 

basan en la utilización de los medios audiovisuales, por lo que la introducción 

de materiales audiovisuales educativos pretende insertarse por ese lado.  

Lo principal que se tiene que lograr con ellos, es que sean entretenidos y que 

se los aplique dentro del proceso enseñanza aprendizaje. 
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Si el material audiovisual educativo que se le proporciona al estudiante cumple 

con sus expectativas, es decir, entretención mezclada con el aprendizaje, ellos 

terminarán por desinteresarse en ello. Como todo lo nuevo que entra al 

mercado, debe resultar innovador e interesante para el sujeto que está 

destinado, situación de la que no queda ajeno el material audiovisual educativo.  

Es importante manifestar que para realizar las micro planificaciones de 

trigonometría, no se ha dejado de lado las cuatro fases del aprendizaje 

contempladas en la  Actualización y Fortalecimiento Curricular.  

Se empezará entonces hablando de la fase concreta: 

 

FASE CONCRETA: 

 

La fase concreta tiene relación con la manipulación de objetos que posibilitan la 

formación de nuevos esquemas, determinación de relaciones entre objetos, 

conocimiento de características o atributos. 

Para llegar a la representación simbólica de las operaciones, se experimentan 

los conceptos y procesos relativos a cada operación a nivel concreto (primero 

con material no estructurado y luego con material estructurado, en este caso el 

uso de multimedias). 

El uso de material no garantiza un aprendizaje auténtico, es vital la mediación 

del docente mediante preguntas que provoquen la reflexión y verbalización de 

los procesos. 

 

FASE GRÁFICA 

 

En el camino hacia el desarrollo de un pensamiento lógico, el estudiante debe 

aprender a representar gráficamente el proceso realizado a nivel concreto. 

Este lenguaje gráfico puede ir desde el dibujo más simple y cercano a la 

realidad como a la introducción de esquemas.  
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La reversibilidad es un elemento decisivo para asegurar el paso de la fase 

concreta a la gráfica. 

 

FASE SIMBÓLICA 

 

Una vez que los estudiantes adquieren cierto nivel de destreza en las fases 

anteriores se puede pasar a la fase simbólica de las operaciones. Esta fase 

implica un claro nivel de abstracción, en donde es nuevamente indispensable la 

reflexión, verbalización y relación entre las diferentes fases. 

En este momento se introducen los símbolos propios del lenguaje matemático. 

3 + 2 = 5          5 – 2 = 3     

3 x 4 = 12          12 : 4 = 3 

 

ETAPA O FASE COMPLEMENTARIA 

 

Una vez que los estudiantes comprenden y aplican las operaciones es 

importante verificar que traducen cada paso del algoritmo a una acción 

concreta y viceversa. 

En esta fase: 

• Se plantean problemas y se refuerza  las destrezas logradas en cuanto a 

la comprensión de conceptos y el conocimiento de procesos lo que 

permite la transferencia. 

• Se  anima a plantear problemas similares y  diferentes, que tengan 

siempre relación con sus propias vivencias. 

• Se presentan problemas inconclusos en los cuales haya que buscar los 

datos, la pregunta pertinente, datos irrelevantes. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR SARAGURO 

PLAN DE CLASE Nº 1 

Docente: Gloria Quituisaca Armijos. 

Fecha: …………………………………………………………………. 

1. METACONCEPTOS: 

 

 Funciones trigonométricas 

 

2. METAS DE COMPRENSIÓN:  

 Graficar ángulos 

 Graficar triángulos rectángulos 

 Reconocer las funciones trigonométricas  

 Emplear la ley de los signos 

 

3. DESEMPEÑO DE COMPRENSIÓN: 

a) Motivación:  El pavo real y la culebra (5 minutos) 

El problema no se puede resolver porque no se conoce ningún dato 

numérico que permita hacer cálculos. Sin embargo es interesante 

diagramar el problema y establecer algunas relaciones: 

 

         A 

 

 

 

 

 

 

           

  B    D        C 
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AB es la altura a la que está el pavo real. 

A es el agujero de la culebra. 

En C está la culebra. El pavo real captura a la culebra en E. 

Relaciones: 

AC = 3 AB 

BE = EC 

AE2 = BE2 - AB2 

AE2 = AB 

b) Revisión de conocimientos previos: 

Se lo hará a través de las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué es ángulo? 

 ¿Qué es triángulos? 

 ¿Cuántas clases de triángulos existen? 

 ¿Cuántas clases de ángulos conoce usted? 

 ¿Qué es razón? 

4. FASES DEL APRENDIZAJE 

 

a) FASE CONCRETA: 

 Animación multimedia  sobre las funciones trigonométricas 

 

b) FASE GRÁFICA: 

 

 Graficaremos el plano cartesiano. 

 Graficaremos lo que se observó en el video 

 

c) FASE SIMBÓLICA: 

 

 Escribiremos las funciones trigonométricas. 

 Realizaremos ejercicios. 

d) FASE COMPLEMENTARIA:  



59 
 

Construiremos 10 triángulos rectángulos de diferentes  medidas y 
asignamos el valor correspondiente tanto a los catetos como a la 
hipotenusa y determinaremos las funciones trigonométricas. 

 

5. PREGUNTA METACOGNITIVAS: 

 

 Indique ¿qué es ángulo? 

 Recuerde la ley de los signos 

 ¿Cuál es el seno? 

 ¿Cuál es el coseno? 

 ¿Cuál es la tangente? 

 ¿Cuál es la cotangente? 

 ¿Cuál es la secante? 

 ¿Cuál es la cosecante? 

 

6. EVALUACIÓN: 

La evaluación se la hará a través de la resolución de los siguientes 
ejercicios. 

1.) Cuáles son las funciones trigonométricas? 

2)  Grafique y resuelva: si b= 5; c = 4; a= 6 

3) Resuelva el siguiente triángulo rectángulo: si el cateto opuesto vale 7; el 
cateto adyacente vale 9; cuánto vale la hipotenusa. 

4) Resuelva el siguiente triángulo rectángulo: 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR SARAGURO 

PLAN DE CLASE Nº 2 

Docente: Gloria Quituisaca Armijos. 

 Fecha: …………………………………………………………………. 

1. METACONCEPTOS: 

 

 Teorema de Pitágoras 

 

2. METAS DE COMPRENSIÓN:  

 

 Aplicar el Teorema de Pitágoras. 

 

3. DESEMPEÑO DE COMPRENSIÓN: 

a) Motivación: 1. Un matemático indio (10 minutos) 

 

El monje matemático y astrónomo hindú, Bhaskara dio una demostración 

muy sencilla del Teorema de Pitágoras, del tipo de congruencia por 

sustracción, basada en los diagramas adjuntos, que aparece en el 

Vijaganita (cálculo de raíces). 

 

El cuadrado sobre la hipotenusa se divide, como indica la figura, en 

cuatro triángulos equivalentes al dado y un cuadrado de lado igual a la 

diferencia de los catetos. Las piezas son reordenadas fácilmente para 

formar una figura que resulta ser la yuxtaposición de los cuadrados 

sobre los catetos. 

Probar si en las dos figuras se cumple el Teorema de Pitágoras. 

 

La prueba geométrica se traduce en seguida en términos algebraicos  al 

expresar la igualdad de las figuras dibujadas: 

 

Demostrar: 

 

 



61 
 

C2 = ( ab) + (b-a)2= 2ab + b2 - 2ab + a2 = b2 + a2 =  a2 + b2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Revisión de conocimientos previos: 

 Se lo hará a través de las siguientes interrogantes: 

 ¿Cómo se llama la relación que existe entre  el cateto opuesto y la 

hipotenusa? 

 ¿Cómo se llama la relación entre el cateto adyacente y la 

hipotenusa? 

 ¿Cómo se llama la relación entre el cateto opuesto y el cateto 

adyacente? 

 ¿Cómo se llama la relación entre el cateto adyacente y el cateto 

opuesto? 

 

4. FASES DEL APRENDIZAJE 

 

a) FASE CONCRETA: 

 

 Animación Multimedia 

b) FASE GRÁFICA: 

 Construiremos triángulos rectángulos 

 

c) FASE SIMBÓLICA: 
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 Asignaremos el valor que corresponde a cada una de las funciones. 

 Realizaremos ejercicios. 

 

d) FASE COMPLEMENTARIA: 

 

 Mediremos la cancha de  futbol del Instituto Tecnológico Superior 
“Saraguro”, y trazaremos  una diagonal, para encontrar las medidas de 
los catetos y calcular la hipotenusa. 

 Observaremos en el parque central de Saraguro y sus alrededores, en 
donde existen triángulos rectángulos, para proceder a medir y calcular 
cada uno de los elementos que conforman  la figura encontrada. 

 

5. PREGUNTA METACOGNITIVAS: 

 

 ¿Cuáles son las funciones trigonométricas? 

 ¿Cuál es la fórmula del Teorema de Pitágoras? 

 

6. EVALUACIÓN: 

La evaluación se la hará a través de la resolución de los siguientes ejercicios. 

1. Trace 3 triángulos rectángulos con diferentes medidas. 

2. ¿Cuál es la fórmula del Teorema de Pitágoras? 

3. Resuelva los siguientes ejercicios 

a. Los puntos A (3, 4) y B (6, -2). Calcular las funciones trigonométricas. 

b. Los puntos A (7, 8) y B (-9, -8). Calcular funciones trigonométricas. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR SARAGURO 

PLAN DE CLASE Nº 3 

Docente: Gloria Quituisaca Armijos. 

 Fecha: …………………………………………………………………. 

1. METACONCEPTOS: 

Funciones trigonométrica de ángulos notables  

2. METAS DE COMPRENSIÓN:  

 

 Conocer los ángulos notables 

 Conocer las funciones trigonométricas de los ángulos notables. 

 

3. DESEMPEÑO DE COMPRENSIÓN: 

a) Motivación:   

 

b) Revisión de conocimientos previos: 
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Se lo hará a través de las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué es ángulo? 

 ¿Cuáles son las funciones trigonométricas? 

 ¿Qué es razón? 

 

4. FASES DEL APRENDIZAJE 

 

a) FASE CONCRETA: 

 

 Animación multimedia 

 

b) FASE GRÁFICA: 

 

 Graficaremos lo que se observó 

 Graficaremos el plano cartesiano. 

 

c) FASE SIMBÓLICA: 

 

 Asignaremos el valor que corresponde a cada una de las funciones de 

los ángulos notables. 

 Realizaremos ejercicios. 

 

d) FASE COMPLEMENTA 

 

a) Observaremos   y mediremos en  los alrededores de la parroquia de 

donde habitamos, ángulos notables, traemos  evidencias (fotografías), y 

con esos ángulos determinamos las funciones trigonométricas. 
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5. PREGUNTA METACOGNITIVAS: 

 

 ¿Cómo es la ley de signos? 

 

6. EVALUACIÓN: 

La evaluación se la hará a través de la resolución de los siguientes ejercicios. 

1. ¿Cuáles son los ángulos notables? 

2. ¿De qué nos valemos para determinar las funciones de 30°? 

3. ¿De qué nos valemos para determinar las funciones de 45°? 

4. ¿De qué nos valemos para determinar las funciones de 60°? 

5. ¿Determine las funciones trigonométricas de cada uno de los ángulos  

anteriores? 

6.  Una con una linea recta a lo que corresponde  

      90°   

       

60° 

 

Los ángulos notables son   75° 

 

     80° 

 

     45°     

 

30°     
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR SARAGURO 

PLAN DE CLASE Nº 4 

Docente: Gloria Quituisaca Armijos. 

 Fecha: ……………………………………………………………………… 

1. METACONCEPTOS: 

 

 Ángulos trigonométricos 

 

2. METAS DE COMPRENSIÓN:  

 

 Reconocer los Ángulos trigonométricos. 

 

3. DESEMPEÑO DE COMPRENSIÓN: 

 

a) Motivación: nombre del juego sopa geométrica 

 

Este juego tiene como objetivo retomar los conceptos básicos de 

geometría en secundaria, puede ser introducido por el docente en 

sus lecciones para hacer más fácil la comprensión de los conceptos, 

es una excelente representación de tales conceptos. 

 

Instrucciones: 

 

Busque la palabra que corresponda a cada una de las siguientes 

frases. Las palabras pueden estar ubicadas en posición horizontal, 

vertical, inclinada e incluso de manera inversa. 

1. Rectas coplanares sin puntos en común. (Singular) 

2. Cuadrilátero cuyos ángulos son todos rectos. 

3. Término primitivo. 

4. Triángulo cuyos ángulos internos son agudos. 

5. Unión de dos rayos con un origen común. 

6. Unión de una semi-recta con su origen. 

7. Rayos cuya unión forma un ángulo. 
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8. Angulo cuya medida es 90 grados. 

9. Triángulo que tiene un ángulo obtuso. (Plural) 

10. Cuadrilátero cuyos lados son congruentes. 

11. Distancia del centro a un punto  de la circunferencia. 

12. Unidad común para medir ángulos. 

13. Angulo que mide menos de 90 grados. 

 

R A O S O L U C O N C E J 

B N B A I R B B O P U U K 

P T U T D I M J N L A I S 

A R C O A O T O T C E R E 

R E C B R A Q M L N R S G 

A C U T A N G U L O A V M 

L T R U Y G U O P B D X E 

E A X S O U C I L B O M N 

L N Z O B L A G U D O D T 

A G W T U O M M R A T A O 

P U N T O I D E E A M A C 

L L A D O S R R I O D O N 

A O B T U S A N G U L O S 

 

 

b) Revisión de conocimientos previos: 

 

Se lo hará a través de las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué es ángulo? 

 ¿Cuáles son las funciones trigonométricas? 

 ¿Qué es razón? 

 ¿Conoce usted un ángulo positivo? 

 ¿Conoce usted un ángulo negativo? 

 

4. FASE  DEL APRENDIZAJE 
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a) FASE CONCRETA: 

 

 Animación multimedia 

 

b) FASE GRÁFICA: 

 

 Graficaremos lo que se observó en la multimedia 

 Graficaremos en el plano cartesiano ángulos trigonométricos: 

positivos, negativos y en posición normal. 

 

c) FASE SIMBÓLICA: 

 

 Asignaremos el valor que corresponde a cada uno de los ángulos 

 Realizaremos ejercicios. 

 

d) FASE COMPLEMENTARIA: 

 

1. Investigaremos y definiremos  Medida angular para ángulos 

trigonométricos. 

2. Investigue y defina cada una de las propiedades de la medida 

angular para ángulos trigonométricos. 

3. Utilizaremos  el transportador para obtener la medida en grados de 

los ángulos representados por: El primer ángulo es de la forma (a, 

b,+, 2) , y el segundo de la forma (c, d, −, 3) . 

 

5. PREGUNTA METACOGNITIVAS: 

 

 ¿Cuándo un ángulo está en posición normal? 



69 
 

 ¿Cuándo un ángulo es positivo? 

 ¿Cuándo un ángulo es negativo? 

 

6. EVALUACIÓN: 

 

1. Representemos los ángulos trigonométricos     
  

 
, 
√ 

 
, +, 4    y (0,1, -, 3) 

2. Tome el segmento AB 

           ●  A 

 

                                       ●  B  

Como el lado inicial del ángulo  
  √ 

 
,  
  √ 

 
, +, 2   Representemos dicho  

ángulo. 

 

3.  Si un ángulo mide 150º entonces su medida en radianes es x rad, 

 

4. Si un ángulo mide 7π/9 rad entonces  su medida en grados es βº, 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR SARAGURO 

PLAN DE CLASE Nº 5 

Docente: Gloria Quituisaca Armijos. 

 Fecha: ……………………………………………………………………… 

1. METACONCEPTOS: 

 

 Signos de las funciones trigonométricas en los cuatro cuadrantes 

 

2. METAS DE COMPRENSIÓN:  

 

 Reconocer los signos de las funciones trigonométricas en los cuatro 

cuadrantes. 

 

3. DESEMPEÑO DE COMPRENSIÓN: 

 

a. Motivación:  Jokan 

 

Materiales: Se necesita un tablero como el que se muestra, ficha de tres 

colores y dados en cuyas caras hayan las inscripciones 2A, 20, 2R, 3A, 

3O Y 3R (Las letras A, O y R son las iniciales de agudo, obtuso y 

rectángulo). 
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Reglas del juego: 

 

Es un juego para un máximo de tres jugadores, pero pueden jugar 

también dos. Se sortea el orden de salida. El primer jugador coloca su 

ficha en la casilla A, el segundo en la B y el tercero en la C.  Cada 

jugador tira el dado, y según el resultado, mueve su ficha a otro vértice 

(entendiendo por vértice la intersección de dos o más rectas sobre el 

tablero, incluido el contorno), que no esté ocupado por ninguna ficha, de 

la siguiente forma: 

 

 Dos segmentos a su elección, a partir del vértice en que está 

situado, que forme un ángulo agudo, recto u obtuso, según que el 

dado marque 2A, 2R, ó 2O, respectivamente. 

 Tres segmentos a su elección, a partir del vértice en que está 

situado, que forme un ángulo agudo, recto u obtuso, según que el 

dado marque 

2A, 2R, ó 2O, respectivamente. 

 Gana el primer jugador que llega a la casilla F, el orden de los otros 

es de llegada a F. 

 

 

 

b. Revisión de conocimientos previos: 

 ¿Cuáles son las funciones trigonométricas 

 Recuerde la ley de los signos 

 ¿Cuáles son los ángulos notables? 

 ¿Cuántas clases de ángulos trigonométricos conoce? 
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4. FASE  DEL APRENDIZAJE 

 

a) FASE CONCRETA: 

 

 Animación multimedia 

 

b) FASE GRÁFICA: 

 

 Graficaremos lo que se observó en la multimedia 

 Graficaremos el plano cartesiano para ubicar funciones trigonométricas. 

 

c) FASE SIMBÓLICA: 

 Asignaremos el valor que corresponde a cada una de las funciones. 

 Realizaremos ejercicios. 

 

d) FASE COMPLEMENTARIA: 

Tomaremos la medida de la cancha de básquet del Instituto Tecnológico 

Superior Saraguro, representar a escala  en el plano cartesiano triángulos 

en los cuales: el cateto opuesto del primer triángulo mida 5 cm y el cateto 

adyacente mida 6 cm (primer cuadrante); el cateto opuesto del segundo 

triángulo mida 7 cm, el cateto adyacente mida 9 cm (segundo cuadrante); 

en cateto opuesto del tercer triángulo mida 12 cm (tercer cuadrante); y, el 

cateto opuesto del cuarto triángulo mida 8 cm (cuarto cuadrante). Calcular 

las hipotenusas de los cuatro triángulos de los cuadrantes. Y represente en  

un cuadro los signos. 

 

5. PREGUNTA METACOGNITIVAS: 

 

 ¿Qué signo tiene las funciones trigonométricas en el primer cuadrante? 



73 
 

 ¿Qué signo tiene las funciones trigonométricas en el segundo 

cuadrante? 

 ¿Qué signo tiene las funciones trigonométricas en el tercer cuadrante? 

 ¿Qué signo tiene las funciones trigonométricas en el cuarto  cuadrante? 

 

6. EVALUACIÓN: 

En los ejercicios dados se dan las coordenadas de P, calcule el valor de las 

funciones trigonométricas del ángulo correspondiente.  

1. < Θ P (-3, 4)    2.   < Θ. P (5, -1) 

2. < Θ  P (9, 5)                                4.  <  Θ P  (-6, 5) 

 

Dados los puntos A (2, 3) y B (-1, 4) calcular las funciones trigonométricas 

del ángulo Θ del  punto A y el ángulo Θ del  punto B  

 

 
 

4. Decir si son correctos o no, los signos de las siguientes funciones: 

 

a) Sen 30  = ½       (  )                   b) Cos 45     
√ 

 
             (  ) 

c)  Tan 60   √    (  )                   d) Sec 240  = -2                  (  )   

e) Cos 225   
√ 

 
   (  )                    f) Cot 210   √                (  ) 

g) Csc 135  =  √   (  )                 h)  Cos 150     
√ 

 
         (  )                  

(i)  Tan 120    
√ 

 
     (  )                 j) Sec 300  =  -  2             (  ) 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR SARAGURO 

PLAN DE CLASE Nº. 6 

Docente: Gloria Quituisaca Armijos. 

Fecha: ……………………………………………………………………………. 

 

1. METACONCEPTOS: 

 

 Reducción de ángulos del segundo cuadrante al primer cuadrante  

 

2. METAS DE COMPRENSIÓN:  

 

 Reducir ángulos del segundo cuadrante al primer cuadrante  

 

3. DESEMPEÑO DE COMPRENSIÓN: 

 

a. Motivación:  

 Geometría con papel: Material: dos hojas blancas tamaño carta, 

escuadras y compás (por estudiante). 

 

Organice al grupo en equipos de cinco estudiantes y coménteles que en 

esta actividad realizarán trazos geométricos con sólo doblar hojas de 

papel.  

Luego escriba el siguiente problema en el pizarrón: 

 

En la primera hoja marquen dos puntos cualesquiera, A y B. Solo con 

dobleces construya un rectángulo cuya base sea el segmento AB. 

 

 

 

 

 
   

  B 
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Se sugiere dejar en completa libertad a los estudiantes para que 

exploren el problema mientras se observa el trabajo de grupo. Cuando la 

mayoría haya terminado, pasará al frente un miembro del equipo que 

haya encontrado el resultado y explicará a sus compañeros como 

procedieron.  

 

Una condición necesaria para esta actividad es saber trazar rectas 

perpendiculares por medio del doblado de papel. Es posible que algún 

equipo haya encontrado la siguiente manera de hallar perpendiculares 

sólo con dobleces: 

 

 
 

En este caso puede aprovechar la situación para explicar la idea de 

perpendicularidad y ángulo recto, así como el uso de escuadras para 

comprobar que los dobleces que han quedado marcados son 

perpendiculares. 

 

Mientras los estudiantes explican los procedimientos que utilizaron es 

conveniente que pregunte si la figura encontrada es realmente un 

rectángulo y en su caso comprobarlo (a los estudiantes se les puede 

ocurrir, por ejemplo, hacerlo con ayuda de escuadras). 

 

Cabe señalar que este problema tiene muchas soluciones (rectángulos 

con base AB y diferentes alturas). 

 

Éste puede ser el momento para precisar lo que son rectas paralelas, 

rectángulo y algunas de sus propiedades y características. 

 

 

 

b. Revisión de conocimientos previos: 

Se lo hará a través de las siguientes interrogantes: 

 ¿Dé que ángulo a que ángulo comprende el primer cuadrante? 

 ¿Dé que ángulo a que ángulo comprende el segundo al cuadrante? 
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 ¿Cuáles son los signos del primer cuadrante? 

 ¿Cuáles son los signos del segundo cuadrante? 

 

4. FASES DEL APRENDIZAJE 

 

a) CONCRETA: 

 Animación Multimedia 

 

b) FASE GRÁFICA: 

 Graficaremos lo que se observó 

 Graficaremos el plano cartesiano. 

 

c) FASE SIMBÓLICA: 

 

 Asignaremos el valor que corresponde. 

 Realizaremos ejercicios. 

 

c) FASE COMPLEMENTARIA: 

1. Los estudiantes completarán la siguiente tabla: 

 

  

-   

  

90-

  

 

90+  

 

180-

  

  

180+  

 

270-  

 

270+  

 

360-  

 

360 

+  

Sen          

Cos          

Tag          

Cotag          

Sec          

Cosc          
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2. Demostremos que sen(- ) = -sen  

 
 

5. PREGUNTA METACOGNITIVAS: 

 ¿Qué signo tiene las funciones trigonométricas en el primer cuadrante? 

 ¿Qué signo tiene las funciones trigonométricas en el segundo 

cuadrante? 

 ¿Cómo se reducen ángulos del segundo al primer cuadrante? 

6. EVALUACIÓN: 

 

1. Reducir al primer cuadrante: sen(200°). 

2. Reducir al primer cuadrante: cos(83°). 

3. Reducir al primer cuadrante: tang (152º) 

4. Reducir del segundo al primer cuadrante: sen: (170º) 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR SARAGURO 

PLAN DE CLASE Nº 7 

 

Docente: Gloria Quituisaca Armijos. 

 Fecha: ……………………………………………………………………………. 

1. METACONCEPTOS: 

 

 Reducción de ángulos del tercer cuadrante al primer cuadrante  

 

2. METAS DE COMPRENSIÓN:  

        

 Reducción de los ángulos del tercer cuadrante al primer cuadrante. 

 

3. DESEMPEÑO DE COMPRENSIÓN: 

 

a) Motivación: triángulos con palillos. Materiales: Una caja de palillos, un 

pliego de papel bon. 

 

Organizaremos  al grupo en equipos de cuatro personas y proponga la 

siguiente actividad: 

 

¿Cuántos triángulos diferentes se pueden construir con un mismo 

número entero de palillos? Para saberlo, van a construir triángulos y a 

llenar la siguiente tabla. 
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Los estudiantes empezarán a explorar la forma de construir triángulos 

usando palillos. Notarán que con uno o dos palillos, por ejemplo, es 

imposible formar un triángulo, y que con tres palillos se puede formar 

sólo un triángulo. 

 

 

 
 

Mientras que con 11 palillos pueden formarse cuatro triángulos 

diferentes. 

 

 
Después de un tiempo suficiente, los representantes de algunos 

equipos pasarán al frente a mostrar sus resultados (pueden hacer sus 

tablas en pliegos de papel bond y pegarlas en el pizarrón). Una vez que 

se tengan varias tablas, deben compararlas, y en aquellos renglones 

donde haya resultados diferentes los equipos implicados validarán su 

solución ante el grupo. 

 

b)  Revisión de conocimientos previos: 
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  Se lo hará a través de las siguientes interrogantes: 

 ¿Dé que a que ángulo comprende el primer cuadrante? 

 ¿Dé que ángulo a qué ángulo comprende el tercer cuadrante? 

 ¿Cuáles son los signos en el tercer cuadrante? 

 

4.  FASE  DEL APRENDIZAJE 

 

a) FASECONCRETA: 

 

 Animación Multimedia 

 

b) FASE GRÁFICA: 

 

 Graficaremos lo que se observó 

 Graficaremos el plano cartesiano. 

 

c) FASE SIMBÓLICA: 

 

 Asignaremos el valor que corresponde  

 Realizaremos ejercicios. 

 

d) FASE COMPLEMENTARIA: 

 

1. Previa investigación escribe el criterio que existe para asignar a las 

funciones trigonométricas seno y coseno, el número correcto de cifras 

significativas, cuando se conoce el número de cifras significativas del 

ángulo. 
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Criterio: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

2. A fin de aplicar este criterio realice la siguiente actividad: 

 

Mida con el transportador los ángulos       y registre su valor en la 

tabla siguiente: 

 

 

3. Con la calculadora determine el        y escriba los resultados con el 

número correcto de cifras significativas en la tabla. 

 

4. Calcule sen2             y  escriba en la tabla los resultados con el 

número  correcto de cifras significativas. 

5. Efectúe la suma sen2             y compare dicho resultado. Se dice 

que en un triángulo rectángulo como el de la figura se cumple que: 

sen2              
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Resultado de funciones trigonométricas 

6. Discusión:  ¿Con cuántas cifras significativas se midieron los ángulos  

       ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿Con cuántas cifras significativas se deben expresar sen           ? 

¿Por qué? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. ¿Se cumplió la siguiente ecuación? sen2              = 1? Explique. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. PREGUNTA METACOGNITIVAS: 

 

 ¿Cómo reducimos ángulos del tercer  cuadrante al primero? 

 

6. EVALUACIÓN: 

La evaluación se la hará a través de la resolución de los siguientes ejercicios. 

- Reducir  el sen de 210º 

- Reducir el cos 265º 

- Reducir el sen de 195º 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR SARAGURO 

PLAN DE CLASE Nº 8 

Docente: Gloria Quituisaca Armijos. 

 Fecha: …………………………………………………………………………….. 

 

1. METACONCEPTOS: 

 

 Reducción de ángulos del cuarto cuadrante al primer cuadrante  

2. METAS DE COMPRENSIÓN:  

 

 Reducción de los ángulos del cuarto cuadrante al primer cuadrante. 

 

3. DESEMPEÑO DE COMPRENSIÓN: 

a) Motivación: busque el punto 

 

En el juego del naufrago, un estudiante elige un punto en el plano 

cartesiano para ubicar al otro naufrago y trata de adivinar las 

coordenadas hasta que lo encuentra.  Propondremos a los estudiantes 

esta modalidad: 

Formen parejas.  Cada uno trace en su cuaderno dos ejes de 

coordenadas como las siguientes: 
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Uno de los estudiantes, sin que su compañero vea elige en el plano un 

punto cuyas coordenadas sean números enteros.  Sus compañeros 

deberán encontrar el punto  planteando el menor número  de preguntas 

posible, que puedan responder con un sí o con un no. Una vez que se 

encontró el punto intercambiar los papeles. Gana el juego quien haya 

utilizado menos preguntas para encontrar el punto del compañero. 

 

Sugerimos que en el juego se lleve  a cabo  varias veces con el 

propósito de que el estudiante construya estrategias y descubra las 

preguntas que permitan descartar el mayor número de puntos.  

Finalmente  pediremos que hagan comentarios sobre las estrategias que 

utilizaron. 

 

b) Revisión de conocimientos previos: 

 

Se lo hará a través de las siguientes interrogantes: 

 ¿Dé que ángulo a que ángulo comprende el cuarto cuadrante? 

 ¿Cuáles son los signos del cuarto cuadrante? 

 

4. FASES DEL APRENDIZAJE  

 

a) FASE CONCRETA: 

 

 Animación Multimedia 

 

b) FASE GRÁFICA: 

 

 Graficaremos lo que se observó 

 Graficaremos el plano cartesiano. 



85 
 

 

c) FASE SIMBÓLICA: 

 Asignaremos el valor que corresponde. 

 Realizaremos ejercicios. 

 

d) FASE COMPLEMENTARIA: 

 

Enviaremos a los estudiantes a resolver los siguientes ejercicios que 

recopilan todo lo estudiado anteriormente. 

 

1. Expresa en radianes los siguientes ángulos: 

34º54‟32‟‟; 150º23‟9‟‟; 306º15‟3‟‟ 

2. Expresa en grados sexagesimales los ángulos que siguen: 

 5  rad, 7‟8rad, 
  

 
 rad 

3. Exprese los siguientes ángulos indicando el número de revoluciones o 

vueltas: 

     
   

 
 rad, 686º45‟10‟‟, 1432‟25º 

4. Si el coseno de un ángulo agudo vale 2/3, hállese el seno y la 

tangente. 

5. Un ángulo agudo tiene su tangente igual a 
 

  
. Hállese su seno y su 

coseno. 

 

6. Calcular los ángulos positivo menor que 360º, que verifican:  

 

7. Mediante reducción en el primer cuadrante, calcular las razones 

trigonométricas de los siguientes ángulos: 
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8. Calcular las razones trigonométricas de los siguientes ángulos 

expresados en radianes: 

 

 

9. Hallar las razones trigonométricas de los siguientes ángulos, 

expresados en grados: 

 

10. Calcular el valor de las expresiones de los ángulos que indican, 

simplificando  previamente: 

 

11. Hallar las restantes razones trigonométricas en los siguientes casos: 
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5. PREGUNTA METACOGNITIVAS: 

 

 ¿Cómo se reduce los ángulos del cuarto cuadrante al primero? 

 

 

6. EVALUACIÓN: 

 

La evaluación se la hará a través de la resolución de los siguientes ejercicios. 

- Reducir el sen de 315º 

- Reducir el cos de 295º 

- Reducir el cos de 355º 
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PLAN DE ACTIVIDADES Nº 1 
 

MATERIA: Trigonometría 
PROFESORA: Gloria Quituisaca  
 

 
DESTREZAS  CON 
CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADOR DE LOGRO 

 
Bloque geométrico 
 
Reconocer las Funciones 
Trigonométricas 
 

 
FASE CONCRETA: 
 
- Manipularemos el material didáctico, 

a través de orientaciones por parte 
del docente. 

FASE GRÁFICA: 
 

- Graficaremos triángulos, para 
determinar las funciones 
trigonométricas  

 
FASE SIMBÓLICA: 
 
- Asignaremos el nombre a cada uno 

de los elementos que  corresponde 
a cada una de las funciones. 
 

- Realizaremos ejercicios. 
 
FASE COMPLEMENTARIA: 
 
Resolveremos problemas relacionados 
con el entorno, de acuerdo al tema 
tratado. 

 
- Presentaciones en 

multimedia sobre 
funciones. 
 

- Material permanente: 
pizarra, marcadores, 
borrador, reglas. 

 
 
 

- Texto guía 

 
 

- Grafica  triángulos 
rectángulos. 

- Reconoce las funciones    
trigonométricas. 

- Resuelve ejercicios. 
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PLAN DE ACTIVIDADES Nº 2 
MATERIA: Trigonometría 
PROFESORA: Gloria Quituisaca 
 
 

 
DESTREZA  CON 
CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADOR DE LOGRO 

 
Bloque geométrico 
 
Reconocer el Teorema de 
Pitágoras 
 

 
FASE CONCRETA: 
 
- Manipularemos el material didáctico, 

a través de orientaciones por parte 
del docente. 

 
FASE GRÁFICA: 
 

- Graficaremos el triángulo 
rectángulo. 
 

FASE SIMBÓLICA: 
 
- Asignaremos el valor que 

corresponde a cada uno de los 
lados del triángulo. 

-  
- Realizaremos ejercicios. 

 
FASE COMPLEMENTARIA: 
 
Resolveremos problemas relacionados 
con el entorno, de acuerdo al tema 
tratado. 

 
- Multimedia 

 
- Material permanente: 

pizarra, marcadores, 
borrador, reglas. 

 
 
 

- Texto guía 

 
- Construye  triángulos 

rectángulos. 
- Aplica la fórmula   del 

teorema de Pitágoras. 
- Aplica el colorario 
- Resuelve ejercicios 

. 
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PLAN DE ACTIVIDADES Nº 3 

MATERIA: Trigonometría 
PROFESORA: Gloria Quituisaca 
 

 
DESTREZA  CON 
CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADOR DE LOGRO 

 
Bloque geométrico 
 
Reconocer las Funciones 
trigonométricas de ángulos 
notables. 
 
 

 
FASE CONCRETA: 
- Manipularemos el material didáctico, 

a través de orientaciones por parte 
del docente. 

FASE GRÁFICA: 
- Graficaremos triángulos para 

encontrar funciones 
trigonométricas  de  ángulos 
notables. 

FASE SIMBÓLICA: 
 
- Asignaremos el valor que 

corresponde a cada una de las 
funciones. 
 

- Realizaremos ejercicios. 
 

FASE COMPLEMENTARIA: 
 
Resolveremos problemas relacionados 
con el entorno, de acuerdo al tema 
tratado. 

 
- Multimedia 

 
- Material permanente: 

pizarra, marcadores, 
borrador, reglas. 

 
 
 

- Texto guía 

 
- Reconoce las 

funciones 
trigonométricas de los 
ángulos notables. 
 

- Realiza ejercicios 
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PLAN DE ACTIVIDADES Nº 4 
MATERIA: Trigonometría 
PROFESORA: Gloria Quituisaca 
 

 
DESTREZA  CON 
CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADOR DE LOGRO 

 
Bloque geométrico 
 
Reconocer los ángulos 
trigonométricos. 
 
 

 
FASE CONCRETA: 
 
- Manipularemos el material didáctico, 

a través de orientaciones por parte 
del docente. 
 

FASE GRÁFICA: 
 

- Graficaremos en plano cartesiano 
los ángulos trigonométricos. 
 

FASE SIMBÓLICA: 
 
- Asignaremos el valor que 

corresponde a cada una de las 
funciones. 
 

- Realizaremos ejercicios. 
 
FASE COMPLEMENTARIA: 
 
Resolveremos problemas relacionados 
con el entorno, de acuerdo al tema 
tratado. 

 
- Multimedia 

 
- Material permanente: 

pizarra, marcadores, 
borrador, reglas. 

 
 
 

- Texto guía 

 
- Traza en el plano 

cartesiano ángulos 
trigonométricos positivos. 
 

- Traza en el plano 
cartesiano ángulos 
trigonométricos negativos 
 

- Traza en el plano 
cartesiano ángulos 
trigonométricos en 
posición normal. 

 

- Resuelve ejercicios 
relacionados con ángulos 
trigonométricos. 
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PLAN DE ACTIVIDADES Nº 5  

MATERIA: Trigonometría 
PROFESORA: Gloria Quituisaca 
 

 
DESTREZA  CON 
CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADOR DE LOGRO 

 
Bloque geométrico 
 
Reconocer los signos de las 
funciones trigonométricas en 
los cuatro cuadrantes. 
 
 

 
FASE CONCRETA: 
 
- Manipularemos el material didáctico, 

a través de orientaciones por parte 
del docente. 
 

FASE GRÁFICA: 
 

- Graficaremos el plano cartesiano. 
 

FASE SIMBÓLICA: 
 
- Asignaremos el valor que 

corresponde a cada una de las 
funciones. 
 

- Realizaremos ejercicios. 
 

FASE COMPLEMENTARIA: 
 
Resolveremos problemas relacionados 
con el entorno, de acuerdo al tema 
tratado. 

 
- Multimedia 

 
- Material permanente: 

pizarra, marcadores, 
borrador, reglas. 

 
 
 

- Texto guía 

 
- Reconoce los signos de las 

funciones trigonométricas 
del primer cuadrante. 
 

- Reconoce los signos de las 
funciones trigonométricas 
del segundo cuadrante. 
 

- Reconoce los signos de las 
funciones trigonométricas 
del tercer cuadrante. 

 
- Reconoce los signos de las 

funciones trigonométricas 
del cuarto cuadrante. 

- Resuelve ejercicios. 
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PLAN DE ACTIVIDADES Nº 6  

MATERIA: Trigonometría 
PROFESORA: Gloria Quituisaca 
 

 
DESTREZA  CON 
CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADOR DE LOGRO 

 
Bloque geométrico 
 
Reducir los ángulos del 2º 
cuadrante al 1º cuadrante. 
 
 

 
FASE CONCRETA: 
 
- Manipularemos el material didáctico, 

a través de orientaciones por parte 
del docente. 

 
FASE GRÁFICA: 
 

- Graficaremos el triángulo. 
 

FASE SIMBÓLICA: 
 
- Asignaremos el valor que 

corresponde a cada una de las 
funciones. 
 

- Realizaremos ejercicios. 
 

FASE COMPLEMENTARIA: 
 
Resolveremos problemas relacionados 
con el entorno, de acuerdo al tema 
tratado. 
 

 
- Multimedia 

 
- Material permanente: 

pizarra, marcadores, 
borrador, reglas. 

 
 
 

- Texto guía 

 
 

- Reduce los ángulos 
del 2º cuadrante al 1º 
cuadrante. 
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PLAN DE ACTIVIDADES Nº 7 
MATERIA: Trigonometría 
PROFESORA: Gloria Quituisaca 
 

 
DESTREZA  CON 
CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADOR DE LOGRO 

 
Bloque geométrico 
 
Reducir los ángulos del 3º 
cuadrante al 1º cuadrante. 
 
 

 
FASE CONCRETA: 
 
- Manipularemos el material didáctico, 

a través de orientaciones por parte 
del docente. 
 

FASE GRÁFICA: 
 

- Graficaremos el triángulo. 
 

FASE SIMBÓLICA: 
 
- Asignaremos el valor que 

corresponde a cada una de las 
funciones. 
 

- Realizaremos ejercicios. 
 
 

FASE COMPLEMENTARIA: 
 
Resolveremos problemas relacionados 
con el entorno, de acuerdo al tema 
tratado. 

 
- Multimedia 

 
- Material permanente: 

pizarra, marcadores, 
borrador, reglas. 

 
 
 

- Texto guía 

 
 

- Reduce los ángulos 
del 3º cuadrante al 1º 
cuadrante. 
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PLAN DE ACTIVIDADES Nº 8  
 

MATERIA: Trigonometría 
PROFESORA: Gloria Quituisaca 

 

 
DESTREZA  CON 
CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADOR DE LOGRO 

 
Bloque geométrico 
 
Reducir los ángulos del 4º 
cuadrante al 1º cuadrante. 
 
 

 
FASE CONCRETA: 
 
- Manipularemos el material didáctico, 

a través de orientaciones por parte 
del docente. 
 

FASE GRÁFICA: 
 

- Graficaremos el triángulo. 
FASE SIMBÓLICA: 
 
- Asignaremos el valor que 

corresponde a cada una de las 
funciones. 
 

- Realizaremos ejercicios. 
 

FASE COMPLEMENTARIA: 
 
Resolveremos problemas relacionados 
con el entorno, de acuerdo al tema 
tratado. 

 
- Multimedia 

 
- Material permanente: 

pizarra, marcadores, 
borrador, reglas. 

 
 
 

- Texto guía 

 
 

- Reduce los ángulos 
del 4º cuadrante al 1º 
cuadrante. 
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