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Resumen 

El presente trabajo de investigación se realizó con el fin de poder desarrollar un software 

educativo que ayude en el proceso de aprendizaje de las funciones trigonométricas, 

específicamente en el alumnado de segundo de bachillerato perteneciente a la Unidad Educativa 

Cotogchoa en el periodo 2021-2022. Esta herramienta tecnológica contó con un diseño 

interactivo, el cual contiene el material y recursos necesarios que faciliten el proceso de 

aprendizaje de cada función trigonométrica desde sus conceptos hasta su respectiva grafica. En 

la metodología de investigación se usó el enfoque cuantitativo con un alcance descriptivo y de 

tipo documental como de campo, así también se empleó la encuesta como medio de recolección 

de datos. En cuanto a la población se trabajó con 61 participantes donde se encuentra 1 docente, 

27 estudiantes del paralelo A y 33 estudiantes del paralelo B de la Unidad Educativa 

Cotogchoa. Finalmente, los datos recolectados fueron analizados y dieron como resultado la 

necesidad de implementar varias herramientas tecnológicas que ayuden en el proceso de 

aprendizaje, destacándose el software educativo como la opción más viable y atractiva para los 

estudiantes investigados. 
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Abstract 

The present research work was carried out in order to be able to develop educational software 

which helps in the learning process of trigonometric functions, specifically in second-year high 

school students belonging to the Cotogchoa Educational Unit during the period 2021-2022. 

This technological tool had an interactive design, which contains the necessary material and 

resources to facilitate the learning process of each trigonometric function from its concepts to 

its respective graph. In the research methodology, the quantitative approach was applied with 

a descriptive scope and documentary and field type, as well as the survey as a means of data 

collection. Regarding the population, we worked with 61 participants where there is 1 teacher, 

27 students from parallel A and 33 students from parallel B of the Cotogchoa Educational Unit. 

Finally, the collected data was analyzed and resulted in the need to implement various 

technological tools that help in the learning process, highlighting educational software as the 

most viable and attractive option for the investigated students. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los años, la sociedad se ha enfrentado a grandes cambios significativos 

partiendo de la inclusión de la tecnología como un medio importante en la realización de 

actividades del diario vivir y en relación con un ámbito social, político, académico y laboral. En 

este caso, en el ámbito académico se encuentran las Tecnologías de Información y 

Comunicación, que son herramientas electrónicas que permiten el procesamiento, transmisión y 

acceso de la información de una forma fácil y sencilla. Además, estas herramientas ofrecen una 

nueva alternativa para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de un área del 

conocimiento. 

Es así como, dentro de las TIC se destacan el software educativo, el cual es una serie de 

programas informáticos que tiene como finalidad mejorar y facilitar el proceso de aprendizaje de 

un conocimiento en particular. En tal sentido, estos programas pretenden efectuar la labor 

tutorial de los docentes, tomando en cuenta las necesidades de cada estudiante y a su vez cumplir 

con los objetivos educativos previamente establecidos. 

Ahora bien, las Matemáticas se las considera como la materia difícil de comprender 

debido a las temáticas que aborda, como lo son las Funciones Trigonométricas. No obstante, 

existen diferentes tipos de software educativos que abordan dichas temáticas, pero la realidad es 

que no poseen un adecuado enfoque pedagógico ni mucho menos garantizan un proceso de 

aprendizaje de calidad. Bajo este contexto, motivan a que los docentes de matemáticas vuelvan a 

utilizar la metodología de enseñanza tradicional donde se prioriza la memorización de ejercicios 

y más bien se deje a un lado el uso de las TIC en el aula, en especial en el aprendizaje de las 

funciones trigonométricas. 
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Así pues, tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, la presente investigación se 

enfoca en el desarrollo de un software educativo para el aprendizaje de las funciones 

trigonométricas en los estudiantes que cursan el segundo de bachillerato y de esta forma 

garantizar un proceso de aprendizaje de calidad y mejorar el rendimiento académico de cada 

estudiante. 

Finalmente, para llevar a cabo este estudio tiene la siguiente estructura: 

Capítulo I: El Problema, abarca el problema de la investigación, el objetivo general, los 

objetivos específicos y la justificación. 

Capítulo II: Marco Teórico, abarca los antecedentes de investigaciones en relación con el 

software educativo, la fundamentación teórica y la fundamentación legal. 

Capítulo III: Metodología, comprende el diseño de la investigación en cuanto al nivel, 

alcance y tipo de investigación, como también la población, pasos a seguir y su respectivo 

instrumento. 

Capítulo IV: Análisis e Interpretación de Resultados, engloba los análisis de resultados de 

cada pregunta del instrumento de investigación, también se encuentra las conclusiones y 

recomendaciones. 

Capítulo V: Propuesta Tecnológica, comprende la presentación de la propuesta en cuando 

al desarrollo del software educativo para el aprendizaje de las funciones trigonométricas. 
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Capítulo I  

Problema de investigación 

 

Planteamiento del problema 

 

A lo largo de los años, las Matemáticas se han convertido en una materia elemental en el 

proceso de formación de ser humano. Esta ciencia exacta se encarga de explicar las propiedades 

y las relaciones que se establecen entre los entes abstractos, permitiendo así comprender al 

mundo y su alrededor. Sin embargo, el proceso de aprendizaje de las Matemáticas representa un 

gran reto y dificultad para los estudiantes, desencadenando en ellos una falta de comprensión en 

los temas que se aborden en la clase y a su vez tengan un mal desempeño académico. 

En este sentido, la ficha informativa entregada por el Instituto Estadístico de la UNESCO 

(2017) determina que “Seis de cada diez niños y adolescentes al nivel mundial no alcanzan el 

nivel mínimo en la competencia matemática ni en la competencia lectora” (p.2). De esta manera, 

se evidencia que los estudiantes de primero y segundo nivel de educación no logran desarrollar la 

capacidad de entendimiento con relación a los aspectos matemáticos y lectores. 

Así mismo, a través de la evaluación internacional llamada PISA en el año 2018 

menciona que a nivel de Latinoamérica el 80% de los estudiantes de 15 años obtuvieron un 

puntaje menor al promedio en el área de matemática. De manera que, se reafirma la existencia de 

dificultades en al aprendizaje de las matemáticas, logrando así no alcanzar el conocimiento 

mínimo de dicha ciencia. 
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  Por otro lado, a nivel nacional en el artículo creado por el diario El Universo se detallan 

los resultados obtenidos por la prueba PISA. Es así que, El Universo (2019) declara que “Se 

evaluó a 6108 estudiantes de 173 instituciones educativas y se obtuvo un 70,9% de alumnos que 

no alcanzaron el nivel básico de conocimiento en Matemáticas” (p. 1). Por consiguiente, el nivel 

de conocimiento de las Matemáticas en el Ecuador es alarmante y tan solo el simple hecho de 

tratar de aprender los conceptos, fórmulas y operaciones básicas que aborda dicha materia ya 

comienza a causar inconvenientes o dificultades en los estudiantes, ahora bien, uno de los 

conflictos que tiene los estudiantes a la hora de recibir la materia de Matemáticas es el aprender 

las funciones trigonométricas desde sus conceptos hasta el poder graficarlas. 

Para los investigadores, Naranjo y Triana (2015) mencionan que:  

Los problemas de aprendizaje de las funciones trigonométricas tienen que ver con 

el uso de una metodología de enseñanza tradicional en donde el docente se limita 

a escribir las fórmulas, mientras que los estudiantes tratan de descifrar lo que 

significa en la resolución de ejercicios” (p. 67).  

Por tal motivo, los problemas de aprendizaje que surgen en relación con el tema de 

funciones trigonométricas tienen que ver con las metodologías de enseñanza que usa el docente, 

el cual considera como única opción la metodología tradicional de marcador y pizarrón. Además, 

no incluye las TIC como recurso de apoyo para el desarrollo de la clase, ya que las considera no 

útiles ni necesarios. Por otra parte, esta problemática no solo afecta al conocimiento en sí de las 

funciones trigonométricas sino también afecta a futuro a todo el conocimiento relacionado con la 

Matemática. 



5 

 

 

Es por ello que en vista de la presencia de este problema en la Unidad Educativa 

Cotogchoa ubicada en el Valle de los Chillos y con una oferta académica en Educación Básica, 

Bachillerato General y Técnico, se propone el desarrollo de un software educativo para el 

aprendizaje de las funciones trigonométricas para los estudiantes de segundo de bachillerato 

permitiendo así la inclusión de las TIC en la educación y garantizar un proceso de enseñanza de 

calidad. 

 

1.1. Formulación del problema 

 

¿De qué manera el desarrollo de un software educativo mejoraría el aprendizaje de las funciones 

trigonométricas en el estudiantado de segundo de bachillerato de la Unidad Educativa Cotogchoa 

en el año 2021-2022? 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General 

Desarrollar un software educativo para el aprendizaje de las funciones trigonométricas en 

el estudiantado de segundo de bachillerato de la Unidad Educativa Cotogchoa el año 2021-2022  

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Determinar la metodología utilizada por el docente de matemáticas en el proceso de 

enseñanza de las funciones trigonométricas en los estudiantes de segundo de bachillerato 

de la Unidad Educativa Cotogchoa. 

 Identificar los recursos tecnológicos que usa el docente en la enseñanza de las funciones 

trigonométricas. 

 Definir el modelo de diseño en el software educativo para el aprendizaje de las funciones 

trigonométricas en los estudiantes de segundo de bachillerato. 

 Establecer la factibilidad educativa, social y económica del desarrollo del software 

educativo para el aprendizaje de las funciones trigonométricas para los estudiantes de 

segundo de bachillerato. 
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1.3. Justificación  

En el proceso de enseñanza de las funciones trigonométricas por parte de los docentes a 

sus estudiantes se puede presentar algunos problemas de aprendizaje, los cuales surgen por la 

forma en que se imparte la clase o no uso de herramientas tecnológicas como un apoyo en el 

proceso de aprendizaje. Es por ello, la importancia de presentar alguna alternativa que permita 

resolver la problemática, evitando así que los estudiantes tengan problemas de aprendizaje y no 

logren comprender los fenómenos que suceden a su alrededor en relación a la trigonometría. 

Así pues, la presente investigación tiene como objetivo resolver los problemas que 

puedan surgir en el proceso de aprendizaje de las funciones trigonométricas, a través del 

desarrollo de un software educativo que contiene los conceptos básicos de las funciones seno, 

coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante como también sus respectivas gráficas. 

Además, de presentar un programa que cuenta con una interfaz intuitiva e interactiva que permita 

el manejo del mismo sin ningún problema. 

Por otra parte, en el aspecto social la presente investigación beneficia netamente a los 

estudiantes de segundo de bachillerato y los docentes de Matemáticas de la Unidad Educativa 

Cotogchoa, quienes podrán mejorar y facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje que lleven a 

cabo en sus respectivas aulas con respecto al temática de funciones trigonométricas. Además, de 

incentivar a los docentes a la inclusión de nuevas herramientas tecnológicas con el único fin de 

mejorar su metodología de enseñanza y a su vez a reforzar el conocimiento de sus alumnos. 

 

 



8 

 

 

Finalmente, esta investigación también contribuye a los futuros estudios que se realicen 

en Ecuador, particularmente en la ciudad de Quito y guarden relación a la importancia de 

desarrollar herramientas tecnológicas que mejoren el proceso de aprendizaje de una determinada 

ciencia, como por ejemplo las Matemáticas. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes 

En el contexto educativo, se presentan varias investigaciones que tienen como enfoque el 

poder resolver alguna dificultad que surja en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dichas 

investigaciones pueden abarcar una ciencia en especial como también una sola temática. En 

nuestro caso, se recolectó información en aquellas investigaciones guardan relación con las 

matemáticas y el desarrollo de un software educativo. A continuación, se presenta los resultados 

obtenidos. 

En el primer caso, tenemos una investigación al nivel internacional, la cual tiene como 

datos los siguientes: 

 Título de la investigación: Desarrollo de software educativo caso de estudio: 

matemáticas de sexto de primaria 

 Autores: Janet Saray Sosa Márquez y Francisco Ramos Ortiz 

 Lugar y año de publicación: Pachuca de Soto, Año 2006 

La investigación tiene como objetivo lograr integrar la tecnología multimedia con el 

aprendizaje de la materia de Matemáticas, partiendo de la integración de elementos multimedia y 

una estructura adecuada para el aprendizaje de los estudiantes de sexto de primaria.   
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Por otra parte, los investigadores tuvieron como resultado que el desarrollo del software 

educativo debe estar enfocado netamente en una temática en especial que cause problemas a los 

estudiantes. Además, el software se considera como un material didáctico que intenta dar una 

ayuda al profesor y una mejor comprensión del tema a sus estudiantes. Finalmente, Sosa y 

Ramos (2006) observaron “Una actitud de entusiasmo por parte de los estudiantes al momento de 

interactuar con el programa, además consideraron que este programa es agradable para el estudio 

de las Matemáticas”. (p. 129). Así pues, se puede observar la importancia que tiene esta 

herramienta y sobre todo lo que puede provocar dentro de la actitud de los alumnos al momento 

de estudiar cualquier área del conocimiento. 

En el segundo caso, tenemos una investigación en Latinoamérica, la cual tiene como 

referencia lo siguiente: 

 Título de la investigación: Diseño de un software educativo para propiciar el 

aprendizaje significativo de la geometría en la Educación Primaria Bolivariana 

 Autor: Freddy Cisneros 

 Lugar y año de publicación: Caracas, Año 2011 

Esta investigación tiene como objetivo el integrar el área informática con el área de 

geometría, todo esto a través de un software educativo con un diseño y estructura acorde a la 

temática y en relación con los estudiantes de cuarto grado de primaria. 
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Es por ello, que los resultados obtenidos a través de la recolección de datos y acorde a sus 

objetivos fueron corroborar la necesidad de implementar el software educativo en los alumnos de 

cuarto grado, ya que estimula sus habilidades y los motiva aprender. También se evidenció la 

necesidad de reestructurar los enunciados o instrucciones a la hora de resolver ejercicios de 

geometría para evitar problemas de compresión. Además, se conoció que la propuesta representa 

para los alumnos un desarrollo en la habilidad de manejar estas tecnologías y puede ser ejecutada 

en cualquier institución. Finalmente, el autor Cisneros (2011) menciona que “Este nuevo 

software educativo es un material de apoyo para el profesor, ya que permite que las clases sean 

dinámicas, logrando así tener una variedad de recurso que facilite el proceso de aprendizaje 

significativo de la geometría.” (p. 46). De esta manera, se evidencia las ventajas que tiene la 

creación de un software educativo en el aprendizaje significativo de una materia en particular, 

como lo es la geometría. Claro está, que también depende de la forma en el docente puede 

integrar esta tecnología para obtener buenos resultados con sus alumnos. 

En el último caso, la investigación se la realizo al nivel nacional (Ecuador), en donde se 

estableció los siguientes datos: 

 Título de la investigación: Diseño de software interactivo en las matemáticas 

 Autor: Nivela Cornejo María, Otero Agreda Omar, Espinosa Izquierdo Jaime y Rodas 

Carrera Edwin. 

 Lugar y año de publicación: Guayaquil, Año 2017 

Esta investigación tiene como objetivo crear un software educativo que pueda integrar el 

uso de las matemáticas con el aprendizaje significativo, todo gracias al diseño, estructura e 

implementación de dicho software. 
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Es por ello, que los resultados que obtuvieron los investigadores recalcan que la 

implementación del software educativo logra estimular y motivar a los estudiantes a realizar los 

ejercicios propuestos en la materia de matemáticas. Además, se logra captar la atención de los 

estudiantes al encontrar una gran variedad de recursos relacionados con los contenidos 

matemáticos. Por otra parte, recalcan que el software educativo es un material didáctico que 

puede usar el docente para lograr un aprendizaje significativo en el manejo de estas nuevas 

tecnologías. Finalmente, los investigadores Nivela, et al. (2017) dicen que “El docente puede 

usar este nuevo software educativo como un material didáctico para que su clase sea dinámica y 

logre un aprendizaje significativo por la variedad de recursos que contiene dicho software.”  

(p. 31). De esta manera, el software educativo es un aporte muy importante para la educación de 

hoy, ya que ofrece una alternativa de enseñanza más dinámica y a su vez representa una gran 

ayuda para los docentes. 

Con lo anteriormente mencionado, se puede notar claramente que en cada situación el 

software educativo fue creado con el motivo de solucionar un problema de aprendizaje y a su vez 

ser un aporte para los profesores, ya que tendrán una nueva dinámica de estudio y despertara el 

interés del estudiante tanto en el aprendizaje de la materia como en la manipulación de esta 

tecnología. 
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2.2. Fundamentación teórica  

 

2.2.1 Definición de software educativo 

 

Para comprender lo que significa el software educativo se tomó como base dos 

definiciones con sus respectivos autores. Para Muente (2019) dice que “Los softwares educativos 

son una herramienta que facilita el proceso de aprendizaje de un conocimiento en particular. 

Además, se caracterizan por ser innovadores y capaces de captar la atención de los estudiantes 

por un largo tiempo” (p. 1). De esta manera, para cumplir el objetivo de aprendizaje, el programa 

de contar con un diseño llamativo y un contenido bien estructurado. 

Por otra parte, de acuerdo con Pérez y Gardey (2014) declaran que “Existen dos tipos de 

software educativo, el primero se enfocan en el apoyo para el docente, permitiendo desarrollar la 

clase o reforzar el conocimiento, mientras que el segundo se enfoca en los estudiantes 

ofreciéndoles un entorno educativo para que aprenda por cuenta” (p.1).  En consecuencia, el 

software educativo ofrece la posibilidad de generar una educación de calidad porque se enfoca en 

los dos elementos importantes en el de proceso educativo (docente y estudiante). 

De lo mencionado anteriormente se puede destacar que al hablar de software educativo 

nos encontramos con una herramienta que se enfoca en facilitar y mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de un área del conocimiento, además estos programas cuentan con una 

estructura bien definida en donde interviene un diseño único y un contenido relevante. Del 

mismo modo, estos softwares se enfocan tanto en la ayuda al profesor como el apoyo para el 

estudiante. 
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2.2.2 Características del software educativo 

Para el desarrollo del software educativo se debe tener en cuenta el área de conocimiento 

que se va a abordar (Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales) como 

también los elementos que se van a utilizar (audio, video, imagen y simulación) para garantizar 

un proceso de aprendizaje de calidad. Sin embargo, es necesario que dichos programas que se 

van a desarrollar deben cumplir las siguientes características: 

 Interactividad: El programa permite una relación entre docente-ordenador al contar con 

elementos que respondan a las acciones que realicen el estudiante cuando lo manipulen. 

 Objetivo didáctico: El programa debe alcanzar los resultados de aprendizaje 

previamente definidos. 

 Uso del Ordenador: Para poder ejecutar el programa se necesita usar un dispositivo 

electrónico como el computador. 

 Facilidad de uso: El programa de contar con una estructura bien definida que permita al 

estudiante poder entender lo que ve y poder comprender lo que puede hacer en el 

programa. 

 Individualizar el trabajo: El programa permite que el estudiante pueda llevar su proceso 

de aprendizaje a su ritmo y de forma individual. 
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2.2.3 Tipos de software educativo 

Existe una gran cantidad de software educativos en el mercado y pueden distinguirse por 

algunos aspectos en particular como su estructura, la información que transmite, las actividades 

que tienen o el aprendizaje que desarrolla en las personas. No obstante, se puede clasificar al 

software educativo de la siguiente manera: 

Programas tutoriales. Son aquellos que permiten fomentar y reforzar el conocimiento de 

una temática en particular a través de la inclusión de información, actividades y ejercicios. En 

algunos casos se encuentran programas tutoriales que no contienen ningún tipo de información o 

conceptos y más bien solo abarcan todo tipo de actividades o ejercicios según el tema a enseñar. 

Por otro lado, existen otro tipo de programas tutoriales que solo se encargan de guiar el aprendizaje 

del estudiante a través de toda la información y teoría que contiene y se relaciona con un área del 

conocimiento. 

Programas de base de datos. Son aquellos que se enfocan en la manipulación y 

almacenamiento de datos (numéricos o letras) en un entorno estático. En estos programas se podrá 

crear, reemplazar, editar o eliminar datos según ciertos criterios de selección. 

Programas de simulación. Son aquellos que presentan un entorno dinámico y permiten el 

aprendizaje de las personas a través de la observación y manipulación de objetos o situaciones 

existentes en el programa con relación al conocimiento que se quiere enseñar. En este apartado 

también se considera ciertos juegos que fomentan el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas. 
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Programas constructores. Son aquellos que presentan un entorno programable, es decir, 

las personas tienen la capacidad de generar nuevos objetos o entornos según sea el caso y de esta 

manera poder construir su propio aprendizaje. En este sentido, estos programas son una 

herramienta que permite desarrollar su aprendizaje a través de la creación y exploración de un 

tema en particular. 

Programas herramienta. Son aquellos que permite la realización de ciertas actividades 

como el poder escribir, organizar, o dibujar ciertos elementos de una forma fácil y sencilla. 

 

2.2.4 Funciones del software educativo 

Los resultados que se puedan obtener por la utilización de un software educativo pueden ser 

positivos como también negativos, todo esto dependerá de la forma en que se lo use en una 

situación en particular. Cada programa cuenta con ciertas características y elementos en su 

composición, lo cual da un indicio en que materia, tema o temática se lo puede emplear. Es por 

ello, que cada software que se desarrolla tiene una funcionalidad específica y esto se lo hace para 

garantizar él cumpliendo del objetivo educativo para el cual fue creado. Teniendo en cuenta lo 

anteriormente mencionado se obtiene las diferentes funcionalidades del software educativo y son 

las siguientes: 

 Función informativa. Se refiere a que el programa proporciona una información de una 

forma estructurada y pone en contexto al estudiante con respecto al tema a tratar. En este 

sentido, la manera en que le programa quiere comunicar toda la información que abarca 

es a través de las diferentes actividades que lo componen. Un ejemplo de esta 

funcionalidad se encuentra en los programas tutoriales, base de datos y simuladores. 
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 Función instructiva. Se refiere al programa que permite orientar a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje de un conocimiento de una manera implícita o explicita. Esta 

función permite facilitar el cumplimiento de los objetivos educativos previamente 

establecidos. En los programas tutoriales se evidencia claramente dicha función. 

 Función motivadora. Se enfoca en los elementos que contienen los programas y que 

ayudan a despertar tanto el interés como captar la atención de los estudiantes. De esta 

manera, esta función permite mantener el deseo de aprender un conocimiento a través de 

las diferentes actividades que contiene un software educativo. 

 Función evaluadora. Se centra en evaluar el trabajo que realiza el estudiante al 

manipular el software educativo. De esta manera, cada individuo puede detectar los 

errores que va cometiendo al recibir la repuesta por el ordenador. 

 Función investigadora. Se enfoca en la capacidad que tiene el programa para poder 

incitar a la búsqueda de cierta información o elementos de un entorno en particular. Esta 

función se evidencia más en programas de bases de datos, constructores o simuladores. 

 Función expresiva. Se refiere a la comunicación y expresión que existe entre el 

estudiante y máquina a través de ciertas actividades que se presentan en el software 

educativo. Las máquinas tienen la capacidad de procesar símbolos mediante el cual las 

personas pueden representar su conocimiento y pueden comunicarse con los demás.  

 Función metalingüística. Es la capacidad que tienen los estudiantes de poder aprender 

sus propios lenguajes de la informática a través del suso de sistema Operativos (Windows 

y Linux) y los diferentes lenguajes programación (C, C++, Java, Python, etc.). 
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 Función lúdica.  Es poder trabajar con el ordenar y realizar actividades educativas 

mediante el entretenimiento, es decir, que el proceso de aprendizaje de un conocimiento 

se lo hace a través de actividades con una connotación de juego. 

 Función innovadora. Esa función se centra en el software educativo no precisamente 

por el contenido que tiene, sino más bien por las nuevas tecnologías que se usa para 

desarrollarlo. De esta manera, se garantiza que todo nuevo programa sea realmente 

innovador. 

2.2.5 Ventajas del software educativo 

En cuanto a las ventajas del software educativo tenemos las siguientes: 

 Los estudiantes pueden usar fácilmente el software educativo. 

 Favorece el aprendizaje autónomo. 

 Garantiza un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad. 

 Permite que los estudiantes llevan a su propio ritmo su aprendizaje. 

 El uso del software educativo motiva a los estudiantes. 

 Es una herramienta de apoyo para el docente. 

 Tiene requisitos mínimos para su instalación 

 Incrementa la retención de información en lo estudiantes gracias a la combinación de 

elementos gráficos y textuales. 

 

 

 

 



19 

 

 

2.2.6 Desventajas del software educativo 

En cuanto a las desventajas del software educativo tenemos las siguientes: 

 La presencia en abundancia de elementos multimedia puede casuar una gran distracción 

en lo estudiantes. 

 EL docente debe conocer sobre el manejo de herramientas TIC. 

 Es indispensable contar con un ordenador. 

 La conexión a internet es indispensable para para poder utilizar el software educativo. 

 

2.2.7 Teorías de aprendizaje 

Existen varias teorías de aprendizaje, pero antes es necesario conocer lo que es realmente 

es el aprendizaje. Según Morales (2019) menciona que “El aprendizaje es un proceso donde se 

adquiere un nuevo conocimiento a través de la observación y el razonamiento, dando como 

resultado un cambio en las habilidades y conductas del ser humano.” (p. 1). De esta manera, el 

adquirir nuevos conocimientos está relacionado con la capacidad que tienen las personas en usar 

sus sentidos como también su capacidad reflexiva dando como resultado el poder comprender lo 

que hay en el mundo y su alrededor. 

Ahora bien, dentro de las instituciones académicas el proceso de aprender nuevos 

conocimientos va de la mano con las teorías del aprendizaje, ya que en ellas se puede establecer 

como se llevará a cabo el proceso de enseñanza en el aula. Por tal motivo, a continuación se 

presentara las teorías más relevantes y que permita una mejora enseñanza de la materia llamada 

matemáticas. 
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Teoría Constructivista. Se desarrolló entre 1970 y 1980 como una nueva propuesta para 

llevar a cabo el proceso de aprendizaje. Para Montagud (2020) dice que “Esta teoría menciona 

que los estudiantes son sujetos activos en el proceso de aprendizaje, es decir, son responsables de 

aprender a través de la interacción con el medio ambiente. Además, el estudiante deja a un lado 

la actitud memorista “(p. 1). Desde este punto de vista, el constructivismo plantea un cambio de 

mentalidad en el proceso educativo dejando el modelo tradicional de copia y memorización a un 

modelo más participativo donde el conocimiento se lo va construyendo poco a poco.  

Teoría Socio-crítico. Esta teoría se desarrolló en respuesta a la poca influencia en las 

transformaciones sociales por parte de las teorías tradicionalistas. Según Alvarado y García 

(2008) consideran que “La teoría socio-critica se fundamenta en la crítica social por parte de los 

individuos. Por otra parte, el conocimiento se lo construye tomando en cuenta las necesidades de 

un grupo de personas” (p. 190). De esta manera, esta teoría se centra en la comunidad en donde 

se analizan los problemas que surgen y de la misma manera se da una solución en la misma 

comunidad. Una característica fundamental de esta teoría es que las personas desarrollan su 

capacidad auto reflexiva en beneficio de resolver las problemáticas que surgen dentro del grupo 

al que pertenece. 

Con lo mencionado anteriormente, se puede destacar que las teorías de aprendizaje 

constructivista y socio-critico ayudan a guiar el proceso educativo permitiendo así que el docente 

pueda elegir la teoría que se acomode más a los objetivos didácticos previamente establecidos 

como la materia que se quiere enseñar. Por tal motivo, es indispensable que el docente conozca 

estas teorías para poder garantizar una enseñanza de calidad.  
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2.2.8 Modelos Pedagógicos 

Cuando hablemos de un modelo nos referimos a conjunto de relaciones que definen como 

es un fenómeno. En este sentido, según Vives (2016) declara que “El modelo pedagógico se 

refiere al objeto donde se puede plasmar todas las teorías pedagógicas que sirvan para guiar el 

proceso educativo y a su vez permita cumplir con los objetivos de enseñanza” (p. 42). Es así que, 

el modelo es un elemento importante para el desarrollo de los procesos educativos ya que en él 

se colocara todos los elementos necesarios que permitan desarrollar tanto la clase como 

garantizar que los estudiantes puedan aprender los diferentes conocimientos.  

Existen varios modelos pedagógicos, pero en este caso solo se hablará de dos el 

constructivista y el socio-critico. 

Modelo constructivista. Este modelo se centra en otorgar las herramientas y ambiente 

necesario para el estudiante puede subir su nivel educativo. La forma en que este modelo trabajo 

en el aula de clase es a través del docente, el cual crea actividades o usa recursos necesarios que 

permitan al estudiante el poder ir construyendo su aprendizaje. Este proceso de aprendizaje que 

realiza dicho estudiante se enfoca en interpretar toda la información que va recibiendo y luego 

irla relacionándola con sus conocimientos previos hasta obtener un aprendizaje significativo. 

El papel que desempeña el docente en este modelo es el de facilitador, es decir, esta 

persona se encarga de generar las condiciones necesarias para llevar a cabo el proceso de 

aprendizaje y mientras lo hace se convierte en un guía del conocimiento. Además, el docente se 

encarga de desarrollar un entorno colaborativo en donde todos los estudiantes participen. Por 

otro lado, existen varias corrientes de este modelo en donde una menciona que es más importante 

el ambiente educativo, otra menciona que es importante aprender los contenidos y una final que 
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dice que es importante el desarrollo de habilidades por parte de los estudiantes. Sin embargo, a 

pesar de ser diferentes corrientes comparte ciertas características como lo dice Vives (2016): 

Las características que comparte las diferentes corrientes del modelo constructivista es 1) 

Todos los estudiantes tienen conocimientos previos, 2) Se centra en estructuras y 

esquemas mentales del individuo, 3) Es necesario dar un sentido al contenido con las 

vivencias personales para garantizar un aprendizaje y 4) El aprendizaje se lo obtiene por 

una construcción tanto personal como colectiva. (p. 47). 

De esta manera, al dar un pequeño repaso a este modelo constructivista, se observa que 

las características que posee son beneficias para poder desarrollar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de una determinada área del conocimiento. Es importante destacar que el docente 

debe tener una actitud investigadora para poder desarrollar actividades que se usaran en clase 

como en la forma de actuar con los estudiantes. 

Modelo socio-critico. Este modelo abarca dos componentes, la teoría del conocimiento y 

la teoría crítica. En cuanto al primer componente, nos enfocaremos en aprender las diferentes 

disciplinas del conocimiento, mientras que el segundo se encarga en desarrollar la capacidad 

reflexiva del individuo y con ello colocarlo en contexto de la realidad en la que se encuentra. La 

manera de evidenciar este modelo en el aula de clase es cuando los estudiantes participan 

activamente y utilizan la capacidad crítica para expresar su opinión sobre ciertas situaciones que 

suceden a su alrededor. En ese sentido, el proceso de aprendizaje se enfoca en la capacidad que 

tiene el estudiante de ser crítico ante los diferentes casos que se le presenten en clase. 
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Ahora bien, el papel que desempeña el docente es de mediador de aprendizaje, es decir, el 

docente se encarga de facilitar el aprendizaje y potenciar las habilidades de sus estudiantes. Sin 

embargo, para lograr cumplir con ese papel es necesario que el docente cuenta con una 

formación científica y pedagógica como lo declara Villón (2018):  

El docente debe contar con una formación científica que le permita fomentar el desarrollo 

de investigación en los estudiantes para que contemplen la realidad que viven y una 

formación pedagógica que le permita guiar y orientar el proceso de aprendizaje en los 

estudiantes (p. 8). 

Como lo señala el autor, es importante la formación en el docente en estos dos aspectos 

porque con ellos lograra alcanzar los objetivos educativos relacionados con el modelo socio-

critico. En resumen, este modelo pedagógico se centra en el desarrollo de personas críticas y 

reflexivas que sean capaces de reconocer la realidad que viven. Además, tenga la capacidad de 

poder identificar problemas que se presentan en un contexto social y asimismo puedan dar 

soluciones a dichos problemas. 

2.2.9 Estilos de aprendizaje 

Al hablar de estilos de aprendizaje nos estamos refiriendo a las diferentes formas que 

tienen las personas para poder adquirir algún conocimiento en particular. De acuerdo con Castro 

y Guzmán (2005) “Los estilos de aprendizaje señalan la manera en que el estudiante puede 

percibir la información para luego procesarla y construir un nuevo conocimiento” (p. 87). De 

esta manera, podemos concluir que cada persona tiene su modo aprender y por ende es necesario 

contar con recursos o materiales que abarquen estos estilos de aprendizaje en su mayoría y así 

garantizar un proceso de aprendizaje de calidad. 
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Cabe destacar que se puede categorizar los estilos de aprendizaje según ciertos aspectos 

que toman ciertos autores, pero en este caso se enfoca en los estilos por los canales de recepción 

que son visual, auditivo y kinestésico. 

Visual. Los estudiantes que usan el estilo visual son aquellos que pueden comprender de 

mejor manera las cosas a través de la observación de imágenes, diagramas, círculos, flechas o 

láminas. El objetivo de este estilo es ayudar a las a consolidar una serie de ideas o pensamientos 

a través del sentido de la vista. Por lo general, las personas que utilizan lo visual prefieren un 

ambiente ordeno y se fijan mucho en los detalles. Un ejemplo de ello es que un estudiante se 

encuentra leyendo un libro. 

Auditivo. Los estudiantes que usan el estilo auditivo son aquellos que les gusta estudiar 

otros idiomas o cantar, ya que son muy buenos recordando la información que escucharon por 

vía oral. Además, este tipo de personas desean tener un ambiente libre de ruido para poder 

comprender lo escuchan por el sentido del oído. Un ejemplo de este estilo es un estudiante 

escuchando la lección de inglés a través de la grabadora. 

Kinestésico. Los estudiantes que usan este estilo requieren algún tipo de sensación o 

manipulación para poder comprender lo que está sucediendo. Este estilo es muy lento a 

comparación de los otros dos estilos ya mencionados; sin embargo, utilizar el estilo kinestésico 

ayuda a las personas a tener un conocimiento más profundo del objeto o situación que se esté 

haciendo. Un ejemplo de este estilo es un estudiante que camina alrededor de la cancha de futbol. 
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2.2.10 Teoría de las funciones trigonométricas 

Dentro de la materia de Matemáticas que se imparte en las instituciones educativas se 

encuentra el tema denominado funciones trigonométricas, el cual busca enseñar a los estudiantes 

sobre como suceden ciertos fenómenos físicos como también el poder realizar medidas de 

presión en ciertos casos. A continuación, se presenta toda la información relevante del tema 

funciones trigonométricas. 

 

2.2.10.1 Definición de funciones trigonométricas.  

 2.2.10.1.1 Definición de las funciones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Las 

funciones trigonométricas están relacionadas con la aplicación de la razón trigonométrica y 

cuyos valores depende de la variable independiente que son los ángulos. Usualmente, al hablar 

de este tipo de funciones se asocia con el triángulo rectángulo y con la circunferencia unitaria, en 

donde en cada caso se puede evidenciarlas. A continuación, hablaremos de la definición según el 

triángulo rectángulo. 

El triángulo rectángulo es un polígono que cuenta un tres lados y un ángulo de noventa 

grados, además cuenta con dos lados llamados catetos y un lado de mayor longitud llamado 

hipotenusa. Ahora bien, para poder definir a las funciones trigonométricas usáramos un triángulo 

rectángulo CDF y ß como uno de los ángulos agudos de dicho triangulo. 
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Figura 1  

Representación de un triángulo rectángulo.  

 

Nota. La figura representa a los elementos que compone al triángulo rectángulo según el ángulo 

ß. Fuente: El autor (2022). 

 

Es así que al tomar como punto de partida el ángulo agudo ß (90°) podemos identificar 

cuáles son los catetos y la hipotenusa del triángulo, para posteriormente poder identificar las 

razones trigonométricas que lo componen. 

 

Sen ß = 
cateto opuesto

hipotenusa
 = 

c

f
                     Csc ß = 

1

sen ß
 = 

hipotenusa

cateto opuesto
 = 

f

c
 

 

Cos ß = 
cateto adyacente

hipotenusa
 = 

d

f
                   Sec ß =

1

cos ß
 = 

hipotenusa

cateto adyacente
 = 

f

d
 

 

Tan ß = 
cateto opuesto

cateto adyacente
 = 

c

d
                  Cot ß =

1

tg ß
 
cateto adyacente

cateto opuesto
 = 

d

c
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De esta manera, podemos observar que son seis razones trigonométricas y guardan 

relación con los elementos del triángulo rectángulo. Por otra parte, es importante señalar que la 

funciones seno, coseno y tangente son consideras como las funciones directas mientras que las 

funciones cotangente, cosecante y secante son consideras las funciones recíprocas de las 

funciones directas. 

 2.2.10.1.2 Definición de las funciones trigonométricas en el circulo unitario. En este 

caso se emplea un círculo que tiene como característica un radio de 1 y que busca explicar las 

relaciones que existe de las funciones trigonométricas en el plano cartesiano. En dicho círculo, 

trazaremos una recta del origen hasta que realice corte en la circunferencia en sentido del lado 

positivo de la x y lo identificamos como punto B. 

Posteriormente, trazamos una recta que pase por el origen y corte a la circunferencia en el 

punto C para que forme un ángulo con la recta del punto B. Luego trazar la vertical que pasa por 

C con el eje x en A y la vertical que pasa por B con la recta en el punto D.  
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Figura 2  

Gráfica de las funciones trigonométricas en el plano cartesiano 

 

Nota. Se coloca las funciones trigonométricas en el circulo unitario dentro del plano cartesiano. 

Fuente: El autor (2022). 

 

Es así que, se puede observar que dentro del círculo unitario a través de los diferentes 

trazados podemos identificar un triángulo en el cual podemos identificar las funciones 

trigonométricas, tomando en cuenta ciertos criterios con relación al ángulo que se forma en el 

plano. En este sentido tenemos que:  

Sen a = 
cateto opuesto

hipotenusa
 = y                    Csc a = 

1

sen a
 = 

hipotenusa

cateto opuesto
 = 

1

y
; 𝑦 ≠ 0 

 

Cos a = 
cateto adyacente

hipotenusa
 = x                   Sec a =

1

cos a
 = 

hipotenusa

cateto adyacente
 = 

1

x
; 𝑥 ≠ 0 

 

Tan a = 
cateto opuesto

cateto adyacente
 = 

y

x
; x ≠ 0                Cot a =

1

tg a
 
cateto adyacente

cateto opuesto
 = 

𝑥

y
; 𝑦 ≠ 0 
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2.2.10.2 Medidas en las funciones Trigonométricas. 

 2.2.10.2.1 Sistema de medidas.  Debemos entender que a la hora de hablar de funciones 

trigonométricas también intervienen los valores de los ángulos, ya sean positivos o negativos con 

relación al plano cartesiano. Es por ello que es importante conocer cuáles son los sistemas de 

medidas más utilizados a la hora de poder comprender y resolver los problemas que se planteen. 

A continuación, se plantea los siguientes sistemas de medidas: 

Sexagesimal: Es un sistema muy usado a la hora de medir ciertos elementos como lo son 

los ángulos y el tiempo. Por parte de los ángulos, su unidad de medida es el grado y tiene las 

siguientes conversiones según el tipo de ángulo.: 

 Ángulos agudos: Son aquellos que miden menos de 90° como por ejemplo 30°, 45° y 

60°. 

 Ángulos rectos: Son aquellos que miden 90°. 

 Ángulos obtusos: Son aquellos que miden más de 90° pero menos de 180° como por 

ejemplo 100°, 130° y 160°. 

 Ángulos llanos: Son aquellos que miden 180°. 

 Ángulos cóncavos: Son aquellos que miden más de 180° como por ejemplo 190°, 230° y 

270°. 

 Ángulos completos: Son aquellos que miden 360°. 

Radián: Es un sistema que es parte del Sistema Internacional de Unidades y es más 

usado a la hora de conocer las medias de un ángulo, ya que permite calcular el ángulo central que 
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se encuentra en la circunferencia y tiene un arco con la misma longitud del radio. Los radianes 

tienen las siguientes conversiones con respecto a los grados: 

Tabla 1 

Conversión de grados a radianes 

Grados Radianes 

0° 0 

30° 𝜋

6
 

60° 𝜋

3
 

90° 𝜋

2
 

120° 2𝜋

3
 

180° π 

270° 3𝜋

2
 

300° 5𝜋

3
 

360° 2π 

Nota. Cuadro de conversión de los ángulos en grados como radianes. Elaborado por: Cristhian 

Cruz. 

 

2.2.10.3 Funciones trigonométricas en el plano cartesiano. 

2.2.10.3.1 Signos en el plano cartesiano. Cuando empezamos a graficar las funciones 

trigonométricas dentro del plano cartesiano es importante conocer los signos que aborda cada 

cuadrante permitiendo así evitar comer errores al resolver ejercicios o problemas en relación con 

este tema. El plano cartesiano se encuentra divido por cuatro cuadrantes de la siguiente forma. 
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Figura 3 

Número de cuadrantes en el plano cartesiano 

 
Nota. La figura muestra el número y el orden de cada cuadrante. Fuente: El autor (2022) 

 

Una vez identificado los cuadrantes del plano cartesiano es posible señalar que signo le 

pertenece a cada función trigonométrica. En este se presenta la siguiente tabla para mostrar dicha 

información. 
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Tabla 2  

Signos de las funciones trigonométricas 

Número de 

Cuadrante 

Seno Coseno Tangente Cotangente Secante Cosecante 

I + + + + + + 

II + - - - - + 

III - - + + - - 

IV - + - - + - 

Nota. Signos de la función trigonométrica según el cuadrante del plano cartesiano. Elaborado 

por: Cristhian Cruz 

 

Con lo anteriormente señalando, se evidencia la importancia de conocer tanto los 

cuadrantes como el valor de los signos, ya que de estos dos elementos no solo ayuda a dar una 

solución al problema que se plantee sino también el poder tener una mayor comprensión de la 

función trigonométrica dentro del plano cartesiano. 

 

2.2.10.4 Tipos de funciones trigonométricas 

2.2.10.4.1 Función Seno. Se refiere a la razón que existe entre el cateto opuesto y la 

hipotenusa de un triángulo rectángulo. Para poder conocer más a esta función es necesario poder 

graficarla en el plano cartesiano y observar las características que tiene en relación al eje x y al 

eje y. En este sentido elaboramos una tabla de valores en el sistema de medición en radianes y 

una escala en el plano cartesiano. 
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Figura 4  

Gráfica de la función seno 

 

Nota. La figura muestra la función seno con valores positivos y negativos. Fuente: Toapanta, 

Cunachi y Soto (2018).  

 

2.2.10.4.1.1 Características de la función Seno. Como se puede observar en la figura de 

la función seno tiene una forma de onda periódica en la cual se puede destacar las siguientes 

características: 

 La función tiene por dominio a los reales y de recorrido (o rango) [1, −1]. 

 La función es simétrica con respecto al origen. 

 Tiene como período 2π. 

 Se produce un crecimiento en intervalos de longitud π. 

 Es una función impar ya que cumple la regla Sen (-x) = -Sen (x).  

 Las intersecciones son con el eje x se produce en nπ, n ∈ ℤ. 

 La función no presenta asíntotas. 

 La función no es una función inyectiva. 

 La función no es una función sobreyectiva 

 La función tiene un máximo relativo en 
𝜋

2
. 
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 La función tiene un mínimo relativo en 
3𝜋

2
. 

2.2.10.4.1.2 Valores de la función seno según ángulos notables. Se establece una table 

de información en la que aborda los valores de función seno con relación a los ángulos tanto en 

grados como radianes. 

Tabla 3  

Ángulos notables de la función seno 

Grados Radian Función Seno 

0° 0 0 

30° 𝜋

6
 

1

2
 

45° 𝜋

4
 √2

2
 

60° 𝜋

3
 √3

2
 

90° 𝜋

2
 1 

180° π 0 

270° 3𝜋

2
 

-1 

360° 2π 0 

Nota. Información sobre el valor de los ángulos notables de la función seno en grados y radianes.  

Elaborado por: Cristhian Cruz 
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2.2.10.4.1.3 Características de monotonía y concavidad. Se muestra en que momentos 

la función seno es creciente, decreciente y en qué sentido está su concavidad. 

Tabla 4  

Monotonía y concavidad de la función seno 

Número del cuadrante Eje X Eje Y Concavidad 

I Se da entre 0 a 
𝜋

2
 Crece de 0 a 1 Hacia abajo 

II Se da entre 
𝜋

2
 a π Decrece 1 a 0 Hacia abajo 

III Se da entre π a 
3𝜋

2
 Decrece 0 a -1 Hacia arriba 

IV Se da entre 
3𝜋

2
 a 2π Crece -1 a 0 Hacia arriba 

Nota. Periodo en el que es creciente y decreciente de la función seno. Además, se menciona la 

concavidad que tiene la función seno. Elaborado por: Ministerio de Educación del Ecuador 

 

2.2.10.4.2 Función Coseno. Se refiere a la razón del cateto adyacente con la hipotenusa 

del triángulo rectángulo. Para conocer más a la función coseno igualmente se usa una tabla de 

valores y posteriormente se hace el gráfico en el plano cartesiano. 

Figura 5  

Gráfica de la función coseno 

 

Nota. La figura muestra la función coseno con valores positivos y negativos. Fuente: Toapanta, 

Cunachi y Soto (2018).  
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2.2.10.4.2.1 Características de la función coseno. Al observar la figura se puede notar 

la forma que tiene la función coseno es algo diferente con relación a la función seno y así mismo 

podemos identificar las siguientes características: 

 La función tiene por dominio a los reales y de recorrido [1, −1]. 

 Es una función simétrica con respecto al eje de las ordenadas (y). 

 Es una función par ya que cumple Cos (-x) = Cos (x)  

 Tiene como período 2π. 

 Se produce un crecimiento en intervalos de longitud π 

 Sus intersecciones son con el eje x: 
𝜋

2
+ 𝑛𝜋, 𝑛 ∈ ℤ 

 La función no presenta asíntotas. 

 La función no es una función inyectiva. 

 La función no es una función sobreyectiva 

 La función tiene un máximo relativo en (0, 1) y (2π,1). 

 La función tiene un mínimo relativo en (π, -1). 
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2.2.10.4.2.2 Valores de los ángulos notables de la función coseno. 

Tabla 5  

Ángulos notables de la función coseno 

Grados Radian Función Coseno 

0° 0 1 

30° 𝜋

6
 √3

2
 

45° 𝜋

4
 √2

2
 

60° 𝜋

3
 

1

2
 

90° 𝜋

2
 0 

180° π -1 

270° 3𝜋

2
 

0 

360° 2π 1 

 

Nota. Información sobre el valor de los ángulos notables de la función coseno en grados y 

radianes.  Elaborado por: Cristhian Cruz 
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2.2.10.4.2.3 Características de variación y concavidad. 

Tabla 6  

Variación y concavidad de la función coseno 

Número del cuadrante Eje X Eje Y Concavidad 

I Se da entre 0 a 
𝜋

2
 Crece de 1 a 0 Hacia abajo 

II Se da entre 
𝜋

2
 a π Decrece 0 a -1 Hacia arriba 

III Se da entre π a 
3𝜋

2
 Decrece -1 a 0 Hacia arriba 

IV Se da entre 
3𝜋

2
 a 2π Crece 0 a 1 Hacia abajo 

Nota. Periodo en el que es creciente y decreciente de la función. Además, se menciona la 

concavidad que tiene la función seno. Elaborado por: Ministerio de Educación del Ecuador 

 

2.2.10.4.3 Función tangente. Es aquella que tiene como razón el cateto opuesto sobre el 

cato adyacente de un triángulo rectángulo. Para saber cómo es en realidad la función tangente se 

elabora una tabla de valores en radianes y se la gráfica en el plano cartesiano. 

Figura 6  

Gráfica de la función tangente 

.  

Nota. La figura muestra la función tangente con valores positivos y negativos. Fuente: Toapanta, 

Cunachi y Soto (2018).  
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2.2.10.4.3.1 Características de la función tangente. La figura de esta fusión es muy 

diferente a las anteriores y se puede observar la presencia de asíntotas. Teniendo en cuenta la 

gráfica de la función tangente se toma en cuenta las siguientes características: 

 El dominio de esta función es ℝ – {𝑥 𝑥⁄ =
𝜋

2
+ 𝑛𝜋, 𝑛 ∈ ℤ} y el rango es todos los reales. 

 Tiene un período de π. 

 Es una función impar ya que cumple con la regla Tag (-x) = Tag (x). 

 La función tiene asíntotas en 𝑛𝜋, 𝑛 ∈ ℤ. 

 Esta función tiene asíntotas en x= 
𝜋

2
+ 𝑛𝜋, 𝑛 ∈ ℤ 

 La función no es una función inyectiva. 

 La función no es una función sobreyectiva. 

 La función no posee máximos ni mínimos relativos. 

 La función es creciente en su dominio. 
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2.2.10.4.3.2 Valores de los ángulos notables de la función tangente. 

Tabla 7  

Ángulos notables de la función tangente 

Grados Radian Función Tangente 

0° 0 0 

30° 𝜋

6
 √3

3
 

45° 𝜋

4
 1 

60° 𝜋

3
 √3 

90° 𝜋

2
 Indefinido 

180° π 0 

270° 3𝜋

2
 

Indefinido 

360° 2π 0 

Nota. Información sobre el valor de los ángulos notables de la función tangente en grados y 

radianes.  Elaborado por: Cristhian Cruz 

 

2.2.10.4.4 Función cotangente. Es aquella que tiene como razón el cateto adyacente 

sobre el cateto opuesto del triángulo rectángulo. Esta función es conocida como una función 

recíproca y para poder observarlo se realiza una tabla de valores en radianes y se la gráfica en el 

plano cartesiano. 
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Figura 7  

Gráfica de la función cotangente 

 

Nota. La figura muestra la función cotangente con valores positivos y negativos. Fuente: 

Toapanta, Cunachi y Soto (2018).  

 

2.2.10.4.4.1 Características de la función cotangente. Se observa que la figura es casi 

similar al de la función tangente, pero tiene una pequeña variación. A continuación, se presenta 

las siguientes características: 

 La función tiene como dominio ℝ – {𝑥 𝑥⁄ = 𝑛𝜋, 𝑛 ∈ ℤ} y de recorrido todos los reales. 

 Tiene como período π. 

 Es una función impar ya que cumple con la regla Ctg (-x)= - Ctg(x). 

 Tiene punto de cortes con el eje de las x son 
𝜋

2
+ 𝜋𝑛, 𝑛 ∈ ℤ. 

 Tiene asíntotas en x = 𝑛𝜋, 𝑛 ∈ ℤ. 

 La función no es una función inyectiva. 

 La función no es una función sobreyectiva. 

 La función es decreciente en todo su dominio. 
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2.2.10.4.4.2 Valores de los ángulos notables de la función cotangente. 

Tablo 8  

Ángulos notables de la función cotangente 

 
Grados Radian Función Cotangente 

0° 0 Indefinido 

30° 𝜋

6
 √3 

45° 𝜋

4
 1 

60° 𝜋

3
 √3

3
 

90° 𝜋

2
 0 

180° π Indefinido 

270° 3𝜋

2
 

0 

360° 2π Indefinido 

Nota. Información sobre el valor de los ángulos notables de la función cotangente en grados y 

radianes.  Elaborado por: Cristhian Cruz 

 

2.2.10.4.5 Función secante. Se refiere a la razón del cateto adyacente sobre la hipotenusa 

de un triángulo rectángulo. A continuación, se traza su grafica con el uso de una tabla de valores 

en radianes y con una escala en el plano cartesiano. 
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Figura 8  

Gráfica de la función secante 

 

Nota. La figura muestra la función secante con valores positivos y negativos. Fuente: Toapanta, 

Cunachi y Soto (2018).  

 

2.2.10.4.5.1 Características de la función secante. Se puede observar que la figura de la 

función secante tiene una forma de parábola en determinados intervalos y por ende presenta las 

siguientes características: 

 El dominio de la función es ℝ - {𝑥 𝑥⁄ =
𝜋

2
+ 𝜋𝑛, 𝑛 ∈ ℤ} y su recorrido es ]−∞, −1] ∪

[1, +∞[. 

 Es una función par ya que cumple Sec (-x) = Sec (x). 

 Tiene un periodo de 2π. 

 Tiene asíntotas en 𝑥 =
𝜋

2
+ 𝜋𝑛, 𝑛 ∈ ℤ. 

 No es una función inyectiva. 

 No es una función sobreyectiva. 

 Presenta un máximo relativo en x = 𝜋. 

 Presenta un mínimo relativo en x = 0 y x = 2𝜋. 

 No corta con el eje x 
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2.2.10.4.5.2 Valores de los ángulos notables de la función secante. 

Tabla 9  

Ángulos notables de la función secante 

Grados Radian Función Secante 

0° 0 1 

30° 𝜋

6
 2

√3

3
 

45° 𝜋

4
 √2 

60° 𝜋

3
 2 

90° 𝜋

2
 Indefinido 

180° π -1 

270° 3𝜋

2
 

Indefinido 

360° 2π 1 

Nota. Información sobre el valor de los ángulos notables de la función secante en grados y 

radianes.  Elaborado por: Cristhian Cruz 

 

2.2.10.4.6 Función cosecante. Es la función que tiene cómo razón al cateto opuesto sobre 

la hipotenusa de un triángulo rectángulo.  Es una función recíproca de la función seno y para 

observarla se usa una tabla de valores y se la gráfica en el plano cartesiano. 
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Figura 9  

Gráfica de la función cosecante 

 

Nota. La figura muestra la función cosecante con valores positivos y negativos. Fuente: 

Toapanta, Cunachi y Soto (2018).  

 

2.2.10.4.6.1 Características de la función cosecante. La figura de la función es algo 

similar con la función secante, pero tiene ciertos cambios en particular y con ello se puede 

identificar las siguientes características: 

 El dominio de la función es ℝ - 𝑥 𝑥⁄ = 𝑛𝜋, 𝑛 ∈ ℤ y su recorrido es ]−∞, −1] ∪ [1, +∞[. 

 Es una función impar ya que cumple con la regla Csc (-x) = - Csc (x). 

 Tiene un periodo de 2π. 

 Tiene asíntotas en 𝑥 = 𝜋𝑛, 𝑛 ∈ ℤ. 

 No es una función inyectiva. 

 No es una función sobreyectiva. 

 Presenta un máximo relativo en x = 
3𝜋

2
 

 Presenta un mínimo relativo en x = 
𝜋

2
 

 No corta con el eje x ni con el eje y 
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2.2.10.4.6.2 Valores de los ángulos notables de la función notable. 

Tabla 10  

Ángulo de la función cosecante 

Grados Radian Función Cosecante 

0° 0 Indefinido 

30° 𝜋

6
 2 

45° 𝜋

4
 √2 

60° 𝜋

3
 2

√3

3
 

90° 𝜋

2
 1 

180° π Indefinido 

270° 3𝜋

2
 

-1 

360° 2π Indefinido 

Nota. Información sobre el valor de los ángulos notables de la función cosecante en grados y 

radianes.  Elaborado por: Cristhian Cruz. 

 

2.3. Fundamentación legal 

Como parte de la elaboración de este proyecto se tomó en referencia a los cuerpos legales 

vigentes, especificando tanto su título, su artículo y los que hicieron posible que este proyecto se 

realice. 
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2.3.1 Constitución de la república del Ecuador 

 

TÍTULO II DERECHOS 

Capítulo segundo Derechos del buen vivir 

Sección quinta  

Educación 

La educación tiene como objetivo el desarrollo del ser humano partiendo desde sus 

habilidades con respecto al conocimiento, el medio ambiente y la interacción con las personas. 

Es por el que: 

 Articulo. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un 

eje estratégico para el desarrollo nacional.  (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 

17) 
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TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero Inclusión y equidad  

Sección primera  

Educación  

Por otra parte, en la búsqueda de mejorar la situación del país se establecen leyes en un 

marco del buen vivir, es por ello con respecto a la educación establece algunas responsabilidades 

que el estado tomará con respecto a este ámbito. De manera que: 

Artículo. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el 

equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas.  

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y 

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, p 107) 

Sección Octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

En base al desarrollo del ser humano, el estado ecuatoriano incluye a la tecnología como 

un medio para mejorar tanto su conocimiento como también mejorar su calidad de vida. Es por 

ello que:  

Articulo. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, 

tendrá como finalidad:  



49 

 

 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la 

eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, p 117) 

 

2.3.2 Ley Orgánica de Educación Superior 

 

TÍTULO I  

Ámbito, objeto, fines y principios del sistema de educación superior 

Capítulo 2  

Fines De La Educación Superior  

En cuanto al proceso educativo que tiene que pasar el ser humano, se encuentra la 

educación superior en donde se presentan parámetros o leyes para garantizar una educación de 

calidad. Es por ello, que tomamos en cuenta que: 

Articulo. 3.- Fines de la Educación Superior. - La educación superior de carácter 

humanista, cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien público social 

que, de conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés público y no 

estará al servicio de intereses individuales y corporativos. (Consejo de Educación Superior, 2018, 

p. 7) 

 

Capítulo 3 

Principios del Sistema de Educación Superior 

Por otra parte, la LOES se rige también por principios inamovibles para promover el 

desarrollo intelectual de los estudiantes como también ser generadores de nuevos conocimientos. 

Es por ello que: 
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Artículo 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del Sistema 

de Educación Superior: 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la 

tecnología y la cultura. 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, 

comprometidos con la sociedad, debidamente preparados en todos los campos del conocimiento, 

para que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la 

creación y promoción cultural y artística; (Consejo de Educación Superior, 2018, p. 11) 

 

2.3.3 Estatuto de la Universidad Central del Ecuador 

 

En el proceso de educación superior se rige tanto por leyes o normas que se establecen 

por el estado y el órgano pertinente de las universidades, pero también se debe acatar las normas 

que se establecen en cada una de estos institutos. En este caso se tomó en cuenta las normas que 

establece la Universidad Central del Ecuador. 

 

TÍTULO I.- FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

CAPÍTULO TERCERO. - BASES ESTRATÉGICAS 

Parte de los objetivos educativos que toma en cuenta la Universidad Central resaltan la capacidad 

de generar investigaciones en función de las necesidades del país y alcanzar un desarrollo 

significativo en los estudiantes. Es por ello que: 

 

Artículo 9.- Objetivos: Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 
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b. Generar investigación como un proceso que brinda respuestas a las necesidades del 

país y de la región y con una fuerte articulación con la docencia, con una sólida producción 

científica e innovación, para mejorar el conocimiento y aportar al desarrollo humano; 

c. Alcanzar la significativa incidencia en el desarrollo humano y en el buen vivir, a través 

de sus programas de vinculación con la sociedad, a su vez articulados a la docencia e 

investigación; (Universidad Central del Ecuador, 2019, p. 6) 

 

CAPÍTULO CUARTO. - BASES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS 

Se establece como patrimonio de la universidad todos los trabajos que han realizado los 

estudiantes y profesores a lo largo de su estadía en dicha universidad. De esta manera, se tiene 

que: 

Artículo 12.- Conformación del patrimonio: El patrimonio de la Universidad Central del 

Ecuador está constituido por: 

c. Las publicaciones, memorias, tesis, investigaciones científicas y tecnológicas, y las que 

se produjeren, producto de la propiedad intelectual tales como; trabajos, patentes y marcas 

realizadas por estudiantes, profesores e investigadores y administrativas, sujeta a lo dispuesto en 

el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación 

(Código de Ingenios); (Universidad Central del Ecuador, 2019, p. 6) 

 

TÍTULO II.- COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

CAPÍTULO SEGUNDO. - DE LOS ESTUDIANTES 

Por otra parte, la Universidad Central menciona que el estudiante tiene derecho a poder 

graduarse por sus méritos académicos y sin ningún tipo de discriminación. Es por ello que: 
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Artículo 25.- Estudiante: Se considera estudiante a la persona que está legalmente 

matriculada en la Universidad Central del Ecuador y que se encuentra cursando cualquier tipo de 

carrera o programa de cuarto nivel en la Universidad Central del Ecuador. 

25.1.- Derechos de los estudiantes: 

a. Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación ninguna, 

conforme a sus méritos académicos; 

j. Obtener su título académico de acuerdo con la oferta con la que inició su carrera, 

siempre y cuando continúe vigente la malla; (Universidad Central del Ecuador, 2019, p. 

6) 
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Capitulo III 

Marco metodológico 

3.1 Diseño de investigación 

3.1.1 Enfoque de investigación 

La presente investigación se realizó con el enfoque cuantitativo ya que a través de la 

recolección de información se puede obtener datos netamente numéricos, los cuales permiten 

interpretar las causas que pueden originar el problema de investigación. Según Sánchez (2019) 

menciona que 

La investigación bajo el enfoque cuantitativo se encarga de los fenómenos que se puede 

medir a través de la utilización de técnicas estadísticas. El objetivo de este enfoque es el 

poder describir, predecir y explicar las causas del origen del fenómeno, fundamentándose 

en el uso rigoroso de la métrica (pp. 104, 105). 

De manera que, apoyándose en el enfoque cuantitativo se obtiene una información de tipo 

numérica, la cual a través de su respectivo análisis estadístico se logra comprender e interpretar 

las posibles causas que origina el problema de aprendizaje de las funciones trigonométricas 

como también conocer si es conveniente el uso de un software educativo. 

3.1.2 Nivel o Alcance de investigación 

En cuanto al alcance de investigación, se eligió el descriptivo que para Hernández, et at. 

(2014) es “Al someter a un análisis las características y propiedades que comparte un grupo de 

personas u objetos se está hablando de estudios descriptivos” (p. 80). De esta manera, el alcance 

descriptivo tiene como objetivo el poder dar a conocer más a fondo los componentes que tiene un 

objeto de estudio. 
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En nuestro caso, dicho alcance nos permitió conocer la problemática que surge al 

momento de llevar a cabo el estudio de las funciones trigonométricas por parte de los estudiantes 

de segundo de bachillerato y sus posibles soluciones. 

3.1.3 Tipo de investigación 

En este caso se empleó dos tipos de investigación: 

3.1.3.1 Investigación Documental. Se empleó la investigación documental, ya que a través de 

ella se recolectó información tanto revistas, artículos y libros para la explicación del tema y su 

problemática. Para Rizo (2015) dice que “La investigación documental se caracteriza por usar 

principalmente documentos impresos. electrónicos y audiovisuales.” (p. 20). De esta manera, 

se aseguró que la información que se presenta en la investigación sea de fuentes confiables y 

libre de falsedad. Además, estas fuentes sirvieron para profundizar aún más la problemática 

de aprendizaje de las funciones trigonométricas como también la posible solución. 

3.1.3.2 Investigación de Campo. También se aplicó la investigación de campo en donde se 

logró observar la problemática en la institución como también se recolectó la información 

pertinente. Para López (2002) menciona que “La investigación de campo se la considera 

directa debido a que se la efectúa en el lugar y tiempo en que ocurre el fenómeno de estudio. 

En este caso el investigador entrará en contacto directo con la realidad explorada.” (p. 23). Así 

pues, este tipo de investigación nos permite observar y profundizar con la problemática de 

estudio. En nuestro caso, se tomó la información de los estudiantes de segundo de bachillerato 

de la Unidad Educativa Cotogchoa con relación al problema que se investiga. 
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3.1.4 Modalidad del trabajo de investigación 

La modalidad que seguirá este trabajo de investigación es la de propuesta tecnológica, la 

cual busca desarrollar un proyecto mediante el uso de la tecnología para así poder satisfacer o 

solucionar problemas de personas en un contexto laboral o contexto académico. En este caso, en 

particular se enfocó al contexto educativo, por lo cual se realizó un Software educativo que 

solucione la problemática en el aprendizaje de las funciones trigonométricas. 

Este software se desarrolló mediante el programa Apache NetBeans versión 12.0, el cual 

es un producto libre y gratuito que permite la creación de una infinidad de proyectos sin ningún 

tipo de restricciones. En dicho software se encontrará tres tipos de componentes como el 

pedagógico (manera de transmitir conocimiento), comunicativo (interacción entre persona y 

software) y tecnológico (estructura del software). De esta manera, garantizar que el software 

creado pueda cumplir con el fin de ayudar en la enseñanza y aprendizaje de las funciones en los 

estudiantes de segundo de bachillerato de la Unidad Educativa Cotogchoa. 

 

3.1.5 Procedimiento a seguir 

El procedimiento a seguir de la presente investigación es: 

 

1. Identificación una problemática en el ámbito educativo. 

2. Análisis de posibles causas y consecuencias a través de un árbol de problemas. 

3. Planteamiento y delimitación del problema  

4. Planteamiento del problema y los objetivos de la investigación 

5. Investigación y elaboración del marco teórico.  

6. Delimitación de la metodología. 

7. Elaboración del instrumento de investigación. 
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8. Ejecución del instrumento de investigación 

9. Análisis y conclusiones de los datos recolectados 

10. Elaboración de la propuesta tecnológica 

11. Desarrollo del software educativo con los programas necesarios 

12. Elaboración del informe final de la presente investigación 

 

3.2 Población y Muestra 

3.2.1 Población 

La población se refiere al número de personas que se les quiere realizar la investigación 

según el problema ya planteado. Según Arias et at. (2016) menciona que “Es un conjunto de 

casos que cumple las características de ser limitado, accesible, definido y tiene ciertos criterios se 

llama población. Además, la población es referente para la muestra.” (p. 202) 

Por otra parte, la población que fue objeto la investigación está conformada por 1 docente 

de matemáticas y dos cursos de bachillerato A y B de la Unidad Educativa Cotogchoa. A 

continuación, se detalla los datos anteriormente mencionados: 
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Tabla 11 

Descripción de la población de estudio 

Descripción Número 

Docente 1 

Estudiantes A segundo de bachillerato 27 

Estudiantes B segundo de bachillerato 33 

Total 61 

Nota: Datos de estudiantes y docentes de segundo de bachillerato que pertenecen a la Unidad 

Educativa Cotogchoa. Elaborado por: Cristhian Cruz. 

3.2.2 Muestra 

Se refiere a una pequeña sección representativa de la población total a la que se le realiza 

la investigación. En nuestro caso, la población total es de 61 personas lo cual hace que la muestra 

no se la pueda ejecutar ya que no cumpliría el número mínimo de casos para el muestreo. 

3.3 Técnicas e Instrumentos 

3.3.1 Técnica - encuesta 

En la realización de la investigación para obtener los datos relacionados con el tema de 

estudio se optó por la encuesta que para Casas et at. (2003) “Dentro del proceso de investigación 

la técnica de la encuesta representa un amplio uso, ya que se obtienen datos de forma rápida y 

eficazmente” (p. 143).  De acuerdo a lo citado, la encuesta fue una herramienta de gran apoyo 

para la recolección de datos de toda la población que abarca la investigación. Además, sirvió 
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para que los resultados fueran evaluados de acuerdo a una escala ya establecida según las 

variables independiente y dependiente. 

3.3.2 Instrumento – cuestionario  

En cuanto al instrumento de investigación, se eligió al cuestionario ya que su estructura 

de pregunta respuesta permite la recolección de información importante. Es por ello que Casas et 

at. (2003) menciona que “El documento que recoge los indicadores de las variables de 

investigación de una forma organizada se llama cuestionario, el cual es un instrumento básico de 

la encuesta.” (p. 153). De esta manera, los resultados que se tomen por parte del cuestionario 

permitirán probar algunas hipótesis que el investigador se propuso previamente. 

Por otra parte, el cuestionario está elaborado por una escala de Likert que mostró como 

opciones el siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca como respuesta a las diferentes 

preguntas, permitiendo así que el instrumento sea resuelto rápido y a su vez represente para el 

investigador una gran ayuda en los análisis e interpretaciones de cada respuesta. 

3.4 Validez y confiabilidad del instrumento 

3.4.1 Validez 

Para corroborar la validez por parte del instrumento de investigación se procedió a la 

evaluación de docentes expertos, es decir, se recurrió a tres docentes para que revisen cada 

pregunta y comprueben su fiabilidad. De esta manera, se asegura que los resultados que se 

obtienen al aplicar el instrumento sean fiables y correspondan al tema que se investiga.  

Con base en lo anteriormente mencionado se procedió a realizar la documentación 

respectiva y que se detalla a continuación: 
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 Oficio de presentación para la validación del instrumento. 

 Objetivos del Instrumento de Diagnóstico. 

 Instructivo para la validación de cada pregunta. 

 El instrumento - encuesta de investigación. 

 Datos del docente experto con su respectiva firma. 

Los docentes expertos que validaron el instrumento son: 

 MSc. Anabel Pilicita  

 MSc. Marco Chiluisa 

 PhD. Omar Pérez  

3.4.2 Confiabilidad 

En cuanto a la confiabilidad del instrumento de investigación se procede analizar el 

coeficiente del Alpha de Cronbach que para Quero (2010) dice que “Los investigadores con la 

creación del α de Cronbach lograron medir la confiabilidad de sus instrumentos constituidos por 

cualquier escala de opciones múltiples como por ejemplo la escala Likert.” (p. 250). Es así que, 

para demostrar el grado de confiabilidad del instrumento se aplica coeficiente del Alpha de 

Cronbach y debe dar como resultado un valor mínimo al 0,80 cerca de llegar al 1 caso contrario 

el instrumento está mal elaborado. 

Para la verificación de dicho coeficiente se empleó el programa SPSS versión 21 en 

donde se añadieron tanto las preguntas como las respuestas del instrumento. Una vez lleno todos 

los datos, se procedió a seleccionar el análisis Alpha de Cronbach y dio como resultado un 0,835, 

lo cual refleja la confiabilidad del instrumento de investigación. A continuación, se muestra la 

imagen del resultado 
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Figura 10  

Fiabilidad del instrumento 

 
 

Nota. La figura muestra que el instrumento si es fiable ya que cumple el valor solicitado Toando 

de: SPSS. Elaborado por: El investigador.  
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Capitulo IV 

Resultados de Investigación 

4.1 Análisis de resultados de la investigación 

El instrumento de investigación se lo aplico a la población de estudiantes que pertenecen 

al segundo de bachillerato de la Unidad Educativo Cotogchoa. Esta población fue de 27 

estudiantes del paralelo A y 33 estudiantes del paralelo B, lo cual nos da un resultado de 60 

participantes. A continuación, se presenta los resultados: 

 

4.1.1 Encuesta para estudiantes 

Pregunta 1.- El docente usa programas de aplicación o de programación para el desarrollo de la 

clase de matemáticas. 

Tabla 12  

Frecuencia de uso de programas informáticos 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
Siempre 16 26,7 26,7 26,7 

Casi siempre 18 30,0 30,0 56,7 

A veces 17 28,3 28,3 85,0 

Casi nunca 9 15,0 15,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0   

 

Nota. Resultado del instrumento aplicado a estudiantes de segundo de bachillerato de la Unidad 

Educativa Cotogchoa – Pregunta 1. Elaborado por: Cristhian Cruz. 
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Figura 11 

Frecuencia de uso de programas informáticos  

 

Nota. Resultad en porcentajes de los estudiantes – Pregunta 1. Fuente: Estudiantes de segundo de 

bachillerato de la Unidad Educativa Cotogchoa. Elaborado por: Cristhian Cruz 

 

Análisis e interpretación 

En la figura 11 se puede observar que de 60 estudiantes que representan 100% de la 

población encuestada, 16 corresponden al 26,7% que contestaron siempre el docente usa 

programas de aplicación o de programación para el desarrollo de la clase de matemáticas, 

seguido de 18 que son el 30% que mencionan que casi siempre se usa esos programas, mientras 

que 17 que representan el 28,3 % de la población responde que a veces y 9 que son el 15% dicen 

que casi nunca se usa esos programas. 
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Es así que, al tomar en cuenta los datos obtenidos, se puede notar que la mayoría de 

estudiantes 34 para ser exactos afirman que el docente utiliza programas de aplicación o de 

programación para poder desarrollar la clase de matemáticas. De esta manera, se puede 

evidenciar que el docente conoce y emplea las herramientas TIC con el beneficio de mejorar el 

proceso educativo. 

Pregunta 2.- El docente usa programas de aplicación como GeoGebra, Demos o Descartes para 

la enseñanza de las funciones trigonométricas. 

Tabla 13  

Programas GeoGebra, Demos o Descartes 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Siempre 23 38,3 38,3 38,9 

Casi siempre 19 31,7 31,7 70,0 

A veces 12 20,0 20,0 90,0 

Casi nunca 6 10,0 10,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0   

 

Nota. Resultado del instrumento aplicado a estudiantes de segundo de bachillerato de la Unidad 

Educativa Cotogchoa – Pregunta 2. Elaborado por: Cristhian Cruz. 
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Figura 12  

Programas GeoGebra, Demos o Descartes 

 

Nota. Resultad en porcentajes de los estudiantes – Pregunta 2. Fuente: Estudiantes de segundo de 

bachillerato de la Unidad Educativa Cotogchoa. Elaborado por: Cristhian Cruz 

 

Análisis e interpretación 

En la figura 12 se puede observar que de 60 estudiantes que representan 100% de la 

población encuestada, 23 corresponden al 38,3% que contestaron que siempre el docente usa 

programas como GeoGebra, Demos o Descartes para la enseñanza de las funciones 

trigonométricas, seguido de 19 que son el 31,7% que mencionan que casi siempre se usa esos 

programas, mientras que 12 que son el 20 % de la población responde que a veces y  6 que son el 

10% dicen que casi nunca se usa esos programas para la enseñanza de las funciones 

trigonométricas. 
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Es así que, al tomar en cuenta los datos obtenidos, se puede notar que la mayoría de 

estudiantes 42 para ser exactos afirman que el docente utiliza programas como GeoGebra, 

Demos o Descartes en la enseñanza del tema denominado funciones trigonométricas. De esta 

manera, se puede evidenciar que el docente tiene la capacidad de poder buscar y elegir la 

herramienta TIC más adecuada para la enseñanza de un tema en clase y con ello poder mejor el 

proceso de aprendizaje que lleva a cabo en las aulas de clase. 

Pregunta 3.- El docente usa recursos tecnológicos para facilitar el proceso de aprendizaje de las 

funciones trigonométricas. 

Tabla 14  

Recursos tecnológicos 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Siempre 22 36,7 36,7 26,7 

Casi siempre 22 36,7 36,7 73,3 

A veces 9 15,0 15,0 88,3 

Casi nunca 7 11,6 11,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0   

 

Nota. Resultado del instrumento aplicado a estudiantes de segundo de bachillerato de la Unidad 

Educativa Cotogchoa – Pregunta 3. Elaborado por: Cristhian Cruz. 
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Figura 13  

Recursos tecnológicos  

 

Nota. Resultad en porcentajes de los estudiantes – Pregunta 3. Fuente: Estudiantes de segundo de 

bachillerato de la Unidad Educativa Cotogchoa. Elaborado por: Cristhian Cruz 

 

Análisis e interpretación 

En la figura 13 se puede observar que de 60 estudiantes que representan 100% de la 

población encuestada, 22 corresponden al 36,7% que contestaron que siempre el docente usa 

recursos tecnológicos para facilitar el aprendizaje de las funciones trigonométricas, seguido de 

22 que son el 36,7% que mencionan que casi siempre el docente usa esos recursos, mientras que 

12 que son el 20 % de la población responde que a veces y 6 que son el 10% dicen que casi 

nunca el docente usa esos recursos tecnológicos. 
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Es así que, al tomar en cuenta los datos obtenidos, se puede notar que la mayoría de 

estudiantes 44 para ser exactos afirman que el docente utiliza los recursos tecnológicos en el 

aprendizaje de las funciones trigonométricas. De esta manera se puede evidenciar que el docente 

tiene un gran conocimiento con respecto a los recursos tecnológicos, lo cual hace que el mismo 

los pueda incluir en su clase y así logre facilitar el proceso de aprendizaje. 

Pregunta 4.- Considera usted que la inclusión de elementos multimedia como texto, imagen y 

sonido dentro de un software educativo facilita el proceso de aprendizaje de las funciones 

trigonométricas. 

Tabla 15  

Elementos multimedia 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
Siempre 19 31,7 31,7 31,7 

Casi siempre 22 36,7 36,7 68,3 

A veces 15 25,0 25,0 93,3 

Casi nunca 4 6,7 6,67 100,0 

Total 60 100,0 100,0   

 

Nota. Resultado del instrumento aplicado a estudiantes de segundo de bachillerato de la Unidad 

Educativa Cotogchoa – Pregunta 4. Elaborado por: Cristhian Cruz. 
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Figura 14  

Elementos multimedia 

 

 

Nota. Resultad en porcentajes de los estudiantes – Pregunta 4. Fuente: Estudiantes de segundo de 

bachillerato de la Unidad Educativa Cotogchoa. Elaborado por: Cristhian Cruz 

 

Análisis e interpretación 

En la figura 14 se puede observar que de 60 estudiantes que representan 100% de la 

población encuestada, 19 corresponden al 31,7% que contestaron que siempre se debe incluir 

elementos multimedia en un software educativo para facilitar el proceso de aprendizaje de las 

funciones trigonométricas, seguido de 22 que son el 36,7% que mencionan que casi siempre  se 

debe incluir esos elementos, mientras que 15 que son el 25 % de la población responde que a 

veces y 4 que son el 6,4% dicen que casi nunca se debe incluir elementos multimedia en un 

software educativo. 
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Es así que, al tomar en cuenta los datos obtenidos, se puede notar que la mayoría de 

estudiantes 41 para ser exactos afirman que es necesario incluir elementos multimedia en el 

software educativo que faciliten el proceso de aprendizaje de las funciones trigonométricas. De 

esta manera, se puede evidenciar que para lograr con el objetivo de aprendizaje por parte del 

software educativo es muy importante introducir los elementos multimedia como texto, imagen y 

video que guarden siempre la relación con el tema como a su vez sean muy relevantes. 

Pregunta 5.- Considera usted que la inclusión de actividades como ejercicios y juegos dentro de 

un software educativo fomenta el aprendizaje de las funciones trigonométricas. 

Tabla 16  

Actividades 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Siempre 36 43,3 43,3 43,3 

Casi siempre 20 33,3 33,3 76,7 

A veces 11 18,3 18,3 95,0 

Casi nunca 3 5,0 5,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0   

 

Nota. Resultado del instrumento aplicado a estudiantes de segundo de bachillerato de la Unidad 

Educativa Cotogchoa – Pregunta 5. Elaborado por: Cristhian Cruz. 
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Figura 15  

Actividades 

 

Nota. Resultad en porcentajes de los estudiantes – Pregunta 5. Fuente: Estudiantes de segundo de 

bachillerato de la Unidad Educativa Cotogchoa. Elaborado por: Cristhian Cruz 

 

Análisis e interpretación 

En la figura 15 se puede observar que de 60 estudiantes que representan 100% de la 

población encuestada, 36 corresponden al 43,3% que contestaron que siempre las actividades 

como ejercicios y juegos dentro del software educativo fomentan el aprendizaje de las funciones 

trigonométricas, seguido de 20 que son el 33,3% que mencionan que casi siempre las actividades 

fomentan el aprendizaje, mientras que 11 que son el 18,3 % de la población responde que a veces 

y 3 que son el 5% dicen que casi nunca las actividades en un software educativo fomenta el 

aprendizaje. 
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Es así que, al tomar en cuenta los datos obtenidos, se puede notar que la mayoría de 

estudiantes 56 para ser exactos afirman que las actividades dentro del software educativo si 

fomenta el aprendizaje de las funciones trigonométricas. De esta manera, se puede evidenciar 

que otro elemento importante en la estructura del software educativo es la inclusión de 

actividades que a través del razonamiento en los ejercicios y diversión en los juegos busca 

desarrollar el conocimiento de un determinado tema como lo es las funciones trigonométricas. 

Pregunta 6.- Usted utilizaría un software educativo sencillo de manejar para mejorar el proceso 

de aprendizaje de las funciones trigonométricas. 

Tabla 17  

Uso de software educativo 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Siempre 23 38,3 38,3 38,3 

Casi siempre 24 40,0 40,0 78,3 

A veces 12 20,0 20,0 98,3 

Casi nunca 1 1,7 1,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0   

 

Nota. Resultado del instrumento aplicado a estudiantes de segundo de bachillerato de la Unidad 

Educativa Cotogchoa – Pregunta 6. Elaborado por: Cristhian Cruz. 
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Figura 16  

Uso de software educativo 

 

Nota. Resultad en porcentajes de los estudiantes – Pregunta 6. Fuente: Estudiantes de segundo de 

bachillerato de la Unidad Educativa Cotogchoa. Elaborado por: Cristhian Cruz 

 

Análisis e interpretación 

En la figura 16 se puede observar que de 60 estudiantes que representan 100% de la 

población encuestada, 23 corresponden al 38,3% que contestaron que siempre usarían un 

software educativo que sea sencillo de manejar para el proceso de aprendizaje de las funciones 

trigonométricas, seguido de 24 que son el 40% que mencionan que casi siempre lo usarían, 

mientras que 12 que son el 20 % de la población responde que a veces y 1 que son el 1,7% dicen 

que casi nunca usaría un software educativo sencillo de manejar. 
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Es así que, al tomar en cuenta los datos obtenidos, se puede notar que la mayoría de 

estudiantes 47 para ser exactos afirman utilizarían un software educativo sea sencillo de manejar 

para poder aprender le tema de las funciones trigonométricas. De esta manera, se puede 

evidenciar que los estudiantes les gustaría contar con un software educativo sencillo de manejar 

y que se encargue de enseñar todo lo relacionado con dicho tema. En este sentido, este programa 

educativo será un elemento de ayuda en el desarrollo de la clase. 

Pregunta 7.- Considera usted que la inclusión de un software educativo mejora y facilita el 

proceso de aprendizaje de las funciones trigonométricas. 

Tabla 18 

Inclusión de software educativo 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Siempre 27 45,0 45,0 45,0 

Casi siempre 22 36,7 36,7 81,7 

A veces 11 18,3 18,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0   

Nota. Resultado del instrumento aplicado a estudiantes de segundo de bachillerato de la Unidad 

Educativa Cotogchoa – Pregunta 7. Elaborado por: Cristhian Cruz. 
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Figura 17  

Inclusión de software educativo 

 

Nota. Resultad en porcentajes de los estudiantes – Pregunta 7. Fuente: Estudiantes de segundo de 

bachillerato de la Unidad Educativa Cotogchoa. Elaborado por: Cristhian Cruz 

 

Análisis e interpretación 

En la figura 17 se puede observar que de 60 estudiantes que representan 100% de la 

población encuestada, 27 corresponden al 45% que contestaron que siempre la inclusión un 

software educativo ayuda a mejorar y facilitar el proceso de aprendizaje de las funciones 

trigonométricas, seguido de 22 que son el 36,7% que mencionan que casi siempre la inclusión 

ayuda en el proceso de aprendizaje, mientras que 11 que son el 18,7 % de la población responde 

que a veces la inclusión de un software educativo ayuda al proceso de aprendizaje. 
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Es así que, al tomar en cuenta los datos obtenidos, se puede notar que la mayoría de 

estudiantes 49 para ser exactos afirman que la inclusión de un software educativo facilita y 

mejora el proceso de aprendizaje de las funciones trigonométricas. De esta manera, se puede 

evidenciar que la necesidad de incluir esta herramienta TIC dentro del proceso educativo en 

función de poder ser un elemento de ayuda a la hora de explicar la temática denominada 

funciones trigonométricas. 

Pregunta 8.- Considera usted que el software educativo es una herramienta de apoyo para el 

profesor en la enseñanza de las funciones trigométricas. 

Tabla 19  

Herramienta de apoyo 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 26 43,3 43,3 43,3 

Casi siempre 23 38,3 38,3 81,7 

A veces 11 18,3 18,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0   

Nota. Resultado del instrumento aplicado a estudiantes de segundo de bachillerato de la Unidad 

Educativa Cotogchoa – Pregunta 8. Elaborado por: Cristhian Cruz. 
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Figura 18  

Herramienta de apoyo 

 

Nota. Resultad en porcentajes de los estudiantes – Pregunta 8. Fuente: Estudiantes de segundo de 

bachillerato de la Unidad Educativa Cotogchoa. Elaborado por: Cristhian Cruz 

 

Análisis e interpretación 

En la figura 18 se puede observar que de 60 estudiantes que representan 100% de la 

población encuestada, 26 corresponden al 43,3% que contestaron que siempre el software 

educativo es una herramienta de apoyo para el docente, seguido de 23 que son el 38,3% que 

mencionan que casi siempre es una herramienta de apoyo, mientras que 11 que son el 18,3 % de 

la población responde que a veces el software educativo es una herramienta apoyo para el 

docente. 
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Es así que, al tomar en cuenta los datos obtenidos, se puede notar que la mayoría de 

estudiantes 49 para ser exactos afirman que el software educativo representa un apoyo para el 

docente en el proceso de enseñanza de las funciones trigonométricas. De esta manera, se puede 

evidenciar que esta herramienta TIC también beneficia al docente, ya que sirve como un 

elemento de ayuda en la explicación de dicho tema y así mismo el poder garantizar que el 

conocimiento llegue de forma clara a cada estudiante. 

Pregunta 9.- El docente facilita las herramientas y el entorno necesario para llevar a cabo el 

proceso de aprendizaje de las funciones trigonométricas. 

Tabla 20  

Condiciones para el aprendizaje 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Siempre 23 38,3 38,3 38,3 

Casi siempre 27 45,0 45,0 83,3 

A veces 10 16,7 16,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0   

Nota. Resultado del instrumento aplicado a estudiantes de segundo de bachillerato de la Unidad 

Educativa Cotogchoa – Pregunta 9. Elaborado por: Cristhian Cruz. 
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Figura 19  

Condiciones para el aprendizaje 

 

Nota. Resultad en porcentajes de los estudiantes – Pregunta 9. Fuente: Estudiantes de segundo de 

bachillerato de la Unidad Educativa Cotogchoa. Elaborado por: Cristhian Cruz 

 

Análisis e interpretación 

En la figura 19 se puede observar que de 60 estudiantes que representan 100% de la 

población encuestada, 23 corresponden al 38,3% que contestaron que siempre el docente facilita 

las herramientas como el entorno para el proceso de aprendizaje, seguido de 27 que son el 45% 

que mencionan que casi siempre el docente facilita las herramientas y el entorno, mientras que 

10 que son el 16,7 % de la población responde que a veces el docente facilita tanto las 

herramientas como el entorno para llevar a cabo el proceso de aprendizaje. 
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Es así que, al tomar en cuenta los datos obtenidos, se puede notar que la mayoría de 

estudiantes 50 para ser exactos afirman que el docente se encarga de facilitar las herramientas y 

el entorno para realizar el proceso de aprendizaje de las funciones trigonométricas. De esta 

manera, el docente se preocupa por preparar sus clases, como también el poder elegir las 

herramientas necesarias para poder llevar a cabo un correcto proceso de enseñanza-aprendizaje 

del tema funciones trigonométricas. 

Pregunta 10.- El docente emplea el pensamiento reflexivo como medio principal para la 

resolución de problemas o ejercicios sobre las funciones trigonométricas. 

Tabla 21  

Pensamiento 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Siempre 24 40,0 40,0 40,0 

Casi siempre 25 41,7 36,7 81,7 

A veces 10 16,7 16,7 98,3 

Casi nunca 1 1,7 1,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0   

Nota. Resultado del instrumento aplicado a estudiantes de segundo de bachillerato de la Unidad 

Educativa Cotogchoa – Pregunta 10. Elaborado por: Cristhian Cruz. 
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Figura 20  

Pensamiento 

 

Nota. Resultad en porcentajes de los estudiantes – Pregunta 10. Fuente: Estudiantes de segundo 

de bachillerato de la Unidad Educativa Cotogchoa. Elaborado por: Cristhian Cruz 

 

Análisis e interpretación 

En la figura 20 se puede observar que de 60 estudiantes que representan 100% de la 

población encuestada, 24 corresponden al 40% que contestaron que siempre el docente usa el 

pensamiento reflexivo para la resolución de problemas o actividades de las funciones 

trigonométricas, seguido de 25 que son el 41,7% que mencionan que casi siempre el docente usa 

el pensamiento reflexivo, mientras que 10 que son el 16,7 % de la población responde que a 

veces y 1 que son el 1,7% dicen que casi nunca el docente usa el pensamiento reflexivo en 

problemas y ejercicios del tema funciones trigonométricas. 
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Es así que, al tomar en cuenta los datos obtenidos, se puede notar que la mayoría de 

estudiantes 49 para ser exactos, afirman el docente utiliza el pensamiento reflexivo en la 

resolución de problemas y ejercicios de las funciones trigonométricas. De esta manera, se puede 

evidenciar que el docente a la hora de tratar el tema de funciones trigonométricas emplea el 

pensamiento reflexivo como el medio para que el estudiante pueda construir y adquirir el 

conocimiento relación con dicho tema. 

Pregunta 11.- Considera usted que los estilos de aprendizaje ayudaran a mejorar el proceso de 

enseñanza de todo lo relacionado con las funciones trigonométricas. 

Tabla 22  

Estilos de aprendizaje 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Siempre 27 45,0 45,0 45,0 

Casi siempre 22 36,7 36,7 81,7 

A veces 11 18,3 18,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0   

Nota. Resultado del instrumento aplicado a estudiantes de segundo de bachillerato de la Unidad 

Educativa Cotogchoa – Pregunta 11 Elaborado por: Cristhian Cruz. 
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Figura 21  

Estilo de aprendizaje 

 
Nota. Resultad en porcentajes de los estudiantes – Pregunta 11. Fuente: Estudiantes de segundo 

de bachillerato de la Unidad Educativa Cotogchoa. Elaborado por: Cristhian Cruz 

 

Análisis e interpretación 

En la figura 21 se puede observar que de 60 estudiantes que representan 100% de la 

población encuestada, 27 corresponden al 45% que contestaron que siempre los estilos de 

aprendizaje ayudan al proceso de aprendizaje de las funciones trigonométricas, seguido de 22 

que son el 36,7% que mencionan que casi siempre los estilos de aprendizaje ayudan, mientras 

que 11 que son el 18,3 % de la población responde que a veces los estilos de aprendizaje ayudan 

en el proceso de aprender las funciones trigonométricas. 
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Es así que, al tomar en cuenta los datos obtenidos, se puede notar que la mayoría de 

estudiantes 48 para ser exactos afirman que los estilos de aprendizaje si ayudan al proceso de 

enseñanza de las funciones trigonométricas. De esta manera, se evidencia que contar con 

elementos como el visual, el auditivo y el kinestésico contribuyen a los estudiantes en poder 

adquirir y asimilar el conocimiento de dicho tema. 

Pregunta 12.- Usted usaría un software educativo que le permita aprender el tema de funciones 

trigonométricas. 

Tabla 23  

Aprender funciones trigonométricas  

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Siempre 23 38,7 38,7 38,3 

Casi siempre 25 41,7 41,7 80,0 

A veces 12 20,0 20,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0   

Nota. Resultado del instrumento aplicado a estudiantes de segundo de bachillerato de la Unidad 

Educativa Cotogchoa – Pregunta 12. Elaborado por: Cristhian Cruz. 
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Figura 22  

Aprender funciones trigonométricas 

 
Nota. Resultad en porcentajes de los estudiantes – Pregunta 12. Fuente: Estudiantes de segundo 

de bachillerato de la Unidad Educativa Cotogchoa. Elaborado por: Cristhian Cruz 

 

Análisis e interpretación 

En la figura 22 se puede observar que de 60 estudiantes que representan 100% de la 

población encuestada, 23 corresponden al 38,7% que contestaron que siempre usarían un 

software educativo para el aprendizaje de funciones trigonométricas, seguido de 25 que son el 

41,7% que mencionan que casi siempre usarían el software educativo, mientras que 12 que son el 

20% de la población responde que a veces usarían el software educativo. 
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Es así que, al tomar en cuenta los datos obtenidos, se puede notar que la mayoría de 

estudiantes 48 para ser exactos afirman utilizarían un software educativo para el aprendizaje de 

las funciones trigonométricas. De esta manera, se evidencia que los estudiantes desean contar 

con un software educativo especializado en el tema de funciones trigonométricas, ya que con 

esta herramienta lograrán comprender y mejorar su proceso de aprendizaje. Por otra parte, estos 

mismos datos nos permiten confirmar la factibilidad de incluir un software educativo en la 

enseñanza de alguna ciencia del conocimiento en particular. 

Pregunta 13.- Usted usaría un software educativo que le permita identificar los elementos que 

contienen las funciones trigonométricas. 

Tabla 24  

Identificar elementos de funciones trigonométricas 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Siempre 27 45,0 45,0 45,0 

Casi siempre 23 38,3 38,3 83,3 

A veces 10 16,7 16,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0   

Nota. Resultado del instrumento aplicado a estudiantes de segundo de bachillerato de la Unidad 

Educativa Cotogchoa – Pregunta 13. Elaborado por: Cristhian Cruz. 
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Figura 23 

Identificar elementos de funciones trigonométricas 

 

Nota. Resultad en porcentajes de los estudiantes – Pregunta 13. Fuente: Estudiantes de segundo 

de bachillerato de la Unidad Educativa Cotogchoa. Elaborado por: Cristhian Cruz 

 

Análisis e interpretación 

En la figura 23 se puede observar que de 60 estudiantes que representan 100% de la 

población encuestada, 27 corresponden al 45% que contestaron que siempre usarían un software 

educativo que identifique los elementos de las funciones trigonométricas, seguido de 23 que son 

el 38,3% que mencionan que casi siempre usarían el software educativo, mientras que 10 que son 

el 16,5% de la población responde que a veces usarían este tipo de software educativo. 
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Es así que, al tomar en cuenta los datos obtenidos, se puede notar que la mayoría de 

estudiantes 50 para ser exactos afirman utilizarían un software educativo que les permita 

identificarlos los elementos que compone a las funciones trigonométricas. De esta manera, se 

evidencia que la necesidad por parte de los estudiantes en contar con un software educativo que 

abarque dicho tema es por la posibilidad de conocer, comprender e identificar la composición de 

cada función ya sea el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. 

Pregunta 14.- Usted usaría un software educativo que le permita graficar las funciones 

trigonométricas. 

Tabla 25  

Graficar funciones trigonométricas 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Siempre 26 43,3 43,3 43,3 

Casi siempre 17 28,3 28,3 71,7 

A veces 10 16,7 16,7 88,3 

Casi nunca 7 11,7 11,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0   

Nota. Resultado del instrumento aplicado a estudiantes de segundo de bachillerato de la Unidad 

Educativa Cotogchoa – Pregunta 14. Elaborado por: Cristhian Cruz. 
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Figura 24  

Graficar funciones trigonométricas 

 
Nota. Resultad en porcentajes de los estudiantes – Pregunta 14. Fuente: Estudiantes de segundo 

de bachillerato de la Unidad Educativa Cotogchoa. Elaborado por: Cristhian Cruz 

 

Análisis e interpretación 

En la figura 24 se puede observar que de 60 estudiantes que representan 100% de la 

población encuestada, 26 corresponden al 43,3% que contestaron que siempre usarían un 

software educativo que permita graficar las funciones trigonométricas, seguido de 17 que son el 

28,3% que mencionan que casi siempre usarían dicho software educativo, mientras que 10 que 

son el 16,7 % de la población responde que a veces y 7 que son el 11,7% dicen que casi nunca 

usarían ese tipo de software educativo. 
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Es así que, al tomar en cuenta los datos obtenidos, se puede notar que la mayoría de 

estudiantes 43 para ser exactos, afirman utilizarían un software educativo que permita graficar 

las funciones trigonométricas. De esta manera, se puede evidenciar la necesidad de desarrollar un 

software educativo que tenga la función de poder graficar las funciones seno, coseno, tangente, 

cotangente, secante y cosecante, y con ello poder garantizar un proceso de aprendizaje de calidad 

en los estudiantes. 

4.2 Conclusiones y recomendaciones 

4.2.1 Conclusiones 

Objetivo 1: Determinar la metodología utilizada por el docente de matemáticas en el 

proceso de enseñanza de las funciones trigonométricas en los estudiantes de segundo de 

bachillerato de la Unidad Educativa Cotogchoa. 

Conclusión 1: Con los datos obtenidos se concluye que el docente de matemáticas para poder 

enseñar las funciones trigonométricas usa una metodología constructivista, ya que el mismo se 

encarga de ofrecer el ambiente y las herramientas tecnológicas necesarias que permita en los 

estudiantes participar de una forma activa y logren así construir de forma progresiva su 

conocimiento. 

Objetivo 2: Identificar los recursos tecnológicos que usa el docente en la enseñanza de 

las funciones trigonométricas. 

Conclusión 2: Con los datos obtenidos se concluye que el docente usa como recursos 

tecnológicos la computadora y los diferentes programas informáticos como GeoGebra, Demos y 

Descartes. Este tipo de programas brinda al docente poder dar una mejor explicación del tema de 

funciones trigonométricas, ya que estas herramientas permiten de una forma sencilla el poder 

mostrar cada elemento de la función como sus respectivas gráficas. 
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Objetivo 3: Definir el modelo de diseño en el software educativo para el aprendizaje de 

las funciones trigonométricas en los estudiantes de segundo de bachillerato. 

Conclusión 3: Teniendo en cuenta los resultados, se concluye que el diseño del Software 

educativo para los estudiantes de segundo de bachillerato de la Unidad Educativa Cotogchoa debe 

contar con una estructura que presente tanto el contenido relacionado con el tema de funciones 

trigonométricas como también la inclusión de elementos multimedia como imágenes y videos que 

permitan la explicación de dicho tema. Además, debe contar con una interfaz gráfica que sea 

llamativa e intuitiva, lo cual permite que sea sencillo de manipular y navegar 

Objetivo 4: Establecer la factibilidad educativa, social y económica del desarrollo del 

software educativo para el aprendizaje de las funciones trigonométricas para los estudiantes de 

segundo de bachillerato. 

Conclusión 4: Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se concluye que es factible la 

inclusión de software educativo en los estudiantes de segundo de bachillerato de la Unidad 

Educativa Cotogchoa, ya que en la misma ofrece un espacio para que los estudiantes puedan 

acceder a un computador como también tener un docente con la capacidad de dirigir el proceso 

educativo a través de esta herramienta TIC. Por otra parte, al contar con estos elementos en la 

misma institución evita que se realiza gastos económicos innecesarios. 
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4.2.2 Recomendaciones 

Recomendación 1: Se recomienda a la Unidad Educativa Cotogchoa fomentar el uso del 

software educativo en la enseñanza de las diferentes áreas del conocimiento con el fin de 

asegurar un proceso educativo de calidad y planear una nueva forma de llevar a cabo el proceso 

de aprendizaje en los estudiantes. 

Recomendación 2: Se recomienda a los docentes usar una metodología de enseñanza 

adecuada que permita la inclusión de los diferentes recursos tecnológicos y a su vez garantice el 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje de una determinada materia como lo es las 

matemáticas. 

 

Recomendación 3: Se recomienda a los docentes utilizar los diferentes recursos 

tecnológicos que permitan en los estudiantes lograr obtener un aprendizaje significativo al 

abordar los diferentes temas que abarca una determinada área del conocimiento. 

Recomendación 4: Se recomienda a los estudiantes fomentar la utilización del software 

educativo como una herramienta de apoyo para mejorar el proceso de aprendizaje de un 

conocimiento o tema en particular 
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5.1 Introducción 

En la actualidad, las TIC han ido ganando terreno en el ámbito educativo, esto se debe 

principalmente por los beneficios que trae a los docentes como estudiantes. En este sentido, las 

TIC se presentan como herramientas de ayuda y mejoramiento en el proceso de enseñanza de 

una determinada área del conocimiento. Ahora bien, existen varios tipos de TIC que se pueden 

usar dentro del aula de clases; sin embargo, exista una herramienta en particular que por su 

estructura se convierte en una buena opción para llevar a cabo el proceso educativo y esta es el 

software educativo. 

El software educativo es un programa que contiene un diseño y un contenido bien 

estructurado, el cual busca poder facilitar el proceso de aprendizaje en las personas a través de la 

inclusión de elementos multimedia como también la presencia de ciertas actividades que logran 

generar un conocimiento en el individuo. Por otra parte, el software educativo también se 

encarga en poder resolver los problemas de aprendizaje que surgen al tratar un tema o temática 

en particular y esto se debe particularmente por el contenido que abarca dicho programa. 

Por tal motivo, al conocer los problemas que surgen en aprender el tema de funciones 

trigonométricas se propone como solución el desarrollo de un software educativo. Este programa 

se lo hace a través del lenguaje java y el programa Apache NetBeans 12.0 mismo que permitió 

colocar los diferentes elementos multimedia como texto, imagen y video encargados de explicar 
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el tema, como también la presencia de actividades que refuercen el conocimiento y finalmente 

una opción para permita el poder graficar las diferentes funciones trigonométricas. 

 

 

 

 

5.2 Objetivos 

 

5.2.1 Objetivo General 

 

Desarrollo de un software educativo para el aprendizaje de las funciones trigonométricas en el 

estudiantado de segundo de bachillerato de la Unidad Educativa Cotogchoa en el año  

2021-2022 

 

 

5.2.2 Objetivos Específicos 

 Determinar la metodología para el desarrollo del software educativo para el aprendizaje 

de las funciones trigonométricas. 

 Diseñar el material multimedia que usara el software educativo para el aprendizaje de las 

funciones trigométricas. 

 Diseñar una interfaz gráfica intuitiva que permita facilitar el manejo del software 

educativo en el aprendizaje de las funciones trigométricas. 
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5.3 Justificación 

La presente propuesta tecnológica se enfoca en el desarrollo de un software educativo 

que permita resolver los problemas de aprendizaje que surgen a la hora de estudiar el tema de 

funciones trigonométricas. Este software educativo cuenta con un diseño y una estructura 

organizada que permiten a los estudiantes poder contar con la información y las actividades 

necesarias que aseguren en ellos un aprendizaje de calidad con relación al tema de funciones 

trigonométricas. 

De manera que, la propuesta beneficia directamente a los estudiantes, quienes contaran 

con una herramienta que les sirva tanto para poder aprender el tema de funciones trigonométricas 

como también poder reforzar el conocimiento previo que tengan. Además, por las características 

que ofrece dicho programa permitan a los estudiantes el poder manejarlo fácilmente como 

también poderlo utilizar en cualquier lugar que se tenga acceso a un computador. Por otra parte, 

los docentes también son beneficiarios, ya que al contar con este tipo de programa ellos pueden 

explicar el tema de clase de una forma clara y a su vez garantizar el cumplimiento de los 

objetivos de aprendizaje previamente establecidos. 

De esta manera, se evidencia la importancia de poder incluir al software educativo dentro 

del proceso educativo. Además, al ser una herramienta tecnológica también permite el desarrollo 

de las competencias tecnológicas, las cuales permiten al individuo poder dominar este tipo de 

herramientas. Es así que al desarrollar el software educativo con relación a las funciones 
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trigonométricas se puede lograr tanto afianzar el conocimiento de dicho tema como también el 

poder desarrollar ciertas habilidades en el individuo tan solo al interactuar con el programa.  

 

5.4 Desarrollo de la propuesta 

5.4.1 Metodología de desarrollo de software educativo 

Para poder obtener un software educativo funcional y que cumpla con su fin didáctico se 

usó la metodología de desarrollo del software educativo de Brian Blum. Esta metodología se 

enfoca más en el diseño instruccional que en el técnico, lo cual permite asegurar que el programa 

pueda ser una gran ayuda en el proceso de aprendizaje de las funciones trigonométricas. Por otra 

parte, para llevar a cabo dicha metodología se debe pasar por seis etapas las cuales buscan definir 

desde el tema que se abordar hasta las pruebas para mejorar el software educativo 

4.4.1.1 Etapas de la metodología según Brian Blum. 

4.4.1.1.1 Análisis. En esta etapa se examina la problemática que surge en un determinado 

grupo de personas como también las características o cualidades de dicho grupo. De esta manera, 

se logra identificar los elementos y especificaciones que se deben tener en el software educativo 

para su desarrollo. En este caso en particular, al hacer dicho análisis se obtuvo la siguiente 

información relevante: 

 Problema: Dificultad en el aprendizaje de las funciones trigonométricas. 

 Lugar del problema: Unidad Educativa Cotogchoa. 

 Grupo de personas: Estudiantes entre 14 a 15 años. 

 Sexo: Hombres y Mujeres. 

 Nivel de estudio: Bachillerato específicamente segundo. 
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Es así que tomando en cuenta los datos obtenidos por el análisis, podemos establecer que 

elementos se incluyen adentro del programa como podría ser teoría, recursos y actividades, los 

cuales están enfocados en los estudiantes de segundo de bachillerato y que a su vez sean una 

solución ante la problemática. 

4.4.1.1.2 Diseño educativo. En esta etapa se enfoca en elegir la información que va a 

abordar el software educativo como lo menciona Carranza y Nuñez (s.f.) “En un proyecto 

multimedia abarca un contenido, el cual es la materia a la cual se moldean los mensajes” (p. 4). 

De esta manera, se logra establecer que un elemento importante en el desarrollo del software 

educativo es el contenido, ya que a través de él se rige los demás elementos o recursos que 

componen al software. Por tal motivo, con relación a la etapa de análisis previamente realizada, 

el contenido que aborda el software educativo tiene que ver con el tema de funciones 

trigonométricas y se establece de la siguiente forma: 

 Definición de funciones trigonométricas 

o Definición triángulo rectángulo 

o Definición círculo unitario 

 Medidas en las funciones trigonométricas 

o Sistema sexagesimal 

o Sistema Internacional de Medidas - Radian 

 Funciones trigonométricas en el plano cartesiano 

o Signos en el plano cartesiano 

 Tipo de funciones trigonométricas 
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o Función seno 

 Características de la función seno 

 Gráfica de la función seno 

o Función coseno 

 Características de la función coseno 

 Gráfica de la función coseno 

o Función tangente 

 Características de la función tangente 

 Gráfica de la función tangente 

o Función cotangente 

 Características de la función cotangente 

 Gráfica de la función cotangente 

o Función secante 

 Características de la función secante 

 Gráfica de la función secante 

o Función cosecante 

 Características de la función cosecante 

 Gráfica de la función cosecante 

Como se puede evidenciar, el contenido se encuentra divido por tema y subtemas, lo cual 

hace que se abarque la teoría relevante y necesaria que permita al usuario que interactúe con el 

software pueda comprender el tema de funciones trigonométricas. Cabe destacar también que 

con relación a este contenido se puede ir colocando los elementos multimedia y actividades 

necesarias que cumplan con la función educativa. 
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4.4.1.1.3 Diseño interactivo. En esta etapa se encarga de poder determinar que elementos, 

recursos o contenidos se presentan en el software educativo para que los usuarios puedan 

interactuar y comprender el contenido que abarca dicho programa. De tal forma, en esta etapa es 

muy importante recordar tanto el análisis como el tema, ya que eso nos dará una idea de cómo 

poder elaborar un diseño de programa llamativo e intuitivo que permita cumplir con el objetivo 

de aprendizaje y este enfocando en el grupo de personas previamente establecido. De esta 

manera, tomando en cuenta las anteriores etapas en combinación con el diseño interactivo se 

estableció lo siguiente: 

 Página de inicio: Presenta elementos como texto e imagen que den la bienvenida 

al usuario. 

 Página de menú: Se presenta una pequeña estructura de opciones para el usuario 

pueda elegir lo que quiere realizar primo. Este apartado cuenta con la teoría, 

actividades, evaluación y el poder graficar las funciones trigonométricas. 

 Página de contenido: En esta página abarca el contenido ya estructuro en la etapa 

de diseño educativo. Además, cada página cuenta con elementos de texto, video e 

imagen. 

 Página de actividades: Se presenta dos opciones para que el usuario pueda 

reforzar sus conocimientos a través de ciertos ejercicios y un juego. 

 Página de evaluación: Se presenta un diseño de evaluación donde el usuario ve 

la pregunta y puede seleccionar una opción que se le presente. Al final se muestra 

su calificación 

 Página de la gráfica: En esta pagina se presenta un apartado para poder ingresar 

la función trigonométrica como también una sección para poder observarla. 
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De este modo, se plantea tanto la estructura del programa como los elementos que se usan 

para que el usuario puede llevar a cabo su proceso de aprendizaje en relación al tema de 

funciones trigonométricas.  

4.4.1.1.4 Desarrollo. En esta etapa se enfoca en diseñar un guion en el cual se establece 

el procedimiento para poder llevar a cabo el software educativo tomando en cuenta los elementos 

ya definidos en las anteriores etapas como también las herramientas que se usaron para su 

desarrollo. En este caso, el guion que uso para el software educativo fue: 

 Búsqueda del programa Apache NetBeans 12.0. 

 Instalación del programa Apache NetBeans 12.0.  

 Creación del proyecto “Software-educativo”. 

 Creación de paquetes de datos como GUI, inicio, imágenes e iconos. 

 Creación del archivo “main” del programa. 

 Búsqueda de la página de Canva para la creación de imágenes. 

 Creación de cuenta en la página de Canva. 

 Creación de imágenes para el programa. 

 Búsqueda de la página Iconos. 

 Descarga de las imágenes de los iconos para el programa. 

 Creación de las interfaces graficas según la estructura de la etapa diseño 

interactivo. 

 Diseñar cada interfaz gráfica con sus respectivos elementos como texto, imagen, 

botones y video. 
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 Creación de interfaz gráfica con enunciados y opciones de respuestas para las 

activades y evaluación. 

 Creación una interfaz que permita graficar las funciones trigonométricas. 

De esta manera se detalla cada paso que se hizo para poder desarrollar cada estructura del 

software educativo para las funciones trigonométricas. Ahora bien, es importante también 

mencionar los componentes del computador que se hizo el programa, por tal motivo a 

continuación se presentan las características de dicho computador: 

Tabla 26  

Características del computador 

Característica Enunciado 

Sistema operativo Windows 11 

Procesador Intel(R) Core (TM) i3-3240 

Memoria Ram 8GB 

Espacio de almacenamiento 500GB 

Nota. Son las características que tiene el computador donde se desarrolló el software educativo. 

Elaborado por: Cristhian Cruz. 

 

4.4.1.1.5 Producción. En esta etapa se ejecuta lo planteado en las anteriores etapas para el 

desarrollo del programa. Es por ello que a continuación se detalla la producción que se hizo para 

poder crear el software educativo para el aprendizaje de las funciones trigonométricas. 
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4.4.1.1.5.1 Herramientas para desarrollar el software educativo. Se empleo tres 

herramientas para poder desarrollar el software educativo cada uno cumple una función 

específica y se muestra enseguida. 

1) Apache NetBeans 12.0:  Se refiere a un entorno de desarrollo libre que permite la 

creación de todo tipo de aplicaciones Java a través del uso de módulos. Este entorno fue creado 

principalmente para el uso del lenguaje Java. Presenta varias versiones que se pueden ir 

utilizando según las especificaciones del computador, pero en este caso se usó la versión 12.0 

debido a los cortos tiempos de carga en la ejecución del programa. Este entorno presenta la 

interfaz con sus elementos más importantes de Apache NetBeans 12.0 

Figura 25  

Interfaz de Apache NetBeans 12.0 

 

Nota. Se identifican los elementos de la interfaz de Apache NetBeans 12.0. Elaborado por: 

Cristhian Cruz 
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2) Canva: Se refiere a un programa de sitio web que se especializa en diseño gráfico a 

través de las diferentes herramientas que lo componen. En Canva se puede desde crear una 

imagen o solo editarla según el gusto de las personas, además cuenta con otras opciones desde 

crear videos, infografías, invitación, presentación, etc. En este sentido, se eligió a este software 

debido a las diferentes opciones que ofrece a la hora de generar material multimedia y por la 

facilidad de descarga sin marca de agua. En cuanto a su interfaz presenta los siguientes 

elementos: 

Figura 26  

Interfaz de Canva 

Nota. Se identifica los elementos relevantes de la interfaz de Canva. Elaborado por: Cristhian 

Cruz. 
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3) Icono-Icons: Es una página web que cuenta con una gran cantidad de iconos según la 

categoría que se seleccione. Cada icono cuenta con tres formatos (PNG, ICO, ICNS) y varios 

tamaños (128px, 96px, 72px, 64px, 48px, 32px). Se eligió esta página debido al formato y la 

variedad de tamaños de los iconos, además cuenta con una licencia libre de copyright, lo que 

hace factible su uso. En cuanto a su interfaz es la siguiente: 

Figura 27  

Interfaz Icon-Icons 

 

Nota. Se presenta los elementos de la página de iconos. Elaborado por: Cristhian Cruz 

4.4.1.1.5.2 Desarrollo del software educativo.  En esta parte se comienza a trabajar con 

el programa de Apache NetBeans 12.0. Se crea un nuevo archivo con un nombre en específico en 

la categoría “Java with ant” y en proyect Java Aplication.  
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Figura 28  

Creación de archivo 

 

Nota. Se presenta a forma de crear un nuevo archivo de aplicación en Apache NetBeans 12.0. 

Elaborado por: Cristhian Cruz 

Posteriormente en el panel de control aparece el archivo generado, se le da clic en el + y 

en la carpeta Source Package se crea los JFrame que se deseen. En estos JFrame vamos a colocar 

todos los elementos y recursos necesarios para lograr el diseño del programa. A continuación, se 

presenta una figura donde se muestra los respectivos pasos: 

Figura 29  

Creación de JFrame 

 

Nota. Se presenta el proceso para crear JFrame dentro del nuevo archivo. Elaborado por: 

Cristhian Cruz 



107 

 

 

Ahora bien, una vez comprendido el proceso de crear un nuevo archivo y crear el JFrame 

es necesario también reconocer las herramientas que nos ofrece el programa para poder crear 

elementos como etiquetas, botones, caja de texto, lista, etc. En este caso tenemos la siguiente 

figura: 

Figura 30  

Panel de objetos gráficos 

 

Nota. Ejemplo de opciones para poder crear los objetos gráficos de cada JFrame. Elaborado por: 

Cristhian Cruz 

De esta manera, se evidencia que el programa Apache NetBeans nos ofrece todas las 

herramientas necesarias para poder desarrollar un software de calidad como se observa en la 

figura 30. Por otro lado, en cuanto a las imágenes que se usan dentro del programa se recurrió a 

Canva para poderlas desarrollar como se observa a continuación: 
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Figura 31  

Logo del programa 

 

Nota. Proceso de creación de una imagen de portada del programa. Elaborado por: Cristhian 

Cruz 

Es así que gracias a este programa se puede elaborar imágenes de una forma sencilla y de 

gran calidad. Así mismo, la página Icon-Icons nos ofrece una gran cantidad de iconos a usar y en 

este caso se emplearon aquellos que tiene relación a las categorías de entrar-salir y objetos.  

Figura 32  

Iconos del programa 

 

Nota. Se presenta un ejemplo de los iconos que se usaron en el software educativo. Elaborado 

por: Cristhian Cruz 
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De este modo, gracias a esta herramienta posibilita integrar más elementos al programa y 

con ello darle un diseño de calidad y que despierte el interés en el usuario. Por tal motivo, 

tomando en cada herramienta y la estructura previamente definido se tomo como resultado los 

siguientes diseños de interfaces: 

a) Página de inicio. Esta página cuenta con la inclusión de figuras como rectángulos para 

la construcción de los bordes como también la combinación de tonos del azul como el blanco. 

Además, como diseño de bienvenida se abarco tanto el nombre del programa, el eslogan y una 

imagen que realiza una pequeña animación al ejecutar el programa. 

 

Figura 33  

Pantalla de Inicio 

 

Nota. Se presenta la pantalla de bienvenida al ejecutar el software educativo. Elaborado por: 

Cristhian Cruz 
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b) Página de menú. Se presenta cuatro opciones a elegir en donde cada icono hace 

alusión al contenido que se va aborda dentro del programa.  El software contiene la teoría de las 

funciones trigométricas, unas actividades, una evaluación y una opción para poder graficar 

dichas funciones. 

Figura 34  

Pantalla de Menú 

 

Nota. Se presenta la pantalla de menú donde el usuario puede elegir una opción para poder 

empezar. Elaborado por: Cristhian Cruz 

 

c) Página de Contenido. Se presenta un pequeño menú que muestra los temas y 

subtemas de las funciones trigométricas. Cada interfaz cuenta con la presencia de textos, iconos, 

imágenes y videos, los cuales garantizan que el usuario puede llevar a cabo su proceso de 

aprendizaje. A continuación, se presenta una figura del menú de contenido como también la 

interfaz de un tema de las funciones trigonométricas. 
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Figura 35  

Pantalla de Contenido 

 

Nota. Se presenta la pantalla de contenido con relación al tema de funciones trigonométricas. 

Elaborado por: Cristhian Cruz. 

Figura 36  

Pantalla de definición del triángulo rectángulo 

 

Nota. La definición según el triángulo rectángulo explica la forma de obtener cada una de las 

funciones trigonométricas. Elaborado por: Cristhian Cruz. 
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d) Página de actividades. Se creo un pequeño menú que abarca dos tipos de actividades 

en donde el usuario puede elegir si realiza ejercicios en cuanto a las funciones trigonométricas o 

poder interactuar con un juego que aborda los conceptos de dicho tema. En cuanto a la interfaz 

de los ejercicios se utiliza un modelo de pregunta con respuestas de opción múltiple mientras que 

la actividad de juego cuenta con un diseño propio que solo comparte la misma combinación de 

colores con respecto a todo el programa. A continuación, se presentan cuatro figuras, la primera 

aborda el menú de actividades, la segunda muestra un ejercicio, la tercera muestra el resultado de 

los ejercicios y la cuarta muestra la interfaz del juego. 

Figura 37  

Pantalla de Actividades 

 

 

Nota. Se presentas las opciones de ejercicios y juego que puede realizar el usuario al interactuar 

con el software educativo. Elaborado por: Cristhian Cruz. 
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Figura 38  

Pantalla ejercicio 1 

 

Nota. Se presentan un ejemplo de ejercicio que abarca el software educativo. Elaborado por: 

Cristhian Cruz. 

 

Figura 39  

Ejemplo de resultado 

 

 Nota. Se presentan un ejemplo de resultado al resolver los ejercicios del software educativo. 

Elaborado por: Cristhian Cruz. 
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Figura 40  

Pantalla de Juego 

 

Nota. Se presentan la interfaz del juego de funciones trigonométricas. Elaborado por: Cristhian 

Cruz. 

e) Página de evaluación. En cuanto al diseño de la evaluación se tomó en cuenta el 

mismo modelo de la página de ejercicios con la diferencia de aumento en el nivel de complejidad 

de las preguntas. La evaluación consta de diez interrogantes que tiene un mayor enfoque en los 

resultados de analizar las gráficas de cada función trigonométrica. Por otro lado, al final de la 

evaluación se presenta el resultado en una escala de 10 puntos, lo cual puede reflejar al usuario 

su nivel de conocimiento en dicho tema. A continuación, se presenta una figura que muestra el 

ejemplo de una pregunta de evaluación: 
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Figura 41  

Pantalla de pregunta de evaluación 

 

Nota. Se presenta una pregunta de la evaluación con relación al tema de funciones 

trigonométricas. Elaborado por: Cristhian Cruz. 

f) Página del gráfico. Su diseño consta de tres elementos importantes, el primero tiene 

que ver con la sección donde se observa el gráfico de la función trigonométrica, el segundo tiene 

que ver con la sección de ingreso de la función y el tercero la programación del botón graficar. 

La combinación de estos elementos nos permite un fácil manejo de esta opción de graficar, ya 

que de una forma sencilla podemos ingresar la función para después dar clic en un botón y 

finalmente poder observar la gráfica. Por tal motivo, a continuación se muestra dos figuras que 

muestran la gráfica de dos tipos de funciones trigonométricas. 
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Figura 42 

Pantalla de gráfico 1 

 

Nota. Se presenta la gráfica de la función y=sen(x) dentro del software educativo. Elaborado por: 

Cristhian Cruz. 

Figura 43  

Pantalla gráfico 2 

 

Nota. Se presenta la gráfica de la función y=sen(2x) dentro del software educativo. Elaborado 

por: Cristhian Cruz. 
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4.4.1.1.6 Implementación y evaluación. En esta etapa se encarga de poner a prueba el 

software educativo desarrollado para posteriormente corregir los errores que van apareciendo. En 

este sentido, se busca poder conocer si el programa cumple con las necesidades de las personas 

que sufren la problemática y a su vez comprobar la calidad del mismo. Ahora bien, con respecto 

al software educativo de las funciones trigonométricas, el proceso de implementación se lo 

realizo a través de una videoconferencia en donde los estudiantes y el profesor de matemáticas 

conocieron y comprendieron el funcionamiento del software educativo.  

Por otra parte, el proceso de evaluación se realizó al final de la explicación del programa 

en donde los practicantes llenaron una ficha de evaluación que comprende aspectos relevantes 

para saber si el programa cumple con su función educativa. Además, los participantes también 

pudieron compartir su opinión y algunas sugerencias con relación al Software.  

Figura 44 

Ficha de evaluación 

 

Nota. Se presenta las categorías de evaluación del software educativo. Elaborado por: Cristhian 

Cruz. 
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En cuanto a los resultados obtenidos por el instrumento de evaluación se obtuvo lo 

siguiente: 

Tabla 27  

Resumen de resultados de la ficha  

 

Escala Diseño Claridad 
Presencia de 
recursos 
didácticos 

Presencia de 
actividades y 
evaluación 

Facilidad de 
uso 

Interactividad 
Utilidad del 
programa 

Excelente 49,20% 27,90% 23,30% 16,40% 50,80% 45,90% 44,30% 

Muy bueno 37,70% 60,70% 57,40% 59% 49,20% 36,10% 42,60% 

Bueno 13,10% 11,50% 21,30% 24,60% 0,00% 18,00% 13,10% 

Regular 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Insuficiente 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

total 100% 100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Nota. Se presenta una tabla de resumen que muestra los resultados obtenidos por la ficha de 

evaluación aplicada a 61 participantes. Elaborado por: Cristhian Cruz. 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos por parte de los participantes en cuanto al 

software educativo, se puede determinar que el programa cuenta con un buen diseño como 

también cumple con su función de enseñar el tema de funciones trigonométricas convirtiéndose 

así en una buena alternativa tanto para los estudiantes como profesores.  

Por otra parte, es necesario destacar que dentro de las pruebas pelitos que se realizaron al 

software educativo con el fin de comprar su funcionalidad se observó los siguientes errores: 

 Posición errónea de algunos textos del contenido de funciones trigonométricas. 

 En el juego de adivinanza no hubo respuesta correcta ni incorrecta en la pregunta 

4 y 5. 
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 Error al graficar ciertas funciones trigonométricas. 

De esta forma, al estar consciente de la presencia de dichos errores, se procese a 

corregirlos para posteriormente poder implementar el programa en la Unidad Educativa 

Cotogchoa y ser una solución a los problemas que surgen con el tema de funciones 

trigonométricas. Finalmente se puede destacar que al aplicar la metodología de Brian Blum nos 

permite trabajar de forma organizada y poder cumplir con objetivos previamente establecidos 

con relación al software educativo.  
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Anexos 

Anexo A  

Matriz de operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Técnica e 

Instrumento 

Ítems 

Estudiante 

 

Independiente 

Software educativo 

 

Es un programa informático que se 

ejecuta en ordenadores y tiene como 

finalidad el poder agilizar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de una 

determinada ciencia o conocimiento en 

particular. Este programa cuenta con 

un diseño y una estructura bien 

definida con la cual se cumple ciertas 

características principales como la 

interactividad, el trabajo individual y 

el cumplimiento del objetivo didáctico. 

Programa 

informático 

 

Tipos de programas 

informáticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta / 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta / 

Cuestionario 

1, 2 

Funcionalidad 

3 

Características  Multimedia 

 4 

Interactividad 
5 

Navegación 
6 

Finalidad Respecto al 

estudiante 7 

Respecto al profesor 8 

 

Dependiente 

Aprendizaje 

 

Es el proceso donde se adquiere un 

nuevo conocimiento o destreza al 

aplicar un modelo pedagógico, el cual 

facilita el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de una temática particular 

como lo podría ser las funciones 

trigométricas 

Modelos 

pedagógicos 

Constructivista  

 9 

Sociocrito 

10 

Estilos de 

Aprendizaje 

Visual 

 

11 

Auditivo 

 

Kinestésico 

Conocimiento 

en funciones 

trigonométricas 

 

Definiciones 

 

 

12 

Elementos de las 

funciones 

trigonométricas 

13 

Graficas de las 

funciones 

trigonométricas 

 (Plano cartesiano) 

14 
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Anexo B  

Autorización para el desarrollo de la investigación 
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Anexo C  

Cuestionario para los estudiantes 
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Anexo D  

Validación de instrumento primer evaluador 
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Anexo E  

Validación de instrumento segundo evaluador 
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Anexo F  

Validación de instrumento tercer evaluador 
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Anexo G  

Imagen de aplicación de instrumento 

 
 

Anexo H 

Resultado del anti-plagio (Urkund) 

 

 

 


