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TEMA: "Incidencia del diagrama “T” en el proceso de enseñanza- aprendizaje de Geometría 

y medida en el octavo año de Educación General Básica en el Colegio Municipal “Fernández 

Madrid” ubicado en la ciudad de Quito, durante el año lectivo 2016-2017”. 

 

 

 

RESUMEN 

 

En el Colegio Municipal “Fernández Madrid” de la ciudad de Quito se evidenció un bajo 

rendimiento académico en la asignatura de Matemática. Mediante esta investigación se 

planteó como una posible solución al bajo rendimiento académico, determinar cómo incide 

el uso del diagrama “T” en los alumnos de 8vo año de E.G.B. Para lo cual se elaboró un 

documento base con teoría, ejercicios resueltos y propuestos referentes al tema de 

investigación. El tipo de investigación es cuasi-experimental en el cual intervinieron dos 

grupos, uno experimental con 38 estudiantes en el que se aplicó la técnica didáctica diagrama 

“T”  y un grupo de control con 38 estudiantes en donde se procedió normalmente. La 

investigación tiene un enfoque cuantitativo, la modalidad socioeducativo, según el nivel de 

profundidad es exploratoria, descriptiva y correlacional, la investigación permitió llegar a la 

conclusión que el uso del diagrama “T” incide en el proceso enseñanza -aprendizaje de 

Geometría y medida en los alumnos de 8vo año de E.G.B. 
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TITLE: "Incidence of “T” diagram on the teaching-learning process of Geometry and 

Measuring, in the eight year of General Basic Education of Colegio Municipal “ Fernández 

Madrid” located in Quito city, during school year 2016-2017”. 

 

 

RESUMEN 

 

Low academic performance in Mathematics was found in Colegio Municipal “ Fernández 

Madrid” of Quito city. Through the current investigation, a possible solution to such low 

performance was proposed. The current investigation was intended propose using “T” 

diagram as an index, as a possible solution to low academic performance of students of the 

8th year of the General  Basic Education. A baseline document was prepared, including 

theory, solved exercises and proposals on the investigated subject. The investigation was 

quasi-experimental, with the intervention of two groups, an experimental group composed 

of 38 students to whom “T” diagram didactic technique was applied, and a control group 

with 38 students which was operated under normal procedures. The investigation had a 

quantitative focus, under a socio-educational modality, as per depth it was exploratory, 

descriptive and correlational. The investigation led to the conclusion that using “T” diagram 

influences on the teaching- learning process of Geometry and Measurement in students of 

the 8th year of General Basic Education. 

 

KEYWORDS: “T” DIAGRAM / TEACHING – LEARNING / ACADEMIC 

PERFORMANCE / QUASI – EXPERIMENTAL / GEOMETRY AND MEASUREMENT 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se la realizó en el Colegio Municipal “Fernández Madrid” ubicado 

en la ciudad de Quito, sector centro histórico.    

 

Mediante la aplicación de una prueba de diagnóstico se pudo evidenciar que los estudiantes 

de 8vo año de Educación General Básica presentan un bajo rendimiento académico en la 

asignatura de Matemática, al realizar una revisión de las planificaciones por parte de los 

docentes de dicha asignatura no se encontraron evidencias del uso de técnicas didácticas. 

 

El propósito de la investigación es determinar la incidencia del uso del diagrama “T” en el 

proceso enseñanza aprendizaje de Geometría y medida en el octavo Año de Educación 

General Básica del Colegio Municipal “Fernández Madrid” en el año lectivo 2016-2017.  

 

De esta manera se intenta que los estudiantes aprendan de manera significativa y por ende 

su rendimiento académico mejore, no solo para el beneficio del estudiante sino también  de 

todos los que conforman la comunidad educativa. 

 

La investigación cuasi-experimental, se la realizó con dos grupos de estudiantes, el grupo 

experimental en el que se impartió clases con la técnica didáctica diagrama “T” y el grupo 

control en donde se impartió clases de la manera que el docente titular lo hacía. 

 

La investigación consta de cinco capítulos que se resume a continuación:  

 

El Capítulo I, denominado el problema, contiene el planteamiento del problema, la 

formulación del problema, preguntas directrices, hipótesis de investigación, objetivos 

general, específicos y la justificación. 

 

El Capítulo II, denominado marco teórico que analiza antecedentes del problema, 

fundamentación teórica, definición de términos básicos, fundamentación legal, finalizando 

con la caracterización de las variables.  
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El Capítulo III, denominado metodología, conformado por el diseño de la investigación, 

población y muestra, operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, validez y confiabilidad de los instrumentos de evaluación. 

 

En el Capítulo IV, denominado análisis e interpretación de resultados contiene, análisis 

estadístico de los instrumentos aplicados a los estudiantes, análisis y prueba de hipótesis 

general, cálculos de la prueba paramétrica Z y finalmente la toma de decisión estadística.  

 

En el Capítulo V, denominado conclusiones y recomendaciones se analizan las conclusiones 

y recomendaciones en base a los resultados obtenidos en el capítulo IV.  
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CAPÍTULO I 

 

                                                EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. Contextualización histórico – social. 

  

Necesidades contemporáneas 

 

Según (CENAMEC - Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de Ciencia,  

1998 citado por Valladare M, 2010) define el mapa conceptual como "Una representación 

o diagrama de conceptos relacionados y jerarquizados, se elabora a partir de la selección de 

los conceptos relevantes o clave en un determinado tópico y estableciendo las relaciones 

entre ellos” y además afirman que los mapas conceptuales facilitan el aprendizaje y la misma 

enseñanza en los alumnos, por lo que es importante la elaboración de mapa conceptuales.  

(p.42).  

 

Según (Cañas, A & Novak J, 2009) en su artículo Uso de los Mapas Conceptuales por 

Docentes y Estudiantes mencionan que los mapas conceptuales son “una poderosa 

herramienta de enseñanza-aprendizaje, el uso apropiado de los mapas conceptuales apoyan 

la construcción de conocimiento facilitando relacionar nuevos conceptos a conceptos que ya 

comprendemos, llevando a un aprendizaje significativo”.  

 

De acuerdo con (Aguilar M, 2006) en su artículo El mapa conceptual, una herramienta 

para aprender y enseñar, indica que el mapa conceptual es “una representación que ayuda 

al aprendizaje, y la enseñanza, además recalca que la utilización adecuada de esta técnica 

ayudaría a dejar atrás el aprendizaje basado en la memoria”. (p. 62). 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
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Necesidades para la formación docente 

 

Según (Castillo J, 2012)  en su artículo Estrategias del Docente para un Aprendizaje 

Significativo recomienda “El uso de mapas conceptuales y redes semánticas como una 

forma de codificar visual y semánticamente los conceptos o conocimientos para el 

aprendizaje significativo”. 

  

De acuerdo con  (ICE -Instituto de Ciencias en la Educación de la Universidad Politécnica 

de Valencia, 2012)  en la conferencia  de  Los mapas conceptuales en la formación 

pedagógica del profesorado universitario que realizan cada año pretende, introducir 

propuestas novedosas que motiven a los docentes a plantear innovaciones metodológicas en 

su enseñanza y dar soporte a la tarea docente que indirectamente tiene mucha importancia 

en su quehacer profesional. 

  

La conferencia, suscita el interés del profesor por conocer y aplicar los mapas conceptuales 

en sus asignaturas dado que se plantea como una estrategia docente caracterizada por estar 

centrada en el estudiante; atender el desarrollo de habilidades intelectuales, promover el 

aprendizaje significativo; fomentar el desarrollo integral y, prestar atención al papel activo 

en el proceso de construcción de su propio conocimiento. 

 

Necesidades para la enseñanza de Matemática 

  

Según (Pérez R, 2006) en su ensayo sobre los mapas conceptuales y aprendizaje de 

Matemáticas, señala la importancia de “enseñar en el aula con una didáctica apoyada en los 

mapas conceptuales que son considerados como una importante herramienta para el logro 

de aprendizajes significativos”.  

 

Según (Ausubel D, 1988 mencionado por Pérez R, 2006) “Un aprendizaje de calidad de la 

Matemática se aprecia cuando los contenidos son utilizados, para ello la utilización de mapas 

conceptuales ayuda a promover el aprendizaje significativo de los estudiantes”. 
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Según ( Ontoria A, 2011 citado por Delgado M, 2015)  menciona que “Las estrategias 

metodológicas son todas aquellas técnicas que permiten identificar los principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación con la 

programación didáctica, la ejecución y la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje”.  

 

Además menciona que, “el uso mapas conceptuales como estrategia metodológica 

proporciona relaciones entre los conceptos, obliga a mostrar conocimientos previos, crea 

entornos de enseñanza-aprendizaje mucho más significativos al incorporar organizadores 

previos”. (p.17). 

  

 Análisis documental 

 

Se procedió a revisar las planificaciones micro curriculares de los docentes de Matemática 

del Colegio Municipal “Fernández Madrid”, con la intención de encontrar alguna evidencia 

acerca del uso de mapas conceptuales por parte de los docentes, después de realizada la 

revisión no se encontró evidencias del uso de mapas conceptuales en el momento de impartir 

sus clases durante el año lectivo 2016-2017. 

 

1.1.2. Análisis del rendimiento  

 

Luego se aplicó una evaluación diagnóstica para medir los conocimientos de Geometría y 

medida a los dos paralelos de 8º de Educación General Básica del Colegio “Fernández 

Madrid” en donde se realizará la investigación, los resultados fueron los siguientes: 

 

8º “B” grupo experimental con una media aritmética de 3,72/10 y 8º “E”  grupo de control 

con una media aritmética de 4,44/10. 

 

A continuación se presenta una tabla de la escala de calificaciones según el Reglamento de 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 
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 Esta escala de calificaciones se encuentra vigente desde el año lectivo 2012-2013 hasta la 

actualidad  haciendo referencia al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje establecidos 

en el currículo y en los estándares de aprendizaje nacionales, según el Art. 194. 

 

Tabla Nº 1: Escala de rendimiento  

ESCALA CUALITATIVA ESCALA CUANTITATIVA 

Domina los aprendizajes. 9 - 10 

Alcanza los aprendizajes requeridos. 7 - 8,99 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos. 

4,01 - 6,99 

No alcanza los aprendizajes requeridos. ≤ 4 

 Fuente: Nomenclatura de la escala de rendimiento establecida por la LOEI  

 Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 

 

Al realizar el análisis de cada uno de los grupos según la escala del Reglamento la LOEI se 

obtuvo los siguientes resultados: 

 

8º “B” grupo experimental 

 

Tabla Nº 2: Resultados prueba de diagnóstico grupo experimental  

Escala 

cuantitativa 

Nº de 

estudiantes 

Porcentaje Escala cualitativa 

9-10 0 0,00% Domina los aprendizajes. 

7 - 8,99 4 10,53% Alcanza los aprendizajes requeridos. 

4,01 - 6,99 14 36,84% Está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos. 

≤ 4       20 52,63% No alcanza los aprendizajes requeridos. 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Resultados obtenidos en la aplicación de la prueba de diagnóstico en el grupo experimental.  

 Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 
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Gráfico Estadístico Nº 1: Porcentajes obtenidos según escala LOEI grupo experimental 

 

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 

 

De 38 estudiantes se obtuvo que el 52,63% de los estudiantes no alcanza los aprendizajes 

requeridos, el 36,84% está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos, el 10,53%  

alcanza los aprendizajes requeridos mientras que ningún estudiante domina los aprendizajes 

requeridos. 

 

8º “E”  grupo de control  

 

Tabla Nº 3. Resultados prueba de diagnóstico grupo control 

Escala 

cuantitativa 

Nº de 

estudiantes 

Porcentaje Escala cualitativa 

9-10 0 0,00% Domina los aprendizajes. 

7 - 8,99 7 20,00% Alcanza los aprendizajes requeridos. 

4,01 - 6,99 13 37,14% Está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos. 

≤ 4 15 42,86% No alcanza los aprendizajes requeridos. 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Resultados obtenidos en la aplicación de la prueba de diagnóstico en el grupo de control.  

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 
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Gráfico Estadístico Nº 2: Porcentajes obtenidos según escala LOEI grupo control 

 

Elaborador por: Altamirano I. Katherine E. 

 

Utilizando la misma escala de calificaciones con 35 estudiantes se obtuvo que el 42,86% de 

los estudiantes no alcanza los aprendizajes requeridos, el 37,14% de los estudiantes está 

próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos, el 20,00% alcanza los aprendizajes 

requeridos y el 0,00% ningún estudiante domina los aprendizajes requeridos. 

 

Lo que evidentemente indica un bajo rendimiento académico en los dos grupos. 

 

¿Cuál es el problema o debilidad?  

 

El problema está en que a pesar de las recomendaciones de usar mapas conceptuales en el 

proceso de enseñanza aprendizaje por parte de organizaciones internacionales y 

profesionales en educación, los docentes de Matemática en la institución  no utilizan mapas 

conceptuales al momento de impartir sus clases, y además se tiene un bajo rendimiento 

académico por parte de los estudiantes. 

 

1.1.3. Análisis crítico  

 

El problema se produce en el Colegio Municipal “Fernández Madrid”, ubicado en las calles 

Rocafuerte Nº 916 y Pasaje Liceo sector Centro Histórico del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

0,00% ; Domina 

los aprendizajes
20,00%; Alcanza 

los aprendizajes 

requeridos. 

37,14%; Está 

próximo a 

alcanzar los 

aprendizajes 

requeridos.

42,86%; No 

alcanza los 

aprendizajes 

requeridos.

GRUPO CONTROL

http://www.educacion.quito.gob.ec/unidades/fernandezmadrid/index.php/contactanos
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Es una de las instituciones más antiguas de la ciudad, fundada hace más de 85 años. 

 

Su jornada de trabajo se lo realiza en la mañana con ciclo básico y bachillerato, conformado 

por 1300 estudiantes  entre hombres y mujeres, 80 docentes, de los cuales 10 pertenecen al 

área de Matemática. 

 

La institución cuenta con: 50 aulas cada una equipada con proyector de imágenes, 

laboratorios de Física, Química, Biología e Informática, servicio médico y odontológico, 

sala de atención a padres, consejería estudiantil, biblioteca, piscina, colecturía, secretaria, 

rectorado, vicerrectorado, inspección general, sala de profesores, bar, cafetería, centro de 

copiado y auditorio.    

 

Con las calificaciones obtenidas en las evaluaciones diagnósticas se evidencia que los 

estudiantes en Geometría y medida  presentan dificultad en el aprendizaje y bajo 

rendimiento, de ahí la necesidad de implementar una técnica didáctica, con el propósito de 

mejorar el aprendizaje y el rendimiento académico. 

 

1.1.4. Análisis futuro  

 

En el Colegio Municipal “Fernández Madrid”, si la educación sigue de la misma manera al 

momento de enseñar Matemática, los estudiantes seguirán teniendo dificultad en el 

aprendizaje y el bajo rendimiento académico seguirá presente, por ende  las pérdidas de año. 

  

Por todo lo mencionado anteriormente una posible solución sería a futuro estudiar la 

incidencia de una de las técnicas didácticas denominado diagrama “T” en la asignatura de 

Matemática, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de  los estudiantes del octavo año de 

Educación General Básica del Colegio Municipal “Fernández Madrid”.  

 

Con la utilización de esta técnica novedosa y poco conocida en la enseñanza de Matemática 

se podría cambiar la posición desinteresada que tiene cada uno de los estudiantes respecto a 

la asignatura, y así lograr que el aprendizaje sea significativo y su rendimiento académico 

mejore  disminuyendo la posibilidad de pérdida de año.  
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

En el Colegio Municipal “Fernández Madrid”, después de realizar un análisis crítico y 

argumentativo de la problemática evidenciada, la no utilización de mapas conceptuales, 

específicamente el diagrama “T” al momento de impartir clases de Matemática y además se 

tiene un bajo rendimiento. 

 

En consecuencia de lo mencionado en el planteamiento del problema es necesario investigar: 

 

¿Cómo incide el uso del diagrama “T” en el proceso de enseñanza-aprendizaje de  Geometría 

y medida en el octavo año de Educación  General Básica del Colegio Municipal  “Fernández 

Madrid” en el año lectivo 2016 2017?  

 

1.3. PREGUNTAS DIRECTRICES  

 

 ¿Cómo incide el uso del diagrama “T” en el proceso enseñanza-aprendizaje de 

triángulos?  

 

 ¿Cómo incide el uso del diagrama “T” en el proceso enseñanza-aprendizaje de 

cuadriláteros?  

 

  ¿Cómo influye el uso del diagrama “T” en el proceso enseñanza-aprendizaje de 

polígonos?  

 

 ¿Cómo influye el uso del diagrama “T” en el proceso enseñanza-aprendizaje de 

cuerpos solidos geométricos? 

 

1.4 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN  

 

Hi: El uso del diagrama “T” incide en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Geometría y 

medida en el octavo año de Educación General Básica del Colegio Municipal 

“Fernández Madrid” en el año lectivo 2016-2017.  
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Ho: El uso del diagrama “T” no incide en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Geometría 

y medida en el octavo año de Educación General Básica del Colegio Municipal 

“Fernández Madrid” en el año lectivo 2016-2017. 

 

1.5 OBJETIVOS  

 

1.5.1 Objetivo General  

 

Determinar la incidencia del diagrama “T” en el proceso enseñanza- aprendizaje de 

Geometría y medida en el octavo año de Educación General Básica del Colegio Municipal 

“Fernández Madrid” en el año lectivo 2016-2017. 

 

1.5.2 Objetivos específicos  

 

 Elaborar el documento base con el tema Geometría y medida  para los estudiantes de 

octavo año de EGB.  

 

 Validar el texto base de Geometría y medida por tres expertos para obtener mejores 

resultados con la aplicación del documento.  

 

 Elaborar los instrumentos de evaluación: diagnóstico, formativa y sumativa. 

  

 Validar los instrumentos de evaluación por tres expertos para obtener mejores 

resultados en su aplicación.  

 

 Aplicar un pilotaje de los instrumentos de evaluación con estudiantes que conocían  

la temática anteriormente. 

 

 Determinar la confiabilidad de cada uno de los instrumentos según los parámetros de 

Kuder y Richardson.  

 

 Diagnosticar el nivel de conocimientos previos para enseñar Geometría y medida. 

 



12 

 

 Aplicar la técnica diagrama “T” para el desarrollo de las clases de Matemática en el 

octavo año de EGB.  

 

 Evaluar los resultados de la aplicación del diagrama “T” en el rendimiento académico 

de los estudiantes de octavo años de EGB.  

 

 Organizar los datos obtenidos y calcular medias aritméticas, desviación típica, entre 

otras.  

 

1.6. JUSTIFICACIÓN  

 

La presente investigación se la realizó por el interés de implementar una técnica didáctica 

novedosa y poco conocida  denominada diagrama “T” en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de geometría y medida en la asignatura de Matemática en 8vo año de EGB como 

una innovación didáctica. 

 

Como estudiantes de docencia aprendemos en nuestras aulas varias técnicas y estrategias  

didácticas que posteriormente serán una herramienta muy importante en nuestra vida 

profesional, con la aplicación de estrategias y técnicas didácticas lograremos cambiar el 

desinterés y potenciar el desarrollo del estudiante en el aula. 

 

El diagrama “T” aparte de ser un apoyo para aprender nuevos conocimientos ayuda a 

fortalecer el conocimiento previo y permite realizar comparaciones y diferencias entre una 

y otra temática. 

 

Al fortalecer el conocimiento el estudiante tendría una mejor comprensión de la temática, y 

un aprendizaje significativo.  

 

De ser favorable la aplicación del diagrama “T”, tendría beneficios no solo para el estudiante 

quien aprenderá y mejorará su rendimiento académico, reduciendo el índice de pérdidas de 

año, además beneficiará a los padres de familia ya que son los más interesados en la calidad 

de educación de sus hijos, también beneficiará al prestigio de la institución educativa y al 

docente, motivándolo a estar innovando, aplicando estrategias y técnicas didácticas 

constantemente. 
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                                          CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Se han encontrado escasos trabajos investigativos referente a la influencia del diagrama “T” 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Geometría, a continuación se presentan los 

trabajos relacionados al tema de investigación: 

 

2.1.1 Antecedente I 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: Los organizadores previos: una estrategia de enseñanza para 

el logro de un aprendizaje significativo, en el rendimiento de los alumnos de QGII de la 

facultad de ingeniería de la Universidad de Carabobo. 

 

AUTORA: Acosta Morella 

 

AÑO: 2010 

 

METODOLOGÍA APLICADA: cuasi-experimental 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Los resultados obtenidos en el estudio, confirman la importancia de dictar clases utilizando 

estrategias metodológicas que involucren al estudiante en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, de manera que él mismo construya cada día su propio aprendizaje, por lo se 

espera que este trabajo sirva de antecedente a futuras investigaciones relacionadas con la 

materia.  
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RECOMENDACIÓN: 

 

Realizar otros estudios similares a éste para así verificar los resultados obtenidos, también 

realizar investigaciones utilizando otras estrategias metodológicas, tanto de enseñanza como 

de aprendizaje. 

 

2.1.2 Antecedente II 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: Uso de organizadores gráficos como estrategia de 

aprendizaje por parte de los estudiantes de sexto grado primaria del Colegio Capouilliez. 

 

AUTORA: Arévalo Tirza 

 

AÑO: 2015 

 

METODOLOGÍA APLICADA: diseño transversal descriptivo. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Los resultados arrojan que los estudiantes de sexto grado del Colegio Capouilliez, conocen 

los organizadores gráficos como estrategias de aprendizaje significativo, además de 

utilizarlos para analizar, organizar y hacer síntesis de contenidos nuevos e integrarlos con 

los adquiridos anteriormente durante el trabajo personal y cooperativo en clase.  

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Continuar propiciando el uso de los organizadores gráficos como estrategias de aprendizaje 

en clase, durante el trabajo personal y cooperativo, permitiendo que los estudiantes ejerciten 

las destrezas de análisis, organización, integración y síntesis de información y contenidos 

alcanzando aprendizajes significativos. 
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2.1.3 Antecedente III 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: Desarrollo de técnicas activas mediante organizadores 

gráficos en la enseñanza de la Matemática y su incidencia en el desempeño académico de 

esta asignatura en las estudiantes del 8vo, 9no y 10mo de EGB del colegio “María Angélica 

Idrobo” 

 

AUTORA: Castillo Yolanda 

 

AÑO: 2012 

 

METODOLOGÍA APLICADA: proyecto socioeducativo factible 

 

CONCLUSIÓN: 

 

En base a los resultados obtenidos concluye que el aprendizaje a través de organizadores 

gráficos favorece la comprensión de contenidos y el desarrollo de capacidades y destrezas. 

Facilitan el descubrimiento y diseño de patrones, relaciones e interrelaciones, así como 

ayudan a desarrollar el pensamiento creativo. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Emplear estrategias de aprendizaje de elaboración y organización para relacionar 

conocimientos previos con nuevos conocimientos y estrategias de aprendizaje de 

organización que permitan ordenar constructivamente la información que se debe aprender, 

logrando conexión entre todos los conocimientos aprendidos, estas estrategias usan como 

técnica los organizadores gráficos con toda su gama, de los cuales se escogerá los más 

adecuados para la aplicación en las Matemáticas. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1. Paradigma educativo 

 

Según (Kuhn T, 1962 citado por Fell P, 2008),  “es el modelo de la realidad o conjunto de 

ideas básicas y fenómenos explicados que enmarcan una disciplina científica durante un 

periodo especifico de tiempo”. (p.11). 

 

De acuerdo con (DINACAPED- Dirección Nacional de Capacitación y Perfeccionamiento 

Docente e Investigación Pedagógica 1992 citado por Fell P 2008, p.8), “es un modelo de 

acción pedagógica que orienta la teoría, la acción y la investigación en el aula, representa 

una matriz disciplinaria que abarca generalizaciones, supuestos, valores, creencias”. 

 

Tipos de paradigmas 

 

Existen algunas clasificaciones de paradigmas de acuerdo a diferentes autores, en la presente 

investigación nos vamos a fundamentar en aquellos que han tenido trascendencia en el pasar del 

tiempo para ello según (Hernández G, 1998), los paradigmas se clasifican en: paradigma 

conductista, paradigma cognitivo, paradigma histórico-social, paradigma constructivista y 

paradigma humanista. (p.71). 

 

Ilustración Nº 1: Tipos de paradigmas 

 

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 

Tipos de paradigmas 

Humanista

Constructivista

ConductistaCognitivo

Histórico social
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Paradigma conductista 

 

Según (Hernández G, 1998):  

 

El paradigma conductista “nació en la década de 1930 a partir de numerosas investigaciones 

básicas realizadas en el laboratorio y se desarrolló durante las dos siguientes décadas”. (p. 

91). 

 

El conductismo se inserta en la tradición filosófica del empirismo es decir el conocimiento 

es una copia de la realidad, el cual es meramente acumulado por simples mecanismos 

asociativos. 

 

Como representantes de esta línea conductista son: Pavlov y John Watson. 

 

Este paradigma sostiene que “el hombre es la combinación de su herencia genética y su 

experiencia en la vida” y además el mismo autor considera que “el aprendizaje se adquiere 

por reforzamiento y asociación. Los elementos más destacados son: la existencia de estímulo 

y la emisión de una respuesta en forma de conducta operante y una contingencia de 

refuerzo”. (Fell P, 2008  p. 14). 

 

Paradigma humanista 

 

Apareció a finales de los años cincuenta sus representantes son Maslow y Rogers cuya 

enseñanza no directiva o centrada en el alumno destaco especialmente.  

 

De acuerdo con (Hamachek C, 1987 citado por Hernández G, 1998): 

 

“Los alumnos son entes individuales, únicos y diferentes de los demás y al finalizar la 

experiencia académica, se debe tener la firme convicción de que dicha singularidad será 

respetada y aun potenciada”. (p. 109). 

 

“El maestro debe ser un facilitador de la capacidad potencial de autorrealización de los 

alumnos. Sus esfuerzos didácticos deben encaminarse a lograr que las actividades de los 
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alumnos sean auto dirigido y fomenten el autoaprendizaje y la creatividad”. (Hernández G, 

1998, p.110). 

 

Paradigma cognitivo  

 

Apareció, durante los años sesenta, y tiene como representantes: Ausubel, Bruner y Witrock. 

 

El alumno es un sujeto activo procesador de información, que posee competencia cognitiva 

para aprender y solucionar problemas, dicha competencia, a su vez, debe ser considerada y 

desarrollada usando nuevos aprendizajes y habilidades estratégicas. (Hernández G, 1998, 

p.134). 

 

Según (Ausubel D, 1960 citado por Hernández G, 1998) “El docente promoverá en sus 

alumnos el aprendizaje con sentidos de los contenidos escolares ya sea a través de una 

estrategia expositiva bien estructurada que promueva el aprendizaje significativo por 

recepción, (…) mediante el aprendizaje por descubrimiento autónomo o guiado”. (p. 136). 

 

Paradigma  constructivista 

 

(Hernández G, 1998): 

 

En este paradigma se “desarrolló importantes aplicaciones y reflexiones educativas en la 

década de 1960 impulsada por Jean Piaget en sus escritos sobre la lógica y el pensamiento 

verbal de los niños”. (p.171). 

 

“El alumno debe ser visto como un sujeto que posee un determinado nivel de desarrollo 

cognitivo siendo es un constructor activo de su propio conocimiento y el reconstructor de 

los distintos contenidos escolares a los que se enfrenta”. (p.193).  

 

“El maestro debe encaminar sus esfuerzos docentes a promover el desarrollo psicológico y 

la autonomía de los educandos”. (p.196). 
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Se logra un aprendizaje con comprensión si el aprendizaje de los alumnos es construido por 

ellos mismo siendo el alumno el autor de su propio conocimiento. 

 

Paradigma histórico social 

 

(Hernández G, 1998): 

 

“Se desarrolló a finales de la década de los sesenta luego de los escritos de Vigotsky asociado 

a las diversas y complejas problemáticas educativas”. (p. 211). 

 

(Fell P, 2008): 

 

“El aprendizaje significativo, parte del contexto, el mismo que se convierte en un recurso 

motivante para el aprendizaje. Se prioriza la interacción individuo-ambiente y se potencia la 

investigación de contexto natural”. (p. 19). 

 

“El docente es técnico y crítico, el currículo abierto y flexible. El docente gesta la interacción 

en el aula, crea expectativas dentro de un clima de confianza”. Mientras que “la evaluación 

es de tipo cualitativa y formativa y las técnicas se centran en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje más que en los resultados”. (p. 20). 

  

2.2.2 Modelo pedagógico 

 

Según (Abarca, R. 2007), un modelo pedagógico es “una descripción o representación 

esquemática, sistemática y conscientemente simplificada, de una parte de la realidad 

educativa”. (p. 12).     

 

Clasificación de modelos pedagógicos  

 

La clasificación de (De Zubiría J, 2011) para los modelos pedagógicos lo hace en 3 grupos.  
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Ilustración Nº 2: Clasificación de modelos pedagógicos 

 

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 

 

Modelo pedagógico Heteroestructurante 

 

De acuerdo con (De Zubiría J, 2011): 

 

El modelo heteroestructurante considera que “la creación del conocimiento se la realiza por 

fuera del salón de clase y que la función esencial de la escuela es la de transmitir la cultura 

humana a las nuevas generaciones. Su estrategia metodológica fundamental es la clase 

magistral”. (p.15). 

 

Proponen que la enseñanza debe recurrir al autoritarismo y a la instrucción para garantizar 

la asimilación en el aula de clase.  

 

“El estudiante es identificado como un receptor, el cual gracias a la imitación y reiteración 

logrará asimilar, retener y reproducir los saberes que le fueron transmitidos”. (p. 83). 

 

“La disciplina creará el ambiente para el aprendizaje; garantizarla es asunto de castigos 

severos a los infractores”. (p.85). 

 

La finalidad de la evaluación es determinar hasta qué punto han quedado asimilados “al pie 

de la letra” los conocimientos y las normas enseñadas y transmitidas. 

 

 

 

 

 

MODELOS 
PEDAGÓGICOS

Heteroestructurantes Autoestructurante Dialogante e  
Interestructurante
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Modelo pedagógico Autoestructurante  

 

(De Zubiría J, 2011): 

 

“El centro del proceso educativo es el estudiante ya que son considerados como artesanos y 

constructores de su propio destino. La escuela  debe promover el interés y la felicidad del 

niño”. (p.15). 

 

“La escuela debe permitir al estudiante actuar y pensar a su manera, favoreciendo su 

desarrollo espontáneo, en el cual el maestro cumpla un papel de segundo orden y se libere 

el ambiente de restricciones y obligaciones de la Escuela Tradicional”. (p. 113). 

 

“El docente deja su connotación de maestro y se convierte en guía, en acompañante o en 

facilitador”. (p.114). 

 

La evaluación es integral, para dar cuenta del desarrollo en sus distintas dimensiones; deberá 

ser cualitativa, porque el ser humano no se puede cuantificar; individualizada, porque cada 

ser humano entiende de manera única y especial. 

 

Modelo pedagógico Dialogante e  Interestructurante 

 

Julian de Zubiría además de los dos modelos pedagógicos plantea un modelo a futuro 

denominándole pedagogía dialogante e interestructurante. 

 

“El modelos pedagógico dialogante plantea debe reconocer las diversas dimensiones 

humanas y la obligación que tenemos escuelas y docentes de desarrollar cada una de ellas”. 

(p. 197). 

 

     La función esencial de la escuela es garantizar el desarrollo cognitivo, valorativo y praxiológico 

de los estudiantes. La esencia de la escuela debe construir en el desarrollo y no en el aprendizaje 

como lo han considerado los demás modelos pedagógicos, en especial, los heteroestructurantes. 

(p. 215). 
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Tiene como finalidad garantizar mayores niveles de pensamiento, afecto y acción; es decir 

la “humanización del ser humano”. (p. 216). 

 

Modelo pedagógico de la institución  

 

ENFOQUE PEDAGÓGICO 

 

El PEI del Colegio Fernández Madrid considera una postura ecléctica frente al cúmulo de 

modelos y teorías existentes en la actualidad, tiene un enfoque holístico sistémico, basado 

en los principios de la Filosofía Crítica. 

 

La institución entiende a la educación como un proceso multidireccional de transmisión de 

experiencias, valores, costumbres y formas de actuar. Propone a su vez, una vinculación y 

concienciación cultural, moral y conductual entre los actores de la comunidad educativa. 

Así, través de la educación las nuevas generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, 

normas de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones anteriores y 

crean otros nuevos. 

 

La Pedagogía Crítica,  

 

Plantea que el aprendizaje se hace con un fuerte compromiso con la realidad para recuperar 

el derecho a la palabra y a la reflexión en medio de una realidad económica, social, cultural 

y política que permita la valoración del afecto, la acción-reflexión-acción y la investigación, 

mediante la práctica del trabajo en equipo, y la habilidad para identificar y resolver 

problemas de diferente índole. 

 

El Cognoscitivismo,  

 

Paradigma que promueve el desarrollo cognitivo tiene como fundamento una fuerte 

concepción de la construcción de aprendizajes significativos, de aprehender el conocimiento 

en procesos macro y micro sistematizados, mediados por el profesor; que permitan por 

descubrimiento superar la zona de desarrollo potencial, gracias al uso de la inteligencia, la 

creatividad y el  pensamiento tanto reflexivo como crítico. Promueve un currículo abierto y 
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flexible en el que el aprendizaje parte de habilidades y estrategias básicas, con objetivos 

terminales que se convierten en criterio de una evaluación orientada a valorar procesos y 

crear actitudes. 

 

El Constructivismo,  

 

Paradigma de la época posmoderna, cuyo antecedente filosófico es el planteamiento 

kantiano que dice que es el cerebro el que construye experiencia y conocimiento, los ordena 

y da forma; sostiene que los conocimientos no se basan en correspondencias con algo 

externo, sino que resultan de construcciones de un observador que no puede contactarse 

directamente con su entorno; por lo tanto,  la comprensión del mundo no proviene de su  

descubrimiento sino de los principios que utilizan para producir esa comprensión. Así el 

conocimiento es posible al indagar y descubrir. La educación se convierte en un proceso 

simultáneo de socialización e individualización, en el que la observación tiene innumerables 

posibilidades, y la investigación se desplaza al encuentro de diferentes tipos de 

explicaciones. 

 

El constructivismo se hace a la luz de múltiples aportes, de manera que se puede establecer 

un socio reconstructivismo y conceptualismo, así tenemos:  

 

De Piaget, la consideración de que el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento, la 

importancia del desarrollo individual de operaciones lógico-formales acordes al desarrollo 

evolutivo del ser humano y la teoría de la asimilación y la acomodación.  

 

De Vygotsky, el hecho de que el sujeto interactúa con otros sujetos, y el paso tan importante 

de la zona de desarrollo próximo a la zona de desarrollo real.  

 

De Bruner el principio de la enseñanza por descubrimiento, y el reconocimiento de la 

existencia de un andamiaje conceptual del aprendizaje como acción concreta que se hace en 

la realidad.  
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De Ausubel la necesidad de construir aprendizajes significativos valiéndose de redes 

conceptuales, con puentes o relaciones cognitivas, y usando como estrategia la elaboración 

de proyectos, y la estructuración de los ejes: conceptual, procedimental y actitudinal.  

 

De Gagné y de Bruner, el fundamento de que la asociación es el eje central del conocimiento, 

y la consecución de aprendizajes por descubrimiento.  

 

De Novak todas las contribuciones neurobiológicas.  

 

2.2.3. Teoría del aprendizaje 

  

De acuerdo con (Castañeda,  1987 mencionado por Escamilla J, 2000) define teoría de 

aprendizaje como un punto de vista sobre lo que significa aprender. Es “una explicación 

racional, coherente, científica y filosóficamente fundamentada acerca de lo que debe 

entenderse por aprendizaje, las condiciones en que se manifiesta éste y las formas que 

adopta, en qué consiste, cómo ocurre y a qué da lugar el aprendizaje”. 

 

(Escamilla J, 2000) explica que “los científicos en áreas relacionadas con la educación 

(pedagogos, psicólogos, etc.), han elaborado teorías que intentan explicar el aprendizaje”.  

 

Estas teorías difieren unas de otras, pues no son más que puntos de vista distintos de un 

problema; ninguna de las teorías es capaz de explicar completamente este proceso. 

 

 Según (Pérez R, 1988), considera que: 

 

     “La mayoría de las teorías del aprendizaje son modelos explicativos que han sido obtenidos en 

situaciones experimentales, que hacen referencia a aprendizajes de laboratorio, que pueden 

explicar relativamente el funcionamiento real de los procesos naturales del aprendizaje incidental 

y del que se hace en el aula”. 
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Teorías del aprendizaje relacionados con la investigación  

 

Existen varias teorías del aprendizaje cada una tiene su concepción en cuanto a la educación, 

a continuación, se menciona a las teorías del aprendizaje que se relacionan con la presente 

investigación. 

 

Ilustración Nº 3: Teorías del aprendizaje relacionados con la investigación 

 

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 

 

Ausubel -Aprendizaje significativo  

 

(Rodríguez M, 2008, p.8): 

 

    “El origen de la Teoría está en el interés que tiene Ausubel por conocer y explicar las condiciones 

y propiedades del aprendizaje, que se pueden relacionar con formas efectivas y eficaces de 

provocar de manera deliberada cambios cognitivos estables, susceptibles de dotar de significado 

individual y social”. 

 

Para (Ausubel D, 1963 referenciado por Moreira M, 2000) El aprendizaje significativo es 

“el mecanismo humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de 

ideas e informaciones representada en cualquier campo de conocimiento”. (p.2). 

 

Según (Ausubel D, 1976 citado por Rodríguez M, 2008):  

 

     La Teoría del Aprendizaje Significativo es una teoría del aprendizaje porque esa es su finalidad, 

ya que aborda todos y cada uno de los elementos, factores, condiciones y tipos que garantizan la 

Teorías del 
aprendizaje

Aprendizaje 
significativo 

David 
Paúl Ausubel

Teoría 
Psicogenética

Jean William 
Fritz Piaget

Teoría del 
aprendizaje por 
descubrimiento

Jerome 
Seymour Bruner
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adquisición, la asimilación y la retención del contenido que la escuela ofrece al alumnado, de 

modo que adquiera significado para el mismo. (p. 8). 

 

Piaget-Teoría psicogenética. 

 

(Blanco S  & Sandoval V,  2014): 

 

La teoría de Jean Piaget se centra en la evolución o desarrollo del sujeto, parte con la 

siguiente premisa: desde que “el niño nace comienza un proceso de aprendizaje puesto que  

la lógica se construye de manera progresiva de acuerdo a sus propias leyes, desde el 

nacimiento a lo largo de la vida, atravesando diferentes etapas antes de llegar a ser adulto”. 

(p.60).  

  

Piaget explica que el ser humano aprende en la interacción con el medio ambiente, “el niño 

no es un elemento pasivo que está sujeto al ambiente sino que es activo, busca contacto con 

su ambiente, busca estimulación, muestra curiosidad en la exploración del ambiente”. (p. 

62). 

 

     Según la teoría de Piaget para que ocurra el aprendizaje, en primer lugar se debe “ordenar la 

información que se posee, en segundo lugar el sujeto aprehende (hace suyos) nuevos 

conocimientos, ocurre entonces una asimilación de los nuevos conocimientos y una adaptación 

de los conocimientos previos con los nuevos adquiridos, en tercer lugar el sujeto organiza la 

información”. (p. 69). 

 

Bruner- Teoría del aprendizaje por descubrimiento 

 

Jerome Bruner quien fundó la teoría del aprendizaje por descubrimiento, la cual está 

fuertemente ligada a la cultura y convivencia con el otro. 

 

(Bruner J 1967 citado por Blanco S & Sandoval V, 2014, p. 84): 

 

     En este tipo de aprendizaje es el propio sujeto el arquitecto de sus aprendizajes, el profesor no 

presenta la actividad de una manera concluida, sino que da a conocer las metas u objetivos de 
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ésta, el docente sólo será el mediador y entregará las herramientas suficientes para que los 

estudiantes sean los investigadores y creadores de sus conocimientos. 

 

 “El estudiante no es un oyente atado a su asiento, sino que está tomando parte en la 

formulación, y a veces puede desempeñar el papel principal en ella”. (Bruner J, 1967 citado 

por Blanco S & Sandoval V, 2014, p. 86). 

 

Según (Sarmiento M, 2007) En el aprendizaje por descubrimiento, “lo que va a ser aprendido 

no se da en su forma final, sino que debe ser reconstruido por el alumno al seguir o no un 

modelo, antes de ser aprendido e incorporado significativamente en su estructura cognitiva”. 

(p. 37). 

 

2.2.4 Método pedagógico 

 

Para (Olmedo 1985 citado por Bastidas P, 2004, p.16), el método pedagógico refiere a un 

aspecto mucho más amplio, como es “una concepción filosófica y psicológica de la 

educación, que abarca mucho más que el campo estrictamente didáctico”.  

 

Método didáctico 

 

Según (Fell P, 2008), Es “la conjugación armónica de recursos, técnicas y procedimientos 

para conducir al alumno hacia el aprendizaje, por lo tanto acompaña el aprendizaje desde 

una fase inicial hasta su fase final”. (p.9). 

 

Según (Bassi 1945, citado por Bastidas P, 2004, p.16), el método didáctico “es la dirección 

u orientación seguida para ir hacia alguna cosa o lugar, para alcanzar algún objeto o fin, o 

para cumplir con los objetivos del sistema enseñanza-aprendizaje”. 

 

Procedimientos didácticos 

 

Según (Bassi 1945, citado por Bastidas P, 2004, p. 16), "Un procedimiento didáctico es uno 

de los caminos concretos que conducen hacia el logro de los objetivos específicos de 

enseñanza, dentro de la orientación, dirección señalada por el método".  
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Para (Koonts & Weihrich, 1989 citado por Bastidas P, 2004, p.16), "Son pautas de acción 

más que de pensamiento, que detallan la forma en que se debe realizar determinadas 

actividades". 

 

Un procedimiento didáctico comprende estrategias y técnicas didácticas. 

 

Estrategias didácticas 

 

De acuerdo con (Szcurek 1989, citado por Bastidas P, 2004, p.17), “es el conjunto de 

acciones deliberadas y arreglos organizacionales para desarrollar el proceso enseñanza-

aprendizaje”.  

 

Clasificación de las estrategias didácticas  

 

Las estrategias de enseñanzas se clasifican de tres maneras:  

 

- Enseñanza directa o estrategia magistral. 

 

- Enseñanza cooperativa o estrategia grupal. 

 

- Estrategia individual. 

 

A continuación se define cada una de las estrategias didácticas antes mencionadas 

 

Enseñanza directa o estrategia magistral 

 

De acuerdo con (Bastidas P, 2004), la estrategia magistral se refiere al “modelo académico 

donde el docente dirige, controla y desarrolla las actividades del sistema enseñanza 

aprendizaje”. (p. 19). 

 

Enseñanza cooperativa o estrategia grupal. 

 

Según (Bastidas P, 2004), la estrategia grupal, “enfatiza el trabajo conjunto de los estudiantes 

en actividades de aprendizaje cooperativo, supeditadas a la tutoría del profesor y de los 
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compañeros”. Además el mismo autor menciona que “el rol del docente, es esta estrategia, 

difiere totalmente de las otras dos estrategias, ya que actúa como facilitador del aprendizaje”. 

(p. 19). 

 

Estrategia individual. 

 

De acuerdo con (Bastidas P, 2004), es un “modelo de instrucción individualizado sobre la 

base de un programa estructurado para cada alumno. El propósito de esta estrategia es el 

cumplimiento de tareas de aprendizaje específicas, diseñadas para que sean realizadas por 

los estudiantes de un determinado nivel”. (p. 19). 

 

 Ilustración Nº 4: Estrategias didácticas  

Fuente: Estrategias y Técnicas Didácticas, MSc. Paco Bastidas Romo (2004) 

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS

MAGISTRAL

Conferencia, Demostración

Presentación, Interrogatorio

Estudio de casos.

GRUPAL

Mesa redonda, Panel, Simposio, Role 
playing, Entrevista colectiva, Phillips 
66, Torbellino de  ideas, Seminario, 

Diálogos simultámeos, Debate, Rejas, 
Dramatización

Investigación de campo, Investigación 
de  laboratorio,

Investigación documental,

Taller, Equipos de trabajo, Asamblea.

INDIVIDUAL

Estudio documental, Estudio 
independiente. Investigación de campo, 

Investigación de  laboratorio, 
Investigación documental, Estudio 

dirigido,

Enseñanza programada, Trabajo 
individual
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Técnica didáctica 

 

Según (Busot, 1991 citado por Bastidas P, 2004, p. 24), "La técnica es una forma particular 

de emplear un instrumento y/o recurso en el que se apoya la enseñanza". 

 

Clasificación de las técnicas didácticas  

 

Según (Oviedo, 1993 tomado de Bastidas P, 2004, p. 21), se presentan tres tipos de técnicas:  

 

- Técnicas de estimulación audiovisual. 

 

- Técnicas de estimulación escrita.  

 

- Técnicas de estimulación verbal.  

 

A continuación se define cada una de las técnicas didácticas antes mencionadas. 

 

Técnicas de estimulación audiovisual. 

 

Según (Bastidas P, 2004) es el “conjunto de recursos didácticos, con sus respectivos 

procedimientos, que estimulan la atención del alumno a través de la vista el oído, o de ambos 

sentidos a la vez”. (p. 155). 

 

Técnicas de estimulación escrita.  

 

Es el conjunto de recursos didácticos, con sus respectivos procedimientos, que estimulan al 

alumno a organizar ideas y representarlas gráficamente utilizando la información más 

relevante de un tema.  

 

Técnicas de estimulación verbal.  

 

Es el conjunto de recursos didácticos, con sus respectivos procedimientos, que permiten la 

comunicación directa entre el docente y el alumno  mediante el lenguaje oral.  
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Ilustración Nº 5: Técnicas didácticas 

 

Fuente: Estrategias y Técnicas Didácticas, MSc. Paco Bastidas Romo (2004) 

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS  

AUDIOVISUAL

Audio casete

Sono-viso

Fotografía

Modelos y 
maquetas

Cartel 

Episcopio

Videocasete

Computador

Televisión

ESCRITA

Diagrama, Diagrama UVE

Esquema, Ficha, Ficha 
nemotécnica, Técnica 
morfológica fichas, 

Flujograma, Franelógrafo 

Guías de estudio, Lista de 
verificación, Mapas 

conceptuales, Palabras 
cruzadas, Papelógrafo

Periódico mural, Pizarrón

Rotafolio, Solución de 
problemas, Textos impresos

Mentefactos (DOI), Mapa 
categorial, Red conceptual

Diagrama “T”, Mapas

SHA, Crucigrama, Matriz ARI

VERBAL

Pregunta

Anécdota

Relato de 
experiencias

Discusión 
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2.2.5. Diagrama “T” 

 

Ilustración Nº 6: Descripción del diagrama “T”

 

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 

 

Definiciones  

 

Según (Bastidas P, 2004): 

 

El diagrama “T” es la “representación esquemática de dos objetos del conocimiento 

(conceptos, proposiciones, procesos, etc). El primero en el lado izquierdo de la “T” 

(conocimiento previo) y el otro a la derecha (conocimiento nuevo), para ayudar al estudiante 

a comprender y determinar analogías”. (p. 260). 

 

El diagrama “T”, es una técnica escrita que permite realizar analogías y semejanzas  son más 

conocidos como organizadores previos o analogías. 

 

Según (Díaz F & Hernández G, 2004): 

 

Un organizador previo es “un material introductorio compuesto por un conjunto de 

conceptos y proposiciones de mayor nivel de inclusión y generalidad que la información 

nueva que los alumnos deben aprender”. (p. 434). 

 

Analogía: “Permite establecer una comparación entre la información nueva aprender con 

otra información conocida, para facilitar el aprendizaje y comprensión de la primera”. (p. 

428). 

 

Diagrama 
“T”

Definiciones 
Elementos 

del 
diagrama

“T”

Objetivos Proceso Ejemplos
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Las analogías: 

 

 Permiten el uso activo de los conocimientos previos para asimilar la información 

nueva. 

 

 Proporcionan experiencias concretas o directas, que preparan al alumno para 

experiencias abstractas y complejas. 

 

 Favorecen el aprendizaje significativo, a través de la familiarización y concreción de 

la información. 

 

 Mejoran la comprensión de contenidos complejos y abstractos y su integración con 

los conocimientos previos. 

 

 Fomentan el razonamiento analógico en los alumnos. (p. 131). 

 

Elementos del diagrama “T” 

 

1. Dos objetos de conocimiento 

 

2. Proposiciones relacionales 

 

Los mismos que se distribuyen de la siguiente manera: 

 

Ilustración Nº 7: Diagrama “T”  
 

           CONOCIMIENTO PREVIO       CONOCIMIENTO NUEVO 

 

 Objeto del                        Objeto del 

                                      conocimiento                  conocimiento 

 

 1 2 

 

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 
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Objetivos 

 

- Establecer formas de solución de problemas en base a analogías con problemas 

resueltos. 

 

- Facilitar la comprensión de conceptos, proposiciones, procesos, etc. 

 

- Propiciar el desarrollo del pensamiento creativo mediante el análisis de situaciones 

conocidas para llegar a nuevas creaciones.  

 

Proceso 

 

A pesar de que existen muchas maneras de establecer analogías. 

 

Según (Bastidas P, 2004)  presenta un proceso que no intenta ser el único, sino por el 

contrario, establecer una base para futuras creaciones analógicas, según los requerimientos: 

 

1. Determine el concepto, proposición o proceso base, para establecer una analogía.  

 

2. Establezca “comparaciones” (semejanzas). 

 

3. Determine elementos “ausentes” en cada una de las dos partes (diferencias).  

 

4. Determine  las relaciones existentes entre los dos objetos del conocimiento (existen 

varias formas en función de los propósitos).  

 

 

EJEMPLOS: 

  

EJEMPLO 1 
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Ilustración Nº 8: Ejemplo 1  

                TRIÁNGULO                                       CUADRILÁTERO 

 

  

 

   

      Definición.- Polígono de tres lados que      Definición.-Polígono de cuatro lados                             

 está unido en sus extremos  que está unido en sus 

  por sus lados. extremos por sus lados. 

Elementos.- lados, ángulos y vértices.      Elementos.- lados, ángulos, vértices y  

 diagonales. 

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 

 

EJEMPLO: 2 

 

Ilustración Nº 9: Ejemplo 2  

                EJERCICIO RESUELTO                  EJERCICIO PROPUESTO 

 

Hallar el valor para x aplicando      Hallar el valor para m aplicando 

El teorema de Tales                               El teorema de Tales  

 

  

 

 

 

                 
PN

QO
=

NS

OT
=

PS

QT
 

                 
𝑥

10
=

4

5
=

x + 4

15
 

                 
𝑥

10
=

4

5
 

                               5x = 40  

                    x =
40

5
 

                     x= 8 

 

 

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 
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Evaluación de los aprendizajes  

 

Según (Gonzales R, 2012) la evaluación es,  

 

     “Un proceso sistemático por el que se recopila información, basada en indicadores o criterios, de 

diversas fuentes para determinar la situación de un objeto en algunas variables, para brindar la 

información necesaria que apoye la toma de decisiones eficientes y pertinentes sobre el objeto 

evaluado, de las cuales se puede contemplar, de forma general, el ajuste, permanencia o 

cancelación del mismo, todo ello con fines de mejora.” (p.22). 

 

La evaluación va más allá de asignar una calificación también, permite obtener información 

sobre el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes mediante los resultados que se 

obtienen el docente toma la decisión en cuanto a continuar o a retomar uno o varios temas  

con la finalidad de lograr los objetivos de aprendizaje. 

 

Tipos de evaluación  

 

Existen tres tipos de evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa.  

 

A continuación se presenta un cuadro con las funciones de cada una de ellas.  

 

Tabla Nº 4. Tipos de evaluación 

Tipos Momento en 

que se realiza 

Funciones 

Diagnóstica Inicial *Conocer el punto de partida del alumno. 

*Facilita el diseño de los proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Formativa Continuo *Seguir el ritmo de aprendizaje de los alumnos. 

*Constatar el proceso de aprendizaje. 

*Modificar estrategias a lo largo del proceso. 

Sumativa Final *Permitir comprobar el grado en que el alumno alcanzó los 

objetivos previos. 

*Constatar la consecución de objetivos. 

Fuente: Didáctica General, Antonio Medina Rivilla y Francisco Salvador Mata (2009) 

Elaborado por: Altamirano I. Katherine  E. 
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Definiciones de cada una de las evaluaciones: 

 

Evaluación diagnóstica: “Es aquella que se realiza previamente al desarrollo de un proceso 

educativo, cualquiera que este sea”. (Díaz F & Hernández G, 2010, p. 320). 

 

Evaluación formativa: “Es la que se realiza constantemente con el proceso de enseñanza y 

aprendizaje por lo que debe considerarse, más que las otras, como una parte reguladora del 

proceso”. (Díaz F & Hernández G, 2010, p. 329). 

 

Evaluación sumativa: “Es la que se realiza al término de un proceso o ciclo educativo 

cualquiera”. (Díaz F & Hernández G, 2010, p. 352). 

 

Instrumento de evaluación  

 

De acuerdo con (Hernández T, 2012) es “el soporte físico que se emplea para recoger 

información sobre los aprendizajes de los estudiantes, todo recurso nos brinda información 

sobre el aprendizaje de los estudiantes”.  

 

Los instrumentos deben evaluar aprendizajes significativos. 

 

Pruebas estandarizadas 

  

Según (López, Sánchez, Espinos, & Carmona, 2013), una prueba estandarizada es “un 

instrumento de referencia para la población a la que se dirige porque recaba información 

comparable entre todos los sustentantes”.  (p. 17). 

 

Las características específicas de las pruebas estandarizadas según (López, Sánchez, 

Espinos, & Carmona, 2013) son: 

 

Objetividad.- Entendida como la independencia que tiene el instrumento respecto a la 

persona que lo aplica o califica. 

 

Validez.- Es la congruencia que existe entre lo que se planteó medir y lo que mide. 

  

Confiabilidad.- Significa que los resultados deben ser estables y consistentes.  
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Item 

 

Según (López, Sánchez, Espinos, & Carmona, 2013), “es la unidad básica de observación 

de una prueba objetiva. Se utiliza para medir conocimientos formales, habilidades cognitivas 

adquiridas a través de la experiencia y aprendizajes complejos producto de las dos primeras”. 

 

Tipos de items  

 

Los formatos para la construcción de ítems de opción múltiple son: 

 

Construcción de categorías o elección de elementos 

 

“Se presenta un conjunto de elementos de los cuales se eligen algunos de acuerdo con un 

criterio determinado. En las opciones de respuesta se presentan subconjuntos del listado”. 

(López, Sánchez, Espinos, & Carmona, 2013). 

 

Ejemplo: 

 

 

    De los siguientes tipos de triángulos, ¿cuáles se clasifican por sus lados? 
 

1. equilátero 

2. rectángulo 

3. acutángulo 

4. isósceles 
  

A) 1,2                         B) 1,3                         C) 2,3                          D) 1,4 

 

Multi  ítem de base común o formato simple 

 

“La base de estos ítems consiste en una afirmación, frase o enunciado interrogativo que 

plantea una situación a resolver o que requiere completarse en su parte final”. (López, 

Sánchez, Espinos, & Carmona, 2013). 
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Ejemplo: 

 

 

   Encuentre el área del polígono utilizando los datos que se muestran en la figura. 

 

A) 81 m2 

B) 18 m2 

C) 54 m2 

D) 72 m2 

 

 

Jerarquización u ordenamiento  

 

“La base del ítem incluye una lista de elementos que deben ser ordenados siguiendo algún 

criterio determinado (regla, principio, pauta, etcétera) el cual debe estar explícito en las 

instrucciones. Las opciones de respuesta son posibles combinaciones de los elementos 

enlistados”. (López, Sánchez, Espinos, & Carmona, 2013). 

 

Ejemplo: 

 

Ordene de modo que parta de la respuesta y llegue al planteamiento del ejercicio. 

  

1. P= w + x + y + z 

2. P= 5m+7m+13m+6m 

3. P= 21m 

  

A) 3,2,1               B) 1,2,3               C) 3,1,2               D) 2,3,1 

 

De  completamiento 

 

“En la base del ítem, debe contener enunciados, secuencias alfanuméricas, gráficas o 

imágenes en los que se omite uno o varios elementos, debidamente identificados. En las 

opciones de respuesta se incluyen los elementos que deben completar los espacios vacíos”.       

(López, Sánchez, Espinos, & Carmona, 2013). 
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Ejemplo: 

 

 

  Complete: 

El teorema de Tales establece que si dos rectas …………… son cortadas por un conjunto 

de rectas …………… los segmentos determinados en una de ellas son …………… a los 

segmentos correspondientes en la otra. 

  

     A) iguales, desiguales, distintos                       B) secantes, paralelas, distintos 

     C) paralelas, secantes, proporcionales             D) secantes, paralelas, proporcionales 

 

 

Relación de columnas 

 

“Incluyen dos listados de elementos que han de asociarse entre sí conforme a un criterio que 

debe especificarse. En las opciones de respuesta se presentan distintas combinaciones de 

relación entre los elementos de la primera y segunda listas”. (López, Sánchez, Espinos, & 

Carmona, 2013). 

 

Ejemplo:  

 

 

      Relacione las siguientes columnas:  

       Congruencia                                                Condición  

1. LLL                         a)  Dos triángulos son congruentes si sus dos lados  

                                                 y un ángulo son iguales respectivamente. 

2. LAL                         b)  Dos triángulos son congruentes si sus tres lados 

                                                  son iguales respectivamente. 

3. ALA                         c) Dos triángulos son congruentes si sus dos ángulo 

                                                  y un lado son iguales respectivamente. 

 

A) 1a,2b,3c               B) 1b,2c,3a              C) 1b,2a,3c               D) 1c,2a,3b 
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2.3  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Aprendizaje.- “Es el cambio relativamente permanente de la conducta, debido a la 

experiencia, que no puede explicarse por un estado transitorio del organismo, por 

maduración o por tendencias de la respuesta innata”. (Klein S, 1994, p.2). 

 

Diagrama: “Es una representación gráfica de la disposición de los elementos de alguna 

cosa”. (Néreci 1985 citado por Bastidas P, 2004, p.175). 

 

Diagrama “T”: Es la “representación esquemática de dos objetos del conocimiento 

(conceptos, proposiciones, procesos, etc). El primero en el lado izquierdo de la “T” 

(conocimiento previo) y el otro a la derecha (conocimiento nuevo), para ayudar al estudiante 

a comprender y determinar analogías”. (Bastidas P, 2004, p. 260).  

 

Educación: “Es un proceso individual en donde se estructura el pensamiento y sus formas 

de expresión dentro de una comunidad social”. (Fell, P, 2008 p. 5). 

 

Enseñanza: “Es un proceso continuo de negociación de significados, de establecimiento de 

contextos mentales compartidos, fruto y plataforma a la vez de este proceso de negociación”. 

(Coll y Solé, 1990 citado por Díaz F & Hernández G, 2011). 

 

Evaluación: “Es una etapa del proceso educacional que tiene por fin comprobar de modo 

sistemático en qué medida se han logrado los resultados previstos en los objetivos que se 

hubieren especificado con antelación”. (Lafourcade, 1979 citado por Castillo S, 2010, p. 6) 

 

Evaluación diagnóstica: “Es aquella que se realiza previamente al desarrollo de un proceso 

educativo, cualquiera que este sea”. (Díaz F & Hernández G, 2010, p. 320). 

 

Evaluación formativa: “Es la que se realiza constantemente con el proceso de enseñanza y 

aprendizaje por lo que debe considerarse, más que las otras, como una parte reguladora del 

proceso”. (Díaz F& Hernández G, 2010, p. 329). 
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Evaluación sumativa: “Es la que se realiza al término de un proceso o ciclo educativo 

cualquiera”. (Díaz F & Hernández G, 2010, p. 352). 

 

Proceso de enseñanza-aprendizaje: “Es un componente sustancial del ser humano, dado 

que cada estudiante ha de descubrir su camino y su razón de ser participando actualmente en 

este proceso”. (Kruger, 2008 citado por Medina A & Salvador F, 2009, p. 25) 

 

Rendimiento académico: “Es la expresión de capacidades y de características psicológicas 

del estudiante y actualizadas  a través de un proceso de enseñanza aprendizaje que le 

posibilita obtener y un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un 

periodo”. (Chadwick, 1979 referenciado por Montes I & Lerner J, 2011, p.13) 

 

2.4  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución Nacional de la República del Ecuador 

 

Título VII: Régimen del buen vivir 

 

Capítulo primero: Inclusión y equidad 

 

Sección primera: Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el  desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 

El sistema tendrá como  centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. (Constitución Nacional del Ecuador, 2008). 

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y  modalidades, 

estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una 

remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. 

La ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional  de 
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evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas 

de promoción, movilidad y alternancia docente. (Constitución Nacional del Ecuador, 2008). 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la  formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la  investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción 

de soluciones para  los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de  

desarrollo. (Constitución Nacional del Ecuador, 2008). 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

 

Título I: Ámbito, objeto, fines y principios del sistema de educación superior 

 

Capítulo 2: Fines de la educación superior 

 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes los 

siguientes:  

 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus 

méritos académicos. (Ley Orgánica de Educación Superior, 2010).  

 

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.- Son 

derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de conformidad 

con la Constitución y esta Ley los siguientes: 

 

a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin ningún tipo de 

imposición o restricción religiosa, política, partidista o de otra índole. (Ley Orgánica de 

Educación Superior, 2010). 

 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento. (Ley 

Orgánica de Educación Superior, 2010). 
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Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los 

siguientes fines. 

 

f)  Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y 

pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el 

desarrollo sustentable nacional. (Ley Orgánica de Educación Superior, 2010). 

 

Código de la niñez y adolescencia 

 

Título III: Derechos, garantías y deberes 

 

Capítulo III: Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como del 

adolescente hasta el bachillerato o su equivalente. (Código de la niñez y adolescencia, 

2003).  

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente 

favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación 

inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos 

flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. (Código de 

la niñez y adolescencia, 2003). 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media 

asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 
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a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y 

adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo. (Código de la 

niñez y adolescencia, 2003). 

 

h)  La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de conocimientos        

      científicos y técnicos. (Código de la niñez y adolescencia, 2003). 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Título II: De los derechos y obligaciones 

 

Capítulo tercero: De los derechos y obligaciones de los estudiantes 

 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:  

 

a) Ser actores fundamentales en el proceso educativo. (Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, 2011). 

 

Art. 8.- Obligaciones.- Las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones:  

 

b)  Participar en la evaluación de manera permanente, a través de procesos internos y 

externos que validen la calidad de la educación y el inter aprendizaje. (Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, 2011). 

 

2.5  CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES  

 

2.5.1. Variable independiente: Diagrama “T” 

 

Diagrama “T” 

 

 Según (Bastidas P, 2004)  el diagrama “T” es la “representación esquemática de dos objetos 

del conocimiento (conceptos, proposiciones, procesos, etc.). El primero en el lado izquierdo 
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de la “T” (conocimiento previo) y el otro a la derecha (conocimiento nuevo), para ayudar al 

estudiante a comprender y determinar analogías”. (p. 260). 

 

2.5.2. Variable dependiente: Proceso enseñanza-aprendizaje  

 

EL proceso de enseñanza-aprendizaje se mide a través del rendimiento académico.  

 

Rendimiento académico 

 

De acuerdo con (Chadwick, 1979 referenciado por Montes I & Lerner J, 2011) el 

rendimiento académico es “la expresión de capacidades y de características psicológicas del 

estudiante y actualizadas  a través de un proceso de enseñanza aprendizaje que le posibilita 

obtener y un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un periodo”. (p.13). 

 



47 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Enfoque de la investigación  

 

Según  (Hernández R, Fernández C & Baptista P, 2010), clasifican a los  enfoques en: 

cuantitativo, cualitativo y mixto.  

 

Enfoque Cuantitativo 

 

El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. “Cada etapa precede a la siguiente y no 

podemos eludir pasos, el orden es riguroso, aunque, podemos redefinir alguna fase. Debido 

que los datos son producto de mediciones, se representan mediante números y deben 

analizarse a través de métodos estadísticos”. (Hernández R, Fernández C  & Baptista P, 

2010, p.4). 

 

Enfoque Cualitativo 

 

     “Se guía por áreas o temas significativos de investigación. Los estudios cualitativos pueden 

desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los 

datos. Produce datos en forma de notas extensas, diagramas, mapas para generar descripciones 

bastante detalladas”. (Hernández R, Fernández C & Baptista P, 2010, p.7). 

 

Enfoque Mixto 

 

Consiste en la integración de los enfoques cuantitativo y cualitativo mencionados 

anteriormente.  
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Enfoque de la investigación  

 

Una vez analizados los enfoques de investigación se puede afirmar que la presente 

investigación tiene un enfoque cuantitativo ya que el proceso de enseñanza aprendizaje se 

mide a través del rendimiento académico. 

  

3.1.2. Modalidad de trabajo de grado  

 

La modalidad del proyecto corresponde a un proyecto Socioeducativo (pre-grado) para el 

otorgamiento de grados de Licenciatura en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación.   

 

3.1.3 Nivel de Profundidad de la Investigación  

 

Para (Hernández R, Fernández C & Baptista P, 2014) utilizan el término estudios de alcance 

a los niveles de profundidad y los clasifica en: exploratoria, descriptiva, correlacional y 

explicativo. 

 

Ilustración Nº 10: Niveles de profundidad  

 

 Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 

 

Nivel exploratorio 

  

“Se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes”. Es decir, “cuando la 

exploratoria

descriptiva

correlacional

explicativo
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revisión de la literatura reveló que tan solo hay guías no investigadas e ideas vagamente 

relacionadas con el problema de estudio o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas 

desde nuevas perspectivas”. (Hernández R, Fernández C & Baptista P, 2014,  p. 91). 

 

Nivel descriptiva 

 

“Se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”. 

Además según los mismos autores pretende “medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren”. 

(Hernández R, Fernández C & Baptista P, 2014,  p. 92). 

 

Nivel correlacional 

 

Pretenden “responder a preguntas de investigación, tiene como finalidad conocer la relación 

o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en una 

muestra o contexto en particular”. (Hernández R, Fernández C & Baptista P, 2014  p. 93). 

 

Nivel explicativo  

 

Es “más que una descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones 

entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y 

fenómenos físicos y sociales”. (Hernández R, Fernández C & Baptista P, 2014  p. 93). 

 

Nivel de la investigación  

 

En consideración de lo expuesto anteriormente, el nivel del presente trabajo de grado es  

correlacional ya que en la investigación intervienen dos variables: dependiente e 

independiente y explicativa por que se detallan los resultados obtenidos. 
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3.1.4 Tipos de Investigación.  

 

Según (Arias F ,2006) los tipos de investigación se clasifican en documental, de campo y 

experimental.  

 

Ilustración Nº 11: Tipos de Investigación  

 

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 

 

Investigación documental 

 

Se “realiza consultando fuentes de información escritas, documentos como libros, revistas y 

periódicos, electrónicas o fuentes primarias que se localizan en archivos públicos, privados 

e internet; esto implica hacer uso de la técnica de análisis documental para la búsqueda de 

datos”. (Martínez H, 2014, p. 87). 

 

Investigación de campo  

 

(Martínez H, 2014, p. 87) 

 

     Se caracteriza por orientarse a la búsqueda de información en el lugar que se presenta el tema 

estudiar, está orientada al estudio directo de los acontecimientos en el lugar y tiempo en que 

ocurren, se convierte en la más indicada para indagar los fenómenos que ocurren, tanto en la 

naturaleza, como los proceso de carácter social. 

 

 

 

 

Tipos de Investigación

Investigación 
documental

Investigación de 
campo 

Investigación 
experimental 

Investigación cuasi 
experimental 
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Investigación experimental  

 

(Arias F, 2006) 

 

Se caracteriza  fundamentalmente, por la manipulación y control de variables que ejerce el 

investigador durante el experimento.  

 

“El investigador somete un grupo de alumnos a una determinada estrategia (manipula la 

variable independiente), para observar los efectos sobre el rendimiento de estos (mide la 

variable dependiente)”. (p. 34). 

 

Dentro de la investigación  experimental se encuentra el tipo de investigación cuasi 

experimental. 

 

 Investigación cuasi experimental  

 

“Es casi un experimento, excepto por la falta de control en la conformación inicial de los 

grupos, ya que al no ser asignados al azar los sujetos, carece de seguridad en cuanto a la 

homogeneidad o equivalencia de los grupos”. (p. 35). 

 

“Los grupos a los que se hace referencia son: el grupo experimental que es el que recibe el 

estímulo o tratamiento y el grupo control el cual solo sirve de comparación ya que no recibe 

tratamiento”. (p. 35). 

 

Tipo de investigación  

 

La presente investigación es documental y experimental, documental porque la investigación 

requiere de la búsqueda bibliográfica o web grafica para sustentar teorías y  experimental 

porque dentro de ella abarca la investigación cuasi experimental en donde  intervienen el 

grupo experimental y de grupo control. 
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3.1.5 Secuencia Metodológica de Pasos y Actividades en el desarrollo del Proyecto  

 

Los pasos o procedimientos que se seguirán durante todo el proceso de desarrollo del 

proyecto son:  

 

1. Aprobación del tema.  

 

2. Elaboración del texto base (Geometría y medida). 

 

3. Validación del texto base (Docente de la Universidad Central del Ecuador y los docentes 

del Colegio Municipal  “Fernández Madrid”). 

 

4. Elaboración de los instrumentos de evaluación. 

 

5. Validación de los instrumentos de evaluación (Docente de la Universidad Central del 

Ecuador, docente del Colegio Municipal  “Fernández Madrid” y docente de la Unidad 

Educativa  “José Acosta Vallejo”). 

  

6. Aplicación de la prueba piloto a un curso superior de los cursos de control y experimental.  

 

7. Estudio del coeficiente de confiabilidad aplicando el método de Kuder y Richardson.  

 

8. Aplicación de la prueba diagnóstica al grupo de control y experimental. 

 

9. Ejecución de la experimentación al grupo experimental.  

 

10. Aplicación de los instrumentos de evaluación al grupo de control y experimental 

(formativas y sumativa). 

 

11. Tabulación de resultados.  

 

12. Presentación de resultados. 
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13. Análisis e interpretación de resultados.  

 

14. Informe de investigación. 

 

15. Presentación del informe final del proyecto. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1. Población  

 

 Según (Bisquerra R, 2000) “Es el conjunto de todos los individuos en los que se desea 

estudiar el fenómeno”. (p.81). 

 

La población de la presente investigación son los estudiantes del octavo año de EGB, del 

Colegio Municipal “Fernández Madrid” con un promedio de edad entre 12 y 13 años, dos 

grupos de 38 estudiantes en total se tiene una población de 76 estudiantes. 

 

3.2.2. Muestra 

  

Según (Bisquerra R, 2000) “es un subconjunto de la población, seleccionado por algún 

método de muestreo, sobre el cual se realizan las observaciones y se recogen datos”. (p.81). 

 

En este caso la muestra y la población son las mismas puesto que el número de estudiantes 

es menor a 200, se obtiene una muestra únicamente si la población es mayor a 200. 

 

Tabla Nº 5: Población y Muestra 

CURSO POBLACIÒN MUESTRA PORCENTAJE (%) 

8vo año de EGB “B” 38 38 100 

8vo año de EGB “E” 38 38 100 

TOTAL 76 76 100 

Fuente: Listados Octavo Año de EGB “B” y “E” 

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E 
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

En la siguiente matriz se detalla cómo se midió las variables dependiente e independiente, 

estableciendo sus variables en dimensiones e indicadores que permiten realizar una medición 

de forma cuantitativa. 

 

Tabla Nº 6: Matriz de Operacionalización de Variables 

 

VARIABLE 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

 

EVALUACIÓN 

     I 

N 

D 

E 

P 

E 

N 

D 

I 

E 

N 

T 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama “T” 

 

 

 

Contenidos del 

proceso-

enseñanza de 

Geometría y 

medida 

 

Triángulos 

d 

Diagramas  “T” 

Nº 1,2,3,4,5,6 

 

Cuadriláteros 

 

Diagramas  “T” 

Nº 7,8,9,10 

 

Polígonos 

 

Diagramas  “T” 

Nº 11,12,13,14 

 

Cuerpos solidos 

    Diagramas  “T” 

Nº 15,16,17,18,19,20 

 

 

 

 

 

D 

E 

P 

E 

N 

D 

I 

E 

N 

T 

E 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

enseñanza 

aprendizaje 

(Rendimiento 

académico) 

Evaluación 

diagnostica 

Algebra básica 

Términos geométricos 

 

Instrumento Nº 1 

Evaluación 

formativa 1 

 

Triángulos Instrumento Nº 2 

 

Evaluación 

formativa 2 

 

Cuadriláteros Instrumento Nº 3 

 

Evaluación 

formativa 3 

 

Polígonos Instrumento Nº 4 

 

Evaluación 

formativa 4 

 

Cuerpos geométricos 

solidos 

 

Instrumento Nº 5 

Evaluación 

Sumativa 

 

Triángulos 

Cuadriláteros 

Polígonos 

Cuerpos geométricos 

solidos 

Instrumento Nº 6 

 

Fuente: Operacionalización de variables  

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 



55 

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

 (Hurtado J, 2000 p. 167) 

 

La recolección de datos es “un proceso que comprende diversas actividades”, las cuales 

según (Hernández  y otros, 1991), se pueden resumir en: 

 

a. Selección o elaboración de un instrumento de medición, ajustado a los eventos e 

indicios que se desean medir  y al contexto, de modo que cumpla con los requisitos 

de validez y confiabilidad.  

 

b. Aplicación del instrumento de medición a las unidades de estudio. 

 

c. Organización y agrupación de los datos obtenidos mediante este instrumento, de 

modo que sean susceptibles de análisis.  

 

3.4.1. Técnicas de recolección de datos  

 

Según  (Yuni J & Urbano C, 2014), la técnica de recolección de datos “alude a los 

procedimientos mediante los cuales se generan informaciones válidas y confiables, para ser 

utilizadas como datos científicos “. (p.29). 

 

“La aplicación de una técnica conduce a la obtención de información, la cual debe ser 

guardada en un medio material de manera que los datos puedan ser recuperados, procesados, 

analizados e interpretados posteriormente. A dicho soporte se le denomina instrumentos”. 

(Arias F, 2012, p.68). 

 

3.4.2. Instrumentos de recolección de datos  

 

De acuerdo con (Arias F, 2012)  un instrumento de recolección de datos es “cualquier 

recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o 

almacenar información”. (p.68).  
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3.5. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD  

 

3.5.1. Validez  

 

De acuerdo con (Hernández R, Fernández C  & Baptista P, 2014) la validez es “el grado en 

que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir”. (p. 200). 

 

Para la validez de los seis instrumentos (una diagnóstica, cuatro formativas y una sumativa) 

de evaluación se requirió del conocimiento de tres expertos. 

 

A continuación se menciona a los tres expertos que intervinieron para la validación de dichos 

instrumentos. 

 

Tabla Nº 7: Validación de los instrumentos de evaluación 

Experto Área Lugar de trabajo 

Msc. Franklin Molina Geometría Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Matemática y Física 

Lcda. Myrian Fernández Matemática Colegio Municipal “Fernández 

Madrid” 

Lcda. Mónica Vega Lengua y Literatura Unidad Educativa  “José Acosta 

Vallejo” 

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 

 

A los mencionados se les entregó los siguientes materiales:  

 

 Carta de presentación  

 

 Instrucciones  

 

 Objetivos del instrumento  

 

 Instrumento de Investigación  

 

 Formulación para la validación.  
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3.5.2. Confiabilidad  

 

Según (Hernández R, Fernández C y Baptista P, 2014) “es el grado en que un instrumento 

produce resultados consistentes y coherentes”. (p. 200). 

 

Para conocer el grado de confiabilidad de los instrumentos de evaluación se aplicó una 

prueba piloto a estudiantes de 9no año de EGB del Colegio Municipal “Eugenio Espejo”   

con la finalidad de realizar las modificaciones pertinentes de ser necesarias antes de la 

experimentación, con los resultados obtenidos se obtuvo el nivel de confiabilidad mediante 

el método de Kuder y Richardson.  

 

Para el cálculo de la confiabilidad de los instrumentos se aplicó el método de Kuder y 

Richardson con la siguiente nomenclatura:  

 

n = Número de ítem.       Σ = Sumatoria.  

 

�̅� = Media aritmética.      x= Ítem. 

 

𝛅 = Desviación estándar o típica.     imp = Ítems impares.  

 

γ
D

 = Diferencia de desviaciones estándar o típica.   par = Ítems pares. 

 

γ
T

 = Desviación estándar o típica total.              α=  nivel de confiabilidad 

 

Tabla Nº 8: Niveles de confiabilidad. 

Escala Niveles 

0,000 Confiabilidad nula 

De 0,101 a 0,200 Confiabilidad muy baja 

De 0,201 a 0,400 Confiabilidad baja 

De 0,401 a 0,600 Confiabilidad  regular 

De 0,601 a 0,800 Confiabilidad  aceptable 

De 0,801 a 0,999 Confiablidad elevada 

1,000 Confiabilidad perfecta  

Fuente: Metodología de la investigación (Hernández R, Fernández C, & Baptista P, 2014)  

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

 

Tabla Nº 9: Instrumento de evaluación diagnóstica. 

Item 
Aciertos Aciertos 

Impares  X=│X - Xᵢ│ X2 Pares  X=│X - Xᵢ│ X2 

1 12 3,50 12,25       

2       5 2,50 6,25 

3 7 1,50 2,25       

4       9 1,50 2,25 

5 4 4,50 20,25       

6       3 4,50 20,25 

7 11 2,50 6,25       

8       13 5,50 30,25 

Σ 34  41,00 30  59,00 

Fuente: Instrumento de evaluación Diagnóstica 

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 

 

Cálculo del estudio del grado de confiabilidad (Instrumento de evaluación Diagnóstica) 

 

Número de ítems 

 

n= 4 

 

Cálculo de la media aritmética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ximp = ΣXimp Xpar = ΣXpar

n n

Ximp = 34 Xpar = 30

4 4

Ximp = 8,50 Xpar = 7,50



59 

 

Cálculo de la desviación típica. 

 

 

 

Cálculo de la diferencia entre las desviaciones típicas pares e impares 

 

 

 

Cálculo de la desviación típica total 

 

 

 

Cálculo del coeficiente de confiabilidad 

 

 

 

Σx²imp δpar = Σx²par

n n

41,00 δpar = 59,00

4 4

δimp = 3,20 δpar = 3,84

δimp = √ √

δimp = √ √

γD = δpar - δimp

γD = 3,84 - 3,20

γD = 0,64

ΣX²imp + ΣX²par

41,00 + 59,00

γT  = 3,54

8√γT  =

γT  = √ 2n

(γD)²

(γT)²

0,408

12,50

α =

α = 1-

0,967

α = 1-
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA 1  

 

Tabla Nº 10: Instrumento de evaluación formativa I. 

Item 
Aciertos Aciertos 

Impares  X=│X - Xᵢ│ X2 Pares  X=│X - Xᵢ│ X2 

1 9 0,25 0,06       

2       11 2,75 7,56 

3 11 2,25 5,06       

4       7 1,25 1,56 

5 6 2,75 7,56       

6       11 2,75 7,56 

7 9 0,25 0,06       

8       4 4,25 18,06 

Σ 35  12,75 33  34,75 

Fuente: Instrumento de evaluación Formativa 1 

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 

 

Cálculo del estudio del grado de confiabilidad (Instrumento de evaluación Formativa I) 

 

Número de ítems 

 

n= 4 

 

Cálculo de la media aritmética 

 

 

 

 

 

 

Ximp = ΣXimp Xpar = ΣXpar

n n

Ximp = 35 Xpar = 33

4 4

Ximp = 8,75 Xpar = 8,25
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Cálculo de la desviación típica. 

 

 

 

Cálculo de la diferencia entre las desviaciones típicas pares e impares 

 

 

 

Cálculo de la desviación típica total 

 

 

 

Cálculo del coeficiente de confiabilidad 

 

 

 

Σx²imp δpar = Σx²par

n n

12,75 δpar = 34,75

4 4

δimp = 1,79 δpar = 2,95

δimp = √ √

δimp = √ √

γD = δpar - δimp

γD = 2,95 - 1,79

γD = 1,16

ΣX²imp + ΣX²par

12,75 + 34,75

γT  = 2,44

8√γT  =

γT  = √ 2n

(γD)²

(γT)²

1,350

5,94

α =

α = 1-

0,773

α = 1-
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA 2 

 

Tabla Nº 11: Instrumento de evaluación formativa II. 

Item 
Aciertos Aciertos 

Impares  X=│X - Xᵢ│ X2 Pares  X=│X - Xᵢ│ X2 

1 5 1,75 3,06       

2       6 3,25 10,56 

3 3 0,25 0,06       

4       2 0,75 0,56 

5 3 0,25 0,06       

6       1 1,75 3,06 

7 2 1,25 1,56       

8       2 0,75 0,56 

Σ 13  4,75 11  14,75 

Fuente: Instrumento de evaluación Formativa 2 

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 

 

Cálculo del estudio del grado de confiabilidad (Instrumento de evaluación Formativa II) 

 

Número de ítems 

 

n= 4 

 

Cálculo de la media aritmética 

 

 

 

 

 

 

Ximp = ΣXimp Xpar = ΣXpar

n n

Ximp = 13 Xpar = 11

4 4

Ximp = 3,25 Xpar = 2,75
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Cálculo de la desviación típica. 

 

 

 

Cálculo de la diferencia entre las desviaciones típicas pares e impares 

 

 

 

Cálculo de la desviación típica total 

 

 

 

Cálculo del coeficiente de confiabilidad 

 

 

 

 

Σx²imp δpar = Σx²par

n n

4,75 δpar = 14,75

4 4

δimp = 1,09 δpar = 1,92

δimp = √ √

δimp = √ √

γD = δpar - δimp

γD = 1,92 - 1,09

γD = 0,83

ΣX²imp + ΣX²par

4,75 + 14,75

γT  = 1,56

8√γT  =

γT  = √ 2n

(γD)²

(γT)²

0,690

2,44

α =

α = 1-

0,717

α = 1-
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA 3 

 

Tabla Nº 12: Instrumento de evaluación formativa III. 

Item 
Aciertos Aciertos 

Impares  X=│X - Xᵢ│ X2 Pares  X=│X - Xᵢ│ X2 

1 10 2,25 5,06       

2       11 3,75 14,06 

3 3 4,75 22,56       

4       8 0,75 0,56 

5 11 3,25 10,56       

6       8 0,75 0,56 

7 7 0,75 0,56       

8       2 5,25 27,56 

Σ 31  38,75 29  42,75 

Fuente: Instrumento de evaluación Formativa 3 

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 

 

Cálculo del estudio del grado de confiabilidad (Instrumento de evaluación Formativa III) 

 

Número de ítems 

 

n= 4 

 

Cálculo de la media aritmética 

 

 

 

 

 

 

Ximp = ΣXimp Xpar = ΣXpar

n n

Ximp = 31 Xpar = 29

4 4

Ximp = 7,75 Xpar = 7,25
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Cálculo de la desviación típica. 

 

 

 

Cálculo de la diferencia entre las desviaciones típicas pares e impares 

 

 

 

Cálculo de la desviación típica total 

 

 

 

Cálculo del coeficiente de confiabilidad 

 

 

 

 

Σx²imp δpar = Σx²par

n n

38,75 δpar = 42,75

4 4

δimp = 3,11 δpar = 3,27

δimp = √ √

δimp = √ √

γD = δpar - δimp

γD = 3,27 - 3,11

γD = 0,16

ΣX²imp + ΣX²par

38,75 + 42,75

γT  =

γT  = √ 8

3,19

γT  = √ 2n

(γD)²

(γT)²

0,025

10,19

α =

α = 1-

0,998

α = 1-
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA 4 

 

Tabla Nº 13: Instrumento de evaluación formativa IV 

Item 
Aciertos Aciertos 

Impares  X=│X - Xᵢ│ X2 Pares  X=│X - Xᵢ│ X2 

1 10 2,00 4,00       

2       2 3,00 9,00 

3 8 0,00 0,00       

4       8 3,00 9,00 

5 6 2,00 4,00       

6       5 0,00 0,00 

Σ 24  8,00 15  18,00 

Fuente: Instrumento de evaluación Formativa 4  

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 

 

Cálculo del estudio del grado de confiabilidad (Instrumento de evaluación Formativa IV) 

 

Número de ítems 

 

n= 3 

 

Cálculo de la media aritmética 

 

 

 

 

 

 

 

Ximp = ΣXimp Xpar = ΣXpar

n n

Ximp = 24 Xpar = 15

3 3

Ximp = 8,00 Xpar = 5,00
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Cálculo de la desviación típica. 

 

 

 

Cálculo de la diferencia entre las desviaciones típicas pares e impares 

 

 

 

Cálculo de la desviación típica total 

 

 

 

Cálculo del coeficiente de confiabilidad 

 

 

 

 

Σx²imp δpar = Σx²par

n n

8,00 δpar = 18,00

3 3

δimp = 1,63 δpar = 2,45

δimp = √ √

δimp = √ √

γD = δpar - δimp

γD = 2,45 - 1,63

γD = 0,82

ΣX²imp + ΣX²par

8,00 + 18,00

γT  = 2,08

6√γT  =

γT  = √ 2n

(γD)²

(γT)²

0,667

4,33

α =

α = 1-

0,846

α = 1-
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN SUMATIVA 

 

Tabla Nº 14: Instrumento de evaluación sumativa 

Item 
Aciertos Aciertos 

Impares  X=│X - Xᵢ│ X2 Pares  X=│X - Xᵢ│ X2 

1 7 0,25 0,06       

2       9 3,25 10,56 

3 7 0,25 0,06       

4       7 1,25 1,56 

5 10 3,25 10,56       

6       3 2,75 7,56 

7 3 3,75 14,06       

8       4 1,75 3,06 

Σ 27  24,75 23  22,75 

Fuente: Instrumento de evaluación Sumativa  

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 

 

Cálculo del estudio del grado de confiabilidad (Instrumento de evaluación Sumativa) 

 

Número de ítems 

 

n= 4 

 

Cálculo de la media aritmética 

 

 

 

 

 

 

n = 4

Ximp = ΣXimp Xpar = ΣXpar

n n

Ximp = 27 Xpar = 23

4 4

Ximp = 6,75 Xpar = 5,75

NÚMERO DE ITEM

MEDIA ARITMETICA
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Cálculo de la desviación típica. 

 

 

 

Cálculo de la diferencia entre las desviaciones típicas pares e impares 

 

 

 

Cálculo de la desviación típica total 

 

 

 

Cálculo del coeficiente de confiabilidad 

 

 

 

Σx²imp δpar = Σx²par

n n

24,75 δpar = 22,75

4 4

δimp = 2,49 δpar = 2,38

δimp = √ √

δimp = √ √

DESVIACION TÍPICA

ΣX²imp + ΣX²par

24,75 + 22,75

γT  = 2,44

8√γT  =

γT  = √ 2n

(γD)²

(γT)²

0,011

5,94

α =

α = 1-

0,998

α = 1-

γD = δpar - δimp

γD = 2,38 - 2,49

γD = -0,10

DIFERENCIA DE LAS DESVIACIONES TÍPICAS
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Interpretación de los niveles de confiabilidad  

 

El coeficiente muestra la consistencia interna de una escala, que mientras más se acerque el 

coeficiente a la unidad, mayor será la consistencia interna de los indicadores en la escala 

evaluada. 

 

Los resultados obtenidos para determinar el nivel de confiabilidad se muestran a 

continuación: 

 

Tabla Nº 15: Resumen de confiabilidades de los instrumentos. 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

MÉTODO DE   

KUDER Y RICHARDSON 

NIVEL DE  

CONFIABILIDAD 

DIAGNÓSTICA 0,967 Confiabilidad elevada 

FORMATIVA 1 0, 773    Confiabilidad aceptable 

FORMATIVA 2 0,717 Confiabilidad aceptable 

FORMATIVA 3 0,998 Confiabilidad elevada 

FORMATIVA 4 0,846 Confiabilidad elevada 

SUMATIVA 0,998 Confiabilidad elevada 

Fuente: Metodología de la investigación  

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 

 

Según la escala de niveles de confiabilidad de (Hernández R, Fernández C y Baptista P, 

2014)  el pilotaje obtuvo como resultados: confiabilidad aceptable para las evaluaciones 

formativas 1 y 2, y confiabilidad elevada para las evaluaciones diagnóstica, sumativa y  

formativas 3 y 4. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS A LOS 

ESTUDIANTES 

 

Después de aplicar los instrumentos de evaluación se tabuló y organizó los resultados para 

ser procesados en términos de medidas descriptivas como son: distribución de frecuencia, 

porcentajes, medias aritméticas, desviación típica y varianza. 

 

El proceso utilizado, se describe a continuación en los siguientes pasos: 

 

 En cada ítem, se determinó la calificación correspondiente según el nivel de 

complejidad. 

 

 Se organizó la información de los valores de las calificaciones obtenidas por los 

respectivos grupos de aplicación, en tablas de información. 

 

 Se utilizó el programa Excel, para procesar las tablas de información que resumen 

los valores obtenidos en los diferentes instrumentos de evaluación, determinando la 

frecuencia y luego los respectivos cálculos de frecuencia, media aritmética y 

desviación estándar. 

 

 Se analizaron los datos obtenidos en términos descriptivos, con la finalidad de 

interpretarlos y responder a los objetivos de la investigación. 

 

 Se confrontaron los hallazgos obtenidos con la teoría. 

 

Para la prueba de hipótesis se eligió la prueba estadística de distribución normal Z, que se 

denota con Z o simplemente Z al valor crítico que separa las áreas de rechazo y aceptación 

de la hipótesis nula. En un ensayo a dos colas, para un nivel de significación del 5%,  =0,05. 
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4.1.1 Evaluación diagnóstica  

 

Tabla Nº 16: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación de 

diagnóstico (Grupo experimental) 
  

Nº Calificaciones Frecuencias (xi)(fi) 
(xi) (fi) 

1 8,50 1 8,50 

2 8,00 1 8,00 

3 7,50 2 15,00 

4 6,50 1 6,50 

5 6,00 2 12,00 

6 5,00 2 10,00 

7 4,50 9 40,50 

8 4,00 1 4,00 

9 3,50 1 3,50 

10 3,00 2 6,00 

11 2,50 3 7,50 

12 2,00 7 14,00 

13 1,00 6 6,00 

  Σ fi  =  38 Σ (xi)(fi) = 141,50 
Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de diagnóstico (Grupo Experimental)  

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 

 

Tabla Nº 17: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación de 

diagnóstico (Grupo de control) 
 

N° Calificaciones Frecuencias (xi)(fi) 
(xi) (fi) 

1 8,50 2 17,00 

2 7,50 1 7,50 

3 7,00 4 28,00 

4 6,50 1 6,50 

5 6,00 1 6,00 

6 5,50 3 16,50 

7 5,00 2 10,00 

8 4,50 6 27,00 

9 3,50 5 17,50 

10 3,00 2 6,00 

11 2,50 3 7,50 

12 2,00 2 4,00 

13 1,00 2 2,00 

14 0,00 1 0,00 

  Σ fi  =  35 Σ (xi)(fi) = 155,50 
Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de diagnóstico (Grupo de Control)  

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 
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Para el siguiente análisis se toma en cuenta la siguiente nomenclatura: 

 

𝛿: Desviación típica.    f: Sumatoria de las frecuencias. 

 

N: Número total de casos.   x: variables (calificaciones). 

 

n: número total de datos. 

 

Tabla  Nº 18: Cálculo de la media aritmética para los grupos de aplicación (diagnóstico). 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo experimental 

 

xe̅ = 
∑ (xi∙fi)e

ne

 = 
141,50 

38
 = 3,72 

Grupo de control 

 

xc̅ = 
∑ (xi∙fi)c

 

nc

= 
155,50 

35
 = 4,44 

 

Fuente: Instrumento de diagnóstico  

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 

 

Gráfico Estadístico Nº 3: Evaluación diagnóstica en los grupos de aplicación. 

 

Fuente: Instrumento de diagnóstico 

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 
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Al comparar los resultados obtenidos de la media aritmética de la evaluación diagnóstica 

aplicada a los grupos experimental y de control, se obtienen los datos 3,72  y  4,44, se observa 

que la diferencia es de 0,72 valor que equivale  al 7,2%. 

 

4.1.2 Evaluación formativa Nº 1: Triángulos 

 

Tabla Nº 19: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación formativa 

Nº 1 (Grupo Experimental) 

 

Nº 
Calificaciones Frecuencias 

(xi)(fi) (xi
2)(fi) 

(xi) (fi) 

1 10,00 1 10,00 100,00 

2 9,00 7 63,00 567,00 

3 8,00 2 16,00 128,00 

4 7,00 14 98,00 686,00 

5 6,00 7 42,00 252,00 

6 5,00 4 20,00 100,00 

7 4,00 3 12,00 64,00 

    Σ fi = 38 Σ xi. fi  = 261,00 Σ xi
2 fi  = 1897,00 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa Nº 1. (Grupo Experimental) 

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 

 

Tabla Nº 20: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación formativa 

Nº 1 (Grupo Control) 

 

Nº 
Calificaciones Frecuencias 

(xi)(fi) (xi
2)(fi) 

(xi) (fi) 

1 10,00 3 30,00 300,00 

2 9,00 2 18,00 162,00 

3 8,00 4 32,00 256,00 

4 7,00 12 84,00 588,00 

5 6,00 6 36,00 216,00 

6 5,00 4 20,00 100,00 

7 4,00 5 20,00 80,00 

8 3,00 2 6,00 18,00 

  Σ fi = 38 Σ xi. fi  = 246,00 Σ xi
2 fi  = 1720,00 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa Nº 1. (Grupo de control) 

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 
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Tabla Nº 21: Cálculos de la media aritmética y desviación típica para los grupos de 

aplicación (Formativa N° 1). 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA N° 1 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo experimental 

 

xe̅=
∑ (xi∙fi)e

ne

=
261 

38
≈ 6,87 

Grupo de control 

 

xc̅=
∑ (xi∙fi)c

nc

=
246

38
≈ 6,47 

2. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA 

Grupo experimental 

 

δe = √
∑ x

i
2f

i

n
e

 - xe̅
2 

δ𝑒  = √
1897,00

38
− 6,872 

δe  = √49,92 − 47,20   

δe = 1,65 

Grupo de control 

 

δ𝑐  = √
∑ 𝑥𝑖

2𝑓𝑖

𝑛𝑐
− 𝑥�̅�

2 

δ𝑐  = √
1720,00

38
− 6,472 

δ𝑐  = √45,26 − 41,86  

δ𝑐  = 1,84 

Fuente: Instrumento de evaluación formativa Nº 1. 

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 

 

Gráfico Estadístico Nº 4: Instrumento de evaluación triángulos  
 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa N°1 

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 
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El promedio que obtiene el grupo experimental es de 6,87/10 que corresponde al 68,7% del 

rendimiento, en cambio, el grupo de control obtuvo como promedio 6,47/10 correspondiente 

al 64,7% del rendimiento. Se observa que el grupo experimental obtuvo mejores resultados 

en el rendimiento académico. 

 

4.1.3 Evaluación  formativa Nº 2: Cuadriláteros. 

 

Tabla Nº 22: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación formativa 

Nº 2 (Grupo Experimental) 

 

Nº 
Calificaciones Frecuencias 

(xi)(fi) (xi
2)(fi) 

(xi) (fi) 

1 10,00 1 10,00 100,00 

2 9,00 4 36,00 324,00 

3 8,00 10 80,00 640,00 

4 7,00 9 63,00 441,00 

5 6,00 2 12,00 72,00 

6 5,00 5 25,00 125,00 

7 4,00 2 8,00 32,00 

8 3,00 1 3,00 9,00 

9 2,00 2 4,00 8,00 

    Σ fi = 36 Σ xi. fi  = 241,00 Σ xi
2 fi  = 1751,00 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa Nº 2. (Grupo Experimental) 

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 

 

Tabla Nº 23: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación formativa 

Nº 2 (Grupo de Control) 

  

Nº 
Calificaciones Frecuencias 

(xi)(fi) (xi
2)(fi) 

(xi) (fi) 

1 10,00 3 30,00 300,00 

2 9,00 4 36,00 324,00 

3 8,00 7 56,00 448,00 

4 7,00 3 21,00 147,00 

5 6,00 5 30,00 180,00 

6 5,00 4 20,00 100,00 

7 4,00 4 16,00 64,00 

8 3,00 1 3,00 9,00 

9 2,00 3 6,00 12,00 

10 1,00 3 3,00 3,00 

   Σ fi = 37 Σ xi. fi  = 221,00 Σ xi
2 fi  = 1587,00 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa N° 2. (Grupo de control) 

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 
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Tabla Nº 24: Cálculos de la media aritmética y desviación típica para los grupos de 

aplicación (Formativa N° 2). 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA Nº 2 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo experimental 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑒

𝑛𝑒
=

241 

36
≈ 6,69 

Grupo de control 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑐

𝑛𝑐
=

221

37
≈ 5,97 

2. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA 

Grupo experimental 

δ𝑒 = √
∑ 𝑥𝑖

2𝑓𝑖

𝑛𝑒
− 𝑥𝑒̅̅ ̅2 

δ𝑒  = √
1751,00

36
− 6,692 

δ𝑒  = √48,64 − 44,76   

δ𝑒  = 1,97 

Grupo de control 

δ𝑐  = √
∑ 𝑥𝑖

2𝑓𝑖

𝑛𝑐
− 𝑥�̅�

2 

δ𝑐  = √
1587,00

37
− 5,972 

δ𝑐  = √42,89 − 35,64  

δ𝑐  = 2,69 

Fuente: Instrumento de evaluación formativa N° 2. 

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 

 

Gráfico Estadístico Nº 5: Instrumento de evaluación cuadriláteros  

 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa N° 2 

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 

6,69
5,97

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Grupo experimental Grupo control

C
A

L
IF

IC
A

C
IO

N
E

S

CUADRILÁTEROS

FORMATIVA 2



78 

 

El promedio que obtuvo el grupo experimental es de 6,69/10 que corresponde al 66,9%, y el 

grupo de control obtuvo como promedio 5,97/10 correspondiente al  59,70%  del 

rendimiento.  

 

4.1.4 Evaluación formativa Nº 3: Polígonos. 

 

Tabla Nº 25: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación formativa 

N° 3 (Grupo experimental) 

 

Nº 
Calificaciones Frecuencias 

(xi)(fi) (xi
2)(fi) 

(xi) (fi) 

1 10,00 12 120,00 1200,00 

2 9,00 8 72,00 648,00 

3 8,50 3 25,50 216,75 

4 8,00 4 32,00 256,00 

5 7,50 1 7,50 56,25 

6 7,00 2 14,00 98,00 

7 6,50 1 6,50 42,25 

8 5,50 5 27,50 151,25 

9 4,50 1 4,50 20,25 

10 4,00 1 4,00 16,00 

    Σ fi = 38 Σ xi. fi  = 313,50 Σ xi
2 fi  = 2704,75 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa Nº 3. (Grupo Experimental) 

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 

 

Tabla Nº 26: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación formativa 

N° 3 (Grupo Control) 

 

Nº 
Calificaciones Frecuencias 

(xi)(fi) (xi
2)(fi) 

(xi) (fi) 
1 10,00 6 60,00 600,00 
2 9,00 2 18,00 162,00 
3 8,50 1 8,50 72,25 
4 8,00 5 40,00 320,00 
5 7,50 1 7,50 56,25 
6 7,00 6 42,00 294,00 
7 6,50 2 13,00 84,50 
8 6,00 1 6,00 36,00 
9 5,50 3 16,50 90,75 
10 5,00 4 20,00 100,00 
11 4,50 2 9,00 40,50 
12 4,00 3 12,00 48,00 
13 3,50 1 3,50 12,25 

    Σ fi = 37 Σ xi. fi  = 256,00 Σ xi
2 fi  = 1916,50 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa N° 3. (Grupo de control) 

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E.  
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Tabla Nº 27: Cálculos de la media aritmética y desviación típica para los grupos de 

aplicación (Formativa N° 3). 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA N° 3 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo experimental 

xe̅=
∑ (xi∙fi)e

ne

=
313,5 

38
≈ 8,25 

Grupo de control 

xc̅=
∑ (xi∙fi)c

nc

=
256 

37
≈ 6,92 

2. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA 

Grupo experimental 

δ𝑒 = √
∑ 𝑥𝑖

2𝑓𝑖

𝑛𝑒
− 𝑥𝑒̅̅ ̅2 

δ𝑒  = √
2704,75

38
− 8,252 

δ𝑒  = √71,18 − 68,06  

δ𝑒  = 1,76 

Grupo de control 

δ𝑐  = √
∑ 𝑥𝑖

2𝑓𝑖

𝑛𝑐
− 𝑥�̅�

2 

δ𝑐  = √
1916,50

37
− 6,922 

δ𝑐  = √51,80 − 47,89  

δ𝑐  = 1,98 

Fuente: Instrumento de evaluación formativa N° 3. 

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 

 

Gráfico Estadístico Nº 6: Instrumento de evaluación polígonos 
 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa N° 3 

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 
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Se observa que el grupo experimental obtuvo mejores resultados en el rendimiento 

académico con un promedio de 8,25/10 correspondiente al 82,50% con respecto al grupo de 

control con un promedio de 6,92/10 correspondiente al 69,20%. 

 

4.1.5 Evaluación  formativa Nº 4: Cuerpos geométricos sólidos. 

 

Tabla Nº 28: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación formativa 

4 (Grupo experimental) 

 

Nº 
Calificaciones Frecuencias 

(xi)(fi) (xi
2)(fi) 

(xi) (fi) 

1 10,00 11 110,00 1100,00 

2 8,50 3 25,50 216,75 

3 8,00 15 120,00 960,00 

4 7,00 1 7,00 49,00 

5 6,50 7 45,50 295,75 

6 3,50 1 3,50 12,25 

    Σ fi = 38 Σ xi. fi  = 311,50 Σ xi
2 fi  = 2633,75 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa N° 4. (Grupo Experimental) 

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 

 

Tabla Nº 29: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación formativa 

4 (Grupo Control) 

 

Nº 
Calificaciones Frecuencias 

(xi)(fi) (xi
2)(fi) 

(xi) (fi) 

1 10,00 5 50,00 500,00 

2 8,50 3 25,50 216,75 

3 8,00 10 80,00 640,00 

4 6,50 10 65,00 422,50 

5 5,00 6 30,00 150,00 

6 3,50 1 3,50 12,25 

7 3,00 1 3,00 9,00 

8 1,50 2 3,00 4,50 

    Σ fi = 38 Σ xi. fi  = 260,00 Σ xi
2 fi  = 1955,00 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa N° 4. (Grupo de control) 

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 
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Tabla Nº 30: Cálculos de la media aritmética y desviación típica para los grupos de 

aplicación (Formativa N° 4). 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA N° 4 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo experimental 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑒

𝑛𝑒
=

311,5 

38
≈ 8,20 

Grupo de control 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑐

𝑛𝑐
=

260

38
≈ 6,84 

2. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA 

Grupo experimental 

δ𝑒 = √
∑ 𝑥𝑖

2𝑓𝑖

𝑛𝑒
− 𝑥𝑒̅̅ ̅2 

δ𝑒  = √
2633,75

38
− 8,202 

δ𝑒  = √69,31 − 67,24  

δ𝑒  = 1,44 

Grupo de control 

δ𝑐  = √
∑ 𝑥𝑖

2𝑓𝑖

𝑛𝑐
− 𝑥�̅�

2 

δ𝑐  = √
1955,00

38
− 6,842 

δ𝑐  = √51,45 − 46,79  

δ𝑐  = 2,16 

Fuente: Instrumento de evaluación formativa N° 4. 

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 

 

Gráfico Estadístico Nº 7: Instrumento de evaluación cuerpos geométricos sólidos. 

 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa Nº 4. 

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 
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El promedio que obtuvo el grupo experimental es de 8,20/10 el mismo que corresponde al 

82,00%, y el grupo de control obtuvo como promedio 6,84/10 correspondiente al 68,40%. 

Se observa que el grupo experimental obtuvo mejores resultados en el rendimiento 

académico. 

 

4.1.6 Evaluación  sumativa 

 

Tabla Nº 31: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación sumativa 

(Grupo experimental) 

 

Nº 
Calificaciones Frecuencias 

(xi)(fi) (xi
2)(fi) 

(xi) (fi) 

1 10,00 6 60,00 600,00 

2 9,00 8 72,00 648,00 

3 8,00 3 24,00 192,00 

4 7,00 5 35,00 245,00 

5 6,00 6 36,00 216,00 

6 5,00 4 20,00 100,00 

7 4,00 4 16,00 64,00 

    Σ fi = 36 Σ xi. fi  = 263,00 Σ xi
2 fi  = 2065,00 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación sumativa. (Grupo Experimental) 

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 

 

Tabla Nº 32: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación sumativa 

(Grupo Control) 

 

Nº 
Calificaciones Frecuencias 

(xi)(fi) (xi
2)(fi) 

(xi) (fi) 

1 10,00 1 10,00 100,00 

2 9,00 5 45,00 405,00 

3 8,00 6 48,00 384,00 

4 7,00 4 28,00 196,00 

5 6,00 8 48,00 288,00 

6 5,00 3 15,00 75,00 

7 4,00 5 20,00 80,00 

8 3,00 5 15,00 45,00 

9 2,00 1 2,00 4,00 

    Σ fi = 38 Σ xi. fi  = 231,00 Σ xi
2 fi  = 1577,00 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación sumativa. (Grupo de control) 

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 
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Tabla Nº 33: Cálculos de la media aritmética y desviación típica para los grupos de 

aplicación 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN SUMATIVA 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo experimental 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑒

𝑛𝑒
=

263

36
≈ 7,31 

Grupo de control 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑐

𝑛𝑐
=

231

38
≈ 6,08 

2. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA 

Grupo experimental 

δ𝑒 = √
∑ 𝑥𝑖

2𝑓𝑖

𝑛𝑒
− 𝑥𝑒̅̅ ̅2 

δ𝑒  = √
2065,00

36
− 7,312 

δ𝑒  = √57,36 − 53,44 

δ𝑒  = 1,98 

Grupo de control 

δ𝑐  = √
∑ 𝑥𝑖

2𝑓𝑖

𝑛𝑐
− 𝑥�̅�

2 

δ𝑐  = √
1577,00

38
− 6,082 

δ𝑐  = √41,50 − 36,97  

δ𝑐  = 2,13 

Fuente: Instrumento de evaluación sumativa. 

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 

 

Gráfico Estadístico Nº 8: Instrumento de evaluación sumativa. 
 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación sumativa. 

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 
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El promedio que obtuvo el grupo experimental es de 7,17/10 el mismo que corresponde al 

71,70%, y el grupo de control obtuvo como promedio 6,08/10 correspondiente al 60,80% 

del rendimiento. 

 

 Se observa que el grupo experimental obtuvo mejores resultados en el rendimiento 

académico. 

 

4.2 ANÁLISIS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 

 

4.2.1 Lenguaje usual 

 

 Hi: El uso del diagrama “T” incide en el proceso de enseñanza-aprendizaje de geometría y 

medida en el octavo año de Educación General Básica del Colegio Municipal 

“Fernández Madrid” en el año lectivo 2016-2017.  

 

Ho: El uso del diagrama “T” no incide en el proceso de enseñanza-aprendizaje de geometría 

y medida en el octavo año de Educación General Básica del Colegio Municipal 

“Fernández Madrid” en el año lectivo 2016-2017.  

 

4.2.2 Lenguaje matemático 

 

Hi: �̅�𝑒  ≠  �̅�𝑐 

 

A1:  �̅�𝑒 > �̅�𝑐 

 

A2: �̅�𝑒 < �̅�𝑐 

 

Ho:  �̅�𝑒  =  �̅�𝑐 
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Tabla Nº 34: Registro de los valores estadísticos obtenidos por los grupos de aplicación 

 

Nº Evaluaciones Grupo experimental Grupo de control 

Media 

aritmética 

Desviación 

típica (𝝏) 

Media 

aritmética 

Desviación 

típica (𝝏) 

1 Triángulos 6,87 1,65 6,47 1,84 

2 Cuadriláteros 6,69 1,97 5,97 2,69 

3 Polígonos 8,25 1,76 6,92 1,98 

4 Cuerpos 

geométricos solidos 

8,20 1,44 6,84 2,16 

5 Sumativa 7,31 1,98 6,08 2,13 

 PROMEDIO 7,46 1,76 6,46 2,16 

Fuente: Instrumentos de evaluación  

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 

 

4.2.3 Determinación de valores críticos y sus regiones de rechazo. 

 

Para establecer las regiones de rechazo utilizamos los criterios de niveles de confianza 

definidos por la siguiente ecuación para un intervalo de 95% de aceptación;   

 

Nivel de confianza = (1 -  α )  * 100%  ; donde el nivel de significancia   “α“ será igual  al 

5% se demuestra de la siguiente manera: 

 

Nivel de confianza =  (1 -  α  )  * 100% 

95 %     =  (1 -  α  )  * 100% 

95 %     =  100%  -  100%α 

100%α =  100%  -  95% 

100% α =  5%   

               Donde resultará que: α =  5% 

 

 Cuya proporción se delimita en función de la cola superior e inferior de la distribución: 

 

Por lo que:   α =  
5%

2
,    α = 2,5% 
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 El intervalo de confianza está en una distribución normal, la confianza se dividió para dos, 

este valor corresponde a la simetría de cola superior e inferior de dicho repartimiento.  

 

Para el nivel de confianza del 0,95 equivalente al 95% cociente entre dos, obtendremos un 

valor resultante de 0,475 este valor pertenece a la tabla de distribución normal de 

probabilidades a un número 𝑍 = 1,96 equivalente al 2,5%, valor teórico proporcionado a las 

zonas de rechazo de una distribución normal Z.  

   

Este valor encontrado lo ubicamos en la tabla Z y observamos el porcentaje de en la fila, que 

es el 1,9%.  

 

Dentro de la misma tabla ubicamos el primer valor de la columna, que es 6 y se crea el valor 

teórico al unir estos dos valores tendremos 𝑍 = 1,96. 

 

4.3 CÁLCULOS CON LA PRUEBA PARAMÉTRICA Z 

 

Para el siguiente análisis se toma en cuenta la presente nomenclatura: 

 

𝑥𝑒̅̅ ̅: Media aritmética del grupo experimental.  

 

𝑥�̅�: Media aritmética del grupo de control.  

 

δ𝑒 : Desviación típica del grupo experimental.  

 

δ𝑐 : Desviación típica del grupo de control.  

 

𝑛𝑒: Número de estudiantes del grupo experimental.  

 

𝑛𝑐:Número de estudiantes del grupo de control. 
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     Los datos obtenidos de la investigación son: 

 

𝑥𝑒̅̅ ̅ = 7,46 

δ𝑒 = 1,76    

δ𝑒
2 = 3,10    

𝑛𝑒 = 37    

 

𝑥�̅� = 6,46 

δ𝑐  = 2,16 

δ𝑐
2 = 4,67 

𝑛𝑐 = 38 

 

𝑍𝑐 =
𝑥𝑒̅̅ ̅ − 𝑥�̅�

√
𝜎𝑒

2

𝑛𝑒
+

𝜎𝑐
2

𝑛𝑐

 

 

𝑍𝑐 ≈
7,46 − 6,46

√3,10
37 +

4,67
38

 

 

                           𝑍𝐶 ≈
1,00

√0,204
 

 

                        𝑍𝐶 ≈ 2,21 

 

4.4 TOMA DE DECISIÓN ESTADÍSTICA 

 

     Comparando los valores: Zc (calculado) y Zt  (teórico), tenemos que: 

 

𝑍𝑐 = 2,21    ; 𝑍𝑡 = 1,96 

2,21 > 1,96 

𝑍𝑐 > 𝑍𝑡 
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Lo cual conllevará a rechazar la hipótesis nula Ho: �̅�𝑒  =  �̅�𝑐  y simultáneamente a aceptar 

la hipótesis de investigación Hi: �̅�𝑒 ≠ �̅�𝑐 con la  alternativa  A1 : �̅�𝑒  >  �̅�𝑐 , es decir: 

 

El índice de rendimiento académico obtenido por los estudiantes de 8vo de EGB que 

desarrollaron la temática de Geometría y medida con el uso del diagrama “T” (Grupo 

experimental)  supera al índice obtenido por los estudiantes que no utilizaron ésta técnica en 

el desarrollo de la temática mencionada (grupo de control). 

 

Gráfico Estadístico Nº 9: Interpretación Gráfica de los valores de la Z teórico y la Z    

calculado. 

 

 

Fuente: Cálculo de Z en el programa Geogebra 

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENCIONES 

 

En el presente capítulo se realizó la formulación de las conclusiones y recomendaciones 

evidenciadas del análisis de resultados presentado en el capítulo IV de la investigación, se 

responden las preguntas directrices considerando el análisis anterior. 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Con los objetivos planteados en el Capítulo I y los resultados obtenidos en el Capítulo IV se 

procede a dar respuesta a las preguntas directrices. 

 

5.1.1 ¿Cómo incide el uso del diagrama “T” en el proceso enseñanza-aprendizaje de 

triángulos?  

 

Tabla Nº 35: Resumen de la evaluación formativa Nº 1 (Grupo experimental- Grupo 

control). 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Grupo experimental Grupo control 

Media aritmética 

x̅ 

Media aritmética 

x̅ 

 Formativa Nº 1: Triángulos 6,87 6,47 

Fuente: Instrumentos de evaluación  

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 

  

Al comparar los promedios, el grupo experimental  obtuvo un mejor rendimiento académico 

que el grupo control con una diferencia de 0,40 puntos por lo que se concluyó que:  
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El uso del diagrama “T” incide parcialmente en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

triángulos mejorando el rendimiento académico mismo que favorecerá en el rendimiento final 

de los estudiantes del grupo experimental. 

 

5.1.2 ¿Cómo incide el uso del diagrama “T” en el proceso enseñanza-aprendizaje de 

cuadriláteros?  

 

Tabla Nº 36: Resumen de la evaluación formativa Nº 2 (Grupo experimental- Grupo 

control). 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Grupo experimental Grupo control 

Media aritmética 

x̅ 

Media aritmética 

x̅ 

 Formativa Nº 2: Cuadriláteros 6,69 5,97 

Fuente: Instrumentos de evaluación  

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 

 

Al comparar los promedios, el grupo experimental obtuvo un mejor rendimiento académico 

que el grupo control con una diferencia de 0,72 puntos por lo que se concluyó que:  

 

El uso del diagrama “T” incide parcialmente en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

cuadriláteros mejorando el rendimiento académico mismo que favorecerá en el rendimiento 

final de los estudiantes del grupo experimental. 

 

5.1.3 ¿Cómo incide el uso del diagrama “T” en el proceso enseñanza-aprendizaje de 

polígonos?  

 

Tabla Nº 37: Resumen de la evaluación formativa Nº 3 (Grupo experimental- Grupo 

control). 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Grupo experimental Grupo control 

Media aritmética 

x̅ 

Media aritmética 

x̅ 

 Formativa Nº 3: Polígonos 8,25 6,92 

 

Fuente: Instrumentos de evaluación  

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E.  



91 

 

Al comparar los promedios, el grupo experimental obtuvo un mejor rendimiento académico 

que el grupo control con una diferencia 1,33 puntos por lo que se concluyó que:  

 

El uso del diagrama “T” incide parcialmente en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

polígonos mejorando el rendimiento académico mismo que favorecerá en el rendimiento final 

de los estudiantes del grupo experimental. 

 

5.1.4 ¿Cómo incide el uso del diagrama “T” en el proceso enseñanza-aprendizaje de 

cuerpos solidos geométricos?  

 

Tabla Nº 38: Resumen de la evaluación formativa Nº 4 (Grupo experimental- Grupo 

control). 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Grupo experimental Grupo control 

Media aritmética 

x̅ 

Media aritmética 

x̅ 

 Formativa Nº 4: Cuerpos 

geométricos solidos 

8,20 6,84 

Fuente: Instrumentos de evaluación  

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E. 

 

Al comparar los promedios, el grupo experimental obtuvo un mejor rendimiento académico 

que el grupo control con una diferencia 1,36 puntos por lo que se concluyó que:  

 

El uso del diagrama “T” incide parcialmente en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

cuerpos geométricos sólidos mejorando el rendimiento académico mismo que favorecerá en el 

rendimiento final de los estudiantes del grupo experimental. 

 

5.1.5 ¿Cómo incide el uso del diagrama “T” en el proceso enseñanza aprendizaje de 

Geometría y medida?  

 

Para responder a la pregunta se analizaron los resultados obtenidos en la evaluación sumativa 

y los promedios generales de los grupos de control y experimental. 
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Tabla Nº 39: Resumen de la evaluación sumativa (Grupo experimental- Grupo control). 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Grupo experimental Grupo control 

Media aritmética 

x̅ 

Media aritmética 

x̅ 

 Formativa sumativa 7,31 6,08 

Fuente: Instrumentos de evaluación  

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E.  

 

Al comparar los promedios, el grupo experimental obtuvo un mejor rendimiento académico 

que el grupo control con una diferencia de 1,23 puntos. 

 

Tabla Nº 40: Resumen de las evaluaciones formativas (Grupo experimental- Grupo control). 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Grupo experimental Grupo control 

Media aritmética 

x̅ 

Media aritmética 

x̅ 

 Evaluaciones formativas Nº 1, 2, 3 y 4 7,46 6,46 

Fuente: Instrumentos de evaluación  

Elaborado por: Altamirano I. Katherine E.  

 

Al comparar los promedios, el grupo experimental obtuvo un mejor rendimiento académico 

que el grupo control con una diferencia de 1,00 puntos.  

 

Con los resultados obtenidos en la evaluación sumativa y las evaluaciones formativas se 

concluyó que:  

 

El uso del diagrama “T” fue una técnica escrita esencial para el proceso de enseñanza 

aprendizaje de Geometría y medida incidiendo positivamente, permitiendo evidenciar un 

mejor rendimiento académico en el grupo experimental. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

 

 Potenciar el uso de la técnica escrita diagrama “T” para la enseñanza de Geometría 

y medida.  

 

 Promover el uso de la técnica escrita diagrama “T” en el proceso de enseñanza 

aprendizaje por parte de los docentes de Matemática.  

 

 Capacitar a los docentes sobre el uso de estrategias y técnicas didácticas en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

 Realizar otras investigaciones, con el uso del diagrama “T” en diferentes 

instituciones,  temáticas y cursos. 

 

 Realizar otras investigaciones cuasi experimentales utilizando diferentes estrategias 

y técnicas didácticas en diferentes instituciones, temáticas y cursos.  
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5.3. DIAGRAMA DE LA V HEURÍSTICA DE GOWIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo incide el uso del diagrama “T” en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Geometría y medida en el octavo año de Educación General 

Básica del Colegio Municipal “Fernández Madrid” en el año lectivo 2016-2017? 

 

                                    

 FILOSOFÍA                                    RECOMENDACIÓN                                                                                                      

         “Para tener éxito, tus deseos de triunfar deberían          Potenciar el uso del diagrama “T” para la 

          ser más grandes que tu miedo a fracasar” - Bill Cosby                                                    enseñanza de Geometría y medida. 

            

TEORÍAS          CONCLUSIÓN 
Paradigmas de la educación, modelos pedagógicos,     El uso del diagrama “T” incide en el proceso

 teorías del aprendizaje, métodos y procedimientos,      de enseñanza- aprendizaje de Geometría y 

didácticos, Geometría y medida.       medida. 

              

PRINCIPIOS             TRANSFORMACIONES 

La técnica escrita diagrama “T” incide en el      Tabla de frecuencia cálculos estadísticos: media, 

proceso de enseñanza aprendizaje.  aritmética, desviación típica y gráficos 

  estadísticos. 

            

CONCEPTOS         REGISTRO 

- Diagrama “T”        -   Instrumentos de evaluación: diagnóstica, 

- Proceso enseñanza aprendizaje            formativas y sumativa    

- Rendimiento académico       -   Pruebas estandarizadas   

- Geometría y medida       
                        

                           Uso de la técnica diagrama “T” en el proceso de enseñanza-aprendizaje  

de Geometría y medida 
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ANEXOS 

 

 

Anexo Nº 1: Certificación de Autorización de Aplicación de la Experimentación 
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Anexo Nº 2: Certificado de la Realización de la Investigación 
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Anexo Nº 3: Horario de Experimentación 
 

 

 

    COLEGIO MUNICIPAL FERNANDEZ MADRID 

HORARIO DE CLASES ASIGNATURA DE MATEMATICA 

OCTAVOS AÑOS 

                                PERIODO 2016-2017 

      

 

HORA   LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 
07:00 a 
07:40 8C 8E 8D 8E 8D 

2 
07:40 a 
08:20 8C 8E 8D 8D 8D 

3 
08:20 a 
09:00 8A 8B 8C 8C 

ATENCION 
PADRES DE 

FAMILIA 

RECREO 
09:00 a 
09:40 RECREO 

ATENCION 
PADRES DE 

FAMILIA 

4 
09:40 a 
10:20 8D 8B 8C 8B 8A 

5 
10:20 a 
11:00 8B 8A TUTORIA 8A 8C 

6 
11:00 a 
11:40 8E 8A 8E 8A 8B 

7 
11:40 a 
12:20 

REUNION 
DE ÁREA 

TURISMO 
TERCERO 8E TUTORIA 8B 

8 
12:20 a 
13:00 

REUNION 
DE ÁREA 

refuerzo 
académico     

A, B TUTORIA 

refuerzo 
académico       

C, D, E TUTORIA 
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Anexo Nº 4: Certificado de Revisión y Corrección de Redacción, Ortografía y Coherencia 
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Anexo Nº 5: Certificado de Traducción del Resumen de Tesis. 
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Anexo Nº 6: Solicitud Validación del Documento Base (MSc. Franklin Molina). 
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Anexo Nº 7: Validación del Documento de Base (MSc. Franklin Molina). 

 

 

 
 

 

 

 



107 

 

Anexo Nº 8: Solicitud de validación del Documento de base (Lic. Myrian Fernández) 
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Anexo Nº 9: Validación del Documento de Base (Lic. Myrian Fernández) 
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Anexo Nº 10: Solicitud para la validación del Documento Base (Lic.Gloria Arias) 
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Anexo Nº 11: Solicitud para la validación de los instrumentos de evaluación (MSc. 

Franklin Molina). 
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Anexo Nº 12: Solicitud para la validación de los instrumentos de evaluación (Lic. Myrian 

Fernández). 
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Anexo Nº 13: Solicitud para la validación de los instrumentos de evaluación (Lic. Mónica 

Vega). 
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Anexo Nº 14: Instrumento de Evaluación Diagnóstica. 

 

 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA GEOMETRÍA 

                                  2016-2017 

 
 

DATOS INFORMATIVOS 

 

NOMBRE Y APELLIDO   …………………      ASIGNATURA   ………………. 

GRADO/ CURSO           …………………..      PARALELO        …………….….  

DOCENTE                           …………………..      FECHA                ……..…………  

INSTRUCCIONES 

1. Lea detenidamente cada ítem, seleccione la opción correcta. 

2. Utilizar únicamente esferográfico con tinta azul o negra para escribir las respuestas. 

3. No hacer tachones borrones ni enmendaduras, las respuestas con estas características no 

serán calificadas. 

4. Recuerde que: Cometer fraude o deshonestidad académica es una falta grave, por lo que 

se recomienda rendir su evaluación con total honestidad. 
 

 I  REACTIVOS DE ANÁLISIS DE RELACIÓN 

1. Relacione las siguientes columnas:                                                             (1 punto) 

 

   Operaciones                                                       Respuestas 

1. 2 ∗ √81                                                        a)  144 

2. 16 * 7                                                           b)  112  

3. 185 ÷ 5                                                         c)  18 

4. 122                                                               d)  37               

                                                              

A) 1a,2c,3d,4b        B) 1c,2b,3d,4a        C) 1c,2d,3b,4a        D) 1d,2b,3a,4c 

 

2. Relacione las columnas:                                                                              (1 punto) 

 

          Término                                                          Significado 

1. Perpendicular                    a) Línea equidistante de otra línea o plano, que 

                                                          por más que se prolonguen no  pueden cortarse. 

2. Paralela                              b) Dos objetos matemáticos son considerados      

                                                           iguales si los objetos poseen el mismo valor. 

                                                       c)  Dos rectas que se cortan forman un ángulo recto. 

 

       A) 1a,2b                   B) 1c,2a                    C) 1c,2b                    D) 1b,2a 

 

II  REACTIVOS DE  COMPLEMENTACIÓN 

3. Complete las siguientes definiciones matemáticas.                                   (1 punto) 
 

Un…………… es la abertura que se forma cuando se juntan dos líneas rectas.  

Un…………… es una medida de distancia o el largo de alguna cosa. 

Un…………… es cada una de las líneas rectas que forman una figura. 

 

       A) lado, ángulo, segmento                    B) ángulo, lado, segmento 

       C) segmento, lado, ángulo                    D) ángulo, segmento, lado 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_(matem%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo_recto
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III REACTIVOS DE JERARQUIZACIÓN 

4. Ordene los pasos de manera que la letra x quede despejada.                  (1 punto) 

 

1. x = 12 + y – z 

        2.   - 7 + x – y + z = 8 – 4 + 1 

        3.   x = 8 – 4 + 1 + 7 + y - z 

        4.   x – y + z = 8 – 4 + 1 + 7 
 

A) 1,3,4,2               B) 2,4,3,1               C) 4,2,3,1               D) 3,4,2,1 
 

 IV  REACTIVOS MULTI  ÍTEM DE BASE COMÚN 

5. Simplifique la fracción a su mínima expresión:  
𝟏𝟔𝟖𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟖𝟎
                         (1,5 puntos) 

 

A) 
4

25
               B) 

7

42
               C) 

5

30
               D)

  1

 6
 

 

6. Despeje la letra a de la siguiente expresión:  3 a * b = 9                      (1,5 puntos) 

 

A) a = 3b               B) a= 
1

3b
               C) a= 

3

b
               D) a= 

b

3
 

 

7. Aplique la jerarquía de supresión de signos de agrupación y seleccione la respuesta 

correcta.                                                                                  (1,5 puntos) 

 

−4 + 3 − {5 + 3 + [7 + 10 − 2] + 4} − 9 
 

 

 

 

 

 

A) -37                        B) 7                         C) -7                         D) +37 
 

 

8. Encuentre el resultado de los siguientes números decimales:             (1,5 puntos) 

9,55 + 7,77 + 0,15 + 1 

 

 

A) 18,47               B) 17,57               C) 17,48               D) 33,32 
 

 

“Si la gente no cree que las matemáticas son simples, es solo porque no se dan cuenta de lo complicado  

que es la vida”.     - John Louis von Neumann 

 
 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR  
Lcda. Katherine Altamirano MSc. Myrian Fernández. 

 

 

 

MSc. Myrian Fernández. 

 

 

  
Formamos con calidez y excelencia ciudadanas y ciudadanos para la vida, la ciencia y el trabajo. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/John_von_Neumann
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Anexo Nº 15: Validación de la Evaluación Diagnóstica 
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Anexo Nº 16: Instrumento de Evaluación Formativa I: Triángulos 

 

 
  EVALUACIÓN FORMATIVA 1 GEOMETRÍA 

2016-2017 

 
DATOS INFORMATIVOS 

 

NOMBRE Y APELLIDO   …………………             ASIGNATURA   ………………. 

GRADO/ CURSO         …………….……              PARALELO        …………….….  

DOCENTE                           …………………     FECHA               ……..………….  

INSTRUCCIONES 

1. Lea detenidamente cada ítem, seleccione la opción correcta. 

2. Utilizar únicamente esferográfico con tinta azul o negra para escribir las respuestas. 

3. No hacer tachones, borrones, las respuestas con estas características no serán calificadas. 

4. Recuerde que: Cometer fraude o deshonestidad académica es una falta grave, por lo que 

se recomienda rendir su evaluación con total honestidad. 

 

I  REACTIVOS CONSTRUCCIÓN DE CATEGORÍAS  

1. De los siguientes tipos de triángulos, ¿cuáles se clasifican por sus lados?    

                                                                                                                       (1 punto) 

 

1. equilátero 

2. rectángulo 

3. acutángulo 

4. isósceles 

 

A) 1,2                         B) 1,3                         C) 2,3                          D) 1,4 

 

2. De los siguientes triángulos seleccione el par de triángulos semejantes.(1 punto) 

 

       1.                                                     2.                                          3.  

 

 

 

A) 1,2                          B) 2,3                            C) 1,3                            D) 3,2 

 

II  REACTIVOS DE  COMPLEMENTACIÓN 

3. Complete la siguiente definición:                                                               (1 punto) 

 

El……… de un polígono es igual a la……….. de las ………. de sus lados, y se denomina 

generalmente con la letra P.  

 

A) suma, longitudes, perímetro               B) perímetro, suma, longitudes 

C) longitudes, perímetro, suma               D) perímetro, longitudes,suma 
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4. Complete el siguiente enunciado:                                                               (1 punto) 
 

El teorema de Pitágoras se aplica únicamente en triángulos ………. y cuando se conoce el 

valor de ……… de sus lados, a los dos lados más pequeños se denominan ………. y el lado 

mayor es la hipotenusa. 
 

      A) obtusángulos, dos, lados                     B) acutángulos, tres, catetos 

      C) rectángulos, dos, lados                        D) rectángulos, dos, catetos 
 

III REACTIVOS DE RELACIÓN 

5. Relacione las siguientes columnas:                                                             (1 punto) 
 

       Congruencia                                                Condición  

1. LLL                         a)  Dos triángulos son congruentes si sus dos lados  

                                                 y un ángulo son iguales respectivamente. 

2. LAL                         b)  Dos triángulos son congruentes si sus tres lados 

                                                  son iguales respectivamente. 

3. ALA                         c) Dos triángulos son congruentes si sus dos ángulos 

                                                  y un lado son iguales respectivamente. 
 

A) 1a,2b,3c               B) 1b,2c,3a              C) 1b,2a,3c               D) 1c,2a,3b 
 

 IV REACTIVOS DE JERARQUIZACIÓN 

6. Ordene los pasos de forma que llegue a la solución                                  (1 punto) 

 

1. P= 27 m 

2. P = 10m + 9m + 8m 

3. P= a + b + c 
 

A) 1,2,3                    B) 3,2,1                    C) 2,3,1                    D) 1,3,2 
 

  V  REACTIVOS MULTI  ÍTEM DE BASE COMÚN 

7. Mario quiere aplicar el Teorema de Pitágoras para saber cuánto mide el lado más 

grande de un pedazo de pizza que tiene forma de un triángulo rectángulo. Si 

Mario realiza la aplicación correctamente ¿cuál sería el resultado?(2 puntos) 

 

A) 15,65 cm 

B) 12,12 cm 

C) 15,55 cm 

D) 12,15 cm 

 

8. Lorena quiere comprar un terreno triangular  sabe que la base mide 12m y la 

altura 5m. ¿cuál es el área del terreno que Lorena quiere comprar?   (2 puntos) 

 

A) 35 cm2                      B) 25 cm2                     C) 30 cm2                    D) 60 cm2 
 

 

“Para tener éxito, tus deseos de triunfar deberían ser más grandes que tu miedo de fracasar”.     - Bill Cosby 
 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR  
Lcda. Katherine Altamirano MSc. Myrian Fernández. 

 

MSc. Myrian Fernández. 

 

 
                           Formamos con calidez y excelencia ciudadanas y ciudadanos para la vida, la ciencia y el trabajo. 
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Anexo Nº 17: Validación de Evaluación Formativa I: Triángulos 

 

 

 
 



124 
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Anexo Nº 18: Instrumento de Evaluación Formativa II: Cuadriláteros 

 

 

 
   EVALUACIÓN FORMATIVA 2 GEOMETRÍA 

2016-2017 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

NOMBRE Y APELLIDO   ………………………         ASIGNATURA  ………………. 

GRADO/ CURSO           ………………………..         PARALELO      …………….….  

DOCENTE                           ………………………..         FECHA               ……..…………  

 

INSTRUCCIONES 

1. Lea detenidamente cada ítem, seleccione la opción correcta. 

2. Utilizar únicamente esferográfico con tinta azul o negra para escribir las respuestas. 

3. No hacer tachones borrones ni enmendaduras, las respuestas con estas características no 

serán calificadas. 

4. Recuerde que: Cometer fraude o deshonestidad académica es una falta grave, por lo que se 

recomienda rendir su evaluación con total honestidad. 

 

I REACTIVOS DE  COMPLEMENTACIÓN                                                  (1 punto) 

 

1. Complete : 

Los cuadriláteros se clasifican en: …………… ,  …………… y …………….. 

 

      A) paralelogramos, trapecios, trapezoides.             B) escaleno, isósceles, rectángulos. 

      C) paralelogramos, rombos, romboides.                 D) cuadrados, rectángulos, rombos. 

 

2. La diagonal de un paralelogramo forma dos triángulos…………….           (1 punto) 

 

A) rectángulos             B) congruentes             C) semenjantes             D) diferentes  

 

3. Complete: 

El teorema de Tales establece que si dos rectas …………… son cortadas por un conjunto de 

rectas …………… los segmentos determinados en una de ellas son …………… a los 

segmentos correspondientes en la otra.                                                                        (1 punto) 

 

     A) iguales, desiguales, distintos                      B) secantes, paralelas, distintos 

     C) paralelas, secantes, proporcionales            D) secantes, paralelas, proporcionales 

 

II REACTIVOS DE RELACIÓN 

 

4. Relación de columnas:                                                                                       (1 punto) 

 

Cuadriláteros                                                               Característica 

1. rombo                                             a) lados opuestos iguales y 4 ángulos rectos. 

2. rectángulo                                      b) 4 lados y 4 ángulos distintos. 

3. trapecio rectángulo                        c) 4 lados iguales y sus ángulos opuestos iguales. 

4. trapezoide asimétrico                     d) 2 lados opuestos paralelos y 2 ángulos rectos. 

 

A) 1a,2b,3c,4d               B) 1b,2d,3a,4c               C) 1c,2b,3c,4a               D) 1c,2a,3d,4b 
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5. Relación de columnas                                                                                        (1 punto) 

 

         Cuadrilátero                           Fórmula para calcular el área 

1. rombo                                        a) A=l*l 

2. cuadrado                                    b) A=
(B+b)*h

2
 

 

3. romboide                                   c) A=b*h 

 

4. trapecio                                     d) A=
d*D

2
 

 

A) 1b,2a,3d,4c               B) 1d,2a,3b,4c               C) 1c,2a,3d,4b               D) 1d,2a,3c,4b 

 

III REACTIVOS DE JERARQUIZACIÓN 

 

6. Ordene de modo que parta de la respuesta y llegue al planteamiento del ejercicio.                                                                                                      

                                                                                                                             (1 punto) 

 

1. P= w + x + y + z 

2. P= 5m+7m+13m+6m 

3. P= 21m 

 

A) 3,2,1               B) 1,2,3               C) 3,1,2               D) 2,3,1 

 

 IV  REACTIVOS MULTI  ÍTEM DE BASE COMÚN 

 

7. Halle el valor de x y de y aplicando el teorema de Tales.                             (2 puntos) 

 

A)  x=0,8 ; y=7,5 

B) x=7,5 ; y= 0,8 

                                                   C)   x= 7    ;  y= 1 

                                                   D)  x= 6,5; y= 0,5 

 

 

 

8. Identifique el tipo de cuadrilátero, utilizando los datos de la figura calcule el área y 

seleccione la respuesta correcta:                                                                     (2 puntos) 

 

A) 40 cm2 

B) 32,5 cm2 

C) 27 cm2 

D) 17,5 cm2 

 

 

“Los grandes esfuerzos tienen grandes recompensas”.     -Anónimo 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR  
Lcda. Katherine Altamirano MSc. Myrian Fernández. 

 
MSc. Myrian Fernández. 

 

 
 

Formamos con calidez y excelencia ciudadanas y ciudadanos para la vida, la ciencia y el trabajo. 
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Anexo Nº 19: Validación de la Evaluación II: Cuadriláteros 
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Anexo Nº 20: Instrumento de Evaluación Formativa III: Polígonos 
 

 
 

                EVALUACIÓN FORMATIVA 3 

GEOMETRÍA 

    2016-2017 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

NOMBRE Y APELLIDO   ………………………     ASIGNATURA   ………………. 

GRADO/ CURSO          ………………………     PARALELO        …………….….  

DOCENTE                          ………………………     FECHA                ……..…………  

 

INSTRUCCIONES 

5. Lea detenidamente cada ítem, seleccione la opción correcta. 

6. Utilizar únicamente esferográfico con tinta azul o negra para escribir las respuestas. 

7. No hacer tachones borrones ni enmendaduras, las respuestas con estas características no 

serán calificadas. 

8. Recuerde que: Cometer fraude o deshonestidad académica es una falta grave, por lo que se 

recomienda rendir su evaluación con total honestidad. 

 

I  REACTIVOS CONSTRUCCIÓN DE CATEGORÍAS  

1. Los polígonos se clasifican en :                                                                         (1 punto) 

 

1. regulares 

2. irregulares 

3. iguales 

4. desiguales 

 

A) 1,3                    B) 1,4                    C) 3,4                    D) 1,2 

 

2. Seleccione de los siguientes los polígonos irregulares.                                   (1 punto) 

 

1.                                     2.                                     3.                               

4. 

A) 1,2                            B) 2,3                            C) 3,4                           D) 4,1 

 

 

II REACTIVOS DE  COMPLEMENTACIÓN 

3. Los elementos de un polígono son: …………… , …………… y ……………  

                                                                                                                             (1 punto) 

 

       A) pentágono, octógono, decágono               B) lado, ángulo, vértice 

       C) perímetro, área, base                                 D) longitud, apotema, número de lados 
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4. Complete:                                                                                                           (1 punto) 
En un polígono regular, el ………. es el ………. que va desde el centro del ………. al punto medio 

de uno de sus lados. 

 

        A) apotema, polígono, segmento               B) polígono, apotema, segmento 

        C) apotema, segmento, polígono               D) segmento, polígono, apotema 

 

III REACTIVOS DE RELACIÓN 

5. Relación de columnas:                                                                                  (1 punto) 
 

Nombre del polígono                                              Número de lados  

1. heptágono                                                         a) 6 lados 

2. hexágono                                                          b) 5 lados 

3. pentágono                                                          c) 7 lados 

4. octógono                                                           d) 8 lados 

 

A) 1a,2c,3b,4d          B) 1c,2a,3b,4d          C) 1b,2a,3d,4c          D) 1d,2c,3a,4b 

 

IV       REACTIVOS MULTI  ÍTEM DE BASE COMÚN 

6. Karina formó un dodecágono con palos de helado que encontró en la cocina de su casa, 

un palo de helado representa un lado del polígono si se sabe que el lado mide 6 cm ¿cuál 

será el perímetro de la figura?                                               (1,5 puntos) 
 

A) 54 cm                    B) 72 cm                    C) 60 cm                    D) 66 cm 

 

7. Halle  el área del polígono utilizando los datos que están en la figura.   (1,5 puntos) 
 

 

A) 81 m2 

B) 18 m2 

C) 54 m2 

D) 72 m2 

 

 

 

8. El área de un adoquín en forma de un hexágono es 54 cm2 y su perímetro 18 cm. 

Calcule el valor del apotema.                                                                      (2 puntos) 
 

 

 

 

 

A) 2 cm                    B) 3 cm                    C) 6 cm                    D) 1 cm 

 

 
“Nuestra mayor debilidad es rendirnos. La forma más segura de tener éxito es intentarlo una vez 

más”.    -Thomas A. Edison. 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR  
Lcda. Katherine Altamirano MSc. Myrian Fernández. 

 

MSc. Myrian Fernández. 

 

 

Formamos con calidez y excelencia ciudadanas y ciudadanos para la vida, la ciencia y el trabajo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_Edison
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Anexo Nº 21: Validación del Instrumento de Evaluación Formativa III: Polígonos 
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Anexo Nº 22: Instrumento de Evaluación Formativa IV: Cuerpos geométricos sólidos 
 
 

EVALUACIÓN FORMATIVA 4 GEOMETRÍA 

                             2016-2017 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

NOMBRE Y APELLIDO   ………………………      ASIGNATURA   ………………. 

GRADO/ CURSO           ………………………..      PARALELO       …………….….  

DOCENTE                           ………………………..      FECHA               ……..…………  

 

INSTRUCCIONES 

1. Lea detenidamente cada ítem, seleccione la opción correcta. 

2. Utilizar únicamente esferográfico con tinta azul o negra para escribir las respuestas. 

3. No hacer tachones borrones ni enmendaduras, las respuestas con estas características no 

serán calificadas. 

4. Recuerde que: Cometer fraude o deshonestidad académica es una falta grave, por lo que 

se recomienda rendir su evaluación con total honestidad. 

 

I REACTIVOS DE COMPLETACIÓN 

 

1. El ………. de un cuerpo es el grosor o tamaño que posee, se halla multiplicando la 

longitud, el ………. y la altura. La unidad que le corresponde es el metro o 

centímetros ……….                                                                                ( 1,5 puntos) 

 

A) volumen, ancho, cúbicos                     C) área, ancho, cuadrados 

B) volumen, lados, cuadrados                  D) área, lados, cúbicos  

  

 

2. La ………. de una figura es la línea recta que parte desde la ………. hasta el punto 

más ………. de la figura, formando un ángulo de 90º.                           ( 1,5 puntos) 

 

A)  Base, superior, bajo                                C) altura, base, altura 

B) Cara, base, alta                                        D) área, lados, cúbicos  

 

II          REACTIVOS DE RELACIÓN 

3. Relación de columnas:                                                                          ( 1,5 puntos) 

 

Término                                                                    Definición  

1. cubo                           a) Es un cuerpo cuyas caras caras son rectangulares y su base   

                                                   puede tener cualquier figura geométrica.  

2. piramide                    b) Figura formada por un rectángulo, que es la parte lateral 

                                                  y por dos círculos, que son las dos bases del cilindro.  

3. cilindro                     c) Cuerpo que cuenta con triángulos como caras y de base  

                                      cualquier figura geométrica    

4. prisma                      d) Cuerpo formado por seis caras que son cuadradas.  

 

 

A) 1d,2b,3a,4c            B) 1d,2a,3b,4c            C) 1d,2b,3c,4a           D) 1d,2c,3b,4a 
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4. Relación de columnas: 

Relacione a que clasificación pertenece los tipos de prismas.                  (1,5 puntos) 

 

 

Figura                                          Fórmula para calcular el volumen  

 

1. ortoedro                                a) V= AB* h 

2. cubo                                      b) V=𝑙3 

3. prisma                                   c) V= a*b*c 

4. pirámide                                d) V= 1/3 (AB* h) 

 

 

A) 1a,2b,3c,4d          B) 1d,2b,3a,4c          C) 1c,2b,3a,4d         D) 1d,2d,3a,4b 

 

 

 IV  REACTIVOS MULTI  ÍTEM DE BASE COMÚN 

5. Un restaurante de comida rápida tiene como base un pentágono, si se sabe las 

medidas del lado, altura y apotema como muestra la figura. Halle el volumen  

del prisma.                                                                                                ( 2 puntos) 

 

 

A) 500 

B) 600  

C) 540  

D) 640  

 

6. Un cubo de hielo mide 6cm de lado. Encuentre el volumen de la figura.  

                                                                                                                          (2 puntos) 

 

A) 216 

B) 36 

C) 144 

D) 109 

 

 

 

 
 

“Si el plan no funciona, cambia el plan. Pero nunca cambies la meta”.    –Anónimo 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR  

Lcda. Katherine Altamirano MSc. Myrian Fernández. 

 

MSc. Myrian Fernández. 

 

 

 

 
 Formamos con calidez y excelencia ciudadanas y ciudadanos para la vida, la ciencia y el trabajo. 
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Anexo Nº 23: Validación del Instrumento de Evaluación Formativa IV: Cuerpos 

geométricos sólidos 
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141 

 

Anexo Nº 24: Instrumento de Evaluación sumativa 
 

 
DATOS INFORMATIVOS 

 

NOMBRE Y APELLIDO  ……………………    ASIGNATURA  ………………. 

GRADO/ CURSO    ……………………….. PARALELO      …………….….  

DOCENTE                  ……………………….. FECHA               ……..…………  

 

INSTRUCCIONES 

1. Lea detenidamente cada ítem, seleccione la opción correcta. 

2. Utilizar únicamente esferográfico con tinta azul o negra para escribir las respuestas. 

3. No hacer tachones borrones ni enmendaduras, las respuestas con estas  

4. Recuerde que: Cometer fraude o deshonestidad académica es una falta grave, por lo 

que se recomienda rendir su evaluación con total honestidad. 

 

I REACTIVOS DE  COMPLEMENTACIÓN 

1. Complete:                                                                                                            ( 1 punto) 

El ………. es la medida de la superficie que cubre un cuerpo o figura geométrica. Una de 

sus unidades  es ……… y se denomina con la letra ……. 

 

perímetro, m2, P          B) perímetro, m, P          C) área, m , A          D) área ,m2, A 

 

  

 

2. Complete:                                                                                                           (1 punto) 

El ………de un cuerpo es el grosor o tamaño que posee, se halla multiplicando la longitud, 

el ………. y la altura. La unidad que le corresponde es el metro o centímetros ……….                                                                                                       

 

C) volumen, ancho, cúbicos                     C) área, ancho, cuadrados 

D) volumen, lados, cuadrados                  D) área, lados, cúbicos  

 

II REACTIVOS DE RELACIÓN                                                                  ( 1 punto) 

 3. Relación de columnas: 

 

   Teoremas                                                 Enunciados                    

1. T. Pitágoras                        a) dos rectas secantes son cortadas por un conjunto  

                                                            de rectas paralelas. 

                                                       b) La suma de los cuadrados de los catetos  es igual  

                                                           al cuadrado de la hipotenusa. 

2. T. Tales                              c) los segmentos determinados en una de ellas son 

                                                           proporcionales a los segmentos en la otra. 

                                                       d) se aplica únicamente en triángulos rectángulos 

 

      A) 1ac,2bd               B) 1ab,2cd               C) 1bd,2ac               D) 1cd,2ab 
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4.Relacione las siguientes columnas:                                                                     (1 punto) 

 

       Congruencia                                                Condición  

1. LLL                         a)  Dos triángulos son congruentes si sus dos lados  

                                                 y un ángulo son iguales respectivamente. 

2. LAL                         b)  Dos triángulos son congruentes si sus tres lados 

                                                  son iguales respectivamente. 

3. ALA                         c) Dos triángulos son congruentes si sus dos ángulos 

                                                  y un lado son iguales respectivamente. 

 

B) 1a,2b,3c               B) 1b,2c,3a              C) 1b,2a,3c               D) 1c,2a,3b 

 

III  REACTIVOS CONSTRUCCIÓN DE CATEGORÍAS  

5. Los polígonos se clasifican en :                                                                  (1 punto) 

 

1. regulares 

2. irregulares 

3. iguales 

4. desiguales 

 

B) 1,3                    B) 1,4                    C) 3,4                    D) 1,2 

 

IV  REACTIVOS MULTI  ÍTEM DE BASE COMÚN 

6.  Jaime quiere cambiar el marco de una ventana rectangular en su negocio, al 

tomar medidas. Jaime dice que la base mide 50 cm y que la altura mide 30 cm. 

Cuál es  el valor  de todo el marco?                                                           ( 1 punto) 

 

A) 160               B) 150 cm               C) 750 cm                D) 200 cm 

 

7. El bombo de la banda de paz se rompió mientras ensayaban, para comprar otro  

similar al que se rompió se necesita saber el volumen del cilindro, se sabe que 

medía 20 cm de radio y  30 cm de altura. ¿ cuál es  el valor buscado ? 

                                                                                                                              ( 1,5 puntos) 

 

A) 1200π cm3                B) 1200 π cm3               C) 27000π cm3                D) 2700π cm3 

 

8. El área de la cometa de Javier es de 18 𝐜𝐦𝟐, si la diagonal mayor mide 9 cm   

            ¿cuánto mide la diagonal  menor?                                           ( 1,5 puntos) 

 

        A) 5 cm                B) 4 cm               C) 3 cm               D) 2 cm 

 

   
“No llegarás a la cima superando a los demás, sino superándote a ti mismo”.     -Anónimo. 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR  
Lcda. Katherine Altamirano MSc. Myrian Fernández. 

 

MSc. Myrian Fernández. 

 

 
 
 Formamos con calidez y excelencia ciudadanas y ciudadanos para la vida, la ciencia y el trabajo 
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Anexo Nº 25: Validación Instrumento de Evaluación sumativa 
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Anexo Nº 26: Fotografías del Grupo Experimental 
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Anexo Nº 27: Fotografías del grupo de control 
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Anexo Nº 28: Diagramas “T” 
 

DIAGRAMA “T” Nº 1 

 

Clasificación de triángulos por sus lados  

 Concepto  Gráfico 

Equilátero, triángulo que tiene sus tres   

                   lados iguales. 

Escaleno, triángulo que tiene sus tres   

                   lados diferentes. 

Isósceles, triangulo que tiene dos lados  

                 iguales y un lado diferente.  

 

 

 

DIAGRAMA “T” Nº 2 

 

Clasificación de triángulos por sus ángulos 

 Concepto  Gráfico  

Acutángulo, triángulo que tiene tres ángulos   

                     agudos. 

Rectángulo, triángulo que tiene un ángulo  

                    recto. 

Obtusángulo, triángulo que tiene un ángulo   

                        obtuso. 
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DIAGRAMA “T” Nº 3 

 

Semejanza de triángulos 

  Congruencia   Semejanza 

LLL: Dos triángulos son congruentes si sus      LLL: Dos triángulos son semejantes,si sus 

 tres lados son iguales respectivamente.             tres lados son proporcionales respecti-     

ALA: Dos triángulos son congruentes si sus       vamente.  

dos ángulos y un lado son iguales                      ALA: Dos triángulos son semejantes si sus 

 respectivamente.                                                  dos ángulos son iguales y un lado es 

LAL: Dos triángulos son congruentes si sus      proporcional. 

dos lados y un ángulo son iguales  AA: Un triángulo es semejante a otro si  

 respectivamente.                                                 dos de sus ángulos son congruentes 

                                                                             respecto a dos ángulos de otro triangulo.                                   

 

 

DIAGRAMA “T” Nº 4 

 

Teorema de Pitágoras-Ejercicios 

 Ejercicio resuelto Ejercicio planteado 

               

  

 

                                r2 + t2 = s2                                          

                           t2 = s2- r2                                               

                         t2 = (6 cm)
2
- (4cm)

2
    

                                 t2 = 20 cm2   

                                 t = √20 cm2                                            

                             t = 4,5cm                                            
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DIAGRAMA “T” Nº 5 

 

Perímetro de un triángulo 

 Ejercicio resuelto                                 Ejercicio planteado 

 

   

 

                                  P = u + v + w                                   

                         P = 8 cm + 5cm + 9cm                   

                              P = 22 cm                                          

 

 

DIAGRAMA “T” Nº 6 

 

Área de un triángulo 

                                      Ejercicio resuelto Ejercicio planteado 

                                       base= 10 base=7 

        altura= 5                             altura= 6 

 

 A = 
b.h

2
 

 A =
 10 m*5 m

2
 

                                        A = 25 m2 
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DIAGRAMA “T” Nº 7 

 

Definición y elementos de un cuadrilátero  

        Triángulo                                  Cuadrilátero 

 

  

 

   

      Definición.- Polígono de tres lados que      Definición.-Polígono de cuatro lados                             

 está unido en sus extremos  que está unido en sus 

  por sus lados. extremos por sus lados. 

Elementos.- lados, ángulos y vértices.      Elementos.- lados, ángulos, vértices y  

 diagonales. 

 

 

DIAGRAMA “T” Nº 8 

 

Teorema de Tales 

                           Ejercicio resuelto       Ejercicio propuesto 

  

 

 

 

                        
PN

QO
 = 

NS

OT
 = 

PS

QT
 

                               
x 

10
 = 

4

5
 = 

x+4

15
 

                                              
x

10 
= 

 4

5
 

                                        5x = 40                           

                                        x = 
40

5
 

                                        x= 8 m 
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DIAGRAMA “T” Nº 9 

 

Perímetro de un cuadrilátero 

                      Ejercicio resuelto Ejercicio propuesto 

  

  

 

                          P = a + b + c + d                 

                    P = 5 cm + 6 cm + 3 cm + 7 cm 

  P = 21 cm 

 

 

  

 

DIAGRAMA “T” Nº 10 

 

 

Área del rombo 

                         Ejercicio resuelto                           Ejercicio propuesto 

    

  

 

                                          A = 
d*D

2
 

                          A = 
4 cm*9 cm

2
 

                            A = 
36 cm2

2
 

                                        A = 18 cm2 
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DIAGRAMA “T” Nº 11 

 

Definición y elementos de un polígono   

 Cuadrilátero Polígono 

Definición.- polígono de 4 lados que está            Definición.- figura de n lados que está 

               unido en sus extremos por sus lados.                     unido en sus extremos por sus            

                                                                                                   lados 

Elementos: lados,  ángulos, diagonales          Elementos: lados, ángulos, diagonales   

 

DIAGRAMA “T” Nº 12 

 

Clasificación de los polígonos   

 Tipo de polígono  Gráfico  

Polígono regular.- Tiene todos los ángulos   

 iguales y todos los lados son iguales.   

                         

Polígono irregular.- Tiene todos los lados   

Diferentes y todos los ángulos diferentes. 

                                                     

 

DIAGRAMA “T” Nº 13 

 

Perímetro de  polígonos 

 

 Ejercicio resuelto  Ejercicio propuesto 

                                        decágono    dodecágono  

                                         l=3cm l = 2cm 

                                            P = n*l 

                      P = 10*3 cm 

                              P = 30 cm 
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DIAGRAMA “T” Nº 14 

 

Área  de  polígonos regulares 

 

 Ejercicio resuelto  Ejercicio propuesto 

                                       

 

 

                                         P = n*l                                                        

                                   P = 7*4 cm 

                                              P = 28 cm 

                                              A = 
P*a

2
 

                                               A = 
28 cm*4cm

2
     

                                   A=56 cm2 

   

 

DIAGRAMA “T” Nº 15 

 

Elementos del prisma   

 Pirámide  Prisma 

.               

 

 

 

 

 



155 

 

DIAGRAMA “T” Nº 16 

 

Elementos del cilindro   

 Cono  Cilindro 

          

 

  

 

 

 

 

DIAGRAMA “T” Nº 17 

 

Clasificación de los prismas  

 Pirámide  Prisma 

• Por la forma de sus caras                         +   Por la forma de sus caras                          

• regulares                                             +   regulares 

• irregulares                                           +   irregulares 

• convexa                                              +   convexa 

• cóncava                                              +   cóncava 

• rectas                                                  +   rectas 

• oblicuas                                               +  oblicuas 

 

• Por su la forma de su base                         +  Por su la forma de su base  

• triangular                                            +  triangular 

• cuadrangular                                       +  cuadrangular 

• pentagonal                                           +  pentagonal 

• hexagonal                                            + hexagonal 
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DIAGRAMA “T” Nº 18 

 

 

Volumen de pirámide  

 

                           Ejercicio resuelto                      Ejercicio propuesto  

  
                                            Abase = b*h 

                                           Abase = 4m*4m 

                                            Abase = 16 m2 

                                    V=1/3 (AB*h) 

                                    V=1/3 (16 m2*7m) 

                                     V =37,33 m3 

 

 

DIAGRAMA “T” Nº 19 

 

Volumen de un prisma 

 

Ejercicio resuelto            Ejercicio propuesto  
 

                          

                          V=a*b*c  

                          V=4cm*9cm*3cm 

                          V=108 cm3 

 

 
 

DIAGRAMA “T” Nº 20 

 

Volumen de un cilindro 

 

Ejercicio resuelto           Ejercicio propuesto  
 

 

                                Abase = 2 π*r2                      

                                           Abase = 2π*(2 cm)
2 

                                          Abase = 8 π cm2 

                                            V=AB*h 

                                            V =  8 π cm2*12cm 

                                       V= 96 π m3 



157 
 

 Anexo Nº 29: Documento base 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se realizó con los contenidos del bloque denominado GEOMETRÍA Y 

MEDIDA para los estudiantes de 8° año de EGB  paralelos “B” y “E” del Liceo Municipal 

“Fernández Madrid “de la ciudad de Quito, el documento está formado por cuatro unidades: 

triángulos, cuadriláteros, polígonos, pirámides, prismas, conos y cilindros, cada unidad 

contiene conceptos clasificación, cálculos de áreas y perímetros además de ejemplos y 

ejercicios propuestos , con la finalidad de que su contenido sea una guía  y facilite el 

aprendizaje a los estudiantes. 

 

 El documento  fue realizado debido a la investigación en libros de Matemática y Geometría 

como el propuesto por el Ministerio de Educación del año 2016 y otros, los ejercicios 

resueltos y planteados fueron creados específicamente para este documento en el software 

Geogebra. 
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∆ABC 

lados         a, b, c   

  vértices      A, B, C 

 ángulos      α, β, γ           

 

 

TRIÁNGULO 

 

DEFINICIÓN Y ELEMENTOS 

 

Definición.- Un triángulo es un polígono de tres lados que está unido en sus extremos por 

sus lados. 

Ejemplos: 

    

    triángulo de las Bermudas                      casa                           rótulo 

 

Elementos del triángulo: tres lados, tres ángulos  y tres vértices. 

 

              elementos de un triángulo 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS TRIÁNGULOS 

 

A los triángulos los podemos clasificar en dos maneras: por la longitud sus lados y por la 

medida de sus ángulos. 
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Por sus lados:  

 

 

 

 

 

 

Ejemplos: 

     

    triángulo equilátero        triángulo escaleno                  triángulo isósceles 

 

Por sus ángulos: 

  

 

 

 

acutángulo

rectángulo

obtusángulo

equilátero

escaleno

isósceles

equilátero, triángulo que tiene sus 

tres lados iguales. 

 

 

 

escaleno, triángulo que tiene sus 

tres lados diferentes. 

isósceles, triangulo que tiene dos 

lados iguales y un lado diferente. 

acutángulo, triángulo que tiene 

tres ángulos agudos. 

 

rectángulo, triángulo que tiene 

un ángulo recto. 

obtusángulo, triángulo que tiene un 

ángulo obtuso. 
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Ejemplos:  

     

triángulo acutángulo       triángulo rectángulo                 triángulo obtusángulo 

 

CONGRUENCIA  Y SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS 

 

Congruencia de triángulos 

Dos triángulos son congruentes si sus lados y ángulos son proporcionados. Para afirmar que 

dos triángulos son congruentes no es necesario verificar si sus tres lados y sus tres ángulos 

son iguales, basta con que cumpla una de las tres condiciones: 

 

1. Lado, Lado, Lado (LLL): Dos triángulos son congruentes si sus tres lados son iguales 

respectivamente. 

Ejemplo: 

∆ABC ≅ ∆A'B'C'       

           

2. Lado, Ángulo, Lado (LAL): Dos triángulos son congruentes si sus dos lados y un 

ángulo son iguales respectivamente. 
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Ejemplo: 

                 ∆ABC ≅ ∆A'B'C' 

    

 

 

 

3. Ángulo, Lado, Ángulo (ALA): Dos triángulos son congruentes si sus dos ángulos y 

un lado son iguales respectivamente. 

Ejemplo: 

 

 

                                                                                                                ∆ABC≅∆A'B'C' 

                                                                                                                           

 

Semejanza de triángulos 

Dos triángulos son semejantes si sus tres ángulos son congruentes y sus tres lados 

proporcionales respectivamente. Y deben cumplir una de las siguientes condiciones: 

 

1. Lado, Lado, Lado (LLL): Un triángulo es semejante a otro, si sus tres lados son 

proporcionales  respectivamente a los lados de otro triángulo.  

Ejemplo: 

                                                                                                     ∆ABC~∆A'B'C' 

  
AB

A`B`
=

BC

B`C
=

AC

A`C`
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2. Ángulo, Ángulo (AA): Un triángulo es semejante a otro si dos de sus ángulos son 

congruentes respectivamente a dos ángulos de otro triángulo. 

Ejemplo: 

                     ∆ABC~∆A'B'C'  

AB

A`B`
=

BC

B`C
=

AC

A`C`
 

 

 

3. Ángulo, Lado, Ángulo (ALA): Un triángulo es semejante a otro si dos de sus lados 

son proporcionales y el ángulo comprendido entre esos lados es congruente 

respectivamente a dos lados proporcionales y un ángulo congruente de otro triángulo. 

Ejemplo: 

 

                                                                                                               ∆ABC~∆A′B′C′  

                                                                                                           
AB

A`B`
=

BC

B`C
=

AC

A`C`
 

 

TEOREMA DE PITÁGORAS 

 

 El teorema de Pitágoras se aplica únicamente en triángulos rectángulos y cuando se conoce 

el valor de dos de sus lados a los dos lados más pequeños se denominan catetos y el lado 

mayor es la hipotenusa. 

Establece que: La suma de los cuadrados de los catetos  es igual al cuadrado de la hipotenusa. 

 

                                                                          a2 + b2
= c2 

                                                                         a y b son catetos 

                                                                        c es hipotenusa 
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Ejemplos  

1. Encuentre el valor del cateto que falta en el ∆OMN 

                                                                 Solución 

        n2 + o2 = m2 

      o2 = m2- n2 

                   o2 = (6 m)
2
- (3 m)

2
 

              o2 = 36m2- 9 m2 

     o2 = 27 m2 

      o = √27 m2 

  o = 5,2 m 

 

2. Un observador quiere saber cuánto mide la distancia desde la punta de un árbol hasta 

el lugar en donde está parado. Si se sabe que la altura del árbol es de 5m y el 

observador se encuentra a 10m ¿cuál es el valor buscado? 

                                                                 Solución 

       a2 + b2 = c2 

        c2 = a2 + b2
 

                       c2 = (10 m)
2 

+ (5m)
2
 

     c2 = 125 m2 

            c = √125m2  

        c = 11,2 m 

 

3. Calcular la altura de una pieza de rompecabezas, aplicando el teorema de Pitágoras 

sabiendo que los catetos miden 4 y 6 cm. 

 

                                                                 Solución 

     r2 + t2 = s2 

    t2 = s2- r2 

                     t2 = (6 cm)
2
- (4cm)

2
 

        t2 = 20 cm2 
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  t = √20 cm2 

    t = 4,5cm 

 

PERÍMETROS Y  ÁREAS DE TRIÁNGULOS 

 

Perímetro.- En matemática el perímetro de un polígono es igual a la suma de las longitudes 

de sus lados, el perímetro se denomina generalmente con la letra P y se mide en centímetros, 

metros, kilómetros, etc. Por lo tanto el perímetro de un triángulo es igual a la suma de las 

longitudes de sus tres lados. 

 

P = a + b + c 

Ejemplos: 

 

1. Encuentre el perímetro del ∆UVW 

 

                       Solución 

                                                       P = u + v + w 

                                                                P = 8 cm + 5cm + 9cm 

                                            P = 22 cm 

 

2. Carlos compro un terreno pero olvido el valor del perímetro, así que tomo las 

medidas de cada lado, si se sabe que los lados miden 8, 10 y 12 metros ¿Cuál será el 

valor que Carlos olvido?  

 

                                            Solución 

                                                          P = j + k +l 

                                                                    P = 8m + 10m + 12m 

                                                 P = 30m 
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3. Calcular el perímetro de un espejo cuyas medidas se encuentran en el gráfico. 

 

                                                                                     Solución 

                                                          P = c + d + e 

                                                                      P = 6 cm + 6 cm + 3 cm 

                                                 P = 15 cm 

 

 

 

Área.-  En matemática el área es la medida de la superficie que cubre un cuerpo o figura 

geométrica. Sus unidades se miden en unidades cuadradas, también denominadas de 

superficie, como centímetros cuadrados (cm2), metros cuadrados (m2) y se denota 

generalmente con la letra A. 

 

Para calcular el área de un triángulo se utiliza la siguiente fórmula: 

 

A=
b.h

2
 ;  Donde 

A= área 

b= base 

            h= altura 

 

Base.- Es la línea o figura que se encuentra en la parte inferior de la figura o sólido.  

 

Altura.- Es la línea trazada desde un vértice al lado opuesto formado por un Angulo de 90º 

 

 

Ejemplos: 
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1. Hallar el área del ∆XYZ                                          

 

                                                              Solución 

                             A = 
b.h

2
 

                                        A =
 10 m*5 m

2
 

                                 A = 25 m2 

 

2. Encontrar el área de un pedazo de pizza si se sabe que mide 7cm de base y 6cm 

de altura. 

                          

                                                              Solución 

 

                A = 
b.h

2
 

                              A  = 
7 cm*6cm

2
 

                      A = 21 cm2 

                        

3. Un banderín triangular mide 8 cm de largo y 9cm de alto. En base a esos datos 

calcular el área del banderín. 

 

                                                            Solución 

                         A = 
b.h

2
 

                                        A = 
8 cm*9 cm

2
 

                                 A = 36 cm2 
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EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

1. Verifique si las afirmaciones son correctas, en caso de no serla justifique su respuesta. 

 

                                                                                                                                 ∆ABC ~ ∆A'B'C' 

∆ ABC ~ ∆A'B'C'  

2. Encuentre el valor que falta aplicando el teorema de Pitágoras. 

 

  
 

3.  Calcule el perímetro de los siguientes triángulos. 

 

 

 

 

4. Calcule el área de los siguientes triángulos. 
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CUADRILÁTEROS 

 

DEFINICIÓN Y  ELEMENTOS 

 

Definición.-Llamaremos cuadriláteros a un polígono de cuatro lados que está unida en sus 

extremos por sus lados. 

Ejemplos: 

      

      ring de boxeo puerta                 cancha de fútbol 

 

Elementos del cuadrilátero: cuatro lados, cuatro ángulos  y cuatro vértices. 

 

 

                                                                                      ABCD 

                                                                         lados         a, b, c   

                                                                          vértices      A, B, C 

                                                                          ángulos      α, β, γ, σ 

elementos de un cuadrilátero  
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CLASIFICACIÓN DEL CUADRILÁTERO 

 

Ejemplos:  

Paralelogramos 

Cuadrado                                                           Rectángulo 

Tiene 4 lados iguales,                                        Tiene sus lados opuestos 

4 ángulos rectos.                                                 iguales y sus 4 ángulos              

                                                                                 rectos. 

 

 Rombo                     Romboide 

Tiene 4 lados                                                             Tiene sus  lados 

iguales y sus                                                                y ángulos  

ángulos opuestos                                                     opuestos  iguales 

iguales.                                                                          y paralelos. 

 

 

Cuadriláteros

Paralelogramos

cuadrado

rectángulo

rombo

romboide

Sus lados 
opuestos 

son 
paralelos

Trapecios

escaleno

isósceles

rectángulo

Tiene dos 
lados 

paralelos

Trapezoides

simétrico

asimétrico

No tienen 
lados 

paralelos
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Propiedades de los paralelogramos: 

1. La diagonal de un paralelogramo forma dos triángulos congruentes. 

2. Los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes. 

3. Los ángulos opuestos de un paralelogramo son congruentes. 

4. Las diagonales de un paralelogramo se intersecan en un punto medio. 

5. La suma de 2 ángulos consecutivos de un paralelogramo es 180°. 

Trapecios 

Escaleno                                                                       Isósceles 

                                       Tiene sus 4 lados                                                Tiene 2 lados  

                                        y 4 ángulos                                                          paralelos, los 2 

                                      diferentes.                                                          lados no paralelos                                                                                                                                                                     

iguales y 2 pares de 

                                                                                                                  ángulos  iguales. 

Rectángulo 

Tiene 2 lados  

opuestos paralelos 

y 2 ángulos rectos. 

 

Trapezoides 

Simétrico                           Asimétrico 

                                      Tiene 2 pares 

                                       de lados iguales                             Tiene sus 4 lados 

 y 2 ángulos iguales.                               y 4 ángulos distintos. 
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TEOREMA DE TALES 

 

El teorema, establece que si dos rectas secantes son cortadas por un conjunto de rectas 

paralelas;  los segmentos determinados en una de ellas son proporcionales a los segmentos 

correspondientes en la otra. 

 

AB

A´B´
 = 

BC

B´C´
 = 

AC

A´C´
 

                         Rectas secantes 

               Rectas paralelas 

 

Ejemplos: 

1. Segmentos proporcionales 

                                                                                      Solución 

                                                                
EG

FH
 = 

GI

HJ
 = 

EI

FJ
 

                                                         
4

3,5
 = 

8

7
 = 

12

10,5
 

 

2. Hallar el valor para x e y                                  Solución 

                                                      
MO  

 NP
 = 

OQ

PR
 = 

QS

RT
 

 

                                                                       
 x

  4
 = 

y

7 
 = 

5

6
                      

 x

 4
 = 

y

7
 = 

5

6
   

                                                               
x

 4
 = 

5

6
                              

y

 7
 = 

5

6
 

6x = 20                            6y = 35 

x = 
20

6
                              y = 

35

6
 

                                                        x=3,3 cm                        y=5,8 cm 
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3. Hallar el valor para x e y  

 Solución 

PN

QO
 = 

NS

OT
 = 

PS

QT
 

x 

10
 = 

4

5
 = 

x+4

15
 

x

10 
= 

 4

5
 

5x = 40 

x = 
40

5
 

                                                                       x= 8 m 

 

SEMEJANZA DE CUADRILÁTEROS 

 

Dos cuadriláteros son semejantes si sus cuatro ángulos son congruentes y sus cuatro lados 

proporcionales respectivamente. 

Ejemplos: 

ABCD~AB′ED′ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadrilátero ABCD es 

semejante al cuadrilátero 

AB′ED′  
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𝐴𝐵𝐶𝐷~𝐵𝐶𝐹𝐸~𝐴𝐸𝐹𝐷 

 

                                                                       

 

 

 

𝐴𝐵𝐷𝐶~𝐴′𝐵′𝐷′𝐶′ 

 

 

 

 

 

 

PERÍMETROS Y  ÁREAS DE CUADRILÁTEROS 

 

Perímetro  

El perímetro de un cuadrilátero es igual a la suma de las longitudes de sus cuatro lados. 

El perímetro se denomina generalmente con la letra p y se mide en centímetros, metros, etc. 

P = a + b + c + d 

Ejemplos: 

1.   Encontrar el perímetro del cuadrilátero. 

Solución 

           P = a + b + c + d 

                                           P = 5 cm + 6 cm + 3 cm + 7 cm 

P = 21 cm 

 

El cuadrilátero ABCD es 

semejante a los cuadriláteros 

BCFE y AEFD  

El cuadrilátero ABCD es 

semejante al cuadrilátero 

𝐴′𝐵′𝐷′𝐶′ 
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2. Calcular el perímetro de una piscina cuyos datos se encuentran a continuación. 

 Solución 

        P = a + b + c + d 

                                   P = 8 m + 5 m + 9 m + 7 m 

P = 29 m 

 

3. Juan quiere calcular el perímetro de su borrador cuadrado, un lado midió 4cm. ¿cuál 

es el valor del perímetro?  

 Solución 

       P = a + b + c + d 

                               P = 4 cm + 4 cm + 4 cm + 4 cm 

P = 16 cm 

 

Área 

 

Para calcular el área de un cuadrilátero se debe analizar primero la forma que tiene la figura  

puesto que no existe una sola fórmula para todos los cuadriláteros a continuación se 

encuentra un cuadro con las respectivas fórmulas: 

 

 

Áreas de 
cuadrilateros

Cuadrado

A = l ∗ l

Rectángulo

A = b ∗ h

Rombo

A =
d ∗ D

2

Trapecio

A =
B + b ∗ h

2

Romboide

A = b ∗ h
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                                           Donde: 

A= área de un figura; 

l= lado 

b= base (base menor en trapecios); 

h= altura; 

B= base mayor; 

d= diagonal menor; 

D= diagonal mayor; 

 

 

Ejemplos: 

1. Calcular el área de luna terraza cuadrada cuyo lado mide 4m. 

                                                       Solución 

      A = l*l 

                                                                    A = 4 m*4 m 

          A = 16 m2 

2. Calcular el área de una caja de presentación si mide 8 cm de ancho y 3 cm de largo. 

            Solución 

                                                                          A = b*h 

                             A = 8 cm*3 cm 

                            A = 24 cm2 

3. Calcular el área de una cometa cuyos datos se muestran a continuación:  

Solución 

A = 
d*D

2
 

          A = 
4 cm*9 cm

2
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   A = 
36 cm2

2
 

                 A = 18 cm2 

3. Calcular el área del trapecio rectángulo 

  Solución 

         A = 
(B+b) * h

2
 

                                        A = 
(6 m + 4m)*3m

2
 

           A = 
30

2
m2 

            A  = 15 m2    

EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

1 Encierre en los siguientes gráficos a  los paralelogramos.  

 

 

 

 

 

  

 

2 Aplicando el Teorema de Tales encuentre los valores que faltan 

 

 

 

                                                                               m=? 
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 x=? 

 

  

 

 

 x=? 

 y=? 

 

3 Halle el perímetro de los siguientes paralelogramos 

 

   

 

 

 

 

4 Halle el área de los siguientes paralelogramos 
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POLÍGONOS 

 

DEFINICIÓN Y ELEMENTOS DE UN POLÍGONO 

Definición.- Un polígono es una figura plana cerrada delimitada por segmentos de recta que 

no se cortan entre ellos, salvo en sus extremos. 

      

Ejemplos: 

    

   adoquín      rótulo    hoja   estrella de mar 

Elementos de un polígono.- Cada uno de los segmentos de recta es un lado del polígono y 

el punto donde se intersectan dos lados consecutivos del polígono se llama vértice. 

 

                                                                                      ABIJKLMN 

                                                                 lados         a, b, c, d, e, f, g, h   

                                                                 vértices      A, B, C, I, J, K, L, M, N 

                                                                  ángulos      α, β,  γ,  σ,  ε,  ζ,  η,  θ 

 

              elementos de un polígono  

NOTA: En este caso denominaremos polígonos a las figuras que tienen más de 5 lados  por 

su terminación en gono y debemos tomar en cuenta que los triángulos y cuadriláteros 

también son polígonos, tiene como elementos lados, ángulos y vértices. 
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 CLASIFICACIÓN DE LOS POLÍGONOS  

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS POLÍGONOS REGULARES 

 

 

 

 

 

POLÍGONOS

REGULARES 

Es aquel que 
tiene sus lados y 
ángulos internos 

iguales

.

POLÍGONOS

IRREGULARES 

Es aquel que 
tiene sus lados y 
ángulos internos 

desiguales

.

Polígonos

Pentágono 5 lados

Hexágono 6 lados

Heptagono 7 lados

Octógono 8 lados

Eneágono 9 lados

Decágono 10 lados

n-gono n lados
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Ejemplos: 

 

                pentágono                  hexágono                     heptágono  

 

 

 

 

                                                       

            octógono                        eneágono                                  decágono 

 

 PERÍMETROS Y  ÁREAS DE POLÍGONOS 

Perímetro 

 

El perímetro de un polígono es igual a la suma de las longitudes de sus lados. 

El perímetro se denomina generalmente con la letra p y se mide en centímetros, metros, etc. 

 

P = a + b + c + d + e +….+ n 

 

El perímetro de un polígono regular es el número de lados del polígono por la longitud de 

su lado. 

P = n*l 

Ejemplos: 
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1. Calcular el perímetro del polígono         

                                               

Solución 

P = n*l 

                                                         P = 10*3 cm 

     P = 30 cm 

 

 

2. Calcular el perímetro de un marco de fotografía que tiene forma de pentágono y      

4cm de lado                                              

 Solución 

P = n*l 

                                                                          P = 5*4 cm 

           P = 20 cm 

 

3. María  quiere saber el perímetro de su terreno en forma de polígono irregular  que      

tiene como medidas:                                                   

Solución 

                                    P = a + b + c + d + e + f 

                                                           P = 5m + 3m + 6m + 3m + 5m + 2m 

 P = 24 m 

 

Área.- para calcular el área de un polígono mayor a 4 lados existe una sola fórmula: 

 

A = 
P*a

2
 

Donde; 

P= perímetro 

                                                                a=apotema 
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Apotema.- Es el segmento que va desde el centro del polígono al punto medio de uno de sus 

lados, el apotema se encuentra específicamente en polígonos regulares. 

  

Ejemplos: 

1. Encuentre el área del polígono                  

Solución   

                                    P = n*l                     

                                                              P = 5*6 m 

     P = 30 m 

        A = 
P*a

2
 

                                                                         A = 
30 m*4 m

2
     

        A = 60 m2 

 

2. El asiento de una silla de madera en forma de heptágono mide 4cm de lado y de 

apotema, calcule el perímetro.  

 

      Solución   

P = n*l 

P = 7*4 cm 

P = 28 cm 

 A = 
P*a

2
 

          A = 
28 cm*4cm

2
 

A=56 cm2 

 

3. Se requiere calcular el área del piso del restaurante “Inca” tiene como medidas las 

que se muestran en la figura. Calcule el área del polígono. 
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                                                               Solución 

           P = n*l 

                                                       P = 8*5 m 

P = 40 m 

 A = 
P*a

2
 

                                                                   A =
 40 m*5 m

2
     

A=100 m2 

 

EJERCICIOS DE PROPUESTOS 

 

1. Coloque el nombre de los siguientes polígonos tomando en cuenta el número de 

lados. 

 

 

 

 

2. Encuentre el perímetro de los siguientes polígonos 

 

3. Encuentre el área de los siguientes polígonos 
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CUERPOS GEOMÉTRICOS SÓLIDOS 

 

 

DEFINICIONES 

 

Pirámide 

Es un sólido geométrico con un polígono como base y triángulos isósceles con un vértice 

común como las demás caras del  sólido”.   

Ejemplos: 

  

pirámides egipcias                         diamante                             estudiantes 

Prisma 

Es un poliedro con dos caras poligonales idénticas y paralelas, y las demás caras siendo 

paralelogramos. 

Ejemplos: 

               

                    caja       cubo Rubik                            ladrillo 
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Cono 

Es una figura geométrica que se obtiene al  hacer girar una recta respecto de un punto fijo y 

alrededor de otra recta fija que pasa por el punto fijo. La recta que gira se llama generatriz, 

el punto fijo es el vértice del cono y la recta fija es el eje del  cono. 

Ejemplos: 

   

             cono de helado                cono de señalización gorros de cumpleaños 

Cilindro 

Es un cuerpo geométrico con bases paralelas circulares y paredes perpendiculares a sus 

bases. 

 

Ejemplos: 

   

cilindro de gas    vela extintor 
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ELEMENTOS 

Pirámide                                                                               Prisma 

 

 

Cono                                 Cilindro 

 

                                   

 

 

 

 

Cara.- Es cualquiera de las figuras individuales de un objeto. 

Arista.- Es la línea recta en donde se encuentran dos caras de un cuerpo geométrico.  

Cúspide.- Es la cima o cumbre de un cono. 

Generatriz.- Es la línea cuyo movimiento genera una curva.  

Diámetro.- Es la línea recta que atraviesa la circunferencia de un lado a otro pasando por su 

centro C. 

Radio.- Es la distancia del centro de una circunferencia a cualquier de sus extremos (mitad 

del diámetro). 
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CLASIFICACIÓN DE PIRÁMIDES, PRISMAS, CONOS, CILINDROS 

 

 

 

 

 

Clasificación 
de las 

pirámides

Por la 
forma de 
sus caras

Regulares

Irregulares

Convexa

Cóncava

Rectas

Oblicuas

Por su la 
forma de 
su base 

Triangular

Cuadrangular

Pentagonal

Hexagonal

Clasificación 
de los 

cilindros

Rectangular

OblicuoRevolución
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VOLUMEN  DE PIRÁMIDE, PRISMAS, CONOS, CILINDROS 

 

El  volumen  de un cuerpo es el grosor o tamaño que posee, se halla multiplicando la longitud, 

el ancho y la altura. La unidad que le corresponde es el metro o centímetros cúbicos. 

Clasificación de los prismas

Según las caras laterales

Regulares

Irregulares

Convexas

Cóncavas

Rectas

Oblicuas

Según sus bases

Triangular

Cuadrangular

Pentagonal

Hexagonal

Clasificación de los conos

Elíptico

Oblicuo Recto
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CUERPO 

GEOMÉTRICO 

PIRÁMIDE PRISMA CONO CÍLINDRO 

FÓRMULA DEL 

VOLUMEN 

V=1/3 (AB*h) V=a*b*c V=1/3 (AB*h) V=AB*h 

GRÁFICO  

  

 

 

                                Donde:  

V= volumen; 

AB= área de la base; 

Pb= perímetro de la base 

h = altura; 

a = largo; 

b = alto; 

c = ancho; 

 

EJERCICIOS RESUELTOS 

Ejemplos: 

1.                                                Solución 

   Abase = 
Pb*ap

2
 

 Abase = 
15 cm*3 cm

2
 

      Abase = 22,5cm2 
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            V=1/3 (AB*h) 

                  V=1/3 (22,5cm2*6cm) 

      V=45cm3 

 

2.                                               Solución 

     Abase = b*h 

           Abase = 4m*4m 

        Abase = 16 m2 

                                                                V=1/3 (AB*h) 

                                                                V=1/3 (16 m2*7m) 

                                                                V =37,33 m3 

      

 Solución 

3.  

V=a*b*c 

              V=5cm*4cm*6cm 

    V=120 cm3 

 

 

4.            Solución 

V=a*b*c 

                            V=4cm*9cm*3cm 

                  V=108 cm3 
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5.                                                     Solución  

Abase = π*r2 

      Abase  = π*(4cm)
2
 

         Abase  = 16 π cm2 

V=1/3 (AB*h) 

                       V=1/3 (16 π cm2*10cm) 

V=53,33 π cm3 

 

6.                                                    Solución 

 Abase = π*r2 

 Abase = π*(2 m)
2
 

Abase = 4 π m2 

V=1/3 (AB*h) 

             V=1/3 (4 π m2*8 m) 

      V=10,66 π m3 

 

7.                                                    Solución 

 Abase = 2 π*r2 

 Abase  =  2π* (5 m) 
2
 

Abase = 50 π m2 

V=AB*h 

                                                                        V =  50 π m2*5m 

V= 250 π m3 
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8.                                     Solución 

         Abase = 2 π*r2 

                  Abase = 2π*(2 cm)
2
 

            Abase = 8 π cm2 

V=AB*h 

                                                                                V =  8 π cm2*12cm 

                                                                      V= 96 π m3 

 

EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

1. Dibuje una pirámide, un prisma, un cono y un cilindro  

 

2. Hallar el volumen de las siguientes figuras  
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