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TEMA: "Influencia del uso de la aplicación móvil IPAR en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la resolución de triángulos rectángulos en el décimo año de E.G.B. en el 

Colegio Nacional "Amazonas", ubicado en la ciudad de Quito durante el año lectivo 2016 – 

2017" 

 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo se desarrolló en el Colegio Nacional “Amazonas” de la ciudad de Quito, 

el cual tiene como objetivo determinar la influencia del uso de la aplicación móvil IPAR en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje de la resolución de triángulos rectángulos en el décimo 

año de E.G.B., para desarrollarlo se elaboró un documento base. El diseño de la investigación 

tiene un enfoque cuantitativo, cuya modalidad es la de un proyecto socioeducativo de nivel 

de profundidad exploratoria, descriptiva y correlacional y el tipo de investigación es cuasi 

experimental, ya que, se trabajó con dos grupos: grupo experimental y grupo de control; en 

el experimental se utilizó la aplicación móvil, para reforzar el aprendizaje adquirido por los 

estudiantes de dicho grupo, mientras que, en el de control las clases fueron dictadas de la 

forma habitual sin el uso de la aplicación, al finalizar la investigación se concluyó que la 

aplicación IPAR si influye en el proceso enseñanza – aprendizaje  de los estudiantes del 

grupo experimental  ya que su rendimiento académico mejoró.      

 

PALABRAS CLAVE: MATEMÁTICA / RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS 

RECTÁNGULOS / APLICACIÓN MÓVIL IPAR / PROCESO ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE / RENDIMIENTO ACADÉMICO / CUASI – EXPERIMENTAL 
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THEME: "Influence of the use of the IPAR mobile app in the teaching-learning process of 

the resolution of rectangular triangles in the 10th year of E.G.B in the "Amazonas" Public 

School located in Quito during the academic year 2016-2017" 

 

 

ABSTRACT 

 

This project was developed in "Amazonas" Public School in the city of Quito. The main 

objective is to determine the influence of the use of the mobile app IPAR in the process of 

Teaching-Learnig of the resolution of rectangular triangles in the 10th year of E.G.B. A base 

document was developed in order to be developed. The research design has a quantitative 

approach, which modality is socio-educational on a exploratory,  descriptive and 

correlational depth level and the type of research is quasi-experimental, since, two groups 

were worked: experimental and control group; In the experimental group, the mobile app 

was used in order to reinforce the acquired learning by the students of that group, while in 

the control group the classes were administered in the usual way, without the use of such 

app. At the end of the reseach, it was concluded that the app IPAR does influences the 

teaching-learning process of the students of the experimental group since their academic 

performance have improved. 

 

KEYWORDS: MATHEMATICS / TRIANGLE RECTANGLES RESOLUTION / 

MOBILE APP IPAR / TEACHING-LEARNING PROCESS / ACADEMIC / QUASI-

EXPERIMENTAL PERFORMANCE 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad se ha evidenciado el avance acelerado de la tecnología en diversas ramas 

como la salud, entretenimiento, la educación y otras. Por la importancia que implica la 

educación en el desarrollo humano, la investigación se ha orientado exclusivamente al uso 

de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), de manera particular al uso de 

aplicaciones móviles en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

Al hablar del uso de la tecnología para mejorar la educación, se habla de todo lo que se 

requiere para implementarla, como por ejemplo la formación y actualización de los docentes 

ligado a las TIC, de esta manera el docente dispone de una mayor diversidad de técnicas 

didácticas con el fin de mejorar el aprendizaje en los estudiantes, ya que en la actualidad la 

tecnología, es lo que más llama la atención de los educandos.  

 

Con lo mencionado anteriormente, se explica la presente investigación que se desarrolló en 

el Colegio Nacional “Amazonas” en la jornada vespertina, ubicado en la ciudad de Quito, en 

las calles Lauro Guerrero S/N e Iturralde, sector la Villaflora. 

 

El proyecto de investigación está conformado por cinco capítulos que se detallan a 

continuación: 

 

El planteamiento del problema ha determinado las posibles causas del problema detectado y 

se visualiza a futuro lo que pasará si no se enmienda el problema, la formulación del 

problema, las preguntas directrices, las hipótesis de investigación, los objetivos y la 

justificación. 

 

La fundamentación teórica ha explicado paradigmas, modelos pedagógicos, teorías del 

aprendizaje, método pedagógico, método didáctico, procedimientos didácticos, estrategias, 

técnicas didácticas; definición de términos básicos, fundamentación legal en la que se 

sustenta la realización del proyecto y por último la caracterización de variables. 

 

El diseño de la investigación ha descrito el enfoque, la modalidad, el nivel de profundidad, 

tipo de investigación, la secuencia de pasos para la realización del proyecto; la población y 

muestra, la operacionalización de variables, las técnicas e instrumentos de recolección de 
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datos, la validez de los instrumentos de validación determinada por el juicio de expertos y 

confiabilidad de los instrumentos de validación empleando el método de Kuder – 

Richardson. 

 

El análisis estadístico de los instrumentos aplicados a los estudiantes ha detallado los pasos 

empleados para procesar los datos recogidos de las evaluaciones tanto de grupo experimental 

y control. En el procesamiento de los datos se considera la realización del análisis y prueba 

de hipótesis mediante el cálculo de la prueba paramétrica Z y la toma de decisión estadística. 

 

Por último, se ha establecido 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 de la educación contemporánea. 

 

Según la (UNESCO, 2015), “las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

pueden contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio 

de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así 

como a la gestión dirección y administración más eficientes del sistema educativo”.   

 

“La principal motivación para la integración de las TIC en la educación es que promueve en 

los estudiantes su pensamiento constructivo y les permite al mismo tiempo trascender sus 

limitaciones cognitivas involucrándolos en ciertas operaciones (cognitivas) que por otros 

medios tal vez no hubieran podido lograr. Se favorece de esta manera el desarrollo de 

habilidades de orden superior tales como el diseño, la toma de decisiones y la resolución de 

problemas que requieren análisis, evaluación, relación entre las partes, imaginación y síntesis 

en un todo integrado” (Lim, 2007, citado por (OEI, 2014)).  

 

El aprendizaje móvil podría estarse convirtiendo en una de las soluciones que enfrenta el 

ámbito educativo tal cual señala la (UNESCO, 2012) en la que indica que: “Los dispositivos 

móviles – debido a su omnipresencia y su portabilidad – se han posicionado para influir en 

la enseñanza y el aprendizaje de una forma que nunca lo hicieron las computadoras 

personales u otros métodos pedagógicos”. 

 

La (OEI, 2014) cita a Pierce, Stacey & Barkatsas (2007), quienes afirman que la tecnología 
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ofrece nuevos enfoques para la enseñanza y por lo tanto para el aprendizaje dentro y fuera 

del aula. 

 

“En la concepción de la educación como fuente del desarrollo, esta se enfrenta a nuevos 

desafíos: entre otros, expandir y renovar permanentemente el conocimiento, dar acceso 

universal a la información y promover la capacidad de comunicación entre individuos y 

grupos sociales. Las políticas educacionales que implican la incorporación de las TIC en los 

establecimientos educativos –y su utilización efectiva, tanto en los procesos de enseñanza-

aprendizaje como en la organización de la tarea docente– son una forma de dar respuesta a 

estos desafíos. Por lo tanto, no son una simple moda o una mera sofisticación, sino que 

responden a las necesidades de desarrollo de nuestros países y de inserción en el mundo 

globalizado”. (Carneiro, Toscano, & Díaz, 2009) 

 

El uso de las TIC promueve la universalidad de la educación, lo que desencadena la ruptura 

de brechas sociales creando un ambiente de equidad. Además, impulsa el desarrollo de 

nuevas habilidades en los estudiantes, genera nuevos enfoques en los docentes y cambia 

perspectivas de la educación. 

 

Necesidades para la formación docente 

 

Según la (OEI, 2014), hay consenso en que la incorporación de las TIC en los procesos de 

formación de los docentes resulta indispensable para acometer los desafíos de la sociedad 

del conocimiento. La incorporación de las TIC en el aula debe abordarse desde dos 

dimensiones, por una parte, desde el personal que trabaja en las aulas y que no ha sido 

formado con TIC y por otra, para el que está en proceso de formación en las universidades y 

que requiere ser preparado para incorporar tales herramientas en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. 

 

La capacitación profesional permanente de los docentes, es fundamental para lograr una 

educación de calidad; en este tiempo donde la tecnología crece inmensurablemente; la 

(UNESCO, 2012), plantea que “los teléfonos móviles constituyen una herramienta 

económica para respaldar el desarrollo profesional y la capacitación durante la inducción de 

los docentes, principalmente al facilitar la mentoría y la participación entre los 
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profesionales”. 

 

Por lo tanto, resulta de suma importancia que la formación de los/as docentes sea impulsada 

sobre las TIC, ya que, el mundo contemporáneo está en constante evolución tecnológica; y 

ello exige que el maestro esté preparado para enfrentar nuevos desafíos en el campo 

educativo. 

 

Necesidades para la enseñanza de Matemática 

 

Según (Gómez Chacón, 2010), afirma que “generar una mejor comprensión y significado 

matemático en los estudiantes tiene una componente afectiva que debe ser comprendida para 

determinar la forma o las experiencias en las que las tecnologías se pueden utilizar para un 

mejor aprendizaje matemático”. 

 

Según Rodríguez Izquierdo (2011) citado por la (OEI, 2014), afirma que “las TIC no son 

más que medios y recursos que podemos utilizar en el proceso didáctico. De cómo las 

utilicemos, para qué y en qué contexto es lo que hace que tengan una incidencia u otra”. 

 

“Cuesta mucho tiempo y esfuerzo desarrollar software, para implementarlos en actividades 

educativas dentro de la matemática, ya que al tratar de enseñar a los alumnos un concepto 

matemático se debe presentar la reunión de varios mundos, contextos o registros de 

representación semiótica. Es decir, que no sólo debemos enseñar el concepto, sino que, si el 

mismo lo permite, debe estar instanciado en un mundo geométrico, algebraico, aritmético o 

físico. Esto dificultará la tarea de programación y el logro de las interfaces”. (Cuevas 

Vallejos, 2000) 

 

Para (López, 2015) “Las herramientas tecnológicas ofrecen al maestro de Matemáticas la 

oportunidad de crear ambientes de aprendizaje enriquecidos para que los estudiantes la 

perciban como ciencia experimental y proceso exploratorio significativo dentro de su 

formación”. 

 

En la actualidad es de gran importancia incorporar y usar pedagógica y didácticamente las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación en la enseñanza de Matemática; ya 

que permite relacionar la teoría con la práctica. 



6 

Análisis documental 

 

Se solicitó al docente proporcionar las planificaciones macro y microcurriculares que se 

utilizan durante el año lectivo 2016 – 2017 referentes a la asignatura de Matemática y 

después de analizarlas se evidenció que, el uso de las aplicaciones móviles, para la enseñanza 

de resolución de triángulos rectángulos no ha sido implementada en el Colegio Nacional 

Amazonas en el año lectivo mencionado. 

 

Análisis del rendimiento 

 

Según el (Ministerio de Educación, 2016), en el Instructivo para la aplicación de la 

evaluación estudiantil se establece la siguiente escala para la calificación de los aprendizajes. 

 

Tabla N° 1: Escala de calificaciones. 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

Domina los aprendizajes requeridos 9,00 – 10,00  

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: (Ministerio de Educación, 2016) 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador) 

 

Los estudiantes de décimo de educación general básica del año lectivo 2016 – 2017 en la 

asignatura de matemática obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Tabla N° 2: Rendimiento Académico grupo control (10mo “I”) en Matemática año lectivo 

2016 – 2017. 

ESCALA CUALITATIVA DE CALIFICACIONES Número de  

estudiantes 

Porcentaje 

(%) 

Domina los aprendizajes requeridos 9 – 10  2 6,06 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7 – 8,99  12 36,36 

Próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos 4,01 – 6,99  11 33,33 

No alcanza los aprendizajes requeridos ≤ 4 8 24,24 

Total 33 100 

Promedio 6,14 
Fuente: Prueba de diagnóstico 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador) 
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En la tabla se observa que el 12,12% domina los aprendizajes, el 39,40% alcanza los 

aprendizajes, el 33,33% está próximo a alcanzar los aprendizajes y el 15,15% no alcanza los 

aprendizajes requeridos. La media aritmética del grupo experimental es de 6,82. 

 

Tabla N° 3: Rendimiento Académico grupo experimental (10mo “H”) en Matemática año 

lectivo 2016 – 2017. 

ESCALA CUALITATIVA DE CALIFICACIONES Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

(%) 

Domina los aprendizajes requeridos 9 – 10  1 3,03 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7 – 8,99  11 33,33 

Próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos 4,01 – 6,99  14 42,42 

No alcanza los aprendizajes requeridos ≤ 4 7 21,21 

Total 33 100 

Promedio 5,95 
Fuente: Prueba de diagnóstico 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador) 

 

En la tabla se observa que el 3,03% domina los aprendizajes, el 36,36% alcanza los 

aprendizajes, el 48,49% está próximo a alcanzar los aprendizajes y el 12,12% no alcanza los 

aprendizajes requeridos. La media aritmética del grupo control es de 6,44.  

 

¿Cuál es el problema o debilidad? 

 

La UNESCO, OEI y otros autores conocedores del tema educativo recomiendan el uso de 

las TIC en las cuales se encuentran incluido las aplicaciones móviles, durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje ya que a su criterio, esto representa una herramienta de ayuda para 

el/a estudiante, sin embargo en el Colegio Nacional “Amazonas”, se evidencia que en las 

planificaciones macro y microcurriculares, que maneja el docente de cátedra durante el año 

lectivo 2016 – 2017 en el décimo año de EGB, no se usa aplicaciones móviles en la 

enseñanza de resolución de triángulos rectángulos, lo que podría ser la causa del bajo 

rendimiento académico de los estudiantes, el mismo que se ve reflejado en la prueba de 

diagnóstico a la cual se sometieron. 

 

1.1.2. Análisis crítico 

 

El Colegio Nacional “Amazonas” inicia su labor el 14 de septiembre de 1961, está ubicado 
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al sur de Quito en las calles Lauro Guerrero S/N e Iturralde, en el sector de la Villaflora. El 

Colegio consta de jornada matutina (Bachillerato General Unificado) y vespertina (8vo, 9no 

y 10mo de Educación General Básica). 

 

Ilustración N° 1: Croquis Colegio Nacional “Amazonas”. 

 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador) 

 

En cuestión a recursos humanos la institución cuenta con 2343 estudiantes, 116 entre 

docentes y personal administrativo. En lo que se refiere a recursos físicos o infraestructura 

cuenta con rectorado, vicerrectorado, secretaría, inspección general, sala de profesores, 

departamento de consejería estudiantil, enfermería, laboratorios de computación, física y  

química, sala de usos múltiples, 64 aulas, bar y canchas deportivas. 

 

La no utilización de una aplicación móvil podría afectar al rendimiento, lo cual se verifica 

en la evaluación diagnostica. Por ello, ésta problemática afecta a los/as estudiantes ya que 

reflejan no tener los conocimientos adecuados para el nivel que cursan, esto puede ocasionar 

una serie de problemas como perdida de año; o a futuro al no tener los conocimientos 

necesarios, se limita las posibilidades de acceder a la educación superior, llegando a afectar 

consigo a la familia. Además, afecta al docente y a la institución al no lograr el objetivo de 

desarrollar las destrezas básicas de la asignatura y con ello imagen de dicha institución. 

 



9 

El problema estudia dos variables: 

 

➢ Variable independiente: el uso de aplicación móvil 

 

➢ Variable dependiente: rendimiento académico 

 

Si se mejora el proceso enseñanza-aprendizaje utilizando la aplicación móvil el efecto que 

se espera es que mejore el aprendizaje y su rendimiento académico. 

 

1.1.3. Análisis de futuro 

 

Si la metodología de enseñanza impartida por los docentes del Colegio Nacional 

“Amazonas”, sigue siendo la misma, en la que no se aplica técnicas adecuadas, para la 

enseñanza de resolución de triángulos rectángulos; continuará o aumentará el desinterés de 

los/as estudiantes hacia la Matemática; en consecuencia, su rendimiento académico se verá 

seriamente afectado, ocasionando el aumento de estudiantes perdidos el año, y a su vez 

problemas institucionales y familiares. 

 

Una posible solución a esta problemática podría ser la utilización de nuevas herramientas 

tecnológicas, como la aplicación móvil IPAR, la cual podría despertar el interés de los/as 

estudiantes en la asignatura, mejorando su aprendizaje y calificaciones; y con ello la 

satisfacción y tranquilidad de sus padres. 

 

Se debe buscar una solución al problema, caso contrario, el rendimiento académico seguirá 

siendo bajo causando pérdidas de año y perjudicando consigo a su familia, profesor, colegio 

y a la comunidad en general. 

 

La implementación de la aplicación móvil IPAR podría motivar a los/as estudiantes y así, 

solucionar los problemas de aprendizaje de los/as estudiantes de décimo año EGB del 

Colegio Nacional “Amazonas”. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Al examinar el análisis de rendimiento se observa una gran problemática, ya que el bajo 
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rendimiento académico de los/as estudiantes de décimo año de EGB del Colegio Nacional 

“Amazonas”, puede ser consecuencia de la no utilización de nuevas herramientas 

tecnológicas (aplicación móvil), evidenciado en el análisis documental. Por lo cual, es de 

gran importancia investigar: 

 

¿Cómo influye el uso de la aplicación móvil IPAR en el proceso de enseñanza – aprendizaje  

de la resolución de triángulos rectángulos en el décimo año de E.G.B. en el Colegio Nacional 

“Amazonas”, ubicado en la ciudad de Quito, durante el año lectivo 2016 – 2017? 

 

Mediante la interrogante se determinará si al utilizar la aplicación móvil IPAR en la 

enseñanza de Matemática los/as estudiantes mejoran su rendimiento académico. 

 

1.3. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

Hi:  El uso de la aplicación móvil IPAR influye en el proceso enseñanza – aprendizaje de 

la resolución de triángulos rectángulos en el décimo año de E.G.B. en el Colegio 

Nacional “Amazonas”, ubicado en la ciudad de Quito, durante el año lectivo 2016 – 

2017. 

 

Ho:  El uso de la aplicación móvil IPAR no influye en el proceso enseñanza – aprendizaje 

de la resolución de triángulos rectángulos en el décimo año de E.G.B. en el Colegio 

Nacional “Amazonas”, ubicado en la ciudad de Quito, durante el año lectivo 2016 – 

2017. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Determinar la influencia de la aplicación móvil IPAR en el proceso enseñanza – aprendizaje 

de resolución de triángulos rectángulos en el décimo año de E.G.B. en el Colegio Nacional 

“Amazonas” ubicado en la ciudad de Quito, durante el año lectivo 2016 – 2017. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

 

➢ Elaborar el documento base e instrumentos de evaluación del tema resolución de 

 triángulos rectángulos para los/as estudiantes de décimo año de E.G.B. 

 

➢ Validar el documento base e instrumento de validación por medio de expertos, para 

obtener mejores resultados en la aplicación. 

 

➢ Determinar la confiabilidad de los instrumentos de evaluación según los parámetros 

de Richard Kuderson. 

 

➢ Utilizar la aplicación móvil IPAR para el desarrollo de las clases de Matemática en 

el décimo año de E.G.B. 

 

➢ Evaluar los resultados obtenidos de la utilización de la aplicación móvil IPAR en el 

rendimiento académico de los/as estudiantes de décimo año de E.G.B. 

 

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

otras. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

El deseo de investigar nuevas formas de aplicar las metodologías de enseñanza, con el fin de 

mejorar el aprendizaje de los educandos, ha puesto el interés en saber si existe o no la 

influencia de aplicaciones móviles en el proceso enseñanza-aprendizaje de Matemática. 

 

La tecnología siempre ofrece funcionalidades innovadoras; por lo tanto, que mejor que 

aplicar la tecnología en beneficio de la educación. En la actualidad los/as docentes, en su 

mayoría, lo máximo que llegan a utilizar son software de computadoras, dejando de lado 

otras herramientas tecnológicas que al aplicarlos en la educación son muy novedosas como 

las aplicaciones móviles. 

 

Si mejora el proceso enseñanza aprendizaje, mejorará el rendimiento académico, por lo tanto, 

se reducirá la tasa de estudiantes perdidos el año, logrando de este modo incrementar las 
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posibilidades del acceso a una educación superior y, por consiguiente, obtener una 

preparación que le permita ser competitivo en el mundo laboral. 

 

Es de gran importancia obtener la posible solución al problema; ya que, al lograrse 

comprobar la efectividad de la influencia de la aplicación móvil en el proceso enseñanza – 

aprendizaje, se podría implementar a gran escala; beneficiando a estudiantes, maestros y toda 

la comunidad educativa en general. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

 

2.1.1. Antecedente I 

 

Título de la investigación: Objetos de aprendizaje móviles para las asignaturas de 

matemáticas álgebra y cálculo diferencial 

 

Autora: Vargas Carapia Roberta Magali, México 2013 

 

Metodología de aplicada: Cualitativo 

 

Conclusiones: la autora concluye que: 

 

➢ “Se diseñaron e implementaron dos prototipos de objetos de aprendizaje específicos 

para las materias de Álgebra y Cálculo Diferencial, con el propósito de apoyar en el 

estudio y refuerzo de los temas: Números complejos y Polinomios para el caso de 

Álgebra y Funciones para Cálculo Diferencial. Tomando en cuenta el gran impacto 

que tienen las tecnologías de la información y la comunicación en el sector educativo, 

y basándose en la prospectiva de dispositivos móviles para el año 2020, la cual 

menciona que la tecnología aplicada al sistema educativo ha crecido de una forma 

exponencial, principalmente en los dispositivos móviles”. 

 

2.1.2. Antecedente II 

 

Título de la investigación: Método para la integración de TIC (tecnologías de la información 

y comunicación): Aplicativo a Instituciones Educativas de Nivel Básico y Medio. 
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Autor: Filippi José Luis. La Plata, Argentina 2009 

 

Metodología de aplicada: Cuali – Cuantitativo 

 

Conclusiones: el autor concluye que: 

 

➢ “El proceso de implantación de las TICs en las escuelas de nivel básico y medio 

utilizadas como escenario de investigación es de bajo impacto”. 

 

➢ “No hay en las escuelas objeto de análisis, conocimiento sobre un plan rector a largo 

plazo, que oriente a los diferentes actores de las instituciones educativas, que 

acciones seguir en el proceso de incorporación de las TICs en la formación 

pedagógica diaria. Se deriva a partir del bajo índice de incorporación de TICs 

detectado en el área curricular”.  

 

➢ “Ausencia de un coordinador TICs que pueda desempeñar diferentes tareas, como 

prestar asesoramiento a los docentes, coordinar proyectos tecnológicos o solucionar 

problemas técnicos”. 

 

➢ “Escaso uso de las nuevas herramientas tecnológicas, que permiten la comunicación 

entre la escuela y los diferentes actores que por ella transitan”. 

 

➢ “De los factores mencionados se determina la necesidad de incorporar en las escuelas 

de nivel básico y medio, un método que permita integrar las TICs en las diferentes 

áreas de la institución educativa, tal como la sociedad de la información en la cual 

estamos inmersos”. 

 

2.1.3. Antecedente III 

 

Título de la investigación: Uso de un objeto virtual de aprendizaje (OVA) en la enseñanza 

de la función lineal en el décimo año de EGB, en la unidad educativa “Madre de la Divina 

Gracia” en la ciudad de Sangolquí durante el año lectivo 2016-2017. 
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Autora: Ñacato Morocho Katherine Roxana, Quito 2016. 

 

Metodología de aplicada: Cuali – Cuantitativo. 

 

Conclusiones: la autora concluye y recomienda que: 

 

➢ “El Objeto Virtual de Aprendizaje si incide en la enseñanza aprendizaje de la Función 

lineal”. 

 

➢ “Impulsar a los docentes de matemáticas a que utilicen un objeto Virtual de 

Aprendizaje para la enseñanza de la función lineal en los décimos años de educación 

básica”. 

 

➢ “Se recomienda que se realice investigaciones relacionadas a la aplicación de un 

Objeto Virtual de Aprendizaje en otros temas y niveles de estudios en las diferentes 

áreas de la institución educativa para así poder dar un criterio de incidencia general”. 

 

2.1.4. Antecedente IV 

 

Título de la investigación: Propuesta de una nueva metodología utilizando TIC`S para el 

aprendizaje de Matemática en el segundo de bachillerato especialidad contabilidad de la 

Unidad Educativa “Rincón del Saber”. 

 

Autor: Yépez Tacuri Jorge Alberto, Quito 2012. 

 

Metodología de aplicada: Cualitativo. 

 

Conclusiones: el autor concluye y recomienda que: 

 

➢ “Los reducidos porcentajes en la utilización de Tecnologías de la información y 

comunicación (TIC´S) limitan el aprendizaje de la matemática, siendo este repetitivo, 

poco motivador y con evaluaciones tradicionales”.  
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➢ “Se recomienda el uso de software educativos que incorporen contenidos del 

currículum organizados y estructurados de manera pedagógica, buscando en el 

computador un elemento activo dentro del proceso de enseñanza aprendizaje”. 

 

➢ “Profundizar en el estudio de metodologías adecuadas e innovadoras para la 

enseñanza de la Matemática en especial enfocándose en las TIC´S, con el propósito 

de despertar el interés de los estudiantes”.  

 

Al consultar tanto en investigaciones nacionales como internacionales se concluye que, los 

autores recomiendan el uso de la tecnología en la educación, ya que se ha evidenciado que 

la misma ayuda a mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1. Paradigma 

 

Según (Ferguson, 1994) paradigma es “un marco de pensamiento (del griego para-digma, 

«patrón»). Un paradigma es un esquema de referencia para entender y explicar ciertos 

aspectos de la realidad”. 

 

Tipos de paradigmas 

 

Paradigma conductista 

 

Según (Delval 1989) citado por (De Zubiría, 2006), el tipo de enseñanza que se proporciona 

en la mayoría de las escuelas, incluidas en las de los países más desarrollados tiene como 

objetivo la producción de individuos sumisos y contribuye al mantenimiento del orden 

social; (lo que la escuela ofrece) es, en muchos aspectos una preparación para el trabajo 

dependiente y alienado, por lo que limita los cambios sociales y constituye un freno al 

potencial creativo de los individuos 

 

Hernández (2006) establece, que el paradigma conductista “Se ocupa del estudio de la 

conducta observable, es decir, desde el mundo de lo aparente. La concepción de la enseñanza 
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es bajo la perspectiva de la reproducción, la copia literal de los “saberes” del docente. El 

aprendizaje es concebido como la evidencia donde el alumno adquiere, incrementa o 

reproduce un repertorio conductual, para lo cual es necesario utilizar procedimientos como 

el reforzamiento y, en algunas ocasiones, el castigo.”  

 

El paradigma conductista busca mantener un orden social ya establecido, para ello estudia la 

conducta del ser humano y aplica procedimientos de refuerzos para modificar la misma. 

 

Paradigma constructivista 

 

Mientras que el paradigma conductista “considera a los niños y a los maestros como simples 

reproductores mecánicos y repetitivos, las nuevas corrientes constructivistas conciben a los 

niños y a los maestros actuando, pensando, investigando y creando a la manera de 

investigadores científicos de punta”. (De Zubiría, 2006) 

 

“El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a internalizar, reacomodar, o transformar 

la información nueva. Esta transformación ocurre a través de la creación de nuevos 

aprendizajes y esto resulta del surgimiento de nuevas estructuras cognitivas que permiten 

enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la realidad” (Luna, 2011) 

 

En el paradigma constructivista el/a estudiante pasa a ser aquel que construye su 

conocimiento con la ayuda del docente, quién lo/la orienta a convertirse en un/a 

investigador/a. 

 

Paradigma histórico cultural 

 

El (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2007) menciona que en el 

paradigma sociocultural “el individuo, aunque importante, no es la única variable en el 

aprendizaje. Sus antecedentes, su clase social y consecuentemente sus oportunidades 

sociales, su época histórica, las herramientas que tenga a su disposición, son variables que 

no solo apoyan el aprendizaje, sino que son parte integral de él”. 

 

Paradigma cognoscitivista  

 

“Se concentra en el estudio descripciones y representaciones de la mente es decir describe la 



18 

comprensión de las cosas basándonos en la percepción de los objetos llegando a la formación 

de conceptos y razonamiento lógico” (Hernández & Alonso, 2012). 

 

Para Ausubel (2002), citado por (De Zubiría, 2006), “el aprendizaje y el olvido del carácter 

significativo, dependen en primer lugar de relacionar material nuevo y potencialmente 

significativo con ideas pertinentes de la estructura cognitiva del estudiante”. 

 

En el paradigma cognoscitivista el aprendizaje está relacionado con la capacidad cognitiva 

del estudiante, con la que puede formar conceptos de manera lógica. 

 

2.2.2. Modelo pedagógico  

 

Un modelo pedagógico es la representación de las relaciones que predominan en el acto de 

enseñar, es también un paradigma que puede coexistir con otros. (Salguero, 2009) 

 

Según (De Zubiría, 2006) los modelos pedagógicos asignan “funciones distintas a la 

educación porque parten de concepciones diferentes del ser humano y del tipo de hombre y 

de sociedad que se quiere contribuir a formar” 

 

Según (Durán, 2012) el “modelo pedagógico deviene de las teorías pedagógicas al resolver 

las siguientes preguntas fundamentales: ¿Para qué educar, enseñar y aprender?, ¿Qué educar, 

enseñar y aprender?, ¿Cuándo educar, enseñar y aprender?, ¿Cómo educar, enseñar y 

aprender?, ¿Con qué educar enseñar y aprender? Y ¿Qué, para qué, cómo y con qué evaluar?”  

 

Clasificación de Modelos Pedagógicos 

 

Modelo tradicional 

 

Según (De Zubiría, 2006) en el modelo tradicional “El maestro es el transmisor de los 

conocimientos y las normas culturalmente construidas y que aspira a que, gracias a su 

función, dichas informaciones y normas estén al alcance de las nuevas generaciones” 

Es decir, que el alumno no puede construir su propio conocimiento sino, más bien se limita 

ser guiado por el docente. 
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Modelo activo 

 

Para (De Zubiría, 2006) el modelo activo establece que “el conocimiento proviene de la 

experiencia y que, en consecuencia, preconiza en la escuela la manipulación, la vivencia y 

la acción directa” es decir que, el educando es el centro de la educación que aprende por sí 

mismo. 

 

Modelo marxista 

 

En el modelo marxista se contempla las siguientes características explicadas por (Durán, 

2012):  

 

El fin de la educación consiste en “contribuir a los procesos de liberación de los pueblos del 

mundo” 

 

Los contenidos de la pedagogía marxista contemplan las formas de conciencia social superior 

y sus respectivas interacciones. 

 

Así también plantea, la necesidad de establecer una relación dialéctica entre el método 

didáctico y el método científico entre la teoría y la práctica entre las actividades de estudio 

y las actividades socialmente emancipadoras. 

 

Modelo conceptual 

 

Según (Durán, 2012), en el modelo conceptual se reconoce: “la naturaleza social del 

conocimiento humano, la diferenciación entre conocimientos cotidianos y científicos, la 

intervención de procesos mentales de alto nivel para asimilar la información, la necesidad de 

secuencializar los contenidos y el carácter activo del sujeto que aprende”  

 

Modelo pedagógico de la institución 

 

Según el análisis de los lineamientos curriculares del Colegio Nacional Amazonas y por 

testimonio de autoridades, el modelo pedagógico utilizado es crítico – conceptual ya que el 
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aprendizaje guarda una íntima relación con la realidad. 

 

2.2.3. Teorías del aprendizaje 

 

Según (Hernández S. , 1949) Se entiende como teorías del aprendizaje “al acervo de 

pensamientos que, enlazados en un todo unitario, contienen los modos, medios y 

mecanismos del apoderamiento de la ciencia por el hombre”. 

 

Teoría de Piaget: Etapas del desarrollo cognitivo  

 

El autor (De Zubiria, 1995), plantea lo siguiente: 

 

“El ser humano es procesador de información, expirados según Piaget, construye y adapta el 

conocimiento al medio en el cual se encuentra. La mente está adaptada para los cambios del 

entorno, a través de dos procesos complementarios: asimilación y acomodación. El primero 

es el modo al que un organismo se enfrenta a un estímulo del entorno; y el segundo implica 

una modificación de la organización cognitiva actual en respuesta a las demandas del 

medio”.  

 

“El docente debe ser un guía y orientador del proceso de enseñanza- aprendizaje, por eso 

deben plantear situaciones que perturben y desequilibren al alumno, es decir, que noten y 

reformulen sus errores llegando por cuenta propia a la solución correcta. No obstante, es 

necesario formar alumnos activos que aprendan a investigar por sus propios medios”.  

 

Para (Moral & Pérez, 2009) la teoría del desarrollo cognitivo sugiere “que se aprende a través 

de la interacción entre el pensamiento y la experiencia y a través del desarrollo de la 

estructura de conocimiento de los sujetos, la cual se va haciendo más compleja en función 

de las experiencias vividas”. 

 

Teoría de Bruner: Aprendizaje por descubrimiento 

 

Para (Moral & Pérez, 2009) citando a Bruner, “el aprendizaje debe tener lugar de una forma 

inductiva. Se debe partir de ejemplos y detalles concretos para posteriormente formular un 

principio o ley general. El docente debe presentar a los alumnos ejemplos específicos para 
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que ellos por sí mismo descubran ese principio o norma general y la estructura de la materia” 

 

Bruner, considera el aprendizaje como un proceso inductivo “desde los elementos más 

específicos y concretos a los más generales y abstractos, la enseñanza se convierte por tanto 

en un proceso de facilitar el descubrimiento de los nexos o relaciones que guardan entre sí 

los conceptos más simples” (Castejón, González, Guilar, & Miñano, 2010) 

 

Teoría de Vygotsky: Zona de desarrollo próximo 

 

Para  (Villaroel, 2012) , al referirse a la zona de desarrollo próximo planteado por Lev 

Vygostsky expresa que son “aquellas acciones que la persona solo puede realizar 

inicialmente con la colaboración de otras personas, por lo general adultas, pero que gracias 

a esta interrelación, aprende a desarrollar de manera autónoma y voluntaria” 

 

Según (Vygotsky, 1978) citado por (Schunk, 2012), la zona de desarrollo próximo se define 

como “la distancia entre el nivel actual del desarrollo, determinada mediante la solución 

independiente de problemas, y el nivel de desarrollo potencial, determinado por medio de la 

solución de problemas bajo la guía adulta o en colaboración con pares más capaces”. 

 

Teoría de Ausubel: El aprendizaje significativo  

 

Para  (Moral & Pérez, 2009), refiriéndose al aprendizaje significativo expresa que este “se 

logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente 

adquiridos; pero también es necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le 

está mostrando” 

 

“Para Ausubel el aprendizaje se produce por recepción o asimilación significativa del nuevo 

material y no por descubrimiento (…) los profesores deben presentar el contenido a los 

alumnos de forma organizada en secuencias y de forma acabada”. (Castejón, González, 

Guilar, & Miñano, 2010) 

 

Las condiciones que deben presentarse para que se dé un aprendizaje significativo según el 

autor antes citado: 
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➢ Los nuevos materiales que van a ser aprendidos tienen que ser potencialmente 

significativos. 

➢ La estructura cognoscitiva previa del sujeto debe poseer las ideas necesarias 

relevantes para que puedan relacionarse con los nuevos conocimientos. 

➢ El sujeto debe tener una disposición hacia el aprendizaje significativo, lo que requiere 

una actitud activa y una atención y motivación alta. 

 

Ausubel en su teoría plantea que los materiales que se proporcionen al estudiante deben 

posibilitar las relaciones de los mismos con los conocimientos previos que este posee y que 

además debe mostrar una actitud de predisposición y motivación para aprender, por lo que 

se podría considerar esta teoría como la más cercana a la desarrollada en la aplicación del 

proyecto. 

 

2.2.4. Método pedagógico 

 

Según (Hernández S. , 1949), un método es “el conjunto de procedimientos que debe seguirse 

para investigar y para enseñar la verdad” 

 

Para (Latorre & Seco, 2013), “es la manera concreta de organizar la relación entre los tres 

polos: estudiante, profesor y contenidos”. 

 

En consecuencia, los métodos pedagógicos son una serie de procedimientos cuyos objetivos 

son transmitir las verdades adquiridas; es decir, la comunicación del saber, guardando íntima 

relación con la enseñanza, al permitir la realización práctica de la educación. 

 

Método didáctico 

 

Según (Bassi, 1945), citado por (Bastidas, 2004), el método didáctico “es la dirección u 

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

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

“Es la organización racional y práctica de los recursos y procedimientos del profesor con el 

propósito de dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia los resultados previstos y deseados, 

esto es de conducir a los alumnos desde el no saber nada hasta el dominio seguro y 
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satisfactorio de la asignatura, de modo que se hagan más aptos para la vida en común y se 

capaciten mejor para su futuro trabajo profesional”. (Moral & Pérez, 2009) 

 

Con lo mencionado anteriormente se puede deducir que el método didáctico es el camino 

que se sigue para la consecución de un propósito educativo positivo, a través de recursos y 

siguiendo un procedimiento adecuado. 

 

Procedimientos didácticos 

 

Procedimiento didáctico es el conjunto de actividades específicas, realizadas por el profesor 

y el alumno, que han de seguirse para cumplir con los objetivos del sistema enseñanza – 

aprendizaje (Bastidas, 2004). 

 

Según (Salguero, 2009), “Son las acciones u operaciones ya sean grandes o pequeñas que 

dependen del problema de aprendizaje a resolverse, son las líneas de puntos a seguir para 

cumplir el objetivo”. 

 

Para (Oviedo, 1983), un procedimiento comprende estrategias y técnicas, que se presentan a 

continuación: 

 

Estrategias 

 

Según (Hernández F. , 1995), “una estrategia comprende actividades, las mismas que 

generalmente son acciones llevadas a cabo por el profesor y/o alumno”. 

 

“Una estrategia es una forma inteligente y organizada de resolver un problema de 

aprendizaje. Una estrategia es un conjunto finito de acciones no estrictamente secuenciadas 

que conllevan un cierto grado de libertad y cuya ejecución no garantiza la consecución de 

un resultado óptimo” (Latorre & Seco, 2013). 

 

Tipos de estrategias 

 

Para Kindsvatter (1988), citado por (Bastidas, 2004), “las estrategias de enseñanza pueden 
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ser: magistral o directa, grupal o cooperativa e individual” como lo define a continuación: 

 

➢ Estrategia Magistral: “se refiere al modelo académico donde el docente dirige, 

controla y desarrolla las actividades del sistema enseñanza aprendizaje”. 

 

➢ Estrategia Grupal: “Enfatiza el trabajo conjunto de los estudiantes en actividades 

de aprendizaje cooperativo, supeditadas a la tutoría del profesor y de los 

compañeros”. 

 

➢ Estrategia Individual: “es un modelo de instrucción individualizado sobre la base 

de un programa estructurado para cada alumno”. 

 

Ilustración N° 2: Clasificación de las Estrategias Didácticas. 

 

Fuente: Estrategias y Técnicas Didácticas, (Bastidas, 2004) 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador) 

 

Técnicas didácticas 

 

Para (Latorre & Seco, 2013), técnica “es un conjunto finito de pasos fijos y ordenados, cuya 

sucesión está prefijada y secuenciada, y su correcta ejecución lleva a una solución segura del 

problema o de la tarea”. 

 

ESTRATEGIA

Magistral

•Conferencia

•Demostración

•Presentación

•Interrogatorio

•Estudio de casos

...

Grupal

•Mesa redonda

•Panel

•Simposio

•Role playing

•Phillips 66

•Torbellino de ideas

•Seminario

•Diálogos simultáneos

•Debate

•Rejas

•Dramatización

•Taller

•Equipos de trabajo

•Asamblea

...

Individual

•Estudio documental

•Estudio independiente

•Estudio dirigido

•Enseñaza programda

•Trabajo individual

...
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Tipos de técnicas: 

 

Según (Oviedo, 1993), citado por (Bastidas, 2004), se presenta tres tipos de técnicas: 

 

➢ Técnica audiovisual 

➢ Técnica escrita 

➢ Técnica verbal 

 

Técnicas audiovisuales: Para (Bastidas, 2004), “se entiende por técnicas audiovisuales al 

conjunto de recursos didácticos, con sus respectivos procedimientos, que estimulan la 

atención a través de la vista o el oído, o de ambos sentidos a la vez”. 

 

Técnicas escritas: las técnicas escritas son el conjunto de recursos didácticos escritos, con 

sus procedimientos correspondientes, que facilitan la comprensión del tema, organizando y 

representando ideas. 

 

Técnicas verbales: se entiende por técnicas verbales al conjunto de recursos didácticos, con 

sus respectivos procedimientos, que fomenta la comunicación entre el estudiante y el 

docente.   

 

Ilustración N° 3: Clasificación de las Técnicas Didácticas. 

 

Fuente: Estrategias y Técnicas Didácticas, (Bastidas, 2004) 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador) 

 

Una vez definida y clasificada las técnicas didácticas; se determina que la investigación se 

Clasificación de las técnicas didácticas

Audiovisual

•Audio casete

•Fotografía

•Modelos y maquetas

•Cartel

•Videocasete

•Computador

•Televisión

•Dispositivo móvil

Escrita

•Diagrama

•Diagrama UVE

•Esquema

•Ficha

•Flujograma

•Mapas Conceptuales

•Solución de problemas

•Textos impresos

•Mentefacto

•Crucigramas

Verbal

•Pregunta

•Anécdota

•Relato de experiencias

•Discusión
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orientará exclusivamente a las técnicas audiovisuales; en particular al uso de un dispositivo 

móvil y sus aplicaciones. 

 

2.2.5. Aplicación móvil 

 

La aplicación móvil “es toda aplicación informática diseñada para ser ejecutada en teléfonos 

inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles”. (Grupo Océano, 2015). 

 

(Cuello & Vittone, 2013), establece que, “las aplicaciones son para los móviles, lo que los 

programas son para los ordenadores de escritorio”. 

 

En consecuencia, una aplicación móvil es un software (programa), adaptado a un dispositivo 

móvil como smarthphone, tablet, etc., obteniendo funciones similares a las de un 

computador, con la ventaja de una mayor portabilidad; es decir, poder llevarla a todos lados. 

 

Tipos de aplicación 

 

(Cuello & Vittone, 2013) establecen tres tipos de aplicaciones: 

 

➢ Aplicaciones nativas: “son aquellas que han sido desarrolladas con el software que 

ofrece cada sistema operativo a los programadores, llamado genéricamente Software 

Development Kit o SDK1. Así, Android, iOS y Windows Phone tienen uno diferente 

y las aplicaciones nativas se diseñan y programan específicamente para cada 

plataforma, en el lenguaje utilizado por el SDK”. Además de funcionar sin internet. 

 

➢ Aplicaciones web: “La base de programación de las aplicaciones web es el HTML, 

conjuntamente con JavaScript y CSS, herramientas ya conocidas para los 

programadores web. En este caso no se emplea un SDK, lo cual permite programar 

de forma independiente al sistema operativo en el cual se usará la aplicación. Por eso, 

estas aplicaciones pueden ser fácilmente utilizadas en diferentes plataformas sin 

mayores inconvenientes y sin necesidad de desarrollar un código diferente para cada 

                                                             
1 SDK: provee a los programadores herramientas necesarias para desarrollar el código de una aplicación. 
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caso particular”. Estas aplicaciones no necesitan instalarse, ya que se visualiza 

ocupando el navegador del teléfono como una página web normal”. 

 

➢ Aplicaciones híbridas: “son una especie de combinación entre las dos anteriores. La 

forma de desarrollarlas es parecida a la de una aplicación web – usando HTML, CSS 

y JavaScript –, y una vez que la aplicación está terminada, se compila o empaqueta 

de forma tal, que el resultado final es como si se tratara de una aplicación nativa”. 

 

Para cada una de esta clasificación, puede haber diversos tipos de aplicaciones como: 

educativos, informativos, de entretenimiento, etc. 

 

Aplicación móvil IPAR 

 

“IPAR es una aplicación que ayuda a resolver problemas de matemáticas relacionados con 

el triángulo rectángulo (triángulo recto), funciones trigonométricas y teorema de Pitágoras, 

calcula catetos e hipotenusa” (Play Store, 2016), además de su altura interna. 

 

Al analizar los párrafos anteriores se concluye que: la aplicación móvil IPAR es una 

aplicación nativa – educativa. 

 

Características de la aplicación 

 

IPAR es una aplicación desarrollada por lunitsoft, algunas de las características más 

importantes es que es gratuita, está en español y se la encuentra en la tienda de Play Store 

para Android 4.0 y versiones superiores. 

 

La aplicación contiene el teorema de Pitágoras, funciones trigonométricas, teorema del 

cateto y la altura.  

 

Al calcular las propiedades anteriormente nombradas nos permite obtener las medidas de 

catetos, hipotenusa y ángulos de un triángulo rectángulo. 

 

La aplicación cuenta con una calculadora trigonométrica que realiza los cálculos mediante 
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las funciones trigonométricas: medida del ángulo, seno, coseno, tangente, arcoseno, 

arcocoseno, arcotangente y el teorema de Pitágoras. Calcula grados, minutos, segundos, 

radianes; medidas del triángulo, lado adjunto (ancho), lado opuesto (alto), hipotenusa y área. 

Obteniendo la solución paso por paso. 

 

Tiene una interfaz amigable y fácil de usar, además de ser útil para todos los tipos de 

triángulos en particular triángulos rectángulos, ya que al proporcionar un par de datos se 

obtendrá: 

 

➢ El valor de las otras variables (catetos, hipotenusa, ángulos) 

 

➢ El proceso para obtener la solución. 

 

La aplicación IPAR ha tenido gran acogida en muchos países lo que ha llevado traducir a 12 

idiomas diferentes en los que incluye el español. A continuación, se detalla los idiomas a los 

que se ha traducido la aplicación. 

 

• Inglés 

• Coreano 

• Ruso 

• Japonés 

• Chino 

• Árabe 

• Tailandés 

• Español 

• Francés 

• Alemán 

• Indonesio 

• Portugués 

 

La versión actual de la aplicación es la 8.0; cuya actualización es del 14 de abril de 2016. 
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Captura de la aplicación: 

 

Ilustración N° 4: Interfaz aplicación móvil IPAR 

 

Fuente: IPAR 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador) 

 

Ejemplo: 

 

1) Si las medidas de los catetos de un triángulo rectángulo son 3cm y 2cm, calcule la 

medida de la hipotenusa. 

 

1. Se ingresa los datos y se pulsa el botón = 

 

Ilustración N° 5: Ingreso de datos 

 

Fuente: IPAR 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador) 
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2. Al aparecer los valores obtenidos, se pulsa el botón hipotenusa para ver su procedimiento. 

 

Ilustración N° 6: Resultados obtenidos 

 

Fuente: IPAR 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador) 

 

3. Aparece el proceso de solución. 

 

Ilustración N° 7: Proceso de solución 

 

Fuente: IPAR 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador) 
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2) Calcule el valor de la hipotenusa del triángulo ABC. 

 

Ilustración N° 8: Datos del ejercicio 

 

 

 

Fuente: IPAR 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador) 

 

1. Se ubica los respectivos datos, después se pulsa el botón =. 

 

Ilustración N° 9: Ingreso de datos 

 

Fuente: IPAR 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador) 

 

2. Al aparecer los valores de los resultados, se pulsa el botón   para ver la forma de 

resolución. 

 

Ilustración N° 10: Resultados obtenidos 

 

Fuente: IPAR 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador) 
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3. Aparece formas de resolución. 

 

Ilustración N° 11: Proceso de solución 

 

Fuente: IPAR 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador) 

 

Centrándose en el ámbito educativo (Fundación Telefónica, 2011), plantea los siguientes 

estadios en relación a las TIC: 

 

Tabla N° 4: Estadios de inclusión de las TIC. 

Estadios Descripción 

Nivel 1 El teléfono móvil es utilizado por el docente como apoyo a la impartición 

de sus clases a través de material complementario: lecturas, ejercitaciones, 

vídeos, podcasts… 

Nivel 2 El alumno aprende a través de la ejercitación con aplicaciones multimedia 

que le permiten profundizar y contrastar su nivel de conocimientos sobre 

unos contenidos determinados. 

Nivel 3 El alumno participa en el diseño y desarrollo de un proyecto y utiliza una 

gran variedad de herramientas TIC o Apps para la creación, publicación y 

divulgación a través de redes. 

Nivel 4 Los alumnos trabajan en red con compañeros y compañeras de otras 

escuelas utilizando tecnologías móviles y redes sociales. 

Nivel 5 Los alumnos utilizan el teléfono móvil para aprender de manera informal 

en cualquier lugar y cualquier momento. No sólo en la escuela. 

Fuente: Estadios de inclusión de las TIC. 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador) 
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La tabla anterior indica por nivel cual es la participación tanto del docente, como del alumno 

en relación al uso de las TIC (aplicaciones móviles); al analizar la misma y comparar con lo 

aplicado en la institución educativa (Colegio Nacional “Amazonas”); tenemos que, los 

niveles se cumplen unos en mayor y otros en menor grado. 

 

2.2.6. Evaluación de los aprendizajes 

 

Evaluación de los aprendizajes es “el proceso de determinar hasta qué punto los objetivos 

educativos han sido actualmente alcanzados mediante los programas y currículos de 

enseñanza”. (Castillo & Cabrerizo, 2010) 

 

Tipos de evaluación 

 

Los autores (Castillo & Cabrerizo, 2010), clasifica a la evaluación en tres tipos: inicial 

(diagnóstica), formativa y sumativa. 

 

Ilustración N° 12: Tipos de evaluación 

 

Fuente: Tipos de evaluación (Castillo & Cabrerizo, 2010) 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador) 

EVALUACIÓN

ANTES del 

proceso de 

enseñaza - aprendizaje 

INICIAL 
(DIAGNÓSTICA)

•Diagnóstica

•Pronóstica

•Previora

DURANTE el

proceso de 

enseñaza - aprendizaje 

FORMATIVA

•Orientadora

•Reguladora

•Motivadora

DESPUÉS del

proceso de 

enseñaza - aprendizaje 

SUMATIVA

•Integral

•Promocional

•Acreditativa
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Evaluación diagnóstica: “Su finalidad es que el profesor inicie el proceso educativo 

con un conocimiento real de las características de sus alumnos, tanto en lo personal 

como en lo académico. Ese conocimiento es fundamental, ya que permitirá al profesor 

diseñar sus estrategias didácticas y acomodar su práctica docente a la realidad de todos y 

cada uno de sus alumnos”. (Castillo & Cabrerizo, 2010) 

 

Evaluación formativa: “Es la evaluación que sirve como estrategia de mejora para ajustar 

y regular sobre la marcha los procesos educativos, de cara a conseguir los objetivos previstos 

y las competencias básicas establecidas”. (Castillo & Cabrerizo, 2010) 

 

Evaluación sumativa: “Se  aplica  esta  evaluación   al final  de  un  periodo  de  tiempo  

determinado como comprobación de los logros alcanzados en ese periodo. Se pretende 

determinar la valía final del mismo, el grado de aprovechamiento del alumno y el grado de 

consecución de los objetivos propuestos y de las competencias básicas establecidas”. 

(Castillo & Cabrerizo, 2010) 

 

Instrumentos de evaluación 

 

Para (Secretaría de Educación Pública, 2013), los instrumentos de evaluación son 

documentos “que se emplean para recolectar y registrar información acerca del aprendizaje 

de los alumnos y la propia práctica docente”.  

 

Los instrumentos de evaluación “son el soporte físico que se emplea para recoger 

información sobre los aprendizajes esperados de los estudiantes. Contiene un conjunto 

estructurado de ítems los cuales posibilitan la obtención de la información deseada”. 

(Quesquén, Hoyos, & Tineo, 2013) 

 

Prueba estandarizada 

 

Según (López, Sánchez, Espinosa, & 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.” 

 

Los autores mencionados plantean las siguientes características de las pruebas 

estandarizadas:  



35 

➢ 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 planeó medir y lo que se mide. 

 

➢ Confiabilidad: Significa que los resultados deben ser estables y consistentes. 

 

Ítem: 

 

“Un ítem es la unidad básica de la que se conforman las pruebas estandarizadas. También se 

denomina reactivo y, en su forma más simple, puede ser una pregunta. Demanda una tarea 

específica al evaluado y es a partir de su resolución que podemos observar si éste cuenta o 

no con un conocimiento, habilidad, actitud o destreza”. (López, Sánchez, Espinosa, & 

Carmona, 2013) 

 

Tipos de ítems 

 

Para (López, Sánchez, Espinosa, & Carmona, 2013) clasifica y define los siguientes ítems: 

 

Ilustración N° 13: Tipos de ítems  

 

Fuente: Elaboración de ítems de opción múltiple (López, Sánchez, Espinosa, & Carmona, 2013) 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador) 

ÍTEMS

Simple

Ordenamiento

Completamiento

Elección de 
elementos

Relación de 
columnas

Contexto
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De los cuales en los instrumentos de evaluación se han utilizado los siguientes: 

 

Simple: “Es el formato básico donde se presenta un cuestionamiento o afirmación 

acompañado de las opciones de respuesta”. (López, Sánchez, Espinosa, & Carmona, 2013) 

 

Ejemplo: 

 

1. Si 6x + 7 = 9. El valor de x será: (1,25p) 

A) 
1

3
        

B) 3  

C) 2  

D) 
1

2
 

 

De base común (multireactivos): “Se formula una serie de preguntas a partir de una misma 

información, generalmente un texto o un recurso gráfico”. (Secretaría de Educación Pública, 

2013) 

 

Ejemplo: 

 

1. Determine la relación de orden (<, >, =) entre los siguientes números y seleccione la 

respuesta correcta. (1,25p) 

1. 3           7 

2. 5           -3 

3. -7          2 

4. -6         -2 

 

A) <, >, =, >       

B) >, >, <, >     

C) <, >, >, <   

D) <, >, <, < 

 

Verdaderas o falsas: “La pregunta se acompaña de un conjunto de afirmaciones correctas e 

incorrectas. La tarea es identificarlas”. (Secretaría de Educación Pública, 2013) 
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Ejemplo: 

 

1. Determine si las siguientes igualdades son verdaderas o falsas. (1,25p) 

1. √9 = 3 

2. √27 = 9 

3. √4 = 2 

4. √-8 = 3 

 

A) V, V, F, F  B) V, F, V, F  C) F, V, F, V  D) F, F, V, V 

 

Relación de columnas: “Incluye dos listados de elementos en diferentes columnas, los 

cuales se deben asociar según la indicación que se detalla en el planteamiento”. (López, 

Sánchez, Espinosa, & Carmona, 2013) 

 

Ejemplo: 

 

1. Relacione el tipo de ángulo con su respectivo valor. (1,25p) 

1. ángulo recto    a. mayor a 90° 

2. ángulo agudo    b. igual a 180° 

3. ángulo obtuso    c. igual a 90° 

4. ángulo llano    d. menor a 90° 

 

A) 1a, 2b, 3c, 4d     

B) 2a, 3b, 4c, 1d 

C) 3a, 4b, 1c, 2d 

D) 4a, 1b, 2c, 3d 

 

Completamiento: “En el planteamiento se omiten palabras, letras o números, gráficas o 

imágenes. Los elementos omitidos se identifican por una línea baja, que evidencia la falta. 

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

(López, Sánchez, Espinosa, & Carmona, 2013) 
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Ejemplo: 

 

1. Complete lo siguiente: (1,25p) 

La altura de un triángulo es el segmento ___________ aun lado que va desde el 

vértice________ a este lado. 

 

A) perpendicular – adyacente 

B) paralelo - adyacente 

C) perpendicular - opuesto 

D) paralelo - opuesto 

 

Elección de elementos: “Se presenta un conjunto de elementos de un listado, de los cuales 

se eligen algunos de acuerdo con un criterio determinado en el planteamiento”. (López, 

Sánchez, Espinosa, & Carmona, 2013) 

 

Ejemplo: 

 

1. Dada la siguiente clasificación de triángulos, seleccione a los triángulos según la 

medida de sus lados. (1p) 

1. triángulo acutángulo    

2. triángulo isósceles    

3. triángulo escaleno   

4. triángulo obtusángulo    

 

A) 1, 2 

B) 2, 3 

C) 3, 4 

D) 4, 1 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Aprendizaje: Para (Zapata, 2015), aprendizaje es “el proceso o conjunto de procesos a 

través del cual o de los cuales, se adquieren o se modifican ideas, habilidades, destrezas, 
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conductas o valores, como resultado o con el concurso del estudio, la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento o la observación”. 

 

Didáctica: Según (Torres & Girón, 2009), didáctica es “el estudio de todos los principios y 

técnicas válidas para la enseñanza de cualquier materia o disciplina”. 

 

Educación: “La educación es un intento humano racional, intencional de concebirse y 

perfeccionarse en el ser natural total. Este intento implica apoyarse en el poder de la razón,  

empleando recursos humanos para continuar el camino del hombre natural hacia el ser 

cultural. Cada ser humano/hombre/mujer termina siendo a través de la educación una cultura 

individual en sí mismo”. (León, 2007) 

 

Enseñanza – Aprendizaje: “Proceso conducido por los docentes para producir cambios 

cualitativos y cuantitativos en los niveles de conocimientos, actitudes y destrezas a través de 

métodos de estimulación y orientación de los alumnos”. (Cadena, 2008). 

 

Estrategia: Para (Szcurek, 1989) citado por (Bastidas, 2004), la estrategia en el ámbito 

instruccional es considerado como un conjunto de acciones deliberadas y arreglos 

organizacionales que permiten el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

Evaluar: es formular juicios de valor acerca de un fenómeno conocido, el cual se compara 

con criterios que se ha establecido de acuerdo a unos fines que se ha trazado. (De Zubiria, 

1995) 

 

M – learning: “Se entiende el m-learning o “aprendizaje electrónico móvil” como una 

metodología de enseñanza y aprendizaje que se vale del uso de pequeños dispositivos 

móviles, tales como teléfonos móviles, PDA, tabletas, PocketPC, iPod y todo otro dispositivo 

de mano que tenga alguna forma de conectividad inalámbrica”. (Grupo Océano, 2015) 

 

Método: Para (Luzuriaga, 1981) el método es “El instrumento principal de que se sirve el 

educador para conseguir sus fines” 

 

Móvil: “También llamado (teléfono) celular en algunos países de América Latina, es un 
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artefacto electrónico de tamaño variable donde funcionan las aplicaciones”. (Cuello & 

Vittone, 2013) 

 

Recursos didácticos: Según (De Zubiria, 1995), “los recursos didácticos pueden entenderse 

como facilitadores del aprendizaje (medios) o como fines en sí mismo”. 

 

Rendimiento académico: Para Gómez-Castro (1986), citado por (Castejón, Apendizaje y 

rendimiento académico, 2014), “el rendimiento académico se refiere fundamentalmente al 

nivel de conocimientos y habilidades escolares que manifiesta un aprendiz, expresados a 

través de un instrumento de evaluación”.  

 

Técnica: “Es un conjunto finito de pasos fijos y ordenados, cuya sucesión está prefijada y 

secuenciada, y su correcta ejecución lleva a una solución segura del problema o de la tarea”. 

(Latorre & Seco, 2013) 

 

Tic: Según (Gonzales, Gisbert, Guillén, Jiménez, Lladó, y Rallo. 1996), citado por (Braña, 

Real, & Rial, 2008) plantean que “las TIC son el conjunto de procesos y productos derivados 

de las nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la información y canales de 

comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión 

digitalizados de los datos”. 

 

Tienda (móvil): “Es el canal de distribución y comercialización de aplicaciones desde donde 

pueden descargarse de forma gratuita o paga”. (Cuello & Vittone, 2013) 

 

SDK: “El Software Development Kit o «Kit de desarrollo de software» provee a los 

programadores herramientas necesarias para desarrollar el código de una aplicación. Tanto 

Android, como iOS y Windows Phone, ofrecen uno diferente”. (Cuello & Vittone, 2013) 

 

2.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Esta investigación está fundamentada en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), la Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES) y el Código de la Niñez y Adolescencia, poniendo énfasis en los siguientes artículos:  
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Título II: Derechos 

 

Capítulo segundo: Derechos del Buen vivir 

 

Sección quinta: Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de 

la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

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

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

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

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

y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional”  

 

Título VII: Régimen Del Buen Vivir 

 

Capítulo primero: Inclusión y Equidad 

 

Sección primera: Educación 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y 
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propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos 

educativos. 

 

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. 

 

Sección octava: Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales. 

 

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

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

tendrá como finalidad: 

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

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

la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización 

del buen vivir. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES) 

 

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 
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méritos académicos; 

 

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

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los siguientes 

fines: 

 

a. Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica 

y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas; 

 

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. 

 

Capítulo 3: Principios del Sistema de Educación Superior. 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del Sistema de 

Educación Superior: 

 

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

tecnología y la cultura; 

 

d. Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en todos los 

niveles y modalidades del sistema. 

 

Título VII: Integralidad 

 

Capítulo 2: De la tipología de instituciones, y régimen académico 

 

Sección Segunda: Régimen Académico  

 

Art. 124.- Formación en valores y derechos.- Es responsabilidad de las instituciones del 

Sistema de Educación Superior proporcionar a quienes egresen de cualesquiera de las 
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carreras o programas, el conocimiento efectivo de sus deberes y derechos ciudadanos y de la 

realidad socioeconómica, cultural y ecológica del país; el dominio de un idioma extranjero 

y el manejo efectivo de herramientas informáticas. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI) 

 

La Ley Orgánica de Educación en su artículo 2 de los principios, literales: 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales 

que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

b. educación para el cambio.- la educación constituye instrumento de transformación de la 

sociedad; contribuye a la construcción del país y de los proyectos de vida y de la libertad de 

sus habitantes, pueblos y nacionalidades;  reconoce a las y los seres humanos en particular a 

las niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizaje y sujetos de derecho; 

y se organiza sobre la base de los principios constitucionales. 

 

Capítulo II: De las obligaciones del Estado respecto del Derecho a la Educación 

 

Art.6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, 

permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia educativa, 

y de los principios y fines establecidos en esta Ley.  

 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales; 

 

e. Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación; 

 

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales; 

 

m. Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación artística, la 

práctica del deporte, la protección y conservación del patrimonio cultural, natural y del 
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medio ambiente, y la diversidad cultural y lingüística. 

 

Capítulo IV: De los niveles de gestión de la Autoridad Educativa Nacional 

 

Art.29.- Nivel distrital intercultural y bilingüe.- (…) Los distritos educativos interculturales 

y bilingües ejecutan los acuerdos entre prestadores de servicios públicos que optimicen en 

su respectiva jurisdicción la utilización de los servicios públicos complementarios al servicio 

educativo, tales como: infraestructura deportiva, servicios de salud, gestión cultural, acceso 

a tecnología, informática y comunicación y otros. 

 

Art. 36.- De la relación con los gobiernos autónomos municipales.- Sin perjuicio de lo 

establecido en la Constitución de la Republica, las leyes y, en particular, el Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, son responsabilidades de los 

gobiernos autónomos municipales, en relación con los centros educativos, las siguientes: 

 

h. Apoyar la provisión de sistemas de acceso a las tecnologías de la información y 

comunicaciones. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

El código de la niñez y adolescencia en los siguientes artículos se refiere a la educación de 

la siguiente manera: 

 

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: 

 

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. 
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El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan 

servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de los 

progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

 

2.5. CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

  

Variable independiente: “Es el factor que manipula el investigador para inducir 

modificaciones en ciertas circunstancias que intervienen en un proceso, para averiguar si se 

producen ciertas circunstancias”. (Gutiérrez, 2004) 

 

Variable dependiente: “Es el factor o efecto producido como consecuencia de la 

manipulación de las variables independientes”. (Gutiérrez, 2004) 

 

En función de las definiciones anteriores las variables propuestas en la presente investigación 

son: 

➢ Variable independiente: uso de la aplicación móvil IPAR 

 

➢ Variable dependiente: Rendimiento académico 

 

Definición de las variables: 

 

Aplicación móvil IPAR: “IPAR es una aplicación que ayuda a resolver los problemas de 

matemáticas relacionados con el triángulo rectángulo (triángulo recto), las funciones 

trigonométricas y el teorema de Pitágoras, calcula catetos e hipotenusa” (Play Store, 2016), 

además de su altura interna. 

 

Rendimiento académico: Para Gómez-Castro (1986), citado por (Castejón, Apendizaje y 

rendimiento académico, 2014), “el rendimiento académico se refiere fundamentalmente al 

nivel de conocimientos y habilidades escolares que manifiesta un aprendiz, expresados a 

través de un instrumento de evaluación”. 



47 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE A INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Enfoque de la investigación 

 

Enfoque cuantitativo 

 

Para (Hernández , Fernández, & Baptista, 2014), el enfoque cuantitativo “utiliza la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías”. 

 

Enfoque cualitativo 

 

Según (Hernández , Fernández, & Baptista, 2014), el enfoque cualitativo “utiliza la 

recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas 

interrogantes en el proceso de interpretación”. 

 

Enfoque mixto 

 

“Implica un conjunto de procesos de recolección, análisis y vinculación de datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para 

responder a un planteamiento del problema”. (Hernández , Fernández, & Baptista, 2014). 

 

Enfoque que emplea la presente investigación 

 

Al analizar los enfoques planteados se puede concluir que, la presente investigación tiene un 

enfoque cuantitativo; ya que, se desea medir si el uso de la aplicación móvil IPAR influye 
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en el rendimiento académico de un grupo experimental. 

 

3.1.2. Modalidad de trabajo de grado 

 

La modalidad de este 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 

 

Según (Hernández , Fernández, & Baptista, 2014), la investigación puede ser: exploratoria, 

descriptiva, correlacional y/o explicativa.  

 

➢ Investigación exploratoria: “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”. (Hernández , Fernández, & Baptista, 2014) 

 

➢ Investigación descriptiva: es “aquella que reseña las características o los rasgos de 

la situación o del fenómeno objeto de estudio”. (Bernal, 2010) 

 

➢ Investigación correlacional: es aquella “que tiene como propósito mostrar o 

examinar la relación entre variables o resultados de variables”. (Bernal, 2010) 

 

➢ Investigación explicativa: “tiene como fundamento la prueba de hipótesis y busca 

que las conclusiones lleven a la formulación o al contraste de leyes o principios 

científicos. En la investigación explicativa se analizan causas y efectos de la relación 

entre variables”. (Bernal, 2010) 

 

En base a las definiciones anteriores; se concluye que, la investigación propuesta es 

exploratoria, descriptiva y correlacional. 

 

La presente investigación es exploratoria, ya que el uso de una aplicación móvil en la 

educación es una temática poco estudiada y desarrollada en la actualidad; descriptiva porque 
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atribuye características a las variables de la investigación; y es correlacional al examinar la 

relación entre las variables. 

 

3.1.4. Tipo de investigación 

 

Existen diversos tipos de investigación como los que se detallan a continuación: 

 

➢ Documental: “consiste en un análisis de la información escrita sobre un determinado 

tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado 

actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio. Las principales fuentes 

de información en este tipo de investigación son: documentos escritos (libros, 

periódicos, revistas, actas notariales, tratados, conferencias escritas, etcétera), 

documentos fílmicos (películas, diapositivas, etcétera) y documentos grabados 

(discos, cintas, casetes, disquetes, etcétera)”. (Bernal, 2010) 

 

➢ De campo: es “el análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito 

bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores 

constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso 

de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de 

investigación conocidos o en desarrollo”. (UPEL, 2006) 

 

➢ Cuasiexperimental: “Es un diseño que utiliza un grupo experimental y uno de 

control. Sin embargo, los sujetos o las unidades de prueba no se asignan de manera 

aleatoria a ningún grupo ni se realizan mediciones previas al experimento de la 

variable dependiente”. (Bernal, 2010) 

 

Al analizar las definiciones anteriores, se establece que, la investigación es documental, de 

campo y cuasiexperimental. 

 

La investigación es documental, ya que sus bases están apoyadas sobre definiciones y/o 

teorías de diversos tipos de documentos; de campo porque la recolección de datos y su 

respectivo análisis son de problemas asociados a la realidad; y cuasiexperimental ya que al 

aplicar la experimentación se trabajó con un grupo experimental y uno de control, para con 
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ello, obtener datos o resultados y poder llegar a una o varias conclusiones. 

 

3.1.5. Secuencia metodológica de pasos y actividades en el desarrollo del proyecto 

 

1. Presentación y aprobación del tema  

 

2. Elaboración del texto base (Resolución de triángulos rectángulos)  

 

3. Validación del texto base por expertos. (Docente de la Universidad Central del 

Ecuador y los docentes del Colegio Nacional “Amazonas”).  

 

4. Elaboración de los instrumentos de evaluación.  

 

5. Validación de los instrumentos de evaluación por expertos. (Docente de la 

Universidad Central del Ecuador y los docentes del Colegio Nacional “Amazonas”). 

 

6. Aplicación de los instrumentos de evaluación (prueba piloto) a un curso superior 

de los cursos de control y experimental.  

 

7. Determinación de la confiabilidad de los instrumentos de evaluación aplicando el 

Método de Kuder – 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. Informe de la investigación.  

 

13. Presentación del informe final del proyecto.  
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3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1. Población 

 

Para (Bernal, 2010), población “es la totalidad o el conjunto de todos los sujetos o elementos 

que tienen ciertas características similares y a los cuales se refiere la investigación” 

 

Según (Hernández , Fernández, & Baptista, 2014), población es el “conjunto de todos los 

casos que concuerdan con determinadas especificaciones”. 

 

La población son los estudiantes de décimo año de Educación General Básica del Colegio 

Nacional “Amazonas”, distribuidos en grupo control (paralelo I) con 34 estudiantes y grupo 

experimental (paralelo H) con 35 estudiantes; dando así un total de 69 estudiantes. 

 

3.2.2. Muestra 

 

Para (Bernal, 2010), muestra “es la parte de la población que se selecciona, de la cual 

realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se 

efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de estudio” 

 

“Muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que 

tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser 

representativo de la población”. (Hernández , Fernández, & Baptista, 2014) 

 

La presente investigación asignó como muestra a toda la población; es decir, a los 69 

estudiantes de décimo año de Educación General Básica, al ser un número inferior a 200. 

 

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Para (Bernal, 2010), “operacionalizar una variable significa traducir la variable a 

indicadores, es decir, traducir los conceptos hipotéticos a unidades de medición”, en este 

sentido se constituye la siguiente matriz. 
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Tabla N° 5: Matriz de Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES EVALUACIÓN 
IN

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

 

 

 

 

 

Aplicación 

móvil IPAR 

 

 

 

 

Ejercicios de 

aplicación en la 

enseñanza de 

resolución de 

triángulos 

rectángulos. 

Calcula el Teorema de 

Pitágoras 

Ejercicios 

propuestos 

Unidad I 

Resuelve razones 

trigonométricas 

Ejercicios 

propuestos 

Unidad II 

Identifica y soluciona el 

Teorema de la altura 

Ejercicios 

propuestos 

Unidad III 

Reconoce y calcula el  

Teorema del cateto 

Ejercicios 

propuestos 

Unidad IV 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendimiento  

Evaluación 

Diagnóstica 

Definiciones básicas. 

Operaciones básicas. 

Ecuaciones de primer 

grado. 

Instrumento N°1 

Evaluación 

Formativa 1 

Definiciones básicas y 

teorema de Pitágoras 

Instrumento N°2 

Evaluación 

Formativa 2 

Razones trigonométricas Instrumento N°3 

Evaluación 

Formativa 3 

Teorema de la altura Instrumento N°4 

Evaluación 

Formativa 4 

Teorema del cateto Instrumento N°5 

Evaluación 

Sumativa 

Teorema de Pitágoras. 

Razones trigonométricas. 

Teorema de la altura. 

Teorema del cateto. 

Instrumento N°6 

Fuente: Operacionalización de variables 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador) 
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3.4. TÉCNICAS E INTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El autor (Arias, 2012) establece las siguientes técnicas e instrumentos de recolección de 

datos: 

 

Tabla N° 6: Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas de campo Instrumentos 

Observación Estructurada Lista de cotejo 

Escala de estimación 

No estructurada Diario de campo 

Cámaras: fotográfica y 

de video 

Encuesta Oral Guía de encuesta (Tarjeta) 

Grabador 

Cámara de video 

Escrita Cuestionario o prueba 

escrita. 

Entrevista Estructurada Guía de entrevista 

Grabador / Cámara de 

Video 

No estructurada Libreta de notas 

Grabador / Cámara de 

Video 

Fuente: Técnicas e instrumentos de recolección de datos (Arias, 2012) 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador) 

 

3.4.1. Técnicas de recolección de datos 

 

Según (Arias, 2012) “es el procedimiento o forma particular de obtener datos o información”. 

 

La técnica que se utilizó en la aplicación del proyecto fue la técnica de la encuesta que según 

(Arias, 2012) la establece “como una técnica que pretende obtener información que 

suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en 
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particular”. 

 

3.4.2. Instrumentos de recolección de datos 

 

Para (Hernández , Fernández, & Baptista, 2014), instrumento es un “recurso que utiliza el 

investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente”. 

 

Es “cualquier recurso de que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer 

de ellos información. (Sabino, 1992) 

 

“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”. (Arias, 2012) 

 

La presente investigación empleó la técnica de la encuesta, aplicando como instrumento de 

evaluación la prueba escrita, que según la (Secretaría de Educación Pública, 2013), la define 

como el instrumento que “se construyen a partir de un conjunto de preguntas claras y 

precisas, que demandan del alumno una respuesta limitada a una elección entre una serie de 

alternativas, o una respuesta breve.” 

 

3.5. VALIDEZ Y CONFIABLIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

3.5.1. Validez 

 

Según (Bernal, 2010), la validez “indica el grado con que pueden inferirse conclusiones a 

partir de los resultados obtenidos luego de la aplicación del instrumento”. 

 

La validez es el “grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca 

medir”. (Hernández , Fernández, & Baptista, 2014) 

 

Para la validación de los instrumentos de evaluación, se contó con la colaboración de tres 

expertos en su área, a quienes se les entregó los siguientes documentos: 

 

➢ Solicitud para la validación de los instrumentos de evaluación. 
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➢ Instrucciones para la validación de los instrumentos de evaluación 

➢ Ficha de evaluación 

➢ Instrumentos de evaluación 

 

Los expertos que validaron los instrumentos de evaluación se los detalla a continuación: 

 

Tabla N° 7: Validación de los instrumentos de evaluación 

EXPERTO ÁREA LUGAR DE TRABAJO 

MSc. Franklin Molina Geometría Universidad Central del Ecuador 

Ing. Luz Medina Matemática Colegio Nacional “Amazonas” 

Lic. Gelin Posligua Lengua y Literatura Colegio Nacional “Amazonas” 

Fuente: Validación de los instrumentos de evaluación 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador). 

 

3.5.2. Confiabilidad 

 

La confiabilidad “se refiere a la consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas 

personas, cuando se las examina en distintas ocasiones con los mismos instrumentos”. 

(Bernal, 2010) 

 

Para (Hernández , Fernández, & Baptista, 2014), la confiablidad es el “grado en que un 

instrumento produce resultados consistentes y coherentes.” 

 

Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos de evaluación, se aplicó una 

prueba piloto a 12 estudiantes de un curso superior al ser investigado, es decir, a estudiantes 

de primero de B.G.U; con los resultados obtenidos se empleó el método de Kuder – 

Richardson, el cuál clasifica a las preguntas en pares e impares (considerando el mismo 

número de preguntas); posteriormente se establece el número de aciertos de cada ítem, se 

calcula las medias, las desviaciones estándar y por último el Alfa de Cronbach. 

 

Cálculo de la Confiabilidad de los Instrumentos de Evaluación  

  

En el análisis de la confiabilidad de los instrumentos se utilizó el Alfa de Cronbach con la 

siguiente nomenclatura:    
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n  = Número de ítem.   

∑  = Sumatoria.     

�̅�  = Media aritmética.     

𝝈  = Desviación estándar o típica.   

imp. = Ítems impares.   

par = Ítems pares.      

𝜸𝑫 = Diferencia de desviaciones estándar o típica.       

𝜸𝑻 = Desviación estándar o típica total.      

𝜶   = Alfa de Cronbach 

 

Instrumento de evaluación diagnóstica 

 

Tabla N° 8: Instrumento de evaluación diagnóstica 

Item 
Aciertos Aciertos 

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

1 6 2,25 5,06    

2    7 2,00 4,00 

3 7 1,25 1,56    

4    5 0,00 0,00 

5 11 2,75 7,56    

6    2 3,00 9,00 

7 9 0,75 0,56    

8    6 1,00 1,00 

Σ 33  14,75 20  14,00 
Fuente: Instrumento de evaluación Diagnóstica 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador). 

 

CÁLCULO DEL ESTUDIO DEL GRADO DE CONFIABILIDAD 

(INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO) 
 

No. de ítem 

𝑛 = 4 
 

MEDIA ARITMÉTICA 

 

DESVIACIÓN TÍPICA 

�̅�𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟 =
∑ �̅�𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟

𝑛
 �̅�𝑝𝑎𝑟 =

∑ �̅�𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

𝜎𝑖𝑚𝑝 = √
∑𝑥𝑖𝑚𝑝

2

𝑛
 𝜎𝑝𝑎𝑟 = √

∑𝑥𝑝𝑎𝑟
2

𝑛
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�̅�𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟 =
33

4
 

�̅�𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟 = 8,25 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
20

4
 

�̅�𝑝𝑎𝑟 = 5,00 

𝜎𝑖𝑚𝑝 = √
14,75

4
 

𝜎𝑖𝑚𝑝 = 1,92 

𝜎𝑝𝑎𝑟 = √
14,00

4
 

𝜎𝑝𝑎𝑟 = 1,87 

CÁLCULO DE LA DIFERENCIA DE 

LAS DESVIACIONES TÍPICAS: 

 

CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN 

TÍPICA TOTAL 

 

𝛾𝐷 = 𝜎𝑝𝑎𝑟 − 𝜎𝑖𝑚𝑝 

𝛾𝐷 = 1,87 − 1,92 

𝛾𝐷 = −0,05 

𝛾𝑇 = √
∑𝑥𝑖𝑚𝑝

2 + ∑𝑥𝑝𝑎𝑟2

2𝑛
 

𝛾𝑇 = √
14,75 + 14,00

8
 

𝛾𝑇 = 1,90 

 

CÁLCULO DE ALFA DE CRONBACH 

𝛼 = 1 −
𝛾𝐷

2

𝛾𝑇2
 

𝛼 = 1 −
0,002

3,59
 

𝜶 = 𝟎, 𝟗𝟗𝟗 

 

Instrumento de Evaluación Formativa I 

 

Tabla N° 9: Instrumento de evaluación formativa I 

Item 
Aciertos Aciertos 

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

1 3 1,00 1,00    

2    4 1,75 3,06 

3 7 3,00 9,00    

4    11 5,25 27,56 

5 4 0,00 0,00    

6    6 0,25 0,06 

7 2 2,00 4,00    

8    2 3,75 14,06 

Σ 16  14,00 23  44,75 
Fuente: Instrumento de evaluación Formativa I  

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador). 
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CÁLCULO DEL ESTUDIO DEL GRADO DE CONFIABILIDAD 

(INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA I) 

 

 

No. de ítem 

𝑛 = 4 

 

 

MEDIA ARITMÉTICA 

 
DESVIACIÓN TÍPICA 

 

�̅�𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟 =
∑ �̅�𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

�̅�𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟 =
16

4
 

�̅�𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟 = 4,00 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
∑ �̅�𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
23

4
 

�̅�𝑝𝑎𝑟 = 5,75 

𝜎𝑖𝑚𝑝 = √
∑𝑥𝑖𝑚𝑝

2

𝑛
 

𝜎𝑖𝑚𝑝 = √
14,00

4
 

𝜎𝑖𝑚𝑝 = 1,87 

𝜎𝑝𝑎𝑟 = √
∑𝑥𝑝𝑎𝑟2

𝑛
 

𝜎𝑝𝑎𝑟 = √
44,75

4
 

𝜎𝑝𝑎𝑟 = 3,34 

CÁLCULO DE LA DIFERENCIA DE 

LAS DESVIACIONES TÍPICAS: 

CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN 

TÍPICA TOTAL 

 

𝛾𝐷 = 𝜎𝑝𝑎𝑟 − 𝜎𝑖𝑚𝑝 

𝛾𝐷 = 3,34 − 1,87 

𝛾𝐷 = 1,47 

𝛾𝑇 = √
∑𝑥𝑖𝑚𝑝

2 + ∑𝑥𝑝𝑎𝑟2

2𝑛
 

𝛾𝑇 = √
14,00 + 44,75

8
 

𝛾𝑇 = 2,71 

 

CÁLCULO DE ALFA DE CRONBACH 

 

𝛼 = 1 −
𝛾𝐷

2

𝛾𝑇2
 

𝛼 = 1 −
2,173

7,34
 

𝜶 = 𝟎, 𝟕𝟎𝟒 
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Instrumento de Evaluación Formativa II 

 

Tabla N° 10: Instrumento de evaluación formativa II 

Item 
Aciertos Aciertos 

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

1 10 3,50 12,25    

2    0 2,50 6,25 

3 7 0,50 0,25    

4    0 2,50 6,25 

5 6 0,50 0,25    

6    9 6,50 42,25 

7 3 3,50 12,25    

8    1 1,50 2,25 

Σ 26  25,00 10  57,00 
Fuente: Instrumento de evaluación Formativa II 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador). 

 

CÁLCULO DEL ESTUDIO DEL GRADO DE CONFIABILIDAD 

(INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA II) 

 

No. de ítem 

𝑛 = 4 

 

MEDIA ARITMÉTICA DESVIACIÓN TÍPICA 

�̅�𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟 =
∑ �̅�𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

�̅�𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟 =
26

4
 

�̅�𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟 = 6,50 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
∑ �̅�𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
10

4
 

�̅�𝑝𝑎𝑟 = 2,50 

𝜎𝑖𝑚𝑝 = √
∑𝑥𝑖𝑚𝑝

2

𝑛
 

𝜎𝑖𝑚𝑝 = √
25,00

4
 

𝜎𝑖𝑚𝑝 = 2,50 

𝜎𝑝𝑎𝑟 = √
∑𝑥𝑝𝑎𝑟2

𝑛
 

𝜎𝑝𝑎𝑟 = √
57,00

4
 

𝜎𝑝𝑎𝑟 = 3,77 

CÁLCULO DE LA DIFERENCIA DE 

LAS DESVIACIONES TÍPICAS: 

CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN 

TÍPICA TOTAL 

𝛾𝐷 = 𝜎𝑝𝑎𝑟 − 𝜎𝑖𝑚𝑝 

𝛾𝐷 = 3,77 − 2,50 

𝛾𝐷 = 1,27 

𝛾𝑇 = √
∑𝑥𝑖𝑚𝑝

2 + ∑𝑥𝑝𝑎𝑟2

2𝑛
 

𝛾𝑇 = √
25,00 + 57,00

8
 

𝛾𝑇 = 3,20 



60 

CÁLCULO DE ALFA DE CRONBACH 

𝛼 = 1 −
𝛾𝐷

2

𝛾𝑇2
 

𝛼 = 1 −
1,625

10,25
 

𝜶 = 𝟎, 𝟖𝟒𝟏 

 

Instrumento de Evaluación Formativa III 

 

Tabla N° 11: Instrumento de evaluación formativa III 

Item 
Aciertos Aciertos 

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

1 9 0,33 0,11    

2    3 2,67 7,11 

3 11 1,67 2,78    

4    6 0,33 0,11 

5 8 1,33 1,78    

6    8 2,33 5,44 

Σ 28  4,67 17  12,67 

Fuente: Instrumento de evaluación Formativa III 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador). 

 

CÁLCULO DEL ESTUDIO DEL GRADO DE CONFIABILIDAD 

(INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA III) 

 

No. de ítem 

𝑛 = 3 

 

 

MEDIA ARITMÉTICA 

 
DESVIACIÓN TÍPICA 

 

�̅�𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟 =
∑ �̅�𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

�̅�𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟 =
28

3
 

�̅�𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟 = 9,33 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
∑ �̅�𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
17

3
 

�̅�𝑝𝑎𝑟 = 5,67 

𝜎𝑖𝑚𝑝 = √
∑𝑥𝑖𝑚𝑝

2

𝑛
 

𝜎𝑖𝑚𝑝 = √
4,67

3
 

𝜎𝑖𝑚𝑝 = 1,25 

𝜎𝑝𝑎𝑟 = √
∑𝑥𝑝𝑎𝑟2

𝑛
 

𝜎𝑝𝑎𝑟 = √
12,67

3
 

𝜎𝑝𝑎𝑟 = 2,05 
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CÁLCULO DE LA DIFERENCIA DE 

LAS DESVIACIONES TÍPICAS: 

 

CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN 

TÍPICA TOTAL 

𝛾𝐷 = 𝜎𝑝𝑎𝑟 − 𝜎𝑖𝑚𝑝 

𝛾𝐷 = 2,05 − 1,25 

𝛾𝐷 = 0,81 

𝛾𝑇 = √
∑𝑥𝑖𝑚𝑝

2 + ∑𝑥𝑝𝑎𝑟2

2𝑛
 

𝛾𝑇 = √
4,67 + 12,67

6
 

𝛾𝑇 = 1,70 

 

CÁLCULO DE ALFA DE CRONBACH 

𝛼 = 1 −
𝛾𝐷

2

𝛾𝑇2
 

𝛼 = 1 −
0,652

2,89
 

𝜶 = 𝟎, 𝟕𝟕𝟒 

 

Instrumento de Evaluación Formativa IV 

 

Tabla N° 12: Instrumento de evaluación formativa IV 

Item 
Aciertos Aciertos 

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

1 5 2,00 4,00    

2    2 0,67 0,44 

3 3 0,00 0,00    

4    2 0,67 0,44 

5 1 2,00 4,00    

6    4 1,33 1,78 

Σ 9  8,00 8  2,67 
Fuente: Instrumento de evaluación Formativa IV 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador). 

 

CÁLCULO DEL ESTUDIO DEL GRADO DE CONFIABILIDAD 

(INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA IV) 

 

No. de ítem 

𝑛 = 3 
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MEDIA ARITMÉTICA DESVIACIÓN TÍPICA 

�̅�𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟 =
∑ �̅�𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

�̅�𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟 =
9

3
 

�̅�𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟 = 3,00 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
∑ �̅�𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
8

3
 

�̅�𝑝𝑎𝑟 = 2,67 

𝜎𝑖𝑚𝑝 = √
∑𝑥𝑖𝑚𝑝

2

𝑛
 

𝜎𝑖𝑚𝑝 = √
8,00

3
 

𝜎𝑖𝑚𝑝 = 1,63 

𝜎𝑝𝑎𝑟 = √
∑𝑥𝑝𝑎𝑟2

𝑛
 

𝜎𝑝𝑎𝑟 = √
2,67

3
 

𝜎𝑝𝑎𝑟 = 0,94 

CÁLCULO DE LA DIFERENCIA DE 

LAS DESVIACIONES TÍPICAS: 

CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN 

TÍPICA TOTAL 

𝛾𝐷 = 𝜎𝑝𝑎𝑟 − 𝜎𝑖𝑚𝑝 

𝛾𝐷 = 0,94 − 1,63 

𝛾𝐷 = −0,69 

𝛾𝑇 = √
∑𝑥𝑖𝑚𝑝

2 + ∑𝑥𝑝𝑎𝑟2

2𝑛
 

𝛾𝑇 = √
8,00 + 2,67

6
 

𝛾𝑇 = 1,33 
 

CÁLCULO DE ALFA DE CRONBACH 

𝛼 = 1 −
𝛾𝐷

2

𝛾𝑇2
 

𝛼 = 1 −
0,476

1,78
 

𝜶 = 𝟎, 𝟕𝟑𝟐 

 

Instrumento de Evaluación Sumativa 

 

Tabla N° 13: Instrumento de evaluación sumativa 

Item 
Aciertos Aciertos 

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

1 6 2,00 4,00    

2    3 0,50 0,25 

3 1 3,00 9,00    

4    4 1,50 2,25 

5 2 2,00 4,00    

6    3 0,50 0,25 

7 7 3,00 9,00    

8    0 2,50 6,25 

Σ 16  26,00 10  9,00 
Fuente: Instrumento de evaluación sumativa 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador). 
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CÁLCULO DEL ESTUDIO DEL GRADO DE CONFIABILIDAD 

(INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN SUMATIVA) 

 

No. de ítem 

𝑛 = 4 

 

MEDIA ARITMÉTICA DESVIACIÓN TÍPICA 

�̅�𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟 =
∑ �̅�𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

�̅�𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟 =
16

4
 

�̅�𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟 = 4,00 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
∑ �̅�𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
10

4
 

�̅�𝑝𝑎𝑟 = 2,50 

𝜎𝑖𝑚𝑝 = √
∑𝑥𝑖𝑚𝑝

2

𝑛
 

𝜎𝑖𝑚𝑝 = √
26,00

4
 

𝜎𝑖𝑚𝑝 = 2,55 

𝜎𝑝𝑎𝑟 = √
∑𝑥𝑝𝑎𝑟2

𝑛
 

𝜎𝑝𝑎𝑟 = √
9,00

4
 

𝜎𝑝𝑎𝑟 = 1,50 

CÁLCULO DE LA DIFERENCIA DE 

LAS DESVIACIONES TÍPICAS: 

CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN 

TÍPICA TOTAL 

𝛾𝐷 = 𝜎𝑝𝑎𝑟 − 𝜎𝑖𝑚𝑝 

𝛾𝐷 = 1,50 − 2,55 

𝛾𝐷 = −1,05 

𝛾𝑇 = √
∑𝑥𝑖𝑚𝑝

2 + ∑𝑥𝑝𝑎𝑟
2

2𝑛
 

𝛾𝑇 = √
26,00 + 9,00

8
 

𝛾𝑇 = 2,09 

 

CÁLCULO DE ALFA DE CRONBACH 

𝛼 = 1 −
𝛾𝐷

2

𝛾𝑇2
 

𝛼 = 1 −
1,101

4,38
 

𝜶 = 𝟎, 𝟕𝟒𝟖 

 

Interpretación de los niveles de confiabilidad 

“Los coeficientes de confiabilidad oscilan entre cero y uno donde el coeficiente cero significa 

confiabilidad nula y uno representa un máximo de confiabilidad en un instrumento”. 

(Hernández , Fernández, & Baptista, 2014) 

 

Para determinar el nivel de confiabilidad de los instrumentos de evaluación, el resultado 
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obtenido se compara con la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 14: Niveles de confiabilidad 

CONFIABILIDAD ESCALA 

No es confiable -1 a 0 

Confiabilidad Baja 0,01 a 0,49 

Confiabilidad Moderada 0,5 a 0,75 

Confiabilidad Alta 0,76 a 0,89 

Confiabilidad Muy Alta 0,9 a 1,00 

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

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador) 

 

Al analizar la escala, se observa que mientras el coeficiente se acerque más a 1,00, mayor 

confiabilidad tendrá el instrumento de evaluación. 

 

Tabla N° 15: Interpretación de resultados 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ALFA DE CRONBACH 

Diagnóstica 0,999 

Formativa I 0,704 

Formativa II 0,841 

Formativa III 0,774 

Formativa IV 0,732 

Sumativa 0,748 

Fuente: Resultados obtenidos del Alfa de Cronbach en los instrumentos de evaluación 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador) 

 

Al observar la tabla anterior, se establece, que los instrumentos de evaluación analizados 

tienen una confiabilidad moderada – alta. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS A 

LOS/AS ESTUDIANTES 

 

Al culminar el proceso de experimentación y la aplicación de los instrumentos de evaluación, 

se procedió a organizar y tabular los resultados obtenidos con el fin de ser procesados, a 

través de medidas descriptivas como: distribución de frecuencia, porcentajes, medias, 

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, 
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denotado por Zt o simplemente Z; al valor crítico que separa las áreas de rechazo y 

aceptación de la hipótesis nula, para un nivel de significancia ∝=0,05 equivalente al 

5%. 

 

En el desarrollo del análisis, se utilizará la siguiente simbología: 

 

N: número total de casos 

xi: variable de calificaciones 

fi: frecuencias 

Σf: sumatoria de frecuencias 

e: grupo experimental 

c: grupo control 

x: media aritmética 

σ: desviación típica 

 

4.1.1. Evaluación diagnóstica 

 

Grupo experimental 

 

Tabla N° 16: Resultados obtenidos de la evaluación diagnóstica del grupo experimental. 

N° 
Calificaciones Frecuencias 

(xi)(fi) 
xi fi 

1 10 1 10 

2 8,75 5 43,75 

3 7,5 6 45 

4 6,25 11 68,75 

5 5 3 15 

6 3,75 1 3,75 

7 2,5 2 5 

8 1,25 4 5 

  33 196,25 
Fuente: Evaluación diagnóstica (Grupo experimental) 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador) 

 



67 

Grupo control 

 

Tabla N° 17: Resultados obtenidos de la evaluación diagnóstica del grupo control. 

N° 
Calificaciones Frecuencias 

(xi)(fi) 
xi fi 

1 10 2 20 

2 8,75 6 52,5 

3 7,5 6 45 

4 6,25 8 50 

5 5 3 15 

6 3,75 4 15 

7 1,25 4 5 

  33 202,5 
Fuente: Evaluación diagnóstica (Grupo control) 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador) 

 

Tabla N° 18: Cálculo de la media aritmética. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo experimental 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑒

𝑛𝑒
=

196,25 

33
= 5,95 

Grupo de control 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑐

𝑛𝑐
=

202,5 

33
= 6,14 

Fuente: Evaluación diagnóstica 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador) 

 

Gráfico estadístico N° 1: Evaluación diagnóstica. 

 

Fuente: Evaluación diagnóstica 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador) 
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En el gráfico anterior se evidencia que, los promedios obtenidos por el grupo experimental 

(5,95) y el grupo control (6,14) son similares, es decir que la variación de los conocimientos 

necesarios de ambos grupos es mínima. 

 

Con los resultados obtenidos se puede concluir que, los grupos experimental y control 

disponen de los prerrequisitos necesarios para comenzar el estudio de resolución de 

triángulos rectángulos. 

 

4.1.2. Evaluación Formativa 1:  

 

Grupo experimental 

 

Tabla N° 19: Resultados obtenidos de la evaluación formativa 1 del grupo experimental. 

N° 
Calificaciones Frecuencias 

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

xi fi 

1 9 5 45 405 

2 8 4 32 256 

3 7 4 28 196 

4 6 8 48 288 

5 5 3 15 75 

6 4 6 24 96 

7 3 3 9 27 

  33 201 1343 
Fuente: Evaluación formativa 1 (Grupo experimental) 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador) 

 

Tabla N° 20: Resultados obtenidos de la evaluación formativa 1 del grupo control. 

N° 
Calificaciones Frecuencias 

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

xi fi 

1 10 1 10 100 

2 9 1 9 81 
3 8 2 16 128 
4 7 0 0 0 
5 6 8 48 288 

6 5 8 40 200 
7 4 6 24 96 
8 3 3 9 27 
9 2 3 6 12 

10 1 0 0 0 

  32 162 932 
Fuente: Evaluación formativa 1 (Grupo control) 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador) 
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Tabla N° 21: Cálculo de la media aritmética y desviación típica. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA No1 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo experimental 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑒

𝑛𝑒
=

201 

33
≈ 6,09 

Grupo de control 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑐

𝑛𝑐
=

162

32
≈ 5,06 

2. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA 

Grupo experimental 

𝜎𝑒 = √
∑ 𝑥𝑖

2𝑓𝑖

𝑛𝑐
 − 𝑥𝑒̅̅ ̅2 

𝜎𝑒  = √
1343

33
− 6,092  

𝜎𝑒  = √40,70 − 37,09   

𝜎𝑒  = 1,90 

Grupo de control 

𝜎𝑐  = √
∑ 𝑥𝑖

2𝑓𝑖

𝑛𝑐
− 𝑥�̅�

2  

𝜎𝑐  = √
932

32
− 5,062 

𝜎𝑐  = √29,13 − 25,60  

𝜎𝑐  = 1,87 

Fuente: Evaluación formativa 1 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador) 

 

Gráfico estadístico N° 2: Evaluación formativa 1. 

 

Fuente: Evaluación formativa 1 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador) 

 

El promedio que alcanzó el grupo experimental es de 6,09 sobre 10 puntos, y el grupo control 

de 5,06 sobre 10 puntos; por lo tanto, se evidencia que el grupo experimental obtuvo un 

mejor rendimiento académico comparado con el grupo control. 
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4.1.3. Evaluación Formativa 2:  

 

Grupo experimental 

 

Tabla N° 22: Resultados obtenidos de la evaluación formativa 2 del grupo experimental. 

N° 
Calificaciones Frecuencias 

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

xi fi 

1 10 3 30,00 300 
2 9 8 72,00 648 
3 8,5 1 8,50 72,25 

4 8 3 24,00 192 
5 7,5 2 15,00 112,5 
6 7 1 7,00 49 
7 6,5 1 6,50 42,25 

8 6 3 18,00 108 
9 5,5 1 5,50 30,25 

10 5 5 25,00 125 
11 4,5 0 0,00 0 

12 4 1 4,00 16 
13 3,5 4 14,00 49 
14 3 0 0,00 0 
15 2,5 1 2,50 6,25 

16 0 1 0 0 

  35 232 1695 
Fuente: Evaluación formativa 2 (Grupo experimental) 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador) 

 

Tabla N° 23: Resultados obtenidos de la evaluación formativa 2 del grupo control. 

N° 
Calificaciones Frecuencias 

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

xi fi 

1 10 2 20 200 

2 9 1 9 81 
3 8,5 1 8,5 72,25 
4 8 1 8 64 
5 7 3 21 147 

6 6 8 48 288 
7 5,5 1 5,5 30,25 
8 5 3 15 75 
9 4 12 48 192 

10 3 1 3 9 
11 2 1 2 4 
12 1 0 0 0 
13 0 0 0 0 

  34 188 1162,5 
Fuente: Evaluación formativa 2 (Grupo control) 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador) 
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Tabla N° 24: Cálculo de la media aritmética y desviación típica. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA No2 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo experimental 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑒

𝑛𝑒
=

232 

35
≈ 6,63 

Grupo de control 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑐

𝑛𝑐
=

188

34
≈ 5,53 

2. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA 

Grupo experimental 

𝜎𝑒 = √
∑ 𝑥𝑖

2𝑓𝑖

𝑛𝑐
 − 𝑥𝑒̅̅ ̅2 

 

𝜎𝑒  = √
1695

35
− 6,632  

 

𝜎𝑒  = √48,43 − 43,97  

 

𝜎𝑒  = 2,12 

Grupo de control 

𝜎𝑐  = √
∑ 𝑥𝑖

2𝑓𝑖

𝑛𝑐
− 𝑥�̅�

2  

 

𝜎𝑐  = √
1162,5

34
− 5,532  

 

𝜎𝑐  = √34,19 − 30,58  

 

𝜎𝑐  = 1,90 

Fuente: Evaluación formativa 2 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador) 

 

Gráfico estadístico N° 3: Evaluación formativa 2. 

 

Fuente: Evaluación formativa 2 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador) 
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El promedio que alcanzó el grupo experimental es de 6,63 sobre 10 puntos, y el grupo control 

de 5,53 sobre 10 puntos; por lo tanto, se evidencia que el grupo experimental obtuvo un 

mejor rendimiento académico comparado con el grupo control. 

 

4.1.4. Evaluación Formativa 3:  

 

Grupo experimental 

 

Tabla N° 25: Resultados obtenidos de la evaluación formativa 3 del grupo experimental. 

N° 
Calificaciones Frecuencias 

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

xi fi 

1 10 3 30 300 
2 9 5 45 405 
3 8 4 32 256 
4 7 4 28 196 

5 6 6 36 216 
6 5 6 30 150 
7 4 3 12 48 
8 3 2 6 18 

9 2 1 2 4 
10 1 0 0 0 
11 0 0 0 0 

  34 221 1593 
Fuente: Evaluación formativa 3 (Grupo experimental) 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador) 

 

Tabla N° 26: Resultados obtenidos de la evaluación formativa 3 del grupo control. 

N° 
Calificaciones Frecuencias 

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

xi fi 

1 10 2 20 200 
2 9 1 9 81 

3 8 4 32 256 
4 7 3 21 147 
5 6 4 24 144 
6 5 6 30 150 

7 4 5 20 80 
8 3 3 9 27 
9 2 3 6 12 

10 1 2 2 2 

11 0 0 0 0 

  33 173 1099 
Fuente: Evaluación formativa 3 (Grupo control) 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador) 
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Tabla N° 27: Cálculo de la media aritmética y desviación típica. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA No3 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo experimental 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑒

𝑛𝑒
=

221 

34
≈ 6,5 

Grupo de control 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑐

𝑛𝑐
=

173

33
≈ 5,24 

2. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA 

Grupo experimental 

𝜎𝑒 = √
∑ 𝑥𝑖

2𝑓𝑖

𝑛𝑐
 − 𝑥𝑒̅̅ ̅2 

 

𝜎𝑒  = √
1593

34
− 6,52  

 

𝜎𝑒  = √46,85 − 42,25  

 

𝜎𝑒  = 2,15 

Grupo de control 

𝜎𝑐  = √
∑ 𝑥𝑖

2𝑓𝑖

𝑛𝑐
− 𝑥�̅�

2  

 

𝜎𝑐  = √
1099

33
− 5,242 

 

𝜎𝑐  = √33,30 − 27,46  

 

𝜎𝑐  = 2,41 

Fuente: Evaluación formativa 3 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador) 

 

Gráfico estadístico N° 4: Evaluación formativa 3. 

 

Fuente: Evaluación formativa 3 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador) 
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El promedio que alcanzó el grupo experimental es de 6,50 sobre 10 puntos, y el grupo control 

de 5,24 sobre 10 puntos; por lo tanto, se evidencia que el grupo experimental obtuvo un 

mejor rendimiento académico comparado con el grupo control. 

 

4.1.5. Evaluación Formativa 4:  

 

Grupo experimental 

 

Tabla N° 28: Resultados obtenidos de la evaluación formativa 4 del grupo experimental. 

N° 
Calificaciones Frecuencias 

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

xi fi 

1 10 4 40 400 
2 9 5 45 405 
3 8 5 40 320 
4 7 9 63 441 

5 6 6 36 216 
6 5 1 5 25 
7 4 1 4 16 
8 3 1 3 9 

9 2 2 4 8 
10 1 1 1 1 
11 0 0 0 0 

  35 241 1841 
Fuente: Evaluación formativa 4 (Grupo experimental) 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador) 

 

Tabla N° 29: Resultados obtenidos de la evaluación formativa 4 del grupo control. 

Fuente: Evaluación formativa 4 (Grupo control) 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador) 

N° 
Calificaciones Frecuencias 

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

xi fi 

1 10 2 20 200 

2 9 2 18 162 

3 8 1 8 64 

4 7 6 42 294 

5 6 7 42 252 

6 5 6 30 150 

7 4 3 12 80 

8 3 3 9 27 

9 2 3 6 12 

10 1 1 1 1 

11 0 0 0 0 

  34 188 1210 
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Tabla N° 30: Cálculo de la media aritmética y desviación típica. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA No4 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo experimental 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑒

𝑛𝑒
=

241 

35
≈ 6,89 

Grupo de control 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑐

𝑛𝑐
=

188

34
≈ 5,53 

2. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA 

Grupo experimental 

𝜎𝑒 = √
∑ 𝑥𝑖

2𝑓𝑖

𝑛𝑐
 − 𝑥𝑒̅̅ ̅2 

 

𝜎𝑒  = √
1841

35
− 6,892  

 

𝜎𝑒  = √52,6 − 47,47  

 

𝜎𝑒  = 2,28 

Grupo de control 

𝜎𝑐  = √
∑ 𝑥𝑖

2𝑓𝑖

𝑛𝑐
− 𝑥�̅�

2  

 

𝜎𝑐  = √
1210

34
− 5,532 

 

𝜎𝑐  = √35,59 − 30,58  

 

𝜎𝑐  = 2,24 

Fuente: Evaluación formativa 4 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador) 

 

Gráfico estadístico N° 5: Evaluación formativa 4. 

 

Fuente: Evaluación formativa 4 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador) 

6,89

5,53

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

M
ed

ia

Grupos

EVALUACIÓN FORMATIVA 4

Grupo experimental Grupo control



76 

El promedio que alcanzó el grupo experimental es de 6,89 sobre 10 puntos, y el grupo control 

de 5,53 sobre 10 puntos; por lo tanto, se evidencia que el grupo experimental obtuvo un 

mejor rendimiento académico comparado con el grupo control. 

 

4.1.6. Evaluación Sumativa:  

 

Grupo experimental 

 

Tabla N° 31: Resultados obtenidos de la evaluación sumativa del grupo experimental. 

N° 
Calificaciones Frecuencias 

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

xi fi 

1 10 5 50 500 
2 9 4 36 324 
3 8,5 5 42,5 361,3 
4 8 3 24 192 

5 7,5 3 22,5 168,8 
6 7 2 14 98 
7 6,5 1 6,5 42,25 
8 6 2 12 72 

9 5,5 2 11 60,5 
10 5 1 5 25 
11 4,5 1 4,5 20,25 
12 4 1 4 16 

13 3,5 1 3,5 12,25 
14 3 2 6 18 
15 2,5 1 2,5 6,25 
16 2 1 2 4 

17 1 0 0 0 

  35 246 1921 
Fuente: Evaluación sumativa (Grupo experimental) 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador) 

 

Tabla N° 32: Resultados obtenidos de la evaluación sumativa del grupo control. 

N° 
Calificaciones Frecuencias 

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

xi fi 

1 10 2 20 200 

2 9 2 18 162 

3 8,5 1 8,5 72,3 

4 8 1 8 64 

5 7,5 2 15 113 

6 7 3 21 147 

7 6 5 30 180 

8 5,5 3 17 90,8 
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Fuente: Evaluación sumativa (Grupo control) 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador) 

 

Tabla N° 33: Cálculo de la media aritmética y desviación típica. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN SUMATIVA 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo experimental 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑒

𝑛𝑒
=

246 

35
≈ 7,03 

Grupo de control 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑐

𝑛𝑐
=

194

34
≈ 5,69 

 

2. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA 

Grupo experimental 

𝜎𝑒 = √
∑ 𝑥𝑖

2𝑓𝑖

𝑛𝑐
 − 𝑥𝑒̅̅ ̅2 

 

𝜎𝑒  = √
1921

35
− 7,032  

 

𝜎𝑒  = √54,89 − 49,42  

 

𝜎𝑒  = 2,34 

 

Grupo de control 

𝜎𝑐  = √
∑ 𝑥𝑖

2𝑓𝑖

𝑛𝑐
− 𝑥�̅�

2  

 

𝜎𝑐  = √
1262

34
− 5,692 

 

𝜎𝑐  = √37,12 − 32,38  

 

𝜎𝑐  = 2,18 

Fuente: Evaluación sumativa 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador) 

 

9 5 4 20 100 

10 4,5 3 14 60,8 

11 4 2 8 32 

12 3,5 1 3,5 12,3 

13 3 1 3 9 

14 2,5 3 7,5 18,8 

15 2 0 0 0 

16 1 1 1 1 

17 0 0 0 0 

  34 194 1262 
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Gráfico estadístico N° 6: Evaluación sumativa. 

 

Fuente: Evaluación sumativa 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador) 

 

El promedio que alcanzó el grupo experimental es de 7,03 sobre 10 puntos, y el grupo control 

de 5,69 sobre 10 puntos; por lo tanto, se evidencia que el grupo experimental obtuvo un 

mejor rendimiento académico comparado con el grupo control. 

 

4.2. ANÁLISIS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 

 

4.2.1. Lenguaje usual 

 

Hi:  El uso de la aplicación móvil IPAR influye en el proceso enseñanza – aprendizaje de 

resolución de triángulos rectángulos, en los estudiantes de décimo año de E.G.B. en 

el Colegio Nacional “Amazonas” ubicado en la ciudad de Quito, durante el año 

lectivo 2016 – 2017.  

 

Ho:  El uso de la aplicación móvil IPAR no influye en el proceso enseñanza – aprendizaje 

de resolución de triángulos rectángulos, en los estudiantes de décimo año de E.G.B. 

en el Colegio Nacional “Amazonas” ubicado en la ciudad de Quito, durante el año 

lectivo 2016 – 2017. 
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4.2.2. Lenguaje matemático 

 

Hi: x̅e ≠ x̅c 

A1: x̅e > x̅c 

A2: x̅e < x̅c 

Ho: x̅e = x̅c 

 

Tabla N° 34: Registro de valores estadísticos obtenidos por los grupos de aplicación. 

No. Evaluaciones Grupo experimental Grupo control 

Media 

aritmética 

(x̅e) 

Desviación 

estándar 

(e) 

Media 

aritmética 

(x̅c) 

Desviación 

estándar 

(c) 

1 Formativa I 6,09 1,90 5,06 1,87 

2 Formativa II 6,63 2,12 5,53 1,90 

3 Formativa III 6,50 2,15 5,24 2,41 

4 Formativa IV 6,89 2,15 5,44 2,20 

5 Sumativa 7,13 2,29 5,69 2,18 

PROMEDIO 6,65 2,12 5,39 2,11 

Fuente: Instrumentos de evaluación (Grupo experimental – Grupo control) 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador) 

 

4.2.3. Determinación de sus 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 
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100% ∙ α =  100%  –  95% 

100 % ∙ α =  5% 

α = 
5%

100%
 

α = 0,05 

 

Donde resultará que: α = 0,05  

 

De esta manera se tiene: 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% 

 

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 DE 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.  

𝜎𝑒 : Desviación típica del grupo experimental.  
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𝜎𝑐 : Desviación típica del grupo de control.  

𝑛𝑒: Número de estudiantes del grupo experimental.  

𝑛𝑒:Número de estudiantes del grupo de control. 

 

Los datos obtenidos de la investigación son: 

 

xe̅ = 6,63    

σe = 2,16    

ne = 35    

 

xc̅ = 5,41 

σc = 2,12 

𝑛𝑐 = 34 

 

Cálculo de la prueba paramétrica Z 

𝑍𝑐 =
𝑥𝑒̅̅ ̅ − 𝑥�̅�

√
𝜎𝑒

2

𝑛𝑒
+

𝜎𝑐
2

𝑛𝑐

 

 

𝑍𝑐 ≈
6,63 − 5,41

√2,162

35 +
2,122

34

 

 

𝑍𝑐 ≈
6,63 − 5,41

√4,67
35

+
4,49
34

 

 

𝑍𝑐 ≈
1,22

√0,27
 

 

𝑍𝑐 ≈ 2,37 

 

4.4. TOMA DE DECISIÓN ESTADÍSTICA 

 

Al comparar los valores: Zc (calculado) y Zt (teórico), se tiene que: 
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Zc = 2,44  

Zt = 1,96 

 

2,37 > 1,96 

En conclusión: Zc > Zt 

 

En la conclusión anterior se evidencia que el valor de Zc es de 2,37 y se encuentra en la zona 

de rechazo de la hipótesis nula, lo cual conlleva a rechazar la hipótesis nula H0 : x̅e = x̅c y 

simultáneamente se acepta la hipótesis de investigación Hi : x̅e ≠ x̅c con la  alternativa  A1: 

x̅e > x̅c , es decir: 

 

El uso de la aplicación móvil IPAR influye en el proceso enseñanza – aprendizaje de la 

resolución de triángulos rectángulos en el décimo año de E.G.B, obteniendo un mejor 

rendimiento académico el grupo experimental respecto al grupo de control. 

 

Gráfico estadístico N° 7: Interpretación gráfica de los valores de Zt y Zc. 

 

Fuente: GeoGebra 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador) 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al finalizar el proceso de experimentación y el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos, se procede a establecer las respectivas conclusiones y recomendaciones del 

proyecto planteado, con la finalidad de mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje de 

matemática. 

 

A continuación, se plantea las siguientes conclusiones y recomendaciones del proyecto de 

investigación: 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Para determinar las conclusiones, se establece una relación con las preguntas directrices, con 

el fin de dar respuestas a las mismas; apoyándose en el análisis de los resultados obtenidos.  

 

¿Cómo influye el uso de la aplicación móvil IPAR en el proceso enseñanza-aprendizaje 

de definiciones básicas y teorema de Pitágoras? 

 

El promedio obtenido por el grupo experimental en la evaluación formativa N°1 es de 6,09 

ubicándose en el rango de (4,01 – 6,99), es decir, que está próximos a alcanzar los 

aprendizajes requeridos. 

 

Mientras que el promedio del grupo de control es de 5,06 ubicándose en el rango (4,01 – 

6,99), por lo tanto, está próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos. 

 

Al comparar los promedios de los grupos experimental y control se determina una diferencia 

de 1,03 a favor del grupo experimental, por lo que se concluye que: el uso de la aplicación 

móvil IPAR en el proceso enseñanza – aprendizaje de definiciones básicas y teorema de 

Pitágoras influye en el rendimiento académico. 
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¿Cómo influye el uso de la aplicación móvil IPAR en el proceso enseñanza-aprendizaje 

de razones trigonométricas? 

 

El grupo experimental en la evaluación formativa N°2 obtuvo un promedio de 6,63 

ubicándose en el rango de (4,01 – 6,99), es decir, que está próximos a alcanzar los 

aprendizajes requeridos. 

 

Mientras que el promedio del grupo de control es de 5,53 ubicándose en el rango (4,01 – 

6,99), por lo tanto, está próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos. 

 

Al comparar los promedios de los grupos experimental y control se determina una diferencia 

de 1,10 a favor del grupo experimental, por lo que se concluye que: el uso de la aplicación 

móvil IPAR en el proceso enseñanza – aprendizaje de razones trigonométricas influye en el 

rendimiento académico. 

 

¿Cómo influye el uso de la aplicación móvil IPAR en el proceso enseñanza-aprendizaje 

del teorema de la altura? 

 

El promedio obtenido por el grupo experimental en la evaluación formativa N°3 es de 6,50 

ubicándose en el rango de (4,01 – 6,99), está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos. 

 

Mientras que el promedio del grupo de control es de 5,24 ubicándose en el rango (4,01 – 

6,99), por lo tanto, está próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos. 

 

Al comparar los promedios de los grupos experimental y control se determina una diferencia 

de 1,26 a favor del grupo experimental, por lo que se concluye que: el uso de la aplicación 

móvil IPAR en el proceso enseñanza – aprendizaje del teorema de la altura influye en el 

rendimiento académico. 

 

¿Cómo influye el uso de la aplicación móvil IPAR en el proceso enseñanza-aprendizaje 

del teorema del cateto? 

 

El grupo experimental en la evaluación formativa N°4 obtuvo un promedio de 6,89 

ubicándose en el rango de (4,01 – 6,99), está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos. 

 

Mientras que el promedio del grupo de control es de 5,53 ubicándose en el rango (4,01 – 

6,99), por lo tanto, está próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos. 
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Al comparar los promedios de los grupos experimental y control se determina una diferencia 

de 1,36 a favor del grupo experimental, por lo que se concluye que: el uso de la aplicación 

móvil IPAR en el proceso enseñanza – aprendizaje del teorema del cateto influye en el 

rendimiento académico. 

 

Por medio de la siguiente tabla se examina la diferencia existente entre las calificaciones del 

grupo experimental y el grupo control. 

 

Tabla N° 35: Promedios generales obtenidos por los grupos de aplicación. 

Evaluaciones: 

Formativa I, II, II, IV y sumativa 

 

Grupo experimental Grupo control 
Media aritmética (x̅e) Media aritmética (x̅c) 

PROMEDIO 6,65 5,39 
Fuente: Instrumentos de evaluación (Grupo experimental – Grupo control) 

Elaborado por: Víctor Durán (Investigador) 

 

Al analizar la tabla se concluye que el uso de la aplicación móvil IPAR si influye en el 

proceso enseñanza – aprendizaje de la resolución de triángulos rectángulos en el décimo año 

de E.G.B. en el Colegio Nacional "Amazonas", ya que su rendimiento mejoró. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

Al determinar que el uso de la aplicación móvil IPAR mejoró el rendimiento académico de 

los estudiantes, se recomienda lo siguiente: 

 

➢ Propiciar el uso de aplicaciones móviles en el proceso enseñanza – aprendizaje de 

Matemática con la finalidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

➢ Actualizar periódicamente a los docentes por medio de capacitaciones, en nuevas 

herramientas tecnológicas como la aplicación móvil IPAR, para ser utilizadas en la 

enseñanza de Matemática. 

 

➢ El Colegio debe realizar investigaciones con diferentes cursos utilizando la 

aplicación móvil IPAR en la enseñanza de Matemática, con el propósito de aspirar a 

generalizar que el uso de estas tecnologías mejore el aprendizaje de los/as estudiantes 

en la cátedra de Matemática, el cual se verá reflejado en su rendimiento académico. 

 

➢ Incentivar a los estudiantes a que investiguen aplicaciones móviles que consideren 

entretenidas, fáciles de manejar y útiles en el aprendizaje. 
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¿Cómo influye el uso de la 

aplicación móvil IPAR en el 

proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la resolución de 

triángulos rectángulos en el 

décimo año de E.G.B. en el 

Colegio Nacional “Amazonas”, 

ubicado en la ciudad de Quito, 

durante el año lectivo 2016 – 

2017? 
 

FILOSOFÍA 

“Para enseñar a los 

demás, primero has de 

hacer tú algo muy duro: 

has de enderezarte a ti 

mismo”. 

Buda 
 

TEORÍAS 

Paradigmas de la 

educación, modelos 

pedagógicos, teorías del 

aprendizaje, métodos y 

procedimientos didácticos, 

geometría básica. 

PRINCIPIOS 

La aplicación móvil IPAR influye 

en el proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

CONCEPTOS 

• Resolución de triángulos 

rectángulos 

• Aplicación móvil (IPAR) 

• Rendimiento académico 

• Instrumento de evaluación 

RECOMENDACIÓN 

Usar la aplicación 

móvil IPAR en el 

proceso de enseñanza – 

aprendizaje de 

resolución de triángulos 

rectángulos. 

CONCLUSIÓN 

El uso de la aplicación 

móvil IPAR influye en el 

aprendizaje de resolución 

de triángulos rectángulos. 

TRANSFORMACIONES 

Cálculos estadísticos: media 

aritmética, desviación, 

tablas de frecuencia y 

gráficos estadísticos. 

REGISTRO 

• Instrumentos de 

evaluación. 

• Pruebas estandarizadas: 

Diagnóstica, Formativa y 

Sumativa. 

Uso de la aplicación móvil IPAR en el proceso 

enseñanza aprendizaje de la resolución de 

triángulos rectángulos. 

5.3 DIAGRAMA DE LA V HEURÍSTICA DE GOWIN 
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Anexo Nº 1: Solicitud para aplicar la prueba piloto para determinar la confiabilidad de los 

instrumentos de evaluación. 
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Anexo Nº 2: Certificación de Autorización de Aplicación de la Experimentación. 
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Anexo Nº 3: Certificado de la Realización de la Investigación. 
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Anexo Nº 4: Certificado de Revisión y Corrección de Redacción, Ortografía y Coherencia. 
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Anexo Nº 5: Comprobante 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). 
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Anexo Nº 8: Solicitud de validación del Documento de base (Ing. Luz Medina). 
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Anexo Nº 9: Validación del Documento de Base (Ing. Luz Medina). 
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Anexo Nº 10: Solicitud para la validación del Documento Base (Lic. Gelin Posligua). 
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Anexo Nº 11: Solicitudes para la validación de los instrumentos de evaluación. 
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Anexo Nº 12: Instrumento y validación de la Evaluación Diagnóstica. 
 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

DATOS INFORMATIVOS. NOTA: 

 

               

              10 

NOMBRE: FECHA: 

CURSO:                                PARALELO:       ASIGNATURA: Matemática       

 

INDICACIONES GENERALES: 

1. Lea detenidamente cada pregunta y encierre en un círculo el literal de la opción correcta. 

2. Utilice esferográfico con tinta azul o negra para escribir las respuestas. 

3. No solicite útiles a los compañeros. 

4. Las respuestas con tachones, borrones o enmendaduras no tendrán validez. 

5. Recuerde que: Cometer fraude o deshonestidad académica es una falta grave, por lo que se 

recomienda rendir su examen con total honestidad. 

6. Las preguntas que requieran resolución deberán tener su respectivo procedimiento, caso 

contrario no tendrá validez. 
 

I. ÍTEM DE COMPLEMENTACIÓN 
 

1. _________ es la abertura entre dos semirrectas cuyo punto común u origen se 

llama________. (1,25p) 
 

A) ángulo - lado 

B) ángulo - vértice 

C) triángulo - lado 

D) triángulo - vértice 
 

II. ÍTEMS DE RELACIÓN DE COLUMNAS 
 

2. Relacione el tipo de ángulo con su respectivo valor. (1,25p) 

1. ángulo recto    a. mayor a 90° 

2. ángulo agudo    b. igual a 180° 

3. ángulo obtuso   c. igual a 90° 

4. ángulo llano    d. menor a 90° 
 

A) 1a, 2b, 3c, 4d 

B) 2a, 3b, 4c, 1d 

C) 3a, 4b, 1c, 2d 

D) 4a, 1b, 2c, 3d 
 

3. Relacione los elementos con sus definiciones. (1,25p) 
 

1. segmento  a. conjunto sucesivo de puntos en una misma 

dirección que carece de espesor y ancho. 

2. semirrecta b. fragmento de recta que está comprendido entre 

dos puntos llamados extremos. 

3. punto  c. subconjunto de la recta que tiene origen, pero no 

fin. 

4. recta d. únicamente tiene posición, carece de 

dimensiones. 

A) 1a, 2b, 3c, 4d 

B) 2a, 3b, 4c, 1d 

C) 3a, 4b, 1c, 2d 

D) 4a, 1b, 2c, 3d 
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III. MULTI ÍTEM DE BASE COMÚN 

 

4. Determine la relación de orden (<, >, =) entre los siguientes números y seleccione la 

respuesta correcta. (1,25p) 

1. 3           7 

2. 5           -3 

3. -7          2 

4. -6         -2 

 

A) <, >, =, >     C) <, >, >, <  

B) >, >, <, >     D) <, >, <, <  

 

IV. ÍTEM DE VEDADERO O FALSO 

 

5.   Determine si las siguientes igualdades son verdaderas o falsas. (1,25p) 

1. √9 = 3 

2. √27 = 9 

3. √4 = 2 

4. √-8 = 3 

 

A) V, V, F, F    C) F, V, F, V 

B) V, F, V, F    D) F, F, V, V 

 

V. MULTI ÍTEM DE BASE COMÚN 

 

6.  Si 6x + 7 = 9. Calcule el valor de x. (1,25p) 

 

A) 
1

3
     C) 2 

B) 3     D) 
1

2
 

 

VI. ÍTEM DE COMPLETACIÓN 

 

7. Complete lo siguiente: (1,25p) 

La altura de un triángulo es el segmento ___________ aun lado que va desde el 

vértice________ a este lado. 

 

A) perpendicular – adyacente 

B) paralelo - adyacente 

C) perpendicular - opuesto 

D) paralelo - opuesto 

 

VII. ÍTEM DE RELACIÓN DE COLUMNAS 

 

8. Relacione las siguientes unidades. (1,25p) 

 

1. 1km    a. 10mm 

2. 1cm    b. 100cm 

3. 1m     c. 10m 

4. 1dam    d. 1000m 

 

A) 1a, 2b, 3c, 4d   C) 3a, 4b, 1c, 2d 

B) 2a, 3b, 4c, 1d   D) 4a, 1b, 2c, 3d 
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MSc. Franklin Molina (Geometría – Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales, Matemática y Física) 
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Ing. Luz Medina (Matemática – Colegio Nacional “Amazonas”) 
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Lic. Gelin Posligua (Lenguaje – Colegio Nacional “Amazonas”) 
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Anexo Nº 13: Instrumento y validación de la Evaluación Formativa I. 
 

EVALUACIÓN FORMATIVA I 

DATOS INFORMATIVOS. NOTA: 

 

               

              10 

NOMBRE: FECHA: 

CURSO:                                PARALELO:       ASIGNATURA: Matemática       

 

INDICACIONES GENERALES: 

1. Lea detenidamente cada pregunta y encierre en un círculo el literal de la opción correcta. 

2. Utilice esferográfico con tinta azul o negra para escribir las respuestas. 

3. No solicite útiles a los compañeros. 

4. Las respuestas con tachones, borrones o enmendaduras no tendrán validez. 

5. Recuerde que: Cometer fraude o deshonestidad académica es una falta grave, por lo que se 

recomienda rendir su examen con total honestidad. 

6. Las preguntas que requieran resolución deberán tener su respectivo procedimiento, caso 

contrario no tendrá validez. 
 

I. ÍTEMS DE RELACIÓN DE COLUMNAS 
 

1. Relacione los elementos de un triángulo con sus definiciones. (1p) 

1. ángulo    a. segmento que une dos vértices de un triángulo 

2. lado b. punto en donde coinciden dos lados del 

triángulo que conforman un ángulo. 

3. vértice    c. abertura entre dos lados de un triángulo 
 

A) 1a, 2b, 3c 

B) 2a, 3b, 1c 

C) 3a, 1b, 2c 

D) 1a, 3b, 2c 
 

2. Relacione la clasificación del triángulo con sus definiciones. (1p) 

1. triángulo equilátero    a. tiene dos lados iguales y uno desigual. 

2. triángulo rectángulo  b. tiene todos sus lados de igual medida  

3. triángulo obtusángulo   c. tiene un ángulo igual a 90° 

4. triángulo isósceles    d. tiene un ángulo mayor a 90° 

  

A) 1a, 2b, 3c, 4d 

B) 2a, 3b, 4c, 1d 

C) 3a, 4b, 1c, 2d 

D) 4a, 1b, 2c, 3d 

 

II. ÍTEMS DE CATEGORIZACIÓN 

 

3. Seleccione la clasificación de los triángulos según la medida de sus lados. (1p) 

1. triángulo acutángulo    

2. triángulo isósceles    

3. triángulo escaleno   

4. triángulo obtusángulo    

 

A) 1, 2 

B) 2, 3 

C) 3, 4 

D) 4, 1 
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4. Elija dos elementos fundamentales de un triángulo rectángulo. (1p) 

1. catetos 

2. diagonal    

3. ángulo externo   

4. hipotenusa    

 

A) 1, 2 

B) 2, 3 

C) 3, 4 

D) 4, 1 

 

III. ÍTEMS DE VERDADERO O FALSO 

 

5. Determine si es verdadero o falso cada uno de los siguientes enunciados. (1p) 

1. La suma de dos lados es menor que el otro lado. 

2. La suma de los ángulos internos de un triángulo es 90°. 

3. En un triángulo a mayor lado se opone mayor ángulo. 

4. Si un triángulo tiene dos lados iguales, sus ángulos opuestos también son iguales. 

 

A) V, V, F, F 

B) V, F, V, F 

C) F, V, F, V 

D) F, F, V, V 

 

IV. MULTI ÍTEM DE BASE COMÚN 

 

6. En base a la siguiente figura, seleccione la fórmula general del teorema de Pitágoras. 

(1p) 

A) c2 = a2 + b
2
 

B) c2 = a2 - b
2
  

C) c2 = a3 + b
3
  

D) a3 = b
2
 - c2  

 

 

 

 

7. Si las medidas de los catetos de un triángulo rectángulo son 10cm y 15cm. Calcule la 

medida de su hipotenusa. (2p) 

 

A) √50 cm 

B) √25 cm 

C) √225 cm 

D) √325 cm 

 

8. Calcule la altura que podemos alcanzar con una escalera de 3m apoyada sobre la pared 

si la parte inferior la situamos a 1m de esta. (2p) 

 

A) √8 m 

B) √4 m 

C) √10 m 

D) 1 m 

 

3m 

1m 
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MSc. Franklin Molina (Geometría – Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales, Matemática y Física) 
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Ing. Luz Medina (Matemática – Colegio Nacional “Amazonas”) 
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Lic. Gelin Posligua (Lenguaje – Colegio Nacional “Amazonas”) 

 
 

 

 



115 

Anexo Nº 14: Instrumento y validación de la Evaluación Formativa II. 
 

EVALUACIÓN FORMATIVA II 

DATOS INFORMATIVOS. NOTA: 

 

               

              10 

NOMBRE: FECHA: 

CURSO:                                PARALELO:       ASIGNATURA: Matemática       

 

INDICACIONES GENERALES: 

1. Lea detenidamente cada pregunta y encierre en un círculo el literal de la opción correcta. 

2. Utilice esferográfico con tinta azul o negra para escribir las respuestas. 

3. No solicite útiles a los compañeros. 

4. Las respuestas con tachones, borrones o enmendaduras no tendrán validez. 

5. Recuerde que: Cometer fraude o deshonestidad académica es una falta grave, por lo que se 

recomienda rendir su examen con total honestidad. 

6. Las preguntas que requieran resolución deberán tener su respectivo procedimiento, caso 

contrario no tendrá validez. 

 

I. ÍTEM DE RELACIÓN DE COLUMNAS 

 

1. Relacione las funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo con la expresión 

correspondiente. (1p) 

1. senA     a. 
cateto adyacente

cateto opuesto
 

2. cosA b. 
cateto opuesto

hipotenusa
 

3. tanA     c. 
cateto adyacente

hipotenusa
 

4. cotA     d. 
cateto opuesto

cateto adyacente
 

A) 1a, 2b, 3c, 4d 

B) 2a, 3b, 4c, 1d 

C) 3a, 4b, 1c, 2d 

D) 4a, 1b, 2c, 3d 

 

II. ÍTEM DE VERDADERO O FALSO 

 

2. Determine si es verdadero o falso cada uno de los siguientes enunciados. (1p) 

1. La función trigonométrica inversa del seno es el coseno. 

2. La función trigonométrica inversa del seno es el arcoseno. 

3. La función trigonométrica inversa de la secante es la cosecante. 

4. La función trigonométrica inversa de la tangente es el arcotangente. 

A) V, V, F, F 

B) V, F, V, F 

C) F, V, F, V 

D) F, F, V, V 

 

III. ÍTEM DE COMPLEMENTACIÓN 

 

3. Las razones trigonométricas sirven para encontrar la medida de _________ y 

_________ de un triángulo rectángulo. (1p) 

A) vértices - lados    

B) ángulos - lados    

C) hipotenusa - vértices   

D) seno - hipotenusa  
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IV. MULTI ÍTEM DE BASE COMÚN 

 

4. Si el cosB = 0,8. Determine la expresión para calcular la medida del ángulo B. (1p) 

 

A) B = arcsen (0,8) 

B) B= 
0,8

cos
    

C) B = arcos (0,8)   

D) B = cos (0,8)    

 

5. Un señor con una estatura de 1,81m proyecta su sombra en el suelo. Si el ángulo de 

elevación que se forma desde la punta de la sombra hasta el señor es de 65°. Calcule la 

longitud de la sombra. (1,5p) 

 

A) 0,84 m 

B) 0,77 m 

C) 1,84 m 

D) 1,2 m 

 

6. Un avión despega de una pista y se eleva manteniendo un ángulo constante de 18° hasta 

que alcanza una altura de 21km. ¿Cuál es la distancia que recorrió el avión desde que 

empezó a elevarse hasta alcanzar dicha altura? (1,5p) 

 

A) 64,63 km 

B) 60 km 

C) 57 km 

D) 67,96 km 

 

 

7. Dado el siguiente triángulo rectángulo, calcule el senA. (1,5p) 

 

A) 0,8 

B) 0,75 

C) 0,6  

D) 1,3 

 

 

 

8. Dado el siguiente triángulo rectángulo, calcule la medida del ángulo B. (1,5p) 

 

A) 33,69° 

B) 70° 

C) 56,3° 

D) 59° 

 

 

 

 

21km 
d=? 

18° 

A 

B 

C b = 12cm 

a = 8cm 
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MSc. Franklin Molina (Geometría – Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales, Matemática y Física) 
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Ing. Luz Medina (Matemática – Colegio Nacional “Amazonas”) 
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Lic. Gelin Posligua (Lenguaje – Colegio Nacional “Amazonas”) 
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Anexo Nº 15: Instrumento y validación de la Evaluación Formativa III. 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA 3 

DATOS INFORMATIVOS. NOTA: 

 

               

              10 

NOMBRE: FECHA: 

CURSO:                                PARALELO:       ASIGNATURA: Matemática       

 

INDICACIONES GENERALES: 

1. Lea detenidamente cada pregunta y encierre en un círculo el literal de la opción correcta. 

2. Utilice esferográfico con tinta azul o negra para escribir las respuestas. 

3. No solicite útiles a los compañeros. 

4. Las respuestas con tachones, borrones o enmendaduras no tendrán validez. 

5. Recuerde que: Cometer fraude o deshonestidad académica es una falta grave, por lo que se 

recomienda rendir su examen con total honestidad. 

6. Las preguntas que requieran resolución deberán tener su respectivo procedimiento, caso 

contrario no tendrá validez. 

 

I. ÍTEM DE SELECCIÓN ÚNICA 

 

1. Dada la siguiente figura, indique cuál es la fórmula general del teorema de la altura. 

(1p)    

A) h = m2 + n2 

B) h
2
 = m ∙ n 

C) h = m ∙ n 

D) h
2
 = m2 ∙ n2 

 

 

II. ÍTEM DE COMPLEMENTACIÓN 

 

2. El teorema de la altura plantea que: el cuadrado de la altura sobre ________ de un 

triángulo rectángulo es igual a ________ de las proyecciones de los catetos sobre la 

misma. (1p) 

 

A) la hipotenusa – la suma    

B) el ángulo – la suma    

C) la hipotenusa – el producto   

D) el ángulo - el producto 

  

III. MULTI ÍTEM DE BASE COMÚN 

 

3. Dada la siguiente figura calcule h. (2p) 

 

A) 3,87 m 

B) 4,89 m  

C) 6,32 m  

D) 15,49 m    

 

 

 

 

 

h=? 

a=5m b=3m 
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4. Calcule el valor de la hipotenusa del siguiente triángulo. (2p) 

 

A) 1 cm 

B) 3cm 

C) 5cm 

D) 4,5 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Calcule la medida de la hipotenusa del triángulo rectángulo DEF. (2p) 

 

A) 11,5 cm 

B) 9 cm 

C) 15 cm 

D) 12 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. En la siguiente figura se observa tres torres de control, determine la distancia de la 

torre de control 2 a la torre de control 3. (2p) 

 

A) 20 km 

B) 18,25 km 

C) 25,50 km 

D) 19,25 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37km 

d=? 

Torre 1 Torre 2 Torre 3 

75km 
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MSc. Franklin Molina (Geometría – Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales, Matemática y Física) 
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Ing. Luz Medina (Matemática – Colegio Nacional “Amazonas”) 
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Lic. Gelin Posligua (Lenguaje – Colegio Nacional “Amazonas”) 
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Anexo Nº 16: Instrumento y validación de la Evaluación Formativa IV. 
 

EVALUACIÓN FORMATIVA IV 

DATOS INFORMATIVOS. NOTA: 

 

               

              10 

NOMBRE: FECHA: 

CURSO:                                PARALELO:       ASIGNATURA: Matemática       

 

INDICACIONES GENERALES: 

1. Lea detenidamente cada pregunta y encierre en un círculo el literal de la opción correcta. 

2. Utilice esferográfico con tinta azul o negra para escribir las respuestas. 

3. No solicite útiles a los compañeros. 

4. Las respuestas con tachones, borrones o enmendaduras no tendrán validez. 

5. Recuerde que: Cometer fraude o deshonestidad académica es una falta grave, por lo que se 

recomienda rendir su examen con total honestidad. 

6. Las preguntas que requieran resolución deberán tener su respectivo procedimiento, caso 

contrario no tendrá validez. 

 

I. ÍTEM DE CATEGORIZACIÓN 

 

1. Escoja dos fórmulas generales del teorema del cateto. (1p)    

 

1. h
2
 = m ∙ n 

2. a2 = b
2
 ∙ c2 

3. a2 = m ∙ c 

4. b
2
 = n ∙ c 

 

A) 1 y 2 

B) 2 y 3 

C) 3 y 4 

D) 4 y 1 

 

II. ÍTEM DE COMPLEMENTACIÓN 

 

2. El teorema del cateto plantea que: el cuadrado de _______ de un triángulo rectángulo 

es igual al producto de ________ por la proyección del cateto sobre la misma. (1p) 

 

A) un cateto – la hipotenusa    

B) el ángulo – la hipotenusa   

C) la hipotenusa – el cateto   

D) el lado – el cateto 

  

III. MULTI ÍTEM DE BASE COMÚN 

 

3. Usando el teorema del cateto calcule el valor de n. (2p) 

 

A) 1 

B) 3  

C) 4,5  

D) 4     
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4. Un niño sostiene una cometa como se muestra en la figura; el niño se encuentra a 1,7 

m de la roca y el padre se encuentra a 5m de la roca. Calcule la longitud de la cuerda 

de la cometa. (2p) 

 

A) 2,67 m 

B) 3,37 m 

C) 6,7 m 

D) 5,79 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. En el siguiente triángulo rectángulo, determine el valor de la hipotenusa b. (2p) 

 

A) 17 cm 

B) 15,05 cm 

C) 12,05 cm 

D) 13,47 cm 

 

 

 

 

 

 

 

6. Si la distancia de Carlos a la copa del árbol es de 8m y a la base del árbol de 5m, como 

se muestra en la figura. Calcule la distancia de Carlos a Pamela. (2p) 

 

A) 9,9 m 

B) 7,8 m 

C) 10,24 m 

D) 12,8 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamela Carlos 
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MSc. Franklin Molina (Geometría – Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales, Matemática y Física) 
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Ing. Luz Medina (Matemática – Colegio Nacional “Amazonas”) 
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Lic. Gelin Posligua (Lenguaje – Colegio Nacional “Amazonas”) 
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Anexo Nº 17: Instrumento y validación de la Evaluación Sumativa. 
 

EVALUACIÓN SUMATIVA 

DATOS INFORMATIVOS. NOTA: 

 

               

              10 

NOMBRE: FECHA: 

CURSO:                                PARALELO:       ASIGNATURA: Matemática       

 

INDICACIONES GENERALES: 

1. Lea detenidamente cada pregunta y encierre en un círculo el literal de la opción correcta. 

2. Utilice esferográfico con tinta azul o negra para escribir las respuestas. 

3. No solicite útiles a los compañeros. 

4. Las respuestas con tachones, borrones o enmendaduras no tendrán validez. 

5. Recuerde que: Cometer fraude o deshonestidad académica es una falta grave, por lo que se 

recomienda rendir su examen con total honestidad. 

6. Las preguntas que requieran resolución deberán tener su respectivo procedimiento, caso 

contrario no tendrá validez. 
 

I. ÍTEM DE CATEGORIZACIÓN 
 

1. Elija dos elementos fundamentales de un triángulo rectángulo. (1p) 

1. catetos 

2. diagonal    

3. ángulo externo   

4. hipotenusa    

A) 1, 2    C) 3, 4 

B) 2, 3    D) 4, 1 
 

II. ÍTEMS DE COMPLEMENTACIÓN 
 

2. Las razones trigonométricas sirven para encontrar la medida de _________ y 

_________ de un triángulo rectángulo. (1p) 

A) vértices – lados   C) hipotenusa - vértices     

B) ángulos – lados   D) seno - hipotenusa    
 

3. El teorema de la altura plantea que: el cuadrado de la altura sobre ________ de un 

triángulo rectángulo es igual a ________ de las proyecciones de los catetos sobre la 

misma. (1p) 

A) la hipotenusa – la suma   C) la hipotenusa – el producto    

B) el ángulo – la suma    D) el ángulo - el producto 
 

4. El teorema del cateto plantea que: el cuadrado de _______ de un triángulo rectángulo 

es igual al producto de ________ por la proyección del cateto sobre la misma. (1p) 

A) un cateto – la hipotenusa   C) la hipotenusa – el cateto    

B) el ángulo – la hipotenusa   D) el lado – el cateto   
 

III. MULTI ÍTEM DE BASE COMÚN 
 

5. Calcule la altura que podemos alcanzar con una escalera de 3m apoyada sobre la pared 

si la parte inferior la situamos a 1m de esta. (1p) 

A) √8 m 

B) √4 m 

C) √10 m 

D) 1 m 

3m 

1m 
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6. Un avión despega de una pista y se eleva manteniendo un ángulo constante de 18° hasta 

que alcanza una altura de 21km. ¿Cuál es la distancia que recorrió el avión desde que 

empezó a elevarse hasta alcanzar dicha altura? (1,5p) 

 

A) 64,63 km 

B) 60 km 

C) 57 km 

D) 67,96 km 

 

7. Considerando los datos de la siguiente figura, determine la altura del mástil. (1,5p) 

 

A) 1,24 m 

B) 1 m 

C) 1,7 m 

D) 1,8 m 

 

 

 

 

8. En el siguiente triángulo rectángulo, calcule las medidas de los segmentos desconocidos 

indicados por letras. (2p) 

A) a = 36,3m,  b=32,3m,  h=28,8m,  n=14,7m,  A= 62,95°,  C= 67° 

B) a = 32,33m,  b=36,3m,  h=14,7m,  n=28,8m,  A= 62,95°,  C= 27,05° 

C) a = 62,33m,  b=46,3m,  h=14,7m,  n=28,8m,  A= 62,95°,  C= 18,05° 

D) a = 32,33m,  b=36,3m,  h=14,7m,  n=28,8m,  A= 62,95°,  C= 33° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21km 
d=? 

18° 

 

0,7m 2,2m 

h=? 
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Anexo Nº 18: Fotografías del Grupo Experimental. 
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Anexo Nº 19: Fotografías del Grupo Control. 
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140 
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Anexo Nº 20: Documento Base. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo está dirigido a estudiantes del Décimo año de Educación General Básica 

del Colegio Nacional “Amazonas”, se refiere a la resolución de triángulos rectángulos que 

consiste en calcular algunos elementos del mismo como son: sus lados, ángulos y en ciertos 

casos hasta la altura perpendicular a la hipotenusa mediante la utilización de diversos 

teoremas y propiedades que servirán para su resolución. 

Las herramientas principales que se utilizará para la resolución de triángulos rectángulos 

son: el teorema de Pitágoras, teorema de la altura y teorema del cateto. Además de razones 

trigonométricas, así como propiedades de los triángulos tales como la sumatoria de ángulos 

internos. 

Para poder aplicar adecuadamente la resolución de triángulos rectángulos es necesario 

conocer y manejar de manera significativa definiciones previas como lo son: los elementos 

y clasificación de un triángulo además de otras nociones básicas que se irá estudiando 

durante el desarrollo y revisión del presente documento.  

El contenido que abarca este documento es de suma importancia, ya que; se parte de 

ejercicios sencillos a otros un poco más complejos, con lo cual; su misión principal es poder 

resolver e interpretar problemas de la vida cotidiana con datos tomados del entorno. 
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UNIDAD I 

DEFINICIONES BÁSICAS Y TEOREMA DE PITÁGORAS 

 

Definiciones básicas 

1.1. Elementos de un triángulo: 

Dada la siguiente figura definiremos y reconoceremos los elementos de un triángulo. 

 

• Lado de un triángulo: es el segmento que une dos vértices de un triángulo. 

Por lo tanto, los lados del triángulo son:   AB̅̅ ̅̅ , AC̅̅ ̅̅  y BC̅̅ ̅̅ . 

• Ángulo de un triángulo: es la abertura entre dos lados de un triángulo. 

Por lo tanto, los ángulos del triángulo son: m∢α, m∢β y m∢γ. 

• Vértice de un triángulo: es el punto en donde coinciden dos lados del triángulo que 

conforman un ángulo. 

Por lo tanto, los vértices del triángulo son: A, B y C. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

En la resolución de ejercicios; para trabajar con expresiones más sencillas y 

así evitar confusiones se aplicará la siguiente nomenclatura: 

 Nomenclatura convencional Nomenclatura a ser aplicada  

 

Ángulos 

m∢α Â 

m∢β B̂ 

m∢γ Ĉ 

 

Lados 
BC̅̅ ̅̅  a 

AC̅̅ ̅̅  b 

AB̅̅ ̅̅  c 

  

 

¡Recuerde! Triángulo 

es la figura geométrica 

delimitada por 3 puntos 

llamados vértices.  
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1.2 Clasificación de los triángulos 

 

Según la medida de sus lados: 

Los triángulos pueden ser: equilátero, isósceles y escaleno. 

 

Según la medida
de sus lados

Triángulo
equilátero: es
aquel triángulo
que tiene todos
sus lados de
igual medida.

Donde: a=b=c

Triángulo
isósceles: es
aquel triángulo
que tiene dos
lados iguales y
uno desigual.

Donde:

a=b

a≠c

b≠c

Triángulo
escaleno: es
aquel triángulo
que tiene todos
sus lados
desiguales; es
decir, todos sus
lados de
diferente
medida.

Donde: a≠b≠c
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Según la medida de sus ángulos:  

Los triángulos pueden ser: acutángulo, rectángulo y obtusángulo. 

 

• Triángulo acutángulo: es aquel triángulo en el que la medida de todos sus ángulos 

son menores a 90°. 

Donde:  

α < 90° 

β < 90° 

γ < 90° 

 

 

• Triángulo rectángulo: es aquel triángulo que tiene un ángulo recto, es decir; su 

medida es igual a 90°. 

Donde: 

α = 90° 

 

 

 

 

• Triángulo obtusángulo: es aquel triángulo que tiene un ángulo cuya medida es 

mayor a 90°. 

Donde: 

α > 90° 
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1.3. Algunas propiedades: 

 

• La suma de dos lados es mayor que el otro lado. 

a + b > c 

a + c > b 

b + c > a 

• La diferencia de dos lados es menor que el lado sobrante. 

b - a < c 

c - a < b 

• b - c < a 

• La suma de los ángulos internos de un triángulo mide 180°. 

m∢α + m∢β + m∢γ = 180° 

• El valor de un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos 

interiores no adyacentes. 

m∢δ = m∢α + m∢β  

• En un triángulo a mayor lado se opone mayor ángulo. 

• Si un triángulo tiene dos lados iguales, sus ángulos opuestos también son iguales. 

 

1.4.Elementos de un triángulo rectángulo: 

 

• a y b: catetos 

• c: hipotenusa (lado opuesto al ángulo recto) 

• A, B y C: ángulos 

δ 
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1.5. Definición Teorema de Pitágoras: En un triángulo rectángulo el cuadrado de la medida 

de la hipotenusa es igual a la suma de las medidas de los cuadrados de los catetos. 

c2 = a2 + b2
 

Demostración: 

Consideremos el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área del triángulo es igual: 

A∆ = 
a ∙ b

2
 

Como son 4 triángulos de igual 

medida será: 

Atotal∆ = 4 ∙ 
a ∙ b

2
 

Atotal∆ = 2 ∙ a ∙ b 

Como área de un cuadrado es igual al 

lado elevado al cuadrado, obtenemos: 

A∎ = c2 

 

Pitágoras fué un filósofo, astrónomo y 

matemático griego considerado el 

primer matemático puro. Contribuyó de 

manera significativa en el avance de la 

matemática, la geometría y la aritmética. 

Área del cuadrado de lado (a+b) será: 

• Igual al área del cuadrado 

amarillo más el área de los 

cuatro triángulos celestes: 

A∎ = A∎ + Atotal∆ 

(1)       A∎ = c2 + 2 ∙ a ∙ b 

• Por otro lado, tenemos que, 

como área de un cuadrado es 

igual al lado elevado al 

cuadrado, obtenemos: 

(2)        A∎ = (a + b)
2
 

 

Igualando las dos ecuaciones tenemos: 

(1) = (2) 

c2 + 2 ∙ a ∙ b = (a + b)
2
 

c2 + 2 ∙ a ∙ b = a2 + 2 ∙ a ∙ b + b2
 

c2 = a2 + b2
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica_hel%C3%A9nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Aritm%C3%A9tica
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1.6. Ejercicios resueltos: 

1) Dado el siguiente triángulo rectángulo calcule la medida de la hipotenusa. 

 

 

 

2) Complete la medida faltante en el siguiente triángulo: 

 

 

3) Sea a=2cm y c=4cm los lados de un triángulo rectángulo. Calcule su hipotenusa. 

 

 

 

 

 

c2 = a2 + b2
 

c = √a2 + b2
 

c =√(2cm)
2 + (3cm)

2
 

c = √4cm
2 + 9cm2 

c = √13cm
2
 

c = 3,61cm 

 

b
2 = a2 + c2 

a2 = b2 - c2 

a = √b
2
-c2 

a = √(5m)
2 - (3m)

2
 

a = √25m
2 - 9m2 

a = √16m
2
 

a = 4m 

 

b
2 = a2 + c2 

b = √a2 + c2 

b = √(2cm)
2 + (4cm)

2
 

b = √4cm
2 + 16cm2 

b = √20cm
2
 

b = 2√5cm 

b = 4,47cm 
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4) La medida del lado de un terreno en forma de triángulo rectángulo es de 4m y 

su hipotenusa de 6,4m. Calcule la medida del lado faltante. 

 

 

 

 

1.7. Ejercicios propuestos: 

1) Sea a=2cm y c=4cm los lados de un triángulo rectángulo. Calcule su hipotenusa. 

2) Si la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 20m y uno de sus lados mide 15m. 

Calcule el valor del lado faltante. 

3) Calcule el valor de b, de la siguiente figura. 

 

4) Calcule la altura que podemos alcanzar con una escalera de 4m apoyada sobre la pared si 

la parte inferior la situamos a 80cm de esta. 

 

 

 

 

j
2 = h2 + i2 

i
2 = j2 - h2

 

i = √j
2 - h2

 

i = √(6,4m)
2 - (4m)

2
 

i = √40,96m
2 - 16m2 

i = √24,96m
2
 

i = 4,995m;   i = 5m 

 

4m 

0,8m 
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5) La cara frontal de una tienda de campaña es un triángulo isósceles cuya base mide 2,2m 

y cada uno de los lados iguales mide 1,9m. Calcule la altura de la tienda de campaña. 

 

 

 

 

 

6) Dado un rectángulo de base 11cm y altura 7cm, calcule la medida de su diagonal. 

 

 

 

 

 

7) Si la diagonal mayor de un rombo mide 6cm y la diagonal menor 4cm, calcule la medida 

del lado del rombo. 

 

 

 

 

 

8) Calcule la medida del lado del siguiente polígono regular considerando los datos de la 

siguiente figura. 

 

 

 

 

11cm 

7cm 

2,2m 

1,9m 1,9m 

L=? 

a=20m 

a=25m 

L=? 
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UNIDAD II 

RAZONES TRIGONOMÉTRICAS 

 

2.1. Definición de razones trigonométricas en triángulos rectángulos: 

Las razones que se pueden establecer entre las longitudes de los lados de un triángulo 

rectángulo reciben el nombre de razones trigonométricas. 

Dentro de estas razones trigonométricas encontramos al: seno (sen), coseno (cos), tangente 

(tan), cotangente (cot), secante (sec) y cosecante (csc). 

 

En el presente ejemplo se representa las razones trigonométricas mencionadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las razones trigonométricas sirven para encontrar la medida de ángulos y lados de un 

triángulo rectángulo aplicando despeje de variables que será explicado en los próximos 

ejemplos. 

senÂ = 
cateto opuesto

hipotenusa
 = 

a

c
 

cosÂ = 
cateto adyacente

hipotenusa
 = 

b

c
 

tanÂ = 
cateto opuesto

cateto adyacente
 = 

a

b
 

cotÂ = 
cateto adyacente

cateto opuesto
 = 

b

a
 

secÂ = 
hipotenusa

cateto adyacente
 = 

c

b
 

cscÂ = 
hipotenusa

cateto opuesto
 = 

c

a
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Ejemplo 1: 

De forma general se pide calcular: el valor del seno de 60° 

sen60°=0,866 

De forma inversa se tiene que: si el seno de un ángulo desconocido x es 0,866. ¿Cuál es el 

valor de dicho ángulo? 

sen x = 0,866 

x = sen-1 (0,866 ) 

x = 60° 

 

Ejemplo 2: 

Si la tan Â = 0,5. Calcule el valor del ángulo A. 

tan Â = 0,5 

Â = tan-1 (0,5 ) 

Â = 26,565° 

 

Nota:  

Para determinar la medida de un ángulo conociendo el valor de una función 

trigonométrica; seno, coseno o tangente; se utilizará su respectiva función inversa: 

arcoseno, arcocoseno y arcotangente que en la siguiente tabla se especificará su 

nomenclatura. 

Sea A un ángulo cualquiera: 

 Nomenclatura 1 Nomenclatura 2 

arcoseno arcsen(Â) sen-1 (Â) 

arcocoseno arccos(Â) cos-1 (Â) 

arcotangente arctan(Â) tan-1 (Â) 
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2.2. Ejercicios resueltos: 

1) Calcule las razones trigonométricas del ángulo A y B del siguiente triángulo 

rectángulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Dado el siguiente triángulo rectángulo. Calcule el ángulo B. 

 

 

senÂ = 
c. opuesto

hipotenusa
 = 

a

c
 = 

3

5
 = 0,6 

cosÂ = 
c. adyacente

hipotenusa
 = 

b

c
 = 

4

5
 = 0,8 

tanÂ = 
c. opuesto

cateto adyacente
 =

a

b
 = 

3

4
 = 0,75 

cotÂ = 
c. adyacente

cateto opuesto
 = 

b

a
 = 

4

3
 = 1,33 

secÂ = 
hipotenusa

c. adyacente
 = 

c

b
 = 

5

4
 = 1,25 

cscÂ = 
hipotenusa

c. opuesto
 = 

c

a
 = 

5

3
 = 1,67 

senB̂ = 
c. opuesto

hipotenusa
 = 

b

c
 = 

4

5
 = 0,8 

cosB̂ = 
c. adyacente

hipotenusa
 = 

a

c
 = 

3

5
 = 0,6 

tanB̂ = 
c. opuesto

c. adyacente
 = 

b

a
 = 

4

3
 = 1,33 

cotB̂ = 
c. adyacente

c. opuesto
 = 

a

b
 = 

3

4
 = 0,75 

secB̂ = 
hipotenusa

c. adyacente
 = 

c

a
 = 

5

3
 = 1,67 

cscB̂ = 
hipotenusa

c. opuesto
 = 

c

b
 = 

5

4
 = 1,25 

senB̂ = 
c.opuesto

hipotenusa
 

senB̂ = 
b

a
 

senB̂ = 
3

5
 

senB̂ = 0,6 

B̂ = sen-1(0,6) 

B̂ = 36,87° 
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3) Un edificio de 20m de alto se está incendiando, si al arrimar la escalera forma 

un ángulo de 60° con el piso. Calcule el largo de la escalera por donde va a subir 

el bombero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)   Dada la figura encuentre el valor de la hipotenusa. 

 

 

 

 

 

 

2.3. Ejercicios propuestos: 

1) Calcule las razones trigonométricas del ángulo A. 

a=20m 

c=? 

C 

B 

A 

60° 

senÂ = 
c.opuesto

hipotenusa
 

senÂ = 
a

c
 

sen(60°) = 
20

c
 

0,866 = 
20m

c
 

c = 
20m

0,866
 

c = 23,09m 

 

 

cosĈ = 
c.ayacente

hipotenusa
 

cosĈ = 
a

b
 

cos(68,2°) = 
2cm

b
 

0,371 = 
2cm

b
 

b = 
2cm

0,371
 

b = 5,39cm 
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2) Dado el siguiente triángulo rectángulo, calcule la medida del ángulo B. 

 

3) Calcule la medida del cateto b, considerando los datos de la siguiente figura. 

 

4) Si las medidas de los catetos de un triángulo rectángulo son: d=18m, e=23m y su 

hipotenusa f=29,206m. Calcule las razones trigonométricas de los dos ángulos agudos. 

5) Si se sabe que uno de los catetos de un triángulo rectángulo mide 3,8cm y el ángulo que 

se forma entre este cateto y la hipotenusa tiene una medida de 65°. Calcule el valor de la 
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hipotenusa. 

6) Una persona con una estatura de 1,79m proyecta su sombra en el suelo. Si el ángulo de 

elevación que se forma desde la punta de la sombra hasta el señor es de 58°. Calcule la 

longitud de la sombra. 

7) Un hombre que vuela en un ala delta a 600m de altura, observa un pueblo con un ángulo 

de depresión de 18. ¿A qué distancia del pueblo se encuentra el hombre? 

8) Un avión despega de una pista y se eleva manteniendo un ángulo constante de 15° hasta 

que alcanza una altura de 19km. ¿Cuál es la distancia que recorrió el avión desde que empezó 

a elevarse hasta alcanzar dicha altura? 

 

 

 

 

9) Un faro se encuentra a 257m sobre el nivel del mar; si el barco observa al faro con un 

ángulo de elevación de 27°. ¿A qué distancia del faro se encuentra el barco? 

 

 

 

 

 

  

10) Dado el siguiente triángulo rectángulo, calcule la medida del ángulo A y B. 

 

 

 

 

 

19km d=? 

15° 

27° 

d=? 

257

m 

A 

B 

C b=6cm 

a=4cm 
c=7,21cm 



159 

UNIDAD III 

TEOREMA DE LA ALTURA 

 

3.1. Definición: En un triángulo rectángulo, la altura relativa a la hipotenusa es media 

proporcional entre los 2 segmentos que dividen a ésta. 

Media Proporcional: Se llama media proporcional cuando los extremos o los medios de la 

proporción están repetidos es decir son iguales. 

 

Fuente: Matemática 10 TEXTO DEL ESTUDIANTE (Ministerio de Educación). 

h

m
 = 

n

h
 

Resolviendo la expresión anterior se concluye que: 

h
2
 = m ∙ n 

Es decir; generalmente se dice que el cuadrado de la altura sobre la hipotenusa de un 

triángulo rectángulo es igual al producto de las proyecciones de los catetos sobre la misma. 

 

3.2. Ejercicios resueltos: 

1) Calcule el valor de la hipotenusa del siguiente triángulo 

 

 

 

h
2
 = m ∙ n 

n = 
h

2

m
 

n = 
(2cm)

2

(4cm)
 

n = 
4cm2

4cm
 

n = 1cm 

c = m + n 

c = 4cm + 1cm 

c = 5cm 
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2) Calcule la altura CD del siguiente triángulo rectángulo con los datos que se 

muestran en la figura  

 

 

 

3) Calcule la altura del tobogán si se sabe las siguientes distancias: 

 

 

 

 

4) Si la medida del segmento AF es igual 3cm y el segmento FB tiene la misma 

medida que el segmento AF. Calcule la medida del segmento CF. 

 

 

 

 

d
2
 = x ∙ y 

d = √x ∙ y 

d = √(6m) ∙ (13m) 

d = √78m2 

d = 8,83m 

m=1,4m n=3,6m

m 

h=? 

h
2 = m ∙ n 

h = √m ∙ n 

h = √(1,4m) ∙ (3,6m) 

h = √5,04m2 

h = 2,24m 

f
 2 = m ∙ n 

m =
 f 2

n
 

m = 
(3cm)

2

(3cm)
 

m = 
9cm2

3cm
 

m = 3cm 
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3.3. Ejercicios propuestos 

1) Dado el siguiente triángulo rectángulo, calcule la medida de h. 

 

2) Dada la siguiente figura, calcule el valor de n. 

 

 

3) Calcule la medida de la hipotenusa del triángulo rectángulo DEF. 

 

4) Dado la siguiente figura calcule la distancia de Luis a la base del árbol considerando que 

el árbol mide 6 metros y la distancia de Sofía a la base del árbol es 7 metros. 

 

 

 

 

Sofía Luis 
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5) Calcule el valor de q del siguiente triángulo rectángulo. 

 

 

6) En la siguiente figura se observa tres torres de control, determine la distancia de la torre 

de control 2 a la torre de control 3. 

 

 

 

 

 

 

7) Considerando los datos de la siguiente figura, determine la altura del mástil. 

 

 

 

 

 

8) Dada la siguiente figura calcule h. 

 

 

 

 

 

27km 

d=? 

Torre 1 Torre 2 Torre 3 

65km 

0,9m 2,5m 

h=? 

h=? 

a=4,5cm b=2cm 
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UNIDAD IV 

TEOREMA DEL CATETO 

 

4.1. Definición: En todo triángulo rectángulo un cateto es media proporcional entre la 

hipotenusa y su proyección sobre ella. 

 

 

 

 

Fuente: Matemática 10 TEXTO DEL ESTUDIANTE (Ministerio de Educación). 

 

 

 

 

 

 

 

Es decir; generalmente se dice que el cuadrado de un cateto de un triángulo rectángulo es 

igual al producto de la hipotenusa por la proyección del cateto sobre la misma. 

 

4.2. Ejercicios resueltos: 

1) Dado el siguiente triángulo rectángulo, calcule el valor del cateto a. 

 

c

b
 = 

b

n
 

Resolviendo la 

expresión anterior se 

concluye que: 

n ∙ c = b
2
 

b
2
 = n ∙ c 

c

a
 = 

a

m
 

Resolviendo la 

expresión anterior se 

concluye que: 

m ∙ c = a2 

a2 = m ∙ c 

a2 = m ∙ c 

a = √m ∙ c 

a = √(4cm) ∙ (6cm) 

a = √24cm2 

a = 4,9cm 

c = m + n 

c = 4cm + 2cm 

c = 6cm 
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2) Usando el teorema del cateto calcule el valor de n. 

 

 

 

 

 

 

3) La casa de Luis, Mateo, Carolina y Daniela se encuentran ubicadas como indica 

la figura. Si la distancia de la casa de Daniela a la casa de Carolina es 10m y la 

distancia de la casa de Mateo a la casa de Carolina es 22m. Calcule la distancia 

de la casa de Luis a la casa de Daniela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a2 = n ∙ b 

a2

b
 = n 

n = 
a2

b
 

n = 
(4,47)

2

5
 

n = 
19,98

5
 

n = 4 

a2 = n ∙ b 

a2

n
 = b 

b = 
a2

n
 

b = 
(22m)

2

10m
 

b = 
484m2

10m
 

b = 48,4m 

 

b = m + n 

b - n = m 

m = b - n 

m = 48,4m - 10m 

m = 38,4m 
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4) Dado los datos que se encuentran en la figura determine el valor de la 

hipotenusa a. 

 

 

 

EJERCICIO DE RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS 

APLICANDO LO APRENDIDO. 

5) En el siguiente triángulo rectángulo, calcule las medidas de los segmentos 

desconocidos indicados por letras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b
2
 = m ∙ a 

b
2

m
 = a 

a = 
b

2

m
 

a = 
(4km)

2

2,5km
 

a = 
16km2

2,5m
 

a = 6,4km 

Por el teorema del cateto: 

c2 = m ∙ b 

c2

m
 = b 

b = 
c2

m
 

b = 
(16,5m)

2

7,5km
 

b = 
272,25m2

7,5m
 

b = 36,3m 

 

b = m + n 

n = b - m 

n = 36,3m - 7,5m 

n = 28,8m 

 

Por el teorema de la altura: 

h
2
 = m ∙ n 

h = √m ∙ n 

h = √7,5m ∙ 28,8m 

h = √216m2 

h = 14,7m 
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4.3. Ejercicios propuestos: 

1) Dado el siguiente triángulo rectángulo, calcule el valor del cateto c. 

 

 

2) Dado el siguiente triángulo rectángulo, determine el valor de la hipotenusa b. 

 

 

3) Calcule la medida de m y b del siguiente triángulo rectángulo. 

Por el teorema de Pitágoras: 

b
2
 = a2 + c2 

a2 = b
2 - c2 

a = √b
2 - c2 

a = √(36,3m)
2 - (16,5m)

2
 

a = √1317,69m2 - 272,25m2 

a = √1045,44m2 

a = 32,33m 

 

Por razones trigonométricas: 

senÂ = 
a

b
 

senÂ = 
32,33m

36,3m
 

Â = sen-1 (
32,33m

36,3m
) 

Â = 62,95° 

Â + B̂ + Ĉ = 180° 

C = 180° - Â - B̂ 

C = 180° - 62,95° - 90° 

C = 27,05° 
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4)  Un niño sostiene una cometa como se muestra en la figura; el niño se encuentra a 1,3m 

de la roca y el padre se encuentra a 4m de la roca. Calcule la longitud de la cuerda de la 

cometa. 

 

 

 

 

 

 

 

5) Dado el siguiente triángulo rectángulo. Calcule el valor de los catetos a y c. 
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6) En el siguiente triángulo rectángulo, calcule las medidas de los segmentos desconocidos 

indicados por letras. 

 

7) En el siguiente triángulo rectángulo, calcule las medidas de los segmentos desconocidos 

indicados por letras. 
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ANEXOS 

Resumen: Resolución de triángulos rectángulos. 

 

RESOLUCIÓN 
DE 

TRIÁNGULOS 
RECTÁNGULOS

Teorema de 
Pitágoras

En un triángulo
rectángulo el
cuadrado de la
medida de la
hipotenusa es
igual a la suma de
las medidas de los
cuadrados de los
catetos.

c2 = a2 + b2

Razones 
Trigonométricas

senÂ =
cateto opuesto

hipotenusa
=

a

c

cosÂ =
cateto adyacente

hipotenusa
=

b

c

tanÂ =
cateto opuesto

cateto adyacente
=

a

b

cotÂ =
cateto adyacente

cateto opuesto
=

b

a

secÂ =
hipotenusa

cateto adyacente
=

c

b

cscÂ =
hipotenusa

cateto opuesto
=

c

a

Teorema de la 
altura

El cuadrado de la
altura sobre la
hipotenusa de un
triángulo
rectángulo es
igual al producto
de las
proyecciones de
los catetos sobre
la misma.

h2 = m ∙ n

Teorema del 
cateto.

El cuadrado de un
cateto de un
triángulo
rectángulo es
igual al producto
de la hipotenusa
por la proyección
del cateto sobre
la misma.

a2 = m ∙ c

b2 = n ∙ c
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Anexo Nº 21: Ejercicios desarrollados en la aplicación móvil IPAR 

 

1) Si las medidas de los catetos de un triángulo rectángulo son 3cm y 2cm, calcule la 

medida de la hipotenusa. 

 

Matemáticamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizando la aplicación móvil IPAR 

 

1. Se ingresa los datos y se pulsa el botón = 

 

 

2. Al aparecer los valores obtenidos, se pulsa el botón hipotenusa para ver su procedimiento. 

 

A 

B 

C b=2cm 

a=3cm 
c=? 

c2 = a2 + b2
 

c = √a2 + b2
 

c =√(2cm)
2 + (3cm)

2
 

c = √4cm
2 + 9cm2 

c = √13cm
2
 

c = 3,61cm 
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3. Aparece el proceso de solución. 

 

 

 

 

2) Calcule el valor de la hipotenusa del triángulo ABC. 

 

 

 

 

 

 

 

Matemáticamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h
2
 = m ∙ n 

n = 
h

2

m
 

n = 
(2cm)

2

(4cm)
 

n = 
4cm2

4cm
 

n = 1cm 

c = m + n 

c = 4cm + 1cm 

c = 5cm 
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Utilizando la aplicación móvil IPAR 

 

1. Se ubica los respectivos datos, después se pulsa el botón =. 

 

 

 

2. Al aparecer los valores de los resultados, se pulsa el botón   para ver la forma de 

resolución. 

 

 

 

3. Aparece formas de resolución. 
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