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RESUMEN 

La presente investigación tiene por objeto dar a conocer el beneficio que brinda al docente 

de matemática la aplicación de un software educativo mediante el cual aplicaría en sus clases, 

el software se utilizará con la intención de mejorar el rendimiento académico.  Para ello se 

utilizó la investigación cuasi-experimental mediante el cual se determinó la incidencia del 

software Desmos Calculadora Graficadora en la enseñanza de Funciones Trigonométricas en 

los estudiantes del primer año de bachillerato de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro 

Traversari”. Se trabajó con dos grupos uno experimental y el otro el grupo control, en el 

primero se utilizó en software Desmos Calculadora Graficadora, mientras que en el segundo 

se dictaron clases de la manera tradicional, es decir en la pizarra. La investigación tiene un 

enfoque cuantitativa ya que se utilizó como instrumento para la recolección de los datos las 

pruebas, mismas que fueron diagnóstica, formativa 1, formativa2, formativa 3 y sumativa.  
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THEMA: Incidence of the use of  “ Graphic Calculator Desmos” educational software in 

the teaching and learning process of Trigonometric Functions in the first Bachelor Year of 

the Aeronautic Academy “Mayor Pedro Traversari” in the school year 2016-2017 in the 

Metropolitan District of Quito. 
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  ABSTRACT 

The present investigation has by object to make known the benefit that gives to the Math`s 

teacher the application of an Educational software through which the teacher would apply in 

his/her classes, the software is going to use with the intention of improving the academic 

achievement. For that reason we used the cuasi-experimental investigation through we 

determined the incidence of the Graphic Calculator Desmos software in the teaching of 

Trigonometric Functions in the students of the first Bachelor Year of the Aeronautic 

Academy “Mayor Pedro Traversari”. We work with two groups; one is experimental and the 

other group called control. In the first one, was used the Graphic Calculator Desmos software 

while in the second one, classes was given in the traditional way, in this case, using the board. 

The investigation has a quantitative focusing as the test was used like an instrument to the 

gathering of data, they were diagnostic, formative 1, formative 2, formative 3 and Sumative. 

Key words: MATHEMATIC, ACADEMIC ACHIEVEMENT, EDUCATIONAL 

SOFTWARE, TRIGONOMETRIC FUNCTIONS, GRAPHIC CALCULATOR DESMOS, 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación fue realizada en la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro 

Traversari” el mismo que se encuentra ubicado en la provincia de Pichincha, ciudad de Quito 

en el sector de Chillogallo, en la institución se trabajó con dos grupos de primero de 

bachillerato, los mismos que serán llamados como grupo experimental y grupo control 

El bajo rendimiento en  matemática es muy común,  pero esto puede deberse a que se sigue 

utilizando el mismo método de enseñanza, es decir el tradicional, es por ello que el siguiente 

trabajo investigativo propone que como docentes se utilice las herramientas tecnológicas 

como apoyo en el aula tomando en cuenta el tema a impartirse, con el fin de lograr motivar 

al alumno a aprender matemática y a su vez facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Se debe tomar en cuenta que en esta época los softwares son muy accesibles debido a que 

en su mayoría son de uso libre, los mismos que pueden descargarse en computadoras de 

escritorio, laptops, tablets o incluso en celulares inteligentes, es por ello que el uso de la 

tecnología podrían convertirse en un apoyo, ya que el Software “Desmos Calculadora 

Graficadora” facilita el aprendizaje de las gráficas de funciones trigonométricas debido a 

que este software grafica funciones, pero no solo esto sino que a su vez se puede calcular la 

tabla de valores; lo cual ayuda a que el estudiante pueda comprobar las gráficas realizadas 

por ellos mismo, permitiendo la interacción entre el estudiante y el docente. 

Hay que tomar en cuenta que esto no quiere decir que la explicación no se de en forma 

tradicional ya que para aplicar el software es indispensable que el alumno sepa la teoría y la 

aplicación manual, debido a que el programa será utilizado como un medio de 

comprobación. 

Promoviendo el uso de softwares educativos e incentivando al uso de la tecnología a favor 

del aprendizaje y a su vez el interés por la materia. 

El presente trabajo de investigación se divide en cinco capítulos los mismos que se detallan 

a continuación: 

CAPÍTULO I, En este capítulo se da a conocer el planteamiento del problema, además la 

realización del análisis externo e interno del mismo, para luego pasar al planteamiento del 

objetivo General y los objetivos específicos, la justificación y la factibilidad del proyecto. 
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CAPÍTULO II: Se refiere a la fundamentación teórica que tiene el trabajo, las teorías del 

aprendizaje, los modelos pedagógicos, los paradigmas educativos, métodos y técnicas 

didácticas las mismas que sirven para sustentar la investigación realizada. 

 También se toma en cuenta la fundamentación legal para llevarse a cabo el desarrollo del 

presente trabajo. 

CAPÍTULO III: En este capítulo se da a conocer la metodología utilizada, el o los tipos de 

investigación que se utilizaron,  la operacionalización de variables, la población  y la muestra 

utilizada en el trabajo, la validez y confiabilidad tanto de las evaluaciones como del texto 

base, los mismos que se dieron mediante parámetros estadísticos como el Alfa de Cronbach. 

CAPÍTULO IV: En este capítulo se procedió a tabular los resultados obtenidos de los 

instrumentos de evaluación, los mismos que fueron la evaluación diagnóstica, evaluación 

formativa 1, formativa 2, formativa 3, y por último la evaluación sumativa. 

Los mismos que luego de realizar un análisis se tomará  el parámetro estadístico de la prueba 

normalizada Z, la misma que nos ayuda a aceptar o descartar la hipótesis de la investigación. 

CAPÍTULO V: Aquí se escriben a las conclusiones y recomendaciones planteadas luego 

de haber interpretado los resultados obtenidos en el capítulo IV. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contextualización histórico social del problema 

Necesidades contemporáneas 

En la antigüedad el estudiante era visto como una esponja la misma que debía absorber todo 

lo que el docente le impartía, con el pasar de los años se ha llegado al acuerdo de que el 

alumno debe obtener un aprendizaje a largo plazo, además de que debe tener una visión hacia 

el futuro, siempre centrándose en lo primordial para el individuo. 

Es por ello que (UNESCO, 2013) plantea que “Las y los estudiantes deben ser preparados 

para desempeñarse en trabajos que hoy no existen y deben aprender a renovar continuamente 

una parte importante de sus conocimientos y habilidades, deben adquirir nuevas 

competencias coherentes con este nuevo orden: habilidades de manejo de información, 

comunicación, resolución de problemas, pensamiento crítico, creatividad, innovación, 

autonomía, colaboración, trabajo en equipo, entre otras” 

Para García (citado por Pilaguano., 2016) “Las exigencias del cambio educativo son 

evidentes, en todos los niveles; queda atrás la rutina de asistir a las escuelas para memorizar  

y apropiarse de información y conocimientos; la velocidad del avance de la informática, del 

idioma, entre otras, ha entrado a formar parte de la vida de los estudiantes que con más 

frecuencia hacen preguntas suspicaces y traen al aula nuevo temas de repercusión mundial” 

Por lo antes mencionado es que la educación se ha visto en la necesidad de estar a par con 

las necesidades del alumno y con las herramientas que nos ofrece el mundo de hoy en día, 

para poder interactuar con la educación y la nuevas tecnologías, la educación ha tomado un 

enfoque didáctico haciendo uso de los diferentes softwares que existen hoy por hoy en el 

mercado, así en la actualidad el docente está echando mano de estos programas.   
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Los alumnos se muestran interesados por aprender con un software educativo ya que este no 

solo les ayuda en su aprendizaje sino que también son parte importante de su desarrollo como 

estudiantes. 

 La UNESCO plantea  que las tecnologías de la información y comunicación de una u otra 

forma pueden contribuir a que la educación sea accesible universalmente, además 

contribuyen a que la educación sea una educación de calidad, debido a que mediante las 

tecnologías es posible la disponibilidad de Internet. 

Necesidades para la formación del docente. 

Es de gran menester tomar en cuenta el mundo en que nos desenvolvemos como docentes, 

ya que nos toca ir a la par con las nuevas tecnologías que se ofrecen y se van desarrollando 

cada día, para así poder llegar al alumno de una manera interactiva sobre todo que los temas 

que se imparta si es verdad no les interese podamos hacer que ellos se interesen por la misma 

mediante la utilización de los recursos tecnológicos que hoy en día se ofrecen a nuestro 

desempeño como docentes y por sobre todo como guiar de esos jóvenes. 

“Los docentes determinan 30% de la varianza en logro de aprendizaje, el factor de la varianza 

más alto después de aptitud intrínseca. Los docentes son gestores de aprendizajes que 

construyen posibilidades de desarrollo a partir de las particularidades de las niñas, niños y 

jóvenes con los que trabajan” (UNESCO, 2013) 

Es por ello que la manera como se realiza el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del 

docente es primordial y de gran importancia. 

La importancia de la utilización de tics Para (Martín, 2007) radica en que la “formación del 

profesorado sobre el potencial educativo de las TIC`s no es sólo un recurso en el aula, sino 

también un fenómeno social fuera de ella” 

Las tecnologías no se deben aplicar a la ligera, antes de aplicarlas es necesario realizar un 

análisis para poder conseguir las competencias deseadas en los estudiantes. 

Para (García, 2014) “Las TIC`s son consideradas como un elemento importante para mejorar 

la calidad de los procesos de aprendizaje, volviéndolos más atractivos y significativos para 

el estudiantado” 
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Hay que tomar en cuenta que el uso de estas no sustituye a los procesos conceptuales y a la 

enseñanza habitual de cada uno de los pasos a plantearse, más bien este es un soporte para 

el aprovechamiento de los temas impartidos. 

Necesidades para la enseñanza de Matemática 

Si damos una pequeña vista hacia atrás en la historia nos podemos dar cuenta de que la 

matemática siempre ha estado ligada a nuestro desarrollo como personas pensantes y han 

sido muy necesarias, para poder interactuar con el mundo en el que vivimos, es por ello que 

para (Pizarro, 2009) la utilización de los softwares “facilitará el aprendizaje y también la 

enseñanza, ya que se convertirá en una importante herramienta para ejemplificar contenidos” 

a su vez se debe tomar en cuenta que  (UNESCO, 2013) plantea que “las escuelas se 

enfrentan a la necesidad de innovar en los métodos pedagógicos si desean convocar y ser 

inspiradoras para las nuevas generaciones de jóvenes.”, esto ya que el mundo en el que nos 

desenvolvemos en la actualidad cuenta con varios recursos tecnológicos. 

Análisis Documental 

En las planificaciones Micro curriculares no se encontraron evidencias del uso de las Tics, 

el problema se plantea en que organismos internacionales sugieren el uso de las Tics y se 

debe tomar en cuenta que en el colegio no se evidencia que se esté utilizando la modalidad 

de enseñanza mediante el apoyo de las Tics y por ende existe un bajo rendimiento. 

Análisis de Rendimiento 

Según el Art. 193 del Reglamento General a la LOEI para superar cada nivel, el estudiante 

debe demostrar que logró “aprobar” los objetivos de aprendizaje definidos en el programa 

de asignatura o área de conocimiento fijados para cada uno de los niveles y subniveles del 

Sistema Nacional de Educación. El rendimiento académico para los subniveles de básica 

elemental, media, superior y el nivel del bachillerato general unificado de los estudiantes 

está establecido por la LOEI la misma se expresa a través de la siguiente escala de 

calificaciones: 
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Tabla No. 1 Escala de Calificaciones LOEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Decreto ejecutivo No.366, publicado en el registro oficial No.286 

Elaborado por: Correa  A. Katherine S. (Investigador) 

¿Cuál es el problema o debilidad?  

El problema radica en que a pesar de que expertos mencionan la importancia de la utilización 

de las TIC`s para la enseñanza de matemática, en la institución no se encuentra evidencia de 

la utilización de las mismas, por lo cual los alumnos reflejan un bajo rendimiento. 

1.1.2 Análisis Crítico 

La Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari” se encuentra  ubicada en las calles 

Matilde Álvarez  y Av. Mariscal Sucre, sector de Chillogallo de la Ciudad de Quito, fue 

construida en el año 2012 según el acuerdo ministerial #375, funciona en la jornada matutina. 

La institución está conformada por 3092 alumnos, 6 instructores, 4 inspectores, 4 psicólogos, 

1 doctor, 1 enfermera, 68 docentes de los cuales 15 constan en el área de matemática. 

La Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari” desarrolla un proceso educativo que 

permite impartir una educación integral, de calidad, para formar jóvenes con las 

competencias necesarias, dotados de diversos valores tanto  cívicos como mórales y éticos, 

la problemática expuesta afecta directamente al rendimiento académico ya que al tener bajas 

calificaciones los estudiantes tienden a rendir exámenes de suspenso o en el peor de los casos 

exámenes de gracia. 

Escala Cualitativa Escala Cuantitativa 

Domina los aprendizajes 

requeridos 

9,00-10,00 

Alcanza los aprendizajes 

requeridos 

7,00-8,99 

Está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 

4,01-6,99 

No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

≤4 



7 
 

Aunque hay que tomar en cuenta que existen varias causas para el bajo rendimiento en la 

materia de Matemática entre los cuales se tienen los siguientes factores: familiares, 

educativos  y personales los mismos que dificultan el aprendizaje del estudiante teniendo 

como consecuencia un aprendizaje poco significativo. 

Los afectados principalmente serían los estudiantes ya que al tener bajo rendimiento 

ocasionarían pérdidas de año y deserción escolar, a su vez afectaría a la familia. También 

hay que tomar en cuenta que las bajas calificaciones afectan a la institución ya que los padres 

confían en que esta cumpla con las demandas actuales y futuras que la sociedad exige y 

asimismo a sus hijos. El problema estudia dos variables, la independiente que es el Uso de 

la Tic`s y como variable dependiente el Rendimiento Académico. Con lo anteriormente 

expuesto se puede considerar que la inadecuada o poca utilización de las Tic`s tiene un efecto 

negativo el mismo que es el Bajo rendimiento siendo los afectados los estudiantes, la 

Academia y la familia. 

1.1.3 Análisis a futuro-Prognosis 

En el caso en el que no se utilice las Tics se esperaría como consecuencia  que el bajo 

rendimiento se mantenga, pero puede bajar más, por ende aumenta el número de perdidos el 

año, lo mismo que genera un problema institucional y familiar. 

Por tal motivo una posible solución sería utilizar una nueva técnica didáctica de las muchas 

formas que existen de enseñanza. Este estudio tendrá como beneficiarios a los estudiantes 

del Primero de Bachillerato, a los docentes que imparten la materia en la Academia, a la 

institución ya que sus estudiantes cumplirán con las expectativas planteadas en el perfil de 

salida de la Academia. Por ello se plantea el estudio y el uso de las Tics en el Área de 

Matemática ya que es una oportunidad de utilizar las nuevas tecnologías para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y por esto se desarrolla una investigación para analizar el 

impacto de esta técnica. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En consecuencia de lo mencionado en el planteamiento del problema se evidencia la 

necesidad de investigar. 
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¿Cómo influye el uso del software educativo “Desmos Calculadora Graficadora” en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de Funciones Trigonométricas en el Primer año de 

Bachillerato de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari” en el año lectivo 2016-

2017, en el Distrito Metropolitano de Quito? 

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES 

1. ¿Cómo influye el uso del software educativo “Desmos Calculadora Graficadora” en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de Funciones Trigonométricas en el Primer año 

de Bachillerato de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari” en el año 

lectivo 2016-2017, en el Distrito Metropolitano de Quito? 

 

2. ¿Cómo influye el uso del software educativo “Desmos Calculadora Graficadora” en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de las gráficas de las Funciones 

Trigonométricas en el Primer año de Bachillerato de la Academia Aeronáutica 

“Mayor Pedro Traversari” en el año lectivo 2016-2017, en el Distrito Metropolitano 

de Quito? 

 

3. ¿Cómo influye el uso del software educativo   “Desmos Calculadora Graficadora” 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje del análisis de las gráficas de las Funciones 

Trigonométricas en el Primer año de Bachillerato de la Academia Aeronáutica 

“Mayor Pedro Traversari” en el año lectivo 2016-2017, en el Distrito Metropolitano 

de Quito? 

1.4 Hipótesis de investigación  

Hi: El uso del software educativo “Desmos Calculadora Graficadora” influye en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de Funciones Trigonométricas en el Primer año de 

Bachillerato de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari” en el año lectivo 

2016-2017, en el Distrito Metropolitano de Quito 

Ho: El uso del software educativo “Desmos Calculadora Graficadora” no influye en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de Funciones Trigonométricas en el Primer año de 

Bachillerato de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari” en el año lectivo 

2016-2017, en el Distrito Metropolitano de Quito 
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1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo General. 

Determinar la influencia del uso del software educativo “Desmos Calculadora Graficadora” 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Funciones Trigonométricas en el Primer año de 

Bachillerato de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari” en el año lectivo 2016-

2017, en el Distrito Metropolitano de Quito 

1.5.2 Objetivos Específicos. 

a. Elaborar el documento base de Funciones trigonométricas. 

 

b. Elaborar instrumentos de evaluación sobre el tema de Funciones trigonométricas. 

 

c. Validar los instrumentos de evaluación de Funciones trigonométricas. 

 

d. Determinar la confiabilidad de los instrumentos de evaluación de Funciones 

trigonométricas. 

 

e. Desarrollar la experimentación en los alumnos de la Academia Aeronáutica “Mayor 

Pedro Traversari”. 

 

f. Organizar los datos obtenidos y cálculo de medidas estadísticas sobre el aprendizaje de 

Funciones trigonométricas en los alumnos de Primer año de Bachillerato. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se va a realizar ya que se tiene gran interés en saber si existe una 

influencia del uso de las Tics en el aprendizaje de Funciones Trigonométricas, además se ha 

seleccionado esta investigación ya que es novedosa y poca común, tomando en cuenta que 

el uso de esta modalidad de apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje va acorde con las 

nuevas tecnologías que son necesarias manejarlas, además se quiere investigar el hecho ya 

que si mejora el proceso de enseñanza aprendizaje habrá menos pérdidas de año lectivo y 

mejor aprendizaje. 

La presente investigación además está sustentada debido a que beneficiará a los estudiantes 

del grupo experimental ya que se investigará el impacto del uso de un software educativo en 
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el proceso de enseñanza- aprendizaje, además  se ha pensado en esta investigación ya que es 

una innovación didáctica ya que no hay evidencias que se esté utilizando en todas partes. Se 

ha pensado realizar esta investigación  ya que es necesario aplicar una innovación didáctica, 

pues no disponemos de evidencias  que se esté utilizando en otras instituciones educativas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO. 

2.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

Después de haber consultado y leído varias tesis se tomó como referencia las siguientes 

siendo,  las más que tienen mejor relación con el problema a investigar: 

2.1.1 Antecedente 1 

Tema: Influencia de las Estrategias TIC`s aplicadas por los docentes en el aprendizaje de 

los estudiantes del primer año de bachillerato de la Unidad Educativa Municipal Sucre y 

Propuesta de un módulo interactivo de optimización de estrategias en Tic’s para docentes 

Autor: Gloria Patricia Noroña Vaca/ Junio 2012 

Metodología: En la investigación se utilizó la investigación no experimental, apoyándose 

de la investigación cualitativa, cuantitativa y descriptiva. 

Conclusiones: Las Tic`s no están insertadas en el currículo por ello algunos maestros lo 

integran como tareas extra clase debido a que los estudiantes se sentirían motivados en un 

76% si se promoviera un aprendizaje activo y creador con la ventaja que los estudiantes 

manejan herramientas web 2.0 entre el 74% y 85% las herramientas de comunicación. 

2.1.2 Antecedente 2. 

Tema: Influencia de los recursos Tecnológicos utilizados por el docente en el rendimiento 

académico de los estudiantes de 9no años en la Asignatura de computación básica del colegio 

Nacional Pichincha en el año lectivo 2012-2013 

Autor: Sandra de los Ángeles Remache Cruz C.C. 1716211816 Tutor: Juan Carlos Cobos/ 

29 de Noviembre del 2013 

Metodología. La investigación se realizó con un enfoque cuantitativo-cualitativo, 

apoyándose en una investigación de campo y una investigación de tipo documental-
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bibliográfica. La modalidad de trabajo de la investigación se enmarcará dentro de un 

proyecto socioeducativo. 

Conclusiones: Los recursos tecnológicos si influyen en el rendimiento de los estudiantes 

notándose este resultado en los incrementos de la superación de los aprendizajes en cada 

destreza. 

2.1.3 Antecedente  3 

Tema: Diseño de un Software Educativo para el aprendizaje de ecuaciones de primer grado 

en las y los estudiantes de Noveno Año de Educación General Básica de la Institución 

Educativa Fiscal “Pichincha” en el Período escolar 2015-2016. 

Autor: Cuenca Carrión Wilmer Iván Tutor/ 2015 

Metodología: El enfoque de la investigación fue cualitativo-cuantitativo, y la modalidad de 

trabajo factible.  

Conclusiones: Los maestros deben utilizar los instrumentos didácticos tecnológicos con el 

fin de robustecer el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos ya que en un gran 

porcentaje no se utilizan los recursos didácticos tecnológicos en la fase de enseñanza-

aprendizaje. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 Paradigmas de la Educación 

Definición. 

Según Thomas Kunh, el paradigma consiste en un esquema básico de interpretación de la 

realidad, que comprende supuestos teóricos generales, leyes y técnicas que son adoptados 

por una comunidad de científicos, afirmando este concepto para  (Pérez, Martiniano y López 

, 2003) “El paradigma actúa como un ejemplo aceptado que incluye leyes, teorías, 

aplicaciones e instrumentaciones de una realidad pedagógica y educativa. Se convierte de 

hecho en un modelo de acción, en nuestro caso acción pedagógica, que abarca la teoría, la 

teoría-práctica y la práctica educativa. Orienta, por tanto, la teoría, la acción y la 

investigación en el aula” 
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De acuerdo a la definición anterior se asimila que el paradigma educativo es un ejemplo que 

orienta un trabajo, la investigación y el funcionamiento que se dan dentro del aula los mismo 

que a su vez se dirigen por leyes, teorías y aplicaciones tomando en cuenta la realidad 

pedagógica. 

Tipos de Paradigmas. 

A continuación se redactan algunos tipos de paradigmas: 

Paradigma Conductista 

(Coronel, 2017) “Según  Watson,  la  psicología  para  alcanzar  un estatuto  verdaderamente  

científico  no  debía  ocuparse  del  estudio  de  la  conciencia  (los  procesos  inobservables),  

sino  nombrar  a  la conducta  (los  procesos  observables)  como  su  objeto  de  estudio.”  

Se basa en el estudio del comportamiento observable, es decir en este tipo de paradigma se 

estudia el estímulo- respuesta. 

Watson pensaba que los humanos ya traían, desde su nacimiento, algunos reflejos y 

reacciones emocionales de amor y furia y es por ello que plantea que todos los demás 

comportamientos que realizamos se adquirían mediante la asociación de estímulo- respuesta; 

esto después de haber realizado un experimento con un niño llamado Albert. 

Este tipo de paradigma es de mayor utilidad cuando se requiere que el individuo repita un 

proceso, teoría u operaciones, pero es muy deficiente cuando se requiere de un desarrollo 

lógico ya que se centra en estudiar el comportamiento, es decir, de la conducta, tomando en 

cuenta que el medio donde se desenvuelve es un conjunto de estímulo-respuesta.  

Según (Gutiérrez, 2003) este paradigma esta “caracterizado por su interés en hacer de la 

psicología una ciencia rigurosa, para lo cual desarrolla una gran cantidad de investigación 

básica de carácter experimental en laboratorio. Sus propuestas de aplicación se concentran 

en el denominado análisis conductual aplicado a la educación”. 

 

Paradigma Cognitivo 

(Hernández y Rojas, 1997) “Los comportamientos no son regulados por el medio externo, 

sino más bien por las representaciones que el sujeto ha elaborado o construido” por ello en 

este paradigma se considera al sujeto como “un ente activo, cuyas acciones dependen en 
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gran parte por dichas representaciones o procesos internos que él ha elaborado como 

resultado de las relaciones previas con su entorno físico y social” 

Según (Gutiérrez, 2003) el paradigma cognitivo “se interesa en el estudio de las 

representaciones mentales, en su descripción y explicación, así como el papel que 

desempeñan en la producción de la conducta humana.” 

 

De lo anteriormente citado se tiene que este tipo de paradigma se fundamenta en que el actor 

procese y estructure la información para una mejor asimilación. 

 

Paradigma Histórico- cultural 

Este paradigma según (Gutiérrez, 2003)“considera con mayor interés la influencia que en el 

aprendizaje ejercen las influencias escolares y socioculturales. Su utilización en la 

educación, ha sido factible por el hecho de que Vygotsky establece la relación entre la 

psicología y la educación.” 

Fue desarrollado por L.S. Vigotsky en la década de 1920.  Establece la importancia del 

aprendizaje del individuo con el medio que lo rodea, es decir que el desarrollo de cada 

individuo es el fruto del o de los procesos colaborativos, de su historia personal, clase social, 

época, herramientas todas estas variables apoyan el aprendizaje y conforman una parte 

integral del sujeto. 

En este tipo de Paradigma el adulto o la persona experta direcciona el aprendizaje del menor, 

tomando en cuenta que no le da la solución de cómo resolver los problemas más bien le 

instruye para que pueda resolver cada dificultad por sí mismo encontrando el método más 

fácil para la resolución de dicho problema o situación. 

Paradigma Constructivista 

Según (Gutiérrez, 2003) “En este proceso es fundamental el papel del sujeto: es él quien 

conoce. El sujeto cognoscente desempeña un papel activo en el proceso del conocimiento. 

Dicho conocimiento no es, en absoluto, una copia de del mundo sino que es resultado de una 

construcción por parte del sujeto, en la medida en que interactúa con los objetos.” 
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Para (Hernández y Rojas, 1997) en este tipo de paradigma se afirma que “los conocimientos 

no son el producto ni de la experiencia sensorial, ni son innatos o a priori, sino que son 

construidos por el sujeto cognoscente cuando interactúa con los objetos físicos y sociales” 

Tabla Nº 2  Comparación de los Paradigmas 

P
ri

n
ci

p
io

s 
F

u
n

d
a

m
en

ta
le

s 

Conductista Cognitivo Histórico-Cultural Constructivista 

• Basada en el 

modelo de estímulo 

y respuesta.  

•Estudia la 

conducta del ser 

humano con un 

método deductivo y 

como un 

comportamiento 

observable, medible 

y cuantificable.  

•Los conocimientos 

del sujeto son meras 

acumulaciones de 

relaciones o 

asociaciones 

•No existen 

cambios 

cualitativos entre un 

estado inferior de 

conocimientos y 

otro superior, sino 

por lo contrario, 

simples 

•Considera al sujeto 

como un ente 

activo, cuyas 

acciones dependen 

en gran parte de 

representaciones y 

procesos internos 

que él ha elaborado 

como resultado de 

las relaciones 

previas con su 

entorno físico y 

social  

•Concibe como 

parte fundamental 

enseñar a los  

Alumnos 

habilidades de  

aprender a aprender 

y a pensar en forma 

eficiente, 

independientemente 

del contexto 

instruccional 

• No es posible 

estudiar ningún 

proceso de  

desarrollo 

psicológico sin  

tomar en cuenta el 

contexto histórico-

cultural en el que 

se encuentra  

• El individuo 

aunque importante 

no es la única 

variable en el 

aprendizaje, su 

aprendizaje 

depende del medio 

que lo rodea. 

• Para Vigotsky la 

relación entre 

sujeto y objeto de 

conocimiento no 

es una relación 

bipolar como en 

otros paradigmas, 

para él se 

convierte en un 

• Es un proceso 

activo" por 

parte del 

alumno que 

ensambla, 

extiende, 

restaura e 

interpreta, y por 

lo tanto 

"construye" 

conocimientos 

partiendo de su 

experiencia e 

integrándola 

con la 

información que 

recibe.  

•El docente 

busca ayudar a 

los estudiantes a 

internalizar, 

reacomodar, o 

transformar la 

información 

nueva  y esto 

resulta del 

surgimiento de 
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modificaciones 

cuantitativas.  

 

•Fundamentada en 

el uso de la 

metodología 

experimental.   

•Niega la 

conciencia al menos 

como el objeto de 

estudio de la 

Psicología.  

 

•Plantea que la 

conducta es el 

resultado del 

ambiente, de los 

estímulos 

ambientales y su 

asociación por 

medio de la 

experiencia.  

•La actividad 

mental es inherente 

al hombre y debe 

ser desarrollada. 

•El sujeto que 

aprende no es una 

tabla rasa, ni un 

ente pasivo a 

merced de 

contingencias 

ambientales o 

instruccionales.  

 

 

triángulo abierto 

en el que los tres 

vértices se 

representan por 

sujeto, objeto de 

conocimiento y los 

artefactos o 

instrumentos 

socioculturales. Y 

se encuentra 

abierto a la 

influencia de su 

contexto cultural.  

 

nuevas 

estructuras 

cognitivas 

• El individuo 

construye su  

conocimiento  

porque se le ha 

enseñado a 

construir a  

través de un 

dialogo 

continuo 

•La 

construcción 

mental de 

significados 

solo se da si 

existe un agente 

social.  

 

 

FUENTE: (Sánchez M; Ramírez Linda; Alviso Gilberto, 2009) 

ELABORADO POR: Correa A. Katherine S. (Investigadora) 

 

2.2.2 Modelos Pedagógicos 

 Según el Proyecto Educativo Institucional del Instituto Tecnológico Superior “Gran 

Colombia” (2007) citado por (Suarez, 2013), un modelo pedagógico es la organización de 

los aspectos que se refieren a la conceptualización de la enseñanza que orientan la 

programación, organización, dirección y control de las actividades educativas, mientras que 

para  (Hato, Sam, Hándal, 2013) el modelo Pedagógico “es el conjunto de principios, normas 
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y criterio para planificar, ejecutar y evaluar los procesos de aprendizaje en los centros 

educativos del país” 

 

Tipos de Modelos Pedagógicos. 

Modelo Pedagógico Heteroestructurante. 

Este modelo tiene las siguientes características. 

 La educación es vista como un proceso de asimilación desde el exterior siempre 

fundamentándose en la repetición y la copia. 

 Este proceso está enfocado en la actividad que realiza el docente. 

Aspectos relevantes del Modelo Heteroestructurante. 

Tabla Nº 3  Modelo Heteroestructurante 

Postulado Maestro Alumno Producto 

Propósito Reproductor y 

Transmisor del 

conocimiento y de 

las normas sociales 

Receptor pasivo. 

Retener y 

reproducir el 

conocimiento. 

Obediencia, adaptación 

a la sociedad.  

repetición  

mecánica y  

repetitiva de  

tareas y del  

trabajo  

 

Contenidos Dotar a los 

alumnos de los 

saberes 

enciclopédicos. 

Acumulación de 

conocimientos 

aislados e 

inconexos. 

Privilegiar el  

uso de la  

memoria a corto  

plazo,  

pasividad frente  

al conocimiento  

Secuencia Aprendizaje 

acumulativo 

sucesivo y 

continuo. 

El niño no sabe y 

debe aprender. 

Se desconocen  

las etapas,  

periodos, ciclos  

y crisis de  

desarrollo que  

vive el alumno  

Estrategia 

Metodológi

ca 

Transmite el 

conocimiento a 

través de la 

Se limita a 

atender, imitar y 

corregir. 

Disciplina, atención y  

aprendizaje  

memorístico. 
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exposición oral y 

visual. 

Evaluación Constata que los 

contenidos y las 

normas 

transmitidas han 

sido aprendidas de 

forma fiel y exacta 

a como se enseñó. 

Reproduce 

exactamente los 

contenidos, 

datos, fechas, 

anécdotas y 

reglas que se le 

han enseñado. 

Incapacidad del alumno 

para pensar por sí 

mismo copiador y 

reproductor de la 

realidad circundante.  

 

FUENTE: Noel Estupiñan E. (2012) 

ELABORADO POR: Correa A. Katherine S. (Investigadora) 

 

Modelo Pedagógico Autoestructurante 

Este modelo tiene las siguientes características. 

 La educación es vista como un proceso de construcción desde el interior viendo al 

docente como guía o acompañante. 

 Se da énfasis en las estrategias por invención y descubrimiento 

 Las evaluaciones se formulan de manera cualitativa con preguntas abiertas y centrada 

a la opinión. 

Aspectos relevantes del Modelo Autoestructurante. 

Tabla Nº 4  Modelo Autoestructurante 

Postulado Maestro Alumno Producto 

Propósito Cumple un papel 

de Segundo orden: 

Acompañar al 

niño. 

Desarrollar  una  

personalidad  

feliz, libre y  

segura. Prepararse 

para enfrentar  la 

vida. 

El niño es 

considerado como 

un ser humano con 

derechos y 

capacidades para 

aprender.  

Contenidos Ayuda a preparar 

al niño para 

enfrentar la vida  

 

Estudia la 

naturaleza y la  

vida misma para 

comprender su 

esencia. 

La escuela  centra 

su interés en las 

necesidades,  

características e 

intereses del 

estudiante. 
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Secuencia Motiva al 

estudiante para 

que manipule, 

observe, 

experimente y 

construya su 

propio 

conocimiento.  

Se guía por el 

lema “se Aprende 

Haciendo” por  

eso manipula, 

observa y 

experimenta en 

contacto directo 

con la naturaleza y 

el laboratorio.  

Aprendizaje 

empírico. La 

manipulación, la 

vivencia y el 

contacto directo 

con los objetos 

permitirán el 

aprendizaje, la 

formación de 

conceptos  

Estrategia 

Metodológica 

Conoce las 

características del 

estudiante y 

contribuye a su 

autoconstrucción 

del conocimiento, 

autoeducación y  

Autogobierno.  

 

Es el autor de su 

propio 

conocimiento. La 

manipulación, la 

vivencia y la 

experiencia se 

constituyen en sus 

herramientas para 

aprender.  

Niño 

Independiente, 

autónomo, seguro 

y feliz.  

 

Evaluación Evalúa de forma 

cualitativa. 

Formula 

preguntas abiertas  

 

Formación 

integral. Procura 

un aprendizaje 

significativo que 

expresa a través de 

ensayos y 

experimentos  

Evaluación 

flexible. Se 

privilegia los  

procesos y no los 

resultados  

 

 

FUENTE: Noel Estupiñan E. (2012) 

ELABORADO POR: Correa A. Katherine S. (Investigadora) 

Modelo Pedagógico interestructurante-dialogante 

 

Zubiría plantea un tercer modelo Pedagógico el mismo que lo denomina como 

Interestructurante, en el que se  reconoce el papel activo del estudiante, pero a su vez  se 

recalca la importancia fundamental del docente como mediador, esto por medio de una 

síntesis dialéctica, que promueve la construcción del conocimiento entre los actores del aula. 

 Para Zubiría (2007) el modelo pedagógico dialogante propone que “el conocimiento se 

construye fuera de la escuela, pero que es reconstruido de manera activa e interestructurada  

a partir del diálogo pedagógico entre el estudiante, el saber y el docente”, es decir que en 

este modelo, el maestro tiene un papel fundamental como mediador el mismo que interviene 

de manera intencionada en el desarrollo del estudiante.  
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Modelo pedagógico de la institución. 

 

De los testimonios de las autoridades del colegio se halló que el modelo pedagógico 

adoptado por la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari” las mismas que responde 

a las diferentes aspiraciones y necesidades de la Academia con el fin fundamental de 

propiciar el cambio intelectual, la transformación de conciencia y el cambio de actitud 

requerido en la comunidad educativa, es el modelo Constructivista, el mismo que está 

referido en el marco del modelo Heteroestructurante. 

2.2.3 Teoría del Aprendizaje 

Para (Schunk, 2012) “Una teoría es un conjunto científicamente aceptable de principios que 

explican un fenómeno. Las teorías ofrecen marcos de referencia para interpretar las 

observaciones ambientales y sirven como puentes entre la investigación y la educación”, 

mientras que para (Manzano, 2013)  una teoría del aprendizaje es "Es un constructo que 

explica y predice como aprende el ser humano, sintetizando el conocimiento elaborado por 

diferentes autores. Es así como todas las teorías, desde una perspectiva general, contribuyen 

al conocimiento y proporcionan fundamentos explicativos desde diferentes enfoques, y en 

distintos aspectos."  

Teoría según Vygotski- Socio-histórica 

Para (Suarez, 2013) "La teoría de Vigotsky se basa principalmente en el aprendizaje 

sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla, considera 

el aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales del desarrollo, siendo la 

interacción social el motor de dicho desarrollo." 

Cargua referenciado por (Suarez, 2013) establece que "Vigotsky introduce el concepto de 

“zona de desarrollo próximo” que es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel 

de desarrollo potencial" 

Vigotski establece que un aprendizaje no se puede dar solo por acumulación de reflejos o las 

asociaciones de estímulo respuesta sino que al contrario las asociaciones entre la conciencia 

y el lenguaje son de gran importancia, las mismas que permiten que el individuo construya 

aprendizaje por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas. 
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Teorías del Aprendizaje según David Ausubel-Aprendizaje Significativo 

Falieres, M. (2003) “Lo que va a ser aprendido no se da por recepción, sino que el mismo 

alumno quien debe reordenar la información, integrarla en su estructura cognitiva y que 

provocar la nueva síntesis integradora que le hará descubrir nuevas relaciones” Es decir el 

aprendizaje que plantea Ausubel es un aprendizaje significativo sin embargo para que este 

se dé, el alumno relaciona la información adquirida (nueva) con las ya existentes 

(anteriores); por este tipo de relación se da un reajuste de ambas informaciones, este tipo de 

aprendizaje tiene su fundamento en los aprendizajes que tienen las personas sumando con 

los que se adquieren y estos dan como resultado nuevos conocimientos. 

 Tipos de Aprendizajes Significativos: 

a. Aprendizajes de recepciones. 

b. Aprendizaje de conceptos. 

c. Aprendizaje de proposiciones. 

Teorías del Aprendizaje según Jean Piaget 

Según Falieres. M (2003). “El conocimiento es construido por el sujeto a través de su 

interacción con el mundo”. Para Piaget el procesamiento de pensamiento cambia lenta y 

significativamente desde que nace hasta llegar  una edad adulta; los factores que influyen en 

dichos cambios son: la madurez, transmisión social, la actividad y la equilibración. 

Madurez.- Según Falieres, M. (2003) “ Abre un sinnúmero de posibilidades de los sujetos. 

Este factor inicial es indispensable, pero no es suficiente para explicar el proceso de 

desarrollo en su totalidad” 

Son los diferentes cambios biológico por ello son menos modificables. 

Transmisión social.- Según Falieres,M. (2003) “Activan procesos de socialización que 

funcionan como estructurantes del desarrollo cognitivo. La socialización resulta un proceso 

dialéctico en el cual la persona recibe aportes de los otros y también realiza sus propias 

contribuciones a dicho proceso”  

Esta se aprende de la interacción con los demás, el conocimiento adquirido es variable 

dependiendo de la etapa del desarrollo intelectual en la que este se encuentre. 
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Actividad.- Falieres, M. (2003)“Adquiridos en la acción del sujeto sobre el medio, 

enriquecen al individuo con nuevas herramientas cognitivas, para utilizarlas en la 

experimentación y en el logro de nuevos conocimientos” 

Es la capacidad del individuo para poder actuar, explorar, de poner a prueba y de manipular 

para aprender. 

La Equilibración.-  Falieres, M. (2003) “Este proceso organiza la interacción entre la 

actividad del sujeto y los conflictos que el medio le plantea, pasando de un estado de menor 

equilibrio a uno de mayor equilibrio” 

 

Organizador Gráfico Nº1 Aprendizaje Jean Piaget 

 

Fuente: (Prezi, 2014) 

Elaborado por: Correa. A. Katherine. S. 

Teoría del aprendizaje por descubrimiento de Bruner.  

Según Prado y otros (2009), en base a la teoría de Bruner la participación activa por parte 

del educando en el proceso de enseñanza-aprendizaje, genera la correcta asimilación del 

conocimiento, el desarrollo de la inteligencia e impulsa al estudiante a resolver problemas y 

a lograr la transferencia de lo aprendido.  

El aprendizaje se da por medio de lo que el estudiante induce cuando este manipula la 

información existente en su época, al mismo tiempo este descubre nuevos conocimientos ya 

que todo conocimiento real es aquel que se aprende por uno mismo. 

Para Bruner existen tres sistemas de procesamiento de la información con los cuales el 

individuo transforma la información que obtiene y construye un ejemplo de la realidad. 

Asimilación:

Va de la experiencia a la 
mente

Acomodación: Va de la 
mente a la nueva 

experiencia

Estados de Equilibrio que permiten la 
adaptación progresiva mas estable
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Organizador Gráfico Nº2 Aprendizaje Bruner 

 

Elaborado por: Correa. A. Katherine. S. (Investigadora) 

2.2. 4 Método Pedagógico  

Para Olmedo referenciado por Bastidas (2004) el método pedagógico es “una concepción 

filosófica y psicológica de la educación, que abarca mucho más que el campo estrictamente 

didáctico” 

Método didáctico. 

Según Serna (1985) “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” aportando a lo antes mencionado Bastidas (2004) manifiesta que “solo 

se habla de un método didáctico que comprende: el análisis, la síntesis, la inducción, la 

deducción, lo abstracto, lo concreto, entre otros.”  

El método didáctico utiliza procedimientos didácticos para llegar a un determinado 

resultado, los mismos que el docente emplea con el fin de acentuar el aprendizaje es por ello 

que (Logroño, 2014) manifiesta que el método didáctico es un concepto general (Término 

genérico) y su aplicación requiere de procedimientos  didácticos 

 

Principios que rigen el método didáctico 

 

1. Finalidad.- Este apunta en realizar los objetivos educativos planteados por el 

profesor. 

 

2. Ordenamiento.-  Se basa en el ordenamiento de los datos que se deben impartir en 

cada asignatura, así como los medos auxiliares y sus procedimientos. 

 

 

Acción
Imágenes 
Mentales

Lenguaje
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3. Adecuación: Su objetivo es ajustar los contenidos de la asignatura a impartir 

dependiendo las capacidades y limitaciones del grupo que va a recibir dichos 

conocimientos. 

 

4. Economía: Se basa en alcanzar los aprendizajes esperados de una manera rápida, 

económica y fácil, en el menor tiempo posible, evitando el desperdicio de tiempo y 

esfuerzos por parte del docente. 

5. Orientación: Pretende dar a los alumnos una concreta dirección además desea que 

esta sea segura  y definida paraqué aprendan todo lo que necesita. 

Elementos básicos del Método Didáctico: Lenguaje Didáctico, Métodos auxiliares así 

como material didáctico y Acción didáctica.  

2.2.5 Procedimiento Didáctico  

Para Bastidas (2004), “el procedimiento didáctico es un conjunto de determinadas 

actividades las mismas que son ejecutadas por docentes y estudiantes con el propósito de 

cumplir los objetivos educativos trazados.”  

Bastidas (2004),  explica que “cuando existe un método, considerando al mismo como 

orientación o dirección a seguir, indispensablemente existe un procedimiento que viene a ser 

el camino específico que se recorrerá para cumplir con la dirección u orientación señalada.” 

Estrategias didácticas 

Según (Suarez, 2013) citando a Ferreiro (2003), “señala que las estrategias de aprendizaje 

son los procedimientos mentales que el estudiante realiza para aprender, es la cadena de 

operaciones cognoscitivas que el estudiante ejecuta con el fin de procesar la información; 

cabe señalar que se trata de procedimientos mentales porque el aprendizaje es un fenómeno 

mental y psíquico que aunque está condicionado por la enseñanza depende mucho del sujeto 

que desea aprender.” Mientras que en el documento de la Universidad estatal se menciona 

que “una estrategia didáctica es, en un sentido estricto, un procedimiento organizado, 

formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente establecida” 

Estas deben ser de forma articulada para poder llegar a una meta, esta se ayuda en las técnicas 

ya que se puede llegar a conseguir resultados muy satisfactorios después de aplicar varias 

técnicas para llegar a los objetivos planteados. 
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TIPOS DE ESTRATEGIAS: 

Estrategia Magistral 

Para Bastidas (2004), “son aquellas en las que el profesor administra, guía, conduce, controla 

y desarrolla las actividades del proceso enseñanza-aprendizaje.” 

Es aquella en la que el docente es el que guía las actividades del sistema enseñanza-

aprendizaje (SEA). Se usa con mayor frecuencia en las Universidades, es de mucha 

importancia cuando se tiene un gran número de estudiantes en una misma aula. 

En este tipo de estrategia el docente es el encargado de  seleccionar, organizar y sistematizar 

los temas (los contenidos) a enseñarse, los mismos que serán impartidos al alumno en un 

lenguaje en el que él pueda entender y a su vez organizar el conocimiento del estudiante. 

Para poder ocupar este tipo de estrategia se requiere de gran tiempo por parte del docente, 

mientras que el estudiante  suele hacer una que otra pregunta pero generalmente este se 

dedica a escuchar y tomar notas de las ideas más importantes. 

Estrategia grupal 

Logroño (2014) afirma que la estrategia grupal “enfatiza el trabajo conjunto de los 

estudiantes en actividades de aprendizaje cooperativo, supeditadas a la tutoría del profesor 

y de  los compañeros. El rol del docente, en esta estrategia actúa como facilitador del 

aprendizaje”. Se trabaja en grupos pequeños, realizando dicho trabajo en clases, tiene el fin 

de que los integrantes de dicho grupo trabajen conjuntamente buscando el intercambio de 

información entre ellos, con el objetivo que todos los miembros la entendieron y terminaron 

dicho trabajo.   

Con esto el docente busca desarrollar habilidades, actitudes y valores en cada uno de sus 

estudiantes, ya que desarrolla el trabajo en grupo y en colaboración. Se utiliza de manera 

más frecuente en la secundaria y en los niveles superiores.  

Estrategia Individual 

Según Bastidas. P (2003; pág. 19) “Es un modelo de instrucción individualizado sobre la 

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

cumplimiento de tareas de aprendizaje específicas, diseñadas para que sean realizadas por 
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los estudiantes de un determinado nivel. El eje de esta estrategia es la adquisición individual 

de conocimientos concretos en el contexto de una flexible estructura tiempo. Esta estrategia 

contiene diversas modalidades o formas que se pueden aplicar en circunstancias diferentes.” 

 

Organizador gráfico Nº3  Tipos de estrategias de enseñanza 

FUENTE: Bastidas y Mena (1993) 

ELABORADO POR: Correa. A. Katherine. S. (Investigadora) 

Técnicas didácticas 

Para Chacón (2010) “se considera como instrumentos que guían a la activa participación de 

profesores y alumnos” es decir “las técnicas didácticas matizan la práctica docente ya que se 

encuentran en constante relación, el uso de esta debe estar siempre en función de los 

objetivos concretos”. Las características que estas deben tener son: participativa, tienen un 

procedimiento a seguir, van hacia un logro de objetivo preciso, desarrollan un proceso 

Estrategias de 
enseñanza

Magistral o directa

1.- Conferencia 

2.- Demostración

3.- Presentación

4.- Interrogatorio

5.- Estudio de 
casos

Grupal o Cooperativa

1.Mesa redonda

2.- Panel-Simposio

3.- Role playing

4.- Entrevista colectiva

5.- Phillips 66

6.- Torbellino de ideas

7.- Seminario- Asamblea

8.- Diálogos simultáneos

9.- Debate-Rejas

10.- Dramatización

11.- Investigación de campo

12.- Investigación de 
laboratorio

13.- Investigación documental

14.- Taller- Equipos de trabajo

Individual

1.- Estudio documental

2.- Estudio independiente

3.- Investigación de campo

4.- Investigación de 
laboratorio

5.- Investigación 
documental

6.- Estudio dirigido

7.- Enseñanza programada

8.- Trabajo individual
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colectivo de discusión y reflexión, son aplicables a la imaginación y creatividad, pueden 

tener múltiples variantes y procedimientos para diferentes objetivos concretos, están al 

alcance de los docentes. 

Es decir son ayudas externas de las mismas que pueden echar mano los docentes para 

facilitar en el estudiante el procesamiento, ordenamiento y  la recuperación de las distintas 

informaciones. Por lo general se les suele llamar recursos. 

 

Organizador gráfico Nº4 Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Bastidas (2007) 

ELABORADO POR: Correa. A. Katherine. S. (Investigadora) 

 

En base a Oviedo (citado por Bastidas, 2004), “existen tres tipos de técnicas: audiovisuales, 

escritas y verbales.” 

 RECURSOS 

Directos Indirectos 

Reciben Obtienen 

Información 

Cuando Cuando 

Realidad Símbolos 

pueden pueden 

 

ser ser 

Natural Artificial Visuales Escritos Verbales 

Concreto Abstracto 
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Organizador gráfico Nº5 Tipos de técnicas 

 

 

FUENTE: Bastidas y Mena (1993) 

ELABORADO POR: Correa. A. Katherine. S. (Investigadora) 

Técnica Verbal  

Para Cuarán (2016) son instrumentos que facilitan la comunicación entre el estudiante y el 

docente, generando un cambio en la actitud. Ejemplos: preguntas, relato de experiencias, 

discusión y anécdotas. 

Técnica Escrita 

Para Cuarán (2016) “son un conjunto de instrumentos con sus respectivos procedimientos 

que ayudan y facilitan la comprensión del tema desarrollado en clase, organizando ideas, 

respetándolas gráficamente, permiten que el trabajo realizado por el estudiante desarrolle 

capacidades de investigación que estimulan su autoaprendizaje” 

TÉCNICAS

Audiovisual

1. Audio casete

2.  Sono- viso

3. Fotografía

4. Modelos y 
Maquetas.

5. Cartel

6. Episcopio

7. Videocasete.

8. Computador

9. Televisor

Escrita

1. Diagrama

2. Diagrama UVE.

3. Ficha

4. Ficha Técnica.

5. Esquema.

6. Flujograma.

7. Franelógrafo.

8. Técnica morfplógica de 
fichas.

9. Lista de verificación.

10. Guias de Estudio.

11. Palabras cruzadas.

12. Mapas conceptuales.

13.  Periódico mural.

14. Papelo gráfo.

15. Rotafolio.

...

Verbal

1. Pregunta

2. Anécdota.

3. Discusión.

4. Relato de 
experiencias.

...
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Técnica Audiovisual 

Para Bastidas (2000) “se entiende por técnica audiovisual al conjunto de recursos didácticos, 

con sus respectivos procedimientos, que estimulan la atención del alumno a través de la vista 

o el oído, o de ambos sentidos a la vez” 

Es por lo antes mencionado que Bastidas (2000) señala que  tomando en cuenta lo antes 

mencionado “habrá de concluir dentro de este grupo la casi totalidad de los medios 

didácticos, desde la voz del maestro, los libros de texto, hasta el pizarrón, el cine, la 

televisión y el computador” 

 

Computador  

Para (Quesada, 1996) “una máquina de propósito general, diseñada específicamente para el 

procesamiento de símbolos” 

Sobre la definición de computadora Orellana (2010), señala que es una máquina electrónica 

que realiza automáticamente cálculos, procesa la información ingresada por el usuario 

mediante un software previamente instalado y entrega la información resultante con absoluta 

precisión.  

Software para Matemática  

Para (Careaga, 2001) un software educativo es “un programa o conjunto de programas 

computacionales que se ejecutan dinámicamente según un propósito determinado. Se habla 

de software educativo cuando los programas incorporan una intencionalidad pedagógica, 

incluyendo uno o varios objetivos de aprendizaje”.  

2.2.6 Programa 

Desmos es una calculadora que grafica cualquier tipo de función, ecuación o inecuación. 

Este programa permite: obtener la tabla de cada una de las funciones, elegir tanto en el eje 

de las “x” como de las “y” trabajar en grados o radianes. 

Para descargar el programa se debe seguir los siguientes pasos 

1.- Nos ubicamos en el buscador de nuestra preferencia y colocar en la barra de búsqueda 

Desmos Calculadora Graficadora para descargar 
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Gráfico Nº 1 Buscando Desmos Calculadora Graficadora 

 

FUENTE: http://es.ccm.net/download/descargar-26907-desmos y observar la página que se 

muestra. 

ELABORADO POR: Correa A. Katherine S. (Investigadora) 

2.- Ingresar a la siguiente página http://es.ccm.net/download/descargar-26907-desmos y 

observar la página que se muestra. 

Gráfico Nº 2 Página de Desmos Calculadora Graficadora 

 

FUENTE: https://www.desmos.com/calculator 

ELABORADO POR: Correa A. Katherine S. (Investigadora) 

3.- Damos clic en Descargar 

Gráfico Nº 3 Opción descargar 

 

FUENTE: https://www.desmos.com/calculator 

ELABORADO POR: Correa A. Katherine S. (Investigadora) 

4.-  Aparece la siguiente página https://www.desmos.com/calculator y a su vez el graficador. 

http://es.ccm.net/download/descargar-26907-desmos
http://es.ccm.net/download/descargar-26907-desmos
https://www.desmos.com/calculator
https://www.desmos.com/calculator
https://www.desmos.com/calculator
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Gráfico Nº 4 Página Desmos Calculadora Graficadora 

 

FUENTE: https://www.desmos.com/calculator 

ELABORADO POR: Correa A. Katherine S. (Investigadora) 

 

5.-  Para proceder a utilizar el graficador, nos ubicamos en la palabra  functions y damos clic 

izquierdo. 

Gráfico Nº 5 Opción Functions 

 

FUENTE: Desmos Calculadora Graficadora 

ELABORADO POR: Correa A. Katherine S. (Investigadora) 

6.- Al ingresar una función esta aplicación la graficará y a su vez se podrá obtener la tabla 

de valores: Ejemplo  

 

https://www.desmos.com/calculator
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 Función seno  “sin(x)” 

Gráfico Nº 6 Gráfica de la Función “seno” 

 

FUENTE: Desmos Calculadora Graficadora 

ELABORADO POR: Correa A. Katherine S. (Investigadora) 

 

Ejemplo Función sin (4x) 

Gráfico Nº 7 Gráfica de la Función “sin(4x)” 

 

FUENTE: Desmos Calculadora Graficadora 

ELABORADO POR: Correa A. Katherine S. (Investigadora) 
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Ejemplo Función cos (1/2  x) 

Gráfico Nº 8 Gráfica de la Función “cos (1/2 x)” 

 

FUENTE: Desmos Calculadora Graficadora 

ELABORADO POR: Correa A. Katherine S. (Investigadora) 

2.2.8  Evaluación de aprendizajes. 

 

Según la LOEI en el (artículo 184)  “Es un proceso continuo de observación, valoración y 

registro de información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes 

y que incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de 

enseñanza y los resultados de aprendizaje”. 

Tipos de evaluación 

• Diagnóstica o Inicial.- En esta se determina la presencia o ausencia de capacidades, 

habilidades motrices y conocimientos en el alumno. 

• Formativa.- Esta es la realimentación tanto del alumno como del profesor sobre el 

progreso del alumno durante el proceso de aprendizaje. 
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• Sumativa o Final.- Esta es primordial ya que certifica una etapa determinada del 

proceso de aprendizaje. 

 

Organizador gráfico Nº6 Tipos de evaluación 

 

FUENTE: Reglamento LOEI Art. 186 

ELABORADO POR: Correa A. Katherine S. (Investigadora) 

 

Instrumentos de evaluación 

Para Añorve referenciado por (Pilaguano, 2016), un instrumento de evaluación son” 

formatos de registro de información que tiene características propias” 

Para Arias (2014) “el examen es un instrumento de evaluación, que se establece como la 

medición de un proceso, en el cual se le asigna un valor numérico, se lo puede aplicar en 

todo el proceso de aprendizaje o al culminar un curso” 

 

Tipos de evaluación

Diagnóstica

Se aplica al inicio de un
período académico
(grado, curso, quimestre
o unidad de trabajo) para
determinar las
condiciones previas con
que el estudiante ingresa
al proceso de
aprendizajes.

Formativa

Se realiza durante el
proceso de aprendizaje
para permitirle al
docente realizar ajustes
en la metdología de
enseñanza, y mantener
informados a los actores
del proceso educativo
sobre los resultados
parciales logrados y el
avance en el desarrllo
integral del estudiante

Sumativa

Se realiza para asignar
una evaluación
totalizadora que refleje
la proporción de logros
de aprendizaje
alcanzados en un
grado, curso,
quimestre o unidad de
trabajo.
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Pruebas objetivas de Base Estructurada 

INEVAL (2016) “Este tipo de evaluaciones consisten en un conjunto amplio de preguntas 

formuladas de una manera clara y precisa. Brinda a los estudiantes la opción de una respuesta 

breve: una palabra, una letra, un número… o simplemente subrayar o señalar con una X. 

Está diseñada principalmente para medir contenidos cognitivos” 

Este tipo de prueba está constituida por una serie de reactivos. 

Reactivos 

En el manual de técnicas e instrumentos para facilitar la evaluación del aprendizaje de 

(CETYS) referenciado Pilaguano (2016) “un reactivo es el planteamiento de una situación, 

que propone acciones o reacciones que se traducen en respuestas, de cuyo acierto es posible 

realizar un diagnóstico sobre el alcance de los aprendizajes” 

Según Ortiz (2011) para elegir el tipo de reactivo en que se usará en un examen, es necesario 

tener en cuenta: 1) La naturaleza del objetivo de aprendizaje  y  2) La calidad del reactivo 

que se elabore. 

Los reactivos que se utilizaron en los instrumentos de evaluación, diseñados para la presente 

investigación fueron: 

a) Elección de elementos 

b) Opción múltiple 

c) Completamiento 

d) Relación de columnas  

a) ELECCIÓN DE ELEMENTOS 

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

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

documento del (INEVAL, 2016). 

INSTRUCCIONES: Seleccionas las respuestas correctas 

1.- Dadas las siguientes funciones, indicar cuales son negativas en el cuadrante III 
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1) Sen Ɵ             2) cos Ɵ           3) tan Ɵ           4) cot Ɵ           5) sec Ɵ           6) csc Ɵ 

RESPUESTAS 

A. 1,2,3,4 

B. 2,3,5,6 

C. 2,3,4,5 

D. 1,2,5,6 

b) OPCIÓN MÚLTIPLE 

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

ntea una  situación a resolver o que requiere completarse en  su parte final” documento 

INEVAL (2016)   

 

INSTRUCCIONES: Selecciona y subraya la respuesta correcta 

2.- El rango de la función tangente está determinada por: 

A. y ϵ R /   y no pertenece a múltiplos de π impar 

B. y ϵ R 

C. [−1; 1] 

D. ]−1; 1[ 

c) COMPLETAMIENTO 

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

genes en los que se omite uno o varios elementos, debidamente identificados. En las opcio-

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

INEVAL (2016) 

 

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente la siguiente pregunta y completa la frase con las 

opciones dadas. 

3.- Las Funciones Trigonométricas se definen de la ………………………… para ello se 

coloca un ángulo Ɵ en posición ………. y se deducen las ……………………….. 

A. Circunferencia, perpendicular, leyes 

B. Función, angular, funciones 

C. Circunferencia Unitaria, normal, funciones 
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d) RELACIÓN DE COLUMNAS 

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

debe especificarse en la base del Ítem. En las opciones de respuesta se presentan distintas 

combinaciones de relación entre los elementos de la primera y segunda lista” documento del 

(INEVAL, 2016)   

INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente las siguientes preguntas y empareja cada una 

de las columnas 

4.- Une cada función según corresponda 

1) Seno 

2) Coseno 

3) Tangente 

4) Cotangente 

 

a) Par 

b) Impar 

RESPUESTA 

A. 1b,2a,3b,4b 

B. 1a, 2b,3b,4a 

C. 1b,2b,3a,4b 

D. 1b,2a,3a, 4a 

 

2.3  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

Aprendizaje: Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la 

experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte u oficio.  

Tiempo que se tarda en aprender algo. 

Aprendizaje significativo: Es la Diferenciación progresiva. En el núcleo de la teoría de la 

asimilación está la idea de que los nuevos significados se adquieren a través de la interacción 

del conocimiento nuevo con los conceptos o proposiciones previamente aprendidos. 

Conocimiento: Idea, experiencia, habilidad o conjunto de ellos que una persona aprende de 

otra o de algo. 
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Didáctica: Para el diccionario Pedagógico (UPAEP 2004) “Según los planteamientos 

teóricos contemporáneos, la didáctica capacita al docente para que éste pueda facilitar el 

aprendizaje de los estudiantes; para ello es necesario contar con un bagaje de recursos 

técnicos sobre las estrategias para enseñar y aprender- y sobre los materiales o recursos que 

mediatizan la función educativa”. 

Enseñanza: Transmisión  de conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una 

persona que no los tiene. 

Matemática: Ciencia que estudia las propiedades de los números y las relaciones que se 

establecen entre ellos. 

Método: Modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin 

determinado.  Procedimiento que se sigue para conseguir algo. 

Metodología: es una parte de la lógica, cuya finalidad es señalar el procedimiento para 

alcanzar el saber de un orden determinado de objetos. 

Rendimiento Académico: Para Pizarro citado por Cuarán (2016) el rendimiento académico 

“es una medida de las capacidades que presentan y revelan estimativamente lo que el 

individuo ha aprendido como resultado de un proceso de formación, guía o instrucción. 

Software: Según la RAE, el software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas 

informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. 

TIC`S: Son las Tecnologías de la Información y la Comunicación. "TIC en educación" 

significa "Enseñar y aprender con las TIC". Las herramientas TIC para la educación se 

pueden dividir en tres categorías: la fuente de entrada, de salida y otros. 

Técnica: Según (Diccionario Pedagógico AMEI - WAECE, 2003), Modalidad de recurso 

didáctico de carácter metodológico, eminentemente de tipo práctico, que ordena la actuación 

de enseñanza y aprendizaje, concretando los principios de intervención educativa y las 

estrategias expositivas y de indagación, y que pueden ser para la determinación de ideas 

previas (cuestionarios, mapas cognitivos, representaciones plásticas, entre otros) y para la 

adquisición de nuevos contenidos (exposición oral, debate y coloquio, análisis de textos, 

mapas conceptuales). 
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2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

Los documentos legales que respaldan la elaboración del Proyecto de Titulación de 

Pregrado, corresponden a algunos artículos respaldados con base legal en la Constitución del 

Estado Ecuatoriano del año 2008, en el Consejo Nacional de Educación Superior, Ley 

Orgánica de educación Intercultural, Ley Orgánica de educación superior. 

CONSTITUCIÓN DEL ESTADO ECUATORIANO AÑO 2008 

TÍTULO I: Elementos Constitutivos del Estado 

Capítulo Primero: Principios fundamentales  

Art.3- Son deberes primordiales del Estado 

1.- Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, 

la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

Título II. Derechos     Capítulo Segundo: Derechos del Buen Vivir 

Sección Tercera: Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

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. 

Sección Quinta: Educación. 

Artículo 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 
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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; 

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

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

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

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

Artículo 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato 

o su equivalente.  

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una 

sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. 

Artículo 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural. 

TÍTULO VII: Régimen del buen vivir 

Capítulo primero: Inclusión y equidad 

Sección primera: Educación. 

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

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

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

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

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 
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 El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

Artículo 345.- La educación como servicio público se prestará a través de instituciones 

públicas, fiscomisionales y particulares. 

 En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter social 

y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social. 

Artículo 347.- Establece que será responsabilidad del Estado: 

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

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

necesario de las instituciones educativas públicas. 

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

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

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

educativos. 

Artículo 350.- El sistema de educación superior tienen 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. 

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. 
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Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

2. Promover la generación y producción de conocimientos, fomentar la investigación 

científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la 

realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO I: De la constitución, fines y objetivos del sistema nacional de educación 

superior. Forma parte del Sistema Nacional de Educación Superior Ecuatoriano. 

Artículo 2.- (Párrafo segundo). Le corresponde producir propuestas y planteamientos para 

buscar la solución de los problemas del país; propiciar el diálogo entre las culturas nacionales 

y de éstas con la cultura universal, la difusión y el fortalecimiento de sus valores en la 

sociedad ecuatoriana, la formación profesional, técnica y científica y la contribución para 

lograr una sociedad más justa, equitativa y solidaria, en colaboración con los organismos del 

Listado y la sociedad. 

Artículo3.-  Las  instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior ecuatoriano, en 

sus diferentes niveles, tienen los siguientes objetivos y Estrategias fundamentales:  

 a)  Formar, capacitar, especializar y actualizar a estudiantes y profesionales en  los niveles 

de pre-grado y pos-grado, en las diversas especialidades y modalidades;  

 d)  Propiciar que  sus  establecimientos  sean  centros de  investigación  científica y  

tecnológica, para fomentar y ejecutar programas de investigación en los campos de la 

ciencia, la tecnología, las artes, las humanidades y los conocimientos ancestrales;  

 e)  Desarrollar sus actividades de investigación científica en armonía con la legislación 

nacional de ciencia y tecnología y la Ley de Propiedad Intelectual;  

CAPÍTULO IX: De los estudiantes  

 Artículo  61.-  Los  requisitos  de  carácter  académico  y  disciplinario  necesarios  para  la 

aprobación  de  cursos  y  carreras,  constarán  en  los  respectivos  estatutos,  reglamentos  y  

demás normas.  
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Solamente en casos establecidos expresamente en el estatuto de la institución, un estudiante 

podrá  registrarse  o matricularse  hasta  por  tercera  ocasión  en  una misma materia  o  en  

el mismo ciclo, curso o nivel académico. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

CAPÍTULO III. De la calificación y la promoción 

Art. 193.- Aprobación y alcance de logros. Se entiende por “aprobación” al logro de los 

objetivos de aprendizaje definidos para una unidad, programa de asignatura o área de 

conocimientos, fijados para cada uno de los grados, cursos, subniveles y niveles del Sistema 

Nacional de Educación. El rendimiento académico de los estudiantes se expresa a través de 

la escala de calificaciones previstas en el siguiente artículo del presente reglamento. 

Art. 194.- Escala de calificaciones. Las calificaciones hacen referencia al cumplimiento de 

los objetivos de aprendizaje establecidos en el currículo y en los estándares de aprendizaje 

nacionales. 

Art. 195.- Promoción. Se entiende por “promoción” al paso de los estudiantes de un grado 

o curso al inmediato superior. 

Art.- 196.- Requisitos para la promoción. La calificación mínima requerida para la 

promoción, en cualquier establecimiento educativo del país, es de siete sobre diez (7/10) 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Capítulo 2: DE LA TIPOLOGÍA DE INSTITUCIONES Y RÉGIMEN ACADÉMICO  

Sección Primera: De la Formación y Tipos de Instituciones. 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.- Los niveles de formación que 

impartes las instituciones del Sistema de Educación Superior son: 

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una disciplina o a la capación 

para el ejercicio de una profesión. Corresponden a este nivel los grados académicos de 

licenciado y los títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Solo 

podrán expedir títulos de tercer nivel las universidades y escuelas politécnicas. 
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Al menos un 70% de los títulos otorgados por las escuelas politécnicas deberán corresponder 

a títulos profesionales en ciencias básicas y aplicadas. 

Art. 122.- Otorgamiento de Títulos.- Las instituciones del Sistema de Educación Superior 

conferirán los títulos y grados que les corresponden según lo establecido en los artículos 

precedentes. Los títulos o grados académicos serán emitidos en el idioma oficial del país. 

Deberán establecer la modalidad de los estudios realizados. 

No se reconocerán los títulos de doctor como terminales de pregrado o habilitantes 

profesionales, o grados académicos de maestría o doctorado en el nivel de grado. 

 

2.5. CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES. 

Para la realización de este proyecto se identificaron dos variables: la variable independiente 

el software educativo “Desmos calculadora Graficadora” y la variable dependiente que  la 

enseñanza- aprendizaje. 

Software Educativo: es una herramienta de apoyo para el docente vista como una ayuda 

pedagógica. 

Enseñanza-aprendizaje: Es el cambio que se da con cierta estabilidad, en una persona, con 

respecto a sus pautas de conducta. El que aprende algo, pasa de una situación a otra nueva, 

es decir, logra un cambio en su conducta.
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Enfoque de la Investigación 

Según (Minda, 2015) manifiesta que “la investigación cualitativa recaba datos sin emplear 

necesariamente matrices estadísticas y, por lo tanto, sin la necesidad de números para sostener 

el desarrollo y las conclusiones respecto de lo investigado.”  

Según (Minda, 2015) “La metodología de investigación cuantitativa se basa en el uso de técnicas 

estadísticas para conocer ciertos aspectos de interés sobre la población que se está estudiando”.  

 De acuerdo a lo antes mencionado se deduce que en este tipo de investigación se utilizó la 

dirección de la investigación cuantitativa ya que se realizó una serie de pruebas las mismas que 

reflejaron la puntuación dependiendo de los aprendizajes del grupo experimental como del 

grupo control, los mismo que reflejaron si el software educativo influye o no en el grupo 

experimental y a su vez  también se ha utilizado el tipo de investigación cualitativa porque no 

solo se evaluó en cuanto a notas sino también observamos el grupo con mayor aprendizaje. 

3.1.2. Modalidad del Trabajo de grado. 

El presente trabajo de graduación para la obtención del grado de Licenciatura en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, se realizó en la modalidad de  Proyecto 

Socioeducativo (pre-grado). 

3.1.3 Nivel de profundidad de la investigación  

El nivel que deseamos alcanzar en la presente investigación es descriptiva, exploratoria y 

correlacional. 
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Investigación Descriptiva  

Según (Gutierrez, 1985) “La descripción ayuda a aprehender las características externas del 

objeto de estudio. Esta aprehensión sirve para profundizar el conocimiento objetivo del 

problema para la posible elaboración de leyes generales sobre el fenómeno estudiado”. Este tipo 

de investigación debe determinar un lugar y tiempo, con la finalidad de embarcar diferentes 

detalles y dar una idea concreta y acertada. 

Investigación Exploratoria 

Según (Minda, 2015) “nos permite ponernos en contacto con la realidad que investigamos 

además nos da la oportunidad de explorar un determinado problema y plantear posibles 

soluciones y pasar de una investigación de nivel inferior a una investigación más profunda y 

sistemática”. Aportando a lo anteriormente mencionado para (Gutierrez, 1985) “Las funciones 

específicas son las siguientes: formular problemas, desarrollar hipótesis (no demostrar), aclarar 

conceptos, reunir información y familiarizar al investigador con el fenómeno que desea 

examinar”. 

Investigación Correlacional  

Para Schunk (2012) “Se ocupa de explorar las relaciones entre variables, con el fin de probar 

esta relación el investigador podría medir la autoeficacia de los estudiantes para resolver 

problemas matemáticos”  

3.1.4. Tipos de investigación 

Basándose en las variables del presente proyecto se utilizaron las siguientes tipos de 

investigación: 

Investigación Experimental 

Para (Wimmer & Dominick, 2000) la investigación experimental “Implica la manipulación y la 

observación. En la forma más simple de un experimento, los investigadores manipulan la 

variable independiente y luego observan la respuesta de los sujetos a la variable dependiente” 
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Para (Wimmer & Dominick, 2000) “Aunque todo experimento es diferente, la mayoría de los 

investigadores están de acuerdo en que deberán seguirse los siguientes ocho pasos" 

1. Selección del entorno. 

2. Selección del diseño experimental. 

3. Operacionalización de las variables. 

4. Toma de una decisión para manipular la variable independiente. 

5. Selección y asignación de los sujetos a las condiciones experimentales. 

6. Manejo de un estudio piloto. 

7. Análisis e interpretación de resultados. 

Investigación de Campo 

Según (Gutierrez, 1985) “el trabajo de campo explora, observa y estudia el fenómeno en sí” 

acotando a esta definición para Schunk (2012) este tipo de investigación “se lleva a cabo en 

ambientes controlados, en tanto que la investigación de campo se realiza en el lugar en donde 

viven los participantes, o en donde trabajan o asisten a la escuela”. De lo antes mencionado se 

infiere que esta tipo de investigación se debe realizar en el lugar de los hechos es por ello que 

se debe realizar contacto con los interrogantes y los objetos de estudio. 

Investigación cuasi-experimental 

Según (Pilaguano, 2016) citando a Cabre (2012) “Las investigaciones cuasi-experimentales son 

instrumentos de trabajo dentro del ámbito aplicado, son investigaciones no aleatorias por lo 

tanto no es posible establecer de forma exacta la equivalencia de los grupos”.  

Investigación Bibliográfica  

Según (Gutierrez, 1985) la investigación bibliográfica “consiste en la búsqueda de información 

científica en la bibliotecas”.  

De acuerdo a lo antes mencionado en el presente proyecto fue de mucha importancia la 

utilización de la investigación bibliográfica, debido a que se tomó información de vario libros 

físicos, electrónicos, revistas y tesis con sus  respectivos autores, estos fueron tomados para la 

fundamentación teórica. 
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Investigación webgráfica 

La investigación webgráfica se refiere a buscar información en sitios web, blogs o portales de 

internet. 

3.1.5. Pasos para el desarrollo de la investigación 

El diseño de investigación y en concordancia con el enfoque, nivel y tipos de investigaciones 

utilizadas, se siguieron una serie de pasos y procedimientos, los mismos que se presentan a 

continuación. 

1. Aprobación del tema a investigarse esto por parte del Tutor. 

2. Elaboración, del texto base. 

3. Validación del texto base por expertos.  

4. Elaboración de los diferentes instrumentos de evaluación (5 pruebas). 

5. Validación de los diferentes instrumentos de evaluación. 

6. Aplicación de los instrumentos de evaluación para su pilotaje. 

7. Estudio de confiabilidad y tabulación de resultados. 

8. Ejecución de la experimentación  aplicando el software educativo Desmos Calculadora 

Graficadora. 

9. Aplicación de cada uno de los instrumentos de evaluación. 

10. Tabulación y análisis de los resultados. 

11. Conclusiones y recomendaciones. 

12. Informe de la investigación. 

13. Presentación del informe final del proyecto. 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. Población 

Según  Wigodski  (2010) “es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un momento determinado” 
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3.2.2. Muestra 

Según Wigodski  (2010) “es un subconjunto fielmente representativo de la población. Hay 

diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione dependerá de la calidad y 

cuán representativo se quiera sea el estudio de la población.” 

Debido a que la totalidad de los individuos no supera el término de referencia de 200, en la 

investigación no se aplicó ningún tipo de muestreo y se trabajó con la población de 48 

estudiantes. 

Los 48 estudiantes del primero de Bachillerato de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro 

Traversari” de edad promedio de 15 años, los cuales 25 pertenecen al grupo experimental los 

mismos que corresponden al paralelo “C”  y 23 pertenecen al grupo control los mismos que 

corresponden al paralelo “D” 

Tabla Nº 5 Población 

Población Nº de estudiantes. 

Grupo experimental 25 

Grupo control 23 

Total 48 

Elaborado por: Correa. A. Katherine. S. (Investigadora) 

 

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Según (Pilaguano, 2016) citando a (ISIFF, 2014) la operacionalización de variables “consiste 

en especificar con claridad cómo se van a medir las variables de estudio, las mismas que deben 

ser desagregadas en sus dimensiones e indicadores” 

Es un  proceso mediante el cual se busca descomponer deductivamente las variables que están 

relacionadas en el problema de investigación (variable dependiente y variable independiente), 

se pueden dividir en diferentes áreas, aspectos, indicadores, índices, subíndices, ítems, entre 

otros. 
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Tabla Nº 6 Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES EVALUACIONES 
  

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

   

Software 

Educativo 

Desmos 

Calculadora 

Graficadora. 

Aplicación de la 

enseñanza de 

Funciones 

Trigonométricas 

Funciones 

Trigonométricas 

Ejercicios pág. 13-14 

Características de las 

funciones 

Trigonométricas 

Ejercicios pág. 23-24 

Análisis de las 

funciones 

Trigonométricas 

 

Ejercicios pág. 35 

 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

Enseñanza-

Aprendizaje 

Evaluación 

Diagnóstica 

Conceptos y ejercicios 

básicos 

Nº1 

Evaluación 

Formativa 1 

Dominio de las 

funciones en forma 

general 

Nº2 

Evaluación 

Formativa 2 

Dominio de las 

características de las 

funciones 

Trigonométricas 

Nº3 

Evaluación 

Formativa 3 

Resolución de 

problemas con 

Análisis de las 

funciones 

Nº4 

Evaluación 

Sumativa 

Evaluación Funciones 

Trigonométricas 

Nº5 

Fuente: Operacionalización de variables. 

Elaborado por: Correa. A. Katherine. S. (Investigador) 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Según (Manzano, 2013) citando a Herrera (2008) “Las técnicas son un conjunto de reglas de 

sistematización, de facilitación y seguridad en el desarrollo del trabajo; en otros términos, es un 

conjunto de mecanismos de sistemas y medios de dirigir, recolectar y transmitir datos: 

información necesaria para el proceso de investigación” Estas son las distintas formas que el 

investigador puede utilizar para llegar a obtener una información deseada, en este tipo de 

investigación se utilizaron los diferentes tipos de pruebas objetivas aplicadas al grupo 

experimental y al grupo control. 

Según (Valarino, Yáber & Cemborain, 2010) “Las pruebas y las escalas objetivas son 

instrumentos de recolección de información para medir aspectos específicos como: inteligencia, 

actitudes, valores, habilidades, competencias y aprovechamiento académico” 

Los instrumentos son considerados como medio, mediante los cuales se obtendrá una 

información (la deseada). Entre los más conocidos están: lista de cotejo, pruebas, monografías, 

portafolio, proyectos, entre otros. En esta investigación se utilizó la evaluación diagnóstica, 

formativa 1, formativa 2, formativa 3 y la evaluación sumativa, las mismas que fueron de base 

estructurada y de carácter objetivo. 

3.5. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

3.5.1. Validez de contenidos 

Según (Valarino, Yáber & Cemborain, 2010) la validez de contenido “se trata de lograr que en 

el instrumento de medición se encuentre un cierto número de reactivos que representen un 

conjunto amplio de sus atributos o propiedades de la variable que se está midiendo, que 

represente su esencia”. En la presente investigación fue primordial la validación del documento 

base con el tema de Funciones Trigonométricas con sus respectivas evaluaciones: diagnóstica, 

formativas y sumativa las mismas que fueron elaboradas por la investigadora 

3.5.2. Confiabilidad 

Según  Amemiya, I (2012) “Capacidad de la escala para promover los mismos resultados en 

mediciones sucesivas, bajo las mismas características.” 
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Un instrumento debe poseer las siguientes características: a) Sensibilidad al cambio  y b)Utilidad 

es decir la aplicación de dicho instrumento en la vida real. 

Tabla Nº 7 Confiabilidad del Texto Base 

Nombre del 

Evaluador 

Lugar del trabajo Cargo que 

desempeña 

Puntaje 

obtenido 

Lic. Alex 

Cevallos 

Academia Aeronáutica 

“Mayor Pedro 

Traversari” 

Profesor de 

Matemática 

95 

Lcda. Maritza 

Suarez 

Academia Aeronáutica 

“Mayor Pedro 

Traversari” 

Profesora de 

Matemática 

97 

Lcda. Patricia 

Alvarado 

Academia Aeronáutica 

“Mayor Pedro 

Traversari” 

Profesora de 

Lengua y 

Literatura 

92 

FUENTE: Documentos de validación texto base. 

ELABORADO POR: Correa. A. Katherine. S. (Investigador) 

 

TABLA Nº8 Confiabilidad de los instrumentos de evaluación 

Nombre del 

evaluador 

Lugar del 

trabajo 

Cargo que 

desempeña 

Categoría 

Lic. Alex 

Cevallos 

Academia 

Aeronáutica 

“Mayor Pedro 

Traversari” 

Profesor de 

Matemática 

O 

Lcda. Maritza 

Suarez 

Academia 

Aeronáutica 

“Mayor Pedro 

Traversari” 

Profesora de 

Matemática 

O 

Lcda. Patricia 

Alvarado 

Academia 

Aeronáutica 

“Mayor Pedro 

Traversari” 

Profesora de 

Lengua y 

Literatura 

A 

FUENTE: Documentos de validación de instrumentos de evaluación. 

ELABORADO POR: Correa. A. Katherine. S. (Investigador) 
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Cálculo de la confiabilidad de los instrumentos de evaluación. 

En las siguientes pruebas se ha utilizado el Alfa de Cronbach para calcular su confiabilidad los 

mismos que tiene los siguientes símbolos: 

∝= 𝐴𝑙𝑓𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑜𝑛𝑏𝑎𝑐ℎ 

n= Número de ítems 

�̅�𝑖𝑚𝑝 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 í𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

�̅�𝑝𝑎𝑟 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 í𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝 = 𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 í𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠 

∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟 = 𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 í𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠 

𝛿 = 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑎 𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 

𝛾𝐷 = 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑎𝑠 

𝛾𝑇 = 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  

 

Los datos  presentados en cada una de las siguientes tablas, son los resultados de  la aplicación 

de los instrumentos de evaluación, los mismos que fueron realizados como pilotage para 

comprobar si los instrumentos de evaluación a aplicarse en la investigación tanto en al grupo 

experimental como control son confiables, estos fueron aplicaron a diferentes estudiantes de la 

Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari”, los mismos que se encuentran cursando el 

Segundo año  de Bachillerato. 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

Tabla Nº 9: Tabulación de los instrumentos de evaluación (prueba Diagnóstica) 

Item 
Aciertos Aciertos 

Impares  X=│X - Xᵢ│ X
2
 Pares  X=│X - Xᵢ│ X

2
 

1 1 2,67 7,11       

2       5 2,33 5,44 

3 5 1,33 1,78       

4       8 0,67 0,44 

5 5 1,33 1,78       

6       9 1,67 2,78 

7             

Σ 11   10,67 22   8,67 

Fuente: Evaluación Diagnóstica 

Elaborado por: Correa. A. Katherine. S 

Número de ítem 

n=3 

Cálculo de la media aritmética. 

Ítems Impares Ítems pares 

�̅�𝒊𝒎𝒑 =
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

𝑛
 

�̅�𝒊𝒎𝒑 =
11

3
 

�̅�𝒊𝒎𝒑 = 3,67 

�̅�𝒑𝒂𝒓 =
∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

�̅�𝒑𝒂𝒓 =
22

3
 

�̅�𝒑𝒂𝒓 = 7,33 

Cálculo de la desviación típica 

Ítems impares Ítems pares 

𝜹𝒊𝒎𝒑 = √
∑ 𝑥2𝑖𝑚𝑝

𝑛
 𝜹𝒊𝒎𝒑 = √

∑ 𝑥2𝑖𝑚𝑝

𝑛
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𝜹𝒊𝒎𝒑 = √
10,67

3
 

𝜹𝒊𝒎𝒑 = 1,89 

𝜹𝒊𝒎𝒑 = √
8,67

5
 

𝜹𝒊𝒎𝒑 = 1,70 

 

Cálculo de las diferencias de las desviaciones típicas. 

𝜸𝑫 = 𝛿𝑝𝑎𝑟 − 𝛿𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟  

𝜸𝑫 = 1,70 − 1,89 

𝜸𝑫 =  −0,19 

Cálculo de la desviación típica total. 

𝛾𝑇 = √
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

2 + 𝑥𝑝𝑎𝑟
2

2𝑛
 

𝛾𝑇 = √
10,67 + 8,67

6
 

𝛾𝑇 = 1,80 

Cálculo del Alfa 

∝= 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

∝= 1 −
0,035

3,22
 

∝= 0,989 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA 1 

Tabla Nº 10: Tabulación de los instrumentos de evaluación (prueba formativa 1) 

Item 
Aciertos Aciertos 

Impares  X=│X - Xᵢ│ X
2
 Pares  X=│X - Xᵢ│ X

2
 

1 6 2,33 5,44       

2       3 1,33 1,78 

3 3 0,67 0,44       

4       6 1,67 2,78 

5 2 1,67 2,78       

6       4 0,33 0,11 

7             

Σ 11   8,67 13   4,67 

 

Fuente: Evaluación Formativa 1. 

Elaborado por: Correa. A. Katherine. S 

Número de ítem 

n=3 

Cálculo de la media aritmética. 

Ítems Impares Ítems pares 

�̅�𝒊𝒎𝒑 =
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

𝑛
 

�̅�𝒊𝒎𝒑 =
11

3
 

�̅�𝒊𝒎𝒑 = 3,67 

�̅�𝒑𝒂𝒓 =
∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

�̅�𝒑𝒂𝒓 =
13

3
 

�̅�𝒑𝒂𝒓 = 4,33 

 

Cálculo de la desviación típica 

Ítems impares Ítems pares 

𝜹𝒊𝒎𝒑 = √
∑ 𝑥2𝑖𝑚𝑝

𝑛
 𝜹𝒊𝒎𝒑 = √

∑ 𝑥2𝑖𝑚𝑝

𝑛
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𝜹𝒊𝒎𝒑 = √
8,67

3
 

𝜹𝒊𝒎𝒑 = 1,70 

 

𝜹𝒊𝒎𝒑 = √
4,67

3
 

𝜹𝒊𝒎𝒑 = 1,25 

 

Cálculo de las diferencias de las desviaciones típicas. 

𝜸𝑫 = 𝛿𝑝𝑎𝑟 − 𝛿𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟  

𝜸𝑫 = 1,25 − 1,70 

𝜸𝑫 =  −0,45 

Cálculo de la desviación típica total. 

𝛾𝑇 = √
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

2 + 𝑥𝑝𝑎𝑟
2

2𝑛
 

𝛾𝑇 = √
8,67 + 4,67

6
 

𝛾𝑇 = 1,49 

Cálculo del Alfa 

∝= 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

∝= 1 −
0,205

2,22
 

∝= 0,908 
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Resultados de la prueba formativa 2 

Tabla Nº 11: Tabulación de los instrumentos de evaluación (prueba formativa 2) 

Item 
Aciertos Aciertos 

Impares  X=│X - Xᵢ│ X
2
 Pares  X=│X - Xᵢ│ X

2
 

1 6 3,00 9,00       

2       3 1,00 1,00 

3 1 2,00 4,00       

4       3 1,00 1,00 

5 2 1,00 1,00       

6       6 2,00 4,00 

7             

Σ 9   14,00 12   6,00 

Fuente: Evaluación formativa 2 

Elaborado por: Correa. A. Katherine. S 

Número de ítem       n=3 

Cálculo de la media aritmética. 

Ítems Impares Ítems pares 

�̅�𝒊𝒎𝒑 =
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

𝑛
 

�̅�𝒊𝒎𝒑 =
9

3
 

�̅�𝒊𝒎𝒑 = 3,00 

�̅�𝒑𝒂𝒓 =
∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

�̅�𝒑𝒂𝒓 =
12

3
 

�̅�𝒑𝒂𝒓 = 4,00 

 

Cálculo de la desviación típica 

Ítems impares Ítems pares 

𝜹𝒊𝒎𝒑 = √
∑ 𝑥2𝑖𝑚𝑝

𝑛
 𝜹𝒊𝒎𝒑 = √

∑ 𝑥2𝑖𝑚𝑝

𝑛
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𝜹𝒊𝒎𝒑 = √
14,00

3
 

𝜹𝒊𝒎𝒑 = 2,16 

𝜹𝒊𝒎𝒑 = √
6,00

3
 

𝜹𝒊𝒎𝒑 = 1,41 

 

Cálculo de las diferencias de las desviaciones típicas. 

𝜸𝑫 = 𝛿𝑝𝑎𝑟 − 𝛿𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟  

𝜸𝑫 = 1,41 − 2,16 

𝜸𝑫 =  −0,75 

 

Cálculo de la desviación típica total. 

𝛾𝑇 = √
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

2 + 𝑥𝑝𝑎𝑟
2

2𝑛
 

𝛾𝑇 = √
14,00 + 6,00

6
 

𝛾𝑇 = 1,83 

Cálculo del Alfa 

∝= 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

∝= 1 −
0,557

3,33
 

∝= 0,833 
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Resultados de la prueba formativa 3 

Tabla Nº 12: Tabulación de los instrumentos de evaluación (prueba formativa 3) 

Item 

Aciertos Aciertos 

Impares  

X=│X - 

Xᵢ│ X2 Pares  X=│X - Xᵢ│ X2 

1 2 2,67 7,11       

2       6 0,33 0,11 

3 8 3,33 11,11       

4       2 4,33 18,78 

5 4 0,67 0,44       

6       11 4,67 21,78 

7             

Σ 14   18,67 19   40,67 

 

Fuente: Evaluación formativa 3 

Elaborado por: Correa. A. Katherine. S 

 

Número de ítem   

  n=3 

Cálculo de la media aritmética. 

Ítems Impares Ítems pares 

�̅�𝒊𝒎𝒑 =
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

𝑛
 

�̅�𝒊𝒎𝒑 =
14

3
 

�̅�𝒊𝒎𝒑 = 4,67 

�̅�𝒑𝒂𝒓 =
∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

�̅�𝒑𝒂𝒓 =
19

3
 

�̅�𝒑𝒂𝒓 = 6,33 
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Cálculo de la desviación típica 

Ítems impares Ítems pares 

𝜹𝒊𝒎𝒑 = √
∑ 𝑥2𝑖𝑚𝑝

𝑛
 

𝜹𝒊𝒎𝒑 = √
18,67

3
 

𝜹𝒊𝒎𝒑 = 2,49 

𝜹𝒊𝒎𝒑 = √
∑ 𝑥2𝑖𝑚𝑝

𝑛
 

𝜹𝒊𝒎𝒑 = √
40,67

3
 

𝜹𝒊𝒎𝒑 = 3,68 

 

Cálculo de las diferencias de las desviaciones típicas. 

𝜸𝑫 = 𝛿𝑝𝑎𝑟 − 𝛿𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟  

𝜸𝑫 = 3,68 − 2,49 

𝜸𝑫 =  1,19 

Cálculo de la desviación típica total. 

𝛾𝑇 = √
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

2 + 𝑥𝑝𝑎𝑟
2

2𝑛
 

𝛾𝑇 = √
18,67 + 40,67

6
 

𝛾𝑇 = 3,14 

Cálculo del Alfa 

∝= 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
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∝= 1 −
1,410

9,89
 

∝= 0,857 

Resultados de la prueba Sumativa 

Tabla Nº 13: Tabulación de los instrumentos de evaluación (prueba sumativa) 

Item 
Aciertos Aciertos 

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

1 5 1,67 2,78       

2       5 1,00 1,00 

3 3 0,33 0,11       

4       3 1,00 1,00 

5 2 1,33 1,78       

6       4 0,00 0,00 

7             

8             

Σ 10   4,67 12   2,00 
Fuente: Evaluación Sumativa. 

Elaborado por: Correa. A. Katherine. S 

 

Número de ítem       

  n=3 

Cálculo de la media aritmética. 

Ítems Impares Ítems pares 

�̅�𝒊𝒎𝒑 =
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

𝑛
 

�̅�𝒊𝒎𝒑 =
10

3
 

�̅�𝒊𝒎𝒑 = 3,33 

�̅�𝒑𝒂𝒓 =
∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

�̅�𝒑𝒂𝒓 =
12

3
 

�̅�𝒑𝒂𝒓 = 4,00 
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Cálculo de la desviación típica 

Ítems impares Ítems pares 

𝜹𝒊𝒎𝒑 = √
∑ 𝑥2𝑖𝑚𝑝

𝑛
 

𝜹𝒊𝒎𝒑 = √
4,67

3
 

𝜹𝒊𝒎𝒑 = 1,25 

𝜹𝒊𝒎𝒑 = √
∑ 𝑥2𝑖𝑚𝑝

𝑛
 

𝜹𝒊𝒎𝒑 = √
2,00

3
 

𝜹𝒊𝒎𝒑 = 0,82 

 

Cálculo de las diferencias de las desviaciones típicas. 

𝜸𝑫 = 𝛿𝑝𝑎𝑟 − 𝛿𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟  

𝜸𝑫 = 0,82 − 1,25 

𝜸𝑫 =  −0,43 

Cálculo de la desviación típica total. 

𝛾𝑇 = √
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

2 + 𝑥𝑝𝑎𝑟
2

2𝑛
 

𝛾𝑇 = √
4,67 + 2,00

6
 

𝛾𝑇 = 1,05 

Cálculo del Alfa  

∝= 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

∝= 1 −
0,186

1,11
 

∝= 0,833 
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Interpretación De los niveles de confiabilidad 

Para (Hernández, Fernández & Baptista, 2010) el nivel de confiabilidad va desde cero hasta uno. 

Tabla Nº 14 Niveles de confiablidad 

ESCALA NIVELES DE CONFIABLIDAD 

Menos de 0,20 Nula 

De 0,21 a 0,40 Baja 

De 0,41 a 0,70 Media o regular 

De 0,71 a 0,9 Aceptable 

De 0,9  a  1,00 Elevada 
Fuente: Metodología de la investigación de (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 

Elaborado por: Correa. A. Katherine. S. (Investigador) 

A continuación el resumen de los Alpha de Cronbach de los instrumentos de evaluación 

diagnóstica, formativa 1, formativa 2, formativa 3 y sumativa 

 

Tabla Nº 15 Nivel de confiabilidad de instrumentos aplicados. 

EVALUACIÓN ALPHA DE CRONBACH NIVEL 

Diagnóstica 0,989 Elevada 

Formativa 1 0,908 Elevada 

Formativa 2 0,833 Aceptable 

Formativa 3 0,857 Aceptable 

Sumativa 0,833 Aceptable 

Fuente: Coeficientes de Alpha de Cronbach de las evaluaciones 

 Elaborado por: Correa. A. Katherine. S. (Investigador)  

Al observar los valores obtenidos de cada uno de los instrumentos a utilizarse se puede concluir 

que son confiables y por ende se los puede aplicar en nuestra investigación.
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CAPÍTULO IV 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESUTADOS 

Luego de haber aplicado los instrumentos de evaluación se procedió a la tabulación de cada 

uno de ellos y a su vez esta información se organizó y se presenta en base a la interpretación 

de las medidas descriptivas las mismas que son: distribución de frecuencias, porcentaje, 

media aritmética desviación típica y varianza. 

Para este proceso se realizaron los siguientes pasos: 

 Para cada uno de los ítems se estableció la calificación adecuada, tomando en cuenta 

el nivel de dificultad. 

 Se organizó la información obtenida de cada una de las evaluaciones, separando la 

información en grupo experimental y grupo control. 

 A través del programa de office (Microsoft Excel) se realizó la tabulación de datos, 

realizando la tabla de frecuencias, los cálculos de la media aritmética y de la desviación 

estándar mediante la utilización de las operaciones existentes en este programa. 

 Los datos que se obtuvieron fueron analizados en forma de términos descriptivos ya 

que se debía interpretar para poder responder a los objetivos planteados en la investigación. 

 Para esta investigación se eligió la prueba estadística  de distribución normal Z, esta 

prueba estadística separa las áreas de rechazo y aceptación de la hipótesis nula. En un ensayo 

a dos colas, para un nivel de significación del 5%, α=0,05 
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EVALUACIÓN Nº1 

Tema: Evaluación Diagnóstica 

Grupo experimental 

Tabla Nº 16: Resultados de la evaluación diagnóstica al grupo experimental 

 

FUENTE: Evaluación Diagnóstica. 

ELABORADO POR: Correa A. Katherine S (Investigadora) 

 

Grupo control 

Tabla Nº 17: Resultados obtenidos de la evaluación diagnóstica al grupo control 

Nº Calificaciones  (xi)  Frecuencias (f) xi.f xi².f 

1 3  2 6 18 

2 4,5  3 13,5 60,75 

3 6  13 78 468 

4 7  1 7 49 

5 7,5  2 15 112,5 

6 8,5  1 8,5 72,25 

  SUMATORIA  22 128 780,5 

FUENTE: Evaluación Diagnóstica. 

ELABORADO POR: Correa A. Katherine S (Investigadora) 

 

Tomar en cuenta la siguiente nomenclatura para el análisis correspondiente: 

σ  : Desviación Típica 

Σf : Sumatoria de frecuencias. 

N: número total de casos. 

Σx: sumatoria de variables. 

N: número total de casos. 

 

Nº 
Calificaciones  

(𝑥𝑖) 

Frecuencias 

(𝑓) 
𝑓. 𝑥𝑖 𝑓. 𝑥𝑖

2 

1 3 3 9 27 

2 4 1 4 16 

3 4,5 3 13,5 60,75 

4 5,5 6 33 181,5 

5 6 3 18 108 

6 7 4 28 196 

7 10 2 20 200 

  SUMATORIA 22 125,5 789,25 
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1. Cálculo de la media aritmética 

Grupo experimental Grupo control 

xe̅=
∑ xi.f

ne

 

xe̅=
125

22
 

xe̅=5,70 

xc̅=
∑ xi.f

nc

 

xc̅=
128

22
 

xc̅=5,82 

 

Gráfico estadístico Nº 1. Evaluación diagnóstica. 

 

FUENTE: Evaluación Diagnóstica. 

ELABORADO POR: Correa. A. Katherine. S (Investigadora) 

 

Luego de haber aplicado el instrumento y obtener las respectivas calificaciones, las mismas 

que fueron tomadas tanto al grupo experimental como al grupo control, se puede apreciar 

que las medias aritméticas tienen una diferencia de 0,12. La misma que nos ayuda a 

determinar que los dos grupos poseen el mismo nivel de prerrequisitos necesarios para 

comenzar a desarrollar el estudio de Funciones Trigonométricas. 

 

5.70 5.82

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

Grupo experimental Grupo control

Evaluación diagnóstica
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EVALUACIÓN Nº2 

Tema: Evaluación Formativa 1. 

Grupo experimental 

Tabla Nº 18: Resultados de la evaluación Formativa 1 al grupo experimental. 

Nº 
Calificaciones  

(xi) 

Frecuencias 

(f) 
xi.f xi².f 

1 1,5 1 1,5 2,25 

2 3 3 9 27 

3 3,5 3 10,5 36,75 

4 4,5 1 4,5 20,25 

5 5 1 5 25 

6 5,5 4 22 121 

7 6,5 1 6,5 42,25 

8 8 3 24 192 

9 8,5 3 25,5 216,75 

10 10 1 10 100 

 SUMATORIA 21 118,5 783,25 
FUENTE: Evaluación Formativa 1. 

ELABORADO POR: Correa A. Katherine S (Investigadora) 

Grupo control 

Tabla Nº 19: Resultados de la evaluación Formativa 1 al grupo control. 

Nº 
Calificaciones  

(xi) 

Frecuencias 

(f) 
xi.f xi².f 

1 0 1 0 0 

2 2 3 6 12 

3 3 3 9 27 

4 3,5 1 3,5 12,25 

5 4 1 4 16 

6 5 4 20 100 

7 5,5 1 5,5 30,25 

8 6,5 3 19,5 126,75 

9 7 3 21 147 

10 8 1 8 64 

11 10 1 10 100 

 SUMATORIA 22 106,5 635,25 
FUENTE: Evaluación Formativa 1. 

ELABORADO POR: Correa. A. Katherine. S (Investigadora) 
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1. Cálculo de la media aritmética 

Grupo experimental Grupo control 

xe̅=
∑ xi.f

ne

 

xe̅=
118,5

22
 

xe̅=5,68 

xc̅=
∑ xi.f

nc

 

xc̅=
106,5

22
 

xc̅=4,84 

2. Cálculo de la desviación Típica 

Grupo experimental Grupo control 

σe=√
∑ (xi

2.f)

ne

-xe̅
2 

σe=√
783,25

22
-( 5,68)

2
 

σe=1,82 

σc=√
∑ (xi

2.f)

nc

-xc̅
2 

σc=√
635,25

22
-( 4,84 )

2
 

σc=2,33 

 

Gráfico estadístico Nº2. Evaluación Formativa 1 

 

FUENTE: Evaluación Formativa 1. 

ELABORADO POR: Correa. A. Katherine. S (Investigadora) 

5.68
4.84
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8

10

Grupo experimental Grupo control

Evaluación Formativa 1
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Al  haber hallado la media aritmética  de cada uno de los grupos (experimental y control), 

tenemos como resultado que la media aritmética del grupo experimental es 5,68/10 Mientras 

que la media aritmética del grupo control es 4,84/10 ; apreciando claramente como el 

promedio del grupo experimental tiene mejor rendimiento académico que el grupo control. 

EVALUACIÓN Nº3 

Tema: Evaluación Formativa 2 

Grupo experimental 

Tabla Nº 20.  Resultados de la evaluación Formativa 2 al grupo experimental 

Nº Calificaciones  (xi) Frecuencias (f) xi.f xi².f 

1 3 2 6 18 
2 3,5 2 7 24,5 
3 4,5 4 18 81 
4 5 2 10 50 
5 6 2 12 72 
6 6,5 4 26 169 
7 8 5 40 320 
8 8,5 1 8,5 72,25 
 SUMATORIA 22 127,5 806,75 

FUENTE: Evaluación Formativa 2. 

ELABORADO POR: Correa. A. Katherine. S (Investigadora) 

Grupo control 

Tabla Nº 21. Resultados de la evaluación Formativa 2 al grupo control 

Nº Calificaciones  (xi) Frecuencias (f) xi.f xi².f 

1 0 1 0 0 
2 1,5 2 3 4,5 
3 2 1 2 4 
4 3 3 9 27 
5 3,5 3 10,5 36,75 
6 4,5 1 4,5 20,25 
7 5 3 15 75 
8 6 1 6 36 
9 6,5 2 13 84,5 

10 7 3 21 147 
11 8 1 8 64 
12 8,5 1 8,5 72,25 

 SUMATORIA 22 100,5 571,25 
FUENTE: Evaluación Formativa 2. 

ELABORADO POR: Correa. A. Katherine. S (Investigadora) 
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1. Cálculo de la media aritmética y de la desviación típica  

Grupo experimental Grupo control 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
∑ xi . 𝑓

𝑛𝑒
 

xe̅=
127,5

22
 

xe̅=5,80 

𝑥�̅� =
∑ xi . 𝑓

𝑛𝑐
 

xc̅=
100,5

22
 

xc̅=4,57 

 

2. Cálculo de la desviación típica 

Grupo experimental Grupo control 

σe=√
∑ (xi

2.f)

ne

-xe̅
2 

σe=√
806,75

22
-( 5,80 )

2
 

σe=√3,08 

σe=1,76 

σc=√
∑ (xi

2.f)

nc

-xc̅
2 

σc=√
571,25

22
-(  4,57)

2
 

σc=√5,10 

σc=2,26 

 

Gráfico estadístico Nº 3. Evaluación Formativa 2. 

 

FUENTE: Evaluación Formativa 2. 

ELABORADO POR: Correa A. Katherine S (Investigadora) 

 

Al  haber hallado la media aritmética  de cada uno de los grupos (experimental y control), 

tenemos como resultado que la media aritmética del grupo experimental es 5,80/10. Mientras 

que la media aritmética del grupo control es 4,57; apreciando claramente como el promedio 

del grupo experimental tiene mejor rendimiento académico que el grupo control 

5.80
4.57
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Grupo experimental Grupo control

Evaluación Formativa 2
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EVALUACIÓN Nº4 

Tema: Evaluación Formativa 3. 

Grupo experimental 

Tabla Nº 22: Resultados de la evaluación Formativa 3 al grupo experimental. 

Nº Calificaciones  

(xi) 

Frecuencias 

(f) 
xi.f xi².f 

1 1,5 2 3 4,5 

2 3 3 9 27 

3 3,5 1 3,5 12,25 

4 4,5 2 9 40,5 

5 5 1 5 25 

6 5,5 1 5,5 30,25 

7 6,5 3 19,5 126,75 

8 8 5 40 320 

9 8,5 4 34 289 

 SUMATORIA 22 128,5 875,25 

FUENTE: Evaluación Formativa 3. 

ELABORADO POR: Correa. A. Katherine. S (Investigadora) 

Grupo control 

Tabla Nº 23: Resultados de la evaluación Formativa 3 al grupo control. 

Nº 
Calificaciones  

(xi) 

Frecuencias 

(f) 
xi.f xi².f 

1 2 3 6 12 

2 3 5 15 45 

3 3,5 3 10,5 36,75 

4 4 1 4 16 

5 5 6 30 150 

6 5,5 1 5,5 30,25 

7 6,5 1 6,5 42,25 

8 7 1 7 49 

9 8 1 8 64 

 SUMATORIA 22 92,5 445,25 
FUENTE: Evaluación Formativa 3. 

ELABORADO POR: Correa. A. Katherine. S (Investigadora) 
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1. Cálculo de la media aritmética y de la desviación típica  

Grupo experimental Grupo control 

xe̅=
∑ xi.f

ne

 

xe̅=
128

22
 

xe̅=5,84 

xc̅=
∑ xi.f

nc

 

xc̅=
92,5

22
 

xc̅=4,20 

 

2. Cálculo de la desviación típica. 

 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

σe=√
∑ (xi

2.f)

ne

-xe̅
2 

σe=√
875,25

22
-(5,84  )

2
 

σe=√5,67 

σe=2,38 

σc=√
∑ (xi

2.f)

nc

-xc̅
2 

σc=√
445,25

22
-(  4,20)

2
 

σc=√2,56 

σc=1,60 

 

Gráfico estadístico Nº 4: Evaluación Formativa 3. 

 

FUENTE: Evaluación Formativa 3. 

ELABORADO POR: Correa. A. Katherine. S (Investigadora) 
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Al  haber hallado la media aritmética  de cada uno de los grupos (experimental y control), 

tenemos como resultado que la media aritmética del grupo experimental es 5,84. Mientras 

que la media aritmética del grupo control es 4,20; apreciando claramente como el promedio 

del grupo experimental tiene mejor rendimiento académico que el grupo control. 

EVALUACIÓN Nº5 

Tema: Evaluación Sumativa. 

Tabla Nº 24: Resultados de la evaluación Sumativa al grupo experimental. 

Nº 
Calificaciones  

(xi) 

Frecuencias 

(f) 
xi.f xi².f 

1 1,5 2 3 4,5 
2 2 1 2 4 
3 3,5 1 3,5 12,25 
4 4,5 1 4,5 20,25 
5 5 3 15 75 
6 5,5 1 5,5 30,25 
7 6,5 3 19,5 126,75 
8 7 4 28 196 

 8 2 16 128 

 8,5 4 34 289 
 SUMATORIA 22 131 886 

FUENTE: Evaluación Sumativa. 

ELABORADO POR: Correa. A. Katherine. S (Investigadora) 

 

Grupo control 

Tabla Nº 25: Resultados de la evaluación Sumativa al grupo control. 

Nº 
Calificaciones  

(xi) 

Frecuencias 

(f) 
xi.f xi².f 

1 2 4 8 16 
2 3,5 6 21 73,5 
3 4 2 8 32 
4 4,5 1 4,5 20,25 
5 5 1 5 25 
6 5,5 2 11 60,5 
7 6,5 4 26 169 
8 8 2 16 128 

 SUMATORIA 22 99,5 524,25 
FUENTE: Evaluación Sumativa. 

ELABORADO POR: Correa. A. Katherine. S (Investigadora) 
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1. Cálculo de la media aritmética y de la desviación típica  

Grupo experimental Grupo control 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
∑ xi . 𝑓

𝑛𝑒
 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
131

22
 

𝑥𝑒̅̅ ̅ = 5,95 

𝑥�̅� =
∑ xi . 𝑓

𝑛𝑐
 

𝑥�̅� =
99,5

22
 

𝑥�̅� = 4,52 

 

2. Cálculo de la desviación típica 

Grupo experimental Grupo control 

σe=√
∑ (xi

2.f)

ne

-xe̅
2 

𝜎𝑒 = √
886

22
− ( 5,95 )2 

𝜎𝑒 = √4,82 

𝜎𝑒 = 2,19 

σc=√
∑ (xi

2.f)

nc

-xc̅
2 

𝜎𝑐 = √
524,25

22
− (  4,52)2 

𝜎𝑐 = √3,37 

𝜎𝑐 = 1,84 

 

Gráfico estadístico Nº 5: Evaluación Sumativa. 

 

FUENTE: Evaluación Sumativa. 

ELABORADO POR: Correa. A. Katherine. S (Investigadora) 
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Al  haber hallado la media aritmética  de cada uno de los grupos (experimental y control), 

tenemos como resultado que la media aritmética del grupo experimental es 5,95. Mientras 

que la media aritmética del grupo control es 4,52; apreciando claramente como el promedio 

del grupo experimental tiene mejor rendimiento académico que el grupo control. 

4.2 Análisis  y prueba de hipótesis general. 

 

Hi: El uso del software educativo “Desmos Calculadora Graficadora” influye en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de Funciones Trigonométricas en el Primer año de 

Bachillerato de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari” en el año lectivo 

2016-2017, en el Distrito Metropolitano de Quito 

Ho: El uso del software educativo “Desmos Calculadora Graficadora” no influye en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de Funciones Trigonométricas en el Primer año de 

Bachillerato de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari” en el año lectivo 

2016-2017, en el Distrito Metropolitano de Quito 

Lenguaje Matemático 

Hi:𝑥𝑒̅̅ ̅ ≠ 𝑥�̅� 

A1: 𝑥𝑒̅̅ ̅ > 𝑥�̅� 

A2: 𝑥𝑒̅̅ ̅ < 𝑥�̅� 

Ho: 𝑥𝑒̅̅ ̅ = 𝑥�̅� 

Tabla Nº26: Registro de evaluaciones del grupo experimental. 

Nº Evaluaciones Media Aritmética Desviación Estándar 

1 Formativa 1 5,68 1,82 

2 Formativa 2 5,80 1,76 

3 Formativa 3 5,84 1,6 

4 Sumativa 5,95 2,38 

 PROMEDIO 

GENERAL 

5,82 1,89 

FUENTE: Instrumentos de Evaluación. 

ELABORADO POR: Correa A. Katherine S (Investigadora) 
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Tabla Nº 27: Registro de evaluaciones del grupo control 

Nº Evaluaciones Media Aritmética Desviación Estándar 

1 Formativa 1 4,84 2,33 

2 Formativa 2 4,57 2,26 

3 Formativa 3 4,20 1,60 

4 Sumativa 4,52 1,84 

 PROMEDIO 

GENERAL 

4,53 2,01 

FUENTE: Instrumentos de Evaluación. 

ELABORADO POR: Correa A. Katherine S (Investigadora) 

 

De los datos obtenidos y organizados en la tabla anterior, se puede constituir que: 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =5,82 

𝑥�̅� =4,53 

𝜎𝑒 =1,89 

𝜎𝑐 =2,01 

𝑛𝑒 = 22 

𝑛𝑐 = 22 

Zc=
xe̅-xc̅

√
σe

2

ne
+

σc
2

nc

 

 

Zc=
5,82-4,53

√1,892

22
+

2,012

22

 

Zc=
1,29

0,588
 

Zc=2,19 

 

4.3. Toma de decisión estadística 

Después de haberse comparado los valores de Z calculado y el valor de Z teórica tenemos 

como resultado que Zc= 2,19 y Zt= 1,96, como se puede apreciar la Zc>Zt, lo mismo que 

nos indica que la Zc está en la zona de rechazo de la hipótesis nula Ho:𝑥𝑒̅̅ ̅ =  𝑥�̅� entonces 

nos permite aceptar la hipótesis de la investigación Hi: 𝑥𝑒̅̅ ̅ ≠  𝑥�̅�  teniendo como alternativa 

𝑥𝑒̅̅ ̅ > 𝑥�̅�   lo que nos da como resultado que: 
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El uso del software educativo “Desmos Calculadora Graficadora” influye en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de Funciones Trigonométricas en el Primer año de Bachillerato de la 

Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari” en el año lectivo 2016-2017, en el Distrito 

Metropolitano de Quito 

 

Gráfico Nº 9.- Valor de la Z teórica y de la Z calculada. 

 

FUENTE: Geogebra  

ELABORADO POR: Correa A. Katherine S. (Investigadora) 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

A continuación se presentan las conclusiones y recomendaciones del proyecto cuasi-

experimental, en relación con los resultados de las evaluaciones aplicadas al grupo 

experimental como al grupo control, para esto se tomó en cuenta las preguntas directrices 

planteadas en el Capítulo I de la investigación. 

5.1.1 ¿Cómo influye el uso del software educativo “Desmos Calculadora Graficadora” 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Funciones Trigonométricas en el 

Primer año de Bachillerato de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro 

Traversari” en el año lectivo 2016-2017, en el Distrito Metropolitano de Quito? 

 

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron al aplicar el instrumento evaluación formativa 

1, aplicado a los estudiantes de primer año de bachillerato en el año lectivo 2016-2017 se 

concluyó que al utilizar el software educativo “Desmos Calculadora Graficadora” en el 

grupo experimental la media aritmética fue de 5,68/10 el mismo que pertenece a un 

porcentaje de 56,8% del rendimiento académico, mientras que el grupo control en el cual se 

utilizó la estrategia magistral el rendimiento académico fue de 4,68/10 que pertenece al 

48,4%. 

Al analizar los promedios generales entre el grupo experimental y el grupo control, se 

determina que existe una diferencia de 0,84, comprobando que el rendimiento del grupo 

experimental es mayor con respecto al grupo control por lo tanto: Se afirma que el uso del 

software educativo “Desmos Calculadora Graficadora” influye en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de Funciones Trigonométricas en el Primer año de Bachillerato de la Academia 

Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari” en el año lectivo 2016-2017, en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

5.1.2 ¿Cómo influye el uso del software educativo “Desmos Calculadora 

Graficadora” en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las gráficas de las 
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Funciones Trigonométricas en el Primer año de Bachillerato de la Academia 

Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari” en el año lectivo 2016-2017, en el Distrito 

Metropolitano de Quito? 

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron al aplicar el instrumento evaluación formativa 

2, aplicado a los estudiantes de Primer año de Bachillerato en el año lectivo 2016-2017, se 

concluyó que al utilizar el software educativo “Desmos Calculadora Graficadora” en el 

grupo experimental la media aritmética fue de 5,80/10 el mismo que pertenece a un 

porcentaje de 58% del rendimiento académico, mientras que el grupo control en el cual se 

utilizó la estrategia magistral el rendimiento académico fue de 4,57/10 que pertenece al 

45,7%. 

Al analizar los promedios generales entre el grupo experimental y el grupo control, se 

determina que existe una diferencia de 1,23, comprobando que el rendimiento del grupo 

experimental es mayor con respecto al grupo control por lo tanto: Se afirma que el uso del 

software educativo “Desmos Calculadora Graficadora” influye en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las gráficas de las Funciones Trigonométricas en el Primer año de 

Bachillerato de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari” en el año lectivo 2016-

2017, en el Distrito Metropolitano de Quito. 

5.1.2 ¿Cómo influye el uso del software educativo “Desmos Calculadora Graficadora” 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las gráficas de las Funciones 

Trigonométricas en el Primer año de Bachillerato de la Academia Aeronáutica “Mayor 

Pedro Traversari” en el año lectivo 2016-2017, en el Distrito Metropolitano de Quito  

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron al aplicar el instrumento evaluación formativa 

3, aplicado a los estudiantes de Primer año de Bachillerato en el año lectivo 2016-2017, se 

concluyó que al utilizar el software educativo “Desmos Calculadora Graficadora” en el 

grupo experimental la media aritmética fue de 5,84/10 el mismo que pertenece a un 

porcentaje de 58,4% del rendimiento académico, mientras que el grupo control en el cual se 

utilizó la estrategia magistral el rendimiento académico fue de 4,20/10 que pertenece al 42%. 

 

Al analizar los promedios generales entre el grupo experimental y el grupo control, se 

determina que existe una diferencia de 1,64; comprobando que el rendimiento del grupo 

experimental es mayor con respecto al grupo control por lo tanto: Se afirma que el uso del 
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software educativo   “Desmos Calculadora Graficadora” influye en el proceso de enseñanza 

- aprendizaje del análisis de las gráficas de las Funciones Trigonométricas en el Primer año 

de Bachillerato de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari” en el año lectivo 

2016-2017, en el Distrito Metropolitano de Quito 

Por los análisis hechos anteriormente se llega a la conclusión de que: El Software 

Matemático “Desmos Calculadora Graficadora” influye en el aprendizaje de los estudiantes, 

ya que al ser utilizado el software en el grupo experimental se constata un mayor rendimiento 

académico comparado con el rendimiento del grupo control el mismo que no recibió clases 

con la manipulación del software antes mencionado. 

5.2. RECOMENDACIONES 

1. La Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari” debe utilizar las herramientas 

tecnológicas que nos ofrece el medio, para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes, haciendo que el aprendizaje sea algo nuevo y 

divertido. 

 

2. El promedio general que alcanzó el grupo experimental es de 5,82 de un total de 10 

puntos que corresponde al 58,2% mientras que el grupo control tiene un puntaje de 

4,53 de un total de 10 puntos que corresponden al 45,3%, evidenciando con claridad 

que el rendimiento del grupo experimental es mayor al rendimiento del grupo control. 

 

3. La utilización del software “Desmos calculadora Graficadora” beneficia a los 

estudiantes, ya que grafican y analizan funciones con el apoyo de un software 

educativo. 

 

4. Capacitar a los docentes de Matemática acerca de los diferentes softwares 

matemáticos para lograr una mayor interacción en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, con el fin de mejorar el rendimiento. 
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5.3. DIAGRAMA DE V HEURÍSTICA DE GOWIN 

¿Incidencia  del uso del software educativo “Desmos Calculadora Graficadora” en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de funciones trigonométricas en el primer año de bachillerato de 

la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari” en el año lectivo 2016-2017, en el 

distrito Metropolitano de Quito? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso del software educativo “Desmos calculadora 

Graficadora” en la enseñanza de Funciones 

trigonométricas 

FILOSOFÍA 

La principal meta de la 

educación es crear hombres y 

mujeres que son capaces de 

crear cosas nuevas, no 

simplemente de repetir lo que 

han hecho otras generaciones.  

Jean Piaget 

 

CONCEPTO 

 

TEORÍAS 

Paradigmas de la educación, 

modelos pedagógicos, teorías de 

funciones trigonométricas, 

métodos y procedimientos 

didácticos. 

 

 

PRINCIPIOS 

El software educativo apoya al 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

siendo un poderoso instrumento para 

el desarrollo de habilidades. 

 CONCEPTOS 

 Funciones Trigonométricas 

 Instrumentos de evaluación 

 Examen objetivo 

 Rendimiento académico 

 Software educativo 

(matemática) 

 

 

RECOMENDACIONES 

La institución educativa debe 

realizar las investigaciones 

con diferentes temas y cursos, 

utilizando el software 

“Desmos Calculadora 

Graficadora” para 

incrementar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 
CONCLUSIÓN  

El uso del Software “Desmos 

Calculadora Graficadora” influye 

en la enseñanza-aprendizaje 

defunciones Trigonométricas, 

mejorando el rendimiento 

académico 

 

 

TRANSFORMACIONES 

Cálculo de la media aritmética, 

desviación típica, tablas de 

frecuencias y gráficos estadísticos 

para cada uno de los indicadores de la 

investigación 

 

 

REGISTRO 

Instrumentos de evaluación: 

Diagnóstica, Formativa y Sumativa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento está dirigido al estudio de las Funciones Trigonométricas, centrado  

específicamente en tres unidades principales, las mismas que se nombran a continuación. 

Unidad 1: Funciones Trigonométricas.- Hace referencia a círculo unitario y la utilización 

del mismo en las diferentes funciones trigonométricas, ayudando a entender cada una de las 

funciones y su relación. 

Unidad 2: Gráfica de las Funciones Trigonométricas.- Estudia cada una de las funciones 

trigonométricas, mediante los gráficos de cada una de  ellas y sus respectivas características. 

Unidad 3: Análisis de las Funciones Trigonométricas.-  Se analiza las propiedades de las 

funciones trigonométricas, las mismas que serán analizadas a partir de las gráficas de la  

función original. 
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FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS 

Circunferencia Unitaria 

La circunferencia unitaria es aquel cuyo centro se 

encuentra en el punto de coordenadas (0,0) del plano 

cartesiano y su radio es igual a 1. 

En la  figura 1 se observa que el radio es 1, donde “x” 

y “y” son los catetos del triángulo rectángulo (OPQ) 

. Por tanto al observar la gráfica se deduce que 

x2+y2=1 y todos los puntos (P) que cumplen dicha 

igualdad pertenecen a la circunferencia. 

En la figura 2 se observa varios puntos, los mismos que cumplen la igualdad x2+y2=1, por 

ello estos puntos pertenecen a la circunferencia. 

 

                                                                                                                

Figura 2 

 

6 

P 

O Q 

Figura 1 
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Ejemplo. 1 

Comprobar que el punto (
3

5
,

4

5
) pertenece a la circunferencia unitaria, determinar en qué 

cuadrante se ubica el punto. 

x2+y2=1 

Dado el punto (
3

5
,

4

5
), se deduce que x=

3

5
 y  y=

4

5
 

Proposiciones Razones 

1.- x2+y2=1 Ecuación de la circunferencia unitaria 

2.- (
3

5
)

2

+ (
4

5
)

2

=1 
Sustitución del punto P 

3.- 
9

25
+

16

25
=1 Por potenciación 

 

4.- 
25

25
=1 

Adición 

5.-  1=1 Simplificación 

Respuesta: Debido a que la igualdad se cumple, el punto dado pertenece a la circunferencia; 

ya que el punto tiene por coordenadas valores positivos, el punto se encuentra en el primer 

cuadrante. 

Ejemplo 2    Dado el punto (
2

3
,

1

3
), se deduce que x=

2

3
 y  y=

1

3
 

Proposiciones Razones 

1.- x2+y2=1 Ecuación de la circunferencia unitaria 

2.- (
2

3
)

2

+ (
1

3
)

2

=1 
Sustitución del punto P 

3.- 
4

9
+

1

9
=1 Por potenciación 

 

4.- 
5

25
=1 

Adición 

Respuesta: Debido a que la igualdad no se cumple, el punto dado no pertenece a la 

circunferencia unitaria. 

7 
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Ejemplo 3 

Dado el punto (
-√2

2
, 

-√2

2
), se deduce que x=

3

5
 y  y=

4

5
 

Proposiciones Razones 

1.- x2+y2=1 Ecuación de la circunferencia unitaria 

2.- (
-√2

2
)

2

+ (
-√2

2
)

2

=1 
Sustitución del punto P 

3.- 
2

4
+

2

4
=1 Por potenciación 

 

4.- 
4

4
=1 

Adición 

5.-  1=1 Simplificación 

Respuesta: Debido a que la igualdad se cumple, el punto dado pertenece a la circunferencia; 

ya que el punto tiene por coordenadas valores positivos, el punto se encuentra en el primer 

cuadrante. 

Definición de las funciones  trigonométricas 

Una función trigonométrica es aquella que está relacionada con una razón trigonométrica, 

las mismas que tienen por dominio a los números reales. 

Las funciones trigonométricas se definen de la circunferencia unitaria, para ello se coloca un 

ángulo Ɵ en posición normal. De esta se deduce las funciones (seno, coseno, tangente, 

cotangente, secante y cosecante) 

 

Función  

seno sen Ɵ=y/1 

coseno cos Ɵ =x/1  

tangente tanƟ=
y

x
;        x≠0 

cotangente cotƟ=
x

y
;       y≠0 

secante 
secƟ=

1

x
;      x≠0 

cosecante 
cscƟ=

1

y
;        y≠0  

8 
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El signo de las funciones trigonométricas depende del cuadrante en el que se determine el 

punto que determina el ángulo (Ɵ). 

A continuación se muestra un cuadro con las funciones trigonométricas, según las 

coordenadas de “x” y “y”  

Cuadrante Signo de (x,y) Funciones positivas Funciones negativas 

I x>0;  y>0 sen Ɵ, cos Ɵ , tanƟ, 

cotƟ, secƟ, cscƟ 

Ninguna 

II x<0;  y>0 sen Ɵ  y  cscƟ cos Ɵ , tanƟ, cotƟ, secƟ 

III x<0;  y<0 tanƟ  y  cotƟ sen Ɵ, cos Ɵ , secƟ, cscƟ 

IV x>0;  y<0 cos Ɵ   y  secƟ sen Ɵ, tanƟ, cotƟ, cscƟ 

Ejemplo 1 

Calcular el valor de las funciones trigonométricas para el ángulo Ɵ=
π

6
  que determine el 

punto (
√3

2
,

1

2
)en la circunferencia unitaria. 

Resolución: 

1.- Se debe identificar las coordenadas del punto dado. 

x=
√3

2
   y     y=

1

2
 

2.- Se utilizan los valores de cada una de las coordenadas, para calcular el valor de cada 

función. 

SENO 

sen Ɵ=y ⇒sen Ɵ=
1

2
 

COTANGENTE 

cotƟ=
x

y
⇒cotƟ=

√3
2
1
2

 

cot Ɵ=√3 

 

COSENO 

cos Ɵ =x  ⇒ cos Ɵ =
√3

2
 

 

SECANTE 

sec Ɵ=
1

x
      sec Ɵ=

1

√3
2

 

sec Ɵ=
2√3

3
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Ejemplo 2 

Calcular el valor de las funciones trigonométricas que determine el punto (−
1

2
,-

√3

2
) en la 

circunferencia unitaria. 

Resolución: 

1.- Se debe identificar las coordenadas del punto dado x 

x=-
1

2
    y     y=-

√3

2
 

2.- Se utilizan los valores de cada una de las coordenadas, para calcular el valor de cada 

función. 

SENO 

sen Ɵ=y   ⇒   sen Ɵ= -
√3

2
 

COTANGENTE 

cot Ɵ=
x

y
 ⇒ cot Ɵ=

-
1
2

-
√3
2

   

   

 

cot Ɵ=2/2√3  ⇒ cot Ɵ=√3/3 

 

COSENO 

cos Ɵ =x  ⇒ cos Ɵ =-
1

2
 

 

SECANTE 

sec Ɵ=
1

x
  ⇒  sec Ɵ=

1

-
√3
2

 

sec Ɵ=-2/√3 

 

 

sec Ɵ=-2√3/3 

TANGENTE 

tanƟ=
y

x
⇒tanƟ=

-
√3
2

-
1
2

 

COSECANTE 

csc Ɵ=
1

y
   ⇒  cscƟ=

1
1

2

 

 

TANGENTE 

tan Ɵ=
y

x
⇒ tan Ɵ=

1
2

√3
2

 

tan Ɵ= √3/3 

COSECANTE 

csc Ɵ=
1

y
csc Ɵ=

1

1
2

 

csc Ɵ=2 

 



106 
 

 

 

tan Ɵ= 2√3/2  ⇒ tan Ɵ= √3 

 

csc Ɵ=2 

 

Ejemplo 3 

Calcular el valor de las funciones trigonométricas que determine el punto (
1

2
,

√3

2
) en la 

circunferencia unitaria. 

Resolución: 

1.- Se debe identificar las coordenadas del punto dado x 

x=
1

2
    y     y=

√3

2
 

2.- Se utilizan los valores de cada una de las coordenadas, para calcular el valor de cada 

función. 

SENO 

sen Ɵ=y 

  sen Ɵ= 
√3

2
 

COTANGENTE 

cotƟ=
x

y
  

cotƟ=

1
2

√3
2

     

cotƟ=  2/2√3   ⇒   cotƟ=    √3/3 

COSENO 

cos Ɵ =x   

cos Ɵ = 
1

2
 

SECANTE  

secƟ=
1

x
 

secƟ=
1

√3
2

 

secƟ=2/√3      ⇒       secƟ=  2√3/3 

TANGENTE 

tanƟ=
y

x
 

COSECANTE 

cscƟ=
1

y
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tanƟ=

√3
2
1
2

 

tan Ɵ= 2√3/2 

tan Ɵ= √3 

cscƟ=
1

1
2

 

cscƟ= 2 

RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Circunferencia 

Unitaria 

Tiene por 

coordenada el 

punto (0,0) y su 

radio es igual a 1 

 

A partir de esta y trazando 

un coloca un ángulo Ɵ en 

posición normal se 

deducen las funciones 

trigonométricas 

 

Funciones 

Trigonométricas 

El signo de las funciones 

trigonométricas depende 

del cuadrante en el que 

se determine el punto 

que determina el ángulo 

(Ɵ). 

 

sen Ɵ=y/1           cos Ɵ =x/1 

 

tanƟ=
y

x
;  x≠0        cotƟ=

x

y
;       y≠0 

       

sec Ɵ=
1

x
; x≠0              cscƟ=

1

y
;  y≠0          
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EJERCICIOS PROPUESTOS. 

 
1.- Completa la tabla 
 
  
Cuadrante Signo de (𝑥, 𝑦) Funciones positivas Funciones negativas 

I x>0;  y>0 sen Ɵ, cos Ɵ ……. 

 

……………… 

III x<0;  y<0 tanƟ  y …… sen Ɵ, ………….. 

 

2.- Comprobar que los siguientes puntos  pertenecen a la circunferencia Unitaria 

 

1. (
1

5
, 

3

5
) 

2. (
3

5
, 

4

5
) 

3. (-1, 
1

5
) 

4. (0, 
2

5
) 

5. (0, 
3

5
) 

6. (
1

2
, -

√3

2
) 

7. (
-3

4
, 

7

9
) 

8. (
1

5
, 

3

5
) 

9. (
4

5
, 

1

5
) 

10. 
√3

2
,-

1

2
 

11. (
-8

3
, 

6

7
) 

12. (
√2

2
, 

√2

2
) 

 

 

3- calcular las funciones trigonométricas para: 
   

13. (-
1

2
, 

√3

2
) 

14. (-
√2

2
, 

√2

2
) 

15. -
√3

2
, 

1

2
 

16. -1, 0 

17. -
√3

2
, -

1

2
 

18. -
1

2
, 

√3

2
 

19. (
1

2
, 

√3

2
) 

20. (
√2

2
, 

√2

2
) 

21. 
√3

2
,-

1

2
 

22. 1, 0 

23. 
√3

2
, 

1

2
 

24. 
1

2
, -

√3

2
 

13 
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ACTIVIDAD UNIDAD 1 

APLICO LO APRENDIDO 

 

1.- Completa la tabla: 

 
 
Cuadrante Signo de (𝑥, 𝑦) Funciones positivas Funciones negativas 

I x>0;  y>0 sen Ɵ, cos Ɵ ………. 

 

Ninguna 

II x<0;  y>0 ……………………………… cos Ɵ , tanƟ, cotƟ, secƟ 

III x<0;  y<0 tanƟ  y  cotƟ …………………………. 

IV x>0;  y<0 ……………………………. sen Ɵ, tanƟ, cotƟ, cscƟ 

 
 
2.- Escribe a que se define como la circunferencia Unitaria 

 

..………………………………………………………………………………………………

…………..……………..……………………………………………………………………. 

 

3.- Armar grupos y calcula las funciones trigonométricas para: 

 

1. (-
1

2
, 

√3

2
) 

2. (
√2

2
, 

√2

2
) 

3. -
√3

2
,- 

1

2
 

4. -1, -2 

5. 
√3

2
,-

1

2
 

6. -
1

2
, -

√3

2
 

                                  14 
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UNIDAD2 
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GRÁFICA DE LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS 

 

Para graficar las funciones trigonométricas se deben tomar en cuenta que: 

 

y=  senx 

 

 

Gráfica de la función seno (sen) 

y= sen(x) 

 

 

 

 

 

 

 

x -2π -3π/2 - π -π/2 0 π/2 π 3π/2 2π 

y 0 1 0 -1 0 1 0 -1 0 

 

Características de la función  

 Está definida para todos los números reales, por lo tanto su dominio son los reales. 

 Debido a que los valores máximos y mínimos están entre -1 y 1, entonces el recorrido 

de la función es [–1,1] 

 Es una función impar 

 Es una función periódica, con período p=2π, por lo tanto senx=sen(x+2nπ)siendo n 

perteneciente a los números enteros. 

 Corta al eje x en todos los múltiplos de π 

16 

Variable dependiente Regla de correspondencia 

Variable independiente 
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Gráfica de la función coseno 

y= cos(x) 

x -2π -3π/2 - π -π/2 0 π/2 π 3π/2 2π 

y 1 0 -1 0 1 0 -1 0 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de la función  

 Su dominio son todos los números reales. 

 El valor mínimo es -1 y el valor máximo que alcanza la función es 1 es por  ello que  

el recorrido está definido en un intervalo [–1;1]. 

 Es una función par. 

 Es una función periódica, con periodo p=2π, por lo tanto cosx=cos(x+2nπ), donde n 

pertenece a los números enteros. 

 Corta al eje x en todos los submúltiplos de 
π

2
+nπ , donde n pertenece a los números 

reales. 

Gráfica de la función tangente 

y= tan(x) 

x -2π -3π/2 - π -π/2 0 π/2 π 3π/2 2π 

y 0 ND 0 ND 0 ND 0 ND 0 

17 

 



113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de la función  

 El dominio de esta función es el conjunto de los números reales excepto los números 

impares de 
𝜋

2
. Es decir el conjunto {𝑥𝜖ℝ/𝑛 ≠ 𝑛

𝜋

2
, 𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟} 

 El recorrido es el conjunto de los números reales. 

 Es una función impar. 

 Es una función periódica 

 Es creciente para los valores de x comprendidos entre cada par de asíntotas verticales 

consecutivas {𝑥𝜖ℝ/−
𝜋

2
< 𝑥 <

𝜋

2
, } 𝑦 {𝑥𝜖ℝ/−

𝜋

2
< 𝑥 <

3𝜋

2
, } 

 Corta al eje de las x para todos los múltiplos de π 

Gráfica de la función cotangente 

y= cot (x) 

x -2π -3π/2 - π -π/2 0 π/2 π 3π/2 2π 

y ND 0 ND 0 ND 0 ND 0 ND 

 

18 
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Características de la función  

 El dominio es el conjunto de los números reales excepto los múltiplos de π. Es decir 

{𝑥𝜖ℝ/𝑥 ≠ 𝑛𝜋, 𝑛𝜖ℤ}. 

 El recorrido es el conjunto de los números reales. 

 Es una función impar, por lo tanto la gráfica de la función es simétrica con respecto 

al origen. 

 Es una función periódica, con período 𝑝 = 𝜋, por tanto cot 𝑥 = 𝑐𝑜𝑡 (𝑥 + 𝑛𝜋) donde 

𝑛𝜖ℝ. 

 Tiene asíntotas verticales en los valores de 𝑥 = 𝑛𝜋 con 𝑛𝜖ℤ. 

 𝑥 es decreciente para los valores de 𝑥 comprendidos entre cada par de asíntotas 

verticales consecutivas {𝑥𝜖ℝ/  0 < 𝑥 < 𝜋, }𝑦{𝑥𝜖ℝ/ 𝜋 < 𝑥 < 2𝜋, } 

 Corta al eje de las 𝑥 para los múltiplos impares de 
𝜋

2
. Es decir que 𝑐𝑜𝑡𝑥 = 0, si 𝑥 =

𝑛
𝜋

2
 donde n es un número entero impar. 

 

                                                           19 
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Gráfica de la función secante 

y= sec (x) 

x -2π -3π/2 - π -π/2 0 π/2 π 3π/2 2π 

y 1 ND 1 ND 1 ND -1 ND 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de la función  

 El dominio son los números reales con excepción de los múltiplos impares de 
𝜋

2
. Es 

decir que el conjunto solución quedaría determinado por {𝑥𝜖ℝ /  𝑥 ≠

𝑛
𝜋

2
; 𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟}. 

 El recorrido  de la función es el conjunto formado por {𝑦𝜖ℝ /  𝑦 ≥ 1 }U 

{𝑦𝜖ℝ /  𝑦 ≤ 1 } 

 Función par 

 Es una función periódica, con período 𝑝 = 2𝜋, por tanto sec 𝑥 = 𝑠𝑒𝑐 (𝑥 + 2𝑛𝜋) 

donde 𝑛pertenece al conjunto de los números enteros. 

                                                           20 
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 Tiene asíntotas verticales en los valores  donde 𝑥 = 𝑛
𝜋

2
 donde 𝑛 es un número entero 

impar. 

 No corta al eje  “𝑥” 

Gráfica de la función cosecante 

y= csc (x) 

x -2π -3π/2 - π -π/2 0 π/2 π 3π/2 2π 

y ND 1 ND -1 ND 1 ND -1 ND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de la función  

 El dominio esta determina do por el conjunto de los números reales con excepción 

de los múltiplos de π, entonces el conjunto solución queda determinado por 

{𝑥𝜖ℝ/ 𝑥 ≠ 𝑛𝜋, 𝑛𝜖ℤ}- 

 El recorrido está dado por el siguiente conjunto {yϵR /  y≥1}U {yϵR /  y≤1 }. 

 Es una función impar. 

 Función periódica, donde el período está determinado por 𝑝 = 2𝜋, entonces 

csc 𝑥 = 𝑐𝑠𝑐 (𝑥 + 2𝑛𝜋) donde 𝑛pertenece al conjunto de los números enteros. 

 

                                                            21 
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 Tiene asíntotas verticales en los valores de 𝑥 = 𝑛𝜋,  donde 𝑛pertenece al conjunto 

de los números enteros. 

 No corta al eje  “𝑥” 

 

RESUMEN 
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SENO

Impar

p=2π

Corta al 
eje x en 
todos los 
múltiplos 

de π

COSENO

Par

p=2π

Corta al 
eje x en 
todos los 
submúlti
plos de  
π/2 +nπ

TANGENTE

Impar

p=π

Corta al 
eje x en 
todos los 
múltiplos 

de π

COTANGENTE

Impar

p=π

Corta al 
eje de las  
para los 

múltiplos 
impares 
de π/2  

SECANTE

Par

p=2π

No corta 
al eje "x" 

COSECANTE

Impar

p=2π

No corta 
al eje "x" 



118 
 

EJERCICIOS PROPUESTOS. 

 
1.- Completa la tabla 
  
Función Abreviatura Dominio  Recorrido Función par 

o impar 

seno     

coseno     

tangente     

cotangente     

secante     

cosecante     

 

2.- Realiza las siguientes gráficas, tomando en cuenta su respectivo dominio 

1. y= sen(x) con Dom:[-2π;2π] 

2. y= sen(x) con Dom:[-3π;3π] 

3. y= sen(x) con Dom:[-5π;5π] 

4. y= sen(x) con Dom:[-π;π] 

5. y= cos(x) con Dom:[-2π;2π] 

6. y= cos(x) con Dom:[-3π;3π] 

7. y= tan(x) con Dom:[-5π;5π] 

8. y= tan(x) con Dom:[-π;π] 

9. y= cot(x) con Dom:[-2π;2π] 

10. y= cot(x) con Dom:[-3π;3π] 

11. y= sec(x) con Dom:[-5π;5π] 

12. y= sec(x) con Dom:[-π;π] 

13. y= sec(x) con Dom:[-2π;2π] 

14. y= csc(x) con Dom:[-3π;3π] 

15. y= csc(x) con Dom:[-5π;5π] 

16. y= csc(x) con Dom:[-π;π] 
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ACTIVIDAD UNIDAD 2 

APLICO LO APRENDIDO 

 

 

Completa la tabla: 
 
Función Abreviatura Dominio  Recorrido Función par 

o impar 

seno     

tangente     

cotangente     

cosecante     

 
 
 
 

2.- Escriba las 2 características de la función seno y tangente. 

 

Función seno…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………..

Función coseno………………………………………………………………………………. 

……………..………………………………………………………………………………… 

 

3.- Arma grupos y calcula las funciones trigonométricas para: 

 

1. y= sen (x) con Dom:[-2π;2π] 

2. y= tan(x) con Dom:[-3π;3π] 

3. y= sec (x) con Dom:[-2π;2π] 

4. y= csc(x) con Dom:[-3π;3π] 
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UNIDAD 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS  

DE LAS  

GRÁFICAS 
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ANÁLISIS DE LAS GRÁFICAS 

Traslación de las funciones. 

Si f(x) es una función y c es una constante positiva, entonces las gráficas de las funciones 

𝑓(𝑥) ± 𝑐 y 𝑓(𝑥 ± 𝑐) , pueden obtenerse a partir de la gráfica de f(x) mediante una traslación 

vertical u horizontal de 𝑓(𝑥) en c unidades 

HORIZONTAL 

 

Suponga que h > 0. Para graficar y=f(x-h), desplace la gráfica de  h unidades hacia la 

derecha. 

Para graficar y=f(x+h), desplace la gráfica de  h unidades hacia la izquierda. 

 

 

VERTICAL 

 

Suponga que k > 0. Para graficar y=f(x)+k, desplace la gráfica de  k  unidades hacia arriba. 

Para graficar y=f(x)-k, desplace la gráfica de  k  unidades hacia abajo. 
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EJEMPLOS 

Ejemplo 1 Traslación  horizontal 

g(x)= sen (x) color verde     y      f(x)=sen(x-8) color azul 

 

Ejemplo 2Traslación horizontal 

g(x)= sen (x) color verde     y      f(x)=sen(x-1) color azul 
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Ejemplo 3 Traslación horizontal 

g(x)= sen (x) color verde      y      f(x)=sen(x+1) color rosado 

 

 

Ejemplo 4 Traslación vertical 

g(x)= sen (x)  color verde     y f(x)=sen(x)+3 color rosado 

 

 

 

                                                                       28   
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Ejemplo 5Traslación vertical 

g(x)=sen(x)      y        f(x)=sen(x)-3 

 

Ejemplo 6 Traslación vertical 

g(x)= sen (x)      y         f(x)=sen(x)-1 

 

Reflexión de las funciones 

Se pueden realizar dos tipos de reflexiones: 

VERTICAL 

 

Para graficar y=-f(x) refleje la gráfica de y=f(x) en el eje x 

 

HORIZONTAL 

Para graficar y=f(-x), refleje la gráfica de y=f(x) en el eje y. 
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Ejemplos 
 

1.- Reflexión vertical  Sobre el eje de las “x” 

g(x) = sin (x)   color rojo      y      f(x)=-sen(x)   color azul  

 

 

2.- Reflexión horizontal  sobre el eje de las “y” 

g(x) = sin (-4x)   color rojo      y      f(x)=-sen(4x)   color azul  

 

 

30 
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Comprensión y alargamiento 

 

Sea y=f(x) una función y a un número real positivo. 

Si 0 < 𝑎 < 1, la gráfica de 𝑦 = 𝑎 𝑓(𝑥) es una compresión vertical de la gráfica de f(x)  cuya 

razón es a 

Ejemplo 1 

Dada la siguiente función g(x)=sen x  alargarla a  f(x)=2 sen x 

g(x) =sen x   color verde       y          f(x)=  2 sen x color morado 

 

Ejemplo 2 

Dada la siguiente función g(x) =sen x  alargarla a  f(x) =3sen x 

g(x) =sen x   color verde       y          f(x)= 3 sen x color morado 
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Ejemplo 3 

Dada la siguiente función g(x) =sen x  alargarla a  f(x) =1/2sen x 

g(x) =sen x   color verde       y          f(x)= ½ sen x color morado 

 

 

Ejemplo 4 

Dada la siguiente función g(x) =sen x  alargarla a  f(x) =1/3sen x 

g(x) =sen x   color verde       y          f(x)= 1/3sen x color morado 

 

 

Amplitud 

 

Si 𝑓 es una función periódica cuyo valor máximo es M y cuyo valor mínimo es m, la 

amplitud |𝐴| de la función 𝑓, la amplitud se define como el valor absoluto de la mitad de la 

diferencia entre M y m.  

32 
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|𝐴| = |
1

2
(𝑀 − 𝑚)| 

 

Ejemplos 

1) Hallar la amplitud de la función 𝑦 = 𝑠𝑒𝑛 𝑥 y 𝑦 = 𝑐𝑜𝑠 𝑥 

|𝐴| = |
1

2
(1 − (−1))| 

|𝐴| = |
1

2
(1 + 1)| 

|𝐴| = |
1

2
(2)| 

|𝐴| = |1| 

|𝐴| = 1 

2) Hallar la amplitud de 𝑓(𝑥) = 4𝑠𝑒𝑛(2𝑥 − 3) + 5 

En este caso la amplitud será 4 

3) Hallar la amplitud de 𝑓(𝑥) = −6𝑠𝑒𝑛(4𝑥 − 𝜋) − 2 

En este caso la amplitud será 6 

Período 

Sean A y B números reales, el periodo de las funciones 𝑦 = 𝐴 𝑠𝑒𝑛 𝐵𝑥  y  𝑦 = 𝐴 𝑐𝑜𝑠 𝐵𝑥  es  

𝑇 =
2𝜋

𝐵
, donde 𝐵 > 0. 

Ejemplos 

𝑓(𝑥) = 4𝑠𝑒𝑛(2𝑥) 

𝑇 =
2𝜋

2
  → 𝑇 = 𝜋 

33 

𝑓(𝑥) = −6𝑐𝑜𝑠(4𝑥) 
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𝑇 =
2𝜋

4
  → 𝑇 =

𝜋

2
 

𝑓(𝑥) = 2𝑐𝑜𝑠 (
2

5
𝑥) 

𝑇 =
2𝜋

2
5

  → 𝑇 = 5𝜋 

Desface 

 

Las gráficas de las funciones 𝑦 = 𝐴 𝑠𝑒𝑛(𝐵𝑥 − 𝐶)  y  𝑦 = 𝐴 cos(𝐵𝑐 − 𝐶) se denominan 

cursivas sinusoidales con amplitud |𝐴| y período 𝑇 =
2𝜋

𝐵
, donde 𝐵 > 0 

El número 
𝐶

𝐵
 es un desplazamiento horizontal de las funciones seno y coseno que se 

denominan desface o desplazamiento de fase. 

𝐷𝑒𝑠𝑓𝑎𝑐𝑒 =
−𝐶

𝐵
 

𝑓(𝑥) = 4𝑠𝑒𝑛(2𝑥 − 3) 

𝐷 =
−(−3)

2
  → 𝐷 =

3

2
 

𝑓(𝑥) = −6𝑐𝑜𝑠(4𝑥 − 𝜋) 

𝐷 =
−(−𝜋)

2
  → 𝐷 =

𝜋

2
 

𝑓(𝑥) = 2𝑐𝑜𝑠 (
2

5
𝑥 −

3𝜋

2
) 

𝐷 =
− (−

3
2)

2
5

  →   𝐷 =

3
2
2
5

         →  𝐷 =
15

4
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RESUMEN 

Traslación y Reflexión de las funciones 

 

 

Amplitud, Período y Desface de las funciones  
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Traslación y 
Reflexión de 

las funciones.

Traslación 
Horizontal

y=f(x-h), h unidades hacia 
la derecha.

y=f(x+h), h unidades 
hacia la izquierda.

Reflexión 
Horizontal 

Para graficar y=f(-x), refleje la 
gráfica de y=f(x) en el eje y.

Traslación 
Vertical

y=f(x)+k, k unidades hacia 
arriba

Para graficar y=f(x)-
k, k unidades hacia abajo.

Reflexión 
Vertical

Para graficar y=-f(x) refleje la 
gráfica de y=f(x) en el eje x

Amplitud

Si  es una función 
periódica cuyo valor 
máximo es M y cuyo 
valor mínimo es m, 

𝐴 =
1

2
𝑀 − 𝑚

Período
Sean A y B números reales, 
el periodo de las funciones  
y=Asen Bx  y     y= A cos Bx

T= 2π/B

Desface

Las gráficas de las 
funciones 𝑦 = 𝐴 𝑠𝑒𝑛(𝐵𝑥 −

𝐷𝑒𝑠𝑓𝑎𝑐𝑒 =
−𝑐

𝐵
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ACTIVIDAD UNIDAD 3 

APLICO LO APRENDIDO 

 

 

Completa la tabla: 
 
 Característica Fórmula 

Traslación horizontal   

Reflexión vertical   

Período   

Desface   

 
 
 
 

2.- Calcule la gráfica para: 

 y(x)= sen (x)     y     g(x)= sen (x+1) 

 f(x)= cos (x)     y      h(x)= cos (x+3) 

 g(x)=tan (x)      y      f(x)= tan (x-3) 

 y(x)=sec (x)      y      g(x)= sec (x-2) 

 

3.- Arma grupos y dadas las siguienes funciones hallar la amplitud y el desface. 

 

f(x)=4sen (2x-3)+5 

f(x)=3cos (4x-1)+2 

f(x)=2sen (5x-4)+1 

f(x)= ½ cos (3x-4)-2 
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Anexo Nº 9 Validación de Evaluación Diagnóstica Lcda. Maritza Suarez 
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Anexo Nº 10 Validación de Evaluación Diagnóstica Lic. Alex Ceballos 
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Anexo Nº 11  Validación de Evaluación Diagnóstica Lcda. Alexandra Alvarado 
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Anexo Nº 12 Evaluación diagnóstica 
 

Ítem 1 REACTIVO DE OPCION MÚLTIPLE Punt.1,5 

INSTRUCCIONES: Selecciona y subraya la respuesta correcta. 

1.- El π radian  equivale a: 

A. Un ángulo recto                                        C. Un ángulo agudo 

B. Un ángulo obtuso                                      D. Un ángulo llano 

2.-Dada la siguiente imagen  ¿Cuál es su dominio y recorrido? 

A. Dom [0,+∞]   Rg:R 

B. Dom [0,+∞[   Rg:R 

C.  Dom:R  Rg:[0,+∞[ 

D. Dom:R  Rg:[0,+∞] 

3.- Dada la siguiente función cuál f(x)=2x2  y    f(x)= 2x2 +5 ¿Cuál es el 

valor de la translación vertical? 

A. 2 

B. -2 

C. 5 

D. -5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem 2 REACTIVO ELECCION DE ELEMENTOS  Punt.

1,0 

INSTRUCCIONES: Selecciona las respuestas correctas. 

4. De los siguientes elija los que son números irracionales. 

1) √1/2    2) 22/7    3) √5     4)1,3…    5) 𝜋     6)  100/4 

REPUESTAS 

A. 1,2,4 

B. 1,3,5 

C. 2,3,5 

D. 1,4,6 
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Ítem 3 REACTIVO RELACION DE COLUMNAS  

INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente las siguientes preguntas y empareja cada 

una de las columnas.                                   

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Dada la siguiente función f(x)=3x+2 elegir los respectivos valores 

resultantes para (-3,-1,0,2) 

Valores en “x”                                                       Resultante “y”            

1) -3                                                                             a) 2 

2) -1                                                                             b) -7 

3) 0                                                                              c) 8 

4) 2                                                                              d) -1 

RESPUESTA 

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

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

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

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

 

Emparejar la columna izquierda con la derecha según 

corresponda <,>, ≥, ≤ 

         

1) a>b                                                           a) a es menor que b 

2) a<b                                                           b) a es mayor o igual que b 

3) a≥b                                                           c) a es mayor que b 

4) a≤b                                                          d) a es menor o igual que b 

RESPUESTA 

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

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

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

D) 1b, 2d, 3a,4c 
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Anexo Nº 13 Validación de Evaluación Formativa 1  Lcda. Maritza Suárez  
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Anexo Nº 14 Validación de Evaluación Formativa 1  Lic. Alex Ceballos 
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Anexo Nº 15 Validación de Evaluación Formativa 1  Lcda. Alexandra Alvarado 
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Anexo Nº 16 Evaluación Formativa 1 

Ítem 1 REACTIVO DE OPCION MÚLTIPLE Punt.1,5 

INSTRUCCIONES: Selecciona y subraya la respuesta correcta. 

1.- La circunferencia unitaria tiene por centro las coordenadas. 

A. (0,k) 

B. (h,k) 

C. (0,0) 

D. (h,0) 

2.-De los siguientes puntos dados ¿Cuál no pertenece a la circunferencia 

unitaria? 

A. (
3

5
,

4

5
) 

B. (
√2

2
, −

√2

2
) 

C. (
√2

2
,

√2

2
) 

D. (
5

3
,

5

4
) 

 

 

Ítem 2 REACTIVO ELECCION DE ELEMENTOS  Punt.1,0 

INSTRUCCIONES: Selecciona las respuestas correctas. 

3. Dadas las siguientes funciones, indicar cuales son negativas en el cuadrante II . 

2) Sen θ         2) cos θ        3)tan θ          4)cot θ           5) sec θ          6)  csc θ  

REPUESTAS 

E. 1,2,3,4 

F. 2,3,5,6 

G. 2,3,4,5 

H. 3,4,5,6 

4.- Elija las características de la circunferencia Unitaria.  

1) Radio igual a 1 

2) Radio igual a (1,1) 

3) Cumple con la igualdad 𝑥2 + 𝑦2 = 1 

4) Sus catetos forman un triángulo acutángulo 

5) La igualdad a cumplir es 𝑥2 + 𝑦2 = 0 
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REPUESTAS 

A. 2,4 

B. 1,3 

C. 4,5 

D. 3,4 

 REACTIVO DE COMPLETAMIENTO 

INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente las siguientes preguntas y  completa la frase 

con las opciones dadas 

5.- Las Funciones Trigonométricas se definen de la …………………………….. para ello 

se coloca un ángulo θ en posición ……………. y se deducen las ………………… 

A. Circunfrencia, perpendicular, leyes 

B. Función, angular, funciones 

C. circunferencia Unitaria; normal; funciones 

Ítem 3 REACTIVO RELACION DE COLUMNAS  

INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente las siguientes preguntas y empareja cada una de 

las columnas.                                   

6 

 

 

 

 

 

 

 

Une cada sistema con su conjunto solución. 

Sistema                                                            Conjunto solución 

5) seno                                                                 a) x 

6) coseno                                                             b) x/y 

7) tangente                                                          c) y 

8) cotangente                                                      d) y/x 

9) cosecante                                                        e) 1/y 

RESPUESTA 

E) 1e, 2a, 3b, 4d, 5c  

F) 1d, 2c, 3a, 4b, 5e 

G) 1e, 2d, 3a, 4c, 5b 

H) 1c, 2a, 3d, 4b, 5e  

 

“Los sueños se realizan cuando mantienes el compromiso con ellos.” 
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Anexo Nº 17 Validación de Evaluación Formativa 2  Lcda. Maritza Suárez 
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Anexo Nº 18 Validación de Evaluación Formativa 2  Lic. Alex Ceballos 
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Anexo Nº 19 Validación de Evaluación Formativa 2  Lcda. Alexandra Alvarado 
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Anexo Nº 20 Evaluación Formativa 2 

 

Ítem 1 REACTIVO DE OPCION MÚLTIPLE Punt.1,50 

INSTRUCCIONES: Selecciona y subraya la respuesta correcta. 

1.- La función seno tiene por rango: 

E. xЄR/x  no pertenece a múltiplos  de π 

F. xЄR 

G. [−1; 1] 

H. ]−1; 1[ 

2.- El rango de la función coseno está determinado por  

A. yЄR/y  no pertenece a múltiplos de π impar  

B. yЄR 

C. [−1; 1] 

D. ]−1; 1[ 

3.-  El rango de la función tangente  está determinado por  

A. yЄR/y  no pertenece a múltiplos de π impar  

B. yЄR 

C. [−1; 1] 

D. ]−1; 1[ 

Ítem 2 REACTIVO ELECCION DE ELEMENTOS  Punt.1,0 

INSTRUCCIONES: Selecciona las respuestas correctas. 

4. Dadas las siguientes funciones, indicar aquellas que tienen asíntotas 

verticales 

        1) Seno      2) coseno    3)tangente      4)cotangente     5) secante       6)  cosecante 

REPUESTAS 

I. 1,2,3,4 

J. 2,3,5,6 

K. 2,3,4,5 

L. 3,4,5,6 
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Ítem 3 REACTIVO RELACION DE COLUMNAS  

INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente las siguientes preguntas y empareja cada 

una de las columnas.                                   

5.- Une cada función según corresponda. 

10) seno                                                                           

11) coseno                                                                  

12) tangente                                                          a)  par 

13) cotangente                                                      b)  impar 

RESPUESTA                                                     

I) 1b,2a,3b,4b 

J) 1a,2b,3b,4a 

K) 1b,2b,3a,4b 

L) 1b,2a,3a,4a 

 

6.- Une cada función con sus puntos de corte en el eje “y” 

1) seno                                                                a) múltiplos impares de 𝜋/2           

2) secante                                                           b) múltiplos de π    

3) tangente                                                          c) no corta al eje “y” 

4) cotangente                                                       

 

RESPUESTA                                                     

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

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

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

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

 

 

“No se trata de ser los más rápidos, los más fuertes, o los más grandes. Se trata 
de ser nosotros mismos.” Kilian Jornet 
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Anexo Nº 21 Validación de Evaluación Formativa 3  Lcda. Maritza Suárez 
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Anexo Nº 22 Validación de Evaluación Formativa 3  Lic. Alex Ceballos 
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Anexo Nº 23 Validación de Evaluación Formativa 3  Lcda. Alexandra Alvarado 
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Anexo Nº 24 Evaluación formativa 3 

 

 

Ítem 1 REACTIVO DE OPCION MÚLTIPLE Punt.1,50 

INSTRUCCIONES: Selecciona y subraya la respuesta correcta. 

1.- La traslación horizontal se da cuando se tiene: 

A. f(x)±c 

B. f(x±c) 

C. − f(x)±c 

D. − f(x±c) 

2.-Si se tiene y=f(x-h) el desplazamiento de la gráfica será: 

I. Hacia la derecha 

J. Hacia arriba 

K. Hacia la izquierda 

L. Hacia abajo 

3.- Dada la siguiente gráfica y=cos(x) y y=cos (x+π/4 )  se tiene 

un desplazamiento. 

E. Horizontal hacia la derecha 

F. Horizontal hacia la izquierda 

G. vertical hacia arriba 

H. vertical hacia abajo 

4.-  La función que satisface la función seno con amplitud 4, período 3π y 

desfase π/2 es: 

A. f(x)=4sen(
2

3
𝑥 −

𝜋

3
) 

B. f(x)=4sen(−
2

3
𝑥 −

𝜋

3
) 

C. f(x)=4sen(−
2

3
𝑥 +

𝜋

3
) 

D. f(x)=4sen(
2

3
𝑥 +

𝜋

3
) 
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Ítem 2 REACTIVO ELECCION DE ELEMENTOS  2 

INSTRUCCIONES: Selecciona las respuestas correctas. 

5. Dada  f(x)=4sen (2x-3)+5 ¿cuál de los siguientes resultados pertenece a su 

amplitud y su desface? 

3) 4            2)3             3)1,5            4)2             5) -1,5              6)  5 

REPUESTAS 

M. 1,2 

N. 1,3 

O. 4,5 

P. 5,6 

Ítem 3 REACTIVO RELACION DE COLUMNAS 2 

INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente las siguientes preguntas y empareja cada 

una de las columnas.                                   

6.-Empareja la columna izquierda con la derecha según corresponda 

 

14) Reflexión horizontal                                   a) y=-f(x) entonces y=f(x) 

15) Período                                                      b) y=f(-x) entonces y=f(x) 

16) Reflexión vertical                                       c) –C/B 

17) Desface                                                     d) T=2π/B 

RESPUESTA 

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

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

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

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

 
“Mis sueños son mentiras que algún día dejaran de serlo” 
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Anexo Nº 25 Validación de Evaluación Sumativa Lcda. Maritza Suárez 
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Anexo Nº 26 Validación de Evaluación Sumativa Lic. Alex Ceballos 
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Anexo Nº 27 Validación de Evaluación Sumativa Lcda. Alexandra Alvarado 
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Anexo Nº 28 Evaluación Sumativa 

 

Ítem 1 REACTIVO DE OPCION MÚLTIPLE Punt.1,50 

INSTRUCCIONES: Selecciona y subraya la respuesta correcta. 

1.-De los siguientes puntos dados ¿Cuál no pertenece a la circunferencia 

unitaria? 

M. (
3

5
,

4

5
) 

N. (
√2

2
, −

√2

2
) 

O. (
√2

2
,

√2

2
) 

P. (
5

3
,

5

4
) 

2.-  El rango de la función tangente  está determinado por  

E. yЄR/y  no pertenece a múltiplos de π impar  

F. yЄR 

G. [−1; 1] 

H. ]−1; 1[ 

3.-  La función que satisface la función seno con amplitud 4, período 3π y desfase 

π/2 es: 

E. f(x)=4sen(
2

3
𝑥 −

𝜋

3
) 

F. f(x)=4sen(−
2

3
𝑥 −

𝜋

3
) 

G. f(x)=4sen(−
2

3
𝑥 +

𝜋

3
) 

H. f(x)=4sen(
2

3
𝑥 +

𝜋

3
) 

Ítem 2 REACTIVO ELECCION DE ELEMENTOS  Punt.1,5 

INSTRUCCIONES: Selecciona las respuestas correctas. 

4. Dadas las siguientes funciones, indicar cuales son negativas en el cuadrante 

III . 

4) Sen θ         2) cos θ        3)tan θ          4)cot θ           5) sec θ          6)  csc θ 
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REPUESTAS 

Q. 1,2,3,4 

R. 2,3,5,6 

S. 2,3,4,5 

T. 1,2,5,6 

5. Dadas las siguientes funciones, indicar aquellas que tienen asíntotas 

verticales 

        1) Seno      2) coseno    3)tangente      4)cotangente     5) secante       6)  

cosecante 

REPUESTAS 

A. 1,2,3,4 

B. 2,3,5,6 

C. 2,3,4,5 

D. 3,4,5,6 

Ítem 3 REACTIVO RELACION DE COLUMNAS 2,5 

INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente las siguientes preguntas y empareja cada una 

de las columnas.                                   

6.- Une cada función con sus puntos de corte en el eje “y” 

5) seno                                                             a) múltiplos impares de 𝜋/2           

6) secante                                                        b) múltiplos de π    

7) tangente                                                       c) no corta al eje “y” 

8) cotangente                                                       

RESPUESTA                                                     

E) 1b,2c,3b,4a 

F) 1c,2b,3b,4a 

G) 1b,2b,3c,4c 

H) 1b,2a,3a,4a 

“Haz siempre tu mejor esfuerzo. Puede que no siempre ganes, pero siempre 
estarás orgullo de ti mismo. 
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FOTOGRAFIAS 
 

Grupo control 

 

 
 

Clase sobre Funciones Trigonométricas  
 

 
 
 
 
 

Grupo control recibiendo clases 
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FOTOS GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 
Recibiendo clases sobre el tema 

 

 
Observando a la Pizarra el Programa 
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