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TEMA: Influencia de la aplicación móvil, Visual Vector Math en el proceso enseñanza-

aprendizaje de Vectores en el Espacio, en el tercer año de Bachillerato General unificado, 

en la Unidad Educativa 10 de Agosto ubicada en la parroquia Chimbacalle del Distrito 

Metropolitano de Quito en el año lectivo 2017-2018. 

 

Autor: Jorge Armando Chisaguano Chicaiza 

Tutor: Paco Humberto Bastidas Romo 

 

 

RESUMEN 

 

 

El siguiente proyecto presenta un proceso de investigación experimental en la Unidad 

Educativa 10 de Agosto con los estudiantes del tercer año del Bachillerato General Unificado 

en la asignatura de Matemática. El tema aplicado, “Vectores en el espacio”. El bajo 

rendimiento de los estudiantes en la evaluación diagnóstica aplicada y el escaso uso de 

aplicaciones móviles, evidenciadas en la documentación curricular de la institución, permite 

determinar un problema. El trabajo de campo admite determinar, sí la inclusión de una 

aplicación móvil influye en el proceso de enseñanza – aprendizaje de vectores en el espacio, 

mediante esta investigación de tipo, cuasi-experimental, cuya modalidad es la de un proyecto 

socioeducativo de nivel de profundidad exploratoria, descriptiva y correlacional, se concluyó 

que, la inclusión de la aplicación Visual Vector Math influye positivamente en el de proceso 

enseñanza – aprendizaje de Vectores en el Espacio, provocando un importante impacto y un 

mejor rendimiento en quienes lo experimentaron. Se recomienda el uso de esta herramienta 

tecnológica, que además es respaldada por un documento base como guía manual para 

ayudar a los estudiantes del tercer año de bachillerato general unificado. 
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TITLE: Influence of the mobile application, Visual Vector Math in the teaching-learning 

process of Space Vectors in the third year of General Unified Baccalaureate, in the Unidad 

Educativa 10 de Agosto located in Chimbacalle parish of the Metropolitan District of Quito, 

during school year 2017-2018. 

 

Author: Jorge Armando Chisaguano Chicaiza 
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ABSTRACT 

 

The following project presents an experimental research process conducted in Unidad 

Educativa “10 de Agosto”, applied to students of the third year of General Unified 

Baccalaureate in Mathematics on the topic “Space Vectors”. Low performance of students 

during the diagnosis assessment and the limited to use mobile applications found in the 

curriculum documentation of the educational establishment, allowed us determining the 

trouble. The field work was intended to determine whether the inclusion of the mobile 

application influences in the teaching-learning process of space vectors. The experiment was 

quasi-experimental, under socio-educational modality, with exploratory, descriptive and 

correlational depth. It was concluded that the application of the Visual Vector Math 

positively influences on the teaching-learning process of Space Vectors and causes a relevant 

impact and a better performance in students. Using such a technologic tool is recommended, 

that additionally is supported by a base document, a manual intended to helps students of the 

third year of General Unified Baccalaureate. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación se desarrolló en la Unidad Educativa “10 de Agosto” ubicada en la 

parroquia de Chimbacalle, Cantón Quito. 

 

Al evidenciar un bajo rendimiento en los estudiantes de tercer año del Bachillerato General 

Unificado, reflejado en las notas de la evaluación diagnóstica aplicada, nace la importancia 

de comprobar si la influencia de la aplicación móvil “Visual Vector Math” en la enseñanza 

aprendizaje de Vectores en el Espacio, permite mejorar en el rendimiento académico de los 

estudiantes, siendo beneficiados: los estudiantes, docentes, la unidad educativa y padres de 

familia. 

 

En este proyecto se evidencia un documento base referido a Vectores en el Espacio, siendo 

este, una ayuda pedagógica para los estudiantes del tercer año del B.G.U, con el fin, de que 

los conocimientos compartidos sean asimilados de mejor manera, al grupo experimental se 

añadió la aplicación móvil y al grupo denominado control, se lo dirigió de forma normal 

 

La investigación presenta cinco capítulos de la siguiente manera: 

 

El Capítulo I, el planteamiento del problema, su contextualización de acuerdo a las 

necesidades actuales de la educación, del docente y la Matemática, analizamos que sucede 

en la institución, curso y asignatura elegidos, llegando a la conclusión de la existencia de un 

problema y consecuencias a futuro, determinamos la hipótesis de investigación mediante 

objetivos planteados y la justificación para realizar la investigación. 

  

El Capítulo II está enfocado al Marco teórico que debemos aplicar durante este proceso de 

investigación como son: investigaciones referentes a la planteada, paradigmas, modelos, 

teorías, métodos, estrategias y técnicas educativas, que permitan desarrollar el tema 

planteado y que mediante evaluaciones y bajo la fundamentación legal podamos determinar 

el rendimiento de los estudiantes y la caracterización de las variables a ser estudiadas.   

 

El Capítulo III nos indica el diseño de la investigación, los enfoques, los niveles de 

investigación, tipos de investigación, la población y muestra, la operacionalización de 
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variables, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, la validez y confiabilidad 

mediante el alfa Richard - Kuderson. 

 

A continuación, en el Capítulo IV, encontramos el análisis e interpretación de resultados, los 

mismos que se determinan luego de cuantificar las evaluaciones aplicadas a los dos grupos, 

el de control y experimental como son diagnóstica, formativa I, formativa II y sumativa, 

encontrando de cada una la media aritmética, desviaciones típicas y el cálculo de la prueba 

paramétrica Z y la toma de decisión estadística. 

 

Finalizamos con el Capítulo V donde se realizan las conclusiones y recomendaciones 

necesarias para el mejoramiento de la enseñanza aprendizaje en base a los resultados 

obtenidos anteriormente, adicionalmente vinculamos los anexos que han regido esta 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Contextualización histórico-social 

 

 Necesidades Contemporáneas en la educación. 

 

Según (UNESCO, 2005), “Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) deben 

ponerse en beneficio del reforzamiento de los sistemas educativos, la difusión de los 

conocimientos, el acceso a la información, así como la eficacia y la calidad del aprendizaje, 

y garantizar una prestación de servicios más eficaz”.  

 

Para (UNESCO, 2017), “La Organización formula recomendaciones sobre normativas y 

comparte prácticas idóneas que hacen uso de esmerados estudios sobre  iniciativas de 

aprendizaje mediante dispositivos móviles aplicadas en el mundo entero”. 

 

La necesidad del uso de nuevas técnicas en la enseñanza aprendizaje, ha permitido la 

inclusión de elementos móviles y sus aplicaciones, para una mejor ilustración en la 

educación que permitan el reforzamiento académico dentro de la educación, siempre bajo el 

control de normativas, que permita el uso adecuado de las mismas, ya que la tecnología 

móvil es de uso universal que se da en todo tiempo y en todas partes, sin distinguir género, 

raza, condición humana y cultura todo esto conlleva a una cultura de innovación tecnológica 

y social dentro de las instituciones escolares. 

 

Las TIC, no constituyen un medio más, un soporte más, sino que este viene a remover las 

bases mismas de los procesos de aprendizaje y del lugar que el conocimiento tiene en la 

sociedad contemporánea (UNESCO, 2005, pág. 15). 

http://es.unesco.org/themes/tic-educacion/politicas
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Según recogen (Durall, Gros, Maina, & Johnson, 2012), “Los dispositivos móviles en la 

educación son considerados «una de las tecnologías emergentes que van a tener un impacto 

importante en la educación»” (pág.1). 

 

La educación en general ha tomado un transporte tecnológico inmejorable, el internet y sus 

derivados (TIC), el caso específico las aplicaciones móviles, siendo estas las de mayor uso 

a nivel mundial, hoy se destacan en la educación, brindado y facilitado la enseñanza 

aprendizaje, con gran variedad de temas en todas las ramas de la educación, creando en los 

estudiantes una mejor perspectiva por la educación.  

 

 Necesidades para la formación docente 

 

Para (UNESCO, 2005), “Muchas de las experiencias contemplan que los maestros o quienes 

se están formando para serlo, desarrollen diseños didácticos con soporte TIC. Cuando esto 

ocurre hay gran cantidad de aportes e innovaciones” (pág. 19). 

  

Según (Deriquito y Domingo, y otros, 2012) citado por (Shuler, Winters, & Mark, 2013) 

“Tanto los docentes que ahora están en activos como los que acceden a la profesión necesitan 

formación y desarrollo profesional en el diseño innovador de intervenciones de aprendizaje 

móvil” (pág. 38). 

 

Según (UNESCO, 2017), “Con el objetivo de incentivar a los docentes, se recomienda a los 

gobiernos y las instituciones que integren la evaluación del uso de las TIC por parte de las 

instituciones y los docentes en los sistemas y las prácticas de seguimiento de la calidad del 

aprendizaje” (pág. 16). 

 

Los docentes y los futuros docentes, deben ser impulsados a una mejor metodología en la 

educación ya que la globalización en el mundo tecnológico cada día va creciendo, por eso 

es importante que nuestros docentes Ecuatorianos se dispongan a mejorar la calidad de 

educación, es por eso que los docentes debemos tener los conocimientos básicos en las TIC, 

siendo estas, una forma de mejorar y atraer el proceso de enseñanza aprendizaje dentro de 

las instituciones, para ello es necesario que los gobiernos inculquen incentivos a los docentes 

que permitirán la constante actualización de conocimientos, en esta nueva era de tecnología 

donde los estudiantes tienen una mejor intuición y manejo de las TIC. 
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Según la OECD (2006), citado en (Melo & Silva, 2017), “los docentes son responsables en 

desarrollar en sus estudiantes competencias en el uso de tecnologías para incrementar la 

productividad, ello debe ser analizado desde un enfoque pedagógico y no solamente desde 

un impacto económico”. 

 

Referencian (Rochefort & Richmond, 2011), “es posible que algunos profesores conozcan 

las tecnologías disponibles e incluso lleguen a usarlas, en general, los administradores y el 

equipo docente desconocen lo poderosas que pueden llegar a ser estas herramientas para la 

docencia” (pág. 203).  

 

Es eminente que el conocimiento de los docentes nunca fue universal, ya que es propio de 

cada individuo adquirir conocimientos significativos, pero hoy surge la tendencia del 

conocimiento tecnológico, en vista de que el auge del mismo no se ha detenido, tenemos qué 

es necesario incentivar a los docentes a la formación en el conocimiento de las TIC ya que 

son los docentes los responsables de que sus estudiantes adquieran nuevos saberes por eso 

no es suficiente tener las nociones básicas, sino tener lo suficiente para enfrentar el desarrollo 

tecnológico. La exigencia del aprendizaje móvil, para los docentes que anhelan nuevas 

formaciones y potencializaciones educativas es realmente ardua. 

 

 Necesidades para la enseñanza de Matemática. 

 

Se afirma según (Gómez Chacón, 2010)que: “generar una mejor comprensión y significado 

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

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

mejor aprendizaje matemático” 

 

Referencia (López, 2003), “Las herramientas tecnológicas ofrecen al maestro de 

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

estudiantes la perciban como ciencia experimental y proceso exploratorio significativo 

dentro de su formación”. 

 

Es necesidad de toda la educación implementar nuevas tecnologías en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje y en la catedra de matemáticas existe una gran variedad de recurso 

en diferentes ramas de la misma, la metodología a través de las TIC impartida dentro de la 
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matemática, pueden ayudar a que la asignatura sea vista desde otra perspectiva y aceptación, 

ya que siempre ha sido considerada como una materia indeseable para los estudiantes a nivel 

nacional.  

 

 Análisis Documental. 

 

Por medio del vicerrectorado de la institución se solicitó las planificaciones macro y micro 

curriculares que se utilizan durante el año lectivo 2017-2018, referentes a la asignatura de 

Matemática, luego de ser verificadas y analizadas se evidencio que, el uso de aplicaciones 

móviles, no han sido implementado en la unidad educativa “10 de Agosto” de forma concreta 

para la enseñanza aprendizaje de Vectores en el Espacio.  

 

 Análisis del rendimiento. 

 

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

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

 

Tabla N ° 1: Escala de Calificación 

Escala cualitativa Escala Cuantitativa 

Domina los aprendizajes requeridos 9,00 - 10,00 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7-8,99 

Esta próximo alcanzar los aprendizajes requeridos 
4,01 – 6,99 

No Alcanza los aprendizajes requeridos ≤ 4 

Fuente: Reglamento general a la ley orgánica de educación intercultural (Ecuador, 2015) 

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 

 

Los estudiantes del tercer año de bachillerato general unificado del año lectivo 2017 – 2018 

en la asignatura de matemática, obtuvieron los siguientes resultados en la evaluación 

diagnóstica aplicada al inicio de las actividades experimentales, esta evaluación fue aplicada 

tanto a los estudiantes del paralelo A y paralelo B respectivamente obteniendo resultados 

que eminentemente dan paso a la experimentación planteada: 

Tabla N ° 2: Rendimiento Académico (Tercero BGU paralelo B) 
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Fuente: Evaluación diagnóstica. 

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 

                 

La tabla nos indica que, en el tercer año del B.G.U. paralelo “B” denominado Grupo 

Experimental, sus estudiantes, con una media aritmética de 5,42, se encuentran en el rango 

de próximos alcanzar los aprendizajes requeridos debido a que: 

 

El 29,17 % no alcanza los aprendizajes requeridos, él 50 % están próximos alcanzar los 

aprendizajes requeridos, el 20,83 % Alcanza los aprendizajes requeridos y ninguno Domina 

los aprendizajes requeridos. 

 

Tabla N ° 3: Rendimiento Académico (Tercero BGU paralelo A). 

Fuente: Evaluación diagnóstica.  

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 

 

Análisis de la escala de calificaciones 

Escala cualitativa 
Escala 

Cuantitativa 

Número de 

estudiantes 
Porcentaje 

Domina los aprendizajes requeridos 9,00 – 10,00 0 0 % 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7 –  8,99 5 20,83 % 

Esta próximo alcanzar los aprendizajes requeridos 4,01 – 6,99 12 50 % 

No Alcanza los aprendizajes requeridos ≤ 4 7 29,17 % 

Total 24 100 % 

Promedio 5,42  

Análisis de la escala de calificaciones 

Escala cualitativa Escala Cuantitativa 
Número de 

estudiantes 
Porcentaje 

Domina los aprendizajes requeridos 9,00 – 10,00 0 0 % 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7 –  8,99 2 9,09 % 

Esta próximo alcanzar los aprendizajes 

requeridos 
4,01 – 6,99 

8 36,36 % 

No Alcanza los aprendizajes requeridos ≤ 4 12 54,55 % 

Total 22 100 % 

Promedio 4,32  
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La tabla nos indica que, en el tercer año del B.G.U. paralelo “A” denominado Grupo Control, 

sus estudiantes, con una media aritmética de 4,32, se encuentran en el rango de próximos 

alcanzar los aprendizajes requeridos debido a que: El 54,55 % no alcanza los aprendizajes 

requeridos, él 36,36 % están próximos alcanzar los aprendizajes requeridos, el 9,09 % 

Alcanza los aprendizajes requeridos y ninguno Domina los aprendizajes requeridos. 

 

¿Cuál es el problema o debilidad? 

 

Las organizaciones para la educación como (UNESCO, 2017), OECD (2006),  entre otros 

autores, en todo el mundo, hacen referencia al uso de las TIC, como una herramienta para el 

proceso de enseñanza aprendizaje, haciendo notar que debido al creciente avance 

tecnológico y al aprecio de las nuevas generaciones por éste, recomiendan ser aplicadas en 

la educación, haciendo énfasis en las aplicaciones móviles como una herramienta auxiliar 

para el desempeño curricular, hemos encontrado que en la Unidad Educativa “10 de Agosto” 

en el tercer año del B.G.U. se evidencia que no se usa aplicaciones móviles  en la enseñanza 

de Vectores en el Espacio, dejando en evidencia que podría ser una causa de bajo 

rendimiento académico de los estudiantes, el mismo que se  refleja en los resultados de la 

evaluación diagnostica. 

 

1.1.2 Análisis crítico 

 

Al no usar una nueva metodología de enseñanza como, el uso de una aplicación móvil 

específica, en la enseñanza aprendizaje de vectores en el espacio, podría afectar a los 

estudiantes de la institución, provocando un problema en el rendimiento académico de los 

estudiantes, en el tercer año de Bachillerato General Unificado, de la Unidad Educativa “10 

de Agosto” ubicada en la parroquia Chimbacalle del Distrito Metropolitano de Quito en el 

año lectivo 2017-2018. La existencia de este problema se determina luego de realizar un 

análisis en los resultados de la evaluación diagnóstica, el problema puede causar apatía, 

desinterés en los estudiantes, inquietud en los padres de familia para con sus representados, 

e institución, y una gran decepción en la comunidad educativa al no alcanzar los objetivos 

planteados, provocando incluso un desprestigio institucional, formándose de esta manera el 

estudio eminente del problema. 
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Ilustración 1: Croquis Unidad Educativa “10 de Agosto” 

 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 

 

El problema estudia dos variables: 

 

 Variable independiente: El uso de Aplicación móvil 

 Variable dependiente: Rendimiento Académico    

 

1.1.3 Prognosis 

 

El futuro puede ser incierto debido a las consecuencias del problema detectado en la 

institución, el bajo rendimiento académico y que el promedio del tercer año se encuentre en 

la escala de calificaciones con la condición de, próximo alcanzar los aprendizajes requeridos 

por parte de los estudiantes, pueden coadyuvar a la deserción y perdida del año escolar 

provocando malestar familiar e institucional. 

 

Como una posible solución al problema existente seria, la implementación de nuevas 

metodologías de enseñanza, que basada en un auxiliar tecnológico de interés social y fácil 

aprendizaje, donde los estudiantes puedan mejorar su aprendizaje y rendimiento académico 

dando así satisfacciones familiares e institucionales, los cuales queremos lograrlo con la 

utilización de la aplicación móvil Visual Vector Math.  

 

Es necesario la implementación de aplicaciones móviles dentro de la matemática, porque la 

razón de los estudiantes es la tecnología, su atención es el móvil y sí les mostrándoles los 

beneficios de su uso, en el aprendizaje, puede mejorar en su rendimiento académico esto 

provocara un interés propio y mancomunado dentro de la institución. 



 

10 
 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el análisis del rendimiento en los estudiantes, se observa una problemática que relaciona, 

el bajo rendimiento académico de los estudiantes del tercer año de B.G.U. de la Unidad 

Educativa “10 de Agosto” con la metodología de enseñanza aplicada y el escaso uso de 

nuevas metodologías de enseñanza aprendizaje como TIC en este caso particular la 

aplicación móvil, que a nivel mundial está recomendada por expertos de educación, haciendo 

notar que son herramientas que brindan un auxilio a la hora de interpretar desde otra 

perspectiva la matemática, y la falta de uso que se evidenció anteriormente en el análisis 

documental propuesto. Por lo tanto, es importante realizar esta investigación a fin de 

determinar sí el uso de estas tecnologías influyen en el proceso de enseñanza y en el 

rendimiento de los estudiantes, para lo cual propongo la siguiente investigación: 

 

¿Cómo Influye el uso de la aplicación móvil, Visual Vector Math en el proceso enseñanza-

aprendizaje de Vectores en el Espacio, en el tercer año de Bachillerato General unificado, 

en la Unidad Educativa “10 de Agosto” ubicada en la parroquia Chimbacalle del Distrito 

Metropolitano de Quito en el año lectivo 2017-2018? 

 

Mediante la interrogante se determinará sí al utilizar la aplicación móvil Visual Vector Math 

en la enseñanza de Matemática, en el tema vectores en el espacio, mejora el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

¿Cómo influye el uso de la aplicación móvil, Visual Vector Math en el proceso enseñanza-

aprendizaje de la unidad I denominada operaciones con Vectores en el Espacio, en el tercer 

año de Bachillerato General unificado, en la Unidad Educativa “10 de Agosto” ubicada en 

la parroquia Chimbacalle del Distrito Metropolitano de Quito en el año lectivo 2017-2018? 

  

¿Cómo influye el uso de la aplicación móvil, Visual Vector Math en el proceso enseñanza-

aprendizaje de la unidad II denominada Producto vectorial en el Espacio, en el tercer año de 

Bachillerato General unificado, en la Unidad Educativa “10 de Agosto” ubicada en la 

parroquia Chimbacalle del Distrito Metropolitano de Quito en el año lectivo 2017-2018? 
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1.4 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

Hipótesis de Investigación (Hi) 

 

Hi: El uso de la aplicación móvil, Visual Vector Math influye en el proceso enseñanza-

aprendizaje de Vectores en el Espacio, en el tercer año de Bachillerato General 

unificado, en la Unidad Educativa “10 de Agosto” ubicada en la parroquia Chimbacalle 

del Distrito Metropolitano de Quito en el año lectivo 2017-2018.  

 

Hipótesis Nula (Ho) 

 

Ho: El uso de la aplicación móvil, Visual Vector Math no influye en el proceso enseñanza-

aprendizaje de Vectores en el Espacio, en el tercer año de Bachillerato General 

unificado, en la Unidad Educativa “10 de Agosto” ubicada en la parroquia Chimbacalle 

del Distrito Metropolitano de Quito en el año lectivo 2017-2018. 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Determinar la Influencia de la aplicación móvil, Visual Vector Math en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de Vectores en el Espacio, en el tercer año de Bachillerato General 

unificado, en la Unidad Educativa “10 de Agosto” ubicada en la parroquia Chimbacalle del 

Distrito Metropolitano de Quito en el año lectivo 2017-2018. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Elaborar el documento base e instrumentos de evaluación del tema Vectores en el 

Espacio, para el tercer año de Bachillerato General Unificado. 

 Validar el documento base e instrumentos de evaluación por medio de expertos, para 

conseguir mejores resultados en la aplicación. 

 Determinar la confiabilidad de los instrumentos de evaluación según los parámetros 

de Richard Kuderson. 
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 Utilizar la aplicación móvil Visual Vector Math en el desarrollo de las clases de 

Matemática en el tercer año del B.G.U. 

 Evaluar los resultados obtenidos de la utilización de la aplicación móvil Visual 

Vector Math en el rendimiento académico de los estudiantes de tercer año del B.G.U. 

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

otras. 

 

1.6  JUSTIFICACIÓN 

 

El conocimiento nace a través del interés de un nuevo aprendizaje, despierta en mí la 

inquietud por conocer nuevas formas metodológicas de enseñanza - aprendizaje en 

Matemática, haciendo uso de aplicaciones móviles, para poder determinar si estos 

aplicativos móviles influyen o no, en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Por otra parte la educación fusionada con la tecnología, nos brinda un abanico de 

funcionalidades innovadoras, que al aplicarlos existe la posibilidad de grandes beneficios en 

los estudiantes, docentes, autoridades escolares, instituciones y sociedad en general, 

trayendo consigo un impacto en la comunidad, de aprendizaje significativo diferente al que 

normalmente estamos acostumbrados como son pizarrón, software de computadoras entre 

otras, sin tomar en cuenta y dejando a un lado herramientas novedosas de fácil uso, de 

alcance masivo, control directo y en todo tiempo como lo encontramos en las aplicaciones 

móviles.   

 

La importancia de esta nueva metodología es observar que al mejorar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, evidentemente mejorará  el rendimiento académico, causando el 

interés de la comunidad educativa, ya que se reducirían las deserciones académicas y 

perdidas de año de los estudiantes  logrando satisfacciones personales, familiares e 

institucionales, además se crean posibilidades mediante nuevas destrezas el acceso a una 

educación superior y como no decir si este conocimiento es apropiado y profundizado, 

inmiscuirse en el campo de la programación dándose paso a un mundo laboral competitivo.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

2.1.1 Antecedente I 

 

Título de la investigación: Enseñanza de la Geometría con TIC en Educación Secundaria 

Obligatoria 

 

Autora: Peña Mecina Adoración; España 2010  

 

Metodología Aplicada: Cuantitativo 

 

Conclusiones: 

 

 Estos procesos de cambio generan nuevas formas de trabajo, nuevos recursos 

educativos y procesos de enseñanza aprendizaje innovadores, Por tanto, el uso de las 

TIC en el campo educativo no es algo eventual y pasajero. 

 

 Las TIC son herramientas muy importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje 

y, en este sentido, tanto el alumnado como el profesorado tienen una misión crucial. 

La investigación y utilización de las TIC en el proceso educativo de las matemáticas.  

 

 El uso de nuevos medios tecnológicos ha de tener repercusión en la manera de 

enseñar Matemática y en la selección de contenidos. 
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2.1.2 Antecedente II 

 

Título de la investigación: “Aplicación e impacto de las Tic en la enseñanza de las 

Matemáticas: Una revisión sistemática”. 

 

Autor: Guachún Lucero Freddy Patricio; Cuenca – Ecuador 2016 

 

Metodología Aplicada: Cualitativa. 

 

Conclusiones: 

 

 En el Ecuador es escasa la información sobre la aplicación de las Tics en la enseñanza 

de las matemáticas, realizadas en tesis de maestría, de manera que sirvan de guía para 

que más docentes puedan aplicarlos en sus aulas de clase. 

 

 La mayoría de las tesis de maestría que se realizan en el Ecuador son solo propuestas 

metodológicas o guías didácticas para solucionar un problema encontrado, mas no se 

desarrollan mediante una intervención para investigar su impacto, sus aportaciones 

y limitaciones. 

 

 El software más utilizado en las clases de matemáticas en los estudios analizados es 

el Software GeoGebra. 

 

 Los temas más abordados por los investigadores en sus estudios son: Funciones y 

Ecuaciones lineales, los mismos que se trabajaron son el software GeoGebra. 

 

 Se puede concluir que utilizar adecuadamente las Tics en la enseñanza de las 

matemáticas puede ayudar a mejorar aspectos motivacionales, actitudinales y 

académicos en los estudiantes, aunque todavía queda abierto un gran campo por 

estudiar sobre esta temática, tanto en el nivel básico, secundario y superior. 
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2.1.3 Antecedente III 

 

Título de la investigación: “Incorporación de las nuevas Tecnologías de información y 

comunicación NTIC en el Área de matemática de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Contables de la PUCE y su impacto en el proceso de aprendizaje”. 

 

Autora: García Paredes, Yolanda Cecilia; PUCE- Quito Ecuador 2011 

 

Metodología Aplicada: Cuantitativa 

 

Conclusiones: 

 

 La incorporación de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza aprendizaje 

está justificada cuando su uso es estratégico y responsable y se ha utilizado para dar 

un paso significativo en los métodos educativos, potencializándolos. El uso de las 

NTIC no son un sinónimo de calidad educativa ni garantizan de por si el aprendizaje; 

son las relaciones exitosas entre los diversos componentes en la educación los que 

hacen que las NTIC puedan ser una herramienta útil en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

 La inclusión de las NTIC no busca despersonalizar las clases sino hacerlas más 

interesantes y promover el aprendizaje; estas permiten la socialización del 

conocimiento e interculturalidad a través de medios que permiten el manejo de los 

procesos de información, comunicación, interacción y trabajo colaborativo que se 

convierten finalmente en material educativo. 

 

 Integrar las nuevas tecnologías al proceso educativo nos permite también atender la 

diversidad dada por la heterogeneidad y multiculturalidad, así como la modernidad 

dada por la globalización y sociedad del conocimiento. 

 

 La motivación es un elemento fundamental en el proceso de aprendizaje. Las 

representaciones gráficas y apoyo interactivo permitieron fortalecer la estructura 

cognitiva del estudiante. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1.1 Paradigma 

 

Para  (Hernandez Rojas, 2011), “Son matrices disciplinares o configuraciones de creencias, 

valores metodológicos y supuestos teóricos que comparte una comunidad específica de 

investigadores” (pág. 67). 

 

Thomas Kuhn fue quien introdujo el término para describir el grupo de actividades que 

definen los lineamientos de una disciplina científica dentro de un espacio temporal. 

(Hernandez Rojas, 2011, pág. 62). 

 

Según Patton, citado por (Rodríguez & Gaudys, 2014), “es una visión del mundo, una 

perspectiva general, un modo de desmenuzar la complejidad de la realidad y afirma que los 

paradigmas son en cierta medida normativas, puesto que señalan al investigador una manera de 

actuar” (p .655). 

 

Podemos concluir que los paradigmas son supuestos que rigen una actividad que conlleva a 

nuevos objetivos planteados, para un investigador viene a ser una manera de seguir una 

investigación determinada para ello existen tipos de investigación que debemos tomar en cuenta. 

 

Tipos de Paradigmas 

 

Según (Hernandez Rojas, 2011), “Las propuestas de cada enfoque adoptaban, por su puesto, 

cierto matiz particular que se orientaba a los aspectos psicoeducativos que les eran más 

familiares, podemos hacer una exposición breve de los paradigmas junto con algunas de las 

aportaciones psicoeducativas y líneas de investigación a que dieran lugar” (pág. 36). 

 

o Paradigma Conductista 

o Paradigma Cognitivo 

o Paradigma Humanista 

o Paradigma Sociocultural 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn
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Paradigma Conductista 

 

Según (Hernandez Rojas, 2011), “es el supuesto de que la enseñanza consiste en 

proporcionar contenidos o información, es decir, en depositar información (con un excesivo 

y pormenorizado arreglo instruccional) en el alumno, para que la adquiera” (pág. 93). 

 

Se puede considerar un paradigma de educación pasiva para los receptores, ya que su 

intervención intelectual es opacada por la sola actuación del docente, siendo este último el 

actor principal en la difusión del conocimiento. 

 

Paradigma Cognitivo 

 

Para (Hernandez Rojas, 2011, pág. 134), dice que la educación debería orientarse al logro 

de aprendizajes significativos con sentido y al desarrollo de habilidades estratégicas 

generales y específicas de aprendizaje, el énfasis esta puesto en que el alumno desarrolle su 

potencialidad cognitiva y se convierta en un aprendiz estratégico (que sepa como aprender 

y solucionar problemas) para apropiarse significativamente de los contenidos curriculares. 

 

Los estudiantes desarrollan hábitos de recepción y emisión de conocimientos para 

reproducirlos de forma evidente, convirtiéndose en estudiantes de producción cognitiva. 

 

Paradigma Humanista 

 

Afirma (Hernandez Rojas, 2011, pág. 106), que la educación humanista se base en la idea 

de que todos los alumnos son diferentes, y los ayuda a ser más como ellos mismos y menos 

como los demás, además dice que es el logro máximo de la autorrealización de los alumnos 

en todas las esferas de la personalidad. 

 

Este paradigma nos permite conocer la caracterización de cada individuo, tomando en cuenta 

que el ser humano es diferente en todo aspecto de la vida y a un más en la educación a demás 

este paradigma contribuye a la aceptación del individuo por sí mismo y la inclusión de su 

personalidad con los que le rodean. 
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Paradigma Sociocultural 

 

Para (Hernandez Rojas, 2011), “el ser humano se desarrolla en la medida en que se apropia 

de una serie de instrumentos (físicos y psicológicos) de índole sociocultural, y cuando 

participa en dichas actividades prácticas y relaciones sociales con otros que saben más que 

él acerca de esos instrumentos y esas prácticas” (pág. 230).  

 

Este paradigma nos indica que toda la sociedad y en especial los estudiantes tienen la 

obligación de adaptarse a las diferentes formas de practica en la educación, la cual brinda un 

desarrollo conjunto entre el estudiante y el medio en el que está inmerso haciendo uso de 

instrumentos que ayuden a su desarrollo. 

 

2.2. MODELOS PEDAGÓGICOS 

 

Según (Flórez Ochoa, 1997), “Los modelos pedagógicos son representaciones esenciales de 

las corrientes pedagógicas”.  

 

2.2.1 Tipos de modelos pedagógicos 

 

Según (Flórez Ochoa, 1997), “Para facilitar una primera aproximación descriptiva entre 

pedagogía y enseñanza de las ciencias voy a utilizar los modelos pedagógicos que hemos 

propuesto, por su carácter sintético y comprensivo, los cuales se detallan a continuación”.  

 

Modelo tradicional 

 

Para (De Zubiria J. , 2006), en el modelo tradicional “El maestro es el transmisor de los 

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

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

 

Es el modelo donde el docente propone a sus estudiantes las acciones a realizarse dentro de 

la asignatura, el docente comparte sus conocimientos y ayuda a los estudiantes a construir 

nueva información. 
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Modelo activo 

 

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

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

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

mismo. 

 

El educando asimila los conocimientos haciendo las diferentes actividades propuestas 

convirtiéndose en un creador de aprendizaje mediante acciones realizadas. 

 

Modelo conceptual  

 

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

humano, la diferenciación entre conocimientos cotidianos y científicos, la intervención de 

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

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

 

El estudiante podrá discernir el problema mediante una forma conceptual es decir podrá 

resolverlo sin mayores inconvenientes, si este asimilo el conocimiento de forma correcta, 

para ello es necesario que el educando capte y desarrolle la información recibida ayudando 

a que lo cotidiano y ordinario se transforme en científico y activo. 

 

Modelo pedagógico de la institución 

 

Para (Payer.M, 2015), citado por  (Plan Curricular Institucional, 2016-2020), “Los nuevos 

conocimientos se forman a partir de los propios esquemas de la persona producto de su 

realidad y su comparación con los esquemas de los demás individuos que lo rodean”. 

 

En la unidad educativa “10 de Agosto” optamos por un enfoque pedagógico del 

Constructivismo social, modelo basado en el constructivismo que dicta que el conocimiento 

además de formarse a partir de las relaciones ambiente – yo, es la suma del Factor entorno 

social  (Plan Curricular Institucional, 2016-2020) 

 

El modelo que rige la institución es constructivismo  
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2.3. TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

 

Según  (Serrano G & Troche H, 2003), “Es ejercitar la mente mediante lazos asociativos de 

conocimiento y pensamiento e investiga cómo los individuos estructuran y organizan su 

medio ambiente y los procesos básicos incluidos en dicha organización” (pág. 41). 

 

Teoría de Piaget: Etapas del desarrollo cognitivo 

 

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

 

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

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

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

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

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

del medio”. 

 

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

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

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

de las experiencias vividas”. 

 

Según (Serrano G & Troche H, 2003), Etapa de formaciones formales donde se utiliza los 

instrumentos intelectuales necesarios para la experimentación propiamente dicha, de 

pensamientos en forma de una combinatoria y de operaciones preposicionales, adquiriendo 

la capacidad de disociar estos factores en hipótesis previas para aprender a resolver 

problemas científicos abstractos, y es cuando las estructuras operacionales se han realizado 

plenamente (pág. 74). 

 

Teoría de Bruner: Aprendizaje por descubrimiento 

 

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

inductiva. Se debe partir de ejemplos y detalles concretos para posteriormente formular un 
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principio o ley general. El docente debe presentar a los alumnos ejemplos específicos para 

que ellos por sí mismo descubran ese principio o norma general y la estructura de la materia” 

 

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

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

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

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

 

Según lo mencionado en los párrafos anteriores decimos que esta teoría facilita la inmersión 

de nuevos conocimientos en el aprendizaje es por ello que citamos a Bruner ya que nos ayuda 

en esta nueva técnica de la aplicación móvil. 

 

Teoría de Ausubel: El aprendizaje significativo 

 

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

logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente 

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

está mostrando” 

 

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

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

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

Guilar, & Miñano, 2010). 

 

Según (Serrano G & Troche H, 2003), “Es la relación de nuevas ideas con conocimientos ya 

existentes en la estructura cognoscitiva del alumno y relevante del tema en cuestión” 

 

A través del tiempo los estudiantes perciben variedad de conocimientos, y dentro de la 

tecnología hemos podido ver que cada vez estos son de avance acelerado, pero para los 

estudiantes de esta era no existe inconvenientes ya que su forma de asimilar es rápida con 

relación a la tecnología anterior.  
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2.4. MÉTODO PEDAGÓGICO 

 

Afirma Olmedo citado por (Bastidas, 2004), “el método pedagógico (…) es una concepción 

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

didáctico” (pág. 16).  

 

2.4.1 Método Didáctico 

 

Según (Alves de Mattos, 1985), “es la organización racional y practica de los recursos y 

procedimientos del profesor, con el propósito de dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia 

los resultados previstos y deseados” (pág. 82). 

 

Propone hacer que los alumnos aprendan la asignatura de la mejor manera posible, al nivel 

de su capacidad actual, dentro de las condiciones reales en que la enseñanza se desarrolla, 

aprovechando inteligentemente el tiempo, las circunstancias y las posibilidades materiales y 

culturales que se presentan en la localidad donde se ubica la escuela. (Alves de Mattos, 1985, 

pág. 82) 

 

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

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

cumplir con los objetivos del sistema enseñanza – aprendizaje” (pág. 16). 

 

Se puede referenciar que el método didáctico es la base y guía de un objetivo a alcanzar, 

mediante la propuesta de procesos que ayuden a desarrollar, contenidos de enseñanza dentro 

de un marco de condiciones que llamamos procedimientos didácticos 

 

2.4.1. Procedimiento didáctico 

 

Afirma (Bastidas, 2004), que un Procedimiento didáctico “es el conjunto de actividades 

específicas, realizadas por el docente y el estudiante, que han de seguirse para cumplir con 

los objetivos del sistema enseñanza - aprendizaje” (pág. 16). 

 

Según (Alves de Mattos, 1985), “Son segmentos o series de actividades docentes en 

determinada fase de la enseñanza” (pág. 87). 
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Las decisiones y pautas que se toman para realizar una actividad u objetivo planteado dentro 

de un sistema de enseñanza – aprendizaje ayudando a que los docentes y estudiantes 

establezcan cumplirlas, entonces podemos decir que estamos tratando un procedimiento 

didáctico. 

 

2.4.2. Estrategias  

 

Para Hernández (1995) citado por (Bastidas, 2004), “Una estrategia comprende actividades, 

las mismas que generalmente son acciones llevadas a cabo por el profesor y el alumno” (pág. 

17). 

 

Las estrategias permiten que los docentes desarrollen actividades concretas con el estudiante, 

dentro de las estrategias didácticas existe una clasificación dada por: 

 

kindsvatter (1988) citado por (Bastidas, 2004), “Las estrategias de enseñanza pueden ser: 

enseñanza directa o estrategia magistral, enseñanza cooperativa o estrategia grupal y 

estrategia individual” (pág. 19). 

 

Según (Bastidas, 2004, pág. 19), definimos las siguientes estrategias 

 

 Estrategia magistral: “Modelo académico donde el docente dirige, controla y 

desarrolla las actividades del sistema enseñanza - aprendizaje”. 

 

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

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

compañeros”. 

 

 Estrategia individual: “Es un modelo instruccional individualizado sobre las bases 

de un programa estructurado para cada estudiante”. 

 

Dentro de nuestra experimentación se usó los tres tipos de estrategias, los cuales ayudaron a 

un desarrollo de una serie de actividades en conjunto e individual, que beneficio el 

aprendizaje de los estudiantes. 
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Ilustración 2: Cuadro de modalidades “Estrategias didácticas”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 

 

2.4.3 Técnicas 

 

Afirma Busot (1991) citado por (Bastidas, 2004), “La técnica es una forma particular de 

emplear un instrumento y /o recurso en el que se apoye la enseñanza” (pág. 21). 

 

Para (Alves de Mattos, 1985), “Son maneras racionales (y que la experiencia demuestra que 

son eficaces) de conducir una o más faces del aprendizaje escolar” (pág. 87). 

 

Tipos de Técnicas 

 

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

 

 Técnica audiovisual 

 Técnica escrita 

 Técnica verbal 

 

 

Estrategias Didacticas

Magistral

*Conferencia 
*Demostración 
*Presentación  

*Interrogatorio  
*Estudio de casos

Grupal

Torbellino de ideas 
Mesa redonda       

Role Playing                            
Phillips 66     
Seminario      
Simpocio              

Panel      

Dialogo simultaneo         
Equipo de trabajo 

Dramatización  
Asamblea              

Debate                    
Rejas                       
Taller     

Individual

Enseñanza programada 
Estudio independiente 

Estudio documental     
Trabajo individual          

Estudio dirigido
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Según (Bastidas, 2004), tenemos las siguientes definiciones: 

 

Ilustración 3: Definición “tipos de técnicas” 

 

 

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

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 

 

Ilustración 4: Clasificación “Técnicas Didácticas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 

 

T
ip

o
s 

d
e 

té
cn

ic
a
s 

d
id

á
ct

ic
a
s 

Modelos y maquetas 

Dispositivo móvil 

Audio Casete 

Video casete 

Computador 

Televisión 

Fotografía 

Cartel 

Relato de Experiencias 

Discusión 

Anécdota 

Pregunta 

Solución de Problemas 

Mapas Conceptuales 

Textos Impresos 

Diagrama UVE 

Crucigramas 

Mentefacto 

Flujograma 

Diagramas 

Esquema 

Ficha 

Audiovisual

Verbal

Clasificación 

Técnicas 
Didácticas

Escrita

Ilustración 4: Clasificación “Técnicas Didácticas”. 

 

 

 

Audiovisual

Conjunto de recursos 
didácticos, con sus 
respectivos 
procedimientos, que 
estimulan la atención a 
traves de la vista o el 
oido, o  ambos sentidos 
a la vez

Escritas

Conjunto de recursos 
didácticos escritos, con 
sus procedimientos 
correspondientes, que 
facilitan la 
comprención del tema, 
organizando y 
representando ideas

Verbales

Conjunto de recursos 
didácticos, con sus 
respectivos 
procedimientos, que 
fomenta la 
comunicación entre el 
estudiante y el docente
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2.4.4. Aplicación móvil  

 

Según (Wikipedia, 2018), Una aplicación móvil, aplicación, apli o app (acortamiento del 

inglés application) , es una aplicación informática diseñada para ser ejecutada en teléfonos 

inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles y que permite al usuario efectuar una tarea 

concreta de cualquier tipo profesional, de ocio, educativas, de acceso a servicios, etc., 

facilitando las gestiones o actividades a desarrollar.  

 

Dispositivos móviles 

 

Para (Ramírez Montoya, 2009), Un dispositivo móvil es un procesador con memoria que 

tiene muchas formas de entrada (teclado, pantalla,, también formas de salida (texto, gráficas, 

pantalla, vibración, audio, cable)los dispositivos móviles ligados al aprendizaje son las 

laptops, teléfonos celulares, teléfonos inteligentes, asistentes personales digitales, 

reproductores de audio portátil, iPod, relojes con conexión, plataforma de juegos, etc.; 

conectada a Internet, o no necesariamente conectada .  

 

VISUAL VECTOR MATH 

 

Por medio de estos dos elementos antes mencionado tenemos varias aplicaciones educativas 

que nos conlleva a un nuevo aprendizaje. 

 

Según (Ramírez Montoya, 2009), El Aprendizaje Móvil o m-learning, que se interpreta como 

una oportunidad más para seguir aprendiendo con dispositivos móviles, generalmente en un 

marco de referencia educativo diferente al de un salón de clase y un profesor. 

 

 

   

 

 

 

 

Fuente: Play Store (2016)  

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 

Ilustración 5: Logotipo de la aplicación móvil “Visual Vector Math”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_inteligentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_inteligentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_(computadora)
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VISUAL VECTOR MATH: Es una aplicación móvil, que fue creada y diseñada ayudar en 

la enseñanza aprendizaje mediante una forma diferente de visualizar los vectores y las 

diferentes operaciones entre vectores y los efectos de dichas operaciones”. 

 

Según (Play Store, 2016) 

 

 Visual Vector Math se creó para proporcionar una información en la forma de 

visualizar vectores y las diferentes operaciones y los efectos de esas operaciones. 

 

 La aplicación tiene capacidad aritmética para hacer suma, resta, multiplicación y 

división con vectores. 

 

 La aplicación también tiene la capacidad de realizar operaciones vectoriales: 

producto vectorial cruzado, producto escalar, cálculo vectorial unitario y cálculo de 

magnitud. 

 

 Además, Visual Vector Math tiene la información necesaria para ayudar en el uso de 

este aplicativo (en inglés) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Play Store (2018) 

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 

 

Visaul Vector Math

Caracteristicas

Autor: Hashable IO

2pointstudios@gmail.com

Última Versión: 1.0.4

Requiere Android: 4.0 y versiones 
superiores 

Fecha De Publicación:

2014-09-06

Descargas: Más de 10000

Idioma: Íngles

Ilustración 6: Características “Visual Vector Math”. 
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Interfaz de la Aplicación móvil 

 

Primera Interfaz: 

 

La pantalla de inicio al ingresar en la aplicación, presenta una forma sencilla de la misma, 

mostrando iconos que hacen referencia a cada una de las funcionalidades que ésta brinda, 

está dividida en tres secciones como son: la suma, operaciones con vectores e información, 

Visual Vector Math es una herramienta de complemento a la hora de realizar ejercicios de 

vectores en el espacio.   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Visual Vector Math (Play store, 2016)  

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 

 

Esta interfaz permite elegir las operaciones entre vectores que se desee realizar, adicional el 

estudiante no se necesita estar conectado a una red de internet para, el uso de la aplicación, 

en consecuencia, su uso puede ser en todo tiempo y en cualquier lugar ayudando de esta 

forma a que los estudiantes puedan realizar operaciones aun fuera de la institución. 

Funcionalidades 
de Visual Vector 

Math

Suma de 
vectores

Resta de 
vectores

Producto por 
un Escalar

División por 
un Escalar

Producto 
escalar entre 

vectores o 
producto 
interno

Producto 
Vectorial o 

Producto Cruz

Vector 
Unitario

Módulo o 
Norma del 

Vector

Ilustración 7: Ventana de Funcionalidades de la Aplicación 
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Segunda Interfaz: 

 

En esta pantalla apreciamos un panel para el ingreso de datos, estos deben ser referenciados 

en números enteros y decimales los cuales representan las coordenadas del vector, se aclara 

que la barra espaciadora remplaza una coma (,) como normalmente usamos para representar 

un vector. 

 

Ilustración 8: Ventanas de Ingreso de Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Visual Vector Math (Play store, 2016)  

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 

 

Tercera Interfaz: 

 

Esta ventana representa la pantalla donde se reflejan los resultados y la gráfica de la 

operación que hayamos elegido y los datos que hubiésemos ingresado para resolver el 

ejercicio propuesto, ayudando al estudiante a tener la noción de su representación en forma 

espacial en conjunto de su dirección, sentido y modulo u norma de los vectores, siempre 

tomando en cuenta que se estiman valores ya que no se cuenta con una escala gráfica, lo que 

nos lleva a tener una cierta desventaja en la aplicación que la presentamos a continuación. 
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Desventaja de la aplicación 

 

Visual Vector Math presenta una desventaja en la parte grafica ya que, ésta no consta de 

referencias como: 

 

 Una escala para determinar el valor de distancias 

 Sus ejes coordenados vienen representados por colores de la siguiente manera: 

 Usa un idioma extranjero. 

 

o Eje (x): color verde 

o Eje (y): color rojo 

o Eje (z): color Azul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Visual Vector Math (Play store, 2016)  

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 

 

Ilustración 9: Interfaz de los resultados 
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Ejemplos: 

 

Realizar la suma de tres vectores en la aplicación móvil Visual Vector Math 

 

Es necesario elegir la operación que deseamos realizar, ingresamos los datos de los vectores, 

para poder representar las coordenadas de los vectores es necesario separar por medio de la  

tecla de espacio, seleccionamos la opción graph y tendremos la respuesta como muestra la  

 

 

Fuente: Visual Vector Math (Play store, 2016)  

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 

 

Esta aplicación realiza la suma de vectores por el método del polígono esto es uno a 

continuación de otro y el resultado es el vector que va desde el origen al final del último 

vector, esta aplicación puede sumar más de tres vectores y su respuesta es gráfica y analítica, 

los vectores se representan con el color amarillo y el vector resultante es de color Blanco. 

  

 

Ilustración 10: Suma de Vectores con app “Visual Vector Math” 
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Realizar el producto por un escalar 

 

Elegimos la operación en este caso multiplicación, ingresamos los datos del vector y luego 

el del escalar, elegimos la opción graph y obtenemos los resultados.  

 

Este determina un vector, pero con dimensiones distintas es decir si tiene un número 

positivo este nuevo vector crese y si es un numero negativo este vector decrece. 

 

 

Fuente: Visual Vector Math (Play store, 2016)  

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 

 

Realizar el producto interno o punto entre dos vectores 

 

Elegimos en la opción (°) de operaciones de vectores, ingresamos los datos de los dos 

vectores y mediante graph obtendremos la respuesta que representa un valor numérico de 

acuerdo a su teoría. 

 

Ilustración 11: Producto por un escalar con app “Visual Vector Math”. 
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 Se graficarán los dos vectores mencionados en color amarillo y adicionalmente 

encontraremos la respuesta del producto interno en un valor numérico de color blanco. 

 

 

Fuente: Visual Vector Math (Play store, 2016)  

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 

 

Realizar el producto cruz entre dos vectores 

 

Elegimos en la opción (x) de operaciones de vectores, ingresamos los datos de los dos 

vectores y mediante graph obtendremos la respuesta que representa un vector perpendicular 

a los vectores ingresados de acuerdo a su teoría. 

 

Esta aplicación grafica los vectores ingresados en color amarillo y adicional el vector 

resultante en color blanco, esta técnica ayuda a diferenciar entre el producto punto y producto 

cruz que a veces es confundido por los estudiantes. 

 

Además, podemos realizar el producto mixto si aplicamos las dos operaciones por separado 

para ello es necesario tomar nota de los resultados de cualquiera de las dos operaciones 

Ilustración 12: Producto interno con app “Visual Vector Math” 
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Fuente: Visual Vector Math (Play store, 2016)  

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 

 

Encontrar el vector unitario dado el vector 

 

Elegimos el icono de la opción �̂� de operaciones de vectores, este es el icono que permite 

determinar el vector unitario, ingresamos los datos del vector y mediante graph obtendremos 

la respuesta que representa un vector unitario. 

 

Se grafica el vector ingresado en un color amarillo y el valor del vector unitario de color 

blanco este método y sus resultados facilitaría a determinar los cosenos directores. 

 

El vector unitario también es representado en la misma dirección del vector como propone 

en la ilustración 

 

 

Ilustración 13: Producto cruz entre vectores con app “Visual Vector Math”. 
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Fuente: Visual Vector Math (Play store, 2016)  

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 

 

Calcular la norma o módulo de un vector 

 

Elegimos la opción |�̂�| para encontrar el módulo o norma del vector ingresado como se 

presenta en la ilustración 15, este grafica dicho vector en color amarillo y en color blanco 

nos da el valor de la norma del vector y la ubica esa dimensión en el eje x. 

 

Esta es la última de las operaciones que se puede hacer dentro de la aplicación las cuales 

podrían ser usadas en el nivel medio y universitario en la asignatura de matemática como 

para nuestro caso y en la asignatura de física, además existe iconos de información sobre la 

aplicación propuestas por el diseñador de la misma. 

 

 

 

 

Ilustración 14: Vector unitario con app “Visual Vector Math”. 
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Fuente: Visual Vector Math (Play store, 2016)  

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 

 

2.5. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

  

Según (Ministerio de Educación E. , 2016), Es un proceso continuo de observación 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. 

 

2.5.1. Pruebas estandarizadas 

 

En (INEVAL, 2013), se considera que “Es un instrumento de referencia para la población a 

la que se dirige porque recaba información comparable entre todos los sustentantes” (pág. 

17). 

 

Ilustración 15: Cálculo de la norma o módulo con app “Visual Vector Math” 
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Son pruebas que se orientan a un universo instruccional muy amplio, cuya definición es 

básicamente empírica, es decir, muy operativizada, y que se centran muy especialmente en 

el producto educativo (Buendía, 1996). 

 

Ítem 

 

Según (INEVAL, 2013), “en la unidad básica de la que se conforman las pruebas 

estandarizadas. También se denomina reactivo y, en su forma más simple, puede ser una 

pregunta” (pág. 21). 

 

Esta prueba estandarizada permite conocer en los estudiantes si durante el periodo 

desarrollado ha adquirido un conocimiento, habilidad, actitud o destreza dentro de la 

asignatura. 

 

Ítem de opción múltiple 

 

Es aquel que cuenta con varias opciones de respuesta de las cuales solo una es indudable 

correcta. 

 

Presentamos a continuación una clasificación de las pruebas estandarizadas según 

(INEVAL, 2013) 

 

Ilustración 16: Tipos Pruebas estandarizadas. 

 

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 

Pruebas 
Estandarizadas

Simple

Ordenamiento

Completamiento

Elección de Elementos

Relación de 
columnas

Contexto 
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Reactivo Simple: 

 

Afirma (López, Espinosa, Carmona, & Sánchez, 2013), “Es el formato básico donde se 

presenta un cuestionario o afirmación acompañado de las opciones de respuesta”. 

 

Ejemplo: 

Elija la respuesta correcta que corresponda:  

1. Los Polígonos regulares se diferencian de los irregulares porque tienen: 

 

A. Lados y Ángulos iguales.  

B. Lados y Ángulos distintos.  

C. Lados y Ángulos semejantes. 

D. Lados distintos y Ángulos iguales.                   Respuesta: A 

 

Reactivo de Ordenamiento: 

 

Para (López, Espinosa, Carmona, & Sánchez, 2013), “Se tiene un enunciado y se le agrega 

una lista de elementos que deben ser ordenados de acuerdo al principio que se indique”. 

 

Ejemplo: 

Ordene en forma progresiva el estudio del capítulo de las operaciones entre vectores 

 

1. Producto Interno o punto 

2. Suma de Vectores 

3. Producto por un escalar 

4. Producto Mixto 

5. Producto Vectorial 

 

A) 1,2,3,4,5 

B) 2,3,4,5,1 

C) 2,3,1,5,4 

D) 2,1,3,5,4         Respuesta: C 
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Reactivo de Completamiento: 

 

(López, Espinosa, Carmona, & Sánchez, 2013), dice que “en el planteamiento se omiten 

palabras, letras o números, gráficas o imágenes. Los elementos omitidos se identifican por 

una línea baja, que evidencia la falta”. 

 

Ejemplo: 

El producto por un escalar es una…………………de un vector y 

un……………………dando como resultado un…………de características similares, 

pero en dimensiones distintas.  

 

A) Multiplicación – Escalar– Número real. 

B) Multiplicación – Escalar-Vector 

C) Suma – Escalar – Vector. 

D) Operación – Vector – Número real.                              Respuesta: B 

 

Reactivo de Elección de elementos: 

 

Para (López, Espinosa, Carmona, & Sánchez, 2013), este reactivo “presenta un conjunto de 

elementos en un listado, de los cuales se eligen algunos de acuerdo con el criterio 

determinado en el planteamiento”. 

 

Ejemplo 

Escoja los métodos que existe para la suma entre vectores. 

 

1. Método analítico 

2. Método gráfico 

3. Método del polígono 

4. Método del paralelogramo 

A) 1,2,3 

B) 1,3,4 

C) 2,3,4 

D) 2,3,1                                                                                Respuesta: B 
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Relación de columnas 

 

Según (López, Espinosa, Carmona, & Sánchez, 2013), Este ítem incluye dos listados de 

elementos en diferentes columnas, los cuales se deben asociar según la indicación que se 

detalla en el planteamiento. En las opciones de respuestas se presentan distintas 

combinaciones de relación entre los elementos de la primera y segunda lista. 

 

Ejemplo: 

Relacione las siguientes Propiedades de la suma de vectores con sus definiciones 

algebraicas que corresponda: 

 

     PROPIEDAD                                                          DEFINICIÓN 

 

1.Conmutativa a. ∃! �⃗⃗�  ∊ 𝓥,∀ �⃗⃗� ∊ 𝓥   

     �⃗⃗� + �⃗⃗� = �⃗⃗� + �⃗⃗� =  �⃗⃗�  

 

 

2.Asociativa b. ∀  𝑎 ∊ 𝒱 , ∃!−𝑎⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ ∊ 𝒱 

𝑎 + ( −𝑎⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) = 0 

 

3. Existencia de elemento neutro c.  ∀  𝑎 , �⃗� ∊ 𝒱   

     𝑎 + �⃗� = �⃗� + 𝑎  

 

 

4.Existencia de elemento opuesto d.  ∀ 𝑎 , �⃗� , 𝑐 ∊ 𝒱  

     𝑎 + (�⃗� + 𝑐 ) = (𝑎 + �⃗� ) + 𝑐  

 

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

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

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

D) 1d; 2a; 3b; 4c                                                                         Respuesta: C 
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2.5.2 Tipos de Evaluación 

 

Evaluación Diagnóstica 

 

Según (Picardo, 2005), “tiene como finalidad investigar o conocer causas de fenómenos que 

se desarrollan en el proceso de enseñanza aprendizaje” (pág. 171). 

 

Esta evaluación diagnóstica se realizó al inicio de la experimentación con los estudiantes del 

tercer año del B.G.U. de los paralelos “A” y “B”. 

 

Evaluación Formativa 

 

Para (Picardo, 2005), “tiene como propósito mejorar un proceso educativo, un programa en 

la fase de desarrollo. Está ligada a la evaluación continua” (pág. 172). 

 

Se aplico dos evaluaciones formativas tanto para la unidad I y II respectivamente en los dos 

paralelos. 

 

Evaluación Sumativa 

 

“Es una valoración general, global y final de la faena realizada por el estudiante durante el 

proceso formativo” (Picardo, 2005, pág. 172). 

 

Se hizo una recopilación de las dos unidades y se aplicó a los dos paralelos esto fue la última 

evaluación. 

 

2.5.3 Rendimiento 

 

Según Jiménez (2000) citado por  (Ramirez, 2003), “es un nivel de conocimientos 

demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad y a nivel académico” 

  

Según lo anterior podemos demostrar que en la unidad educativa 10 de agosto en el tercer 

año de B.G.U existe un bajo rendimiento que esta evidenciado en la media aritmética 

obtenida de las notas de la evaluación diagnóstica. 
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Tabla N ° 4: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación 

diagnóstica paralelo B. 

N º 
Calificaciones Frecuencias 

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

1 7 5 35 

2 6 8 48 

3 5 4 20 

4 4 6 24 

5 3 1 3 

  Σ fi = 24 Σ (xi)(fi) = 130 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación de la evaluación Diagnóstica (Grupo Experimental)  

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 

 

Tabla N ° 5:  Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación 

diagnóstica paralelo A 

N º 
Calificaciones Frecuencias 

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

1 7 2 14 

2 6 2 12 

3 5 6 30 

4 4 4 16 

5 3 7 21 

6 2 1 2 

  Σ fi = 22 Σ (xi)(fi) = 105 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación de la evaluación Diagnóstica (Grupo de Control)  

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 

 

Tabla N ° 6:Cálculo de la media aritmética para los grupos de aplicación. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo experimental 

𝒙𝒆̅̅ ̅ =
∑(𝒙𝒊 ∙ 𝒇𝒊)𝒆

𝒏𝒆
=

𝟏𝟑𝟎

𝟐𝟒
= 𝟓, 𝟒𝟐 

Grupo de control 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑐

𝑛𝑐
=

105 

22
= 4,32 

 

Fuente: Instrumento de Diagnóstico   

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 
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Fuente: Instrumento de la evaluación Diagnóstica 

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 

 

2.6. TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Aprendizaje: 

 

Según (Serrano G & Troche H, 2003), “es el resultado de un proceso sistemático y 

organizado que tiene como propósito fundamental la reestructuración cualitativa de los 

esquemas, ideas, percepciones o conceptos de las personas”. 

 

Teorías del aprendizaje: 

 

Según (Porto, 2014), “Las teorías del aprendizaje son aquellas que realizan la descripción de 

un proceso que permite que una persona o un animal aprendan algo. Estas teorías 

pretenden entender, anticipar y regular la conducta a través del diseño de estrategias que 

faciliten el acceso al conocimiento”. 

 

Evaluación:   

 

Implica una actividad de constante, de tipo comparativa que contempla una diversidad de 

dimensiones, para que sea de calidad, es necesario tener claro el objetivo y la población a 

5,42

4,32

Evaluación Diagnóstica

Grupo Experimental Grupo Control

M
ed

ia
 A

ri
tm

ét
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a

Gráfico 1: Evaluación diagnóstica en los grupos de aplicación. 
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evaluar el modelo teórico que la sustenta y los instrumentos adecuados ya que es una labor 

eminentemente técnica. (INEVAL, 2013) 

  

Rendimiento: 

 

Según (Margarita A. , 2009), “sostiene que el rendimiento académico es el resultado 

obtenido por el individuo en determinada actividad académica.” 

 

Estrategia:  

 

“Es el conjunto de acciones deliberadas y arreglos organizacionales para desarrollar el 

proceso de enseñanza aprendizaje” Szcurek citado por (Bastidas, 2004). 

 

Método: 

 

El método para la obtención del conocimiento denominado científico es un procedimiento 

riguroso, de orden lógico, cuyo propósito es demostrar el valor de la verdad de ciertos 

enunciados. El vocablo método, proviene de las raíces: meth, que significa meta y, odos, que 

significa vía. Por tanto, el método es la vía para llegar a la meta. (Vásquez, 2005) 

 

Técnica: 

 

“Modalidad de recurso didáctico de carácter metodológico, que, próximo a la actividad, 

ordena la actuación de enseñanza y aprendizaje. Concreta los principios de intervención 

educativa y las estrategias expositivas y de indagación” (Escamilla & Blanco). 

 

Aplicación móvil: 

 

Según la Comisión Federal de Comercio “Una aplicación móvil es un programa que usted 

puede descargar y al que puede acceder directamente desde su teléfono o desde algún otro 

aparato móvil – como por ejemplo una Tablet o un reproductor MP3.” 
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2.7. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La investigación se fundamenta en las leyes que rigen a la educación mediante los artículos 

que se referencian en: la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI), la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y el código 

de la Niñez y Adolescencia. 

 

2.7.1 Constitución de la República del Ecuador 

 (República del Ecuador, 2008) 

 

Título II: Derechos 

 

Capítulo Segundo: Derechos del Buen vivir 

 

Sección quinta: Educación 

 

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- “La educación se centrara en el ser humano y garantizara 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; impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

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

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

 

“La educación es indispensable para el desarrollo de la nación y el conocimiento hace que 

seamos capaces de discernir e interactuar en un mundo globalizado, además es el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para 

el desarrollo nacional”. 
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Título VII: Régimen del Buen Vivir 

 

Capítulo primero: Inclusión y Equidad 

 

Sección primera: Educación 

 

Art. 347.- Sera responsabilidad del Estado: 

 

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

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

 

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

educativos. 

 

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

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

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

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

desarrollo. 

 

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

 

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

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

como finalidad: 

 

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

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

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

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

realización del buen vivir. 
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2.7.2 Ley Orgánica de Educación Superior (LOES, 2010) 

 

Título I: Ámbito, Objeto, Fines y Principios del Sistema de Educación Superior 

 

Capítulo 2: Fines de la Educación Superior 

 

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

siguientes: 

 

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

méritos académicos; 

 

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

 

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

fines: 

 

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

y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas. 

 

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

pedagogía que coadyuven al mejoramiento y protección del medio ambiente y promuevan 

en el desarrollo sustentable nacional. 

 

Capítulo 3: Principio del Sistema de Educación Superior. 

 

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

Educación Superior: 

 

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

tecnología y la cultura. 

 

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

niveles y modalidades del sistema. 
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Título VII: Integralidad 

 

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

 

Sección Segunda: Régimen Académico 

 

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

Sistema de Educación Superior proporcionar a quienes egresen de cualesquiera de las 

carreras o programas, el conocimiento efectivo de sus deberes y derechos ciudadanos y de 

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

y el manejo efectivo de herramientas informáticas. 

 

2.7.3 Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI, 2011) 

 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

y se organiza sobre la base de los principios constitucionales. 

 

Capítulo II: 

 

De las obligaciones del Estado respecto del Derecho a la Educación 

 

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

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

y de los principios y fines establecidos en esta Ley. 
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El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales; 

 

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

 

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

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

actividades productivas o sociales; 

 

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

práctica del deporte, la protección y conservación del patrimonio cultural, natural y del 

medio ambiente, y la diversidad cultural y lingüística. 

 

Capítulo IV: 

 

De los niveles de gestión de la Autoridad Educativa Nacional 

 

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

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

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

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

a tecnología, informática y comunicación y otros. 

 

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

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

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

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

 

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

Comunicaciones. 

 

2.7.4 Código de la Niñez y Adolescencia (CNA, 2003) 

 

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

la siguiente manera: 
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Título III: Derechos, garantías y deberes 

 

Capítulo III: 

 

Derechos relacionados con el desarrollo 

 

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

educación de calidad, este derecho demanda de un sistema educativo que: 

 

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

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

ambiente favorable para el aprendizaje. El Estado y los organismos pertinentes 

asegurarán que los planteles educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y 

oportunidad y que se garantice también el derecho de los progenitores a elegir la 

educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

 

2.8. CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable independiente:  

 

Según (Bernal, 2010), se denomina variable independiente a todo aquel aspecto, hecho, 

situación, rasgo, etcétera, que se considera como la “causa de” en una rendición entre 

variables (pág. 139). 

 

“Es el factor que manipula el investigador para inducir modificaciones en ciertas 

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

circunstancias”. (Gutiérrez, 2004). 

 

Para (Buendía & Colás, 2001), “Es la variable que el investigador mide, manipula o 

selecciona para determinar su relación con los fenómenos observados”. 

 

Esta variable ayuda a este proyecto a determinar si el uso de la aplicación móvil puede ser 

tomado en cuenta para su inclusión en el aprendizaje. 
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 Variable independiente: El uso de Aplicación móvil “Visual Vector Match” 

 

Variable Dependiente: 

 

Según (Bernal, 2010), “Se conoce como variable dependiente al “resultado” o “efecto” 

producido por la acción de la variable independiente” (pág. 139). 

 

Para esta variable  (Buendía & Colás, 2001), emiten una serie de significaciones que son: 

 

Es el factor que el observador observa o mide para determinar el efecto de la variable 

independiente. La variable dependiente es la variable respuesta o variable salida u 

output. En términos comportamentales, esta variable es el comportamiento resultante 

de un organismo que ha sido estimado. Es el factor que aparece, desaparece, varia, 

etc., como consecuencia de la manipulación que el investigador hace de la variable 

independiente y porque sus valores dependen de los valores que tome la variable 

independiente (pág. 3).  

 

Una vez aplicada la variable independiente encontramos resultados que afectan nuestra 

variable dependiente ya que de acuerdo a las definiciones anteriores esta variable 

dependiente es consecuencia de la anterior, y es así que denominamos a esta variable 

dependiente como se describe a continuación. 

 

 Variable dependiente: el rendimiento académico    
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Ilustración 17:Caracterización de variables 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Dentro de la metodología (Hurtado de Barrera, 2012), expresa que: 

 

La metodología es el estudio de los modos o maneras de llevar a cabo algo, es decir, 

el estudio de los métodos. En el campo de la investigación, es el área de conocimiento 

que estudia los métodos generales de las disciplinas científicas. Incluye los métodos 

las técnicas, las tácticas, las estrategias y los procedimientos que utilizara el 

investigador para lograr los objetivos de su estudio (pág. 105). 

 

Para (Arias, 2012), “El diseño de investigación es la estrategia general que adopta el 

investigador para responder al problema planteado. En atención al diseño, la investigación 

se clasifica en: documental, de campo y experimental” (pág. 27). 

 

3.1.1 Enfoque de la Investigación 

 

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), existen “dos aproximaciones principales 

de la investigación: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo”. Además, también se 

menciona un enfoque mixto (pág. 4). 

 

Enfoque Cuantitativo 

 

Según (Bernal, 2010), Se fundamenta en la medición de las características de los fenómenos 

sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, 

una serie de postulados que expresen relaciones entre variables estudiadas de forma 

deductiva. Este tiende a generalizar y normalizar resultados. 
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Para (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), un enfoque cuantitativo: 

 

Es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” 

o eludir pasos. Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base a la 

medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de sacar conclusiones y probar 

teorías (pág. 4). 

 

Enfoque cualitativo 

 

Para (Bernal, 2010), Se orienta a profundizar casos específicos y no a generalizar. Su 

preocupación no es prioritariamente medir, sino calificar y describir el fenómeno social a 

partir de rasgos determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que están 

dentro de la situación. 

 

De acuerdo con (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), El enfoque cualitativo: 

 

Usa áreas o temas significativos de investigación. En este enfoque se pueden 

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

de los datos. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: 

entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” en el que 

la secuencia no siempre es la misma, pues varía con cada estudio (pág. 7). 

 

Enfoque mixto 

 

Para Chen (2006) citado por (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), los define como: 

 

La integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio 

con el fin de obtener una “fotografía” más completa del fenómeno, y señala que éstos 

pueden ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones cuantitativa y cualitativa 

conserven sus estructuras y procedimientos originales (“forma pura de los métodos 

mixtos”) (pág. 534). 
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Enfoque que emplea la investigación 

 

De acuerdo al análisis realizado durante esta investigación y mediante las definiciones 

anteriores, determinamos que esta investigación presenta un enfoque cuantitativo, ya que 

nuestro objetivo es medir la influencia en el rendimiento académico con el uso de la 

aplicación móvil Visual Vector Match 

 

3.1.2. Modalidad de trabajo de grado 

 

El proyecto tiene la modalidad Socioeducativo (pre-grado) previo el otorgamiento de grados 

de Licenciatura en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 

 

3.1.3. Nivel de Profundidad de la investigación 

 

Según (Arias, 2012), “El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que 

se aborda un fenómeno u objeto de estudio” (pág. 23). 

 

Nivel Exploratorio 

 

Para (Arias, 2012), “es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco 

estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es 

decir, un nivel superficial de conocimientos” (pág. 23). 

 

Nivel Descriptivo 

 

“Es la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un 

nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere” (Arias, 2012, 

pág. 24). 

 

Nivel Correlacional 

 

“Los estudios correlacionales son un tipo de investigación descriptiva que intenta determinar 

el grado de relación existente entre las variables.” (Ary, Jacobs y Razavieh, 1989, pág. 318) 
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Según (Fernández, Hernández, & Baptista, Metodología de la Investigación, 2014), “es 

aquella que tiene como propósito mostrar o examinar la relación entre variables o resultados 

de variables”.  

 

Nivel Explicativo 

 

Para indicar este nivel (Arias, 2012) dice: 

 

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones 

causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación post facto), como de los efectos 

(investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis (pág. 26). 

 

Para nuestra investigación de acorde a las definiciones anteriores hacemos referencia que el 

nivel de profundidad utilizado en esta investigación es nivel exploratorio, correlacional  

 

3.1.4. Tipos de investigación 

 

Investigación Documental 

 

Según (Behar Rivero, 2008),“Este tipo de investigación es la que se realiza apoyándose en 

fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de cualquier especie” (pág. 20). 

 

Para (Arias, 2012), “Es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e 

interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas” (pág. 27). 

 

Investigación de Campo 

 

“Es la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes”. (Arias, 2012, pág. 31). 
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Para (Behar Rivero, 2008), “Este tipo de investigación se apoya en informaciones que 

provienen entre otras, de entrevista, cuestionarios, encuestas y observaciones”.  

 

Investigación Experimental 

 

Según (Arias, 2012), “Es un proceso que consiste en someter a un objeto o grupo de 

individuos, a determinadas condiciones, estímulos o tratamiento (variable independiente), 

para observar los efectos o reacciones que se producen (variable dependiente)” (pág. 34). 

 

(Behar Rivero, 2008), “Es la investigación que obtiene su información de la actividad 

intencional realizada por el investigador y que se encuentra dirigida a modificar la realidad 

con el propósito de crear el fenómeno mismo que se indaga, y así poder observado” (pág. 

21) 

 

Investigación Cuasi Experimentales 

 

Para (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), “El autor divide la investigación 

experimental, citando a Campbell y Stanley en: pre experimentos, experimentos puros y 

cuasi experimentos” (pág. 129). 

 

Tipo de Investigación utilizada en el Trabajo de Grado 

 

En este proyecto se utilizó la investigación documental para recabar información referente a 

los temas tratados en el capítulo II y III correspondientes al Marco teórico y metodología de 

la investigación respectivamente. 

 

También esta investigación se enmarca en el tipo experimental y un subtipo cuasi 

experimental, de acuerdo a las definiciones anteriores podemos dar que la razón es que 

existen dos paralelos de un mismo curso (tercero B.G.U.), previamente formados, y su 

agrupación es independiente a la investigación propuesta. Además, mediante los análisis 

respectivos, se manipula la variable independiente (se usa la app. Visual Vector Match) para 

poder observar y determinar los efectos sobre la variable dependiente (rendimiento 

académico). 
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3.1.5. Procedimientos fundamentales en el proceso de investigación 

  

A continuación, presento los pasos que rigen esta investigación para su desarrollo. 

 

 Presentación y aprobación del Tema de investigación. 

 

 Elaboración del documento base (Vectores en el Espacio) 

 

 Validación del Texto Base por tres Expertos, dos docentes de Matemática y uno de 

Lenguaje y comunicación 

  

 Elaboración de los instrumentos de evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa. 

 

 Validación de los instrumentos de evaluación por los tres expertos anteriormente 

mencionados. 

 

 Determinación del coeficiente de confiabilidad de los instrumentos de acuerdo con 

el método de Richard Kuderson. 

 

 Aplicación de la evaluación diagnostica para medir el nivel de dominio de los 

conocimientos previos que manejan los estudiantes 

 

 Aplicación de la Técnica Aplicación móvil (Visual Vector Math) durante el 

desarrollo de las clases de matemática, Vectores en el Espacio de Tercer Año BGU. 

 

 Aplicación de los instrumentos de evaluación a los grupos de control y 

experimentación (Formativa y Sumativa) 

 

 Tabulación de resultados 

 

 Realización de los cálculos necesarios para aceptar o rechazar la hipótesis nula. 

 

 Informe de la Investigación. 
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 Presentación del informe final del proyecto. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1. Población 

 

Afirma (Arias, 2012), “Es un conjunto finito o infinito de elementos con características 

comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda 

delimitada por el problema y por los objetivos del estudio” (pág. 81). 

 

Para esta investigación se tomó encueta la población de la Unidad Educativa 10 de Agosto 

en el tercer año de B.G.U. la misma que está conformada por 46 estudiantes, divididos en 

dos paralelos (22 estudiantes en el paralelo A denominado grupo de control y 24 estudiantes 

en el paralelo B denominado grupo experimental). 

 

3.2.2. Muestra 

 

Para (Behar Rivero, 2008), “La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Se 

puede decir que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en 

sus necesidades al que llamamos población” (pág. 51). 

 

Según (Arias, 2012), “La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de 

la población accesible” (pág. 83). 

 

Al ser la población inferior al número de referencia el cual es 200 no se pudo calcular el 

tamaño de la muestra. 

 

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Para (Arias, 2012), “Este tecnicismo se emplea para designar al proceso mediante el cual 

se transforma la variable de conceptos abstractos a términos concretos, observables y 

medibles, es decir, dimensiones e indicadores” (pág. 62). 
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Para la siguiente tabla se han tomado como referencia todo lo que implica la investigación 

de esta manera podemos realizar una forma de operacionalización de variables que muestra 

esta investigación, la cual nos facilitara la interpretación tanto en resultados como en efectos 

producidos. 

 

Tabla N ° 7: Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENCIÓNES INDIADORES EVALUACIÓN 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

Aplicación 

móvil 

Visual Vector 

Math 

Ejercicios de aplicación 

en la enseñanza de 

resolución de Vectores 

en el Espacio 

Resuelve la Suma de 

Vectores en el espacio 
Ejercicios 

Propuestos 

Unidad I 
Resuelve el Producto 

por un Escalar 

Identifica y resuelve 

Producto interno o 

producto punto Ejercicios 

Propuestos 

Unidad II 
Identifica y Calcula el 

Producto Vectorial o 

Cruz, 

Producto Mixto 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

Rendimiento 

Académico 

Evaluación Diagnóstica 

Definiciones Básicas, 

Puntos en el espacio, 

funciones 

Trigonométricas, 

Determinantes 

Instrumento N ° 1 

Evaluación Formativa I 

Suma de Vectores 

método del (polígono, 

analítico) 

Producto por un escalar 

Instrumento N ° 2 

Evaluación Formativa II 
Producto Interno y 

Producto Vectorial 
Instrumento N ° 3 

Evaluación Sumativa 

Suma de vectores 

Producto Interno y 

Producto Vectorial 

Producto mixto 

Instrumento N ° 4 

Fuente: Instrumentos de Evaluación  

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.4.1. Técnicas de Recolección de datos 

 

Señala (Behar Rivero, 2008), que “Estas técnicas conducen a la verificación del problema 

planteado. Cada tipo de investigación determinara las técnicas a utilizar y cada técnica 

establece sus herramientas, instrumentos o medios que serán empleados” (pág. 55). 
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Para (Arias, 2012), “Se entenderá por técnica de investigación, el procedimiento o forma 

particular de obtener datos o información” (pág. 67). 

 

La técnica que se utilizó para la recolección de datos en la investigación fue la técnica escrita 

haciendo uso de los instrumentos de evaluación debidamente validados 

 

3.4.2. Instrumento de Recolección de datos 

 

Según (Arias, 2012), “Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, 

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

información” (pág. 68). 

 

Se registro evidencias de recolección de datos mediante los instrumentos de evaluación en 

forma física (tres hojas de papel tamaño A4). 

 

3.5. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

 

3.5.1. Validez 

 

Afirma (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), “La validez, en términos generales, se 

refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir” (pág. 

200). 

 

Para (Bernal, 2010), “Un instrumento de medición es válido cuando mide aquello para lo 

cual está destinado” (pág. 247). 

 

Para la validación de los instrumentos de evaluación fue necesario la ayuda de tres docentes 

expertos en el área de matemática y lenguaje y comunicación a quienes se les entrego los 

siguientes documentos:  

 

 Solicitud para la validación de los instrumentos de evaluación 

 

 Instrucciones para la validación de los instrumentos de evaluación 
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 Ficha de evaluación 

 

 Instrumentos de evaluación 

 

Los expertos que validaron los instrumentos de evaluación fueron: 

 

Tabla N ° 8: Expertos que validaron los instrumentos. 

EXPERTO ÁREA LUGAR DE TRABAJO 

MSc. Milton Coronel Matemática Universidad Central del Ecuador 

MSc. Gissela Tasiguano Matemática Unidad Educativa “10 de agosto” 

Licda. Doris Guerrón Lengua y Literatura Unidad Educativa “10 de agosto” 

Fuente: solicitud de validación.  

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 

 

3.5.2. Confiabilidad 

 

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), “Es el grado en que un instrumento 

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

 

Para McDaniel y Gates citado por (Bernal, 2010), dice que “es la capacidad del mismo 

instrumento para producir resultados congruentes cuando se aplica por segunda vez, en 

condiciones tan parecidas como sea posible. Es decir, el instrumento arroja medidas 

congruentes de una medición a las siguientes” 

 

Se aplicó una prueba piloto a los estudiantes del Primer y Cuarto semestre de la Universidad 

Central del Ecuador, Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, de la carrera 

de Matemática y Física, para el efecto de determinar la confiabilidad de los instrumentos de 

evaluación y si fuera el caso reestructurarlos de mejor manera, luego con los resultados 

obtenidos se calculó el coeficiente de confiabilidad mediante el método de Richard 

Kuderson.  

 

La nomenclatura utilizada para el cálculo de confiabilidad de Richard Kuderson y la 

confiabilidad de los instrumentos de evaluación son: 
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α: Coeficiente de confiabilidad 

Σ: Sumatoria 

n: Número de ítems 

δ: Desviación típica 

 

x: Ítems 

γD: Diferencia de desviaciones típicas 

�̅�: Media aritmética  

γT: Desviación típica total 

Tabla N ° 9: Niveles de confiabilidad 

Escala Niveles 

Menor a 0.200 Confiabilidad muy Baja 

De 0.210 a 0.400 Confiabilidad baja 

De 0.410 a 0.600 Confiabilidad regular 

De 0.610 a 0.800 Confiabilidad aceptable 

De 0.810 a 1000 Confiabilidad elevada 

 

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

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 

 

INSTRUMENTO DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

 

Tabla N ° 10: Tabulación de los resultados de la evaluación diagnóstica 

 

 

Fuente: Evaluación Diagnóstica.  

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 



 

64 
 

Cálculo del grado de confiabilidad (instrumento de evaluación diagnóstica), n = 4 

 

Cálculo de la media aritmética 

Ximp = ΣXimp Xpar = ΣXpar

n n

Ximp = 34 Xpar = 31

4 4

Ximp = 8,50 Xpar = 7,75

MEDIA ARITMETICA

 

 

Cálculo de la desviación típica 

Σx²imp δpar = Σx²par

n n

33,00 δpar = 48,75

4 4

δimp = 2,87 δpar = 3,49

δimp = √ √

δimp = √ √

DESVIACION TÍPICA

 

 

Cálculo de las diferencias entre las desviaciones típicas pares e impares 

 

 

 

Calculo de la desviación típica total y del alfa 

 

ΣX²imp + ΣX²par

33,00 + 48,75

γT  =

(γD)²

(γT)²

0,383

10,22

α =

γT  = √ 2n

α = 1-

0,963

γT  = √ 8

3,20

α = 1-

ALFA

 

γD = δpar - δimp

γD = 3,49 - 2,87

γD = 0,62
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INSTRUMENTO DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA I 

 

Tabla N ° 11: Tabulación de los resultados de la evaluación Formativa I 

 

 

 

Fuente: Evaluación Formativa I.  

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 

 

Cálculo del grado de confiabilidad (instrumento de evaluación formativa I), n = 4 

 

Cálculo de la media aritmética 

Ximp = ΣXimp Xpar = ΣXpar

n n

Ximp = 41 Xpar = 55

4 4

Ximp = 10,25 Xpar = 13,75

MEDIA ARITMETICA

 

 

Cálculo de la desviación típica 

 

Σx²imp δpar = Σx²par

n n

16,75 δpar = 6,75

4 4

δimp = 2,05 δpar = 1,30

δimp = √ √

δimp = √ √

DESVIACION TÍPICA

 

Impares X=│X - Xᵢ│ X
2

Pares X=│X - Xᵢ│ X
2

1 12 1,75 3,06

2 12 12,00 144,00

3 7 3,25 10,56

4 15 15,00 225,00

5 12 1,75 3,06

6 15 15,00 225,00

7 10 0,25 0,06

8 13 13,00 169,00

9

10

41 16,75 55 6,75

Item
Aciertos Aciertos
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Cálculo de las diferencias entre las desviaciones típicas pares e impares 

γD = δpar - δimp

γD = 1,30 - 2,05

γD = -0,75
 

 

Calculo de la desviación típica total y del alfa 

ΣX²imp + ΣX²par

16,75 + 6,75

γT  =

(γD)²

(γT)²

0,558

2,94

α =

α = 1-

0,810

γT  = √ 8

1,71

ALFA

α = 1-

γT  = √ 2n

 

 

INSTRUMENTO DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA II 

 

Tabla N ° 12: Tabulación de los resultados de la evaluación Formativa II. 

 

Fuente: Evaluación Formativa II.  

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 
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Cálculo del grado de confiabilidad (instrumento de evaluación Formativa II), n = 4 

 

Cálculo de la media aritmética 

 

Ximp = ΣXimp Xpar = ΣXpar

n n

Ximp = 36 Xpar = 42

4 4

Ximp = 9,00 Xpar = 10,50

MEDIA ARITMETICA

 

 

Cálculo de la desviación típica 

 

Σx²imp δpar = Σx²par

n n

12,00 δpar = 25,00

4 4

δimp = 1,73 δpar = 2,50

δimp = √ √

δimp = √ √

DESVIACION TÍPICA

 

 

Cálculo de las diferencias entre las desviaciones típicas pares e impares 

 

γD = δpar - δimp

γD = 2,50 - 1,73

γD = 0,77
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Cálculo de la desviación típica total y del alfa 

ΣX²imp + ΣX²par

12,00 + 25,00

γT  =

(γD)²

(γT)²

0,590

4,63

α =

α = 1-

0,872

γT  = √ 8

2,15

α = 1-

ALFA

γT  = √ 2n

 

 

INSTRUMENTO DE LA EVALUACIÓN SUMATIVA 

 

Tabla N ° 13: Tabulación de los resultados de la evaluación Sumativa. 

 

 

Fuente: Evaluación Sumativa.  

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 
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Cálculo del grado de confiabilidad (instrumento de evaluación sumativa) 

 

 n = 4 

 

Cálculo de la media aritmética 

 

Ximp = ΣXimp Xpar = ΣXpar

n n

Ximp = 45 Xpar = 38

4 4

Ximp = 11,25 Xpar = 9,50

MEDIA ARITMETICA

 

 

Cálculo de la desviación típica 

 

Σx²imp δpar = Σx²par

n n

24,75 δpar = 53,00

4 4

δimp = 2,49 δpar = 3,64

δimp = √ √

δimp = √ √

DESVIACION TÍPICA

 

 

Cálculo de las diferencias entre las desviaciones típicas pares e impares 

 

γD = δpar - δimp

γD = 3,64 - 2,49

γD = 1,15
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Cálculo de la desviación típica total y del alfa  

 

ΣX²imp + ΣX²par

24,75 + 53,00

γT  =

(γD)²

(γT)²

1,328

9,72

α =

α = 1-

0,863

γT  = √ 8

3,12

α = 1-

ALFA

γT  = √ 2n

 

 

A continuación, presento una tabla que resume la confiabilidad de los instrumentos aplicados 

 

Tabla N ° 14:  Resumen de confiabilidad 

Instrumento Valor del Alfa Nivel de confiabilidad 

Diagnóstico 0,963 Confiabilidad Elevada 

Formativa I 0,810 Confiabilidad Elevada 

¨Formativa II 0,872 Confiabilidad Elevada 

Sumativa 0,863 Confiabilidad Elevada 

 

Fuente: Resultado del pilotaje.  

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS A LOS 

ESTUDIANTES 

 

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

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

porcentajes, medias aritméticas, desviación típica y varianza. 

 

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

 

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

complejidad. 

 

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

respectivos grupos de aplicación, en tablas de información. 

 

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

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

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

desviación estándar. 

 

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

interpretarlos y responder a los objetivos de la investigación. 

 

 Se confrontaron los hallazgos obtenidos con la teoría. 

 

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

denota con Z o simplemente Z, al valor crítico, que separa las áreas de rechazo y aceptación 
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de la hipótesis nula. En un ensayo a dos colas, para un nivel de significación del 5%,   = 

0,05. 

 

4.1.1 Evaluación N º 1: Evaluación diagnóstica 

 

Tabla N ° 15: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación 

diagnóstica del grupo experimental 

N º 
Calificaciones Frecuencias 

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

1 7 5 35 

2 6 8 48 

3 5 4 20 

4 4 6 24 

5 3 1 3 

  Σ fi = 24 Σ (xi)(fi) = 130 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de Diagnóstico (Grupo Experimental)  

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 

 

Tabla N ° 16: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación 

diagnóstica del grupo de control 

N º 
Calificaciones Frecuencias 

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

1 7 2 14 

2 6 2 12 

3 5 6 30 

4 4 4 16 

5 3 7 21 

6 2 1 2 

  Σ fi = 22 Σ (xi)(fi) = 105 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de Diagnóstico (Grupo de Control)  

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 
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Para el análisis se toma en cuenta la siguiente nomenclatura: 

 

: Desviación típica.    f: Sumatoria de las frecuencias. 

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

n: número total de datos. 

 

Tabla N ° 17: Cálculo de la media aritmética para los grupos de aplicación. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo experimental 

𝒙𝒆̅̅ ̅ =
∑(𝒙𝒊 ∙ 𝒇𝒊)𝒆

𝒏𝒆
=

𝟏𝟑𝟎

𝟐𝟒
= 𝟓, 𝟒𝟐 

Grupo de control 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑐

𝑛𝑐
=

105 

22
= 4,32 

 

Fuente: Instrumento de Diagnóstico   

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento de diagnóstico  

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 
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Gráfico 2 :Evaluación diagnóstica en los grupos de aplicación 
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Al comparar los resultados obtenidos de la media aritmética de la evaluación diagnóstica 

aplicada a los grupos experimental y de control, se obtienen los datos 5,42 y 4,32, se observa 

que la diferencia es de 1,10 valor que equivale al 11%. 

 

De lo que se concluye que los dos grupos disponen de los prerrequisitos necesarios, para 

comenzar el estudio de Vectores en el Espacio. 

 

4.1.2 Evaluación N º 2: Formativa Unidad I “Operaciones Con Vectores en el Espacio 

ℝ𝟑” 

 

Tabla N °  18: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación 

formativa No.1 (Grupo Experimental)  

N º Calificaciones Frecuencias (xi)(fi) (xi
2) (fi) 

(xi) (fi) 

1 8 2 16 128 

2 7 6 42 294 

3 6 7 42 252 

4 5 4 20 100 

5 4 2 8 32 

6 3 3 9 27 

  Σ fi = 24 Σ xi. fi = 137 Σ xi
2 fi = 833 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa No1. (Grupo 

Experimental) 

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 

 

Tabla N ° 19: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación 

formativa No.1 (Grupo Control) 

N º Calificaciones Frecuencias (xi)(fi) (xi
2) (fi) 

(xi) (fi) 

1 8 1 8 64 

2 7 4 28 196 

3 6 3 18 108 

4 5 5 25 125 

5 4 6 24 96 

6 3 3 9 27 

  Σ fi = 22 Σ xi. fi = 112 Σ xi
2 fi = 616 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa No1. (Grupo de 

control) 

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 
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Tabla N ° 20:  Cálculos de la media y desviación típica para los grupos de aplicación. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA No. 1 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo experimental 

𝒙𝒆̅̅ ̅ =
∑(𝒙𝒊 ∙ 𝒇𝒊)𝒆

𝒏𝒆
=

𝟏𝟑𝟕 

𝟐𝟒
≈ 𝟓, 𝟕𝟏 

Grupo de control 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖∙𝑓𝑖)𝑐

𝑛𝑐
=

112

22
= 5,09 

2. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA 

Grupo experimental 

𝝈𝒆  = √
∑𝒙𝒊

𝟐𝒇𝒊

𝒏𝒆
− 𝒙𝒆̅̅ ̅𝟐 

𝝈𝒆  = √
𝟖𝟑𝟑

𝟐𝟒
− 𝟓, 𝟕𝟏𝟐 

𝝈𝒆  = √𝟑𝟒, 𝟕𝟏 − 𝟑𝟐, 𝟔𝟎   

𝝈𝒆  = 𝟏, 𝟒𝟓 

Grupo de control 

𝜎𝑐  = √
∑𝑥𝑖

2𝑓𝑖
𝑛𝑐

− 𝑥�̅�
2 

𝜎𝑐  = √
616

22
− 5,092 

𝜎𝑐  = √28 − 25,91  

𝜎𝑐  = 1,44 

Fuente: Instrumento de evaluación formativa No 1. 

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 

 

Gráfico 3: Instrumento de evaluación Formativa I “Operaciones con vectores en el espacio 

R3” 

 

Fuente: Instrumento de evaluación Formativa I  

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 
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El promedio que obtiene el grupo experimental es de 5,71/10, en cambio, el grupo de control 

obtuvo como promedio 5,09/10. Se observa que la diferencia entre los rendimientos de los 

grupos es de 0,62, de lo que se deduce que existe un ligero mejoramiento en el rendimiento 

el grupo experimental. 

 

4.1.3. Evaluación N º 3: Evaluación Formativa Unidad II “Producto Vectorial” 

 

Tabla N ° 21: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación 

formativa No. 2 (Grupo Experimental) 

N º Calificaciones Frecuencias (xi)(fi) (xi
2) (fi) 

(xi) (fi) 

1 8 3 24 192 

2 7 4 28 196 

3 6 6 36 216 

4 5 8 40 200 

5 4 3 12 48 

  Σ fi = 24 Σ xi. fi = 140 Σ xi
2 fi = 852 

 

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

experimental) 

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 

 

Tabla N ° 22: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación 

formativa No.2 (Grupo de Control) 

 

N º Calificaciones Frecuencias (xi)(fi) (xi
2) (fi) 

(xi) (fi) 

1 8 1 8 64 

2 7 1 7 49 

3 6 5 30 180 

4 5 7 35 175 

5 4 4 16 64 

6 3 4 12 36 

  Σ fi = 22 Σ xi. fi = 108 Σ xi
2 fi = 568 

 

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

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 
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Tabla N ° 23: Cálculos de la media aritmética y desviación típica para los grupos de 

aplicación 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA No. 2 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo experimental 

𝒙𝒆̅̅ ̅ =
∑(𝒙𝒊 ∙ 𝒇𝒊)𝒆

𝒏𝒆
=

𝟏𝟒𝟎

𝟐𝟒
≈ 𝟓, 𝟖𝟑 

Grupo de control 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑐

𝑛𝑐
=

108

22
≈ 4,91 

2. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA 

Grupo experimental 

𝝈𝒆 = √
∑𝒙𝒊

𝟐𝒇𝒊

𝒏𝒆
− 𝒙𝒆̅̅ ̅𝟐 

𝝈𝒆  = √
𝟖𝟓𝟐

𝟐𝟒
− 𝟓, 𝟖𝟑𝟐 

𝝈𝒆  = √𝟑𝟓, 𝟓𝟎 − 𝟑𝟑, 𝟗𝟗   

𝝈𝒆  = 𝟏, 𝟐𝟑 

Grupo de control 

𝜎𝑐  = √
∑𝑥𝑖

2𝑓𝑖
𝑛𝑐

− 𝑥�̅�
2 

𝜎𝑐  = √
568

22
− 4,912 

𝜎𝑐  = √25,82 − 24,11  

𝜎𝑐  = 1,31 

Fuente: Instrumento de evaluación formativa No 2. 

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 

 

Gráfico 4: Instrumento de evaluación Formativa II “Producto Vectorial” 

 

Fuente: Evaluación Formativa II 

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 
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El promedio que obtuvo el grupo experimental es de 5,83/10, mientras que el grupo de 

control obtuvo como promedio 4,91/10. 

 

Se observa que el grupo experimental obtuvo un leve mejoramiento en los resultados en el 

rendimiento académico, ya que existe una diferencia de 0,92 a favor de dicho grupo. 

 

4.1.4 Evaluación N º 4: Evaluación Sumativa 

 

Tabla N ° 24: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación 

sumativa (Grupo experimental) 

 

N º Calificaciones Frecuencias (xi)(fi) (xi
2) (fi) 

(xi) (fi) 

1 10 1 10 100 

2 9 4 36 324 

3 8 5 40 320 

4 7 10 70 490 

5 6 3 18 108 

6 5 1 5 25 

  Σ fi = 24 Σ xi. fi = 179 Σ xi
2 fi = 1367 

 

Fuente: Resultados de la aplicación del instrumento de evaluación sumativa (Grupo experimental) 

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 

 

Tabla N ° 25: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación 

sumativa (Grupo Control) 

 

N º Calificaciones Frecuencias (xi)(fi) (xi
2) (fi) 

(xi) (fi) 

1 10 1 10 100 

2 7 3 21 147 

3 6 7 42 252 

4 5 5 25 125 

5 4 2 8 32 

6 3 2 6 18 

7 2 1 2 4 

8 1 1 1 1 

  Σ fi = 22 Σ xi. fi = 115 Σ xi
2 fi = 679 

 

Fuente: Resultados de la aplicación del instrumento de evaluación sumativa (Grupo de control) 

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 
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Tabla N ° 26:Cálculos de la media aritmética y desviación típica para los grupos de 

aplicación. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN SUMATIVA 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo experimental 

𝒙𝒆̅̅ ̅ =
∑(𝒙𝒊 ∙ 𝒇𝒊)𝒆

𝒏𝒆
=

 𝟏𝟕𝟗

𝟐𝟒
≈ 𝟕, 𝟒𝟔 

Grupo de control 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑐

𝑛𝑐
=

115

22
≈ 5,23 

2. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA 

Grupo experimental 

𝝈𝒆 = √
∑𝒙𝒊

𝟐𝒇𝒊

𝒏𝒆
− 𝒙𝒆̅̅ ̅𝟐 

𝝈𝒆  = √
𝟏𝟑𝟔𝟕

𝟐𝟒
− 𝟕, 𝟒𝟔𝟐 

𝝈𝒆  = √𝟓𝟔, 𝟗𝟔 − 𝟓𝟓, 𝟔𝟓  

𝝈𝒆  =  𝟏, 𝟏𝟒 

Grupo de control 

𝜎𝑐  = √
∑𝑥𝑖

2𝑓𝑖
𝑛𝑐

− 𝑥�̅�
2 

𝜎𝑐  = √
679

22
− 5,232 

𝜎𝑐  = √30,86 − 27,35  

𝜎𝑐  = 1,87 

Fuente: Instrumento de evaluación sumativa. 

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 

 

Gráfico 5: Instrumento de evaluación Sumativa. 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa No 3 

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 
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El promedio que obtuvo el grupo experimental es de 7,46/10, y el grupo de control obtuvo 

como promedio 5,23/10, es decir hubo una diferencia de 2,23 entre los promedios de los 

grupos. 

 

Se observa, que el grupo experimental con el que se usó la aplicación móvil visual vector 

math obtuvo mejores resultados en el rendimiento académico. 

 

4.2 ANÁLISIS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 

 

4.2.1 Lenguaje usual 

 

Hi: El uso de la aplicación móvil, Visual Vector Math influye en el proceso enseñanza-

aprendizaje de Vectores en el Espacio, en el tercer año de Bachillerato General 

unificado, en la Unidad Educativa “10 de Agosto” ubicada en la parroquia Chimbacalle 

del Distrito Metropolitano de Quito en el año lectivo 2017-2018.  

 

Ho: El uso de la aplicación móvil, Visual Vector Math no influye en el proceso enseñanza-

aprendizaje de Vectores en el Espacio, en el tercer año de Bachillerato General 

unificado, en la Unidad Educativa “10 de Agosto” ubicada en la parroquia Chimbacalle 

del Distrito Metropolitano de Quito en el año lectivo 2017-2018. 

 

4.2.2 Lenguaje matemático 

 

Si la media aritmética del grupo experimental difiere de la del grupo de control se 

desprenderán dos alternativas: 

 

Si:  Hi: �̅�𝑒  ≠  �̅�𝐶  

 

Entonces: A1:  �̅�𝑒 > �̅�𝐶 

ó 

A2: �̅�𝑒 < �̅�𝐶 

 

Si la media aritmética del grupo experimental y la del grupo de control es igual se aceptará 

la hipótesis nula: 

Ho: �̅�𝑒  =  �̅�𝐶 
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Para justificar si el uso de la aplicación móvil influye en el proceso de enseñanza aprendizaje 

se utilizará la prueba estadística del parámetro z 

 

Tabla N ° 27:  Registro de los valores estadísticos obtenidos por los grupos de aplicación. 

 

No 

 

Evaluaciones 

Grupo experimental Grupo de control 

�̅�𝒆  () �̅�𝑪  () 

1 
Evaluación formativa I 

“Operaciones con vectores en ℝ3” 
5,71 1,45 5,09 1,44 

2 
Evaluación formativa II “Producto 

Vectorial en ℝ3” 
5,83 1,23 4,91 1,31 

4 Evaluación Sumativa 7,46 1,14 5,23 1,87 

 PROMEDIO 6,33 1,27 5,08 1,54 

Fuente: Instrumentos de evaluación  

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 

 

4.2.2 Determinación de valores críticos y sus regiones de rechazo. 

 

Para establecer las regiones de rechazo utilizamos los criterios de niveles de confianza 

definidos, por la siguiente ecuación, para un intervalo de 95% de aceptación;   

 

Nivel de confianza = (1 -  α) * 100%; donde el nivel de significancia “α” será igual al 5% se 

demuestra de la siguiente manera: 

 

Nivel de confianza = (1 -  α) * 100% 

95 %     = (1 -  α) * 100% 

95 %     = 100% -  100% α 

100% α = 100% -  95% 

100% α = 5% 

Donde resultará que: 

α = 5% 

Cuya proporción se delimita en función de la cola superior e inferior de la distribución, por 

lo que: 

α =  
5%

2
,    α = 2,5% 
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El intervalo de confianza está en una distribución normal, la confianza se dividió para dos, 

este valor corresponde a la simetría de cola superior e inferior de dicho repartimiento.  

 

Para el nivel de confianza del 0,95 equivalente al 95% cociente entre dos, obtendremos un 

valor resultante de 0,475 este valor pertenece a la tabla de distribución normal de 

probabilidades a un número 𝑍 = 1,96 equivalente al 2,5%, valor teórico proporcionado a las 

zonas de rechazo de una distribución normal Z.  

   

Este valor encontrado lo ubicamos en la tabla Z y observamos el porcentaje de en la fila, que 

es el 1,9%. Dentro de la misma tabla ubicamos el primer valor de la columna, que es 6 y se 

crea el valor teórico al unir estos dos valores tendremos 𝑍 = 1,96. 

 

4.3 CÁLCULOS CON LA PRUEBA PARAMÉTRICA Z 

 

Para el siguiente análisis se toma en cuenta la presente nomenclatura: 

 

𝒙𝒆̅̅ ̅: Media aritmética del grupo experimental.  

𝒙𝒄̅̅ ̅: Media aritmética del grupo de control.  

𝝈𝒆: Desviación típica del grupo experimental.  

𝝈𝒄: Desviación típica del grupo de control.  

𝒏𝒆: Número de estudiantes del grupo experimental.  

𝒏𝒄: Número de estudiantes del grupo de control. 

 

Los datos obtenidos de la investigación son: 

 

Tabla N ° 28: Resumen de resultados obtenidos por los grupos de aplicación 

Grupo de 

aplicación 

Media 

aritmética 

(�̅�) 

Cuadrado de la 

Desviación estándar 

(𝝈𝟐) 

Número de 

estudiantes 

(n) 

Experimental 𝑥𝑒̅̅ ̅ = 6,33 𝜎𝑒
2 = 1,61 𝑛𝑒 = 24 

Control 𝑥�̅� = 5,08 𝜎𝑐
2 = 2,37 𝑛𝑐 = 22 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos de evaluación durante la investigación. 

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 



 

83 
 

Con los datos obtenidos de la aplicación de los instrumentos de evaluación tanto del grupo 

experimental como del de control se procede a determinar el Z calculado. 

 

𝑍𝑐 =
𝑥𝑒̅̅ ̅ − 𝑥�̅�

√
𝜎𝑒

2

𝑛𝑒
+

𝜎𝑐
2

𝑛𝑐

 

 

𝑍𝑐 ≈
6,33 − 5,08

√1,64
24 +

2,37
22

 

 

𝑍𝑐 ≈
1,25

√0,176
 

 

𝑍𝑐 ≈ 2,99 

 

4.4 TOMA DE DECISIÓN ESTADÍSTICA 

 

Comparando los valores: Zc (calculado) y Zt (teórico), tenemos que: 

 

𝑍𝑐 = 2,99    ; 𝑍𝑡 = 1,96 

2,99 > 1,96 

𝑍𝑐 > 𝑍𝑡 

 

Lo que conlleva a rechazar la hipótesis nula Ho: 𝑍𝑡  =  𝑍𝐶  y  simultáneamente a aceptar la 

hipótesis de investigación Hi: 𝑍𝑡 ≠ 𝑍𝐶  con la alternativa A1:  𝑍𝑡 > 𝑍𝐶 , es decir: 

 

El índice de rendimiento académico obtenido por los estudiantes de tercer año de B.G.U. de 

la Unidad Educativa “10 de agosto”, en la que se desarrolló la temática de vectores en el 

espacio con el uso de la aplicación móvil Visual Vector Math (Grupo experimental) durante 

el año lectivo 2017-2018, supera al índice obtenido, por los estudiantes que no utilizaron 

esta técnica en el desarrollo de la temática mencionada (grupo de control). 

 

De lo cual, se llega a deducir que el uso de la aplicación móvil Visual Vector Math sí influye 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de vectores en el espacio, en el tercer año de 
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Bachillerato General unificado, en la Unidad Educativa “10 de Agosto” ubicada en la 

parroquia Chimbacalle del Distrito Metropolitano de Quito en el año lectivo 2017-2018. 

 

Gráfico 6: Interpretación gráfica de los valores de la Z teórico y la Z calculado 

 

Fuente: Cálculo de Z en el programa GeoGebra 

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Este capítulo presenta el resultado de la experimentación y da respuesta a las preguntas 

directrices planteadas al inicio de la investigación. 

 

Durante el proceso de investigación dirigía a los estudiantes del tercer año de Bachillerato 

General unificado, en la Unidad Educativa “10 de Agosto” ubicada en la parroquia 

Chimbacalle del Distrito Metropolitano de Quito en el año lectivo 2017-2018 en la 

asignatura de matemática, se empleó una metodología para la enseñanza aprendizaje de 

vectores en el espacio en el tercer año, Hay dos cursos el paralelo “A” denominado control 

y paralelo “B” llamado experimental. 

 

Se usó la misma metodología en los dos paralelos, pero se incluyó una técnica adicional en 

el grupo experimental el cual es la aplicación móvil visual vector math para la ayuda en la 

resolución y comprobación de los ejercicios planteados. 

 

5.1.1 ¿Cómo Influye el uso de la aplicación móvil, Visual Vector Math en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de Vectores en el Espacio? 

 

En la evaluación diagnostica se evidencia la similitud del rendimiento en los dos paralelos, 

mostrando un bajo rendimiento, pero a medida que se fue implementando la aplicación móvil 

en el grupo experimental, el rendimiento fue mejorando en un leve porcentaje con relación 

al grupo de control, y luego de haber aplicado las evaluaciones formativa I, formativa II y 

sumativa y un análisis cuantitativo se determina que la aplicación visual vector math influye 

en el rendimiento de los estudiantes. 
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Mediante el análisis del parámetro z podemos concluir de forma general, que se acepta la 

hipótesis de investigación: De lo cual, se deduce que el uso de la aplicación móvil Visual 

Vector Math sí influye en el proceso de enseñanza aprendizaje de vectores en el espacio, en 

el tercer año de Bachillerato General unificado, en la Unidad Educativa “10 de Agosto” 

ubicada en la parroquia Chimbacalle del Distrito Metropolitano de Quito en el año lectivo 

2017-2018. 

 

Gráfico 7: Interpretación gráfica de los valores del Z calculado  

 

Fuente: Cálculo de Z en el programa GeoGebra 

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 

 

5.1.2 ¿Cómo influye el uso de la aplicación móvil, Visual Vector Math en el proceso 

enseñanza-aprendizaje operaciones con vectores? 

 

De acuerdo al análisis del promedio para la unidad I podemos verificar que la media 

aritmética en esta unidad es  �̅�𝑒  =  5,71 y �̅�𝐶 = 5,09 entonces existe una diferencia de 0,62 

puntos lo que muestra que el grupo experimental ha mejorado en su rendimiento en relación 

al grupo de control, pero no se puede determinar por completo que este método estadístico 

determine su influencia, para lo cual usamos el método estadístico de parámetro z, el cual 

nos indica que no influye en el proceso de enseñanza aprendizaje, debido a que en un 

principio esta metodología fue una nueva experiencia en los estudiantes, se indica en el 

siguiente gráfico continuo, el cual nos dice que se rechaza la hipótesis de investigación y se 

acepta la hipótesis nula. 
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Fuente: Cálculo de Z en el programa GeoGebra 

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 

 

5.1.3 ¿Cómo influye el uso de la aplicación móvil, Visual Vector Math en el proceso 

enseñanza-aprendizaje en el Producto vectorial en el Espacio? 

 

De acuerdo al análisis del promedio para la unidad II, podemos verificar que la media 

aritmética de los estudiantes del tercer año en esta unidad es  �̅�𝑒  =  5,83 y �̅�𝐶 = 4,91,  

entonces existe una diferencia de 0,92 puntos lo que muestra que el grupo experimental ha 

mejorado en su rendimiento con relación al grupo de control, y bajo el análisis del parámetro 

z que ayuda afirmar que la aplicación móvil influye en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

según el siguiente gráfico continuo, muestra que se acepta la hipótesis de investigación y se 

rechaza la hipótesis nula. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Cálculo de Z en el programa GeoGebra 

Elaborado por: Chisaguano Ch. Jorge (Investigador). 

Gráfico 8: Parámetro Z = 1,45 Unidad II 

Gráfico 9: Parámetro Z = 2,45 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Luego de determinar que la aplicación visual Vector Math influye en proceso de enseñanza 

aprendizaje en la asignatura de matemática, en el tema Vectores en el espacio, dando un 

aporte significativo en el rendimiento académico de los estudiantes en el tercer año de 

B.G.U. del colegio “10 de Agosto” propongo las siguientes recomendaciones. 

 

 Se recomienda realizar nuevas investigaciones adicionales dentro de la misma 

institución y dentro del Distrito Metropolitano de Quito, para el efecto de 

determinar si la aplicación móvil Visual Vector Math incide en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la asignatura de matemática en el tema de vectores en el 

espacio, en otros grupos humanos. 

 

 Se recomiendo el uso de la aplicación “Visual Vector Math” durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje de vectores en el espacio, en la asignatura de matemática 

con los estudiantes del tercer año de B.G.U. en la Unidad Educativa “10 de Agosto” 

con el fin de mejorar la atención de los estudiantes y aprovechar las nuevas 

tecnologías para revolucionar la educación mejorar el rendimiento académico de 

los mismos. 

 

 Se recomienda a los docentes actualicen sus conocimientos en aplicaciones 

móviles, con el fin de impartir nuevas metodologías en sus estudiantes para 

alcanzar aprendizajes significativos y mejores rendimientos. 

 

 Se recomienda el uso de la aplicación móvil Visual Vector Math con nuevos grupos 

humanos de experimentación como por ejemplo cursos inferiores del bachillerato 

y los primeros años de universidad con la especialización a fin. 

 

 Se recomienda utilizar Visual Vector Math en las asignaturas de matemática y 

física el B.G.U., para que los estudiantes tengan una mejor perspectiva gráfica a la 

hora de visualizar los vectores en el espacio 
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5.3 DIAGRAMA DE LA V HEURISTICA DE GOWIN 

¿Cómo influye el uso de la aplicación móvil Visual Vector Math en el proceso de enseñanza –aprendizaje de vectores en espacio en el tercer año 

de bachillerato general unificado, en la Unidad Educativa “10 de Agosto”, ubicada en la parroquia de Chimbacalle del distrito Metropolitano de 

Quito, en el año lectivo 2017 – 2018?  

FILOSOFÍA 

“La verdad se encuentra en la simplicidad y 

no en la multiplicidad y confusión de las 

cosas”.  

Isaac Newton 

 RECOMENDACIONES 

Se recomienda el uso de la aplicación móvil 

Visual Vector Math en el proceso-

enseñanza de Vectores en él espacio. 

TEORÍAS 

Paradigmas de la educación, modelos 

pedagógicos, teorías del aprendizaje, 

métodos y procedimientos didácticos, 

funciones. 

 

CONCLUSIONES 

El uso de la aplicación móvil “Visual Vector 

Math” influye en el proceso-enseñanza de 

vectores en el espacio. 

PRINCIPIOS 

La aplicación móvil “Visual Vector Math” 

influye en el proceso de enseñanza –

aprendizaje 

TRANSFORMACIONES 

Cálculo de medias aritméticas, 

Desviaciones Típicas, Puntaje Z, a partir de 

las cuáles se construyeron cuadros y 

gráficos estadísticos para procesar la 

información recolectada. 

 

CONCEPTOS 

Vectores 

Aplicación móvil “Visual Vector Math” 

Rendimiento académico 

Uso de la aplicación móvil Visual Vector 

Math en el proceso de enseñanza –

aprendizaje de Vectores en el espacio 

REGISTRO 

Instrumento de evaluación Pruebas 

estandarizadas: diagnóstica, formativa y 

sumativa. 
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ANEXO 1 Certificado de Inicio de Actividades experimentales 
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ANEXO 2 Certificado de la Realización de la Investigación 
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ANEXO 3 Enfoque pedagógico Institucional 
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ANEXO 4 Certificado de revisión y Corrección Ortográfica y Coherencia 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 
 

ANEXO 5 Certificado de Traducción del resumen de la Tesis 

TITLE: Influence of the mobile application, Visual Vector Math in the teaching-learning 

process of Space Vectors in the third year of General Unified Baccalaureate, in the Unidad 

Educativa “10 de Agosto” located in Chimbacalle parish of the Metropolitan District of 

Quito, during school year 2017-2018. 

 

ABSTRACT 

 

The following project presents an experimental research process conducted in Unidad 

Educativa “10 de Agosto”, applied to students of the third year of General Unified 

Baccalaureate in Mathematics on the topic “Space Vectors”. Low performance of students 

during the diagnosis assessment and the limited to use mobile applications found in the 

curriculum documentation of the educational establishment, allowed us determining the 

trouble. The field work was intended to determine whether the inclusion of the mobile 

application influences in the teaching-learning process of space vectors. The experiment was 

quasi-experimental, under socio-educational modality, with exploratory, descriptive and 

correlational depth. It was concluded that the application of the Visual Vector Math 

positively influences on the teaching-learning process of Space Vectors and causes a relevant 

impact and a better performance in students. Using such a technologic tool is recommended, 

that additionally is supported by a base document, a manual intended to helps students of the 

third year of General Unified Baccalaureate. 

 

KEYWORDS: VECTORS AND SPACE / VISUAL APPLICATION MATH VECTOR / 

TEACHING-LEARNING PROCESS / ACADEMIC PERFORMANCE / QUASI-

EXPERIMENTAL. 

 

 

 

I CERTIFY that the above and foregoing is a true and correct translation of the original 

document in Spanish. 

 

__________________ 

Ernesto Andino  

Certified Translator  

IC: 1703852317 
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ANEXO 6 Solicitud de Validación del Documento Base (MSc. Hernán Aules) 
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ANEXO 7 Validación del Documento base experto 1 (MSc. Hernán Aules) 
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ANEXO 8 Validación del Documento base experto 2 (MSc.Gissela Tasiguano) 
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ANEXO 9  Validación del Documento base Experto Lenguaje (MSc.Doris Guerrón) 
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ANEXO 10 Solicitud para la Validación de los Instrumentos de Evaluación 
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Solicitud para la Validación Licda. Doris Guerrón 
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ANEXO 11  Instrumento y Validación de la evaluación diagnóstica 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGIA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES 

MATEMÁTICA Y FÍSICA 

UNIDAD EDUCATIVA “10 DE AGOSTO” 

 

Nombre: ……………………………….. Paralelo: ……………………  

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

 

Las matemáticas parecen dotar a uno de un nuevo sentido (Charles Darwin) 

 

PRUEBA DIAGNÓSTICA 

 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas propuestas y sus posibles respuestas 

 La aceptación de respuesta será de acuerdo a lo solicitado. 

 No se permite ni borrones ni enmendaduras, No se acepta el uso de calculadora. 

 Está prohibido solicitar algún objeto a su compañero. 

 

CUESTIONAMIENTO DIRECTO 

Elija la respuesta correcta que corresponda:  

1. Los Polígonos regulares se diferencian de los irregulares porque tienen: 

 

A. Lados y Ángulos iguales.  

B. Lados y Ángulos distintos.  

C. Lados y Ángulos semejantes. 

D. Lados distintos y Ángulos iguales.  

 

2.   Un ejemplo de un espacio tridimensional seria: 

 

A) El perímetro de una esfera. 

B) El área de una esfera. 

C) El volumen de una esfera. 

D) El arco de una esfera. 
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3. Identifique las coordenadas del punto P que está en el sistema de referencia 

correspondiente.  

 

A. (-1,2,0)    

B.  (0,-1,2) 

C.  (2,3,1) 

D.  (3,2,1)  

 

 

RELACIÓN DE COLUMNAS 

4. Relacione el valor de la función a la que corresponda según el gráfico: 

 

1. El 𝑠𝑖𝑛 𝜃 en el ⊿ABC                             a. 
𝑐

𝑏
  

                     2. El 𝑐𝑜𝑠 𝜃 en el ⊿ABC                                                      b. 
𝑎

𝑏
   

                                                                                                                         c. 
𝑐

𝑎
                           

                                                                                                    d. 
𝑏

𝑑
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                      

                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                          

A) 1a ; 2b   

B) 1b ; 2a   

C) 1c ; 2d  

D) 1d ; 2c  

 

IDENTIFICACIÓN 

5. Escriba según corresponda: (V) si es Verdadero o (F) si es Falso. 

1. El segmento dirigido es la diferencia del punto. Inicial con el punto final            (    )                                                                                                                                                                                                         

2.  El ángulo en todo triángulo debe ser calculado con el teorema de Pitágoras.       (    )                             

3.  Un punto en el espacio puede ser representado por las componentes P (0,-2,3)   (    ) 

4.  La suma de los ángulos complementarios en un triángulo rectángulo es 180°.    (    ) 
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COMPLETAMIENTO 

 

Elija el ítem correcto que complete las siguientes afirmaciones. 

6. El teorema de los cosenos plantea que el……………….de la longitud de un lado es la 

suma de los cuadrados de las longitudes de los lados restantes menos el………… del 

producto de dichas longitudes multiplicado por el……………… del ángulo opuesto al lado 

en cuestión. 

A) Valor – Doble – Coseno. 

B) Cuadrado – Duplo – Coseno. 

C) Cuadrado – Doble – Ángulo.  

D) Gráfica – Duplo – Seno. 

 

7. Las componentes rectangulares son proyecciones  .……………….  de un vector U⃗⃗  sobre 

los ejes coordenados (x, y), denominada………………y ……………….. 

 

A) Ortogonal –  abscisa –  ordenada. 

B) Orto normal – abscisa – ordenada. 

C) Ortogonal – x – y.  

D) Ortogonal – eje x – eje y. 

 

 

CUESTIONAMIENTO DIRECTO 

8. Encuentre y escoja la respuesta del determinante  det (𝐴)  por el método que usted 

crea conveniente. 

𝐴 = 2(
2 1 −1

−1 0 −1
0 2 −3

) 

 

A) -6 

B)  6 

C)  5 

D)  -3 
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Validación de la evaluación diagnóstica (MSc. Milton Coronel) 
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Validación de la evaluación diagnóstica (MSc. Gissela Tasiguano) 
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Validación de la evaluación diagnóstica (Licda. Carmen Rodríguez) 
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ANEXO 12  Instrumento y Validación de la evaluación Formativa I 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGIA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES 

MATEMÁTICA Y FÍSICA 

UNIDAD EDUCATIVA “10 DE AGOSTO” 
 

Nombre: ………………………………….  Paralelo: ……………  

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

“El álgebra es muy generosa. Siempre nos dice más de lo que le 

preguntamos” (D’Alembert) 

PRUEBA FORMATIVA I 

 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas propuestas y sus posibles respuestas 

 No se permite borrones, enmendaduras, Ni el uso de calculadora. 

 Use buena escritura para el caso que lo amerite. 

 Evite solicitar algún objeto a su compañero. 

 

COMPLETAMIENTO 

 

1. Complete la siguiente afirmación. (1pto.) 

El producto por un escalar es una…………………de un vector y 

un……………………dando como resultado un………………..de características similares 

pero en dimensiones distintas.  

 

A) Multiplicación – Escalar– Número real. 

B) Multiplicación – Escalar-Vector 

C) Suma – Escalar – Vector. 

D) Operación – Vector – Número real.  
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CUESTIONAMIENTO DIRECTO 

2. Seleccione la respuesta correcta: Sean los puntos A (2,-1,1) y B (-1,-2,1) el número 

director del vector AB⃗⃗⃗⃗  ⃗ es: (1pto.) 

A. (1 , 3 , 2).  

B. (−3,−1 , 2).  

C. (−3,−1 , 0).  

D. (1, −1 , 0).  

 

RELACIÓN DE COLUMNAS 

3. Relacione las siguientes afirmaciones con sus definiciones según corresponda :(2pto.) 

       AFIRMACIONES DEFINICIONES 

1.Coordenadas tridimensionales a.(a,b)∊ℝ2 tiene su respectiva 

equivalencia en las coordenadas polares 

(ρ,𝛳) ∊ℝ2 . 

 

2.La relación de componentes de un vector 

establece que: 

b. Es la longitud de un segmento de recta 

que une el origen, en un punto referencial 

y forma un ángulo con el eje x. 

 

3.Componentes polares  c. Son Proyecciones ortogonales de un 

vector sobre los ejes coordenados (x,y,z). 

 

4.Componentes rectangulares d. Es la relación entre elementos de un 

conjunto que determinan un punto en el 

espacio. 

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

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

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

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

 

OPCIÓN MULTIPLE 

4. Seleccione las respuestas de entre los literales y subraye el número que corresponda 

a la correcta: Los métodos gráficos de la suma de vectores son:(1pto.) 

A) El método polígono 

B) El método analítico 

C) El método de grafos 

D) El método paralelogramo 
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1) A y B  

2) B y C 

3) C y D 

4) D y A 

 

COMPLETAMIENTO 

5. Elija el ítem correcto que complete las siguientes afirmaciones. (1pto.) 

El método analítico en la suma de vectores se realiza en forma……………. con cada una de 

las componentes ………………existentes. 

A) Numérica –  Reales. 

B) Numérica – Vectoriales. 

C) Algebraica – Rectangulares.  

D) Algebraica – Reales. 

 

RELACIÓN DE COLUMNAS 

6. Relacione las siguientes Propiedades de la suma de vectores con sus definiciones 

algebraicas que corresponda :(2pto.) 

 

     PROPIEDAD                                                          DEFINISION 

1.Conmutativa a. ∃! �⃗⃗�  ∊ 𝓥,∀ �⃗⃗� ∊ 𝓥   

     �⃗⃗� + �⃗⃗� = �⃗⃗� + �⃗⃗� =  �⃗⃗�  
 

 

2.Asociativa b. ∀  𝑎 ∊ 𝒱 , ∃!−𝑎⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ ∊ 𝒱 

𝑎 + ( −𝑎⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) = 0 
 

3. Existencia de elemento neutro c.  ∀  𝑎 , �⃗� ∊ 𝒱   

     𝑎 + �⃗� = �⃗� + 𝑎  
 

 

4.Existencia de elemento opuesto d. ∀ 𝑎 , �⃗� , 𝑐 ∊ 𝒱  

     𝑎 + (�⃗� + 𝑐 ) = (𝑎 + �⃗� ) + 𝑐  
. 

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

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

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

D) 1d ; 2a ; 3b  ; 4c 
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IDENTIFICACION 

7. Escriba según corresponda: (V) si es Verdadero o (F) si es Falso (1ptos.) 

1. En la suma por el método del polígono, se hace coincidir el final del primer 

vector y el inicio del segundo vector y así sucesivamente, el resultado es la 

distancia del origen del primer vector con el final del último vector.                                                                                            

 

2. La suma analítica de los vectores 𝐴 = (2,3, −1) :�⃗� = (−1,2, −2) es     

       𝐴 + �⃗� = (−3,−1,−1)   

 

3. El producto por un escalar se tiene al multiplicar un vector con un escalar y 

como resultado es un número. 

 

4. Sea 𝐴 = (2,3, −1)   el producto por un escalar de 3𝐴  𝑒𝑠 (6,9,−3) 

 

 

                                                                                                                                                                                                                        

 

CUESTIONAMIENTO DIRECTO 

8. Encuentre y subraye la respuesta de la suma analítica de los siguientes vectores si: 

�⃗⃗� = (2,3, −1) ; �⃗⃗� = (−1,2, −2) entonces  𝟑�⃗⃗� + (−2�⃗⃗� )es: (1pto.) 

 

A)  ( 8 , 5 , 1 )  

B)  ( 8 , 13 , 1) 

C)  (−8,−13,7) 

D)  (4 , 5 , −1) 
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Validación de la evaluación Formativa I (MSc. Milton Coronel) 
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Validación de la evaluación Formativa I (MSc. Gissela Tasiguano) 
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Validación de la evaluación Formativa I (Licda. Carmen Rodríguez) 
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ANEXO 13 Instrumento y Validación de la evaluación Formativa II 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGIA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES 

MATEMÁTICA Y FÍSICA 

UNIDAD EDUCATIVA “10 DE AGOSTO” 
 

Nombre: …………………………………….  Paralelo:  ………………  

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

“La esencia de las matemáticas no es hacer las cosas simples complicadas, 

sino hacer las cosas complicadas simples” (S. Gudder). 

PRUEBA FORMATIVA II 

 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas propuestas y sus posibles respuestas 

 La aceptación de respuesta será de acuerdo a lo solicitado. 

 No se permite borrones, enmendadura, ni el uso de calculadora. 

 Evite solicitar algún objeto a su compañero. 

COMPLETAMIENTO 

1. Seleccione el ítem que complete la siguiente afirmación en forma correcta. (1pto.) 

Un Espacio Vectorial, es un……………no vacío, que esta sobre 𝕂,   está provisto de dos 

de dos operaciones,,…………..y………………….. 

A) Conjunto – Suma – Producto. 

B) Conjunto – Suma - Resta 

C) Producto – Producto Interno – Producto Cruz. 

D) Producto – Suma – Producto Interno  

 

CUESTIONAMIENTO DIRECTO 

2. Seleccione la respuesta correcta: La representación algebraica que hace referencia a 

un espacio vectorial es: (1pto.) 

A. (𝐴 X𝐴  ⟶ 𝒱).  

B. (𝒱,+,𝕂 ,∗) .  

C. (𝒱,+, 𝐴  ,∗) .  

D. (𝒱,+,𝕂 , −).  

RELACIÓN DE COLUMNAS 
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3. Relacione las siguientes Leyes con sus propiedades: En un espacio vectorial hay 

propiedades de las dos operaciones que deben cumplirse estas son :(2pto.) 

               LEYES PROPIEDADES 

1. Ley de composición interna (+). a. Conmutativa     

∀  �⃗⃗� , �⃗⃗� ∊ 𝓥  ;   �⃗⃗� + �⃗⃗� = �⃗⃗� + �⃗⃗�  
 

2. Ley de composición externa (•). b. Distributiva de un escalar por la suma 

de Vectores:     

𝛼(𝑎 +�⃗� )=𝛼𝑎 +𝛼�⃗�      ;    α  ∊𝕂,     𝑎⃗⃗⃗  , �⃗�  ∊ 𝓥 

 

  c. Escalar elemento neutro:  

α𝑎 ⃗⃗⃗  
 =  0⃗⃗⃗        ;      si α= 0 o 𝑎 ⃗⃗⃗  = 0 

 

 d. Existencia del elemento neutro.     

∃! 0⃗  ∊ 𝒱,  ∀ 𝑎 ∊ 𝒱 ; 

𝑎 + 0⃗ = 0⃗ + 𝑎 =  𝑎  

A) 1a , 1b  ;  2c, 2d  

B) 1b , 1c  ;  2a, 2b   

C) 1a , 1c  ;  2b, 2d  

D) 1a , 1d  ;  2b, 2c 

 

CUESTIONAMIENTO DIRECTO 

4. Seleccione la respuesta de entre los literales y subraye la que corresponda a: El 

resultado del producto interno o producto escalar entre dos vectores es :(1pto.) 

A) El vector, pero con dimensiones diferentes. 

B) Es un nuevo vector. 

C) Es un número real. 

D) Es la proyección del vector. 

 

5. Si el 𝒄𝒐𝒔(𝟎𝝅) = 𝟏 y el ||�⃗⃗� || = 𝟏 el producto punto o interno de �⃗⃗�  . �⃗⃗�   es: (1pto) 

A) -1. 

B) 0. 

C) 1. 

D) 𝜋. 
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COMPLETAMIENTO 

6. Elija el ítem correcto que complete las siguientes afirmaciones. (1pto.) 

El……………es una operación binaria entre dos vectores(𝑎 , b⃗ ) que da como resultado 

un………ortogonal (perpendicular) a los vectores (𝑎  ˄ b⃗ ).y escalar mente representa 

el………de un paralelogramo.   

A) Producto Cruz –  vector – área. 

B) Producto interno –  número – área. 

C) Producto Cruz –  vector – volumen. 

D) Producto Mixto –  vector – área. 

 

RELACIÓN DE COLUMNAS 

7. Relacione las siguientes Proposiciones con sus afirmaciones: Un vector puede ser 

representado de distintas formas:(1pto.) 

PROPOSICIÓN AFIRMACIÓN 

1. Por sus componentes. a. ( 𝒂𝟏⃗⃗ ⃗⃗ + 𝒂𝟐⃗⃗ ⃗⃗ + 𝒂𝟑⃗⃗ ⃗⃗  ) 

 

 

2. Por su producto interno. b.  (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3) 

 

3. Por sus cosenos directores. c.  (𝑎1𝑖 + 𝑎2𝑗 + 𝑎3�⃗� ) 

 

 d. (𝑐𝑜𝑠 ∝ 𝑖 + 𝑐𝑜𝑠𝛽𝑗 + 𝑐𝑜𝑠𝛾�⃗� ) 

 

A) 1a , 2b  , 3d  

B) 1a , 2c  , 3d  

C) 1b , 2c , 3d  

D) 1c , 2b , 3d   

IDENTIFICACION 

8. Escriba según corresponda: (V) si es Verdadero o (F) si es Falso (2ptos.) 

1. La Norma de un vector unitario es igual a ||𝑢𝑎|| = √12 + 12 + 12    

                                                                                         

 

2. Dos vectores son perpendiculares si su producto interno es igual a 

cero     𝐴 . �⃗� = 0  

 

3. El vector de posición  𝐴 = (2,3,−1) tiene como coordenadas del punto final  

Pf(2,3, −1). 

 

4. El vector desplazamiento entre 𝐴 = (2,3, −1) y �⃗� = (−1,3,2) es                           

∆𝐴𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = (−1,0,1) 
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Validación de la evaluación Formativa II (MSc. Milton Coronel) 
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Validación de la evaluación Formativa II (MSc. Gissela Tasiguano) 
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Validación de la evaluación Formativa II (Licda. Doris Guerron) 
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ANEXO 14  Instrumento y Validación de la evaluación Sumativa 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGIA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES 

MATEMÁTICA Y FÍSICA 

UNIDAD EDUCATIVA “10 DE AGOSTO” 
 

Nombre: ………………………………………  Paralelo: …………………  

Curso: …………………………………………  Fecha: ……………………  

“El avance y perfeccionamiento de las matemáticas está estrechamente 

relacionado con la prosperidad de la nación” (Napoleón Bonaparte). 

PRUEBA SUMATIVA 

 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas propuestas y sus posibles respuestas 

 No se permite borrones, enmendaduras, Ni el uso de calculadora. 

 Use buena escritura para el caso que lo amerite. 

 Evite solicitar algún objeto a su compañero. 

 

CUESTIONAMIENTO DIRECTO 

Seleccione la respuesta correcta de las siguientes preguntas. 

1. Se tiene los puntos 𝑨(𝟐, 𝟑, 𝟏) 𝒚 𝐁(−𝟏, 𝟐 − 𝟐) entonces los números directores del 

vector 𝑩𝑨⃗⃗⃗⃗⃗⃗  son: (1pto.) 

A) (1,5, −1) 

B) ( 3, 1, 3 ) .  

C) ( −3,−1,−3) . 

D)   (−1,−5,1)  

2. Sean los vectores �⃗⃗� = (−𝟐, 𝟏, 𝟏) , �⃗⃗� = (−𝟏, 𝟐 − 𝟐) La suma analítica 𝟑�⃗⃗� + (−�⃗⃗� ) es: 

(1pto.) 

A. (−3,3, −1) 

B. ( −5, 1, 5 ) .  

C. ( 5,1, −3) .  

D. (−1,−5,1) 
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COMPLETAMIENTO 

3. Seleccione el ítem que complete la siguiente afirmación en forma correcta. (1pto.) 

Sea el vector  �⃗⃗� = (−𝟐, 𝟏−, 𝟏) y el escalar 𝛌 =……, su producto por un escalar   𝛌 �⃗⃗�  tiene 

como resultado �⃗⃗� = (𝟐,−𝟏, 𝟏). 

A)  1 

B)  0 

C) -1 

D) -2 

 

RELACIÓN DE COLUMNAS 

4. Relacione las siguientes propiedades, de la forma convencional a la forma funcional 

del producto interno :(2pto.) 

 

 Forma Convencional Forma funcional 

1. �⃗⃗�  •  �⃗⃗� = �⃗⃗�  •  �⃗⃗�  
 

a. ⟨ �⃗⃗�  |( �⃗⃗� + �⃗⃗�  ) ⟩   = ⟨ �⃗⃗�  |�⃗⃗�  ⟩ + ⟨ �⃗⃗�  |�⃗⃗�  ⟩ 

2. �⃗⃗�  • (�⃗⃗� + �⃗⃗�  ) =  �⃗⃗�  •  �⃗⃗� + �⃗⃗�  •  �⃗⃗�  b. ⟨  𝐴⃗⃗  ⃗ |�⃗�   ⟩ = ⟨  �⃗� |𝐴   ⟩ 

 

 
c. ⟨  𝐴⃗⃗  ⃗ |�⃗�   ⟩ = 〈 �⃗�   〉/⟨ 𝐴   ⟩ 

 d. ⟨ (𝐴 + �⃗�  )| 𝐶   ⟩ = ⟨  𝐴⃗⃗  ⃗ |𝐶   ⟩ + ⟨  𝐵⃗⃗  ⃗ |𝐶   ⟩ 
A) 1b  ;  2a 

B) 1b  ;  2d   

C) 1c   ; 2d  

D) 1c   ; 2a 

 

CUESTIONAMIENTO DIRECTO 

5. Seleccione la respuesta de correcta de las siguientes preguntas 

 El área de un paralelepípedo es el resultado de la operación entre vectores llamada 

(1pto.) 

A) Producto cruz. 

B) Producto por un escalar. 

C) Producto interno. 

D) Producto interno y cruz. 
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6. Si el 𝒄𝒐𝒔(
𝝅

𝟐
) = 𝟎 y el ||𝒋 || = 𝟏 y ||�⃗⃗� || = 𝟏 el producto punto o interno de 𝒋  . �⃗⃗�   es: 

(1pto) 

A) -1. 

B) 0. 

C) 1. 

D) 𝜋. 

 

CUESTIONAMIENTO DIRECTO 

Elija el ítem correcto de las siguientes preguntas:  

7. En el producto interno, el vector �⃗⃗� = (𝟐𝒊 + 𝒋 − 𝟐�⃗⃗� )en su forma convencional, 

reemplazado en su forma funcional es: (1pto.) 

 

A) 〈 2𝑖 + 𝑗 − 2�⃗�  〉.  
B) ⟨ 2,1, −2 ⟩. 

C) ( 2𝑖 + 𝑗 − 2�⃗�  ). 

D) ( 2,1, −2 ). 

 

8. El volumen del paralelepípedo calculado mediante el producto mixto dado sus 

vectores �⃗⃗� = (𝟐𝒊 + 𝒋 − 𝟐�⃗⃗� ); �⃗⃗� = (𝟐𝒊 − 𝒋 + �⃗⃗� );  �⃗⃗� = (𝒊 + 𝟐𝒋 + 𝟐�⃗⃗� ) es:(2pto.) 

 

A) -21𝑢3  

B)  21 𝑢3 

C) 19 𝑢3 

D) -19𝑢3   
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Validación de la evaluación Sumativa (MSc. Milton Coronel) 
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Validación de la evaluación Sumativa (MSc. Gissela Tsiguano) 
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Validación de la evaluación Sumativa (Licda. Doris Guerrón) 
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ANEXO 15 Evidencias fotográficas grupo de control 
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ANEXO 16 Evidencias Fotográficas Grupo experimental 
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INTRODUCCION: 

 

El documento tiene una relación directa con los estudiantes de tercer año de bachillerato, 

haciendo énfasis en una de las ramas de las matemáticas como son los vectores, estos 

constituyen la base fundamental para la matemática que a su vez se incluye en la física y en 

otras ramas afines. 

Se presenta a continuación dos unidades, la suma de vectores en el plano, en el espacio 

tridimensional y el producto de vectores en el espacio tridimensional, con sus respectivas 

definiciones, propiedades, demostraciones, graficas, ejercicios resueltos y propuestos. 

 

La unidad I correspondiente a las operaciones básicas en los vectores en el espacio ℝ3, 

usando los métodos gráficos y analíticos para la adición de vectores, así también la 

demostración de propiedades y representaciones graficas mediante el uso del software 

GeoGebra. 

 

La unidad II tenemos todo lo relacionado al Espacio Vectorial y operaciones de producto 

entre los vectores en el espacio ℝ3 donde se incluye definiciones, propiedades, estructura de 

los vectores, haciendo énfasis en demostraciones, ejemplos de problemas matemáticos 

permitiendo el desarrollo intelectual en el conocimiento del cálculo vectorial. 
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Historia  

El vector es una de las definiciones más 

útiles en la matemática, y es el resultado de 

una transformación del estudio de la 

geometría griega llamada métodos 

sintéticos, a la geometría analítica 

propuesta en 1637 por René Descartes 

(1596-1650), esto consiste en traducir 

mediante un sistema de coordenadas, los 

conceptos y relaciones geométricas a 

conceptos y relaciones algebraicas, y 

viceversa.  

 

 

UNIDAD I 

 

1. OPERACIONES CON VECTORES EN EL ESPACIO ℝ3.   

 

1.1 Definiciones Fundamentales. 

 

Vector. 

 

Es una representación geométrica a la que definimos mediante su Modulo o Norma, 

dirección y sentido, así como por ejemplo: la velocidad, la fuerza entre otras, su uso esta 

direccionado a la geometría vectorial, está representado con un segmento de recta 

direccionado entre dos puntos de coordenadas (segmento dirigido), con un punto inicial y 

otro final. Su notación es mediante letras mayúsculas o minúsculas   𝐴, �⃗�.  
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Norma ||𝑨𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗|| o Modulo: Es un real positivo que hace referencia a la magnitud del segmento 

de recta 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ entre dos puntos 𝐴 𝑦 𝐵.  

  

 

Dirección: Es la medida del ángulo (𝛳) que existe entre el vector dado y un sistema de 

referencia. 

 

 

 

 

 

Sentido: Define cual va ser el inicio y el fin de un vector, por lo que se analiza que: 

 

𝑨𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ≠ 𝑩𝑨⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗. 

 

Nota: Para algunos matemáticos el sentido viene implícito en la dirección ya que un vector 

que tiene la dirección del eje de las cotas puede tener el mismo sentido del eje o sentido 

contrario debido a que los ángulos directores permiten especificar elementos. 

 

Coordenadas: Es la relación entre elementos de un conjunto que determina un punto en el 

plano cartesiano, ejemplificando tenemos que en punto A de coordenada (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3) y el 

punto B de coordenadas (𝑏1, 𝑏2, 𝑏3), el segmento direccionado entre estos dos puntos da 

como resultado el vector  𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . 

 

Representación analítica de un vector: Para su representación es necesario realizar 

arrayas ordenadas de números reales, (upla, dupla o triada), que se les denomina 

componentes escalares del vector o números directores del vector así: 

𝐴 = (𝑎1, 0) ……………Una upla………………Vector en una recta……….Unidireccional. 

𝐴 = (𝑎1, 𝑎2) ………..…Una dupla…………....Vector en el plano…………Bidireccional. 

𝐴 = (𝑎, 𝑎2, 𝑎3 )……….Una terna o triada…..Vector en el espacio……….Tridimensional. 

𝐴 = (𝑎, 𝑎2, 𝑎3 … 𝑎𝑛 )……n-upla……………..Vector en el espacio ℝ n. 

 

A 

B 

B A 𝛳 
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Entonces si decimos que el vector 𝑨𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = ((𝒂𝒃)𝟏, (𝒂𝒃)𝟐, (𝒂𝒃)𝟑) es una representación del 

segmento dirigido 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  cuyo origen es el punto 𝐴(𝑎1, 𝑎2, 𝑎3) y su punto extremo es 

𝐵(𝑏1, 𝑏2, 𝑏3) determinamos sus números directores. 

 

Se tiene que las componentes del vector 𝑨𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = ((𝒂𝒃)𝟏, (𝒂𝒃)𝟐, (𝒂𝒃)𝟑)son: 

(𝑎𝑏)1 = 𝑏1 − 𝑎1 

(𝑎𝑏)2 = 𝑏2 − 𝑎2 

(𝑎𝑏)3 = 𝑏3 − 𝑎3 

 

Ejemplos: 

1.- Sea el segmento dirigido 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  de puntos A(−1,3,0) y B(0, −3,4) determinar los números 

directores del vector representado por el segmento dirigido. 

 

Solución: 

𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = (𝑏1 − 𝑎1 ;  𝑏2 − 𝑎2 ;  𝑏3 − 𝑎3) 

𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = (0 − (−1) ; −3 − 3 ;  4 − 0) 

𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = (1, −6, 4 ) 

 

2.- Sea el vector 𝐴 = (0,0,7) determinar las coordenadas de los puntos de origen y puntos 

extremos de los segmentos dirigidos que represente el vector. 

 

Solución: 

Se puede tener un segmento dirigido con un punto origen en el origen del sistema de 

coordenadas entonces su punto extremo seria (0, 0,7) de esta forma se tendrá: 

𝐴 = (𝑦1 − 𝑥1 ;  𝑦2 − 𝑥2 ;  𝑦3 − 𝑥3) 

(0,0,7) = (0 − 0 ;  0 − 0 ;  7 − 0) 

(0,0,7) = (0,0,7) 

X sería el origen y Y es el extremo. 

Existen variedad de segmentos que puede resultar el vector dado, por ejemplo: Se puede 

tener un segmento dirigido con un punto 𝑆(1,1,1) y otro 𝑇(1,1,8)  aplicando lo anterior 

tendremos: 
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𝐴 = (𝑡1 − 𝑠1 ;  𝑡2 − 𝑠2 ;  𝑡3 − 𝑠3) 

(0,0,7) = (1 − 1 ;  1 − 1 ;  8 − 1) 

(0,0,7) = (0,0,7) 

 

Ejercicios para casa: 

1. Sean los puntos 𝑨(𝟑, −𝟏, −𝟓) y 𝑩(𝟐, −𝟏, 𝟎) determine los vectores 𝑨𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗; 𝑩𝑨⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗. 

2. Sea el vector �⃗⃗⃗� = (−𝟒, 𝟖, 𝟎) si un segmento dirigido que lo representa tiene como 

punto de origen a 𝑿(𝟐, −𝟏, 𝟓); obtener las coordenadas del punto extremo del 

segmento. 

 

Vector desplazamiento en ℝ 2. 

 

Es el resultante de la diferencia que existe entre el vector posición final y otro vector de 

posición inicial. 

 

Ejemplos: 

1. Determine el vector desplazamiento dado los siguientes puntos 

𝐴(−2, −1); 𝐵(0,3); 𝐶(−1,2) 

 

Solución: 

Encontrando el vector de posición inicial 𝑨𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  y  𝑨𝑪⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗    vector de posición final tenemos lo 

siguiente: 

𝑨𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (0 − (−2), 3 − (−1)) 

𝑨𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (2,4) 
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𝑨𝑪⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = ((−1) − (−2), 2 − (−1)) 

𝑨𝑪⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = (1,3) 

 

Tenemos que el vector desplazamiento será la diferencia entre el vector de posición final 

menos el vector de posición inicial así: 

 

𝑨𝑪⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ − 𝑨𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 

𝑨𝑪⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ − 𝑨𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (1,3) − (2,4) 

𝑨𝑪⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ − 𝑨𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (1 − 2,3 − 4) 

𝑨𝑪⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ − 𝑨𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (−1, −1) 

 

Tipos de vectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Componentes De Un Vector 

 

Las componentes de un vector vienen dadas mediante sus componentes rectangulares y 

componentes polares para el plano y el espacio tridimensional, aunque es posible mencionar 

la existencia de otras componentes como: cilíndricas, esféricas entre otras. 

Para esto tenemos que las componentes rectangulares (a, b) ∊ ℝ2 tienen su respectiva 

equivalencia en las coordenadas polares (ρ; ϴ)ϵℝ2; donde: 

 

 

vectores que 
tienen en 

común la norma 
,dirección y 

sentido

vectores 
perfectamente 

orientados cuyo 
origen coincida 
con un punto de 
aplicacion del 

sistema

vectores que 
actuan 

libremente en el 
espacio dentro 
de sus líneas de 

acción

vector de 
magnitud y 
dirección 

iguales pero de 
sentido 

contrario en 𝜋
rad que viene a 
ser el negativo 
de dicho vector

Se lo representa 
como el vector 
de norma igual 

a cero

v + 0 = 0 + v = v 
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(a, b) ≡ (ρ; ϴ) 

a = ρ cosϴ 

b = ρ senϴ 

 

Componentes rectangulares: 

 

Son proyecciones ortogonales (perpendiculares) que tienen su propia característica 

representados por la proyección del vector �⃗⃗⃗� en los ejes coordenados (x, y). 

 

 

En la figura se observa que el vector viene expresado en sus coordenadas así, vector �⃗⃗⃗�(4,3) 

, también puede ser expresado en función del vector unitario (𝑖, 𝑗), �⃗⃗⃗� = (4𝑖 + 3𝑗) donde las 

letras 𝑖, 𝑗 representan los vectores unitarios en los ejes coordenados x, y  y (�⃗⃗�) representaría 

el vector unitario en el eje z. 

 

Componentes polares:  

 

Esta dada por la longitud del segmento de recta 𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  llamado rho (ρ) el polo o origen en un 

punto referencial donde ρ forma un ángulo con el eje polar. 
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Observación: Ilustre el vector unitario �⃗⃗�en el espacio tridimensional ℝ3 

 

La norma de un vector ‖�⃗⃗⃗�‖. 

 

En general la norma de un vector o modulo, está dada por la longitud del vector y es un 

número real, que en ℝ2 𝑦 ℝ3siendo un espacio euclidiano se utiliza el teorema de Pitágoras 

con la siguiente forma analítica. 

 

 

 

 

Demostración: 

La figura muestra que las distancias 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3 son componentes escalares del vector 

�⃗⃗⃗�  entonces en el y del triángulo rectángulo ⊿OPQ tenemos que: 

 

|𝒂 | = 𝒂𝟏
𝟐 + 𝒂𝟐

𝟐

plano

|𝒂 | = 𝒂𝟏
𝟐 + 𝒂𝟐

𝟐 + 𝒂𝟑
𝟐

espacio
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Es el vector con una 
magnitud igual a la unidad.

si 𝒂=(𝒂𝟏,𝒂𝟐)
𝝁𝒂 =

(𝒂𝟏, 𝒂𝟐)

||𝒂||

𝝁𝒂 =
𝒂

||𝒂|| |

||�⃗⃗⃗� || = √𝒍𝟐 + 𝒂𝟑
𝟐          〈𝟏〉 

 

Además, el Triángulo ⊿ORQ es rectángulo: 

 

𝒍𝟐 = 𝒂𝟏
𝟐 + 𝒂𝟐

𝟐                〈𝟐〉   

 

Reemplazando 〈𝟐〉  en 〈𝟏〉  

 

||�⃗⃗⃗�|| = √𝒂𝟏
𝟐 + 𝒂𝟐

𝟐 + 𝒂𝟑
𝟐 

 

 

 

Vector unitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Operación Suma de Vectores. 

 

Adición de vectores:  

 

Sean �⃗� y �⃗⃗� dos vectores con condenadas en ℝ2𝑦 ℝ3, la suma o adición de vectores es una 

operación interna y se puede resolverse de dos maneras, por el método del polígono, y el 

método del paralelogramo y de manera analítica. 
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Método del polígono: 

 

Constituye la formación de un polígono cualesquiera que este fuere, aclarando que el final 

del primer vector se unirá al origen del segundo y así sucesivamente, siendo el resultado de 

esta suma la distancia existente desde el origen del primer vector con el final del ultimo 

vector. 

Entonces la suma de vectores se realiza así: 

 

�⃗⃗⃗� = 𝑎1⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑎2⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑎3⃗⃗⃗⃗⃗ + ⋯ + 𝑎𝑛⃗⃗ ⃗⃗⃗ 

⟹ �⃗⃗⃗� = ∑ 𝑎𝑖⃗⃗⃗⃗

𝑛

𝑖=1

;  ∀𝑖∈ ℕ 

 

Siendo �⃗⃗⃗� el vector resultante 

 

Ilustración grafica de la adición de dos vectores en el plano y el espacio tridimensional. 
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Ilustración grafica de la adición de tres vectores en el plano y el espacio tridimensional. 

 

 

Este método es necesario para el cálculo de perímetros en figuras geométricas planas y 

espaciales. 

 

Método del paralelogramo: 

 

Se tiene dos vectores que coincidan en un mismo punto, la completación del paralelogramo 

se hace mediante la prolongación paralela de cada uno de los vectores como se muestra en 

la figura.  

 

La suma de los vectores  𝒂𝟏⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 𝒂𝟐⃗⃗ ⃗⃗⃗ +  𝒂𝟑⃗⃗ ⃗⃗⃗ 

Ilustración en el plano. 

 

Ilustración en el Espacio. 
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Método analítico: 

 

El método realiza la suma algebraica de cada una de los componentes de los vectores 

existentes, de la siguiente manera: 

Sean �⃗⃗⃗�, 𝑩.⃗⃗ ⃗⃗  

�⃗⃗⃗� = (𝑎𝑥, 𝑎𝑦) 

�⃗⃗⃗� = (𝑏𝑥, 𝑏𝑦) 

Si sumamos tenemos que: 

�⃗⃗⃗� + �⃗⃗⃗� = (𝑎𝑥 + 𝑏𝑥, 𝑎𝑦 + 𝑏𝑦) 

De esta manera quedan agrupadas las componentes de cada vector verificando la propiedad 

clausurativa única de los números reales. 

 

Ejemplos: 

1. Resolver la suma de los vectores, dados mediante los métodos gráficos y analíticos. 

1. �⃗⃗⃗� = (2,3) ; �⃗⃗⃗� = (−1,2) 

2. �⃗⃗⃗� = (2,3, −1) ; �⃗⃗⃗� = (−1,2,1) 

3. �⃗⃗⃗� = (𝟎, 𝟑) ; �⃗⃗⃗� = (𝟐, −𝟏) ; �⃗⃗⃗� = (𝟓, 𝟎) ; �⃗⃗⃗� = (−𝟒; −𝟕) 

 

 

Solución: 

1.- �⃗⃗⃗� = (2,3) ; �⃗⃗⃗� = (−1,2) 
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Método del polígono.                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método del paralelogramo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método analítico. 

�⃗⃗⃗� = (2,3) ; �⃗⃗⃗� = (−1,2) 

Solución: 

�⃗⃗⃗� + �⃗⃗⃗� = (2,3) + (−1,2) 

�⃗⃗⃗� + �⃗⃗⃗� = (2 + (−1)), (3 + 2) 

�⃗⃗⃗� + �⃗⃗⃗� = (1, 5). 

 

 

2.- �⃗⃗⃗� = (2,3,1) ; �⃗⃗⃗� = (−1,2,1) 

 

Solución: 
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Método del polígono. 

 

 

Método del paralelogramo. 

 

Método analítico. 

 

�⃗⃗⃗� = (2,3,1) ; �⃗⃗⃗� = (−1,2,1) 

Solución: 

�⃗⃗⃗� + �⃗⃗⃗� = (2,3,1) + (−1,2,1) 

�⃗⃗⃗� + �⃗⃗⃗� = {(2 + (−1)), (3 + 2), (1 + 1)} 

�⃗⃗⃗� + �⃗⃗⃗� = (1, 5,2). 
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2.- �⃗⃗⃗� = (𝟎, 𝟑) :�⃗⃗⃗� = (𝟐, −𝟏); �⃗⃗⃗� = (𝟓, 𝟎) ;�⃗⃗⃗� = (−𝟒, −𝟕) 

Método del polígono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método del paralelogramo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método analítico. 

 

 �⃗⃗⃗� = (𝟎, 𝟑) :�⃗⃗⃗� = (𝟐, −𝟏); �⃗⃗⃗� = (𝟓, 𝟎) ;�⃗⃗⃗� = (−𝟒, −𝟕) 

Solución: 

�⃗⃗⃗� + �⃗⃗⃗� + �⃗⃗⃗� + �⃗⃗⃗� = [(0,3)+(2, −1) + (5,0) + (−4, −7)] 

�⃗⃗⃗� + �⃗⃗⃗� + �⃗⃗⃗� + �⃗⃗⃗� = [(0 + 2 + 5 + (−4)), (3 + (−1) + 0 + (−7))] 

�⃗⃗⃗� + �⃗⃗⃗� + �⃗⃗⃗� + �⃗⃗⃗� = (3, −5). 
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Ejercicios para casa: 

Resuelva la adición de vectores para todos los métodos. 

3.  �⃗⃗⃗� = (𝟎, 𝟑) :�⃗⃗⃗� = (𝟐, −𝟏, 𝟏); 

4.  �⃗⃗⃗� = (𝟎, −𝟑) :�⃗⃗⃗� = (−𝟐, −𝟏, 𝟐);�⃗⃗⃗� = (−𝟒, 𝟐, −𝟏) 

5.  �⃗⃗⃗� = (𝟓, 𝟑, −𝟏) :�⃗⃗⃗� = (−𝟐, −𝟐, 𝟏); �⃗⃗⃗� = (𝟐, 𝟎, 𝟏) ; 

6.  �⃗⃗⃗� = (𝟎, 𝟑, 𝟐) :�⃗⃗⃗� = (𝟎, −𝟒, 𝟐); �⃗⃗⃗� = (𝟓, −𝟓, 𝟏) ;�⃗⃗� = (−𝟒, 𝟒, 𝟎) 

7.  �⃗⃗⃗� = (𝟎, 𝟑) :�⃗⃗⃗� = (𝟐, −𝟏); �⃗⃗⃗� = (𝟓, 𝟎) ;�⃗⃗⃗� = (−𝟒, −𝟕) 

 

Propiedades de la Suma Vectorial. (L.c.i. ley de composición interna) 

 

 

 

Demostración de las propiedades. 

Compruebe analíticamente la propiedad conmutativa dado los vectores �⃗⃗⃗�; 𝒃.⃗⃗⃗⃗  

 

Conmutativa: 

• �⃗⃗⃗� + �⃗⃗⃗� = �⃗⃗⃗� + �⃗⃗⃗� 

�⃗⃗⃗� = (3,5) 

�⃗⃗⃗� = (−2,3) 

PROPIEDADES 
DEL LA SUMA

L.c.i.

Conmutativa

∀ 𝒂, 𝑏 ∊ 𝓥

𝒂 + 𝒃 = 𝒃 + 𝒂

Clausurativa 

∀ 𝒂, 𝑏 ∊ 𝓥

𝒂 + 𝒃 = 𝑐;𝑐 ∊ 𝓥

Asociativa

∀ 𝒂, 𝑏, 𝑐 ∊ 𝓥

𝒂 + 𝒃 + 𝒄 = (𝒂 + 𝒃) + 𝒄

Existe del elemento neutro.

∃! 0 ∊ 𝓥,∀ 𝒂 ∊ 𝓥

𝒂 + 𝟎 = 𝟎 + 𝒂 = 𝒂
Existe del elemento opuesto

∀ 𝒂 ∊ 𝓥 , ∃!−𝑎 ∊ 𝓥

𝒂 + (−𝑎) = 0
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Demostración: 

�⃗⃗⃗� + �⃗⃗⃗� = �⃗⃗⃗� + �⃗⃗⃗� 

(3,5) + (−2,3) = (−2,3) + (3,5) 

[(3 + (−2)); (5 + 3)] = [((−2) + 3) + (3 + 5)] 

(1,8) = (1,8) 

Ejercicios de repaso: 

De valores numéricos a los vectores para poder Demostrar las tres propiedades 

siguientes: 

8. Propiedad Asociativa. 

9. Existencia del elemento neutro. 

10. Existencia del elemento opuesto. 

 

1.4. Producto por un Escalar. 

 

Llamado también multiplicación por un escalar, es una operación de carácter externa que 

cumple con diferentes propiedades.  

 

Propiedades del producto de un escalar por vector (L.c.e). 

 

P
ro

p
ie

d
a
d

es
  
p

a
ra

 ∀
α

,β
∊

ℝ
y
  

𝒂
,𝒃

v
ec

to
re

s 
d

eb
en

 
cu

m
p

li
r 

L
.c

.e
(l

ey
 d

e 
co

m
p

o
ci

si
o
n

 e
x
te

rn
a
)

Distributiva de un escalar por la suma de Vectores.

α(�⃗�+𝑏)=α�⃗�+α𝑏

α ∊𝕂 , �⃗�, 𝑏 ∊ 𝓥

Distributiva de la suma de escalares por un vector:

α + β �⃗� =α �⃗� + β�⃗�

α , β ∊𝕂 , �⃗�∊𝓥

Aasociativa del producto escalar 

α( β 𝑎 ) = (α β ) 𝑎

∀α,β ∊𝕂, �⃗�∊𝓥

Unicidad:

1�⃗� =�⃗�

∀ �⃗�∊𝓥 ,1 ∊𝕂

Escalar elemento neutro

α𝑎 = 0 ;si α= 0 o 𝑎 = 0
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Esta operación se realiza mediante un vector ( �⃗⃗⃗� ) y  escalares 

 (𝜶, 𝜷, … ), siendo cualquier número real, obteniendo como resultado 

otro vector de características similares pero en dimensiones 

aumentadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos: 

1. Represente gráficamente los siguientes vectores y luego realice el producto por un escalar 

y muestre su gráfico. 

1. �⃗⃗� = (2,3,4)                α= 3  

2. �⃗⃗� = (2, −3, −1)         β=-2 

 

Solución: 

 

1. �⃗� = (𝟐, 𝟑, 𝟒) 

Si α = 3 y b⃗⃗ = (2,3,4) , entonces tenemos que 

α •  b⃗⃗ = (3)*(2, 3,4) 

α • b⃗⃗ = {(3)*(2), (3)*(3), (3)*(4)} 

α • b⃗⃗ = (2, 9,12) 
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𝟐. �⃗� = (𝟐, −𝟑, −𝟏)      β=-2 

Si β = 3 y b⃗⃗ = (2, −3, −1) , entonces tenemos que 

β •  b⃗⃗ = (2) *(2,-3,-1) 

β • b⃗⃗ = {(2)*(2), (2)*(-3), 2*(-1))} 

β • b⃗⃗ = (4,-6,-2) 

               

 

Ejercicios para casa: 

Represente gráficamente los siguientes vectores y luego realice el producto por un 

escalar y muestre su gráfico. 

11. �⃗⃗⃗� = (−𝟏, 𝟐, −𝟐)        α= -2  

12. �⃗⃗⃗� = (𝟐, 𝟓, −𝟐)          β=-1 

13. �⃗⃗⃗� = (−𝟐, 𝟎, −𝟐)       β=-3 

14. �⃗⃗⃗� = (𝟎, −𝟑, −𝟐)      β=2 

15. �⃗⃗⃗� = (𝟐, −𝟐, −𝟐)      β=-1/2 
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UNIDAD II 

2. Producto vectorial en el Espacio ℝ3  

El espacio vectorial 

 

 

 

 

 

 

La estructura de un espacio vectorial muestra propiedades de la suma 

representadas como una operación interna y el producto como operación 

externa, se representa como  (𝓥, +, 𝕂 ,∗) donde 𝕂 es un cuerpo y se define así: 

 

2.1. Espacio Vectorial. 

 

Un conjunto 𝒱 , no vacio, se llama Espacio Vectorial sobre 𝕂, si está  provisto de dos 

operaciones, suma (+) y el producto (• ), definidas de la siguiente forma: 

En la suma tenemos: (L.c.i.) 

+: �⃗⃗⃗�x�⃗⃗⃗�  ⟶ 𝒱 

(a, b) ⟼ a + b 

Cumple que: 

A1: Clausurativa    

∀  �⃗�, �⃗⃗� ∊ 𝒱𝑖      ;   �⃗� + �⃗⃗� = 𝑐  ;   𝑐 ∊ 𝒱𝑖 

A2: Conmutativa     

∀  �⃗�, �⃗⃗� ∊ 𝒱𝑖     ;      �⃗� + �⃗⃗� = �⃗⃗� + �⃗� 

A3: Asociativa       

∀  �⃗�, �⃗⃗�, 𝑐 ∊ 𝒱𝑖  ;  �⃗� + (�⃗⃗� + 𝑐) = (�⃗� + �⃗⃗�) + 𝑐 

A4: Existencia del elemento neutro.     

∃! 0⃗⃗ ∊ 𝒱,  ∀ �⃗� ∊ 𝒱𝑖       ;    �⃗� + 0⃗⃗ = 0⃗⃗ + �⃗� =  �⃗� 

A5: Existencia del elemento opuesto    

∀  �⃗� ∊ 𝒱𝑖 , ∃!−𝑎⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ∊ 𝒱    ;    �⃗� + (−𝑎⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ) = 0 
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En el producto tenemos:(L.c.e.) 

• ∶ 𝕂x�⃗⃗⃗�  ⟶ 𝒱 

                                                           (α, a) ⟼α a 

P1: Asociativa del producto escalar:  

α( β  𝑎 ⃗⃗⃗ ⃗) = (α β ) 𝑎⃗⃗⃗ ⃗
   ;    ∀α, β  ∊𝕂,     �⃗�∊𝓥 

P2: Unicidad:    

1�⃗� =�⃗�        ;     ∀ �⃗�∊𝓥,      1 ∊𝕂 

P3: Distributiva de la suma de escalares por un vector: 

(α +  β ) �⃗� =α �⃗� + β�⃗�     ;   α , β ∊𝕂,     �⃗�∊𝓥 

P4: Distributiva de un escalar por la suma de Vectores:     

𝛼(�⃗�+�⃗⃗�)=𝛼�⃗�+𝛼�⃗⃗�      ;    α  ∊𝕂,     𝑎⃗⃗⃗ ⃗, �⃗⃗� ∊ 𝓥 

P5: Escalar elemento neutro:  

α𝑎 ⃗⃗⃗ ⃗
 =  0⃗⃗⃗ ⃗

      ;      si α= 0 o 𝑎 ⃗⃗⃗ ⃗ = 0 

 

Vectores iguales: 

 

Sean  �⃗⃗⃗�, �⃗⃗⃗�, 𝑐 vectores que pertenecen a ℝ3; son iguales si y solo si sus componentes son 

respectivamente iguales que cumplen con las propiedades. 

 

P1∶   �⃗⃗⃗� = �⃗⃗⃗� ∀ �⃗⃗⃗�; 

P2:  �⃗⃗⃗� = �⃗⃗⃗�  ⟹ �⃗⃗⃗� = �⃗⃗⃗� ∶  ∀�⃗⃗⃗� , 𝑏⃗⃗⃗⃗   ;       

P3:  �⃗⃗⃗� = �⃗⃗⃗�   ⋀   �⃗⃗⃗� = �⃗⃗�  ⟹  �⃗⃗⃗� = �⃗⃗� ∶  ∀�⃗⃗⃗� , 𝑏⃗⃗⃗⃗ , �⃗⃗�    

 

�⃗⃗⃗� = �⃗⃗⃗� 

(𝑎1) = (𝑏1, ) 

(𝑎2) = (𝑏2, ) 

(𝑎3) = (𝑏3, ) 

 

Entonces diremos que los vectores   �⃗� =  �⃗⃗� 
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2.2 Vector de posición. 

 

Posición: 

 

Es una dimensión que ocupa un espacio en un determinado tiempo con respecto a un punto 

de referencia. 

 

 

 

 

Observación: 

En el campo de las ciencias técnicas a las dimensiones se las conoce como: 

 1 Dimensión     ≡ upla (x)∊ℝ 

 2 Dimensiones  ≡ dupla (x,y)∊ℝ2  

 3 Dimensiones  ≡ Triada (x,y,z)∊ℝ3 

             . 

             . 

             . 

 n Dimensiones  ≡ n-upla (x1,x2,…,xn )∊ℝn ;  ∀ n∊ℕ 

 

 

 

 

 

Una dimencion:

Se determina la 
distancia del  

origen a un punto.

Dos 
dimenciones:

Es un punto en el 
plano que tiene 
por coordenadas 

(x,y).

Tres 
dimenciones

Es un punto en el 
espacio 

tridimencional 
que tiene 

coordenadas 
(x,y,z).
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Vector de posición: 

 

Representa la posición de un punto P en cualquier instante del tiempo siempre y cuando su 

punto inicial sea el origen de coordenadas. 

 

Ejemplos: 

Graficar los siguientes vectores de posición: 

 �⃗⃗⃗� = (3, −1,2) 

 �⃗⃗⃗� = (−3, 2 , −4) 

 �⃗⃗� = (1,1,1) 

 

 

 

 

 

Vector Desplazamiento. 

 

Es el vector resultante de la diferencia que existe entre el vector posición final y otro vector 

de posición inicial.  
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Ejemplos: 

1. Encuentre el vector desplazamiento de los siguientes vectores 

 �⃗⃗⃗� = (3, −1,2) ; �⃗⃗⃗� = (−3, 2 , −4) ;  𝒂𝒃⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

 �⃗⃗⃗� = (3, −1,5) ; �⃗⃗⃗� = (1,1,1) ;           𝒂𝒃⃗⃗⃗⃗⃗⃗  𝑦 𝒃𝒂⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

Solución: 

1. �⃗⃗⃗� = (3, −1,2) ; �⃗⃗⃗� = (−3, 2 , −4) ;       

 𝒂𝒃⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = �⃗⃗⃗� + (−�⃗⃗⃗�) 

𝒂𝒃⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (−3,2, −4) − (3,-1,2)  

𝒂𝒃⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (−3,2, −4) + (−3,1, −2) 

𝒂𝒃⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (−6,3, −6)  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2.  �⃗⃗⃗� = (3, −1,5) ; �⃗⃗⃗� = (1,1,4)  

Solución: 

𝒂𝒃⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =  �⃗⃗⃗� − �⃗⃗⃗� 

𝒂𝒃⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =  �⃗⃗⃗� + (−�⃗⃗⃗�) 

𝒂𝒃⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =  (1,1,4) + (−3,1, −5)  

𝒂𝒃⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (−2,2, −1) 
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𝒃𝒂⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

Solución: 

 

𝒃𝒂⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =  �⃗� − �⃗⃗� 

𝒃𝒂⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =  �⃗⃗⃗� + (−�⃗⃗⃗�) 

𝒃𝒂⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =  (−3,1, −5) + (−1, −1, −4)  

𝒃𝒂⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (2, −2,1) 

 

 

 

3. Sea �⃗⃗⃗� = (0,0,0) 𝑦 �⃗⃗⃗� = (−2,4,5)  

Hallar 𝒂𝒃⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

𝒂𝒃⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =  �⃗⃗⃗� − �⃗⃗⃗� 

𝒂𝒃⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =  �⃗⃗⃗� + (−�⃗⃗⃗�) 

𝒂𝒃⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =  (−2,4,5) + (−0, −0, −0)  

𝒂𝒃⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (−2,4,5) Vector posición. 

 

  �⃗⃗⃗� + (0⃗⃗) = �⃗⃗⃗� 

 

Ejercicios para casa: 

Ubicar los siguientes vectores de posición y luego encuentre el vector desplazamiento. 

16. 𝒂𝒃⃗⃗⃗⃗⃗⃗  𝒚 𝒃𝒂⃗⃗⃗⃗⃗⃗     ;    �⃗⃗⃗� = (𝟐 − 𝟏, −𝟐) ; �⃗⃗⃗� = (𝟏, −𝟏, −𝟒) 

17. 𝒄𝒅⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ 𝒚 𝒅𝒄⃗⃗ ⃗⃗ ⃗     ;    �⃗⃗� = (𝟑, −𝟏, 𝟓) ; �⃗⃗⃗� = (−𝟏, 𝟏, 𝟒)  

 

Vectores fundamentales: 

 

Se los denomina vectores fundamentales a 𝑖, 𝑗, �⃗⃗� porque forman una base canónica en un 

espacio vectorial; se los conoce como vectores unitarios (cuya medida es la unidad); los 

mismos cuya dirección es la misma que los ejes coordenados en un sistema tridimensional.  
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Se los representa así: 

𝑖 = (1,0,0) 

𝑗 = (0,1,0) 

�⃗⃗� = (0,0,1) 

También Matricialmente de esta forma: 

 𝐴 = (
1 0 0
0 1 0
0 0 1

)  Base canónica “Plano” ∊ℝ3 

 

Un vector en el espacio tridimensional se le denota, también así: 

�⃗⃗⃗� = ( 𝒂𝟏, 𝒂𝟐, 𝒂𝟑 ) ; Por sus componentes 

�⃗⃗⃗� = ( 𝒂𝟏, 𝒂𝟐, 𝒂𝟑 ).(𝑖, 𝑗, �⃗⃗�) “Producto interno” 

�⃗⃗⃗� = 𝒂𝟏𝑖 + 𝒂𝟐𝑗 + 𝒂𝟑 �⃗⃗� 

Además, como estos vectores base son ortogonales (perpendiculares) y orto normales entre 

si tenemos: 

||�⃗⃗⃗�||=||1||=1 
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Cosenos directores. 

 

Estos dependen mucho de los ángulos directores, pueden ser positivos, no positivos y 

nulos. Decimos que, si un coseno director es igual a la unidad, el ángulo director es cero y 

si el coseno director es igual a uno, pero con signo negativo, su ángulo director es de 𝜋rad. 

Matemáticamente decimos que: 

cos ∝= 1 

∝ = 𝒄𝒐𝒔−𝟏(𝟏) 

∝ = 𝟎 

cos ∝= −1 

∝ = 𝒄𝒐𝒔−𝟏(−𝟏) 

∝ =  π rad. 

Un vector también se lo puede representar en función de sus cosenos directores de la 

siguiente forma: 

�⃗⃗⃗� = (cos ∝ 𝒊 + cos 𝛽 𝒋 + cos 𝛾 𝑘) 

 

Ángulos directores: 

 

Son los formados entre uno de los ejes coordenados con el vector posición así: 

∝ : Ángulo formado con el eje (x) “abscisas”. 

𝛽: Ángulo formado con el eje (y) “ordenadas”. 

𝛾: Ángulo formado con el eje (z) cotas.  

Los ángulos directores varían entre 0𝜋 y 𝜋 rad. 

𝟎 ≤  𝜶, 𝜷, 𝜸 ≤ π 

 

 

 

Se calcula de la siguiente manera: 
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cos 𝛽 =
𝑎2⃗⃗⃗⃗⃗

||�⃗�||
 

𝛽 = 𝒄𝒐𝒔−𝟏
𝑎2⃗⃗⃗⃗⃗

||�⃗⃗⃗�||
 

                            

2.3.  Producto punto o producto interno �⃗⃗⃗�  •  �⃗⃗⃗� 

 

Definición: 

Sea 𝕂=ℝ 

Sea 𝓥 un espacio vectorial sobre ℝ. 

Un producto interno sobre 𝓥 es una función ⟨ , ⟩ (capsula)  : 𝓥x 𝓥⟶ ℝ que a cada par de 

vector  �⃗� , �⃗⃗� ∊ 𝓥 , le asigna un escalar ⟨ a, b⟩ de ℝ llamado producto interno de a por b de 

modo que sean válidas las siguientes propiedades. 

⟨ , ⟩ : 𝓥x 𝓥⟶ ℝ 

(a , b) ⟼ ⟨a, b ⟩  

PROPIEDADES 

FORMA CONVENCIONAL FORMA FUNCIONAL NOMBRE 

𝐴  •  �⃗⃗� = �⃗⃗�  •  𝐴 ⟨𝐴 /�⃗⃗�⟩ = 〈�⃗⃗� /𝐴〉 Conmutatividad 

𝐴  • (�⃗⃗� + 𝐶 ) =  𝐴  •  �⃗⃗� + 𝐴  •  𝐶 
⟨𝐴 /�⃗⃗� + 𝐶 ⟩ = 〈𝐴 /�⃗⃗�〉 + 〈𝐴 /

𝐶〉 
Bilinealidad 

(𝐴 + �⃗⃗� ) • 𝐶 =  𝐴  •  𝐶 + �⃗⃗�  •  𝐶 
⟨(𝐴 + �⃗⃗�)/𝐶 ⟩ = 〈𝐴 /𝐶〉 +

〈�⃗⃗� /𝐶〉 

𝑘(𝐴  •  �⃗⃗�) = 𝑘(𝐴) •  �⃗⃗�

= 𝐴  •  𝑘(�⃗⃗�) 

𝑘⟨𝐴 /�⃗⃗�⟩ = 〈𝑘𝐴 /�⃗⃗�〉 =  〈𝐴 /

𝑘�⃗⃗�〉 

Asociativa de 

respecto 

(𝐴  •  𝐴) > 0 ⟨𝐴 /𝐴⟩ > 0 , si 𝐴 ≠ 0 Positividad 
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Interpretación geométrica del producto punto. 

 

Vector proyección: 

 

 

Si �⃗� y�⃗⃗� son dos vectores en ℝ3el vector proyección de �⃗� 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 �⃗⃗� .Se obtiene trazando una 

perpendicular a �⃗� que pase por �⃗⃗�  cómo se ilustra en la figura anterior. Generalizamos este 

concepto a espacios con producto interior en las siguientes definiciones. 

 

 

El vector proyeccion �⃗� de un vector �⃗⃗� sobre un vector �⃗� en ℝ2 

Definición: En un espacio con producto interior se define el vector proyección �⃗� , de �⃗⃗� sobre 

�⃗� (�⃗�  ≠ 0⃗⃗), como aquel que satisface. 

 �⃗�  ∊ 𝑔𝑛 (�⃗�) 

 [�⃗⃗� + (−�⃗�)]  ⊥ �⃗� 
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Primera condición, se tiene que: 

�⃗� = 𝜆�⃗� 

y por la segunda: 

0 = 〈�⃗⃗� + (−�⃗�)/�⃗�〉 

0 = 〈�⃗⃗�/�⃗�〉 − 〈�⃗�/�⃗�〉 

0 = 〈�⃗⃗�/�⃗�〉 − 𝜆〈�⃗�/�⃗�〉 

0 = 〈�⃗⃗�/�⃗�〉 − 𝜆||�⃗�||2 

Lo que implica que: 

𝜆 =
〈�⃗⃗�/�⃗�〉

||�⃗�||2
 

Entonces: 

�⃗� =
〈�⃗⃗�/�⃗�〉

||�⃗�||2
�⃗� 

 

Se tiene los vectores �⃗⃗⃗� 𝑦 �⃗⃗⃗� , el producto interno de estos dos será un número real que resulta 

de la multiplicación de la norma de estos vectores con el coseno que forman entre estos dos 

vectores es: 

�⃗⃗⃗� . �⃗⃗⃗� = ||�⃗⃗⃗�|| . ||�⃗⃗⃗�|| . 𝑐𝑜𝑠𝜽 

 

i. Si (�⃗⃗⃗� , �⃗⃗⃗�) ≢ 0  ⇒  �⃗⃗⃗� . �⃗⃗⃗� = ||𝐴|| ||𝐵|| 𝑐𝑜𝑠𝜽 

ii. Si (�⃗⃗⃗� , �⃗⃗⃗�) ≡ 0  ⇒  �⃗⃗⃗� . �⃗⃗⃗� = ||𝐴|| ||𝐵|| = 0 

iii. Si 𝜽 <
𝜋

2
 ⟹ ||�⃗⃗⃗�|| . || �⃗⃗⃗�|| > 0 

iv. Si 𝜽 =
𝜋

2
 ⟹ ||�⃗⃗⃗�|| . ||�⃗⃗⃗�|| = 0 

v. Si 𝜽 >
𝜋

2
 ⟹ ||�⃗⃗⃗�|| . || �⃗⃗⃗�|| < 0 

 

Como el producto interno se define así: �⃗⃗⃗� . �⃗⃗⃗� = ||�⃗⃗⃗�|| . ||�⃗⃗⃗�|| . 𝑐𝑜𝑠𝜽   donde 𝜃 es el ángulo 

entre el vector �⃗⃗⃗� y el vector �⃗⃗⃗� entonces: 
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El producto interno es: 

𝑖 . 𝑖 = ||1|| . ||1||. 𝑐𝑜𝑠 0𝜋 

𝑖 . 𝑖 = 1 .1. (1) 

𝑖 . 𝑖 = 1 

Por analogía tenemos: 

𝑗 . 𝑗 = 1 

�⃗⃗� . �⃗⃗� = 1 

 

 

 

 

 

 

 

𝑗 . �⃗⃗� = ||1|| . ||1||. 𝑐𝑜𝑠 
𝜋

2
 

𝑗 . �⃗⃗� = 1 .1. (0) 

𝑗 . �⃗⃗� = 0 

 

Por analogía tenemos: 

�⃗⃗� . 𝑖 = 0   

𝑖 . 𝑗 = 0 

𝑖 . 𝑗 = 𝑗 . 𝑖 = 0 

 

 

 

 

Perpendicularidad de vectores. 

 

Dos vectores son perpendiculares si su producto punto es igual a 0 

�⃗�. �⃗⃗� = 0 ⇒  �⃗� ⊥ �⃗⃗�  
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Demostrando la propiedad de la norma del vector �⃗⃗⃗� • �⃗⃗⃗� = ||�⃗�||2 

 

Tenemos que el vector  �⃗� = ( 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3 ) entonces decimos que: 

 

�⃗⃗⃗� ∗ �⃗⃗⃗� = 𝑎1. 𝑎1 + 𝑎2. 𝑎2+𝑎3. 𝑎3 

�⃗⃗⃗� ∗ �⃗⃗⃗� =  𝑎1
2 + 𝑎2

2 + 𝑎3
2      (1) 

Si �⃗⃗⃗� ≠ 0 se tiene: 

𝑎1
2 + 𝑎2

2 + 𝑎3
2 > 0 

Entonces: 

||�⃗⃗⃗�||=√𝑎1
2 + 𝑎2

2 + 𝑎3
2 

Si elevamos al cuadrado tendremos: 

||�⃗⃗⃗�||𝟐 = 𝑎1
2 + 𝑎2

2 + 𝑎3
2             (2) 

Como (1) y (2) son iguales tenemos que 

�⃗⃗⃗� ∗ �⃗⃗⃗� =  𝑎1
2 + 𝑎2

2 + 𝑎3
2       y      ||�⃗⃗⃗�||𝟐 = 𝑎1

2 + 𝑎2
2 + 𝑎3

2         

Como: 

𝑎1
2 + 𝑎2

2 + 𝑎3
2 =  𝑎1

2 + 𝑎2
2 + 𝑎3

2      

Entonces:   

 �⃗⃗⃗� • �⃗⃗⃗� = ||�⃗⃗⃗�||𝟐 

 

Algunas bases especiales 
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Ejemplos: 

1.- Sean los vectores �⃗� = ( 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3 ) y �⃗⃗� = ( 𝑏1, 𝑏2, 𝑏3 ) para expresarlos analíticamente 

tendremos que usar su base canónica o vectores unitarios (𝑖, 𝑗, 𝑘) quedando de esta 

manera. 

Solución: 

i) Forma convencional. 

�⃗� = ( 𝑎1𝑖+ 𝑎2𝑗 + 𝑎3�⃗⃗�) 

�⃗⃗� = ( 𝑏1𝑖 + 𝑏2𝑗 + 𝑏3 �⃗⃗�) 

�⃗�. �⃗⃗� = ( 𝑎1𝑖+ 𝑎2𝑗 + 𝑎3�⃗⃗�).( 𝑏1𝑖 + 𝑏2𝑗 + 𝑏3 �⃗⃗�) 

�⃗�. �⃗⃗� = ( (𝑎1. 𝑏1)𝑖. 𝑖 + ( 𝑎1. 𝑏2)𝑖. 𝑗 + (𝑎1𝑏3)𝑖. �⃗⃗� + (𝑎2𝑏1 )𝑗. 𝑖 + ( 𝑎2. 𝑏2)𝑗. 𝑗 +  (𝑎3𝑏3)�⃗⃗�. �⃗⃗� +

             (𝑎3𝑏1 )�⃗⃗�. 𝑖 + (𝑎3𝑏2)�⃗⃗�. 𝑗 + (𝑎3𝑏3 )�⃗⃗�. �⃗⃗�). 

�⃗�. �⃗⃗� = (( 𝑎1.𝑏1)𝑖. 𝑖 + (𝑎2𝑏2)𝑗. 𝑗 + (𝑎3. 𝑏3)�⃗⃗�. �⃗⃗�) 

�⃗�. �⃗⃗� = (( 𝑎1.𝑏1) + (𝑎2𝑏2) + (𝑎3. 𝑏3)) 

 

ii) Forma funcional. 

⟨�⃗�. �⃗⃗�⟩=⟨ 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3)/(𝑏1. 𝑏2, 𝑏3)⟩ 

⟨�⃗�. �⃗⃗�⟩=( 𝑎1.𝑏1) + (𝑎2𝑏2) + (𝑎3. 𝑏3)) 

 

2.- Grafique y Encuentre el producto interno de los siguientes vectores 

Solución: 

i) Forma convencional. 

�⃗⃗⃗� = (2, −3,2) 

�⃗⃗⃗� = (3,1,4) 

�⃗⃗⃗�. �⃗⃗⃗� = (2𝑖 + (−3𝑗) + 2�⃗⃗�).(3𝑖 + 1𝑗 + 4�⃗⃗�) 

�⃗⃗⃗�. �⃗⃗⃗� = ((2 ∗ 3)𝑖. 𝑖 + ((−3) ∗ 1)𝑗. 𝑗 + (2 ∗ 4)�⃗⃗�. �⃗⃗�) 

�⃗⃗⃗�. �⃗⃗⃗� = (6 − 3 + 8) 

�⃗⃗⃗�. �⃗⃗⃗� = 11 

 

 

 

 



                                                                                                            

Jorge Chisaguano   
29 

ii) Forma funcional. 

 

⟨𝐴. �⃗⃗�⟩=⟨(2, −3,2)/(3,1,4)⟩ 

⟨𝐴. �⃗⃗�⟩=(2 ∗ 3) +( (−3) ∗ 1) + (2 ∗ 4)) 

⟨𝐴. �⃗⃗�⟩=(6 − 3 + 8) 

⟨𝐴. �⃗⃗�⟩=𝟏𝟏 

 

3.- Dado los siguientes vectores �⃗⃗⃗� = (2, −1,2),�⃗⃗⃗� = (1, −1, −2) calcular: 

a.- �⃗⃗⃗�. �⃗⃗⃗�              b.- 𝒄𝒐𝒔(𝜽)                    3.- 𝜽 

 

a.- �⃗⃗⃗�. �⃗⃗⃗�               

⟨𝐴. �⃗⃗�⟩=⟨(2, −1,2)/(1, −1, −2)⟩ 

⟨𝐴. �⃗⃗�⟩=(2 ∗ 1) +( (−1) ∗ (−1)) + (2 ∗ (−2)) 

⟨𝐴. �⃗⃗�⟩=(2 + 1 − 4) 

⟨𝐴. �⃗⃗�⟩=−𝟏 

 

b.- 𝒄𝒐𝒔(𝜽)                     

 

⟨𝐴. �⃗⃗�⟩= ||�⃗⃗⃗�|| . ||�⃗⃗⃗�|| . 𝑐𝑜𝑠𝜽 

cos (𝜽) =
⟨𝐴. �⃗⃗�⟩

||�⃗⃗⃗�||  . ||�⃗⃗⃗�||
 

 

cos (𝜽) =
−1

 √22 + (−1)2 + 22. √12 + (−1)2 + (−2)2 
 

cos (𝜽) =
−1

 3√6 
 

 

3.- 𝜽 

 (𝜽) = cos−1(
−1

3 √6 
) 

(𝜽) = 1.7073 𝑟𝑎𝑑. 
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Ejercicios para casa: 

18. Hallar los cosenos directores respecto de los tres ejes coordenados de los siguientes 

vectores �⃗⃗⃗� = (𝟐, −𝟏, 𝟒),�⃗⃗� = (−𝟏, 𝟏, 𝟑) 

19. De los vectores anteriores determine lo siguiente 

          1.- �⃗⃗⃗�. �⃗⃗�              2.- 𝒄𝒐𝒔(𝜽)                    3.-𝜽 , siendo 𝜽 el ángulo formado entre �⃗⃗⃗�𝒚�⃗⃗� 

20. 20. Demostrar si el vector �⃗⃗⃗� = (−𝟏, −𝟏, −𝟏) y el vector  �⃗⃗⃗� = (𝟏, 𝟏, 𝟏), son 

perpendiculares. 

 

2.4. Producto vectorial o producto cruz. �⃗⃗�𝒙�⃗�               

  

 

 

 

 

 

 

Es una operación binaria entre dos (�⃗�, b⃗⃗) vectores que da como resultado un tercer vector 

ortogonal a los vectores (�⃗� ˄ b⃗⃗).   

Sean los vectores �⃗� = ( 𝑎1𝑖+ 𝑎2𝑗 + 𝑎3𝑘) y �⃗⃗� = ( 𝑏1𝑖,+𝑏2𝑗 + 𝑏3 𝑘) entonces se tiene: 

En forma matricial el producto cruz. 

 

�⃗�𝑥�⃗⃗� = |
𝑖     𝑗    �⃗⃗�

𝑎1  𝑎2  𝑎3

𝑏1  𝑏2  𝑏3

| 

Resolviendo esta determinante tendremos la siguiente expresión analítica: 

�⃗�𝑥�⃗⃗� =

|

|

𝑖     𝑗    �⃗⃗�
𝑎1  𝑎2  𝑎3

𝑏1  𝑏2  𝑏3

𝑖     𝑗    �⃗⃗�
𝑎1  𝑎2  𝑎3

.

|

|

= ( 𝑎2𝑏3 − 𝑎3𝑏2)𝑖 − ( 𝑎1𝑏3 − 𝑎3𝑏1)𝑗 + ( 𝑎1𝑏2 − 𝑎2𝑏1)�⃗⃗� 

El vector resultante (�⃗�𝑥�⃗⃗�) es ortogonal a los vectores (�⃗� ˄ b⃗⃗).   
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Interpretación geométrica del producto cruz. 

 

Geométricamente la norma del producto cruz entre los dos vectores es igual al área del 

paralelogramo que se forma imaginariamente, según el grafico tenemos que: 

 

Demostración: 

Se tiene los vectores (�⃗� 𝑦 �⃗⃗�) formando imaginariamente un triángulo ∆ABC entonces: 

 

 

Expresión analítica del producto cruz. 

 

El resultado del producto cruz se verifica aplicando los vectores de la forma matricial. 

 

�⃗�𝑥�⃗⃗� = |
𝑖     𝑗    �⃗⃗�

𝑎1  𝑎2  𝑎3

𝑏1  𝑏2  𝑏3

| 

 

 

Proposición                                                                  Razón 

1. 𝑨 = (�⃗⃗⃗�𝒙�⃗⃗⃗�)                                               Hipótesis. 

2. 𝑨∆𝐀𝐁𝐂 =  
||�⃗⃗⃗�||𝒉

𝟐
                                          Área un triángulo. 

3. 𝟐𝑨∆𝐀𝐁𝐂 = ||�⃗⃗⃗�||𝒉                                     Paralelogramo. 

4. 𝒉 = ||�⃗⃗⃗�|| 𝒔𝒆𝒏 𝜶.                                     Teor. Pitágoras.       

5. 𝑨 = 𝟐𝑨∆𝐀𝐁𝐂                                            Por 3        

6. 𝟐𝑨∆𝐀𝐁𝐂 = ||�⃗⃗⃗�|| ||�⃗⃗⃗�|| 𝒔𝒆𝒏 𝜶.                   Reemplazo 4 en 3 

7. (�⃗⃗⃗� 𝒙�⃗⃗⃗�) = ||�⃗⃗⃗�|| ||�⃗⃗⃗�|| 𝒔𝒆𝒏 𝜶.                       Reemplazando 1 y 6 en 5 
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Resolviendo esta determinante tendremos la siguiente expresión analítica: 

�⃗�𝑥�⃗⃗� =

|

|

𝑖     𝑗    �⃗⃗�
𝑎1  𝑎2  𝑎3

𝑏1  𝑏2  𝑏3

𝑖     𝑗    �⃗⃗�
𝑎1  𝑎2  𝑎3

.

|

|

= ( 𝑎2𝑏3 − 𝑎3𝑏2)𝑖 − ( 𝑎1𝑏3 − 𝑎3𝑏1)𝑗 + ( 𝑎1𝑏2 − 𝑎2𝑏1)�⃗⃗� 

Si ( 𝑎2𝑏3 − 𝑎3𝑏2)𝑖 − ( 𝑎1𝑏3 − 𝑎3𝑏1)𝑗 + ( 𝑎1𝑏2 − 𝑎2𝑏1)�⃗⃗� = 𝞿; Entonces: 𝞿∊ℝ 

Si tenemos: 

 

�⃗⃗�𝑥�⃗� = |

𝑖     𝑗    �⃗⃗�
𝑏1  𝑏2  𝑏3

𝑎1  𝑎2  𝑎3

.

| 

 

Resolviendo esta determinante tendremos la siguiente expresión analítica: 

�⃗⃗�𝑥�⃗� =

|

|

𝑖     𝑗    �⃗⃗�
𝑏1  𝑏2  𝑏3

𝑎1  𝑎2  𝑎3

𝑖     𝑗    �⃗⃗�
𝑏1  𝑏2  𝑏3

.

|

|

= ( 𝑎3𝑏2 − 𝑎2𝑏3)𝑖 − ( 𝑎1𝑏3 − 𝑎3𝑏1)𝑗 + ( 𝑎2𝑏1 − 𝑎1𝑏2)�⃗⃗� 

Si ( 𝑎3𝑏2 − 𝑎2𝑏3)𝑖 − ( 𝑎1𝑏3 − 𝑎3𝑏1)𝑗 + ( 𝑎2𝑏1 − 𝑎1𝑏2)�⃗⃗� = - 𝞿; Entonces:  - 𝞿∊ℝ  

 

Concluimos que el producto cruz no es conmutativo: 

�⃗�𝑥�⃗⃗� ≠ �⃗⃗�𝑥�⃗� 

 

Signo del Producto cruz. 

 

Es el que indica el sentido del vector resultante y lo encontramos de la siguiente forma: 

Sean 𝑖 = (1,0,0); 𝑗 = (0,1,0) y �⃗⃗� = (0,0,1) el producto cruz de estos vectores nos da el 

signo. 

𝑖𝑥𝑗 = |

𝑖     𝑗    �⃗⃗�
1    0    0

 0     1    0 
.

| = (0𝑖 + 1�⃗⃗� + 0𝑗 ) − (0�⃗⃗� + 1 ∗ 0 ∗ 𝑖 + 0 ∗ 1 ∗ 𝑗 ) 

𝑖𝑥𝑗 = �⃗⃗� 
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Ejercicios para casa: 

21. Encuentre el signo del producto cruz si se conoce que:  𝒊 = (𝟏, 𝟎, 𝟎);                     

𝒋 = (𝟎, 𝟏, 𝟎) y �⃗⃗⃗� = (𝟎, 𝟎, 𝟏)para:    

 𝒊𝒙�⃗⃗⃗�   ;   𝒋𝒙𝒊   ; 𝒋𝒙�⃗⃗⃗�  ;  �⃗⃗⃗�𝒙𝒊  ;   �⃗⃗⃗�𝒙𝒋  

 

 

Ejemplos: 

1. Sean los vectores �⃗� = 4𝑖 − 2𝑗 + 5𝑘  𝑦  �⃗⃗� = (−1, −2,7) determinar 

 �⃗�𝑥�⃗⃗�. 

 �⃗⃗�𝑥�⃗� 

Solución: 

�⃗⃗⃗�𝒙�⃗⃗⃗�. 

�⃗�𝑥�⃗⃗� =
|

|

𝑖          𝑗       �⃗⃗�
4    − 2       5
−1 − 2      7

𝑖          𝑗        �⃗⃗�
4    − 2       5

.

|

|

= {((−2) ∗ 7 − (−2) ∗ 5) − ((−1) ∗ 5 − 4 ∗ 7)

+ (4 ∗ (−2) − ((−2)(−1))} 

�⃗�𝑥�⃗⃗� = (−14 + 10)𝑖 − (28 + 5)𝑗 + (−8 − 2)𝑘 

�⃗�𝑥�⃗⃗� = −4𝑖 − 33𝑗 − 10𝑘 

�⃗⃗⃗�𝒙�⃗⃗⃗� 

 

�⃗⃗�𝑥�⃗� =
|

|

𝑖         𝑗        �⃗⃗�
1 − 2       7
4 − 2      5

𝑖        𝑗      �⃗⃗�
1 − 2     7

.

|

|

= {((−2) ∗ 5 − (−2) ∗ 7) − (4 ∗ 7 − 1 ∗ 5) + (1 ∗ (−2) − ((−2)(4))} 

�⃗⃗�𝑥�⃗� = (−10 + 14)𝑖 − (−5 − 28)𝑗 + (2 + 8)𝑘 

�⃗⃗�𝑥�⃗� = 4𝑖 + 33𝑗 + 10𝑘 
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�⃗⃗⃗�𝒙�⃗⃗⃗� ≠ �⃗⃗⃗�𝒙�⃗⃗⃗� 

Ejercicios para casa 

22. Calcular el producto cruz de; área de un triángulo cuyos vértices están en los puntos 

𝑨(𝟏, 𝟐, 𝟏); 𝑩(𝟐, 𝟑, −𝟏); 𝑪(𝟐, 𝟏, 𝟐). 

23. Encontrar el Producto Cruz de �⃗⃗⃗�𝒙�⃗⃗⃗� y �⃗⃗⃗�𝒙�⃗⃗⃗� si se tiene que �⃗⃗⃗� = (−𝟏, 𝟐, 𝟑) 𝒚 �⃗⃗⃗� =

(𝟎, −𝟐, −𝟑). 

 

Propiedades del producto cruz. 

  

2.5. Producto mixto. 

 

Sean los vectores  �⃗�, �⃗⃗�, 𝑐 a los cuales mediante una operación matemática se tiene como 

resultado un número real, ésta se designa así: [ �⃗�  �⃗⃗�  𝑐 ] o ⟨�⃗�/(�⃗⃗� 𝑥 𝑐 ) ⟩ . 

 

Interpretación geométrica del producto mixto: 

Se tiene que: 

 

|[ �⃗⃗⃗� �⃗⃗⃗� �⃗⃗� ]| = [|  (�⃗⃗⃗�𝒙�⃗⃗⃗�)𝒙 �⃗⃗� ]| 

 

El producto mixto al resolverlo del valor absoluto representa el volumen del 

paralelepípedo. 

Expresion

• 𝒂𝒙𝒃 = −𝒃𝒙𝒂 ;∀ 𝒂, 𝒃 ∊ 𝓥

• 𝒂 𝒙𝒂 = 𝟎 ; ssi 𝒂 ⫫ 𝒂.

• 𝒂𝒙𝛌𝒃 =𝛌𝒂𝒙𝒃 ; ∀ 𝒂, 𝒃 ∊ 𝓥 ; 𝛌∊𝕂

• 𝒂𝒙(𝒃+𝒄) = 𝒂𝒙𝒃+𝒂𝒙𝒄.

• ||𝒂x𝒃||𝟐 = ||𝒂||𝟐 ||𝒃||𝟐 − (𝒂. 𝒃)𝟐

• 𝒂. ( 𝒂x𝒃) = 𝟎 y   𝒃. ( 𝒂x𝒃 ) = 𝟎

• 𝒂𝒙(𝒃x𝒄) = 𝒂. 𝒄 𝒃 − ( 𝒂. 𝒃)𝒄

propiedad

• No conmutativa.

• Reflexiva.

• Conmuntativa respecto de una 
constante

• Ley Distributiva.

• Identidad de Lagrange

• Ortogonalidad repecto de 𝒂x𝒃
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Tenemos que: 

1. �⃗⃗⃗�𝒙 �⃗⃗⃗�   = �⃗⃗⃗� ; Área de paralelepípedo. 

2.  �⃗⃗�. �⃗⃗⃗� = |𝑽|; Volúmen del paralelepípedo. 

1 en 2 

( �⃗⃗⃗�𝒙 �⃗⃗⃗� ). �⃗⃗�  = |𝑽| 

De manera funcional tenemos que: 

⟨ ( �⃗�𝑥�⃗⃗� )/ 𝑐⟩=|𝑽| 

 

Propiedades del producto mixto. 

Las propiedades se deducen de las propiedades de los determinantes. 

 

[�⃗� 𝑏 𝑐] = 𝑏 𝑐 �⃗� = [𝑐 �⃗� 𝑏]

�⃗� 𝑏 𝑐 = − �⃗� 𝑏 𝑐

�⃗� 𝑏 𝑐

= 0 𝑠𝑖 𝑦 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑠𝑖 , �⃗�, 𝑏 𝑦 𝑐 𝑠𝑜𝑛 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

�⃗� + �⃗� 𝑏 𝑐 = �⃗� 𝑏 𝑐 + �⃗� 𝑏 𝑐

[𝑢�⃗� 𝑣𝑏 𝑤𝑐] = 𝑢𝑣𝑤[�⃗� 𝑏 𝑐]
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Ejemplos. 

1. Sea 𝐵 = { 𝑖, 𝑗, �⃗⃗�} una base ortogonal de V3,�⃗� = (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3), �⃗⃗� = (𝑏1, 𝑏2, 𝑏3) 𝑦 𝑐 =

(𝑐1, 𝑐2, 𝑐3) tres vectores libres del espacio: aplicando las expresiones analíticas del 

producto vectorial y del producto escalar, se obtienen las del producto mixto de la siguiente 

forma: 

[ �⃗⃗⃗� �⃗⃗⃗� �⃗⃗� ] (= �⃗⃗⃗�𝒙�⃗⃗⃗� ) . �⃗⃗� = (𝑎1𝒊 + 𝑎2 𝒋 + 𝑎3�⃗⃗⃗�). (|
𝑏2  𝑐2

𝑏3  𝑐3
| 𝒊 + |

𝑐2  𝑎2

𝑐3  𝑎3
| 𝒋 + |

𝑎2  𝑏2

𝑎3  𝑏3
| �⃗⃗⃗�) =   

= 𝑎1 |
𝑏2  𝑐2

𝑏3  𝑐3
| + 𝑎2 |

𝑐2  𝑎2

𝑐3  𝑎3
| + 𝑎3 |

𝑎2  𝑏2

𝑎3  𝑏3
| 

= |

𝑎1 𝑏1 𝑐1

𝑎2 𝑏2 𝑐2

𝑎3 𝑏3 𝑐3

| = 𝒅𝒆𝒕( �⃗⃗⃗�, �⃗⃗⃗�, �⃗⃗� ) 

 

2. Calcular el producto mixto de los vectores: 

�⃗� = (2, −1,3)  , �⃗⃗� = (0,2, −5), 𝑐 = (1, −1, −2) 

 

Solución: 

Tenemos que 

�⃗⃗⃗�𝒙�⃗⃗� = |
𝑖 𝑗 �⃗⃗�
𝟎 𝟐 −𝟓
𝟏 −𝟏 −𝟐

| = −𝟗𝑖 − 5𝑗 − 2�⃗⃗� 

�⃗⃗⃗�. (�⃗⃗⃗�𝒙�⃗⃗�) = (𝟐, −𝟏, 𝟑). (−𝟗, −𝟓, −𝟐) 

�⃗⃗⃗�. (�⃗⃗⃗�𝒙�⃗⃗�) = −𝟏𝟖 + 𝟓 − 𝟔 

�⃗⃗⃗�. (�⃗⃗⃗�𝒙�⃗⃗�) = −𝟏𝟗𝒖𝟑 

 

3. Dado los vectores. �⃗� = 3𝑖 − 𝑗 + �⃗⃗�  𝑦  �⃗⃗� = 𝑖 + 𝑗 + �⃗⃗�  , hallar el producto vectorial de 

dichos vectores. Comprobar que el vector hallado es ortogonal a �⃗� y �⃗⃗�. 

�⃗⃗⃗�𝒙�⃗⃗⃗� = |
𝑖 𝑗 �⃗⃗�
𝟑 −𝟏 𝟏
𝟏   𝟏 𝟏

| = |
−𝟏 𝟏
𝟏 𝟏

| 𝒊 + |
𝟑 𝟏
𝟏 𝟏

| 𝒋 + |
𝟑 −𝟏
𝟏 𝟏

| �⃗⃗⃗� = −𝟐𝒊 − 𝟐𝒋 + 𝟒�⃗⃗⃗� 

 (�⃗⃗⃗�𝒙�⃗⃗⃗�) ⊥ �⃗⃗⃗�       (−𝟐, −𝟐, 𝟒). (𝟑, −𝟏, 𝟏) = −𝟔 + 𝟐 + 𝟒 = 𝟎 

(�⃗⃗⃗�𝒙�⃗⃗⃗�) ⊥ �⃗⃗⃗�        (−𝟐, −𝟐, 𝟒). (𝟏, 𝟏, 𝟏) = −𝟐 − 𝟐 + 𝟒 = 𝟎 

 

El producto vectorial de �⃗�𝑥�⃗⃗� es ortogonal a los vectores �⃗�  𝑦  �⃗⃗�. 
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Ejercicios para resolver en vasa 

24. Calcular el producto mixto de los vectores: �⃗⃗⃗� = (−𝟐, 𝟑, 𝟏)  , �⃗⃗⃗� = (𝒋, −𝟒𝒌), �⃗⃗� =

(𝟑, 𝟓, −𝟔) 

25. Determinar el volumen del tetraedro cuyos vértices son los puntos 

𝑨(𝟑, 𝟐, 𝟏), 𝑩(𝟏, 𝟐, 𝟒), 𝑪(𝟒, 𝟎, 𝟑)  𝒚 𝑫(𝟏, 𝟏, 𝟕) 
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