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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tenía por objetivo diseñar un objeto virtual de 

aprendizaje OVA como estrategia didáctica para la enseñanza y el aprendizaje de las funciones 

trigonométricas del seno, el coseno y la tangente con estudiantes de grado décimo de la 

Institución Educativa Rioarriba, de Aguadas - Caldas.  Para ello se implementó un Objeto Virtual 

de Aprendizaje diseñado bajo el modelo de Escuela Nueva en la plataforma Moodle.  Para ello se 

partió de una pregunta problematizadora: ¿Cómo diseñar un objeto virtual de aprendizaje que 

favorezca en los estudiantes el aprendizaje significativo de las funciones trigonométricas del 

seno, el coseno y la tangente?, recurriendo a un diseño metodológico mixto, donde se evaluaban 

los progresos de los estudiantes por medio de variables cualitativas y cuantitativas bajo el 

paradigma de la investigación acción educativa con un diseño cuasiexperimental.  

 

Los resultados obtenidos fueron muy significativos y se vieron reflejados en el nivel de 

significancia bilateral de la prueba U de Wilcoxon con un valor de rangos muy importante de 

0,008.  

 

Como aprendizaje final se resalta el valor que dan los estudiantes a la estrategia y al uso de 

la plataforma como una herramienta que potencia la enseñanza y su uso didáctico. 

 

Palabras claves: OVA, Moodle, Funciones Trigonométricas, Aprendizaje Significativo, 

enseñanza y aprendizaje. 
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Abstract 

 

The objective of this research work was to design a virtual OVA learning object as a didactic 

strategy for the teaching and learning of the trigonometric functions of the breast, the cosine and 

the tangent with tenth grade students of the Rioarriba Educational Institution, Aguadas - Caldas 

For this, a Virtual Learning Object designed under the New School model was implemented in the 

Moodle platform. For this, a problematizing question was asked: How to design a virtual learning 

object that favors in the students the significant learning of the trigonometric functions of the 

breast, the cosine and the tangent ?, using a mixed methodological design, where the student 

progress through qualitative and quantitative variables under the paradigm of educational action 

research with a quasi-experimental design. 

 

The results obtained were very significant and were reflected in the level of bilateral 

significance of the Wilcoxon U test with a very important value of ranges of 0.008. 

 

The final learning highlights the value students place on the strategy and the use of the 

platform as a tool that enhances teaching and its didactic use. 

 

Keywords: OVA, Moodle, Trigonometric Functions, Significant Learning, teaching and learning. 
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Capítulo I 

Planteamiento Del Problema  

 

Durante la realización de las prácticas pedagógicas se observa como los computadores y la 

red internet, se pueden utilizar de diversas formas; es aquí donde los profesores y alumnos juegan 

un papel protagónico en el aprendizaje, en el diseño del material que facilite la adquisición de 

conocimientos y comprensión de los mismos, constituyendo así una verdadera revolución 

pedagógica y una oportunidad para transformar las instituciones educativas incluyendo este 

sistema en la planeación de los temas del área de matemáticas. Por ende, se hace necesario diseñar 

un Objeto Virtual de Aprendizaje como propuesta didáctica en la enseñanza y aprendizaje de la 

trigonometría en el grado decimo en la Institución Educativa Rioarriba, que ayude a los estudiantes 

a entender mejor el tema de las funciones trigonométricas. 

 

 

1.1 Pregunta de investigación. 

Ante las necesidades para la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, se considera 

necesario adelantar estudios que contribuyan a la construcción de conocimientos y herramientas 

tecnológicas (virtuales) que ayuden a subsanar las dificultades entorno a la ciencia de las 

matemáticas.  

 

Lo que motiva a la siguiente pregunta:  
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¿Cómo diseñar un objeto virtual de aprendizaje que favorezca en los estudiantes el 

aprendizaje significativo de las funciones trigonométricas del seno, el coseno y la tangente? 

Llevándonos también a plantear otra pregunta auxiliar:  

¿Cuál es el efecto de la utilización de objetos Virtuales de Aprendizaje OVA como medio 

para el proceso de aprendizaje de funciones trigonométricas en estudiantes de grado décimo? 

 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Diseñar un objeto virtual de aprendizaje OVA como estrategia didáctica para la enseñanza y 

el aprendizaje de las funciones trigonométricas del seno, el coseno y la tangente con estudiantes 

de grado décimo de la Institución Educativa Rioarriba, de Aguadas - Caldas. 

 

 

1.2.2 Objetivo específico 

• Diagnosticar el estado inicial de los estudiantes del grado decimo con el uso de las TIC en 

la enseñanza - aprendizaje de la trigonometría por medio de Objetos virtuales de aprendizaje 

(OVA), a través de la aplicación del pretest. 

• Implementar el Objeto virtual de Aprendizaje OVA de manera estructurada haciendo uso 

de la plataforma Moodle, y empleando la metodología de escuela nueva.  

• Validar la estrategia didáctica determinando el efecto de su utilización a través de la 

aplicación del postest y la identificación del nivel de aceptación y la motivación que muestran los 

estudiantes por el aprendizaje del tema con la utilización del OVA. 
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1.3 Justificación 

El buscar mejorar la práctica docente en la enseñanza de las matemáticas por medio de 

estrategias didácticas que se apalanquen en las TIC como lo es un OVA, pretende generar 

alternativas que complementen el trabajo presencial y favorezca el aprendizaje significativo y 

autónomo de los estudiantes, teniendo en cuenta que la dificultad que tienen los estudiantes para 

aprender las matemáticas es alta. Se pretende diseñar y aplicar una estrategia didáctica que incluya 

el uso de OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje) en el proceso de aprendizaje de las funciones 

trigonométricas del grado décimo; para luego determinar el efecto de su utilización a través de la 

identificación del nivel de aceptación y la motivación, que muestren los estudiantes por el 

aprendizaje del tema con la utilización del OVA y a través de la comparación de los resultados en 

cuanto al nivel de aprendizaje de las funciones trigonométricas en el grupo de estudiantes del grado 

decimo de la Institución Educativa Rioarriba, validando el ambiente de las TIC como herramientas 

para el aprendizaje de las matemáticas. 

 

 

Esta estrategia beneficiaria a los 23 estudiantes del grado decimo de la institución educativa 

Rioarriba, ubicada en la zona rural del Municipio de Aguadas – Caldas. Durante la realización de 

las prácticas en dicha institución se observa como los estudiantes se inclinan por el aprendizaje 

por medio de las TIC y su interés se hace más notorio cuando se hace utilización de estas, además 

por la metodología que la institución implementa escuela nueva se hace este objeto virtual de 

aprendizaje OVA innovador y de gran importancia utilizarlo, ya que los estudiantes tendrán la 

oportunidad de interactuar y tener la guía en la plataforma Moodle para utilizarlo en cualquier 
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momento durante la clase o permanencia dentro de la institución, logrando de esta manera ir 

desarrollándola y comprendiendo las funciones trigonométricas. 

 

 

Además, con dicha plataforma se busca fortalecer el trabajo cooperativo y colaborativo 

(objetivos de la metodología escuela nueva) a través del trabajo en equipo, donde se tendrá el 

conocimiento durante el desarrollo de la guía a través de la plataforma Moodle, donde también 

interactúan con programas tecnológicos y matemáticos como es GeoGebra. Donde dicha estrategia 

la podrán utilizar los docentes del área del área de Matemáticas de la institución como también los 

demás docentes en sus diferentes áreas, buscando que el trabajo con los guías de aprendizaje se 

haga más dinámico e interesante con la ayuda de esta estrategia.  

 

 

1.4 Limitaciones del trabajo de grado 

El desarrollo de la investigación de este trabajo de grado tuvo las siguientes limitaciones:  

• Aunque la I.E. cuenta con sala de sistemas para llevar a cabo el trabajo de campo, existía 

una conectividad baja, en ocasiones se demoró el proceso debido a que se debía esperar 

para que el uso de la red fuera más eficiente 

• La aplicación a todos los grupos de trabajo no fue del todo óptima ya que debido a causas 

climáticas algunos estudiantes estuvieron ausentes en las prácticas 
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Capítulo II 

Marco Referencial  

 

2.1 Marco legal 

2.1.1 Normativa Internacional: 

Desde la creación de la ONU Organización de las Naciones Unidas, todos los países 

miembros han hecho esfuerzos por proponerse unos objetivos que permitan mejorar la calidad de 

vida de todos los habitantes de las naciones. Para la finalidad de este proyecto de investigación se 

enmarcará en el objetivo número 4, que apunta a una educación con calidad, “El objetivo de lograr 

una educación inclusiva y de calidad para todos se basa en la firme convicción de que la educación 

es uno de los motores más poderosos y probados para garantizar el desarrollo sostenible” (ONU). 

Con relación a esto el proyecto se convierte en una herramienta pedagógica que aporta a este 

objetivo (Naciones Unidas UN, s.f.) 

  

 

2.1.2 Normativa Nacional: 

En la Constitución Política de Colombia se promueve la educación en el artículo 67 como: 

“Un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el 

acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” 

(Constitución Política de Colombia, 1991), por lo tanto, las TIC se ha convertido en un medio para 

una educación con calidad en la cual las personas tienen acceso al conocimiento y a la información  

  



6 

 

La Ley 115 de 1994, Ley General de Educación la cual hace referencia a un “proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral 

de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes” (MEN, 1994, p.12); allí 

en el artículo 5 numeral 13 los ciudadanos colombianos tienen el derecho de usar la tecnología 

para adquirir, crear conocimiento socialmente útil. 

 

 

Por otro lado, la ley 1341 del 2009 es la ley que promueve el acceso y uso de las TIC “en la 

producción de bienes y servicios, en condiciones no discriminatorias en la conectividad, la 

educación, los contenidos y la competitividad” esta es una de las leyes más claras del esfuerzo del 

gobierno nacional por brindarle al país un marco legal de las TIC. De esta forma se promueve la 

libre competencia, el uso eficiente de la infraestructura y el espectro, y en especial, fortalece la 

protección de los derechos de los usuarios (Fernández, 2010). 

 

 

 

2.2 Antecedentes 

2.2.1 Antecedentes Internacionales 

          En la búsqueda a nivel internacional se encuentra el trabajo realizado por Pablo Espina 

Brito (2006), llamado “GeoGebra” el cual fue realizado en la Universidad de Salzburgo. En este 

trabajo se describe y analiza el programa GeoGebra como una herramienta potente para el 

aprendizaje de las matemáticas en el estudiantado. Resalta que hay una predisposición de los 

alumnos para implementar esta herramienta, la cual permite el favorecimiento de metodologías 

activas y participativas que promueven el propio aprendizaje de los estudiantes, entre las 



7 

 

conclusiones, se destaca que el uso de las TIC para la enseñanza de las matemáticas juega un papel 

decisivo en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

 

2.2.2 Antecedentes Nacionales 

          Desde el contexto nacional, se encontraron proyectos de investigación enmarcados en 

el uso de objetos virtuales de aprendizaje (OVA), en los cuales se referencian diversos resultados 

que permitieron guiar este proyecto. Entre los trabajos encontrados se hace referencia al de Gloria 

Eneyda Jurado Erazo (2014), denominado “Objetos Virtuales de Aprendizaje como mediadores 

del proceso de aprendizaje” el cual fue aplicado a 39 estudiantes de la Institución Educativa Marco 

Fidel Suarez en la ciudad de Pasto – Colombia. Este tuvo como objetivo medir la eficiencia y 

eficacia de los OVA para el aprendizaje de los estudiantes de las funciones trigonométricas. En 

este ejercicio investigativo se mostró la gran aceptación de los estudiantes por el uso de estos 

mediadores. Por último, se concluye que es necesario trascender en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje la transmisión de información, y apuntar a estrategias que permitan un aprendizaje en 

el cual las tecnologías sean un medio importante pero no el único para adquirir conocimiento e 

interiorizarlo. 

 

 

Otra investigación que se resalta es la realizada por Betty Velasco (2010), titulada “Los 

objetos virtuales encantan: el aprendizaje de funciones trigonométricas”. En esta investigación se 

tiene como objetivo hacer una evaluación del estudiante y el profesor en términos de la 

metodología implementada para el aprendizaje por medio de las TIC. Este trabajo investigativo se 
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aplicó a estudiantes de grado 10°. Como resultado se encontró que la incorporación de los OVA 

en los estudiantes ayuda a reflexionar sobre su eficacia, además, de permitir evidenciar que el 

docente participa en la aplicación de los OVA en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

Otra investigación que aporta a este interés es la realizada por Omar Giovanny López Lozano 

(2013) en su documento llamado “Transformaciones de funciones con GeoGebra y Moodle como 

mediadores didácticos” realizado en la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, tuvo 

como objetivo diseñar, aplicar y evaluar los resultados de una estrategia didáctica que llevara a los 

estudiantes de grado undécimo a la interpretación de diferentes tipos de gráficas de funciones. Este 

proyecto se aplicó en la Institución Educativa Liceo Antioqueño, del municipio de Bello – 

Antioquia. Entre los resultados obtenidos destaca, que los estudiantes que obtuvieron un mejor 

desempeño en las funciones trigonométricas fueron a quienes se les aplicó este proyecto de 

investigación. Entre las conclusiones, se resaltan que el GeoGebra y el Moodle se convirtieron en 

una herramienta de ayuda para el aprendizaje y que los estudiantes se apropiaran del conocimiento 

a través de una experiencia matemática diferente. 

 

 

Otro proyecto investigativo que se destaca relacionado con los OVA es el de Doris Belén 

Gelves Díaz (2015), hace énfasis en la implementación de la plataforma Moodle, con el propósito 

de diseñar una propuesta didáctica para la enseñanza de la trigonometría en el grado 10° de la 

Institución Educativa Orestes Sindicce. En los resultados, se halló que los OVA fortalecieron el 
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conocimiento y desarrollaron habilidad sobre lo estudiado reflejándose en los buenos resultados 

de la evaluación a través de esta plataforma educativa. 

 

 

Como se puede observar en los trabajos anteriores en la utilización de los OVA como 

herramienta importante de las TIC, dan como resultado un aprendizaje significativo que llevan a 

una mejor comprensión de las funciones trigonométricas en el grado decimo. 

 

 

2.2.3 Antecedentes Locales.   

          En el contexto local se destaca el proyecto de Investigación elaborado por Luis 

Hernando Carmona Ramírez (2017) llamado “El uso de GeoGebra para la enseñanza de las 

identidades trigonométricas, una aproximación desde múltiples representaciones”, teniendo como 

principal objetivo describir un proceso de enseñanza mediado por el software GeoGebra que 

contribuyo al aprendizaje de las identidades trigonométricas, haciendo uso de diferentes RRS con 

estudiantes de educación media, de la Institución Educativa Rural Giovani Montinni; obteniéndose 

de este muy buenos resultados. 

 

2.3 Marco teórico 

2.3.1 Conceptualización general sobre objeto virtual de aprendizaje (OVA) y ambiente 

virtual de aprendizaje (AVA) 

Sobre la definiciones de los OVA y los AVA Herrera (2013) dice: “Uno de los elementos 

más efectivos para superar la desmotivación estudiantil es la puesta en marcha de metodologías 
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que involucren herramientas virtuales para el aprendizaje de las matemáticas, aplicaciones 

llamativas, prácticas, interesantes, versátiles que capturen la atención de los estudiantes y los 

involucren en el manejo de opciones diferentes a las ya manejadas habitualmente por ellos” (p.46), 

siendo estas una herramienta productiva que facilita el aprendizaje de las matemáticas.  

 

 

Una de las definiciones más conocidas, difundidas y aplicadas a los OVA es la que se 

encuentra en el libro “Objetos de aprendizaje e innovación educativa” escrito por CHAN, 

GALEANO y RAMIREZ (2007), los cuales dicen citando a Wiley (2014) que un objeto de 

aprendizaje es: “cualquier recurso digital que puede ser rehusado como soporte para el 

aprendizaje” 

 

El Ministerio de Educación Nacional (2008) define el OVA como:  

Un Objeto de Aprendizaje es un conjunto de recursos digitales, auto-contenible y 

reutilizable, con un propósito educativo que debe estar constituido por 3 componentes 

internos que son: 

• Contenidos: Estos están directamente relacionados con el aprendizaje, con la 

parte teórica, pero los contenidos deben ser didácticos, interactivos, amigables y 

entendibles.  

• Actividades de aprendizaje: Estas están orientadas a prácticas, trabajo 

colaborativo y propuestas de trabajo académico elaboradas por el docente. 
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• Elementos de contextualización: Es la forma de mostrar el entorno del objeto 

como la introducción, el objetivo de aprendizaje, el resumen, las preguntas generadoras, 

los créditos y derechos de autor.  

El Objeto de Aprendizaje además debe tener una estructura de información externa 

(metadatos) que facilite su almacenamiento, identificación y recuperación. 

 

 

Por su parte Fainholc (2005) define a los AVA (Ambientes virtuales de aprendizaje) como: “la 

tecnología que articula lo explicativo de la ciencia con lo propio prescriptivo para lograr la 

fiabilidad de las transformaciones… (O sea que los procesos, los productos y artefactos funcionen, 

sean útiles, etc.)” (p.95), es decir, se comenzarán a dar procesos de enseñanza-aprendizaje 

significativos, en el cual, el estudiante se pueda familiarizar con mayor facilidad con las funciones 

trigonométricas.  

 

 

Por otro lado la UNESCO (1998)   define a los AVA como: “los entornos de aprendizaje 

virtuales constituyen una forma totalmente nueva de Tecnología Educativa y ofrece una compleja 

serie de oportunidades y tareas a las instituciones de enseñanza de todo el mundo, el entorno de 

aprendizaje virtual lo define como un programa informático interactivo de carácter pedagógico 

que posee una capacidad de comunicación integrada, es decir, que está asociado a Nuevas 

Tecnologías”, convirtiéndose en un factor que también incide en la enseñanza de los estudiantes.  
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2.3.2 La plataforma Moodle 

Es un sistema de gestión de la enseñanza, es decir, un paquete de software diseñado para 

ayudar al profesor a crear fácilmente cursos en línea de calidad. Este se distribuye gratuitamente 

como software libre. Está diseñado de manera modular y permite una gran flexibilidad para agregar 

y quitar funcionalidades en muchos niveles, así mismo el acceso puede ser controlado por el 

profesor, quien puede establecer una clave de entrada solo para los alumnos matriculados 

oficialmente o bien puede permitir que otros usuarios accedan como invitados. Los autores de la 

plataforma defienden que Moodle promueve una pedagogía constructivista social (colaboración, 

actividades, reflexión crítica, etc.)  

 

La plataforma Moodle es adecuada tanto para las clases on line (En línea o a distancia) 

como off – line (módulos cargados en cada computador de forma local sin conexión a 

internet), para complementar el aprendizaje presencial. La navegación por la página 

resultante es bastante intuitiva y sencilla. Esta plataforma tiene finalidades u objetivos 

como:  

• Presentador de contenidos formativos para ofrecer a los estudiantes apuntes, archivos e 

innumerables recursos.  

• Espacio de encuentro para los estudiantes, no solo para el seguimiento de los contenidos 

del curso sino también como lugar de debate y red social de aula (protegida y segura) 

gracias a la utilización de los foros, chat, correo y mensajería, entre otros. 

• Espacio de trabajo en el que los estudiantes además de acceder a recursos y 

documentación, podrán también acceder, realizar y entregar sus tareas a sus docentes. 
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También como espacio de trabajo colaborativo, ya que Moodle ofrece la posibilidad de 

crear y organizar grupos de trabajo.  

• Moodle permite el diseño de herramientas de aprendizaje organizadas en varios módulos 

como: Módulo de tarea, módulo de consulta, módulo de foro, modulo diario, módulo de 

cuestionario, módulo de recursos, módulo de encuesta y modulo wiki. (Alvarez Castañeda 

& Restrepo Restrepo, s.f.) 

 

 

2.3.3 El aprendizaje significativo de David Ausubel  

Ausubel habla del aprendizaje significativo como: “Proceso según el cual se relaciona un 

nuevo conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende de forma no 

arbitraria o sustantiva o no literal. Esa interacción con la estructura cognitiva no se produce 

considerándola como un todo, sino como aspectos relevantes presentes en la misma, que reciben 

el nombre de subsumidores o ideas de anclaje” (Ausubel, Novak & Hanesian, 2000) es decir, que 

aprender significa que los nuevos aprendizajes conectan con los anteriores; no porque sean lo 

mismo, sino porque tienen que ver con estos de un modo que se crea un nuevo significado. 

 

 

El aprendizaje significativo se caracteriza por la interacción entre conocimientos previos y 

conocimientos nuevos y que esa interacción es no literal y no arbitraria. En ese proceso, los 

nuevos conocimientos adquieren significado para el sujeto y los conocimientos previos 

adquieren nuevos significados o mayor estabilidad cognitiva. 
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El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" con un 

concepto relevante ("subsunsor") pre existente en la estructura cognitiva, esto implica que, las 

nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida 

en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claros y disponibles 

en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. 

 

 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce una 

interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y la nueva 

información (no es una simple asociación), de tal modo que éstas adquieren un significado y son 

integradas a la estructura cognitiva de manera lógica y sustancial, favoreciendo la diferenciación, 

evolución, dinamismo y estabilidad de los subsunsores pre existentes y consecuentemente de toda 

la estructura cognitiva. (TEC, 2005) 

 

 

2.3.4 Aprendizaje cooperativo y aprendizaje colaborativo 

De acuerdo con Johnson, D. y Jonhson, R. (1987) el aprendizaje cooperativo es un “conjunto 

de métodos de instrucción para la aplicación en pequeños grupos, de entrenamiento y desarrollo 

de habilidades mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y social), donde cada miembro del grupo 

es responsable tanto de su aprendizaje como del de los restantes miembros del grupo” 
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Para autores como Hiltz y Turoff, (1993) “el aprendizaje cooperativo se define como un 

proceso de aprendizaje que enfatiza el grupo o los esfuerzos colaborativos entre profesores y 

estudiantes. Destaca la participación activa y la interacción tanto de los estudiantes como 

profesores. El conocimiento es visto como un constructo social, y por lo tanto el proceso educativo 

es facilitado por la interacción social en un entorno que facilita la interacción, la evaluación y la 

cooperación entre iguales” 

 

 

En pensamiento de Prescott, (1993), el aprendizaje colaborativo busca propiciar espacios en 

los cuales se dé, el desarrollo de habilidades individuales y grupales a partir de la discusión entre 

los estudiantes al momento de explorar nuevos conceptos, siendo cada quien responsable de su 

propio aprendizaje. Se busca que estos ambientes sean ricos en posibilidades y, más que simples 

organizadores de la información propicien el crecimiento del grupo. Esto implica que los 

estudiantes se ayuden mutuamente a aprender, compartir ideas y recursos, planifiquen 

cooperativamente qué y cómo estudiar. Además, exige el compromiso y responsabilidad de cada 

uno de los miembros. 

 

 

2.3.5 Conceptualización matemática de las funciones trigonométricas 

Todo el apartado de la conceptualización matemática sobre las funciones trigonométricas 

fue tomado del libro de “Geometría plana y del espacio y Trigonometría” del autor cubano Dr. 

Aurelio Baldor (Baldor, 2004) 
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2.3.5.1 Ángulos desde el punto de vista trigonométrico 

Sea OA una semirrecta fija y OC una semirrecta móvil del mismo origen y en coincidencia 

con OA. Supongamos ahora que la semirrecta OC gira alrededor del punto O. en sentido contrario 

las agujas del reloj. Entonces OC, en cada posición engendra un ángulo, el ángulo AOC (Fig. 1), 

por ejemplo. Cuando OC coincide con OA, el ángulo es nulo; cuando OC comienza a girar, el 

ángulo aumenta a medida que OC gira. Al coincidir OC de nuevo con OA, ha engendrado un 

ángulo completo (360º), pero OC puede seguir girando y engendrar un ángulo de un valor 

cualquiera.   

  

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Ángulo engendrado por la semirrecta OA en posición normal 

 

Fuente Construcción propia 
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Ilustración 2. Ángulo engendrado por la semirrecta OA en sentido antihorario 

  Fuente: Construcción propia 

 

2.3.5.2 Funciones trigonométricas de un ángulo agudo en triángulos rectángulos. 

Consideremos el triángulo rectángulo ABC. Las llamadas funciones o razones 

trigonométricas de los ángulos agudos B y C son las siguientes: 

 

Ilustración 3. Funciones trigonométricas del Triángulo rectángulo ABC 

                   Fuente: Construcción propia 

 

 

• SENO: Es la razón entre el cateto opuesto a la hipotenusa. Notación: seno del ángulo 

B se escribe sen B. 
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𝑠𝑒𝑛 𝐵 =
𝑏

𝑎
 

𝑠𝑒𝑛 𝐶 =
𝑐

𝑎
 

 

• COSENO: Es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Se abrevia, cos. 

𝑐𝑜𝑠 𝐵 =
𝑐

𝑎
 

𝑐𝑜𝑠 𝐶 =
𝑏

𝑎
 

 

• TANGENTE: Es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Se abrevia, tanB  

𝑡𝑎𝑛 𝐵 =
𝑏

𝑐
 

𝑡𝑎𝑛 𝐶 =
𝑐

𝑏
 

 

• COTANGENTE: Es la razón entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. Se abrevia cotB. 

𝑐𝑜𝑡 𝐵 =
𝑐

𝑏
 

cot 𝐶 =
𝑏

𝑐
 

 

• SECANTE: Es la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Se abrevia sec. 

𝑠𝑒𝑐 𝐵 =
𝑎

𝑐
 

sec 𝐶 =
𝑎

𝑏
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• COSECANTE: Es la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Se abrevia cscB. 

 

𝑐𝑠𝑐 𝐵 =
𝑎

𝑏
               

 csc 𝐶 =
𝑎

𝑐
 

 

 

2.3.5.3 Funciones y cofunciones 

Consideremos los ángulos 𝛼, 𝛽, 𝛾 y 𝛿  que en un sistema de coordenadas tienen su lado 

terminal en el 1º, 2º, 3º y 4º cuadrantes respectivamente. Tomemos un punto en el lado terminal y 

consideremos sus coordenadas y su distancia de origen. Las funciones trigonométricas se definen 

así:  

 

• SENO: Es la razón entre la ordenada y la distancia al origen. 

𝑠𝑒𝑛 𝛼 = 𝐴𝐸
→ 

𝑂𝐴
→ 
,          𝑠𝑒𝑛 𝛽 = 𝐵𝐹

→ 

𝑂𝐵
→ 
,          𝑠𝑒𝑛 𝛾 = 𝐶𝐹

→ 

𝑂𝐶
→ 
,                𝑠𝑒𝑛 𝛿 = 𝐸𝐷

→ 

𝑂𝐷
→ 
.     

  

• COSENO: Es la razón entre la abscisa y la distancia al origen. 

𝑐𝑜𝑠 𝛼 = 𝑂𝐸
→ 

𝑂𝐴
→ 
,          𝑐𝑜𝑠 𝛽 = 𝑂𝐹

→ 

𝑂𝐵
→ 
,          𝑐𝑜𝑠 𝛾 = 𝑂𝐹

→ 

𝑂𝐶
→ 
,                𝑐𝑜𝑠 𝛿 = 𝑂𝐸

→ 

𝑂𝐷
→ 
. 

 

• TANGENTE: Es la razón entre la ordenada y la abscisa.  
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𝑡𝑎𝑛 𝛼 = 𝐴𝐸
→ 

𝑂𝐸
→ 
,          𝑡𝑎𝑛 𝛽 = 𝐵𝐹

→ 

𝑂𝐹
→ 
,          𝑡𝑎𝑛 𝛾 = 𝐶𝐹

→ 

𝑂𝐹
→ 
,        𝑡𝑎𝑛 𝛿 = 𝐷𝐸

→ 

𝑂𝐸
→ 
.     

 

 

• COTANGENTE: Es la razón entre la abscisa y la ordenada. 

𝑐𝑜𝑡 𝛼 = 𝑂𝐸
→ 

𝐴𝐸
→ 
,          𝑐𝑜𝑡 𝛽 = 𝑂𝐹

→ 

𝐵𝐹
→ 
,          𝑐𝑜𝑡 𝛾 = 𝑂𝐹

→ 

𝐶𝐹
→ 
,                𝑐𝑜𝑡 𝛿 = 𝑂𝐸

→ 

𝐷𝐸
→ 
.     

 

• SECANTE: Es la razón entre la distancia y la abscisa.  

sec 𝛼 = 𝑂𝐴
→ 

𝑂𝐸
→ 
,          sec 𝛽 = 𝑂𝐵

→ 

𝑂𝐹
→ 
,          𝑠𝑒𝑐 𝛾 = 𝑂𝐶

→ 

𝑂𝐹
→ 
,                𝑠𝑒𝑐 𝛿 = 𝑂𝐷

→ 

𝑂𝐸
→ 
.     

 

• COSECANTE: Es la razón entre la distancia y la ordenada. 

csc 𝛼 = 𝑂𝐴
→ 

𝐴𝐸
→ 
,          csc 𝛽 = 𝑂𝐵

→ 

𝐵𝐹
→ 
,          𝑐𝑠𝑐 𝛾 = 𝑂𝐶

→ 

𝐶𝐹
→ 
,                𝑐𝑠𝑐 𝛿 = 𝑂𝐷

→ 

𝐸𝐷
→ 
. 

 

 

2.3.5.4 Signos de las funciones trigonométricas 

Considerando que la distancia de un punto cualquiera al origen de coordenadas siempre es 

positiva, vemos que los signos de las funciones en los distintos cuadrantes son:  
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Fuente: Libro de Trigonometría de Baldor 

 

 

 

Tabla 1. 

 Signos de las funciones trigonométricas de acuerdo con los cuadrantes 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: La tabla muestra el comportamiento de las funciones y sus signos de acuerdo con 

el cuadrante. Fuente: Libro de Trigonometría de Baldor 

 

 

 

 I II III IV 

Seno + + - - 

Coseno + - - + 

Tangente + - + - 

Cotangente + - + - 

Secante + - - + 

Cosecante + + - - 

Ilustración 4. Signos de las funciones trigonométricas de acuerdo con los cuadrantes 
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Funciones trigonométricas de los ángulos que limitan los cuadrantes: (0º, 90º, 180º, 270º. 

360º). Consideremos el ángulo α. Las funciones trigonométricas son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Fuente: Libro de Trigonometría de Baldor 

 

 

sen𝛼 = 𝐴𝐵
→ 

𝑂𝐴
→ 
,          cos 𝛼 = 𝑂𝐵

→ 

𝑂𝐴
→ 
,          𝑡𝑎𝑛 𝛼 = 𝐴𝐵

→ 

𝑂𝐵
→ 
, 

𝑐𝑜𝑡 𝛼 = 𝑂𝐵
→ 

𝐴𝐵
→ 
,         𝑠𝑒𝑐 𝛼 = 𝑂𝐴

→ 

𝑂𝐵
→ 
,          𝑐𝑠𝑐 𝛼 = 𝑂𝐴

→ 

𝐴𝐵
→ 
, 

 

 

 

Valores para α = 0º, Si hacemos girar la semirrecta OA de manera que coincida con el 

semieje OX, tendremos:  

Ilustración 5. Funciones trigonométricas de ángulos cuadrantales 
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𝛼 = 0°,                                  
𝐴𝐵
→ ,                                

𝑂𝐴
→  =  

𝑂𝐵
→  

Entonces:  

𝑠𝑒𝑛 0° =  𝐴𝐵
→ 

𝑂𝐴
→ 
=  0
→

𝑂𝐴
→ 
= 0                                      cot 0° = 𝑂𝐵

→ 

𝐴𝐵
→ 
=  𝑂𝐵
→ 

0
→
= ∞ (𝑛𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒) 

𝑐𝑜𝑠 0° =  𝑂𝐵
→ 

𝑂𝐴
→ 
= 𝑂𝐵
→ 

𝑂𝐵
→ 
= 1                                      sec 0° = 𝑂𝐴

→ 

𝑂𝐵
→ 
=  𝑂𝐵
→ 

𝑂𝐵
→ 
= 1                         

𝑡𝑎𝑛 0° =  𝐴𝐵
→ 

𝑂𝐵
→ 
=  0
→

𝑂𝐵
→ 
= 0                                      csc 0° = 𝑂𝐴

→ 

𝐴𝐵
→ 
=  𝑂𝐴
→ 

0
→
= ∞ (𝑛𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒) 

 

Nota importante: La cotangente y la cosecante de 0º no existen porque no se pueden dividir 

entre cero. Se representan a veces por el símbolo ∞ (se lee infinito) que indica que estas funciones 

trigonométricas van tomando valores cada vez mayores, llegando a ser tan grandes como uno 

quiera, a medida que el ángulo se acerca a cera tomando siempre calores positivos. No hay que 

olvidar que ∞ no es un número, sino un símbolo.  

 

 

Valores para α = 90º Si hacemos girar la semirrecta OA de manera que coincida con el 

semieje OY, tendremos: 

𝛼 = 90°,                                  
𝐴𝐵
→  =  

𝑂𝐴
→ ,                                

𝑂𝐵
→  =   0 

Entonces:  

𝑠𝑒𝑛 90° =  𝐴𝐵
→ 

𝑂𝐴
→ 
= 𝐴𝐵
→ 

𝐴𝐵
→ 
= 1                                     cot 90° = 𝑂𝐵

→ 

𝐴𝐵
→ 
= 0
→

𝐴𝐵
→ 
= 0 

𝑐𝑜𝑠 90° =  𝑂𝐵
→ 

𝑂𝐴
→ 
= 0
→

𝑂𝐴
→ 
= 0                                      sec 90° = 𝑂𝐴

→ 

𝑂𝐵
→ 
= 𝑂𝐴
→ 

0
→
= ∞ 
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𝑡𝑎𝑛 90° =  𝐴𝐵
→ 

𝑂𝐵
→ 
= 𝐴𝐵
→ 

0
→
= ∞                                      csc 90° = 𝑂𝐴

→ 

𝐴𝐵
→ 
=  𝐴𝐵
→ 

𝐴𝐵
→ 
= 1 

 

 

Valores para α = 180º Si el giro OA continua hasta que coincida OX´, tendremos que OB 

es negativo y  

𝛼 = 180°,                                  
𝐴𝐵
→  =  0,                                

𝑂𝐴
→  = 

−𝑂𝐵
→    

Entonces:  

𝑠𝑒𝑛 180° =  𝐴𝐵
→ 

𝑂𝐴
→ 
=  0
→

𝑂𝐴
→ 
= 0                                     cot 180° = 𝑂𝐵

→ 

𝐴𝐵
→ 
=  𝑂𝐵
→ 

0
→
= ∞ (𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒) 

  𝑐𝑜𝑠 180° =  𝑂𝐵
→ 

𝑂𝐴
→ 
= 𝑂𝐵
→ 

−𝑂𝐵
→  

= −1                        sec 180° = 𝑂𝐴
→ 

𝑂𝐵
→ 
= −𝑂𝐵
→  

𝑂𝐵
→ 
= −1                  

𝑡𝑎𝑛 180° =  𝐴𝐵
→ 

𝑂𝐵
→ 
=  0
→

𝑂𝐵
→ 
= 0                                      csc 180° = 𝑂𝐴

→ 

𝐴𝐵
→ 
=  𝑂𝐴
→ 

0
→
= ∞ (𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒) 

Valores para α = 270º Continuando el giro de OA hasta que coincida con el semieje OY´, 

tendremos que AB es negativo y 

𝛼 = 270°,                                  
𝐴𝐵
→  =  

−𝑂𝐴
→  ,                                

𝑂𝐵
→  =   0 

Entonces:  

𝑠𝑒𝑛 270° =  𝐴𝐵
→ 

𝑂𝐴
→ 
=  −𝑂𝐴
→  

𝑂𝐴
→ 
= −1                                     cot 270° = 𝑂𝐵

→ 

𝐴𝐵
→ 
=  0
→

𝐴𝐵
→ 
= 0 

𝑐𝑜𝑠 270° =  𝑂𝐵
→ 

𝑂𝐴
→ 
= 0
→

𝑂𝐴
→ 
= 0                              sec 270° = 𝑂𝐴

→ 

𝑂𝐵
→ 
=  𝑂𝐴
→ 

0
→
= ∞ (𝑛𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒) 

𝑡𝑎𝑛 270° =  𝐴𝐵
→ 

𝑂𝐵
→ 
= 𝐴𝐵
→ 

0
→
= ∞ (𝑛𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒)                           csc 270° = 𝑂𝐴

→ 

𝐴𝐵
→ 
=  𝑂𝐴
→ 

−𝑂𝐴
→  

= −1 
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 Valores para α = 360º Si seguimos el giro hasta que vuelvan a coincidir OA y OX las 

funciones trigonométricas de este ángulo, tendrán los mismos valores que calculamos para 0º, es 

decir:  

𝑠𝑒𝑛 360° = 0               𝑐𝑜𝑠 360° = 1               𝑡𝑎𝑛 360° = 0 

𝑐𝑜𝑡 360° = 𝑛𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒               𝑠𝑒𝑐 360° = 1               𝑐𝑠𝑐 360° = 𝑛𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 
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Capítulo III 

Metodología  

 

3.1 Enfoque de Investigación. 

La presente investigación tiene un enfoque Mixto, en la que se usó la metodología 

cualitativa y cuantitativa. De acuerdo con Hernández Sampierie (2003) el enfoque mixto permite 

integrar y combinar durante el proceso de investigación lo cualitativo y cuantitativo llevando a 

producir datos más ricos y variados, ya que se consideran diversas fuentes, tipos de datos, 

contextos, ambientes y análisis. 

 

 

3.2 Tipo de Investigación. 

La investigación que se desarrolló en este trabajo investigativo, es la investigación acción 

educativa, la cual tiene como fin el análisis y mejoramiento de las prácticas educativas, para dar 

respuesta a problemas que son relevantes para la comunidad educativa de la I.E. Rioarriba, como 

lo es el desempeño académico de los estudiantes. 

 

  

La investigación-acción educativa tiene implícita una amplia gama de estrategias 

encaminadas a mejorar el sistema educativo y social. Existen diversas definiciones, las líneas que 

siguen recogen algunas de ellas. 
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Eliot el principal representante de la investigación-acción educativa desde un enfoque 

interpretativo define la investigación-acción en 1993 como:  

“Un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de 

la misma” (Elliot, 1993). La entiende como una reflexión sobre las acciones humanas y las 

situaciones sociales vividas por los docentes sobre sus propias prácticas pedagógicas.  Las 

acciones van encaminadas a modificar la situación una vez que se logre una comprensión más 

profunda de los problemas.  

 

 

Por su parte Lewin y Kemmis (1984) citado por (Bisquerra Alzina, Metodologia de la 

investigación educativa, 2009) sostienen: 

 La investigación acción educativa es una forma de indagación reflexiva realizada por 

quienes participan directamente en el contexto (docentes, estudiantes, directivos) en las 

situaciones sociales, como el ámbito educativo, para así, mejorar la racionalidad y la justicia de:  

a) Sus propias prácticas sociales o educativas. 

 b) Su comprensión sobre las mismas. 

 c) Las situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o escuelas, por 

ejemplo).  

Este tipo de investigación permite realizar una radiografía de las situaciones educativas, 

para iniciar un proceso de mejoramiento de dichas observaciones. La investigación acción 

educativa está encaminada en mejorar y transformar las prácticas educativas y la comprensión de 

las mismas, articulando de manera permanente la investigación con el contexto real de la escuela 

y las vivencias que se tienen dentro del aula de clase de manera específica.  
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3.3 Método. 

El método de investigación utilizado en la presente investigación fue el descriptivo, de 

acuerdo con (Sanchez, 2000), este método consiste en describir, analizar e interpretar 

sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados a unas variables, así, el método descriptivo 

en este trabajo investigativo permitió observar y describir  no solo el comportamiento de los 

estudiantes al interactuar con el OVA de Moodle, sino también el de analizar e interpretar los 

resultados obtenidos por medio del pretest y el postest. 

 

 

3.4 Diseño De Investigación 

En la presente investigación se aplicó el diseño cuasi – experimental, de acuerdo con  

(Arcega Burgueño Israel, 2009) este diseño es un experimento en el que los sujetos no se asignan 

al azar a los grupos ni se emparejan, porque tales grupos ya existían (grupos intactos).  

 

 

Esta investigación es cuasi – experimental por que la población objeto de estudio, que son 

estudiantes (décimo grado), no se seleccionaron al azar, pertenecen a un grupo ya conformado 

con anterioridad, que son el grupo de estudiantes de décimo grado de la I.E. Rioarriba. 
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3.4.1 Diseño Del Grupo Cuasi – Experimental 

 

Tabla 2. 

Diseño del Grupo Cuasiexperimental 

Diseño de la prueba del Pretest - Postest 

Pre-test Pos-test 

  

Nota: Diseño de un solo grupo pre prueba – pos prueba, en este diseño, un grupo es comparado 

consigo mismo. 

Fuente: Construcción propia 

 

Pre-test: Sirve para identificar las dificultades de aprendizaje que tienen los estudiantes 

sobre la temática que se va a orientar. El pre-test es una serie de actividades encaminadas a 

detectar las dificultades que tienen en los estudiantes al inicio de la investigación. 

 

Pos-test: sirve para comparar los resultados y avances que los estudiantes tuvieron durante 

el proceso de investigación. Luego de haber aplicado el instrumento se analizarán los resultados 

para identificar los avances obtenidos a través del proceso investigativo. 

 

 

Para la comparación del pretest y el postest se utilizó la prueba U de Wilcoxon. El Test U de 

Wilcoxon, debido a Mann y Whitney (1947) y basado en el Wilcoxon para muestras 

independientes es en cierto modo el equivalente no paramétrico del test t para la comparación de 

medias de dos distribuciones. Es seguramente una de las pruebas más potentes de entre las no 

paramétricas. La aplicación de la prueba exige que los datos de ambas muestras vengan medidos, 

al menos en escala ordinal, y su correcta ejecución requiere que las distribuciones muestrales 

tengan la misma forma (asimetría y curtosis). 

RG:   O1     X        O2 
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En estas circunstancias, para contrastar si el comportamiento de ambas poblaciones es 

semejante se contrasta la hipótesis nula de que "la probabilidad de que una observación aleatoria 

de la primera población supere a una observación aleatoria de la segunda población es 0.5" frente 

a la alternativa de que está probabilidad es distinta a 0.5, pudiéndose plantear bilateral o 

unilateralmente (Universitat de Valencia, s.f., párr 1). 

 

 

3.4.2 Diseño de los instrumentos 

3.4.2.1 Pre-test y Pos-test 

Para la elaboración del Pre-test y Pos-test se tuvieron en cuenta temas tales como:  

• Ángulos desde el punto de vista trigonométrico 

• Funciones trigonométricas de un ángulo agudo en triángulos rectángulos. 

• Funciones y cofunciones 

• Signos de las funciones trigonométricas 

• Funciones trigonométricas de ángulos notables 

• Operaciones entre funciones trigonométricas 

• Problemas sobre resolución de triángulos empleando las funciones trigonométricas. 

 

Siendo en total 15 preguntas, estas se realizaron todas respondiendo a las 4 rúbricas propuestas por 

el MEN en el decreto 1290 que son: 

 

1= Desempeño Bajo, 2 = Desempeño Básico, 3= Desempeño Alto y 4 = Desempeño Superior  
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Y tal como se han propuesto las preguntas, al responder cualquiera de ellas el estudiante puede 

estar en cualquiera de esos desempeños. 

 

• Prueba aplicada antes y después de la intervención didáctica 

1. Desde el punto de vista trigonométrico, dada la posición, el siguiente ángulo se puede 

clasificar como: 

 

 

 

I. Positivo 

II. Negativo 

III. Agudo 

De acuerdo con las tres condiciones, la respuesta correcta es 

A. Sólo I 

B. Sólo II   

C. Sólo III 

D. Sólo I y III 

2. En el sistema sexagesimal, un ángulo que mide π radianes, equivale a: 

I. 1 giro 

II. 360 grados 

III. 180 grados 

De acuerdo con las tres condiciones, cual es la respuesta correcta. 

A. Sólo I 

B. Sólo II 

C. Sólo III 

D. Sólo I y III 

3. El valor del coseno y de la tangente del ángulo notable de 45 grados es respectivamente 

I. √2/2 

II. 1/4 

III. 1 

Seleccione una: 
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A. Solo I y III 

B. Solo III 

C. Solo II 

D. Solo I 

 

4. Teniendo en cuenta que el seno de 30º, es ½ y el coseno de 30 grados es (√3) /2, puede decirse 

que la tangente de 30 grados es: 

I. √3/2 

II. Sen / cos 

III. √3/3 

Seleccione una: 

A. Solo II 

B. Solo I 

C. Solo III 

D. Solo II y III 

 

5. Dada la siguiente operación de funciones trigonométricas: Seno 60° + Coseno de 30° y su 

cofunción es: 

El resultado es 

I. √3 

II. √2 

III. 1 

Seleccione una: 

A. Solo I y III 

B. Solo II 

C. Solo III 

D. Solo I 

 

6. El resultado de la siguiente operación es: 4 Sen 30 + 2 Coseno 45 – tan 45 

I. 1+ √2 

II. 2√2 

III. 2.47 

Seleccione una: 

A. Solo II 

B. Solo III 

C. Solo I 

D. Solo I y III 

 

7. Desde el borde de un acantilado de 50 metros de altura, Ángel observa, bajo un ángulo de 60º, 

cómo una embarcación realiza las tareas de pesca, como se muestra en la figura: 
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¿A qué distancia de la costa se encuentra aproximadamente la embarcación?  

I. Tan 60*(50) 

II. (50) /Tan 60 

III. 29 

Seleccione una: 

A. Solo III 

B. Solo I 

C. Solo II 

D. Solo II y III 

 

8. Un árbol de 50 m de alto proyecta una sombra de 60 m de larga. Encontrar el ángulo de elevación 

del sol en ese momento. 

I. Arcoseno (5/6) 

II. Arcotangente (5/6) 

III. 5/6 

Seleccione una: 

A. Solo I 

B. Solo III 

C. Solo I y III 

D. Solo II 

 

9. La figura muestra el siguiente triángulo rectángulo, h es la hipotenusa, Co es el cateto opuesto 

y Cc el cateto adyacente. 

 
Para hallar el valor de la función Seno del Ángulo B, es necesario 

I. Encontrar razón entre Co y h 

II. Conocer el ángulo α 

III. Encontrar razón entre Cc y h. 

 

De acuerdo con las tres condiciones, ¿cuál es la respuesta correcta? 

A. Solo I 

B. Solo II 

C. Solo III 

D. Solo II y III 
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10. En el siguiente triángulo rectángulo: 

 

Para encontrar el valor del cateto opuesto se necesita conocer 

I. La hipotenusa y el ángulo A 

II. La hipotenusa y el ángulo B 

III. La hipotenusa y el cateto adyacente 

De acuerdo con las tres condiciones, ¿cuál es la respuesta correcta? 

Seleccione una: 

A. Solo I 

B. Solo II 

C. Solo III 

D. Solo I y III 

 

11. La función inversa de la función tangente es: 

I. La Secante 

II. 1/tangente 

III. La cotangente 

 

Seleccione una: 

A. Solo II y III 

B. Solo III 

C. Solo II 

D. Solo I 

 

12. Sean A y B dos ángulos complementarios. ¿El valor de la función Seno del ángulo A, es igual 

valor del Coseno del ángulo? 

I. Ángulo A 

II. Ángulo B 

III. Ángulo A + B 

 

Seleccione una: 

A. Solo II 

B. Solo I 

C. Solo III 

D. Solo I y II 
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13. Dado el siguiente triángulo rectángulo: 

 
 

El valor de la hipotenusa es igual a: 

I. 4Tan (20°) 

II. 4/sen (20°) 

III. 4/cos (70°) 

Seleccione una: 

A. Solo III 

B. Solo II 

C. Solo I 

D. Solo II y III 

 

14. Las funciones trigonométricas positivas en el II y III cuadrante son respectivamente: 

I. Seno y Cosecante 

II. Tangente y Cotangente 

III. Todas las funciones 

Seleccione una: 

A. Solo I 

B. Solo I y II 

C. Solo III 

D. Solo II 

 

15. La función Cosecante es negativa en el cuadrante: 

I. Cuadrante I y II 

II. Cuadrante III y IV 

III. Cuadrante I y IV 

Seleccione una: 

A. Solo I 

B. Solo III 

C. Solo II 

D. Solo II y III 
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3.4.2.2 Objeto virtual de aprendizaje diseñado con Moodle 

Para la enseñanza de las funciones trigonométricas fue creado un OVA con ayuda de la 

plataforma Moodle, el  cual se puede encontrar en la siguiente dirección 

electrónica:https://funcionestrigonometricas.moodlecloud.com/course/view.php?id=3 

 

 

El OVA consta de seis momentos y entre ellos los momentos de la metodología escuela 

nueva ya que esta es la metodología que está enmarcada dentro del PEI en la institución educativa 

Rioarriba de Aguadas – Caldas: 

 

 

1. Primer momento Diagnóstico: En este apartado se encuentran contenidos los indicadores 

de logro, la gestión de la información y la evaluación diagnóstico o pretest. 

2. Segundo momento Motivación: Corresponde a la letra A del momento de escuela nueva, 

en este apartado se abordan los saberes previos. 

3.  Tercer momento Fundamentación teórica: Corresponde a las letras BC del momento de 

escuela nueva, en este apartado se encuentra un libro digital con toda la cosntrucción 

teórica necesaria para abordar el tema de las funciones trigonométricas. 

4. Cuarto momento Práctica: Es el momento D de la guía de instrucción, en el se encuentra 

la práctica de todo el aprendizaje autónomo del estudiante y sirve para abordar el postest.  

5. Quinto momento Postest: Corresponde al momento evaluativo y final del proceso. 

6. Sexto momento Recursos: En este apartado se encuentran los recursos adicionales como 

la pizarra virtual, el foro entre otros. 

https://funcionestrigonometricas.moodlecloud.com/course/view.php?id=3
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Para el ingreso a la plataforma se creó a 10 estudiantes un usuario y su respectivo password, 

dichos estudiantes conformaron parejas con los otros   compañeros del grado décimo, es decir para 

el desarrollo de las actividades en la plataforma Moodle se contó con diez equipos, prevaleciendo 

de esta manera el trabajo cooperativo y colaborativo que propone dicha metodología.  

 

 

A continuación, se muestra en la ilustración 6 y subsecuentes, el módulo diseñado para la 

propuesta de investigación: 
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Ilustración 6. Objeto virtual de aprendizaje diseñado con Moodle 

Descripción: en la gráfica se puede observar el OVA y sus características 

Fuente: https://funcionestrigonometricas.moodlecloud.com/course/view.php?id=3 

 

 

https://funcionestrigonometricas.moodlecloud.com/course/view.php?id=3
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Ilustración 7. Primer momento diagnóstico 

Descripción: En la gráfica se muestran los componentes del primer momento, o sea el diagnóstico, los indicadores de logro y la 

gestión de la información. 

Fuente: https://funcionestrigonometricas.moodlecloud.com/mod/folder/view.php?id=14 

 

 

 

 

 

https://funcionestrigonometricas.moodlecloud.com/mod/folder/view.php?id=14
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Ilustración 8. Segundo momento Motivación 

Descripción: En la gráfica se muestran los componentes del segundo momento, o sea lo referente a los saberes previos, y la 

introducción al tema de funciones trigonométricas 

Fuente: https://funcionestrigonometricas.moodlecloud.com/mod/folder/view.php?id=14 

 

 

 

 

https://funcionestrigonometricas.moodlecloud.com/mod/folder/view.php?id=14
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Ilustración 9.Tercer momento Fundamentación teórica. 

Descripción: En la gráfica se muestran los componentes del tercer momento, en la guía de escuela nueva parece con las letras BC y 

es el momento de fundamentación y ejercitación 

Fuente: https://funcionestrigonometricas.moodlecloud.com/mod/folder/view.php?id=18 

 

 

https://funcionestrigonometricas.moodlecloud.com/mod/folder/view.php?id=18
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Ilustración 10.Cuarto momento Práctica. 

Descripción: En la gráfica se muestran los componentes del cuarto momento (D). 

Fuente: https://funcionestrigonometricas.moodlecloud.com/mod/folder/view.php?id=16 

 

 

 

 

https://funcionestrigonometricas.moodlecloud.com/mod/folder/view.php?id=16
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Ilustración 11.Quinto momento Postest 

Descripción: En este apartado aparece la prueba de salida o postest. 

Fuente: https://funcionestrigonometricas.moodlecloud.com/mod/folder/view.php?id=17 

 

 

 

https://funcionestrigonometricas.moodlecloud.com/mod/folder/view.php?id=17
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Ilustración 12.Sexto momento Recursos complementarios. 

Descripción: Este apartado muestra algunos recursos adicionales a los que el estudainte puede acceder 

https://funcionestrigonometricas.moodlecloud.com/mod/folder/view.php?id=19 

 

 

https://funcionestrigonometricas.moodlecloud.com/mod/folder/view.php?id=19
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3.4.2.3 Cuestionario de evaluación del instrumento OVA 

Para conocer el nivel de aceptación y de aprendizaje por parte de los estudiantes, se realizó el 

siguiente cuestionario de preguntas abiertas y cerradas: 

1. ¿Conoce la herramienta tecnológica Moodle y su aplicabilidad en el tema de las funciones 

trigonométricas? 

Seleccione una: 

A. SI 

B. NO 

 

2. ¿Qué nivel de satisfacción tiene usted sobre la plataforma Moodle utilizada en el curso de 

funciones trigonométricas? 

Seleccione una: 

A. Completamente satisfecho 

B. Bastante satisfecho 

C. Completamente insatisfecho 

D. Bastante insatisfecho  

 

3. ¿Cómo calificaría usted esta herramienta virtual para la comunidad educativa y para los demás 

docentes de la Institución? 

Seleccione una: 

A. Buena  

B. Excelente 

C. Regular  

D. Muy deficiente 

E. Deficiente 

 

4. ¿Cuál es el principal beneficio que le encuentra al uso de la plataforma Moodle? 

5. ¿Cuáles fueron las dificultades encontradas en el uso de la plataforma Moodle? 

Seleccione una: 

A. Falta de capacitación  

B. Fallas técnicas 

C. Baja o nula conectividad 

D. Complicada para utilizar 

E. Problemas de comunicación con el docente 

 

6. Cómo calificaría Usted el conocimiento y dominio que tiene del tema de las funciones 

trigonométricas a través de la Plataforma Moodle 

Seleccione una: 

A. Bueno 
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B. Deficiente 

C. Nulo 

D. Excelente 

E. Regular  

 

 

3.5 Población y muestra  

La Institución Educativa Rioarriba, en relación con la cabecera municipal de Aguadas, se 

encuentra al Noreste en una región montañosa, a la cual se llega por vía carreteable a una distancia 

aproximada de 22.5 Km, por la cual transitan buses escaleras, que realizan dos turnos diarios, a las 

6:00 am y a las 2:00 p.m., prestando de esta manera gran beneficio a la comunidad. La Institución 

Educativa Rioarriba, limita por el occidente con la vereda La Mermita, por el oriente con 

Encimadas, por el sur con la zona urbana del municipio de Aguadas, por el norte con el río Arma. 

 

 

Los estudiantes de esta sede, provienen de familias con escasa formación académica, 

presentándose aun numerosos casos de analfabetismo. La principal actividad económica de los 

pobladores de la vereda es el cultivo del café que realizan como jornaleros o administrando sus 

propias parcelas; pertenecen a estratos socioeconómicos 1 y 2. El nivel cultural y académico es 

medio, ya que las personas han aprovechado programas de validación de la básica primaria, básica 

secundaria y media (Educación de adultos) que ha patrocinado el Comité de Cafeteros y CAFAM, 

contribuyendo así a la superación personal y por ende comunitaria. 
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Los niños residen en viviendas distantes desde las cuales se trasladan hasta la sede educativa 

haciendo uso del transporte escolar donde las vías lo permiten, o a pie por caminos veredales, 

algunos inician recorridos desde horas muy tempranas para poder llegar puntualmente a la escuela 

puesto que deben caminar grandes distancias hasta llegar al colegio o continuar su recorrido en el 

vehículo escolar. La institución educativa está formada 9 sedes: El Cedral, Alto Bonito, Mesones, 

La Chorrera, Nudillales, Tamboral, Rioarriba, Culebral, El Limón; donde ofrecen los niveles de 

Educación Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y en su sede principal Rioarriba, hasta 

el ciclo de educación media. También se ofrece la posibilidad de continuar el nivel técnico y 

tecnológico a través del programa Universidad en el campo. La Institución cuenta en el momento 

con una matrícula de 289 estudiantes, dispone de una planta de personal constituida por 18 

docentes y 2 directivos (rector y coordinador), cuya cualificación profesional presenta diferentes 

perfiles, entre los que se encuentran: bachiller pedagógico, normalistas superiores, licenciados, 

especialistas, magister y profesionales. Dentro de esta planta docente solo se cuenta con un 

Licenciado en Matemáticas.  Los procesos educativos son orientados bajo la metodología Escuela 

Nueva, la cual se fundamenta en el trabajo con guías de interaprendizaje que favorecen la atención 

multigrado abordándose los contenidos de aprendizaje mediante el desarrollo de cinco momentos. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. Fotografía de la Sede principal I. E. Rioarriba 
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La Muestra estaba conformada por el grupo de decimo con 23 estudiantes con edades que 

oscilan entre los 15 y los 18 años todos son de estrato social rural. 

 

 

3.6 Técnicas de análisis de datos. 

El análisis del pretest y el postest se realizó teniendo en cuenta los niveles de desempeño 

propuestos por el MEN en la Guía 1290 (MEN, 2009), para cada uno se diseñó un criterio de 

evaluación de las respuestas dadas así: 

• DESEMPEÑO BAJO (Valor = 1): El estudiante no tiene idea del ítem por el cual se le está 

indagando 

• DESEMPEÑO BÁSICO (Valor = 2): El estudiante maneja el concepto, pero de manera vaga, 

con poca claridad 

• DESEMPEÑO ALTO (Valor = 3): El estudiante tiene ideas claras a cerca de la situación que 

se le propone. 

• DESEMPEÑO SUPERIOR (Valor = 4): Además de tener una idea clara a cerca de lo 

indagado, lo expresa con suficiente claridad y propone otras estrategias 

Al final los dos cuestionarios se compararon con la prueba U de Wilcoxon para determinar 

por medio del nivel de significancia la ganancia del aprendizaje. 
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Capítulo IV 

Análisis E Interpretación De Resultados 

 

 

El pretest fue desarrollado por 10 equipos de trabajo, conformados por 2 ó 3 estudiantes. Este 

contenía 15 preguntas y se aplicó el 7 de marzo de 2018. 

 

 

Después de la estrategia, se aplicó de nuevo el postest a 9 equipos de trabajo, puesto que uno 

de los grupos no asistió a la aplicación el día destinado para ello, debido al mal estado del clima, 

este fue aplicado el 25 de abril de 2018 

 

 

A continuación, se describen los análisis y hallazgos pertinentes después de aplicar las 

preguntas del pretest y el postest 

 

4.1 Análisis del pretest y hallazgos  
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Descripción: La gráfica muestra el resultado de las   quince preguntas que se le aplicaron a   los 10 equipos de trabajo. 

Fuente: Construcción propia 

P. 1 P. 2 P. 3 P. 4 P. 5 P. 6 P. 7 P. 8 P. 9 P. 10 P. 11 P. 12 P. 13 P. 14 P. 15

Grupo 1 3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 1 3 1 3 4

Grupo 2 4 3 3 2 3 3 1 1 4 1 2 1 2 1 4

Grupo 3 4 3 3 1 1 1 1 1 4 1 1 3 3 1 2

Grupo 4 4 1 1 1 2 4 4 3 4 4 2 3 4 1 3

Grupo 5 3 1 1 1 1 3 4 3 1 1 4 4 2 2 3

Grupo 6 4 4 3 1 1 3 4 1 4 3 1 1 3 1 1

Grupo 7 4 1 1 1 1 4 1 3 1 2 4 3 3 4 3

Grupo 8 4 2 1 4 1 2 4 2 3 1 3 3 1 3 1

Grupo 9 4 2 1 4 3 2 4 3 3 4 1 3 1 3 3

Grupo 10 4 1 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 4 2 3

Resultado del Pretest

Ilustración 14.Gráfico del resultado del pretest. 
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4.1.1 Hallazgos 

En la pregunta número 1 y 12, el 80% de los estudiantes responden de manera correcta 

conociendo la clasificación de los ángulos según su posición y como deben de ser los ángulos 

complementarios, y el 20% tienen menos claridad sobre la posición y conformación de los ángulos. 

 

 

La pregunta número 2, el 10% es decir, solo un grupo responde de manera correcta; el 50% 

tiene nociones sobre lo que equivale un ángulo que se mide en π radianes y el 40% responde de 

manera incorrecta.  

 

 

En las preguntas número 3, 4, 5 y 6 los estudiantes debían hacer uso de la calculadora donde 

se notaba que algunos tenían el conocimiento y la manejaban, otros solo respondían por dar 

respuesta y cumplimiento al pretest. 

 

 

La pregunta número 3, el 50% de los estudiantes dieron una respuesta casi apropiada y el 50% 

dan respuesta de manera incorrecta.  

 

 

El 20% de los estudiantes en la pregunta número 4 responden correctamente, el 80% 

responden incorrectamente. En la pregunta número 5 el 50% de los estudiantes dan la respuesta al 

ejercicio de manera incompleta quedándose solo con la respuesta del Seno 60° + Coseno de 30° y 
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no buscando su cofunción, y el 50% dan respuesta incorrecta. En el ejercicio de la pregunta número 

6, el 20% responde de manera correcta, de manera incorrecta el 80%. 

 

 

En las preguntas 7, 8, 9, 10 y 13 la mitad de los estudiantes reconocen que fórmula deben 

usar para conocer el resultado final de la función trigonométrica.  

 

 

El 60% de los estudiantes conocen las funciones inversas dando como respuesta al 

interrogante 11. 

 

 

Y por último en las preguntas 14 y 15 se observa que los estudiantes tienen conocimientos 

sobre los signos de las funciones trigonométricas.   

 

 

4.2 Análisis del postest y hallazgos 
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Descripción: La gráfica muestra el resultado de  las   quince preguntas que se le apliacron a   los 9 equipos de trabajo. 

Fuente: Construcción propia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Grupo 1 4 4 4 3 4 4 4 4 0 4 4 4 3 4 4

Grupo 2

Grupo 3 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 2 3 4 4

Grupo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Grupo 5 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4

Grupo 6 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4

Grupo 7 4 4 4 3 4 4 1 2 4 4 4 4 3 1 4

Grupo 8 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4

Grupo 9 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Resultado del Postest

Ilustración 15.Gráfico del resultado del Postest. 
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Las preguntas 1, 2, 3, 5, 10, 11 y 15 son contestas el 100% de manera  correcta por todos los 

estudiantes. En los ejercicios 4 (40%) y 6 (20%) algunos estudiantes aun se les dificulta la 

utilizacion de la calculadora. 

 

 

En los puntos 7 y 8 donde debian escoger la formula correcta para desarrollar el ejercicio 

propuesto el 30% de los estudiantes no tiene claro o desconoce cual es la respuesta correcta. 

 

 

En la pregunta 9 donde debían hallar el valor de la función Seno del ángulo B dada una figura 

solo un grupo (10%), respondió de manera incorrecta. 

 

 

La pregunta 12 un grupo 3 responde de manera incorrecta ya que les falta claridad sobre lo 

que es un ángulo complementario.  

 

 

4.3 Análisis del pretest contra el postest. 

Estos fueron los promedios obtenidos por cada uno de los grupos tanto en el pretest y postest: 
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Ilustración 16. Promedio de las respuestas de las preguntas del pretest de los estudiantes 

evaluados. 

Descripción: La gráfica muestra el promedio general de las respuestas de cada pregunta 

realizada a todos los estudiantes. 

Fuente: Construcción propia 

 

 

Ilustración 17.Promedio de las respuestas de las preguntas del postest de los estudiantes 

evaluados. 

Descripción: La gráfica muestra el promedio general de las respuestas del postest de cada 

pregunta realizada a todos los estudiantes. 

Fuente: Construcción propia 

  

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7 Grupo 8 Grupo 9 Grupo 10

Series1 2,87 2,33 2,00 2,73 2,27 2,33 2,40 2,33 2,73 2,73

2,87

2,33

2,00

2,73

2,27 2,33 2,40 2,33

2,73 2,73

PRETEST

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7 Grupo 8 Grupo 9 Grupo 10

Series1 3,60 3,53 4,00 3,73 3,73 3,33 3,80 3,87 4,00

3,60
3,53

4,00

3,73 3,73

3,33

3,80
3,87

4,00

POSTEST
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Después de la aplicación, utilización y realización de cada uno de los momentos propuestos 

de la plataforma Moodle (Funciones Trigonométricas), se observa en el postest un avance 

significativo que ha permitido a los estudiantes conocer y realizar cada uno de los ejercicios 

propuestos para cada uno de los temas antes mencionados. Todos los grupos avanzaron y se puede 

observar en cada uno de los promedios. 

 

 

Ilustración 18. Análisis comparativo de los promedios de los resultados del pretest contra el 

postest. 

Descripción: En la gráfica se observa las diferencias en los promedios de las respuestas de los 

estudiantes en las dos pruebas aplicadas. 

Fuente: Construcción propia 

 

 

4.4 Análisis y comparación del pretest y el postest con el Test U de Wilcoxon 

Esta prueba no paramétrica compara las medianas de cada una de las preguntas del pretest y 

el postest con un valor de significancia bilateral  𝑃 <  0.001, a continuación, se muestran los 

estadígrafos que arrojaron la prueba y el análisis de algunas preguntas donde se ven las diferencias 

significativas de las dos medianas. 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7 Grupo 8 Grupo 9
Grupo

10

Series1 2,87 2,33 2 2,73 2,27 2,33 2,4 2,33 2,73 2,73

Series2 3,6 3,53 4 3,73 3,73 3,33 3,8 3,87 4

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

P
R

O
M

E
D

IO

PRETEST - POSTEST
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4.4.1 Tabla del resumen del estadígrafo 

 

Tabla 3.  

Estadígrafos del pretest y el postest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: La tabla muestra el análisis general de cada uno de los estadígrafos del pretest 

contra el postest  

 

 

 

 

 

4.4.2 Hallazgos encontrados al aplicar el Test U de Wilcoxon 

En el caso de contar con dos grupos relacionados, como las puntuaciones pretest y postest 

de un mismo estudiante, pero que no cumplen los requisitos para aplicar pruebas paramétricas o 

las variables analizadas son ordinales, el Test U de Wilcoxon es el equivalente no paramétrico. La 

prueba de Wilcoxon, de la misma forma que las pruebas no paramétricas U de Mann-Whitney y 

H de Kruskal Wallis también utiliza rangos en lugar de medias para llevar a cabo la comparación.  

 

 

Las hipótesis a contrastar son las siguientes:  

Estadígrafo 

 Pretest Postest 

N 
Válidos 10 9 

Perdidos 0 1 

Media 2,4720 3,7322 

Mediana 2,3650 3,7300 

Desviación estándar ,27636 ,21999 

Rango ,87 ,67 

Mínimo 2,00 3,33 

Máximo 2,87 4,00 
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1. Hipótesis Nula: No existen diferencias estadísticamente significativas entre el pretest y 

postest de la variable nivel de desempeños [Bajo (1) – Básico (2) – Alto (3) – Superior (4) 

2. Hipótesis Alternativa: Sí existen diferencias estadísticamente significativas entre el pretest 

y postest de la variable nivel de desempeños [Bajo (1) – Básico (2) – Alto (3) – Superior (4) 

 

Las tablas 6 y 7   muestran los resultados del contraste. En la primera se muestran los rangos 

diferenciados en tres categorías. En primer lugar, los rangos negativos que indican los casos en los 

que la puntuación del pretest es mayor que la del postest; en segundo lugar, los rangos positivos 

indican cuando la puntuación del postest es mayor a la del pretest; y, finalmente, los empates. En 

este ejemplo hay 0 rangos negativos, 45 positivos y 0 empates. Por tanto, en ningún caso la 

puntuación del pretest es mayor que la del postest. 

 

Tabla 4.  

Resultados de la prueba U de Wilcoxon 

Rangos 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

POSTES - 

PRETEST 

Rangos negativos 0a ,00 ,00 

Rangos positivos 9b 5,00 45,00 

Ties 0c   

Total 9   

a. POSTES < PRETEST 

b. POSTES > PRETEST 

c. POSTES = PRETEST 

 

Rango de niveles de desempeño 

a. Nivel de desempeño Postest < Nivel de desempeño Pretest 

b. Nivel de desempeño del Postest > Nivel de desempeño del Pretest 

c. Nivel de desempeño del Postest = Nivel de desempeño del Pretest 

Fuente: Construcción propia 
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La siguiente tabla muestra el nivel de significancia bilateral que es el que determina si existen 

diferencias significativas entre el pretest y el postest 

 

Tabla 5.  

Nivel de significancia bilateral 

Test Statisticsa 

 POSTES - PRETEST 

Z -2,668b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,008 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 

Diferencias significativas estadísticas 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Basado en rangos negativos. 

Fuente: Construcción propia 

 

Como el valor de probabilidad asociada al estadístico calculado es de 0,008, valor que se encuentra 

por debajo de 0,05. Esto indica, que debe aceptarse la hipótesis Alternativa pudiéndose afirmar 

que si existen diferencias significativas entre las puntuaciones de pretest 

 

 

 

4.5 Resultados del cuestionario de evaluación del instrumento OVA 

A continuación, se muestran los resultados de la evaluación del instrumento OVA por parte 

de los estudiantes, el análisis se hace por cada ítem así:  

1. ¿Conoce la herramienta tecnológica Moodle y su aplicabilidad en el tema de las funciones 

trigonométricas? 

El total de estudiantes respondieron que SI conocían la herramienta tecnológica Moodle y la 

aplicabilidad de esta en el tema de las funciones trigonométricas. 
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2. ¿Qué nivel de satisfacción tiene usted sobre la plataforma Moodle utilizada en el curso de 

funciones trigonométricas? 

Seleccione una: 

Completamente satisfecho 

Bastante satisfecho 

Completamente insatisfecho 

Bastante insatisfecho  

El 70% de los estudiantes dicen estar completamente satisfechos, el 30% restante afirman 

estar bastante satisfechos. 

 

3. ¿Cómo calificaría usted esta herramienta virtual para la comunidad educativa y para los 

demás docentes de la Institución? 

Seleccione una: 

Buena  

Excelente 

Regular  

Muy deficiente 

Deficiente 

 

El 80% de los estudiantes la evalúan con el ítem de excelente, el 20% restante dicen que es 

buena. 

 

4. ¿Cuál es el principal beneficio que le encuentra al uso de la plataforma Moodle? 
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A continuación, se describen de forma textual cada una de las respuestas dadas por los 

equipos de trabajo: 

 

• “tenemos la posibilidad de interactuar con el Internet consultando también por lo que 

no conocemos en el momento que el docente se encuentre ocupado para darnos la 

explicación  

 

• “nos parece una herramienta muy útil ya que sabiéndola utilizar podemos llegar a 

aprender muchos temas que nos brindan a travez de las guias”. 

 

• “nos permite tener mas acceso al uso del internet”. 

 

• “tenemos mas interacción con el internet y podemos consultar lo que se nos 

dificulte”.  

 

• “Que en lugar de el docente ponernos a transcribir una guía, nos permitan interactuar 

e investigar no solo por medio de esta plataforma sino también, en Internet u otras 

herramientas virtuales”. 

 

• “es una buena ayuda de aprendizaje que nos facilita el trabajo en equipo” 

 

• “Prepararnos para las pruebas del saber y así utilizar mas las herramientas 

tecnológicas” 
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• “que se aprende de una manera creativa,haciendo uso de la tecnología y 

permitiéndonos aprender sin hacer uso de las guías”. 

 

• que  reforzamos nuestros conocimientos de lo que trabajamos en las guías” 

 

Nota: Las transcripciones son fiel copia de lo escrito por los estudiantes en la plataforma.  

 

 

5. ¿Cuáles fueron las dificultades encontradas en el uso de la plataforma Moodle? 

Seleccione una: 

Falta de capacitación  

Fallas técnicas 

Baja o nula conectividad 

Complicada para utilizar 

Problemas de comunicación con el docente. 

 

Todos los equipos coincidieron en afirmar que la mayor dificultad era la baja o nula 

conectividad. 

 

6. Cómo calificaría Usted el conocimiento y dominio que tiene del tema de las funciones 

trigonométricas a través de la Plataforma Moodle 

Seleccione una: 

Bueno 
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Deficiente 

Nulo 

Excelente 

Regular  

 

El 50% de los estudiantes afirman conocer y tener dominio del tema de manera excelente, 

entre tanto que el otro 50% dicen que es bueno su dominio y apropiación.  
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Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

 

 

Una vez concluida la presentación de los resultados y expuesto el análisis de los mismos, se 

realizan las conclusiones relativas a los objetivos específicos de dicho trabajo de investigación. 

 

 

5.1. Conclusiones por objetivos específicos 

A continuación, se muestra que se han conseguido en cada uno de los objetivos específicos 

planteados en el presente proyecto de investigación:  

 

 

5.1.1 Objetivo específico # 1.  

Diagnosticar el estado inicial de los estudiantes del grado décimo con el uso de las TIC en 

la enseñanza - aprendizaje de la trigonometría por medio de Objetos Virtuales de Aprendizaje 

(OVA), a través de la aplicación del pretest. 

 

 

Los estudiantes mostraron dominio del tema referente a las funciones trigonométricas, 

principalmente en los contenidos de ángulos desde el punto de vista trigonométrico y relaciones 

trigonométricas. Se evidenció que en la aplicación del pretest, los resultados permitieron tener un 

punto de partida para guiar la secuencia de contenidos para la implementación del Objetivo Virtual 
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de Aprendizaje a través de la plataforma Moodle. En ese sentido, el proceso de exploración y 

reconocimiento de la plataforma generó en los estudiantes un impacto positivo para su aprendizaje.  

 

 

La metodología de Escuela Nueva, implementada por la institución educativa y que es 

basada en el aprendizaje cooperativo y aprendizaje colaborativo, el cual se articuló con el ejercicio 

investigativo, permitió que la ejecución del pretest se realizara de manera satisfactoria, lo que 

posibilitó la obtención de resultados que partieron de consensos establecidos por los estudiantes.   

 

 

5.1.2 Objetivo específico # 2 

Implementar el Objeto virtual de Aprendizaje OVA de manera estructurada haciendo uso de 

la plataforma Moodle, y empleando la metodología de escuela nueva.  

 

 

La implementación del Objeto Virtual de Aprendizaje en los estudiantes de grado décimo de 

la Institución Educativa Rioarriba, permitió que el proceso de enseñanza – aprendizaje de las 

funciones trigonométricas en el ámbito educativo fuera novedoso y llamativo desarrollándose en 

los mismos momentos planteados desde la metodología Escuela Nueva, siendo una estrategia que 

impacta positivamente en el proceso educativo en un contexto rural. 
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Durante la ejecución de los contenidos propuestos, los estudiantes llevaron un ritmo de 

trabajo sincronizado con entregas oportunas, que permitían realizar una retroalimentación general 

evidenciando fortalezas y aspectos por mejorar, elementos que facilitaron la aplicación del postest 

con el fin de obtener resultados esperados en los momentos establecidos. 

 

 

Las condiciones del contexto (rural disperso) y estados del clima, llevaron a buscar 

alternativas para poder realizar el trabajo que se había planeado previamente, implementando 

estrategias que permitieron continuar con el desarrollo de las actividades propuestas en los 

tiempos establecidos.    

 

5.1.3 Objetivo específico # 3 

Validar la estrategia didáctica determinando el efecto de su utilización a través de la aplicación 

del postest y la identificación del nivel de aceptación y la motivación que muestran los estudiantes 

por el aprendizaje del tema con la utilización del OVA. 

 

 

En la validación hecha a través del postest, se pudo identificar que los promedios de 

calificación aumentaron considerablemente, en comparación con los promedios evidenciados en 

la aplicación del pretest, esto permite señalar que la estrategia posibilitó aprendizajes significativos 

reconociendo que; en términos de Ausbel, un subsunsor, es decir, los conocimientos previos, son 

la base fundamental para la construcción de nuevos aprendizajes. Lo anterior, se afirma con los 

resultados de la encuesta satisfacción aplicada a los estudiantes, la cual evidenció que hubo un 
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nivel de aceptación significativo, donde ellos mismos reconocen el objetivo de la plataforma, su 

funcionalidad, y su importancia para innovar en la utilización de estrategias basadas en las TIC, 

siendo fundamental para incentivar el aprendizaje en los estudiantes. 

 

 

5.2 Recomendaciones 

Al utilizar la plataforma Moodle y durante la ejecución de las actividades propuestas se tuvo 

inconvenientes con el internet ya que por ser una vereda distante a la zona urbana y llegar la señal 

por ondas de radio y durante la ejecución de la misma hubo tiempo de invierno y vientos lo que 

dificulto tener señal de internet alta para la conexión de los 10 equipos; por tal motivo se sugiere 

implementar dicha estrategia teniendo en cuenta la plataforma Moodle off line. Para que de esta 

manera los estudiantes puedan continuar con su trabajo y adelantar, para cuando tengan la señal 

de internet hagan las entregas correspondientes.  
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Apéndices 

 

Apéndice 1. Registros fotográficos 

 

 

Ilustración 19. Estudiantes del grado décimo de la I.E. Rioarriba. Aplicación del pretest 

 



72 

 

 

Ilustración 20. Estudiantes del grado décimo de la I.E. Rioarriba realizando los saberes previos 
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Ilustración 21. Estudiantes de grado décimo de la I.E. Rioarriba realizando el momento de 

práctica 
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Ilustración 22. ibídem ilustración 21 

 

 

Ilustración 23. Estudiantes de grado décimo utilizando desarrollando el OVA 
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Ilustración 24. Los estudiantes realizando el desarrollo del OVA en las tabletas 
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