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Introducción 

Didáctica 

Procesos E-A aulas-transformación. 

Confirman investigaciones, estudios. Cambios 

necesarios-responder exigencias-nuevas 

generaciones.  

Objetivo: orientar, socializar, integrar y 

sistematizar una teoría evolutiva 

(Abreu Omar, 2017) 

Cambios-retos-innovar metodologías 

Fortalecimiento 
de los 

aprendizajes 

Innovación de 
metodologías 

Se nutre de las 
estrategias 

TICs 

Rol de docente y 
estudiante 

Aprendizaje de la trigonometría mediante una  estrategia didáctica apoyada en una  herramienta 

digital para estudiantes del grado décimo de la I.E.T.I Villa María de Soledad 

Capítulos 

 
1-Descripción problema, contexto, 

pregunta investigación, objetivos, 

hipótesis y justificación 

2-Antecedentes, marco teórico, 

conceptual y legal. 

3-Metodología, variables, población, 

técnicas e instrumentos. 

4-Análisis y resultados. 

5-Conclusiones y recomendaciones. 
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Entornos 
virtuales 

Aumento de 
dificultades-10° 

Investigación-
Propuesta 

Estrategia 
didáctica 

Quizizz 

Capítulos 



Área de matemáticas-Procesos 
E-A Transformación 

Avance de las TICs- Ofrecimiento recursos y 
herramientas. 

Fandos (2003): “No existen conclusiones 
determinantes en uso de las TICs-Son fabulosos si 
son bien utilizados” 

I.E.T.I Villa María de Soledad 
(Atlántico): Dificultad en situaciones 
teórica-prácticas sobre trigonometría en 
estudiantes 10°  

Causas 

• Falta de 
recursos 
didácticos 

• Hábitos de 
estudio 

• Motivación 

• Actitudes de los 
estudiantes 

• Métodos de 
enseñanza, 
entre otros. 

Consecuencias 

•Bajo rendimiento 
académico 

•Dificultades en 
procesos como 
interpretación-
representación, 
razonamiento-
argumentación y 
formulación-
ejecución, lo que 
obstaculiza el 
proceso de 
solución de 
problemas. 

Evidenciado en: 

•Resultados 
Prueba Saber 11 

•Registros 
académicos de 
los docentes 

 

Pregunta de investigación: 
¿Cómo fortalecer el aprendizaje de la trigonometría en los estudiantes de 10° de la 

I.E.T.I Villa María de Soledad a través de una estrategia didáctica? 
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Contexto de la investigación 

I-E.T.I Villa 
María de 
Soledad 
(Atlántico) 

Estudiantes 
del grado 10ª  

   

 

• Ubicada en la zona sur del 
municipio de Soledad, en la 
Calle 58 Nº 1D – 28 en el 
barrio Villa María. 

• Sector de clase baja, 
condiciones económicas y 
sociales regulares. 

 

 

• Mayoría de  las familias 
viven de la informalidad 

• Educando provienen de 
familias disfuncionales, 
numerosas, hogares 
separados, madres cabeza 
de hogar.  

Características de los 
educandos: 

• Provienen de familias 
vulnerables 

• Pocos recursos económicos 

• Deseo de superación, son 
respetuosos. 

• Asumen cierto grado de 
responsabilidad y autonomía 
en su formación académica. 

 

 

El investigador:  fortalecer los 
aprendizajes de los 
estudiantes  del grado décimo 
de la Institución Educativa Villa 
María, logrando un buen 
desempeño, afianzando 
procesos matemáticos y 
desarrollando competencias. 
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Objetivos 

Específicos 

Identificar fortalezas y debilidades previas 

Aplicar una estrategia didáctica apoyada en la herramienta 
digital Quizizz 

Elaborar una cartilla didáctica virtual 

General 
Diseñar una estrategia didáctica 

H=La utilización de la estrategia didáctica apoyada en una 

herramienta digital le permite al estudiante  potenciar el 

aprendizaje de la matemática mejorando sus habilidades 

teóricas y prácticas sobre la trigonometría.  

Justificación 

 Didáctica  

 Práctica-Elementos innovadores:  

 Creatividad docentes 

 Innovar-gamificación-Interés-motivación 

 Búsqueda del fortalecimiento de aprendizajes 

 Plantea-Implementación de estrategia didáctica 

 Currículo pedagógico institucional-Estándares-

Derechos Básicos de aprendizaje-Grado 10° 
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Antecedentes 

• Internacionales 

• Nacionales 

• Locales 

Marco teórico y 
conceptual 

• Teorías de 
aprendizajes 
(Autores) 

• Conceptos  

Marco legal 

• Referentes 
legales que 
avalan el 
presente 
trabajo 
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Antecedentes de investigación 

Internacional 
•Marroquín (2021), tesis titulada: Análisis de la 
aplicación de talleres y evaluaciones cortas en el 
rendimiento académico en el curso de Geometría 
Fundamental y Trigonometría, presentó como 
objetivo principal observar la situación que se 
genera al aplicar dos variables: talleres y 
evaluaciones cortas, en el rendimiento de los 
estudiantes del curso de Geometría Fundamental 
y Trigonometría donde se aplicó una metodología 
cuantitativa. Este estudio permitió analizar el  
impacto significativo de talleres en el rendimiento 
académico, lo cual se vio reflejado en el promedio 
de prácticas (Perú). 

 

•Aporte: Aplicación de talleres y evaluaciones 
cortas, en el rendimiento de los estudiantes.  

Nacional 
•Buriticá (2021) investigación titulada: Diseño de 
proyecto pedagógico para la enseñanza de las 
gráficas trigonométricas fundamentales desde el 
software geogebra como herramienta didáctica en 
estudiantes del grado 10 del colegio canadiense, 
cuyo objetivo fue diseñar un proyecto pedagógico 
que contribuya a la enseñanza de las gráficas 
trigonométricas fundamentales usando el software 
GeoGebra como herramienta didáctica en los 
estudiantes del grado 10A del colegio canadiense 
(Antioquia). 

 

•Aporte: Uso del software geogebra como medios 
para la enseñanza de temas matemáticos donde 
los estudiantes participan de forma colaborativa y 
trabajan virtualmente obteniendo aprendizajes 
significativos.  

Local 
•Peña (2018) tesis titulada: Fortalecimiento del 
proceso de aprendizaje de las funciones 
trigonométricas en el marco de la metodología 
resolución de problemas de George Pólya con 
estudiantes de décimo grado de la institución 
educativa Antonio Nariño del municipio de San 
José de Cúcuta,  a partir del uso de unidades 
didácticas. 

 

•Aporte: Implementación de la metodología 
resolución de problemas de George Pólya. 

Hechos realizados anteriormente a la formulación del 

problema- Aclarar, juzgar e interpretar el problema planteado 

(Tamayo y Tamayo, 2004). 
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Marco teórico, conceptual y legal 

 

• La didáctica 

• Teoría Constructivista de Piaget 

• Pensamiento matemático 

• Aprendizaje en la era digital 

• Metodologías activas de E-A 

 

• Gamificación 

• Trigonometría 

• Herramientas digitales en educación 

 

• Constitución Política de Colombia 1991, 
en su Título II , capítulo 1 artículo 27: 
libertades de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra. 

• Artículo 67: La educación es un derecho 
de la persona y un servicio público que 
tiene una función social. 

• La Ley 115 de Febrero 8 de 1994, 
artículo 5, art 67, fines 1,5,7,13. 

• Estándares de competencias (10°,11°) y 
los derechos básicos de aprendizaje 
(N°4, grado 10°). 

 

 

 

 

Aprendizaje de la trigonometría mediante una estrategia didáctica apoyada en una herramienta digital para 

estudiantes de 10° de la I.E.T.I Villa María de Soledad 
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Marco metodológico 

Tipo de 
investigación 

Enfoque 
metodológico 

Población 

Técnicas e 
instrumentos de 
recolección de 

información 

Validación de los 
instrumentos 

Aspectos éticos 

Investigación 

cuantitativa 

Descriptivo, cuasi 

experimental 

Grupo 10ª , conformado 

por 35 estudiantes 

 Pre test 

 Cuestionarios 

 Post test 

Doctora en tecnología 

educativa: Cristina 

Ramos Díaz 

 Autorización-Rectoría 

 Autorización Padres de los 

participantes 9 



Descripción del proceso investigativo 
 

• Identificación del problema  

• Pregunta de investigación 

• Objetivos y  las hipótesis 

• Pregunta de investigación: ¿Cómo fortalecer  el aprendizaje de la trigonometría en  los estudiantes del grado décimo de la IETI 
Villa María de Soledad a través de una estrategia didáctica? 

 

 

 

 
• Elección de metodología, variables, contexto, participantes 

• Instrumentos, así como el diseño de la estrategia didáctica. 

• Pre test, Cuestionarios y Post test 

 
 

• Aplicación de  instrumentos de recolección de datos, la estrategia didáctica apoyada en la herramienta digital Quizizz  y se 
prepara el análisis. 

 

• Interpretación de los datos y  análisis estadístico para comprobar las hipótesis que se plantearon inicialmente. 
Estas pruebas deben evidenciar la significancia o eficacia de la estrategia que se aplicó. 

 

• Comunicación de resultados obtenidos, así como las conclusiones, limitaciones y sugerencias para 
continuar  investigaciones que superen dificultades o se potencien los aprendizajes. 

Fase 1: 

Conceptual 

Fase 2: 

Planeación y 

diseño 

Fase3: Empírica 

Fase 4: Analítica 

Fase 5: Difusión 
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 Instrumentos para la 

 recolección de la información 
Aval de los 

instrumentos 

Validados por la doctora en educación 

tecnológica: Cristina Ramos Díaz 
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Evidencias de la aplicación de los instrumentos 
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Bajo nivel de desempeño en los conceptos evaluados sobre la trigonometría, pues el 51% bajo nivel, un 40%  nivel básico, tan solo el 9%  
nivel alto pero no hay estudiantes en el nivel superior.  

Problema y surge la necesidad de fortalecer los aprendizajes. 

La estrategia didáctica apoyada en la herramienta digital Quizizz, aunada con el trabajo colaborativo y ABP, contribuyeron a superar las 
dificultades en los estudiantes, a aprender de manera divertida, a establecer comunicación, a desarrollar las capacidades de análisis, 
interpretación, argumentación y solución de problemas.  

Superación en buen porcentaje de las dificultades. Herramienta digital Quizizz jugó un papel fundamental en los aprendizajes 
debido a su atractiva y motivadora forma de potenciar los conocimientos mediante juegos y las interesantes puntuaciones en las 
competencias o juegos virtuales.   

Ingresar mediante el siguiente enlace: https:cedercalameo.com/books/007102783199af3499f71 

 

Pre 

test 

Implementación 

de la estrategia 

didáctica 

Elaboración 

de una 

cartilla 

didáctica 

digital 

Post 

test 
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Prueba de hipótesis para diferencia de proporciones  

Conclusión: 
Confianza del 95% existe evidencia para afirmar que la proporción de respuestas correctas del post test es mayor a la proporción  de 

respuestas del pre test, es decir, existió un cambio positivo al utilizar la estrategia didáctica. 
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Conclusiones  

¿Cómo fortalecer el 
aprendizaje de la 
trigonometría en los 
estudiantes del grado 
10 a través de una 
estrategia didáctica? 

La aplicación del pre test a los 
estudiantes de 10ª fue considerada una 
herramienta esencial al valorar la 
trigonometría como conocimiento 
significativo en la formación académica 
porque ayuda  a solucionar situaciones 
de la vida cotidiana. 

La implementación de la estrategia didáctica 
apoyada en la herramienta de gamificación 
Quizizz permitió potenciar los conocimientos 
de los estudiantes logrando un avance 
significativo en el desarrollo del pensamiento 
matemático. Entre los avances más 
significativos se tiene: 

 

•Aplicación apropiada de las razones 
trigonométricas, el teorema del seno y del 
coseno en la resolución de problemas. 

Se diseñó una propuesta didáctica 
mediante la elaboración de una cartilla 
didáctica virtual que permita fortalecer 
los aprendizajes en trigonometría en 

los estudiantes del grado décimo. Para 
acceder a este recurso virtual puede 
ingresar por medio del siguiente  link:  

https://www.calameo.com/books/00710
2783199af3499f71 

Los resultados del post test 
evidenciaron el fortalecimiento de los 
aprendizajes en trigonometría en un  
buen porcentaje, pues el proceso 
apoyado en la herramienta digital 
Quizizz, transformó las actitudes de los 
estudiantes consiguiendo mayor 
interés, motivación e innovación en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 

La eficacia de la herramienta fue 
comprobada a través del test 
estadístico: Prueba para la diferencia 
de hipótesis.    
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Recomendaciones  

• Con respecto a la implementación de 
estrategias didácticas apoyadas en 
herramientas digitales y secuencias de 
aprendizaje, es importante recomendar 
que sea aplicada con participantes que 
cuenten con dispositivos tecnológicos y 
que estén cursando ciclos de primaria 
con el objetivo de enseñarles desde 
temprana edad escolar el uso y manejo 
adecuado de la tecnología, de tal 
manera que al llegar a grados 
superiores, puedan tener la habilidad 
informacional y se puedan desarrollar 
procesos muchos más avanzados que 
arrojen resultados significativos y 
trascendentales.  

General 

• Se sugiere realizar nuevos trabajos 
con preguntas de investigación que 
integren las TICs y puedan fortalecer el 
pensamiento matemático, puesto que 
las herramientas tecnológicas 
actualmente representan para los 
estudiantes el elemento motivador y de 
mayor atracción para el aprendizaje.  

• Los alumnos son aficionados a los 
juegos y esta actitud puede ser 
aprovechada por el investigador. 

A futuros trabajos 
• Los docentes implementen el uso de 

herramientas y aplicaciones 
tecnológicas en sus prácticas 
educativas de forma continua, con el 
objetivo de propiciar ambientes de 
aprendizajes enriquecedores, 
motivadores y agradables en los 
alumnos. Además, la institución debe 
tener disponibilidad de  equipos y 
herramientas para que los estudiantes 
participen  y vivan  experiencias  de 
aprendizajes diferentes.  

Institución Villa María de 
Soledad 
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