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RESUMEN 

 
 
 
 

Se realizó este trabajo de investigación en la escuela particular “Nuestra 

Señora Del Carmen” ubicada en Ciudadela Albornor, al identificar como 

problemática en los estudiantes del décimo año la poca comprensión de las 

ecuaciones de primer grado con dos incógnitas produciendo desmotivación 

hacia las matemáticas, para esto se utilizó la metodología  cuali-cuantitativa 

que permitió recoger información mediante encuestas aplicada a 78 

estudiantes, 5 docentes y  una entrevista  a la directora, cuyos resultados 

muestran que los docentes disponen de recursos tecnológicos necesarios 

para explicar las clases de matemáticas pero lastimosamente no son 

utilizados. Por eso el objetivo de esta investigación es identificar técnicas 

interactivas adecuadas para lograr el aprendizaje significativo de las 

ecuaciones, mediante una guía de actividades prácticas en software libre 

como material de apoyo tanto para docente como estudiantes ya  que 

ayudará a fomentar el autoaprendizaje al llevar los conceptos a la práctica 

y  despejar dudas en ecuaciones lineales. 
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ABSTRACT 

 
 
 
This research work was carried out in the private school "Nuestra Señora 
Del Carmen" located in Ciudadela Albornor, identifying as problematic in the 
tenth year students the poor understanding of the first degree equations with 
two unknowns producing demotivation towards mathematics, for The 
qualitative and quantitative methodology was used to collect information 
through surveys applied to 78 students, 5 teachers and an interview with 
the director, whose results show that teachers have the necessary 
technological resources to explain the mathematics classes but 
unfortunately they are not used. . Therefore, the objective of this research 
is to identify appropriate interactive techniques to achieve significant 
learning of the equations, through a guide of practical activities in free 
software as support material for both teacher and students as it will help to 
promote self-learning by carrying the concepts to practice and clear doubts 
in linear equations. 
 
 
 
 
 

Keywords: Equations, Meaningful learning, Software 
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Introducción 

 
 

Los avances tecnológicos han permitido integrar las TICS y nuevos 

recursos didácticos en el aula como programas  interactivos, simuladores, 

aplicaciones informáticas, videos, para atraer el interés de los estudiantes 

en las matemáticas, debido a que estos recursos permiten realizar 

actividades prácticas, ayudando a fortalecer los contenidos adquiridos y 

estimulan la imaginación de los estudiantes para que desarrolle su actividad 

mental de manera constructiva y significativa, creando un ambiente activo 

en el aula, pero la actuación del profesional docente de nuestros tiempos 

nos puede conducir a la idea de que la educación actual se encuentra en 

un momento de crisis por estar condicionada a enormes cambios.  

 

Para que la educación mejore los docentes deben aprender a utilizar 

la tecnología y experimentar nuevos entornos educativos. 

 

 Este trabajo de investigación permite dar soluciones a la dificultad 

que tienen los estudiantes del décimo año en la escuela particular “Nuestra 

Señora Del Carmen”  al realizar ecuaciones de primer grado con dos 

incógnitas, que se identificó atraves de encuesta aplicada a una población 

de 78 estudiantes debido a que las clases de matemáticas son monótonas 

y produce desmotivación al aprender. A pesar que existen recursos 

tecnológicos los docentes demuestran la poca importancia al uso de ellos, 

debido a esta problemática surge la necesidad de elaborar una guía de 

actividades prácticas de software libre para incentivar a los docentes a 

crear sus propias expectativas de trabajo con actividades interactivas y 

promover una educación de calidad.  

El trabajo de investigación consta de cuatros capítulos detallados a 

continuación: 
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Capítulo I: Contiene el planteamiento del problema de investigación, 

reseña histórica, situación conflicto, causas y consecuencias, formulación 

y sistematización de la problemática, objetivos de la investigación 

que se pretende alcanzar, variables, justificación e importancia que tiene 

esta investigación, delimitación, hipótesis o premisas de investigación y su 

Operacionalización de las variables. 

 

Capítulo II: contiene los antecedentes de la investigación, Marco 

Teórico que abarca la fundamentación filosófica, epistemológica, 

pedagógica, psicológica y sociológica, marco contextual y el marco legal 

que respalda la investigación con fundamentos legales, entre otros. 

 

Capítulo III: abarca la metodología que se aplica en la investigación, 

el diseño, la modalidad de investigación que contienen los tipos de 

investigaciones que se emplean en el trabajo de investigación, los métodos, 

las técnicas e instrumentos de investigación, también se incluye la 

población y muestra para obtener la información mediante el análisis e 

interpretación de los resultados de las encuestas aplicadas, acompañado 

de las conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV: Se presenta la propuesta de la investigación, 

justificación, objetivos y aspectos teóricos de la propuesta, la factibilidad de 

su aplicación, descripción de la propuesta, conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos.
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

A pesar de las ventajas que ofrece el avance tecnológico para que 

los docentes hagan su trabajo más efectivo y eficiente, todavía  se 

evidencia con gran preocupación las dificultades que presentan los 

estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas, debido a  consecuencias 

negativas como escasez de competencias pedagógicas y didácticas de los 

docentes. 

 

Según JABONERO (2014) señala que se “requieren en 

Latinoamérica profundos cambios en los procesos de selección, formación, 

evaluación, y retribución de los maestros, así como aplicar pruebas 

externas estandarizadas de evaluación y difundir ampliamente sus 

resultados”. Las estrategias de aprendizaje adquiridas en las instituciones 

educativas  pueden contribuir con la superación de las dificultades aún 

existentes después de las respectivas evaluaciones. 

 

La educación en el Ecuador está atravesando por un proceso de 

cambio, con el fin de mejorar la calidad del rendimiento académico de los 

estudiantes. Según estudios realizados por la Unesco, en el año 2013, 

Ecuador se ubicó en uno de los países con más avance en la educación, 

dando una realidad alentadora  por los logros alcanzados en los últimos 

siete años. Por eso mejorar la educación está en nuestras manos, 

formando jóvenes competitivos capaces de liderar procesos de 

transformación. 

 

El proyecto educativo se ejecutará en la escuela “Nuestra Señora 

Del Carmen” ubicada en Ciudadela Albornor, Mz. 9, Solares 8, 9, 10, 11, 
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12, Zona 8, Distrito 09D05 Tarqui - Tenguel de la ciudad de Guayaquil en 

el periodo lectivo 2018-2019, en donde se identificó la problemática de 

investigación, como inconveniente pedagógico  de los estudiantes de 

décimo año.  

 

La institución presta sus servicios a centenares de estudiantes 

provenientes de hogares disfuncionales, monoparentales, nucleares y 

extensivos intentando llegar a todas las familias y poder contribuir en la 

formación integral de cada niño.   

 

Reseña Histórica 

  

La institución educativa particular “Nuestra Señora del Carmen” fue 

creada en el año 1995, con cuatro aulas y treinta y ocho estudiantes, 

dirigido por la Lcda. Esther Liberio, directora de la institución. 

  

Conociendo que en los alrededores de la Coop. Abdón Calderón 

habían llegado familias, las mismas que se asentaban en las ciudadelas 

Polaris, Guayacanes, Sauces 8, Alborada XIII etapa;  en la actualidad se 

conoce como la ciudadela Albonor, se realizó un censo escolar para medir 

la cantidad de alumnos que podrían incorporarse al nuevo establecimiento 

educativo matutino. Al conocer que la Licda. Blanca Gordillo era la 

supervisora de la zona se le solicitó muy comedidamente visite el plantel 

para agilitar la creación. El 17 de Abril de 1995 inicia el año lectivo con tres 

docentes y 38 estudiantes para nivel primario, jornada matutina. 

 

La directora del plantel; Licda. Esther Liberio continúo el proceso 

para implementar tres grados  más, los resultados fueron favorables, es así 

como se expide el acuerdo ministerial definitivo el 12 de diciembre de 1995. 

 

A partir del año 1997 y 1998, se dio el funcionamiento del quinto y 

sexto grado de la Escuela Particular Mixta No. 805 “Nuestra Señora del 
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Carmen”. El Ministerio de Educación mediante Acuerdo Ministerial No. 182 

de 22 de Mayo del 2007, dispone elaborar en cada institución  educativa su 

código de  convivencia, el cual se convertirá en la guía y modelo de la vida  

escolar. A partir del 15 de Septiembre 2007, coordina el proceso de 

elaboración participativa del nuevo Código de Convivencia.  

 

En la actualidad asisten a la institución  1200 estudiantes, en jornada 

matutina, hasta nivel de Educación General Básica Superior,  cuenta con 

52 docentes, de los cuales dos corresponden al área de matemáticas. 

 

Las autoridades manifiestan sentirse orgullosos de tener 25 años 

sirviendo a la comunidad y tienen muchos proyectos entre ellos contar con 

el bachillerato  y seguir mejorando en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Situación conflicto 

 

En la escuela particular “Nuestra Señora Del Carmen” ubicada en 

Ciudadela Albornor, la ciudad de Guayaquil, se identificó como 

problemática la dificultad que los estudiantes de décimo grado tienen para 

comprender las ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. 

 

Algunos de los posibles factores que estén provocando este 

inconveniente es no tener bien claros los conocimientos básicos que se 

enseña y el limitado uso de recursos didácticos por parte de los docentes, 

debido a esto no se genera conocimientos significativos, dando como 

resultado la desmotivación de aprender las Matemáticas, haciendo que los 

estudiantes se cansen fácilmente. 

 

Actualmente vivimos en un mundo tecnológico donde los docentes 

tienen en sus manos los materiales didácticos suficientes pero 

lastimosamente no saben utilizarlos; por eso, esta investigación  se 

encaminó hacia la búsqueda de nuevas estrategias metodológicas que 



 

 

4 
 

permitan  excelentes resultados en el aprendizaje matemático, y buscar 

nuevas maneras para apropiar esos conocimientos al educando.  

 

Causas  

 Limitada capacitación docente acerca del uso de los recursos 

tecnológicos para atraer el interés de los estudiantes en el área 

de matemáticas.  

 Improvisación de los contenidos matemáticos por parte de los 

docentes, no aplican estrategias y métodos para facilitar el 

proceso de aprendizaje, la falta de preparación al aplicar su 

cátedra, produce estudiantes con bajo desempeño académico.  

 Poca aplicación de las TIC para utilizar software libre en los 

procesos de enseñanza aprendizaje.  

 Los estudiantes tienen limitados prerrequisitos matemáticos, que 

le dificulta comprender las ecuaciones. 

 Problemas familiares que presentan los estudiantes no permiten 

concentrarse en la clase. 

 

Consecuencias 

 Poco dominio del contenido científico y del grupo. 

 Desmotivación de los estudiantes hacia los contenidos 

matemáticos. 

 Clases monótonas con poca creatividad, limitado desarrollo del 

pensamiento crítico. 

 Se produce bajo rendimiento académico en las Matemáticas. 

 Desconcentración y distracción de los estudiantes. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

Se investigará la manera como incide la implementación de técnicas 

interactivas en el aprendizaje significativo de las ecuaciones de primer 

grado con dos incógnitas en los estudiantes de décimo grado de educación 



 

 

5 
 

básica de la  escuela particular “Nuestra Señora Del Carmen” ubicada en 

Ciudadela Albornor de la parroquia Tarqui-Tenguel, provincia  del Guayas, 

zona 8, distrito 09D05,  durante el año lectivo 2018-2019. 

 

1.3. Sistematización  

 

1. ¿Cuál es la importancia del uso de técnicas interactivas en los 

contenidos matemáticos?     

2. ¿Cómo debe ser la metodología que deben aplicar  los docentes  

lograr el aprendizaje significativo de las ecuaciones de primer grado 

con dos incógnitas? 

3. ¿Qué beneficios se obtendrán con la aplicación de la guía 

actividades prácticas de software libre en los estudiantes? 

 

Además el trabajo  de investigación tiene las siguientes características:  

 

Delimitado: El proyecto se genera en la Unidad Educativa “Nuestra Señora 

Del Carmen”, ubicada en Ciudadela Albornor de la parroquia Tarqui-

Tenguel, provincia  del Guayas,   período lectivo 2017-2018.  

 

Claro: La investigación del proyecto es claro y fácil de interpretar porque 

está redactado con un lenguaje sencillo para mayor comprensión. 

 

Relevante: Este proyecto es relevante porque  ayudará  tanto al maestro y 

estudiante a mejorar el estudio de las matemáticas. 

 

Original: Porque en la institución en la que se desarrolla el proyecto  no 

hay ningún aporte similar  al tema planteado para mejorar los 

conocimientos de los estudiantes. 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo general 

 

Identificar las técnicas interactivas más adecuadas para lograr el 

aprendizaje significativo de las ecuaciones de primer grado con dos 

incógnitas en los estudiantes de décimo año de Educación Básica de la 

institución. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar la influencia de técnicas interactivas mediante un estudio 

bibliográfico y análisis estadístico en relación a los datos 

recolectados de estudiantes y docentes.  

 Caracterizar la calidad del aprendizaje significativo de las 

ecuaciones de primer grado con dos incógnitas en los estudiantes 

de décimo año. 

 Seleccionar los aspectos, más relevantes de la investigación para 

diseñar una guía de actividades prácticas con énfasis en la 

aplicación del software interactivo en las matemáticas.  

 

1.- Variable independiente 

Técnicas interactivas  

 

2.- Variable dependiente 

Aprendizaje significativo de las ecuaciones de primer grado con dos 

incógnitas 

  

3.- Propuesta 

Guía de actividades prácticas. 
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1.5. Justificación e Importancia 

 

Este trabajo de  investigación se desarrollará porque hoy en día los 

docentes utilizan pocos recursos tecnológicos para impartir las clases de 

matemática por lo que surge  la necesidad de emplear y utilizar un software 

educativo como herramientas de apoyo para mejorar el interés y la calidad 

del aprendizaje de los estudiantes del décimo grado de Educación General 

Básica, en el tema de las ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. 

 

Se puede evidenciar que, a pesar de que existe un excelente 

personal docente los estudiantes tienen un bajo rendimiento académico en 

la asignatura de matemáticas ya que la desmotivación y las limitadas 

aplicaciones metodológicas desencadenan a esta problemática; de poco 

sirve que un docente tenga un excelente nivel académico y alto 

conocimiento de matemáticas sino sabe llevar a la comprensión.  

 

Los contenidos teóricos no son suficientes para lograr un aprendizaje 

significativo, se necesita llevar a la práctica los conceptos matemáticos para 

desarrollar y estimular la adquisición de conocimientos; por eso se presume 

que la aplicación de programas prácticos  permitirá  la motivación de los 

estudiantes para que se interesen en el contenido de la asignatura. Se 

espera que las clases sean más dinámicas e interactivas relacionándolo 

con la vida diaria; es decir llevar todos estos conceptos a un elemento 

esencial para el aprendizaje, las prácticas y sus aplicaciones.  

 

Esto llevará a que el estudiante se vincule con la realidad y pueda 

entender mejor su entorno, permitiéndoles desarrollar sus habilidades, 

construir sus propios conceptos y crear críticas constructivas sobre lo 

aprendido, generando así un clima atractivo y favorable en base a la 

experiencia que va adquiriendo, ya que la práctica conduce a la 

construcción de nuevos conocimientos. 
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 Esta es una forma de trabajo que el docente aun no explota en su 

totalidad sin saber que tiene en sus manos una gran variedad de recursos 

tecnológicos,  procedimientos, programas que le pueden ayudar a crear 

estudiantes innovadores y dinámicos que sean capaces de tomar 

decisiones para la solución de diversas problemáticas.  

 

El presente trabajo tiene como propósito contribuir a la formación 

integral del estudiante  en el desarrollo de habilidades y destrezas básicas 

para facilitar la interpretación del medio que lo rodea, tomando en cuenta 

el desarrollo científico y tecnológico.  

 

Según indica el artículo 343 de la Constitución del 2008, “El sistema 

nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades 

y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten 

el aprendizaje, la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura.  El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionara de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente”. 

 

Con este trabajo de investigación se busca aplicar lo que especifica 

el artículo descrito; es decir, buscar maneras para que los estudiantes sean 

los principales actores de su aprendizaje por medio  de aplicación de 

software en las matemáticas para que tengan una conducta participativa y 

responsable, siendo condiciones necesarias para la convivencia social, 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida tanto para el docente como para 

el estudiante. 

 

Los beneficiados de este trabajo de investigación serán los docentes 

y los estudiantes del décimo grado de Educación General Básica de la 

escuela particular “Nuestra Señora Del Carmen”. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación Básica Superior 

Área: Matemática 

Aspectos: Software libre aplicado en la solución de ecuaciones de primer 

grado. 

Título: Aprendizaje significativo de las ecuaciones de primer grado con dos 

incógnitas. 

Propuesta: Guía de actividades prácticas en software libre para motivar el 

interés de los estudiantes de décimo año. 

Contexto: Escuela particular “Nuestra Señora Del Carmen” de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

a) Con la ayuda de esta metodología se preve un cambio de actitud por 

parte de los docentes y estudiantes. 

b) Mediante actividades prácticas se pretende potenciar y desarrollar 

habilidades de una manera motivadora, didáctica y entretenida; 

formando jóvenes críticos, creativos capaces de resolver situaciones 

cotidianas. 

c) Incentivar a los docentes para que creen sus propias expectativas 

de trabajo con actividades interactivas. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

TABLA 1: Operacionalización de las Variables de la Investigación 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 
ASPECTOS/ 
DIMENSIONES 

INDICADORES 

INDEPENDIENTE  
Técnicas 
interactivas  
 

Es un conjunto 
de 
procedimientos 
que construye el 
conocimiento 
colectivo a 
traves de 
prácticas de 
tareas 
especificas.  

Tecnologías de 
la información 
y comunicación  
(TICS) 

Software educativo 
 
GeoGebra en las 
matemáticas   
 
Ventajas de las tics 
 

Estrategias 
didácticas  
 
 
 

Estrategias pedagógicas  
 
Métodos activos  
 
Orientaciones didácticas  
  

DEPENDIENTE  
Aprendizaje 
significativo de las 
ecuaciones 

Es el tipo de 
aprendizaje en 
que el 
estudiante 
relaciona 
información 
nueva con la 
que posee 
reconstruyendo 
nuevos 
conocimientos. 

Teoría de 
Aprendizaje  
 

Tipos de Aprendizaje  
 
Estilos de aprendizaje 
  
Aprendizaje significativo 
de las ecuaciones  
 

Concepto de 
ecuaciones 
 

Pensamiento relacional  
 
Igualdades algebraicas 
   
Propiedad de igualdad  
 
Ecuaciones de primer 
grado con dos 
incógnitas. 
  

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Bohorquez Yagual Mariuxi y Gonzalez Rodriguez Jesus  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Muchos han sido los trabajos estudiados sobre el aprendizaje 

significativo de las ecuaciones de primer grado con dos incógnitas en los 

estudiantes del décimo año pero la metodología que se aplica es diferente 

debido a que al utilizar software educativo como herramienta didáctica 

contribuye en el aprendizaje del estudiante para que sea más dinámico y 

significativo. 

 

Al revisar los archivos de la biblioteca de Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación se encontró temas 

parecidos como “Influencia de las tic en el aprendizaje significativo del área 

de matemática sobre la resolución de problemas de ecuaciones de la recta 

en los estudiantes de décimo grado”  aplicada a la institución  educativa 

Prof. Manuel Sandoval Simball, por los autores Yeny  Chele y Angela Mero 

en el año  2016 – 2017, cuyo objetivo es mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes con la utilización de la tecnología, cambiando la enseñanza 

tradicional por la constructivista con el tema de ecuación de una recta. Se 

diseñó una guía para reforzar los conocimientos aprendidos y crear buenas 

bases para la formación del estudiante. 

 

Según Chiglan (2016), estudiante de la UNC en su tesis de grado 

“Aplicación de la metodología de resolución de problemas para la 

enseñanza y aprendizaje de sistemas de ecuaciones en la asignatura de 

algebra elemental”, expresa que la técnica de resolución de problemas para 

el aprendizaje de sistemas de ecuaciones ayuda al estudiante a tomar un 

rol activo en el proceso aprendizaje mediante la comprensión y análisis de 
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los problemas planteados, cuya propuesta es diseñar estrategias 

orientadoras para facilitar la resolución de problemas que encaminan hacia 

el uso del GeoGebra que no solo sirve para visualizar las ecuaciones sino 

que las resuelve permitiendo que el estudiante pueda comprobar 

resultados. 

 

Molina (2014) en su investigación “Aprendizaje significativo y 

resolución de problemas de ecuaciones de primer grado” expresa que la 

investigación es un aporte para facilitar la enseñanza y aprendizaje de las 

ecuaciones de primer grado mediante técnicas que ayudan a originar un 

aprendizaje significativo como indica la corriente pedagógica de David 

Ausubel, que a través de la motivación  y la participación de los estudiantes 

relaciona los conocimientos que ya posee para construir los nuevos 

conocimientos. 

 

Según Chamba (2014) estudiante de la UNL con tema de tesis “El 

uso del programa Picasa 3 como recurso didáctico para incentivar el 

aprendizaje sobre sistemas de dos ecuaciones lineales con 2 incógnitas en 

los estudiantes del décimo grado de educación básica de la unidad 

educativa fiscal José ingenieros n° 1, de la ciudad de Loja”. Indica que al 

realizar un diagnóstico a los estudiantes en el aprendizaje de las 

ecuaciones,  se analizó la influencia que logra el  funcionamiento y 

aplicación del programa PICASA 3 como herramienta didáctica para 

potenciar e incentivar el conocimiento de sistemas de dos ecuaciones 

lineales con 2 incógnitas.  

 

La investigación de los temas permite realizar un análisis de las 

diferentes metodologías que aplican los docentes al impartir sus clases de 

matemáticas y la importancia que tienen en los estudiantes. La utilización 

de recursos tecnológicos en el aprendizaje de las ecuaciones permite que 

el estudiante aprenda mejores estrategias para resolver cualquier problema 

matemático que se le presente no solamente  utilizando herramientas 
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tradicionales como lápiz, gráficas en papel milimetrado o métodos 

algebraicos.  

 

El software favorece el desarrollo de la competencia de manera  

visual en los estudiantes con otras alternativas para aprender para 

contribuir al logro del aprendizaje significativo. 

 

Bernal (2011) profesor en Matemáticas de Panamá en su proyecto 

titulado “Problemas de ecuaciones de primer grado con una incógnita” 

expresó que la aplicación de recursos visuales ayuda al estudiante a 

entender la interpretación matemática de las diversos ejercicios y 

problemas encontrados; hasta incluso los estudiantes con menor habilidad 

matemática desarrolla una mayor dependencia en la utilización de 

programas y páginas web educativos para afianzar el tema de las 

ecuaciones de primer grado con una incógnita y la resolución de problemas.  

 

2.2. Marco Teórico – Conceptual 

 

TÉCNICAS INTERACTIVAS  

 

Las técnicas interactivas son procedimientos que persiguen un 

objetivo en la educación mediante la interacción del estudiante con el 

ordenador para activar el aprendizaje significativo de manera lúdica y 

dinámica. Las técnicas interactivas promueven  la participación y 

comunicación a partir de prácticas participativas entre estudiantes, 

elaborando sus propias críticas y conclusiones de los que se está 

aprendiendo. 

 

En las técnicas interactivas se pueden utilizar un sinnúmero de 

materiales didácticos que promuevan la imaginación, innovación y 

comprensión más efectiva de los conocimientos y a la vez es motivante 

tanto para docente como estudiantes. 
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DEFINICIÓN DE LAS TICS 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son 

herramientas informáticas aplicadas en el ámbito educativo para motivar y 

propiciar la participación  del educando en su aprendizaje. Es un reto para 

los docentes utilizar los recursos tecnológicos dentro del aula porque debe 

dominar conocimientos tecnológicos, pedagógicos y de contenidos para 

atender las necesidades de la sociedad. El docente es un líder pedagógico 

que transmite conocimientos y actitudes y debe estar abierto al 

pensamiento innovador para formar estudiantes creativos y decididos.  

Encinas (2013) expresa: 

Las  tics en las matemáticas implican una innovación en el 

mundo de la educación. El frente al método convencional de pizarra 

y tiza, nos encontramos con pizarras digitales que abren 

posibilidades a la hora de utilizar diferentes recursos. Esta nueva 

manera de enseñar, puede facilitar el aprendizaje del alumno y, por 

consiguiente, conllevar mejoras en los resultados académicos. (pág. 

3)  

 

SOFTWARE EDUCATIVO 

 

 Es un programa informático que permite realizar varias actividades  

específicas y tiene una utilidad educativa que facilita, complementa, evalúa  

un proceso de aprendizaje.  

 

Pérez (2015) indica: “Son programas computacionales con fines 

educativos dando soporte al docente y dinamizando su asignatura. Por otra 

parte, el uso del mismo brinda al estudiante un avance personalizado de 

aprendizaje” (pág. 3). 

 

Permite observar, manipular y entender el funcionamiento de 

situaciones reales; es decir que no solo consiste en ubicar al estudiante 
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ante una pantalla sino realizar una actividad interactiva como resolver 

ecuaciones mediante gráficos o dibujos animados. 

 

Herramientas interactivas en el aprendizaje  

 

Las herramientas interactivas son recursos o materiales educativos  

que ayudan al docente a desempeñar su labor en el aula y  facilita la 

construcción del conocimiento del estudiante. Existen algunos tipos de 

herramientas interactivas como:  

 

Los proyectores: son recursos necesarios porque permiten que las 

clases sean explicadas de manera más dinámicas con gráficos y  optimiza 

el tiempo que el docente demora en escribir la clase en la pizarra. Estos 

medios impactan en la motivación porque estimulan la percepción visual 

del educando debido a que el docente va explicando y señalando los 

contenidos teóricos matemáticos de forma entretenida, realizando 

actividades haciendo uso de los recursos que posee la institución. 

 

Redes: Son instrumentos con una potencia extraordinaria que se lo 

puede utilizar de manera adecuada porque tienen mucha  información a 

través de textos, dibujos, archivos y programas. La mayoría de las 

instituciones educativas cuentan con internet donde la comunidad 

educativa hace uso de ella, pero se debe concientizar que no solamente se 

lo utiliza para buscar información, copiar y pegar sino para investigar, 

buscar programas interactivos que aporten al aprendizaje de las 

matemáticas, crear proyectos educativos y realizar trabajos en la red como 

actividades prácticas de ejercicios aprendidos teóricamente. La tecnología 

ha permitido entender cómo funciona el internet y cuáles son sus 

potencialidades en la formación de los estudiantes. 
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GEOGEBRA EN LAS MATEMÁTICAS 

 

El GeoGebra es un sofware de libre acceso y se utiliza en las 

matemáticas  para  analisis, cálculos, representación de graficas, 

construcciones geométricas dinamicas y altamente interactivas donde el 

estudiante podrá desarrollar sus  habilidades  en  resolución de ecuaciones 

al utilizar la  tecnología; reemplazando el  uso  de las  calculadoras al 

realizar las distintas operaciones matemática. Se puede trabajar Geogebra 

desde cualquier dispositivo electrónico, en la web y descargarlo en tu 

computadora. 

 

Ahora programas interactivos permite no solamente realizar cálculos 

sino tambien visualizar gráficas, comprobar soluciones, crear, insertar, 

eliminar y manipular las figuras construidas en la pantalla complementando 

la explicacion del contenido matemático.  

 

Estos medios de aprendizaje motivan al estudiante aprender las 

matemáticas, investigar mas allá de lo que se le enseña, y esto se ve 

reflejado en el mejoramiento de rendimiento académico  ya que el 

estudiante no solo va a escribir en un cuaderno lo que el docente le explica 

sino que va a practicarlo y comprenderlo mejor. 

 

Al aplicar la tecnología en el aprendizaje de las ecuaciones de primer 

grado con dos incógnitas  permite optimizar tiempo, explicarlas de una 

manera más entendible, fácil, visual e incluso lúdica para los estudiantes.  

 

Adquisición de experiencias en el aprendizaje de las 

matemáticas  

 

Mediante el uso de un programa educativo el estudiante va 

asimilando el concepto llevandolo a la práctica y trabaja mejor debido a que 

la información no solo lo recibe como apuntes sino que la práctica y busca 
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soluciones de manera colaborativa y cosntructiva. Considera Gispert C. (S. 

f). “Las experiencias sirven para contextualizar conceptos y, en casos más 

esporádicos, para presentar procedimientos que por su complejidad exigen 

una explicación detallada” (pág. 25).  

 

Al trabajar con GeoGebra el aprendizaje es intuitivo porque no se 

requiere la elaboración de apuntes sofisticados sino ayuda a compartir 

experiencias y conocimientos entre estudiantes  y docentes.  

 

Por   medio  de  la  visualización  directa  puede  mejorar  el 

aprendizaje en las ecuaciones,  porque   en la  pantalla  de  un  computador   

se refleja  lo  dinámico  e  interactivo que pueden ser los ejercicios 

algebraicos,  además permite, la creatividad, la investigación y el 

crecimiento cognitivo  del estudiante y a la vez lograr que el docente no 

enseñe solo de manera mecánica  sino que empiece las clases señalando 

une definición determinada del contenido, explicación del algoritmo, y luego 

trabajar de manera práctica utilizando GeoGebra  para representar 

gráficamente o comprobar las posibles soluciones, de esta manera se 

puede lograr que el estudiante adopte un concepto positivo hacia las 

matemáticas. 

 

VENTAJAS DE LAS TÉCNICAS INTERACTIVAS  

 

 La motivación en las matemáticas  

 La motivación es considera como una fuerza interna que  impulsa a 

la persona a realizar una acción; la clave en la educación es buscar buenos 

motivos para que los estudiantes se interesen por aprender las 

matemáticas, trabajen con un propósito para obtener resultados. Si las 

matemáticas se imparten mediante una adecuada orientación se logra 

buena aceptación y agrado de las mismas, creando un ambiente acogedor 

con la utilización de los recursos didácticos ya que a través de la 

observación y la experiencia adquirida se llega a obtener resultados. 



 

 

18 
 

La  matemática está íntimamente relacionada con las situaciones 

que lo rodean, porque todos los conocimientos se deben percibir como algo 

útil para su  vida. 

 

 Comunicación y trabajo cooperativo  

Al trabajar con software educativo permite una integración grupal 

intercambiando ideas, experiencias con otros compañeros y fomenta de la 

participación en clases al analizar, evaluar y representar resultados en 

común, porque profundizan, estimulan el pensamiento crítico y ponen a 

prueba su conocimiento. Es muy importante la comunicación y la 

colaboración entre los estudiantes para aprender los uno de los otros. 

  

 Mayor autonomía y habilidad 

El estudiante puede ser más autónomo al aprovechar los materiales 

tecnológicos que lo incentiven al desarrollo de su autoaprendizaje, creando 

sus propias iniciativas para la toma de decisiones, la  búsqueda de  las 

distintas soluciones para la resolución de un problema; desarrollando sus 

habilidades atraves de la ejercitación; es decir utilizando programas con 

ejercicios adecuados y progresivos siguiendo el ritmo del aprendizaje con 

destrezas en las áreas específicas para la realización de la práctica 

consiguiendo   estudiantes autosuficiente, seguros de sí mismo. 

 

 Mejora del rendimiento académico  

El rendimiento académico es medición de las capacidades de los 

estudiantes en el proceso educativo mediante una evaluación, la obtención 

de calificaciones positivas indica que lo aprendido es significativo. Los 

docentes al aplicar los programas informáticos en el aula ayudan al 

estudiante a reforzar lo aprendido, dedican más tiempo a analizar los 

trabajos, detectar problemas desarrollando una evaluación continua de su 

trabajo. Al autoevaluarse el estudiante analiza sus logros de forma 

autónoma y es motivador porque se siente satisfecho de que va mejorando.  
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La utilización de estos programas interactivos permite mejorar el 

rendimiento de los estudiantes en el aprendizaje de las ecuaciones y  la 

metodología que utiliza el profesor al impartir sus conocimientos. 

 

Desventajas de las técnicas interactivas  

 Los docentes se resisten al uso de las tecnologías porque lo 

encuentran difícil de comprender. 

 Los estudiantes tienen mayor facilidad de distraerse por otros 

programas informáticos, internet juegos. 

 Los estudiantes buscan soluciones rápidas sin analizar y aplicar 

principios de teorías.  

 Algunas instituciones no hacen uso de los recursos digitales que 

poseen porque consideran que es un costo no una inversión al 

utilizar estas herramientas.  

 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 

 

En el  ámbito  de  pedagogía  es  necesario   conocer    las  diversas 

estrategias  que se deben aplicar para la comprensión de las ecuaciones 

de primer grado con dos incógnitas; es  decir   el  maestro  debe   utilizar  

la razón  y  percepción junto con la información que se provee para la 

búsqueda del conocimiento.  Como mencionan  Mora, García Sandova, & 

Beltrán Acosta (2013): 

 

Las estrategias pedagógicas son todas las acciones 

realizadas por el docente, con el fin de facilitar la formación y el 

aprendizaje de los estudiantes. Las estrategias pedagógicas 

suministran invaluables alternativas de formación que se 

desperdician por desconocimiento y por la falta de planeación 

pedagógica, lo que genera monotonía que influye negativamente en 

el aprendizaje. (pág. 103) 

 



 

 

20 
 

El facilitador de conocimiento debe ser creativo al elegir la estrategia 

adecuada o inventar otras que respondan a la situación del conocimiento 

matemático que va impartir. El uso de una estrategia implica el dominio de 

la estructura conceptual, la elaboración de modelos, la construcción de 

gráficas, la búsqueda de patrones, etc. Las estrategias son técnicas que 

permiten aprender mejor. 

 

MÉTODOS ACTIVOS 

 

Un método es activo cuando se genera en el estudiante el interés, la 

curiosidad por aprender, creando una serie de actividades prácticas que 

lleven a buscar soluciones mediante gráficos, cálculos, y utilización de 

programas. El docente es el elemento principal del proceso de 

transformación de los objetivos de enseñanza debido a que aparte de 

transmitir conocimientos contagia a los estudiantes actitudes correctas y 

presenta desafíos con un nivel adecuado de dificultad, generando 

necesidades de saber, buscar y trabajar  en la situación de aprendizaje. De 

la calidad de método empleado dependerá en gran parte, el éxito de todo 

aprendizaje. 

 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS  

 

Son guías didácticas que sirven para que el docente seleccione y 

desarrolle un modelo pedagógico que favorezca la comprensión de 

conceptos matemáticos, creando situaciones que generen un diálogo, una 

discusión matemática en relación con el contenido para formar estudiantes 

críticos y participativos.  

 

El aprendizaje de las ecuaciones en los estudiantes ha sido 

dificultosa; por eso hay muchos recursos didácticos tecnológicos que el 

docente puede utilizar para promover la contextualización del álgebra y 

promover el conocimiento. 
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No es suficiente una buena formación profesional si los docentes 

carecen de medios adecuados, espacios y tiempo para la preparación y 

desarrollo adecuado de las respectivas actividades de enseñanza. 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

El aprendizaje es un proceso que dura toda la vida y se adquiere 

mediante la experiencia que se vive diariamente, puede ser observando, 

haciendo, escuchando, que influyen en los cambios biológicos y 

psicológicos del individuo; para que el aprendizaje sea significativo debe 

incorporarse la nueva información con los conocimientos que ya se tiene. 

 

Luisel & Rodríguez (2014) señalan:  

Tradicionalmente, la enseñanza ha sido dirigida por prácticas 

en las que “yo enseño y tú memorizas”, o “yo hablo y tú escuchas”. 

Hoy, el nuevo paradigma educativo prioriza la necesidad de que los 

alumnos sean formados bajo el marco de un aprendizaje donde el 

estudiante trabaje con lo que ya sabe, con su estructura cognitiva. 

(pág. 3) 

 

Al  transmitir los contenidos nuevos acorde a las experiencias 

previas de los estudiantes, conocimientos, destrezas y habilidades 

existentes que le permita ligar la nueva información con la que ya posee, 

generando situaciones significativas de aprendizaje. 

 

David Ausubel señala que el aprendizaje del estudiante depende de 

la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, es 

decir conceptos o ideas que un individuo posee en un determinado campo 

del conocimiento.  
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TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

David Ausubel considera tres tipos de aprendizaje significativo: de 

representaciones, de conceptos y de proposiciones. 

 

Aprendizaje de representaciones 

Ausubel señala “Ocurre cuando se igualan en significado símbolos 

arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos)”, es decir que 

en el aprendizaje de los conceptos matemáticos se requiere de 

representaciones para poder ser comprendida y estas pueden ser mediante 

símbolos, tablas, graficas, esquemas, lenguaje algebraicos.  

 Luisel & Rodríguez (2014) expresan que consiste en aprender el 

significado de símbolos solos o de lo que éstos representan” (pág. 4). 

 

Aprendizaje de conceptos 

La formación de los  conceptos se adquiere a través de las 

experiencias asimilando las cosas; es decir que a medida que el niño 

amplía su vocabulario va captando el significado de las palabras, el 

resultado del aprendizaje es el significado del concepto y no solamente la 

identificación de sus atributos. 

 

Aprendizaje de proposiciones  

Este aprendizaje se centra en el significado de las ideas en forma de 

oraciones. Los estudiantes relacionan estos conceptos con la estructura 

cognitiva ya existente para crear nuevas ideas mediante la asimilación.   

 

ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

Los estilos de aprendizaje permiten analizar las distintas formas que 

el estudiante puede aprender y aplicar la metodología apropiada para su 

aprendizaje. 
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Como señala Garriz (S.f.) “Son la clave para entender las 

preferencias de las personas cuando aprenden. Es el conjunto de rasgo 

cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven de indicadores de como las 

personas perciban, interactúan y responde a su estilo de aprendizaje” (pág. 

209).  Los estilos de aprendizaje según Money y A. Mumford pueden ser:  

 

Estilo activo: Se caracterizan con este estilo las personas 

entusiastas, que tienen grandes ideas, les gusta trabajar en equipo y 

siempre buscan nuevas experiencias. Este estilo se quiere fomentar en los 

estudiantes, que sean personas activas, participativas, innovadoras 

capaces de solucionar cualquier problemática que se le presente utilizando 

los medios que tiene a su alrededor como los programas educativos. 

 

Estilo  reflexivo: Este estilo abarca las cualidades de personas 

detallistas, observadoras que analizan las cosas antes de actuar, necesitan 

escuchar opiniones o investigar a fondo lo que van a decir. Por eso el 

docente debe empezar a impartir la clase con las opiniones de los 

estudiantes, ideas previas para así construir  los nuevos conocimientos y 

evitar que el estudiante sea solo receptivo de información. 

 

Estilo pragmático: Este estilo es muy importante ya que los 

conocimientos teóricos se llevan a la práctica.  Se caracteriza porque los 

estudiantes son realistas, decididas que disfrutan haciendo lo que han 

aprendido, aportando soluciones a los problemas. Por eso al aplicar 

GeoGebra en el aprendizaje de las ecuaciones de primer grado permitirá 

que el estudiante aprenda haciendo y comprobando soluciones aprendidas 

teóricamente. 

 

Estilo teórico: Estudia a las personas que utilizan la lógica para 

construir argumentos de forma objetiva, se basan en teorías para la 

resolución de problemas siguiendo un orden de forma analítica.  A  lo largo  

de  la  historia  las   matemáticas  se   han   distinguido  por seguir  un  orden 
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secuencial  basándose  en   distintas  teorías  las  cuales sirven para  

relacionar   diversas  situaciones de la  vida  convirtiéndose  en un área  del 

conocimiento   que  busca  destruir  el escepticismo y llegar a la  verdad.  

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LAS ECUACIONES  

 

En la actualidad se debe proporcionar al estudiante herramientas 

didácticas para la comprensión del algebra como un elemento abstracto  y 

complicado de entender; ya  que se percibe ejercicios de letras y números; 

es por eso que el estudiante al analizar los conceptos y procesos 

algebraicos será capaz  de  entender las ideas de variable e incógnita, 

expresión y ecuación; representar situaciones y patrones numéricos con 

tablas, gráficas y ecuaciones. Al aplicar recursos informáticos con diversos 

programas permite afianzar el tema de ecuaciones a través de una 

representación gráfica de la solución y a la vez permite que el estudiante 

se motive y aprenda de manera significativa. 

 

 “La conceptualización implica una coordinación de registros de 

representación, por lo que la comprensión de un objeto matemático reposa 

en la coordinación de al menos dos registros de representación”.  (Herrero 

& Mabel, 2004, pág. 53). 

 

Pasos para promover el aprendizaje significativo 

 Tener en cuenta los conocimientos previos ya que para construir el 

nuevo conocimiento se necesita conectarlo con lo que el niño ya 

sabe. 

 Proporcionar actividades interactivas que logren despertar el interés 

del estudiante; trabajar con recursos innovadores, entretenidos, 

interesantes y de fácil acceso como el programa GeoGebra.    

 Crear un ambiente acogedor que permita la interacción entre 

estudiante y docente. 
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 Explicar los contenidos teóricos relacionándolos con la vida 

cotidiana, la mayoría de problemas algebraicos se pueden asociar 

con la realidad. 

 Guiar el proceso cognitivo, donde el docente es un mediador de 

conocimiento. 

 

PENSAMIENTO RELACIONAL 

 

Es la relación entre  expresiones algebraicas y ecuaciones, ayuda al 

estudiante a relacionar ideas o conceptos para tomar decisiones y emitir 

juicios. Castro & Molina (2007) indican que el pensamiento relacional “Es 

un tipo de actividad cognitiva que se considera estrechamente ligada al 

trabajo algebraico. Se encuentra en conexión con la parte algebraica 

relativa al estudio y generalizacion de patrones y relaciones”  (pág. 70). 

 

Es muy diferente lenguaje verbal con el algebraico ya que permite 

expresar mediante símbolos matemáticos enunciados de situaciones que 

se deben resolver el vida diaria o en las ciencias. Para comprender el 

Álgebra se debe relacionar el lenguaje y el pensamiento algebraico, es la 

generalización de las matemáticas donde los valores se representan por 

números y letras. 

 

En toda ecuación se identifican dos miembros; el primero, al lado 

izquierdo del signo igual y el segundo al lado derecho. La comprension de 

los símbolos matematicos es importante ya que en las ecuaciones el  signo 

igual (=) es considerada una relacion de igualdad entre dos expresiones.  

 

IGUALDADES ALGEBRAICAS 

Son dos expresiones que se relacionan mediante un signo igual y 

esta formada por numeros y letras.  
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Clasificacion de las igualdades algebraicas  

 

Identidades: Son igualdades que admiten cualquier valor a sus 

letras, es decir con independencia de los valores que puedan tomar las 

variables Ejemplo: 

(x − 1)2 = x2 + 2𝑥 + 1 

La ecuación: es un enunciado que indica que dos expresiones 

algebraicas son iguales y que solo satisface para determinados valores 

numéricos de ciertas letras que aparecen en ella. Las letras que 

representan los números desconocidos se llaman incógnitas o variables y 

se representan por las últimas letras del alfabeto x, y, z. 

ax + b = 0, donde x≠0 

Ejemplo de una ecuación  

4x + 5 = 0 

4x = -5 

X = -5/4 

Una igualdad entre dos expresiones algebraicas será denominados 

miembros de la ecuación, es decir cumple una relación de equivalencia, 

tienen las mismas soluciones.  

 

Resolver una ecuación es encontrar los valores de la incógnita 

utilizando las propiedades de la igualdad.  

 

Propiedad de igualdad de la suma y resta 

Al sumar o restra el mismo número a ambos lados de la ecuación no 

cambia su solución. Si a=b, entonces:  

a +c =b +c                                                  a - c =b - c      

x – 2 = 3 

x – 2 + 2 = 3 + 2 

x + 0 = 5 

x = 5 
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Dado que 5 es la solución de la ecuación equivalente, se puede 

comprobar el resultado al sustituir el 5 en la variable de la ecuación original, 

se lo realiza tanto en la suma y resta del mismo número en ambos 

miembros  de la ecuación. 

x – 2 = 3 

5 – 2 = 3 

3= 3 

  Propiedad de igualdad de la multiplicación y división 

Si en ambos lados de una ecuación se multiplican o dividen el 

mismo número que sea diferente de cero, el resultado de una ecuación es 

equivalente.  

TABLA # 2  Propiedades de las ecuaciones   

Si a = b , entonces ca = cb 
. Si a = b , entonces 

𝒂

𝒄
 = 

𝒃

𝒄
 

 4y = 20 

4𝑦

5
 = 

20

5
 

   Y = 5 

 Elaborado por Mariuxi Bohórquez  y Jesus González 

 

ECUACIONES DE PRIMER GRADO CON DOS INCÓGNITAS 

 

Es una relación entre dos números desconocidos llamados 

incógnitas y se expresa de la forma ax + by = c; siendo “a” y “b” sus 

coeficientes y “c” el termino independiente. Estas ecuaciones tienen 

infinitas soluciones para cada valor que tome una de sus variables, la otra 

tomara un valor diferente que cumpla la igualdad. La solución de estas 

ecuaciones debe ser un par de números (x, y), cuya representación gráfica 

es una recta. 

 

 El conjunto de dos o más ecuaciones forman un sistema de 

ecuaciones. Los sistemas según su solución se clasifican en: 

 

𝑦

3
= 2 

  3(
𝑦

3
) = 2. 3  

          Y = 6 
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Incompatibles: Son aquellos que no tienen solución, es decir la 

gráfica de las ecuaciones son dos rectas paralelas que nunca se 

intersectan por lo tanto son inconsistente. 

{
−2𝑥 + 3𝑦 = 6
2𝑥 − 3𝑦 = 12

               

 Gráfico # 1: Sistemas incompatibles  

 

 

 

     

 

                                                              

 

Elaborado por: Elaborado por Mariuxi Bohórquez  y Jesus González 

 

Compatibles indeterminados: Son aquellos que tienen infinitas 

soluciones, es decir las gráficas se intersectan en un número infinito de 

puntos, debido a que cada solución representa el mismo conjunto de 

puntos.  

{
𝑥 + 𝑦 = 1
2𝑥 + 2𝑦 = 2

                   

 

Gráfico # 2: Sistemas compatibles indeterminados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Elaborado por Mariuxi Bohórquez  y Jesus González 
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Compatibles determinados: Son aquellos que tienen solución 

única al intersectarse en un punto en común. La solución de la ecuación es 

un par ordenado. 

{
𝑥 + 𝑦 = 5
𝑥 − 𝑦 = 1

 

Gráfico # 3: Sistemas compatibles determinados  

 

 

 

 

Elaborado por: Elaborado por Mariuxi Bohórquez  y Jesus González 

 

Las ecuaciones de primer grado con dos incógnitas son llamadas 

simultáneas cuando se satisface para iguales valores las dos incógnitas,  

porque x = 3, y = 2 satisfacen ambas ecuaciones.   

 

Despeje de variables  

 

La palabra variable está basada en variar o cambiar. El estudiante 

debe manejar correctamente el despeje de las variables ya que en una 

ecuación representa a una magnitud que tiene un valor numérico y puede 

cambiar de acuerdo a las circunstancias que exija la ecuación.  

 

Para realizar el despeje de variables se realiza la operación inversa 

a cada miembro de la ecuación.  “Si en un miembro de la ecuación existe 

suma, la operación que se aplica es la resta a ambos miembros; si por el 

contrario es multiplicación, la operación a aplicar a los dos miembros es 

división; si es una potencia, se aplica una raíz; esto se hace para mantener 

la igualdad de la ecuación, porque si solamente se aplica a un miembro, 

deja de ser ecuación”. (Aguilar, Gallegos, & Cerón, 2009) Ejemplo: 
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Dada la ecuación: 5x + 2y = 37 despejar la variable y 

5x + 2y = 37 

2y = 37 – 5x    

 

 

 

Solución de una ecuación  

 

Son los valores que pueden tomar las incógnitas, que al sustituirlo, 

en la ecuación satisface la igualdad.  

 

Las ecuaciones de primer grado con  dos incógnitas tienen infinitas 

soluciones y su representación gráfica es una recta y se necesita al menos 

dos soluciones particulares para trazar la gráfica de la ecuación. Ejemplo: 

5x + 2y = 37 

Siendo x la variable independiente y la incógnita y  la variable 

dependiente, se construye la tabla de valores que recogen medidas de 

determinadas magnitudes, dando valores arbitrarios a x, para obtener el 

valor de y; luego formar los pares ordenados que se graficarán en el plano 

cartesiano. 

 

TABLA # 3:  Tabla de valores                         

 

Elaborado por Mariuxi Bohórquez  y Jesus González 

 

 

X 
y= 

𝟑𝟕−𝟓𝒙

𝟐
 

(x;y) 

1 y= 
37−5(1)

2
 = 16 (1;16) 

3 y= 
37−5(3)

2
 = 11 (3;11) 

5 y= 
37−5(5)

2
 = 6 (5;6) 

6 y= 
37−5(7)

2
 = 1 (7;1) 
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La aplicación de recursos tecnológicos para trazar las gráficas de las 

ecuaciones de primer  grado con dos incógnitas,  permitirá que los 

estudiantes comprendan la interpretación geométrica y algebraica de 

diversas situaciones encontradas en ejercicios y problemas. Debe manejar 

reglas para tener un sentido crítico e interpretativo sobre las soluciones 

obtenidas.  

 

Fundamentación Filosófica 

 

Los conocimientos matemáticos tienen relación con la abstracción 

de las cosas ya que lo simbólico se introduce en la mente y permite trazar 

nuevas conexiones,  para así crear el nuevo conocimiento. 

 

Dombrowski, Rotenberg & Bick (2012)  mencionan  que   “En una 

pantalla, cambiantes figuras de simetrías y secuencias, de intrincadas 

filigranas, se aclaran suavemente y se desvanecen en pura abstracción. 

Estamos en el reino de la matemática, donde la mente racional trabaja 

mientras juega” (pág. 138).  

 

Los contenidos teóricos son elementos con los que el docente debe 

tratar de activar la curiosidad y el interés del alumno, siendo las clases más 

dinámica e interactiva relacionándolo con la vida diaria; es decir llevar todos 

estos conceptos a un elemento esencial para el aprendizaje como son las 

demostraciones o prácticas. Esto provocará que el estudiante se vincule 

con la realidad mediante la observación y entender mejor lo estudiado 

teóricamente en clase, permitiéndoles desarrollar sus habilidades, construir 

sus propios conceptos y crear críticas constructivas sobre lo aprendido, 

generando un clima activo y favorable en base a la experiencia que va 

adquiriendo.  
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Fundamentación Epistemológica 

 

La epistemología es una ciencia que se encarga del estudio del 

conocimiento científico para descubrir el origen de cosas y ha surgido 

desde que el hombre sintió la necesidad práctica de intentar comprender el 

mundo planteando problemas, fue el fundamento para asignar valores a las 

cosas. La evolucion historica muestra obstáculos en el desenvolviendo del 

campo numérico donde se situan las ecuaciones estudiado primero con 

números naturales, luego racionales positivos, enteros hasta los reales.  

 

Descartes en su estudio permitió  expresar gráficamente las 

ecuaciones mediante líneas y puntos, materializando su condicion de 

expresiones para interrelacionar variables. El conocimiento no es estático, 

es parte integral y dinámica de la vida que se ve confrontada por la propia 

experiencia.  El estudiante debe estar a disposicion de aprender y 

comprometerse a trabajar por si mismo con todos los recursos necesarios  

como indica Vigostky,  debido a que el docente solo es una clave de ayuda 

en la educacion con directrices y normas didácticas que imparte cada día 

instruyendo y formando personas para la vida. 

  

Las tics son instrumento cognitivos que permite desarrollar las 

capacidades mentales, nuevas maneras de pensar por eso es necesario 

lograr en el aula un trabajo colectivo de información. 

 

Fundamentación Pedagógica-Didáctica  

 

El constructivismo como enfoque pedagógico fundamenta que el 

individuo, tanto en aspectos cognoscitivos, sociales del comportamiento 

como en los afectivos, no es un mero producto del ambiente ni un simple 

resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia 

que se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre 

esos dos factores. “El conocimiento no es una copia de la realidad, sino 
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una construcción del ser humano, que se realiza con los esquemas que 

ya posee, con lo que ya construyó en su relación con el medio que la 

rodea” (Cardenas, Ceballos & Cohen, 2017, pág. 296). 

 

La aplicación de nuevos modelos, estrategias innovadoras, 

recursos didácticos ayuda a formar al estudiante como investigador, 

creando un aprendizaje por descubrimiento, debido a que se aprende de 

lo vivido, permitiéndoles aplicar los conocimientos adquiridos a otras 

situaciones problemáticas acorde a la época que se encuentra. 

 

Las matemáticas se aprenden con una serie de pasos, se 

presenta el contenido acorde a la capacidad del estudiante es decir que 

mientras se capta la información, se va organizando como una estructura 

y  la nueva información se relaciona con la existente.  

 

La pedagogía que el docente utilice fortalece  los contenidos 

adquiridos y comprueba los resultados de forma numérica y gráfica con 

los programas interactivos; el uso de estos materiales interesantes 

estimula la imaginación de los alumnos y le permite que desarrolle su 

actividad mental de manera constructiva y significativa, creando un 

ambiente activo en el aula.   Como señala Confucio “Me lo contaron y lo 

olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo comprendí”; Así es el estudiante 

aprende y comprende en base a la experiencia o práctica que realiza día 

a día.   

  

Fundamentación Psicológica 

 

La motivación es uno de los factores más importante en la 

educación, ya que es una fuerza que nace e impulsa a cada persona para 

realizar sus objetivos; es decir el interés que tiene el estudiante por su 

propio aprendizaje, ese interés se puede adquirir por él mismo o por 

factores externos como los incentivos, notas, elogios entre otros. Cada 
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educando se motiva de manera diferente por lo que sin motivación no habrá 

el interés suficiente de aprender y comprender con facilidad cualquier 

materia que el docente imparta en clase. (Naranjo Pereira, 2009). 

 

A los estudiantes del décimo grado se les dificulta aprender las 

ecuaciones de primer grado con dos incógnitas;  por lo que los docentes 

buscan técnicas y metodologías interesantes, pero no producen ninguna 

motivación ya que ellos opinan que esta asignatura es aburrida y de poca 

comprensión, además que no les produce ni el más mínimo interés, 

volviéndose un problema por el bajo rendimiento académico.  

 

Ellos necesitan ser motivados con un trabajo didáctico en las aulas 

de clase, con la ayuda de métodos de aprendizaje colectivos e 

individualizados, siempre ajustados a las diferencias particulares y a las 

características del grupo. Cabe recalcar que no solamente necesitan ayuda 

aquellos estudiantes que presentan mayores dificultades.  

 

Los programas tecnológicos son instrumentos psicológicos que 

permite desarrollar el cognitivismo del estudiante al procesar, analizar y 

transmitir la información. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

La teoría de Vigotsky se basa en el aprendizaje sociocultural de cada 

individuo por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla, porque los 

estudiantes aprenden con la guía de alguien que puede ser su docente,  

compañero de clase o de la persona que lo rodea. 

 

Al utilizar programas interactivos aumenta la participación e 

interacción de los estudiantes porque al socializar y sacar  una solución a 

los problemas matemáticos se logra una clase integradora y amena. El 

docente será capaz de que el estudiante rinda, cuando sus explicaciones 
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sean claras y procura mantener una relación de empatía y confianza; 

permitiéndoles sentirse cómodos, seguros de preguntar lo que no 

entienden y crear las buenas actitudes de los estudiantes tales como: el 

interés, la responsabilidad, el cumplimiento de sus tareas, su buen 

comportamiento. Con el apoyo de los padres, la integración y el 

compromiso de todos los que intervienen en la comunidad educativa 

permitirán mejorar el rendimiento académico de los estudiantes logrando 

un trabajo colectivo y alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Para Jean Piaget, el desarrollo se compone de: un aspecto psico–

social y otro aspecto espontáneo o psicológico, que es el desarrollo de la 

inteligencia, aquello que nadie le enseña al sujeto y que descubre por sí 

mismo logrando el aprendizaje significativo. 

 

2.3. Marco Contextual  

 

Por la posición geográfica la institución educativa particular “Nuestra 

Señora del Carmen” de la parroquia Tarqui-Tenguel, provincia  del Guayas 

se encuentra influenciada por algunos factores climáticos como corrientes 

marinas, aumento del nivel del mar producido en la cuenca del río Guayas 

que se reflejan en sus cambios climáticos. 

 

La institución educativa creada hace 24 años sigue los lineamentos 

del Ministerio de Educación y ajustes curriculares para propiciar a los 

docentes un currículo más abierto y flexible, poder adaptar de manera 

mejor  a los estudiantes y lograr el éxito escolar.  

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación dentro del marco 

contextual busca mejorar la calidad en la educación proporcionando a los 

docentes estrategias que favorecen la aplicación de metodologías 

adecuadas para que los estudiantes aprendan sin límites dentro y fuera del 

aula.  
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2.4. Marco Legal  

 

Este trabajo de investigación se fundamentó en la constitución 2008, 

Ley orgánica de educación intercultural de Educación, Código de la niñez 

y adolescencia y el manual del Buen Vivir, que sirven de sustento para la 

educación y formación ciudadana.  

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 

Sección quinta Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo.  

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

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

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

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las 

instituciones educativas públicas.  

 Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos 

de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros 
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educativos serán espacios de detección temprana de requerimientos 

especiales.  

 Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo.  

 Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales.  

 Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual 

se utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo 

la rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

 Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral.  

 Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos.  

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

Dentro de la LEY DE EDUCACIÓN se encuentran los siguientes artículos.  

Título I, De los principios generales, Capítulo V  

De los objetivos del sistema educativo.  

Art. 10.- Son objetivos generales  

a. Promover el desarrollo integral, armónico y permanente de las 

potencialidades y valores del hombre ecuatoriano.  

b. Desarrollar su mentalidad crítica, reflexiva y creadora  

c. .Formar su conciencia de libertad, solidaridad, responsabilidad y 

participación, dentro del sistema democrático sustentado en el 

reconocimiento de los derechos humanos.  

d. Desarrollar las actitudes artísticas, la imaginación creadora y la 

valoración de las manifestaciones estéticas.  
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e. Ofrecer una formación científica, humanística, técnica, artística, 

y práctica, impulsando la creatividad de tecnología apropiadas al 

desarrollo del país.  

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

 

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:  

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la  

Educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato. 

2.  Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, 

instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente 

favorable en el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso 

efectivo a la educación inicial de cero a cinco años y por lo tanto 

se desarrollaran programas y proyectos flexibles, abiertos 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

La metodología de la investigación es una herramienta que permite 

la construcción de un proyecto, orienta la investigación y la exposición de 

los resultados por medio de la selección de información que contribuye 

abordar un fenómeno desconocido en la sociedad, para darle solución o 

transformarla en beneficio de la colectividad. 

 

Los instrumentos y técnicas seleccionados permiten recolectar 

información para conocer más a fondo y a dar solución a las dificultades 

que presentan los estudiantes del Décimo Año de Educación General 

Básica al momento de resolver ecuaciones lineales, permitiendo identificar 

las técnicas interactivas adecuadas que fomenten el aprendizaje 

significativo para posteriormente agruparlas en una Guía Didáctica.  

 

El presente proyecto incentiva la incorporación de la tecnología 

como estrategia pedagógica y de aprendizaje en la enseñanza de 

ecuaciones lineales, para esto se identificará el acceso que tienen los 

estudiantes a recursos tecnológicos, tanto en sus hogares como en la 

institución y la frecuencia con que los utilizan, por medio de la planificación 

de actividades que contribuyen a formar conciencia sobre el uso correcto 

de la tecnología en beneficio de la formación académica de los estudiantes.   

  

3.2. Modalidad de la investigación 

 

De acuerdo a los objetivos planteados este proyecto se enfoca en la 

modalidad cuali-cuantitativa, porque se emplea la estadística para analizar 

los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de Décimo Año de 
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Educación General Básica, así mismo la investigación es bibliográfica 

porque recolectó la mayor información posible aplicando el método de 

análisis y síntesis para extraer el contenido sustancial que de un aporte 

significativo a este proyecto. 

 

Investigación Cuali- cuantitativa 

 

La investigación tiene la modalidad cuali-cuantitativa, es cualitativa 

porque permite recoger información acerca de la problemática observada y 

cuantitativa porque con el apoyo del instrumento de investigación se 

recolectan datos que serán analizados estadísticamente para poder 

establecer las conclusiones. 

 

 Para Marco Ibarra (2014) la investigación cuali-cuantitativa permite 

tener una visión más amplia del problema que se está investigando y 

obtener datos más certeros ya que elimina en su mayor parte los errores 

que se pueden producir al utilizar cada método de manera individual, entre 

sus principales características se tiene: 

 Observa y evalúa el fenómeno de estudio 

 Permite establecer suposiciones a partir de las observaciones 

realizadas 

 Prueban las ideas o suposiciones planteadas  

 Establece nuevas observaciones y evaluaciones para modificar o 

fundamentar las ideas o suposiciones planteadas.  

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Investigación bibliográfica  

        

  Para Andreina Matos (2015)  la investigación bibliográfica es el 

principal paso para realizar una investigación que incluye la selección de 

fuentes que se relacionan con un determinado tema por medio de la 
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indagación, el análisis, observación e interpretación de contenidos que 

sirven como base para desarrollar de forma eficaz un proyecto. 

  

Según su finalidad esta investigación es de tipo bibliográfica porque 

se recolectará información de diferentes fuentes actualizadas, tantos 

virtuales como impresos, procedentes de revistas, artículos científicos, 

textos y páginas web. Esta recopilación permite formar una estructura 

sustancial que orienta a la solución del problema planteado en este trabajo 

investigativo. 

 

Investigación descriptiva y explicativa  

 

Según su objetivo gnoseológico esta investigación es de tipo 

descriptiva y explicativa; es descriptiva porque se detallará las 

características del entorno educativo en donde se desenvuelven los 

estudiantes del décimo año EGB y explicativa porque se analiza y describe 

el motivo de la dificultad para resolver ecuaciones de primer grado. 

 

La investigación descriptiva es aquella que solo se limita a detallar 

las principales características del fenómeno de estudio sin manipular las 

variables que lo conforman. (Martinez, 2014). Y la investigación de tipo 

explicativa es la que interpreta las causas que originan el fenómeno de 

estudio.   

 

3.4. Métodos de investigación 

 Los métodos de investigación a emplearse en este proyecto serán el 

de análisis-síntesis e inductivo-deductivo.   

 

Método de análisis – síntesis   

Se utilizará el método de análisis- síntesis para determinar y 

recopilar las principales dificultades para aprender a desarrollar 

correctamente ecuaciones de primer grado. 
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 Para Villafuerte (2014) el método de análisis-síntesis permite 

descomponer las particularidades de un sujeto de investigación para 

estudiarlas de forma individual y posteriormente unir esas partes y 

estudiarlas en su conjunto.  

 

Método inductivo – deductivo 

 

El método inductivo-deductivo permite establecer una solución 

general al problema de esta investigación. Además permite analizar los 

datos particulares que se conocen para encontrar una generalización de la 

información que se posee. (Villafuerte, 2014) 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

 Las técnicas de investigación que se utilizarán para recopilar 

información serán: una encuesta dirigida a los estudiantes, padres y 

docentes del Décimo Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Nuestra Señora del Carmen”; y una entrevista que se aplicará a 

la directora de la institución. 

 

Encuesta  

 

 La encuesta es una técnica que permite recolectar información sobre 

un tema en particular de investigación y se la aplica a un grupo de 

individuos seleccionados como muestra (Arias, 2016). 

 

La entrevista  

 

La entrevista es el diálogo que se realiza directamente a una persona 

sobre un determinado tema con el propósito de obtener información que 

permita tener otras perspectivas del problema de investigación (Arias, 

2016).   
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3.6. Instrumentos de investigación 

 

 El cuestionario son las preguntas que se realizan de forma escrita, 

en donde las personas elegidas como muestra deben responderla sin 

intervención del encuestador (Arias, 2016). 

 

 La encuesta está formada por un cuestionario que aplicaremos como 

instrumento de investigación a los estudiantes de Décimo Año de 

Educación General Básica, los docentes y los padres de familia, constará 

de diez preguntas diseñadas para que sean contestadas bajo la siguiente 

escala Likert: 

ESCALA DE VALORES  ALTERNATIVAS 

5 SIEMPRE  

4 CASI SIEMPRE  

3 ALGUNAS VECES 

2 MUY POCAS VECES 

1 NUNCA 

  

La escala Likert permite medir el nivel de satisfacción, de los 

individuos seleccionados en la muestra, en cada una de las preguntas 

planteadas de un tema en particular de investigación. 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 La población es el conjunto finito o infinito de individuos que tienen 

características comunes que están relacionadas con el problema y los 

objetivos de investigación (Arias, 2016). 

 

 Según el objetivo planteado en esta investigación la población de 

estudio está determinada: por la directora, 8 docentes de matemáticas, 100 

padres de familia y 125 estudiantes entre las edades de 13 y 15 años, que 

están distribuidos en los cuatro paralelos que conforman el décimo año de 
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Educación General Básica de la Unidad Educativa “Nuestra Señora del 

Carmen” de la Ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, tal como se 

detalla en la Tabla 4: 

 

Tabla No. 4 

Población de la Unidad Educativa “Nuestra Señora del Carmen” 

(Décimo Año de Educación General Básica) 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 125 53.42% 

2 DOCENTES 8 3.42% 

3 AUTORIDADES 1 0.43% 

4 PADRES DE FAMILIA   100 42,73% 

Total 234 100% 

Fuente: Unidad educativa “Nuestra Señora del Carmen” 
Elaborado por: Bohórquez Yagual Mariuxi y González Jesús 

 

Fórmula de Muestreo para población finita (Arias, 2016).   

  

        

          

 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  

 El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos      

        

 N = Población =    234   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96 
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Aplicando la fórmula antes descrito, se obtiene:  

𝑛 =
                   1,962 ∗ 0,25 ∗ 234                     

0.052(234 − 1) + 1,96² ∗ 0,25
 

𝑛 =
                   3.8416 ∗ 58.5                     

0.0025(233) + 3,8416 ∗ 0,25
 

𝑛 =
                  224.7336                   

0,5825 + 0,9604
 

𝑛 =
                   224.7336                 

1.5429
 

𝑛 = 146 

 

El detalle de los estratos es el siguiente:     

   

 FR= n/N = 0.62 

 

Tabla No. 5 

Estratos de la muestra de la Unidad Educativa “Nuestra Señora del 

Carmen 

Estratos Población Muestra 

ESTUDIANTES 125 78 

DOCENTES 8 5 

AUTORIDADES 1 1 

PADRES DE FAMILIA 100 62 

Total 234 146 

Fuente: Unidad educativa “Nuestra Señora del Carmen” 
Elaborado por: Bohórquez Yagual Mariuxi y González Jesús 

  

Muestra 

 

 Según Fidias Arias la muestra se define como “el subconjunto 

representativo y finito que se extrae de la población accesible” (2016, pág. 

83)  
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 Después de haber hecho los respectivos cálculos por medio de la 

fórmula, la muestra queda definida por 78 estudiantes que pertenecen a 

tres paralelos del Décimo Año de Educación General Básica, por cinco 

docentes de matemáticas, 62 padres de familia y por la directora, a quienes 

se le aplicará la encuesta.  

 

Tabla No. 6 

Muestra de la Unidad Educativa “Nuestra Señora del Carmen” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 78 53.42% 

2 Docentes 5 3.42% 

3 Autoridades 1 0.69% 

4 Padres de familia  62 42.47% 

Total 146 100% 

Fuente: Unidad educativa “Nuestra Señora del Carmen” 
Elaborado por: Bohórquez Yagual Mariuxi y González Jesús 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

a los estudiantes de la Unidad Educativa “Nuestra Señora del Carmen” 

 

1.- Presenta dificultades para resolver ecuaciones lineales con dos 

incógnitas 

Tabla No. 7 Dificultades para resolver ecuaciones 

Ítem Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

 

1 

Siempre 8 10% 

Casi Siempre 30 38% 

Algunas Veces 16 21% 

Muy Pocas Veces 18 23% 

Nunca 6 8% 

TOTAL 78 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 

Gráfico No. 4 Dificultades para resolver ecuaciones 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 

La mayoría de los estudiantes encuestados indican tener dificultades para 

resolver ecuaciones lineales con dos incógnitas, por lo que se identifica la 

necesidad de utilizar recursos didácticos y tecnológicos que faciliten la 

comprensión y desarrollo de este tema.  

10%

38%

21%

23%

8%

Dificultades para resolver ecuaciones 

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES MUY POCAS VECES NUNCA
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2.- Utilizas con frecuencia el internet para encontrar la solución de 

ejercicios matemáticos que no comprendes. 

Tabla No. 8 Utilizas con frecuencia el internet para encontrar 

soluciones 

Ítem Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

 

2 

Siempre 29 37% 

Casi Siempre 28 36% 

Algunas Veces 10 13% 

Muy Pocas Veces 9 11% 

Nunca 2 3% 

TOTAL 78 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 
 
 
 

Gráfico No. 5 Utilidad del internet para ecuaciones 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 

La mayoría de los estudiantes afirman utilizar el internet como una 

alternativa para encontrar la solución de ejercicios que no comprenden, 

pero esto no significa que lo utilicen como una herramienta de aprendizaje 

debido a la poca orientación que tienen acerca de su uso adecuado y de 

los beneficios que ofrece. 

37%

36%

13%

11% 3%

Utilizas con frecuencia el internet para 
encontrar soluciones 
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3.- El docente de matemáticas te recomienda programas interactivos para 

reforzar los conocimientos adquiridos. 

 

Tabla No. 9 El docente te recomienda programas interactivos 

Ítem Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

 

3 

Siempre 10 13% 

Casi Siempre 18 23% 

Algunas Veces 30 38% 

Muy Pocas Veces 9 12% 

Nunca 11 14% 

TOTAL 78 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 
 

 

Gráfico No. 6 Docente recomienda programas interactivos 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 

Los estudiantes encuestados afirman que en pocas ocasiones los docentes 

recomiendan que utilicen software educativos para reforzar los conceptos 

estudiados en clases con la finalidad de que se auto eduquen y 

comprendan mejor el desarrollo de los ejercicios. 
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4.- Utilizas la tecnología como medio de aprendizaje de las matemáticas 

(computadoras, proyectores, programas) 

 

Tabla No. 10  Tecnología como medio de aprendizaje de las 

matemáticas 

Ítem Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

 

4 

Siempre 9 11% 

Casi Siempre 8 10% 

Algunas Veces 2 3% 

Muy Pocas Veces 31 40% 

Nunca 28 36% 

TOTAL 78 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 

Gráfico No. 7 Tecnología como medio de aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 

Se evidencia que la mayoría de estudiantes no utilizan  los recursos 

tecnológicos como herramienta de aprendizaje de las matemáticas, lo que 

demuestra la poca información que tiene acerca del uso de la tecnología 

como medio que facilita el aprendizaje de las matemáticas.  
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36%
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la matemáticas 
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5.- Utilizas Geogebra  para la comprensión y resolución de ecuaciones. 

 

Tabla No. 11 Geogebra para comprensión y resolución de ecuaciones 

Ítem Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

 

5 

Siempre 6 8% 

Casi Siempre 10 13% 

Algunas Veces 15 19% 

Muy Pocas Veces 21 27% 

Nunca 26 33% 

TOTAL 78 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 
 
 

 

Gráfico No. 8 Geogebra para resolución de ecuaciones 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 

La mayor parte de los estudiantes indican no haber utilizado Geogebra para 

la comprensión y resolución de ecuaciones, evidenciando así la poca 

orientación e información que tienen sobre el uso de este software 

educativo que contribuye al mejorar el aprendizaje y desarrollo de las 

ecuaciones. 
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6.- Utilizas el computador adecuadamente durante las clases de 

matemáticas cuando estas en el laboratorio 

 

Tabla No. 12 Uso adecuado del computador durante las horas de 

clase de matemáticas 

Ítem Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

 

6 

Siempre 28 36% 

Casi Siempre 24 31% 

Algunas Veces 20 26% 

Muy Pocas Veces 4 5% 

Nunca 2 2% 

TOTAL 78 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 

Gráfico No. 9 Uso adecuado del computador en clases de matemáticas 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 

La mayor parte de los estudiantes encuestados afirman que utilizan el 

computador adecuadamente cuando van al laboratorio en las clases de 

matemáticas para comprender mejor los conceptos matemáticos. 
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7.- El docente utiliza el laboratorio de computación para realizar prácticas 

de matemáticas en Geogebra 

 

Tabla No. 13 Utilidad del laboratorio de computación para realizar 

prácticas matemáticas 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 

Gráfico No. 10 Uso del laboratorio para prácticas matemáticas  

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 

La mayoría de los estudiantes encuestados manifiestan que el docente en 

pocas ocasiones utiliza el laboratorio de computación en las prácticas de 

matemáticas, por lo que se evidencia que se debe incentivar al docente a 

utilizar los  recursos tecnológicos para que las clases de matemáticas sean 

más interactivas. 
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24%

48%

Utilidad del laboratorio de computación 
para realizar prácticas matemáticas
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Ítem Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

 

7 

Siempre 4 5% 

Casi Siempre 5 6% 

Algunas Veces 13 17% 

Muy Pocas Veces 19 24% 

Nunca 37 48% 

TOTAL 78 100% 
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8.- El docente demuestra dominio del programa Geogebra   

 

Tabla No. 14 Dominio del programa Geogebra 

Ítem Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

 

8 

Siempre 10 13% 

Casi Siempre 26 33% 

Algunas Veces 34 44% 

Muy Pocas Veces 6 8% 

Nunca 2 2% 

TOTAL 78 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 

Gráfico No. 11 Dominio de Geogebra 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 

La mayor parte de los estudiantes manifiestan que el docente demuestra 

dominio en el programa GeoGebra, pero la poca aplicación de programas 

interactivos en las aulas de clases no atrae el interés de los estudiantes por 

aprender matemáticas.  
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9.- El uso del programa Geogebra  te motiva aprender las matemáticas.   

 

Tabla No. 15 Programa Geogebra motiva aprender matemáticas 

Ítem Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

 

9 

Siempre 12 15% 

Casi Siempre 41 53% 

Algunas Veces 7 9% 

Muy Pocas Veces 8 10% 

Nunca 10 13% 

TOTAL 78 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 

Gráfico No. 12 Geogebra motiva aprender matemáticas 

 

 Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 

La mayoría de los estudiantes encuestados aseguran que el uso del 

programa Geogebra facilitan la resolución de ejercicios y a la vez fomenta 

el aprendizaje de las matemáticas de manera significativa, por lo tanto es 

necesario guiar a los estudiantes para que utilicen software educativos que 

contribuyan a su formación académica.    
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10.- La institución te permite ingresar al laboratorio de computación para 

despejar dudas o reforzar tus conocimientos sobre las ecuaciones lineales 

 

Tabla No. 16 Ingreso al laboratorio de computación para reforzar 

conocimientos 

Ítem Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

 

10 

Siempre 4 5% 

Casi Siempre 6 8% 

Algunas Veces 11 14% 

Muy Pocas Veces 42 54% 

Nunca 15 19% 

TOTAL 78 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

Gráfico No. 13 Laboratorio para reforzar conocimientos 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 

La mayor parte de los estudiantes indican que en pocas ocasiones tienen 

acceso al laboratorio de computación para despejar sus dudas o reforzar 

sus conocimientos antes de realizar una evaluación sobre las ecuaciones 

lineales, mostrado la poca facilidad que tiene el estudiante para usar de 

forma educativa los recursos tecnológicos que dispone la institución.  
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Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad 

Educativa “Nuestra Señora del Carmen” 

 

1.- El uso de software educativo permite atraer el interés del estudiante. 

Tabla No. 17 Uso de software educativo atrae el interés de los 

estudiantes 

Ítem Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

 

1 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 3 60% 

Algunas Veces 2 40% 

Muy Pocas Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 

Gráfico No. 14 Software educativo para interés de estudiantes 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 

La mayoría de los docentes encuestados consideran que el uso de software 

educativos ayuda a mantener el interés y la concentración de los 

estudiantes durante el desarrollo de las clases, lo que resalta la importancia 

de incorporarlos dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.  
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2.- Utiliza usted Geogebra como herramienta para mejorar su metodología 

de enseñanza. 

 
Tabla No. 18 Geogebra como herramienta para mejorar metodología 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 
 

 

Gráfico No. 15 Geogebra para mejorar metodología 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 
 
La mayor parte de los docentes en pocas ocasiones incorporan la 

herramienta Geogebra en sus clases de matemáticas, como medio de 

interacción para asimilar fácilmente los conceptos y resolver ecuaciones, 

demostrando la poca innovación que existe al momento de impartir los 

conocimientos en el salón de clases. 

Ítem Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

 

2 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 2 40% 

Algunas Veces 2 40% 

Muy Pocas Veces 1 20% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 
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3.- Utiliza usted el laboratorio de computación para explicar las clases de 

matemáticas y crear un ambiente interactivo 

 
Tabla No. 19 Utilidad del laboratorio de computación para las clases 

de matemáticas 

Ítem Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

 

3 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

Algunas Veces 1 20% 

Muy Pocas Veces 3 60% 

Nunca 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 

Gráfico No. 16 Laboratorio para las matemáticas 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 
La mayor parte de los docentes de matemáticas indican que utilizan muy 

poco el laboratorio de computación para exponer sus clases y crear un 

ambiente interactivo que fomente el aprendizaje significativo en los 

estudiantes para que asimilen lo teórico, puedan identificarlos y 

desarrollarlos con facilidad. 
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4.- Aplica los conceptos teóricos de ecuaciones en la práctica mediante 

Geogebra   

 
Tabla No. 20 Aplicación de conceptos teóricos en la práctica con 

Geogebra 

Ítem Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

 

4 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

Algunas Veces 1 20% 

Muy Pocas Veces 4 80% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 

Gráfico No. 17 Aplicación de conceptos teórico en Geogebra 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 
 

La mayoría de los docentes manifiestan que en pocas ocasiones  

relacionan los contenidos teóricos con la práctica por medio de la aplicación 

de Geogebra, ya que mediante la práctica los estudiantes aprenden mejor 

los contenidos y puedan aplicarlos en problemas de la vida diaria. 
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5.- Motiva a los estudiantes a buscar programas interactivos en la 

resolución de ecuaciones 

 
Tabla No. 21 Programas interactivos en la resolución de ecuaciones 

Ítem Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

 

5 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 2 40% 

Algunas Veces 3 60% 

Muy Pocas Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 

Gráfico No. 18 Programas interactivos en resolución de ecuaciones 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 
 

Una gran parte de los docentes de matemáticas indican motivar a los 

estudiantes a utilizar diversos programas educativos con la finalidad que se 

auto eduquen y comprendan la resolución de los ejercicios. 
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6.- Los estudiantes presentan dificultad para manejar el programa 

Geogebra 

 

Tabla No. 22 Dificultad de los estudiantes al manejar Geogebra 

Ítem Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

 

6 

Siempre 1 20% 

Casi Siempre 3 60% 

Algunas Veces 1 20% 

Muy Pocas Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 

Gráfico No. 19 Dificultad para manejar Geogebra 

 
 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 
 

Un gran porcentaje de los docentes manifiestan que los estudiantes 

presentan dificultad para utilizar GeoGebra en la aplicación de ecuaciones 

lineales, por lo que es fundamental elaborar una guía que permita a los 

estudiantes comprender con facilidad el uso de este programa.  
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7.- Conoce usted otros programas interactivos o software para explicar 
sus clases  
 

 
Tabla No. 23 Conoce otros programas interactivos para explicar sus 

clases 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 

Gráfico No. 20 Otros programas interactivos para las matemáticas 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 
 

La mayoría de los docentes afirman conocer la existencia de otros 

programas interactivos que ayudan a explicar mejor la asignatura de 

matemáticas para despertar el interés en los estudiantes pero la aplicación 

es mínima  durante el desarrollo de las clases. 

Ítem Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

 

7 

Siempre 2 40% 

Casi Siempre 1 20% 

Algunas Veces 1 20% 

Muy Pocas Veces 1 20% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 
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8.- Atiende las inquietudes y hace sugerencias sobre el manejo adecuado 
del software en la resolución de ecuaciones  
 

 
Tabla No. 24 Inquietudes y sugerencias en el manejo de Geogebra 

Ítem Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

 

8 

Siempre 4 80% 

Casi Siempre 1 20% 

Algunas Veces 0 0% 

Muy Pocas Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 

 

Gráfico No. 21 Sugerencias en manejo de Geogebra 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 
Los docentes afirman estar dispuestos a despejar las dudas que pueden 

presentar los estudiantes sobre el uso de GeoGebra, de igual forma tienen 

en cuenta las sugerencias que plantean los estudiantes para mejorar la 

comprensión de este tema. 
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9.- Conoce los recursos que tiene Geogebra para resolución de problemas 

matemáticos 

 

Tabla No. 25 Recursos de Geogebra para resolución de problemas 

matemáticos 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 

Gráfico No. 22 Recursos de Geogebra en resolución de problemas 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 
 

La gran mayoría de los docentes de matemáticas encuestados indican que 

conocen los recursos que ofrece GeoGebra para resolver problemas 

matemáticos tales como las ecuaciones, lo que facilita la comprensión de 

este tema y fomenta el aprendizaje significativo. 

Ítem Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

 

9 

Siempre 3 60% 

Casi Siempre 1 20% 

Algunas Veces 1 20% 

Muy Pocas Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 
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10.- Con qué frecuencia se capacita para utilizar las tics en el aprendizaje 

de las matemáticas 

 

Tabla No. 26 Capacitación para utilizar las tics  en las matemáticas 

Ítem Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

 

10 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 1 20% 

Algunas Veces 0 0% 

Muy Pocas Veces 3 60% 

Nunca 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 

 

Gráfico No. 23 Capacitación para uso de tics 

 Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 

La mayor parte de los docentes manifiestan poca actitud hacia la 

capacitación de las TIC como recurso didáctico para facilitar el aprendizaje 

de las matemáticas, lo que demuestra la escasa aplicación de programas 

educativos durante el desarrollo de las clases de matemáticas. 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

a los padres de familia de la Unidad Educativa “Nuestra Señora del 

Carmen” 

 

1.- Motiva usted a sus hijos para que realicen adecuadamente  las tareas 

de matemáticas 

Tabla No. 27 Motivación a los hijos acerca de las tareas matemáticas 

Ítem Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

 

1 

Siempre 8 13% 

Casi Siempre 7 11% 

Algunas Veces 32 52% 

Muy Pocas Veces 10 16% 

Nunca 5 8% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia  
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 

Gráfico No. 24 Motivación hacia las matemáticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 

La mayoría de los padres motivan a sus hijos para que realicen las tareas 

de matemáticas adecuadamente cuando se les presente dificultades, 

utilizando los recursos tecnológicos que tienen en sus hogares. 
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11%

52%

16%
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2.- Cuenta con internet en su hogar 

 

Tabla No. 28 Cuenta con internet en su hogar 

Ítem Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

 

2 

Siempre 32 52% 

Casi Siempre 25 40% 

Algunas Veces 2 3% 

Muy Pocas Veces 1 2% 

Nunca 2 3% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 

 

Gráfico No. 25 Internet en su hogar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a padres de familia  
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 

La mayoría de los estudiantes cuentan con internet en su hogar por lo que 

tienen mayor facilidad de utilizar programas interactivos como una 

herramienta de aprendizaje en las matemáticas haciendo uso adecuado del 

internet que posee. 
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3%

Cuenta con internet en su hogar 
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3.- Su hijo (a) busca programas interactivos que refuercen los 

conocimientos adquiridos en clases de matemáticas. 

Tabla No. 29 Su hijo busca programas interactivos para reforzar las 

matemáticas 

Ítem Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

 

3 

Siempre 10 16% 

Casi Siempre 10 16% 

Algunas Veces 25 41% 

Muy Pocas Veces 10 16% 

Nunca 7 11% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 

Gráfico No. 26  Programas interactivos para las matemáticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 

La mayor parte de los padres encuestados indican que sus hijos en pocas 

ocasiones buscan programas interactivos para reforzar los conocimientos 

matemáticos estudiados en clases para la comprensión debido a la poca 

orientación del uso de los programas interactivos. 
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4.- La institución cuenta con recursos tecnológicos para el aprendizaje de 

sus hijos 

Tabla No. 30  Institución con recursos tecnológicos para el 

aprendizaje 

Ítem Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

 

4 

Siempre 29 47% 

Casi Siempre 23 37% 

Algunas Veces 7 11% 

Muy Pocas Veces 2 3% 

Nunca 1 2% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 

Gráfico No. 27 Institución con recursos tecnológicos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 

La mayoría de los padres de familia indican que la institución cuenta con 

los recursos tecnológicos necesarios para el aprendizaje de las 

matemáticas en los estudiantes lo que demuestra que el uso de la 

tecnología está en manos de los docentes para lograr un aprendizaje 

significativo de las ecuaciones. 
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11% 3%2%

Institución con recursos tecnológicos para 
el aprendizaje
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5.- El docente utiliza la tecnología en las clases de matemáticas 

 

Tabla No. 31 Docente utiliza la tecnología en las clases de 

matemáticas 

Ítem Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

 

5 

Siempre 8 13% 

Casi Siempre 13 21% 

Algunas Veces 28 45% 

Muy Pocas Veces 9 15% 

Nunca 4 6% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 

Gráfico No. 28 Docente utiliza la tecnología  

 

Fuente: Encuesta a padres de familia  
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 

La mayoría de los padres de familia evidencian que en pocas ocasiones el 

docente hace uso de la tecnología al explicar las matemáticas, 

evidenciándose  en el poco interés que tienen los estudiantes por resolver 

por sí solos los problemas matemáticos. 
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6.- Estas informado(a) sobre los recursos didácticos que utiliza el docente 

de matemáticas para explicar sus clases 

 

Tabla No. 32 Información sobre los recursos didácticos que utiliza el 

docente de matemáticas 

Ítem Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

 

6 

Siempre 14 23% 

Casi Siempre 16 26% 

Algunas Veces 20 32% 

Muy Pocas Veces 8 13% 

Nunca 4 6% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 

Gráfico No. 29 Información de recursos didácticos en los docentes 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 

Una gran parte de  los padres de familia están informado sobre los recursos 

didácticos que utiliza el docente al impartir las clases de matemáticas, 

cuyos resultados se reflejan en los hijos al mostrar interés por la materia y 

el rendimiento académico en cuanto al aprendizaje de los temas. 
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7.- Está de acuerdo con las metodologías que aplica el docente de 

matemáticas en sus clases 

 

Tabla No. 33 Metodología que aplica el docente de matemáticas en 

sus clases 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 

Gráfico No. 30 Metodología que aplica docente 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 

La mayor parte de los padres de familia consideran que el aprendizaje 

significativo y el interés por las matemáticas dependen mucho de las 

metodologías que aplique el docente al impartir  sus  clases por  eso es 

muy importante realizar prácticas de lo que se aprende teóricamente en las 

matemáticas. 

Ítem Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

 

7 

Siempre 12 19% 

Casi Siempre 14 23% 

Algunas Veces 18 29% 

Muy Pocas Veces 10 16% 

Nunca 8 13% 

TOTAL 62 100% 
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8.- El uso de celular o computador como herramienta de apoyo educativo 

ha aumentado el rendimiento académico de su hijo 

 

Tabla No. 34 Uso de celular o computador como herramienta de apoyo 

Ítem Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

 

8 

Siempre 34 55% 

Casi Siempre 10 16% 

Algunas Veces 13 21% 

Muy Pocas Veces 4 6% 

Nunca 1 2% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 

Gráfico No. 31 Celular como herramienta de apoyo 

 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 

La mayoría de los padres de familia manifiestan que el uso adecuado de 

celular o computador como herramienta de apoyo mejoraría el rendimiento 

académico de los estudiantes en las matemáticas, debido a que se motivan 

por aprender más y desarrollan sus habilidades demostrando dominio en 

los programas interactivos utilizados en las matemáticas. 
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9.- Controla  a su hijo en el uso adecuado del celular, computador o Tablet 

 

Tabla No. 35 Control del uso del celular, computador o Tablet 

Ítem Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

 

9 

Siempre 21 34% 

Casi Siempre 20 32% 

Algunas Veces 10 16% 

Muy Pocas Veces 8 13% 

Nunca 3 5% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 

Gráfico No. 32 Control del uso del celular 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 

La mayoría de los padres de familia afirman que controlan el uso adecuado 

del celular, computador o tablet de sus hijos  para obtener beneficios de 

estos recursos en la formación académica ya que debido a una buena 

orientación del uso de programas interactivos mejorará el rendimiento 

académico  y comprensión de los contenidos matemáticos. 
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10.- Utiliza estrategias de acompañamiento para mejorar el rendimiento 

académico de matemáticas 

 

Tabla No. 36 Estrategias de acompañamiento para mejorar 

rendimiento académico 

Ítem Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

 

10 

Siempre 10 16% 

Casi Siempre 18 29% 

Algunas Veces 16 26% 

Muy Pocas Veces 15 24% 

Nunca 3 5% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 

Gráfico No. 33 Estrategias de acompañamiento para rendimiento 

 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Elaborado por: Jesús Gonzalez – Mariuxi Bohórquez 

 

Una gran parte de los padres de familia realizan estrategias de 

acompañamiento para atraer el interés de los estudiantes por las 

asignaturas y mejoren el rendimiento académico para una  mejor formación 

académica. 
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

 

Entrevistadores: Jesús González -  Mariuxi Bohórquez 

Lugar: Escuela “Nuestra Señora del Carmen” 

Entrevistado: Master Esther Liberio 

Cargo: Rectora 

 

1. ¿La aplicación del software educativo en las clases contribuye 

a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes? 

La aplicación de los software educativos como recurso didáctico 

metodológico estimula el aprendizaje de los estudiantes, 

manteniéndolos activos y contribuye a despejar sus dudas 

mejorando significativamente su rendimiento académico. 

 

2. En la actualidad es necesario que los docentes de matemáticas 

utilicen software educativo 

Los estudiantes en la actualidad tienen fácil acceso a diferentes 

recursos tecnológicos por lo tanto es necesario aprovechar esta 

ventaja de la tecnología para utilizarla como complemento de las 

clases de matemáticas y crear un ambiente interactivo. 

 

3. ¿Según su criterio cuáles son las principales causas de la 

desmotivación de los estudiantes en las clases de 

matemáticas? 

Las principales causas podrían ser aplicación de metodologías 

tradicionales, poco uso de recursos tecnológicos como estrategias 

didácticas de aprendizaje, falta de innovación por parte del docente 

y de orientación de los conceptos hacia la práctica. 
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4. Los docentes están capacitados para utilizar y aplicar software 

educativos 

En su gran mayoría los docentes poseen conocimientos básicos del 

uso de software educativos pero muy poco lo aplican para desarrollar 

sus clases.  

 

5. La institución posee recursos tecnológicos para el proceso de 

aprendizaje de las matemáticas  

La institución cuenta con los recursos tecnológicos tales como un 

laboratorio de computación, proyector e internet, que pueden ser 

utilizados como recurso para motivar el aprendizaje de las 

matemáticas.  
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

 

3.9.1. Conclusiones: 

 

 El uso de software educativos estimula el aprendizaje de los 

estudiantes en la asignatura de matemáticas, debido a que 

promueven una participación activa y crea ambientes interactivos de 

aprendizaje. 

 

 La institución educativa disponen de recursos tecnológicos que muy 

pocas veces son utilizado como herramienta de aprendizaje.  

 

 En su mayoría tanto estudiantes como docentes desconocen las 

ventajas que ofrece la aplicación de software educativos en el 

desarrollo de las clases de matemáticas. 

 

 Los estudiantes al ser testigos del avance tecnológico que se 

produce en la actualidad, buscan siempre la manera más rápida de 

obtener respuestas a sus dudas, por lo tanto, es indispensable 

aprovechar estos recursos para fomentar el aprendizaje significativo 

en los estudiantes. 
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3.9.2. Recomendaciones 

 Incluir dentro de las planificaciones el uso de software educativos 

que ayuden al estudiante a comprender mejor los conceptos. 

 

 Aprovechar al máximo los recursos tecnológicos que ofrece las 

instituciones educativas en beneficio de mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes  

 

 Los docentes deben capacitarse continuamente sobre el uso de 

software educativos que estimulen el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Se debe orientar a los estudiantes sobre el uso correcto de la 

tecnología para que la utilicen como herramienta de autoaprendizaje  

 

 Utilizar la Guía que se propone en este trabajo investigativo como 

complemento para enseñar ecuaciones lineales  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

 

Guía de actividades prácticas  

 

4.2. Justificación 

 

Actualmente se está viviendo una era tecnológica en donde los 

estudiantes son los principales usuarios de toda esta diversidad de 

recursos informáticos, por lo que es indispensable orientar a los educandos 

a que aprovechen al máximo los beneficios que ofrecen estos recursos para 

su formación académica. 

 

El escaso uso de softwares educativos como complemento para 

impartir las clases de matemáticas, en especial de las ecuaciones lineales 

con dos incógnitas, demuestra la poca importancia que se le está dando a 

estos recursos tecnológicos para fortalecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes de Educación Básica; por tal motivo, surge 

la necesidad de elaborar una Guía de actividades prácticas de software 

libre, que sirva como material de apoyo para el docente y como estrategia 

motivadora, para que el estudiante use correctamente la tecnología en la 

comprensión de conceptos y gráficas de las ecuaciones lineales. 

 

El uso de software educativo en las clases de matemáticas permiten 

llevar los conceptos directamente a la práctica de manera interactiva, 

permitiendo que el estudiante se convierta en el principal actor del proceso 

educativo al incentivar el autoaprendizaje, por lo que es conveniente elegir 

de forma adecuada el tipo software que ayude con este propósito, por tal 



 

 

82 
 

razón se utilizará para el desarrollo de la propuesta de esta investigación el 

programa GeoGebra , debido a que es un software libre sin restricciones y 

de poca complejidad para su uso, además se lo puede instalar fácilmente 

en ordenadores, Tablet y celulares; esta característica permite tener 

disponible este recurso tecnológico casi siempre, por lo tanto es necesario 

impulsar el uso de este software para potenciar la capacidad de aprender 

de forma significativa en los estudiantes.  

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Elaborar una guía de actividades prácticas apoyándose en el 

software libre GeoGebra como recurso didáctico para motivar el interés de 

los estudiantes de Décimo Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Nuestra Señora del Carmen” 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Socializar la propuesta de este trabajo investigativo con los 

profesores de matemáticas del Colegio “Nuestra Señora del 

Carmen” 

 

 Explicar el uso de esta guía por medio de una clase demostrativa a 

los estudiantes del Décimo Año, docentes de matemáticas y 

autoridades del plantel.  

 

 Incentivar a los docentes que usen esta guía como material de apoyo 

y complemento de sus clases. 
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4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

 

 La implementación de una guía con actividades prácticas ayuda a 

orientar el proceso de formación académica de los estudiantes de manera 

interactiva, permitiendo la mejor comprensión de conceptos e induciéndolo 

al autoaprendizaje de manera constante. Una guía bien elaborada 

contribuye a desarrollar las capacidades cognitivas en los estudiantes y 

fomenta el aprendizaje significativo (Romero López & Crisol Moya, 2014). 

 

 Las ventajas en los estudiantes al aplicar software educativo en el 

proceso de enseñanza aprendizaje son: 

 

 Permite desarrollar nuevas destrezas de forma autónoma e 

interactiva. 

 

 Contribuye a que se vuelva más independientes al momento de 

buscar información 

 

 Inducen a que busque recursos tecnológicos que enriquezcan sus 

conocimientos 

 

 Se adaptan a las características y necesidades educativas.  

 

Aspecto Legal 

 

Dentro del contexto de los derechos y obligaciones del estado con la 

educación se menciona:  

Art. 5 La educación como obligación del estado. - El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación 
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de todas y todos los ecuatorianos y su acceso universal a lo largo de la 

vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad de 

oportunidades para acceder a los servicios educativos.  

Art. 6 Obligaciones:  

Incorporar las tecnologías de la Información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales.  

 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

Al ser GeoGebra un software de fácil acceso, se utilizará el 

laboratorio de computación de la institución, previa autorización del 

Rector, el cual cuenta con los ordenadores necesarios, acceso a 

internet y un proyector que facilitará explicar el uso del programa 

para que los docentes y estudiantes tengan conocimiento de cómo 

insertar una ecuación e identificar su respuesta de manera gráfica 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

GeoGebra al ser un software libre y gratuito no representa gasto 

alguno, la elaboración de la guía, así como su impresión serán 

autofinanciada totalmente por los autores y representa un costo 

mínimo, para su aplicación haremos uso de los recursos que dispone 

la institución.  

 

c. Factibilidad Humana 

 

Se contará con la participación de la máxima autoridad de la Unidad 

Educativa quien concede el permiso para poder aplicar la propuesta 

en la Institución, con los docentes de matemáticas quienes 
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colaboraron cediendo una hora clase para realizar la aplicación de 

la propuesta y con los estudiantes del Décimo Año de Educación 

General Básica a los cuales se les aplicará y explicará el uso de la 

guía; todos estuvieron dispuestos para participar en la ejecución de 

la propuesta lo que permitió tener excelentes resultados.  

 

4.5. Descripción de la Propuesta 

 

Con esta guía se pretende desarrollar en los estudiantes del Décimo 

Año de Educación General Básica habilidades y destrezas que le ayuden a 

resolver con facilidad ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando la 

tecnología como estrategia de enseñanza aprendizaje. 

 

Por este motivo se plantean una serie de actividades que pueden ser 

desarrolladas en el aula aplicando el programa GeoGebra como recurso 

tecnológico que permite conceptualizar de mejor manera las soluciones que 

presentan los sistemas de ecuaciones lineales de forma gráfica y 

comprobar sus resultados obtenidos de manera analítica. 

 

La importancia de esta guía radica en que induce a obtener un 

aprendizaje significativo permanente, contribuye a formar una conciencia 

crítica, reflexiva y de razonamiento en los estudiantes permitiéndoles 

aprender de forma independiente, de igual manera ayuda a orientar a los 

estudiantes en el uso adecuado de la tecnología en beneficio de su 

formación académica (Romero López & Crisol Moya, 2014).  

 

Las estrategias y técnicas que se aplicaran están de acuerdo a los 

requerimientos del Actual Currículo Educativo por lo que se apega a las 

demandas y necesidades de la educación actual, la cual se centra en le 

estudiante como protagonista principal del proceso educativo, permitiendo 

así cumplir este paradigma al realizar las clases más interactivas y 

dinámicas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente guía está elaborada con el propósito de inducir tanto a 

los estudiantes como a los docentes al uso del Software Educativo 

GeoGebra como herramienta de enseñanza-aprendizaje para crear un 

ambiente interactivo que permita al educando participar activamente 

durante las clases. 

 

En esta guía se detallará paso a paso como graficar ecuaciones 

lineales y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, lo que 

permitirá optimizar el tiempo al momento de desarrollarlas, de igual manera 

facilita realizar la interpretación geométrica debido a que el programa 

facilita visualizar directamente la gráfica y no el proceso de desarrollo.  

 

Se pretende también que esta guía sea un complemento de las 

actividades que realiza los docentes durante el desarrollo de sus clases ya 

que cuenta con ejercicios prácticos que pueden ser aplicados en el 

programa. 

 

La aplicación de esta guía ayudará a fomentar el autoaprendizaje en 

los estudiantes, fomentando el aprendizaje significativo al llevar los 

conceptos directamente a la práctica y al despejar sus dudas al momento 

de graficar ecuaciones lineales, comparar e interpretar las respuestas de 

los sistemas de ecuaciones lineales. 
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SOFTWARE EDUCATIVO GEOGEBRA 

 

¿Qué es GeoGebra? 

 

GeoGebra es un software educativo gratuito de matemática que puede ser 

utilizado por cualquier estudiante sin importar su nivel educativo, reúne 

dinámica mente geometría, estadísticas, estadística, gráficos y 

organización de hojas de datos, en pocas palabras es un procesador 

geométrico y algebraico.  

 

¿Qué se puede hacer en GeoGebra? 

 

GeoGebra permite realizar el trazado interactivo de construcciones 

geométricas de cualquier tipo, su interpretación algebraica, el cálculo de 

funciones de variable real, sus derivadas, integrales, etc.  

 

¿Cómo se puede obtener GeoGebra?  

 

Se lo puede descargar directamente de la página oficial 

https://www.geogebra.org/ o en el caso de dispositivos móviles (celulares y 

tablet) directamente de la tienda de Play Store de Google. Su instalación 

no requiere de rigurosos pasos, por lo que cualquier persona puede hacer 

uso de este recurso. También se lo puede encontrar en su modalidad 

virtual.  

 

Características principales de GeoGebra 

 

 Combina álgebra, geometría y cálculo. 

 Permite construir figuras con puntos segmentos, rectas, vectores y 

cónicas que pueden ser modificadas de forma dinámica 

 Es totalmente dinámico ya que cualquier modificación en su gráfico 

afecta a su expresión y viceversa. 

https://www.geogebra.org/
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Elementos de la pantalla principal de GeoGebra Classic 5 

 

Menú: se encuentra en la parte superior de la ventana de GeoGebra, se 

los despliega haciendo clic sobre ellos. 

Herramientas: se ubica debajo de la barra de menú, en ella se encuentra 

una serie de botones que se pueden activar dando clic sobre ellos. 

Vista algebraica: esta por defecto en la parte izquierda y en ella de pueden 

visualizar los valores de los objetos. 

Vista gráfica: se encuentra en la parte central de la pantalla y ocupa la 

mayor parte de la misma, en ella se pueden observar los gráficos de los 

datos ingresados, por defecto aparece un plano cartesiano. 

Hoja de Cálculo: está en la parte derecha de la hoja y se la puede oculatar 

desde el menú vista. 

Barra de entrada: se encuentra en la parte inferior de la hoja, en ella se 

pueden introducir expresiones y comandos. 
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ACTIVIDAD N°1 

Grafica de una función lineal 

Para realizar la gráfica de una función lineal seguiremos los siguientes 

pasos: 

1. Nos ubicamos en la barra de entrada  

 

 

 

2. Escribimos la ecuación, para este caso utilizaremos como ejemplo 

           𝑦 = 2𝑥 − 5 

 

3. Damos enter y automáticamente nos reflejará la gráfica 
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UNIDAD EDUCATIVA “NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN” 

 

AÑO LECTIVO         
2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  N°1                                                                                                                                                

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

          

BLOQUE  Álgebra y Funciones 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
     EJE TRANSVERSAL 

/ INSTITUCIONAL 

O.M.4.3. Representar y resolver de manera gráfica (utilizando las TIC) y analítica ecuaciones e 
inecuaciones con una variable; ecuaciones de segundo grado con una variable; y sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas, para aplicarlos en la solución de situaciones concretas. 

  Somos innovadores  

 EJE DE 
APRENDIZAJE /                                              

MACRODESTREZA 

Razonamiento lógico                                                
numérico 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

M.4.1.50. Definir y reconocer una función lineal de 
manera algebraica y gráfica (con o sin el empleo de la 
tecnología), e identificar su monotonía a partir de la 
gráfica o su pendiente.           
M.4.1.48. Reconocer funciones crecientes y 
decrecientes a partir de su representación gráfica o 
tabla de valores. 

I.M.4.3.4. Utiliza las TIC para graficar funciones lineales, 
cuadráticas y potencia (n=1, 2, 3), y para analizar las 
características geométricas de la función lineal (pendiente e 
intersecciones), la función potencia (monotonía) y la función 
cuadrática (dominio, recorrido, monotonía, máximos, 
mínimo, paridad);reconoce cuándo un problema puede ser 
modelado utilizando una función lineal o cuadrática, lo 
resuelve y plantea otros similares. (J.1., I.4.) 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
Pedir a los estudiantes que realicen una tabla de valores 
para las siguientes ecuaciones y=2x-5 ; y=-2x-5 
CONSTRUCCIÓN 
Ubicar en el plano cartesiano cada uno de los puntos 
obtenidos en la tabla de valores y graficar cada una de las 
ecuaciones. 
Comparar las gráficas obtenidas 
Definir la monotonía de una función de forma gráfica y 
analítica 
APLICACIÓN 
Graficar cada una de las ecuaciones propuestas haciendo 
uso del Programa GeoGebra y comparar respuestas  

Hojas 
cuadriculada
s 
Lápiz 
Reglas 
Proyector 
Laptop 
 

Grafica funciones de 
forma manual a partir 
del cálculo de imágenes 
para formar la tabla de 
valores. 
 
Diferencia e identifica de 
manera gráfica y 
analítica la monotonía 
de una función  
 
Utiliza el programa 
GeoGebra para graficar 
funciones y comparar 
resultados 

TÉCNICA 
Taller grupal 
 
INSTRUMENT
O 
Hoja con 
ejercicios   

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE  NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

                                           ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

                                                                   

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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ACTIVIDAD N°2 

Función lineal: Cortes a los ejes cartesianos 

1. Seleccionamos la herramienta punto  

  
 

2. Para saber la coordenada del corte con el eje y, ubicamos el cursor 

sobre la recta y el eje de las ordenada.  

 

3. Damos clic y nos parecerá un punto que por defecto se llamará A y 

en la parte izquierda podemos observar la coordenada del corte en 

Y (rectángulo de color rojo 
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4. Para encontrar la coordenada del corte con el eje X, repetimos los 
pasos 2 y 3 con el eje de las abscisas 
 

 

Ejercicio 1 

Grafica las siguientes ecuaciones e identifica sus cortes con los ejes 

cartesianos  

 

a) 
𝑦+1

9
=

𝑥+3

2
 

b) −6(𝑥 + 4) − 5𝑥 = 9(𝑦 − 2) + 3𝑦 

c) 4 (
8−𝑦

5
) + 6𝑥 =

5(𝑥−9)

−12
 

d) 
5𝑥+2𝑦

−3
+ 2(𝑥 + 6) = 5𝑦 
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UNIDAD EDUCATIVA “NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN” 

  

AÑO LECTIVO         
2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  N°2                                                                                                                                               

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 

FINALIZACIÓ
N: 

          

BLOQUE TEMÄTICO Álgebra y Funciones 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:      EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

O.M.4.3. Representar y resolver de manera gráfica (utilizando las TIC) y 
analítica ecuaciones e inecuaciones con una variable; ecuaciones de segundo 
grado con una variable; y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 
incógnitas, para aplicarlos en la solución de situaciones concretas. 

             Somos innovadores  

   EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

         Razonamiento lógico numérico 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

M.4.1.47. Definir y reconocer funciones lineales en Z, con base en tablas de 
valores, de formulación algebraica y/o representación gráfica, con o sin el 
uso de la tecnología. 
 
M.4.1.49. Definir y reconocer una función real identificando sus 
características: dominio, recorrido, monotonía, cortes con los ejes. 

I.M.4.3.4. Utiliza las TIC para graficar funciones 
lineales, cuadráticas y potencia (n=1, 2, 3), y para 
analizar las características geométricas de la 
función lineal (pendiente e intersecciones), la 
función potencia (monotonía) y la función 
cuadrática (dominio, recorrido, monotonía, 
máximos, mínimo, paridad); 
reconoce cuándo un problema puede ser 
modelado utilizando una función lineal o 
cuadrática, lo resuelve y plantea otros similares. 
(J.1., I.4.) 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
Observar las gráficas de las ecuaciones    y=2x-5 ; y=-2x-5 
obtenidas en la clase anterior  
CONSTRUCCIÓN 
Identificar los pares ordenados por donde las gráficas cortan a 
los ejes cartesianos 
Comparar estos pares ordenados y sacar conclusiones 
Establecer los criterios para encontrar el corte a los ejes 
cartesiano de manera analítica 
APLICACIÓN 
Encontrar los cortes en los ejes cartesianos aplicando el 
programa GeoGebra y comparar respuestas  

Hojas 
cuadriculadas 
Lápiz 
Reglas 
Proyector 
Laptop 
 

Identifica los pares ordenados 
de la intersección de la gráfica 
de una función con los ejes 
cartesianos de forma gráfica y 
analítica 
 
Establece criterios para 
encontrar de forma analítica 
los cortes a los ejes cartesianos 
de una función. 
 
Utiliza el Programa GeoGebra 
para comparar respuestas  
 
 

TÉCNICA 
Taller grupal 
 
INSTRUMEN
TO 
Hoja con 
ejercicios   

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

                                                                   

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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ACTIVIDAD N°3 

Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas 

Solución única  

Encontraremos la solución del siguiente sistema de ecuaciones lineales 

aplicando el método gráfico: 

{

𝟒𝒙 + 𝟑𝒚 = 𝟏𝟖

𝟓𝒙 − 𝟔𝒚 = 𝟑
 

1. Escribimos la primera ecuación en la barra de entrada: 
 

 

 

2. Damos enter y nos aparecerá la primera ecuación graficada 
 

 

3. Escribimos en la barra de entrada la segunda ecuación 
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4. Damos enter y nos aparecerá la grafica  
 

 
 

5. Para determinar la solución utilizaremos la herramienta punto y la 
ubicaremos sobre la intersección de las dos rectas  
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6. La solución del Sistema de ecuación será la coordenada del punto 
A (Rectángulo de color rojo) 

 

 

 

 

Ejercicio 2 

Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones lineales por el 

método gráfico.                                   

 

 

 

𝑎) {
2𝑥 − 3𝑦 = 3
5𝑥 + 3𝑦 = 18

                            𝑏) {
4𝑥 + 6𝑦 = 1
6𝑥 + 9𝑦 = 2

                             

 

𝑐) {
2𝑥 − 𝑦 = 6
𝑥 + 𝑦 = 0

                                𝑑) {
10𝑥 + 25𝑦 = −𝑥 + 𝑦 + 14
12𝑥 − 8𝑦 + 2 − 15𝑦 = 3𝑦
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UNIDAD EDUCATIVA “NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN” 

  

AÑO LECTIVO         
2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  N°3                                                                                                                                               

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 

FINALIZACIÓ
N: 

          

BLOQUE TEMÄTICO Álgebra y Funciones 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

O.M.4.3. Representar y resolver de manera gráfica (utilizando las TIC) y 
analítica ecuaciones e inecuaciones con una variable; ecuaciones de 
segundo grado con una variable; y sistemas de dos ecuaciones lineales con 
dos incógnitas, para aplicarlos en la solución de situaciones concretas. 

Somos innovadores  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Razonamiento lógico numérico 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

M.4.1.53. Reconocer la recta como la solución 
gráfica de una ecuación lineal con dos incógnitas en 
R. 
 
M.4.1.54. Reconocer la intersección de dos rectas 
como la solución gráfica de un sistema de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

I.M.4.3.4. Utiliza las TIC para graficar funciones lineales, 
cuadráticas y potencia (n=1, 2, 3), y para analizar las características 
geométricas de la función lineal (pendiente e intersecciones), la 
función potencia (monotonía) y la función cuadrática (dominio, 
recorrido, monotonía, máximos, mínimo, paridad) (J.1., I.4.) 
I.M.4.3.5. Plantea y resuelve problemas que involucren sistemas 
de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, ecuaciones de 
segundo grado y la aplicación de las propiedades de las raíces de la 
ecuación de segundo grado; juzga la validez de las soluciones 
obtenidas en el contexto del problema. (I.4., J.2.) 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
Pedir a los estudiantes que elaboren una tabla de 
valores para cada una de las ecuaciones: 4x+3y= 18 
5x-6y=3  
 CONSTRUCCIÓN 
Graficar en un mismo plano cartesiano las 
ecuaciones anteriores 
Observar las gráficas e identificar el par ordenado 
donde se cruzan las rectas 
Preguntar a los estudiantes ¿Que representa el par 
ordenado en el que coinciden las rectas? 
APLICACIÓN 
Graficar cada una de las ecuaciones en el programa 
GeoGebra y comparar respuestas  

Hojas 
cuadriculadas 
Lápiz 
Reglas 
Proyector 
Laptop 
 

Realiza la gráfica de 
ecuaciones lineales  
 
Identifica la solución de un 
sistema de ecuaciones 
lineales de manera gráfica 
 
Utiliza el Programa 
GeoGebra para comparar 
las respuestas obtenidas  

TÉCNICA 
Taller grupal 
 
INSTRUMENTO 
Hoja con 
ejercicios   

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

   

ELABORADO REVISADO APROBADO 

                                                                   

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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ACTIVIDAD N°4 

Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas 

Infinitas soluciones  

 

Utilizaremos como ejemplo el siguiente sistema de ecuaciones lineales  

{

𝒙 + 𝒚 = 𝟏

𝟐𝒙 + 𝟐𝒚 = 𝟐
 

 

1. Escribimos la primera ecuación en la barra de entrada: 
 

 

2. Damos enter y nos aparecerá la grafica  
 

 

 

3. Escribimos la segunda ecuación en la barra de entrada 
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4. Damos enter y nos aparecerá la grafica 
 

 

 

En este caso observamos que las rectas son coincidentes, por lo tanto, 

cualquier punto que se ubique sobre las rectas serán la solución, es decir 

el sistema tiene infinitas soluciones 

 

 

Ejercicio 3 

Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones lineales por el 

método gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

a) {
2𝑥 − 3𝑦 = 3
4𝑥 − 6𝑦 = 6

                                             b) {
2𝑥 + 𝑦 = 6
6𝑥 − 3𝑦 = 18

 

 

c) {
12𝑥 − 9𝑦 = −30
4𝑥 − 3𝑦 = −10

                                       d) {
4𝑥 + 6𝑦 = 1
20𝑥 + 30𝑦 = 5
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ACTIVIDAD N°5 

Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas 

Sistema incompatible 

Utilizaremos como ejemplo el siguiente sistema de ecuaciones lineales  

{

𝒙 + 𝒚 = 𝟑

𝟐𝒙 + 𝟐𝒚 = 𝟐
 

 

1. Escribimos la primera ecuación en la barra de entrada: 
 

 

2. Damos enter y nos aparecerá la gráfica: 
 

 

 

3. Escribimos la segunda ecuación en la barra de entrada  
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4. Damos enter y nos aparecerá la gráfica: 
 

 

En este caso observamos que las líneas son paralelas por lo tanto el 

sistema es incompatible es decir no tiene solución (conjunto vacío)  

 

 Ejercicio 4 

Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones lineales por el 

método gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

𝑎) {
2𝑥 − 3𝑦 = 3
4𝑥 − 6𝑦 = 0

                                      𝑏) {
−𝑥 + 10𝑦 = 9𝑦
−8𝑦 = −20 + 72𝑥

                             

 

𝑐) {
2𝑥 + 𝑦 = 6
6𝑥 + 3𝑦 = 10

                                   𝑑) {
10𝑥 + 25𝑦 = 𝑦 + 14
12𝑥 − 15𝑦 = 𝑦
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ACTIVIDAD N°6 

Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas 

Ecuaciones con variables en ambos lados  

 

{

𝟓𝒙 + 𝟑 = 𝟐𝟎 − 𝟗𝒚

𝟐𝒙 − 𝟑𝒚 = 𝟓𝒙 − 𝟐𝒚
 

 

1. Escribimos la primera ecuación en la barra de entrada  

 

 

2. Damos enter y nos aparecerá la gráfica 
 

 

3. Escribimos la segunda ecuación en la barra de entrada  
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4. Damos enter y nos aprecerá la grafica  
 

 
 

5. Para determinar la solución utilizaremos la herramienta punto y la 
ubicaremos sobre la intersección de las dos rectas  
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6. La solución del Sistema de ecuación será la coordenada del punto 
A (Rectángulo de color rojo) 

 

 

 

Ejercicio 5 

Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones lineales por el 

método gráfico. 

 

 

 

 

 

𝑎) {
7𝑥 − 3𝑦 = 2 + 3𝑦 − 5𝑥
12𝑥 − 6𝑦 + 9 = 12 + 3𝑦

                       𝑏) {
22𝑥 + 6𝑦 = 12𝑥 + 9
20 + 30𝑥 = 5𝑦 − 1  

 

 

𝑐) {
2𝑥 + 𝑦 = 6𝑥 + 9𝑦 − 1          
6𝑥 + 3𝑦 + 17 = 10𝑦 − 15𝑥

                   𝑑) {
−𝑥 = 9𝑦 + 17𝑥        
−8𝑦 = −20𝑥 + 72𝑥
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ACTIVIDAD N°7 

Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas 

Ecuaciones con producto y variables en ambos lados  

 

{

𝟓(𝒙 + 𝟑) − 𝟐(𝒚 − 𝟏) = 𝟑(𝟓𝒙 − 𝒚) − 𝟖𝒙

𝟑(𝒙 + 𝒚) + 𝟐(𝒙 − 𝒚) = 𝟖
 

 

1. Escribimos la primera ecuación en la barra de entrada  
 

 
 

2. Damos enter y nos aparecerá la gráfica 
 

 

3. Escribimos la segunda ecuación en la barra de entrada  
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4. Damos enter y nos aprecerá la gráfica.  
 

 

 

5. Para determinar la solución utilizaremos la herramienta punto y la 
ubicaremos sobre la intersección de las dos rectas  
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6. La solución del Sistema de ecuación será la coordenada del punto 
A (Rectángulo de color rojo) 

 

Ejercicio 6 

Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones lineales por el 

método gráfico. 

 

𝑎) {
2(𝑥 + 𝑦) + 9 = 6(𝑥 + 9𝑦) − 1    

6(𝑥 + 3𝑦) + 17 = 10(10𝑦 − 5𝑥)
       

 

 𝑏) {
4(−2(4𝑥 − 3𝑦) + 6) = 18𝑥 − 2𝑦         

8𝑥 − 6(𝑦 + 9) = 8(𝑦 − 2 + 10𝑥) − 9  
   

 

𝑐) {
2(𝑦 + 3𝑦) − 7 = 2(𝑥 − 7𝑥) − 12       

−4(𝑥 − 3𝑦) = 4(𝑥 + 12)                        
  

 

𝑑) {
−(5(𝑥 + 25𝑦) + 12) − 12𝑥 = 𝑦 + 14        

12𝑥 − 15𝑦012(−𝑦 + 9𝑥 − 12) + 2
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ACTIVIDAD N°8 

Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas 

Ecuaciones fraccionarias  

 

{
 
 

 
 
𝒙

𝟑
−
𝟑𝒚

𝟐
= 𝟒 + 𝒚

𝒙 + 𝒚

𝟐
+
𝒚

𝟒
= 𝟐

 

 

1. Escribimos la primera ecuación en la barra de entrada  
 

 

2. Damos enter y nos aparecerá la gráfica. 
 

 

 

3. Escribimos la segunda ecuación en la barra de entrada.  
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4. Damos enter y nos aprecerá la gráfica.  
 

 
 

5. Para determinar la solución utilizaremos la herramienta punto y la 
ubicaremos sobre la intersección de las dos rectas.  
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6. La solución del Sistema de ecuación será la coordenada del punto 
A (Rectángulo de color rojo). 
 

 

Ejercicio 7 

Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones lineales por el 

método gráfico. 

 

 

 

 

𝑎) 

{
 
 

 
 2𝑥

9
+ 𝑦 =

6𝑥 + 9𝑦

13
− 1

   
𝑥

3
+ 3𝑦 +

17

5
=
𝑦

12
− 15𝑥

                𝑏) 

{
 
 

 
 22

3
+
6𝑦

13
=
12𝑥

10
+
9

7
 

 
3𝑥

7
+ 9 = 5𝑦 −

1

3
  

   

 

𝑐) {

𝑥−9𝑦

6
= −

3𝑥

7
+
2

5
                              

                

4𝑥 + 6 −
𝑦

12
=

𝑦+18

15
                        

     𝑑) {

2𝑦+9𝑥

14
−
7

2
=

20𝑥−7

3
     

  
−𝑥

5
−
3𝑦

7
= 4𝑥 +

12

5
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ACTIVIDAD N°9 

Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas 

Ecuaciones fraccionarias con producto   

 

{
 
 

 
 

𝟏

𝟐
(𝒙 − 𝟏 +

𝒚 + 𝟏

𝟐
) = 𝟏

𝟏

𝟑
(
𝟐(𝒙 + 𝒚)

𝟑
−
𝒙 + 𝟐

𝟔
) −

𝟕

𝟗
= −𝒚

 

 

1.  Escribimos la primera ecuación en la barra de entrada  
 

 

2. Damos enter y nos aparecerá la gráfica 
 

 

3. Escribimos la segunda ecuación en la barra de entrada  
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4. Damos enter y nos aprecerá la gráfica.  
 

 

 

5. Para determinar la solución utilizaremos la herramienta punto y la 
ubicaremos sobre la intersección de las dos rectas  
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6. La solución del Sistema de ecuación será la coordenada del punto 
A (Rectángulo de color rojo). 
 

 

 

Ejercicio 8 

Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones lineales por el 

método gráfico. 

 

 

 

𝑎) 

{
 
 

 
 

3

2
(
𝑥 − 2𝑦

2
) =

2(3𝑦 − 5𝑥)

12
 

  
12𝑥

7
− 6𝑦 (

12

7
) +

9

8
=
12 + 3𝑦

−5

         𝑏) 

{
 
 

 
 (−𝑥 + 8)

2

4
+
5(𝑦 − 2)

5
=
9𝑦 + 17𝑥

8
 

 
2

3
(
𝑥 − 8𝑦

6
) = −7(

20𝑥 + 72𝑥

5
)  

  

 

𝑐) 

{
 
 

 
 
22

3
(12𝑥 − 24) +

6𝑦

13
= 15            

    
2

3
(
3𝑥

7
+ 9) =

3(5𝑦+3)

5
−
1

3
               

𝑑) 

{
 
 

 
 (

−3(2𝑦+9𝑥)

14
)
7

2
=

12(20𝑥−7)

3
  

     

14 (
−𝑥

5
−
3𝑦

7
) = (4𝑥 − 2)

12

5
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ACTIVIDAD N°10 

Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas 

Solución usando el CAS 

 

{

𝟐(𝟐𝒙 + 𝒚) − 𝟑(𝟑𝒙 − 𝟐𝒚) = −𝟑𝟒

𝒙

𝟐
−
𝟐𝒙 + 𝒚

𝟑
= 𝟐

 

 

1. Damos clic en el menú Vista. 
  

 

2. Seleccionamos la opción Cálculo Simbólico (CAS) 
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3. Y aparecerá la siguiente interfaz 
  

 

 

4. En la parte izquierda de la pantalla, en donde se visualiza el numero 
1 escribimos la primera ecuación y damos enter  
 

 

Se observa que después de dar enter la ecuación ingresada se resuelve 

automáticamente.  
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5. En la segunda fila escribimos la segunda ecuación y damos enter  

 

 

6. Presionamos la tecla Ctrl y damos clic sobre la fila 1 y 2 para 
seleccionarlas  

 

 

 

 



 

 

118 
 

7. Damos clic sobre la herramienta Resuelve  
 

 

8. En la fila 3 nos aparecerá la respuesta del sistema de ecuaciones 
 

 

 

Ejercicio 9 

1. Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones lineales 

aplicando el método gráfico y con CAS en GeoGebra, 

posteriormente identifica que sistema es compatible 

determinado, compatible indeterminado e incompatible: 

 

 

 

 

 

 

b) {
2𝑥 − 3𝑦 = 3
4𝑥 − 6𝑦 = 6

                                             b) {
2𝑥 + 𝑦 = 6
6𝑥 − 3𝑦 = 18

 

 

c) {
12𝑥 − 9𝑦 = −30
4𝑥 − 3𝑦 = −10

                                       d) {
4𝑥 + 6𝑦 = 1
20𝑥 + 30𝑦 = 5

 



 

 

119 
 

 

2. Resuelve los siguientes problemas aplicando sistemas de 

ecuaciones lineales:  

 

 

a) En un hotel hay 42 habitaciones, entre simples y dobles. Se sabe 

que el hotel cuenta con 67 camas. ¿Cuántas habitaciones dobles y 

cuántas habitaciones simples tiene el hotel?  

 

b) En un parqueadero el celador contó 60 vehículos entre carros y 

motos. también contó el número de ruedas y estas son 174. 

¿Cuántos carros y cuántas motos hay en el parqueadero?  

 

c) Un granjero tiene 65 animales entre vacas y gallinas. Si cuenta sus 

patas en total tiene 174 patas. ¿Cuántas vacas y gallinas tiene el 

granjero?  

 

d) La edad de Juan es tres veces la de su hijo Rafael, Si en diez años 

la edad de Juan es el doble de la de su hijo, ¿cuántos años tiene 

Juan y cuántos años tiene Rafael?  

 

e) En un estadio caben 30000 personas y por cada persona adulta se 

pagan 10000 pesos y por cada niño 5000 pesos, si se recaudaron 

225000000 pesos. ¿Cuántos adultos y cuántos niños fueron al 

estadio?  

 

 

 

 

 

 



 

 

120 
 

CONCLUSIONES  

 

 Esta guía permitió reconocer y ubicar la solución gráfica de sistemas 

de ecuaciones lineales, así como sus cortes con los ejes cartesianos 

y su interpretación geométrica para las diferentes soluciones. 

 

 Se comprobó que el Software GeoGebra contiene una interfaz muy 

sencilla de usar y cuenta con herramientas que facilitan encontrar la 

solución de sistemas de ecuaciones lineales de forma gráfica y 

analítica.  

 

 Se identificó que este programa solo da respuestas directas y no 

todo el proceso, tanto para el método gráfico como para el analítico.  

 

 Este programa debe utilizarse como recurso de apoyo y 

complemento de las actividades dentro de la planificación docente, 

y no como un medio para facilitar las respuestas a los estudiantes. 

 

 Con ayuda de este programa se puede encontrar la respuesta a 

sistemas de ecuaciones lineales sencillas, así como también a los 

que incluyen fracciones, productos y variables en ambos miembros 

de la ecuación. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Utilizar este programa para comprobar respuestas de ejercicios de 

sistemas de ecuaciones lineales resueltos anteriormente por el 

método gráfico de manera manual para corregir errores. 

 

 Realizar continuamente actividades grupales con sistemas de 

ecuaciones que incluyan fracciones y variables de ambos lados, 

para que los estudiantes compartan alternativas de solución y lo 

resuelvan de manera manual para posteriormente comprobar los 

resultados en GeoGebra. 

 

 Fomentar el trabajo autónomo por medio de actividades que incluyan 

encontrar la solución de sistemas de ecuaciones lineales con dos 

incógnitas haciendo uso del programa GeoGebra para motivar al 

estudiante. y aprenda de forma independiente haciendo uso de la 

tecnología.  

 

 Distribuir eficientemente el tiempo de la hora clase para garantizar 

un aprendizaje óptimo, para una clase de 40 minutos se sugiere 

utilizar 15 minutos para la parte teórica, 15 minutos para la 

resolución de ejercicios de forma manual y 10 minutos para 

comprobar los resultados utilizando GeoGebra.  

 

 Aplicar esta Guía para complementar las planificaciones docentes y 

crear ambientes interactivos de aprendizaje.  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICO 

FORMATO DE EVALUACIÓN  DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

ANEXO 1 

 



 

 

126 
 

 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICO 

 

 

ANEXO 2 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICO 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

ANEXO 3 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICO 

ANEXO 4 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICO 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

ANEXO 5 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICO 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

ANEXO 6 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICO 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

ANEXO 7 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICO 

 

Carta de la carrera dirigida al plantel 

ANEXO 8 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICO 

 

 
Carta del colegio de autorización para la investigación 

ANEXO 9 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA FÍSICO MATEMÁTICO 

 

 

Fotos de los estudiantes durante la aplicación de los 

instrumentos de investigación. 

 

ANEXO 10 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICO 

 

  

Fotos de los padres de familia durante la aplicación de los 

instrumentos de investigación 

 
 

 

ANEXO 11 
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Fotos de los docentes durante la aplicación de los 
instrumentos de investigación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICO 

 

Fotos de la autoridad durante la aplicación de los 

instrumentos de investigación 

ANEXO 12 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICO 

 

Certificado de práctica docente  

 
 

ANEXO 13 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICO 

 

Certificado de práctica docente 

 

ANEXO 13 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICO 

 
Certificado de vinculación 

 

ANEXO 14 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICO 

 
Certificado de vinculación 

ANEXO 14 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA FÍSICO MATEMÁTICO 

 

Formato de los instrumentos de investigación       

Encuesta dirigidas a estudiantes 

ENCUESTA 

Encuesta dirigida a los Estudiantes del Décimo Año de Educación General 

Básica, Sección matutina, de la Unidad Educativa “Nuestra Señora del Carmen” 

de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

Favor marcar con una X la alternativa que sea de su preferencia. 

ITEM  PREGUNTAS SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE  
ALGUNAS 

VECES 

MUY 
POCAS 
VECES 

NUNCA 

1 Presenta dificultades para resolver ecuaciones 
lineales con dos incógnitas       

2 
Utilizas con frecuencia el internet para encontrar 
la solución de ejercicios matemáticos que no 
comprendes.            

3 
El docente de matemáticas te recomienda 
programas interactivos para reforzar los 
conocimientos adquiridos.            

4 
Utilizas la tecnología como medio de aprendizaje 
de las matemáticas (computadoras, proyectores, 
programas)            

5 Utilizas Geogebra  para la comprensión y 
resolución de ecuaciones.           

6 
Utilizas el computador adecuadamente durante 
las clases de matemáticas cuando estas en el 
laboratorio           

7 
 El docente utiliza el laboratorio de computación 
para realizar prácticas de matemáticas en 
Geogebra            

8 
El docente demuestra dominio del programa 
Geogebra             

9 El uso del programa Geogebra  te motiva 
aprender las matemáticas.             

10 
La institución te permite ingresar al laboratorio 
de computación para despejar dudas o reforzar 
tus conocimientos sobre las ecuaciones lineales           

ANEXO 15 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA FÍSICO MATEMÁTICO 

 

Formato de los instrumentos de investigación       

Encuesta dirigidas a docentes 

ENCUESTA 

Encuesta dirigida a los Docentes, Sección matutina, de la Unidad Educativa 

“Nuestra Señora del Carmen” de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

Favor marcar con una X la alternativa que sea de su preferencia. 

 

 

ITEM  PREGUNTAS SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE  
ALGUNAS 

VECES 

MUY 
POCAS 
VECES 

NUNCA 

1 El uso de software educativo permite atraer el 
interés del estudiante.           

2 Utiliza usted Geogebra como herramienta para 
mejorar su metodología de enseñanza           

3 
Utiliza usted el laboratorio de computación para 
explicar las clases de matemáticas y crear un 
ambiente interactivo           

4 Aplica los conceptos teóricos de ecuaciones en la 
práctica mediante Geogebra             

5 Motiva a los estudiantes a buscar programas 
interactivos en la resolución de ecuaciones            

6 Los estudiantes presentan dificultad para manejar 
el programa Geogebra           

7 
Conoce usted otros programas interactivos o 
software para explicar sus clases  
            

8 
Atiende las inquietudes y hace sugerencias sobre 
el manejo adecuado del software en la resolución 
de ecuaciones.           

9 Conoce los recursos que tiene Geogebra para 
resolución de  problemas matemáticos            

10 Con que frecuencia se capacita para utilizar las tic 
en el aprendizaje de las matemáticas            

ANEXO 15 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA FÍSICO MATEMÁTICO 

 

Formato de los instrumentos de investigación       

Encuesta dirigidas a padres de familia 

ENCUESTA 

Encuesta dirigida a los Padres de familia de los Estudiantes del Décimo Año de 

Educación General Básica, Sección matutina, de la Unidad Educativa “Nuestra 

Señora del Carmen” de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

Favor marcar con una X la alternativa que sea de su preferencia. 

ITEM  PREGUNTAS SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE  
ALGUNAS 

VECES 

MUY 
POCAS 
VECES 

NUNCA 

1 Motiva usted a sus hijos para que realicen 
adecuadamente  las tareas de matemáticas           

2 Cuenta con internet en su hogar 
           

3 
Su hijo (a) busca programas interactivos que 
refuercen los conocimientos adquiridos en 
clases de matemáticas           

4 La institución cuenta con recursos tecnológicos 
para el aprendizaje de sus hijos            

5 El docente utiliza la tecnología en las clases de 
matemáticas            

6 
Estas informado(a) sobre los recursos didácticos 
que utiliza el docente de matemáticas para 
explicar sus clases           

7 
Está de acuerdo con las metodologías que aplica 
el docente de matemáticas en sus clases            

8 
El uso de celular o computador como 
herramienta de apoyo educativo ha aumentado 
el rendimiento académico de su hijo           

9 Controla  a su hijo en el uso adecuado del 
celular, computador o Tablet            

10 
Utiliza estrategias de acompañamiento para 
mejorar el rendimiento académico de 
matemáticas            

 

ANEXO 15 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA FÍSICO MATEMÁTICO 

 

Formato de los instrumentos de investigación       

Entrevista dirigida a directora del plantel 

ENTREVISTA 

Entrevista dirigida a la directora de la Unidad Educativa “Nuestra Señora del 

Carmen” de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

1. ¿La aplicación del software educativo en las clases contribuye 

a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes? 

 

 

2. En la actualidad es necesario que los docentes de matemáticas 

utilicen software educativo 

 

 

3. ¿Según su criterio cuáles son las principales causas de la 

desmotivación de los estudiantes en las clases de 

matemáticas? 

 

 

4. Los docentes de matemáticas están capacitados para utilizar y 

aplicar software educativo 

 

 

5. La institución posee recursos tecnológicos para el proceso de 

aprendizaje de las matemáticas  

 
 

ANEXO 15 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICO 

 
 
 

Fotos de tutorías de tesis 

 

ANEXO 16 
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de recursos tecnológicos necesarios para explicar las clases de matemáticas pero lastimosamente no son 

utilizados. Por eso el objetivo de esta investigación es identificar técnicas interactivas adecuadas para lograr el 

aprendizaje significativo de las ecuaciones, mediante una guía de actividades prácticas en software libre como 

material de apoyo tanto para docente como estudiantes ya  que ayudará a fomentar el autoaprendizaje al llevar 

los conceptos a la práctica y  despejar dudas en ecuaciones lineales. 
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