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RESUMEN 

 
 
 
 

El presente trabajo investigativo surge de la necesidad de implementar 
recursos tecnológicos en la enseñanza de las Matemáticas, 
particularmente para el análisis y resolución de sistemas de inecuaciones 
lineales, por lo cual se implementó el Software educativo GeoGebra como 
una herramienta que permite fomentar el Aprendizaje Significativo , ya que 
permite llevar a la práctica directa todos aquellos conceptos matemáticos 
relacionados con las inecuaciones, por lo cual se pudo concluir que el uso 
de este software permitió que los educandos sean un ente activo del 
proceso de enseñanza aprendizaje mejorando así considerablemente su 
rendimiento académico. 
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ABSTRACT 

 
 
 

The present research work arises from the need to implement technological 
resources in the teaching of Mathematics, particularly for the analysis and 
resolution of systems of linear inequalities, so the GeoGebra Educational 
Software was implemented as a tool that allows to promote Significant 
Learning, since it allows all those mathematical concepts related to 
inequalities to be put into direct practice, so it could be concluded that the 
use of this software allowed students to be an active entity in the teaching- 
learning process, thus considerably improving their academic performance. 
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Introducción 

 

 
Actualmente el rendimiento académico en la asignatura de Matemáticas 

sigue siendo uno de los más bajos en el ámbito educativo, entre una de las 

dificultades que presentan los estudiantes es la capacidad para analizar e 

interpretar el resultado de un Sistema de Inecuaciones Lineales. 

 
Esta deficiencia fue detectada en los estudiantes del Segundo Año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Particular “Paulo Freire”, por tal motivo 

se implementó nuevas estrategias didácticas por medio de la utilización de 

recursos tecnológicos para que los estudiantes tengan facilidad de 

comprender el proceso de desarrollo de los Sistemas de Inecuaciones 

Llineales. 

 
Por lo cual se utilizó el Software Educativo GeoGebra como un recurso 

motivador para que el estudiante participe activamente durante el desarrollo 

de las clases y a su vez mejore su rendimiento académico, lo que permite 

concluir que la incorporación de la tecnología contribuye a que el proceso 

de enseñanza aprendizaje sea más dinámico e interactivo. 

 
Capítulo I: en este capítulo se abarca el planteamiento del Problema, 

formulación y sistematización del mismo, los objetivos de la investigación, 

la justificación, delimitación, las premisas de investigación y el cuadro de 

operacionalización de variables. 

 
Capítulo II: aquí se describen los antecedentes de la investigación, se 

construye el Marco Teórico, el marco contextual, el marco conceptual, 

marco legal y las respectivas fundamentaciones 

 
Capítulo III: el cual abarca los aspectos metodológicos empleados en el 

desarrollo del trabajo de investigación, se define la población y muestra, se 
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analiza los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos de 

investigación y finalmente se establecen las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

 
Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación, 

las Referencias Bibliográficas y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 
1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 
 

“Lo más característico en el proceso tradicional de la enseñanza de 

la Matemática a nivel mundial, es el énfasis de enseñar procedimientos, en 

especial procedimientos de cálculo, se ´presta poca atención en ayudar a 

los estudiantes a desarrollar ideas conceptuales acompañadas con las 

TIC’s, o incluso a conectar los procedimientos que están aprendiendo con 

los conceptos que aprendieron anteriormente” (Gattegno, 2012, pág. 213). 

 
A partir de esta concepción es evidente la necesidad de innovar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de las Matemáticas, utilizando diversos 

recursos que permitan despertar la motivación y el interés en los 

estudiantes por aprender esta asignatura, en especial de softwares que 

ayuden a llevar directamente a la práctica las teorías y teoremas 

aprendidos. 

 
Actualmente a nivel global el desarrollo de la tecnología permite 

crear entornos virtuales de aprendizajes en donde los estudiantes pueden 

interactuar directamente y alcanzar aprendizajes significativos. Pero el 

escaso uso de los recursos que ofrece la tecnología actual por parte de los 

docentes hace que la educación se siga desarrollando bajo el proceso 

tradicional de aprendizaje. 

 
Por lo cual el rendimiento académico en las Matemáticas sigue 

siendo una de las principales preocupaciones de la comunidad educativa. 

En la última prueba Ser Bachiller las Matemáticas se ubicó en el último 

lugar de las cuatro disciplinas que evaluadas con un promedio de 7.42, es 

decir se encuentra en un nivel elemental, el cual indica que el estudiante: 
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“Posee conocimientos fundamentales y la noción de las destrezas previstas 

para graduarse, pero suficiente para aspirar a continuar con una vida 

académica” (Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEVAL, 2018, 

pág. 5). 

 
Entre las principales deficiencias que presentan los estudiantes en 

esta prueba en el campo de las Matemáticas se encuentran la resolución 

de problemas estructurados con un 53% de deficiencia en donde se 

encuentran la resolución de relaciones de desigualdad con un 63%, así 

mismo la resolución de problemas de optimización con un 56%, estos 

temas se encuentran relacionados directamente con el desarrollo de 

Inecuaciones. 

 
En la Unidad Educativa Particular “Paulo Freire”, código AMIE 

09H01526, que se encuentra ubicada en la Ciudad de Guayaquil en la 

Parroquia Tarqui, urbanización las Orquídeas Mz. 1071 solares del nueve 

al dieciséis, se identificó que los estudiantes del Segundo Año de 

Bachillerato presentan problemas al momento de identificar el intervalo de 

solución de los Sistemas de Inecuaciones tanto de manera gráfica como 

analítica, esto se evidenció en su informe de Evaluación Diagnostica del 

periodo lectivo 2019- 2020. 

 
También se observó que los docentes de Matemáticas utilizan muy 

pocos softwares educativos como recursos didácticos que complementen 

sus clases, lo que evidencia claramente que las clases se estarían dictando 

en gran parte de la forma tradicional y no se estaría motivando a los 

estudiantes a que utilicen la tecnología como un medio de autoaprendizaje. 

 
Por lo cual es evidente que existe una falencia en cuanto las técnicas 

y métodos empleados por los docentes para enseñar a resolver sistemas 

de inecuaciones lineales, debido a que no se estarían haciendo uso de los 

recursos tecnológicos como estrategia didáctica que contribuya a una mejor 

comprensión del proceso de resolución de Inecuaciones Lineales. 
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1.2. Formulación del Problema 

 
 

¿Cómo incide el Software Educativo GeoGebra en el aprendizaje 

significativo de Sistemas de Inecuaciones Lineales por medio de la 

aplicación de una guía didáctica con actividades prácticas para facilitar la 

comprensión y resolución de ejercicios en los estudiantes del Segundo Año 

de bachillerato? 

 
1.3. Sistematización 

 
 

¿Cuáles son las estrategias didácticas que facilitan la compresión y 

resolución de los Sistemas de Inecuaciones Lineales? 

 
¿Cuáles sería las principales condiciones que contribuyen a alcanzar un 

Aprendizaje Significativo? 

 
¿Cómo incide la aplicación del software educativo en la comprensión de 

Sistemas de Inecuaciones? 

 
1.4. Objetivos de la Investigación 

 
 

Objetivo General 

 
Determinar la incidencia que tiene el uso del Software Educativo 

GeoGebra en el aprendizaje significativo de Sistemas de Inecuaciones 

Lineales por medio de la elaboración de una guía didáctica con actividades 

prácticas para facilitar la comprensión y resolución de ejercicios en los 

estudiantes del Segundo Año de Bachillerato 
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Objetivos Específicos 

 
 Identificar las estrategias didácticas que permiten la fácil comprensión y 

resolución de Sistemas de Inecuaciones Lineales 

 
 Establecer las condiciones que permiten a los estudiantes alcanzar un 

Aprendizaje Significativo al utilizar el Software GeoGebra 

 
 Diseñar una guía didáctica que contenga actividades prácticas que 

fomenten un Aprendizaje Significativo en los estudiantes a través del 

uso del software educativo. 

 
1.5. Justificación e Importancia 

 
 

Actualmente en el Ecuador se evidencia un bajo índice en la calidad 

de la enseñanza de la asignatura de Matemática, generalmente por que 

aun en las Instituciones Educativas predomina una enseñanza tradicional, 

las cuales no estarían de acuerdo con las exigencias del currículo actual 

que establece que: “se debe fomentar metodologías centradas en la 

actividad y participación de los estudiantes que favorezca el pensamiento 

crítico y racional” (Ministerio de Educación, 2016, pág. 14). 

 
Por lo tanto, el docente debe ser un mediador de la enseñanza que 

incentive a los estudiantes a obtener un Aprendizaje Significativo, a través 

de los recursos que optimicen el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Una de las labores más importantes del docente en la actualidad es 

elaborar y aplicar didácticamente su clase utilizando recursos y softwares 

educativos como estrategias pedagógicas, con el fin que el estudiante 

construya su propio conocimiento, fomentando de esta manera un 

aprendizaje práctico y significativo, contribuyendo así a que adquiera 

fácilmente las destrezas necearías para comprender y resolver con 

facilidad sistemas de inecuaciones lineales. 
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Esto permite que el discente tenga acceso a una educación 

sofisticada propia del nuevo milenio en la que el maestro verdaderamente 

cumpla el rol de guía y facilitador de la enseñanza. 

 
Por tal motivo se plantea la elaboración de una guía didáctica con 

actividades prácticas que puedan ser aplicadas con el software educativo 

GeoGebra con la finalidad que sea un material de apoyo para la labor 

docente y como un recurso motivador para los estudiantes del Segundo 

Año de Bachillerato de la Unidad Educativa Particular “Paulo Freire” 

 
1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Educación 

Área: Matemática 

Aspectos: Didáctica - Pedagógica 

Título: Aprendizaje Significativo para el análisis y resolución de Sistemas 

de Inecuaciones Lineales. 

Propuesta: Guía didáctica con actividades prácticas implementadas en 

GeoGebra para el análisis y resolución de Sistemas de Inecuaciones 

Lineales 

Contexto: Unidad Educativa Particular “Paulo Freire” 

 
 

1.7. Premisas de la investigación 

 

El escaso uso de estrategias metodológicas impide que los estudiantes 

aprendan a resolver Sistemas de Inecuaciones 

 
El Aprendizaje Significativo contribuye a la comprensión de problemas de 

Inecuaciones Lineales 

 
El uso del Software Educativo GeoGebra fomenta el Aprendizaje 

Significativo de los Sistemas de Inecuaciones 
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La aplicación del Software GeoGebra permite que los estudiantes 

participen activamente durante las clases. 

 
La resolución de Sistemas de Inecuaciones Lineales fortalece el desarrollo 

del pensamiento lógico y abstracto 

 
El uso de recursos tecnológicos educativos durante las clases de 

Matemáticas contribuye a mejorar el rendimiento académico en los 

estudiantes 

1.8. Operacionalización de las variables 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No. 1 
 

 
VARIABLES 

Dimensión 

conceptual 

Dimensión 

Operacional 

 
INDICADORES 

 
1.Variable 

Independiente 

 
Sistemas de 

inecuaciones 

lineales 

Son los que están 

conformados por 

dos o   más 

inecuaciones    o 

desigualdades 

lineales,   cuyo 

resultado  es   un 

intervalo     de 

números que 

satisface a las 

inecuaciones 

 
 

Generalidades 

Definición 

Características 

Propiedades 

algebraicas 

 

Métodos de 

resolución 

Gráfico 

Estrategia metodológica 

 
Aplicaciones 

En la vida cotidiana 

Problemas de 

programación lineal 

2. Variable 

Dependiente 

 
Es la relación que se 

establece entre los 

nuevos 

 
Generalidades 

Definición del 

Aprendizaje Significativo 

Características del 

Aprendizaje Significativo 
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Aprendizaje 

significativo 

conocimientos y la 

información que ya 

posee la persona 

sobre un tema 

determinado 

 Ventajas del 

Aprendizaje Significativo 

Desventajas del 

Aprendizaje Significativo 

 
Tipos de 

aprendizaje 

significativo 

Representacional 

De conceptos 

Proporcional 

 
Como estrategia 

didáctica 

Ventajas 

Formas de aplicarlas en 

el salón de clases 

Beneficios 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Iván Naula Dután – Segundo Carrera Alcívar 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1. Antecedentes de la investigación 

 
 

Luego de haber revisado el repositorio de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, se 

encontraron que existen varias tesis que se relacionan con el aprendizaje 

significativo, pero ninguna hace mención del “Aprendizaje Significativo para 

el análisis y resolución de Sistemas de Inecuaciones Lineales” por lo que 

se considera que el presente trabajo investigativo es inédito. 

 
De igual forma se realizó una investigación en varias páginas de 

Universidades tanto a nivel nacional e internacional, encontrado así que: 

 
En la Universidad Pedagógica Nacional con sede en Bogotá, 

Colombia, la Facultad de Ciencias y Tecnología, Departamento de 

Matemática, se encontró la tesis con el tema: “Una propuesta de enseñanza 

para la solución de inecuaciones por el método gráfico, a través del 

Software GeoGebra”, presentada por Jina Paola Triana García y María 

Alejandra Moreno Chavarro en el año 2013. 

 
La cual tiene como objetivo elaborar una propuesta de enseñanza 

aprendizaje en la solución de inecuaciones por medio de la implementación 

de herramientas tecnológicas que ayude a que los educandos puedan 

argumentar cada uno de los procesos que realiza, para lo cual se utilizó a 

los estudiantes del Décimo Año para que argumenten y representen las 

diferentes formas de solución de inecuaciones, por medio de un ambiente 

de interacción y socialización entre sus compañeros y el docente. 
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Se utilizó como herramienta de recolección de información hojas 

guías de las actividades diseñadas por los docentes, una entrevista 

informal y videos sobre el uso del programa GeoGebra, lo que permitió 

concluir que el uso de GeoGebra como recurso didáctico y mediador del 

aprendizaje permitió que los educandos visualicen de mejor manera la 

solución gráfica de las inecuaciones y realicen una mejor argumentación al 

interactuar con el programa. 

 
Posteriormente se encontró en la Universidad Nacional de Colombia 

en la Facultad de Ciencias, en la carrera de Maestría en Enseñanza de las 

Ciencias Exactas y Naturales, el trabajo investigativo con el tema: 

“Implementación de una estrategia didáctica para la enseñanza de 

inecuaciones en el grado undécimo de la Institución Educativa Versalles 

mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC)”, presentada por el Ing. Juan Carlos Soto Bermúdez en el año 2016. 

 
La misma que tenía como objetivo principal implementar una 

estrategia didáctica de apoyo para la enseñanza de inecuaciones aplicando 

el uso de la tecnología de la información y la comunicación (TIC), para 

alcanzar dicho objetivo se creó un curso virtual en las plataformas Moodle 

y Erudito en donde los estudiante de Undécimo Año, divididos previamente 

en dos grupos, deben desarrollar las actividades propuestas y a través de 

un test actitudinal se comparó la percepción que tienen los estudiantes al 

utilizar la tecnología como medio de aprendizaje. Lo que permitió concluir 

que la aplicación de esta estrategia didáctica generó un impacto positivo en 

los estudiantes, lo que se evidenció claramente en la motivación y en el 

interés por aprender a resolver inecuaciones, por lo que le autor 

recomienda aplicar esta estrategia en otras asignaturas. 

 
De igual manera en la Universidad Tecnológica Equinoccial, 

Sistemas de Educación a Distancia de la Carrera de Licenciatura en 

Ciencias de la Educación, Castro Ortiz Fanny Esperanza en el año 2015 

presentó la tesis previa a la obtención del título de Licenciada en Ciencias 
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de la Educación mención en Físico Matemática con el tema: “Estrategia 

pedagógicas contemporáneas para la enseñanza de las ecuaciones e 

inecuaciones a los estudiantes del Segundo Año de Bachillerato 

especialidad de Sociales de la Unidad Educativa a Distancia Imbabura” 

 
Este trabajo investigativo tiene como propósito investigar habilidades 

didácticas actuales para la enseñanza de ecuaciones e inecuaciones, para 

cumplir este propósito se diseñó una secuencia de actividades y talleres 

con un ambiente de aprendizaje diferente donde el docente es un mediador 

de aprendizaje y no un transmisor de conocimiento que fomente el trabajo 

en grupo y colaborativo. 

 
Y a través de la investigación de campo y documental, así como del 

método inductivo deductivo y de análisis y síntesis, se pudo identificar las 

ventajas que ofrece en el proceso de enseñanza-aprendizaje aplicar este 

tipo de estrategias didácticas, permitiendo concluir que el uso del material 

didáctico de forma digital es un recurso pedagógico que contribuyó a que 

los estudiantes comprendan fácilmente el proceso de desarrollo de las 

ecuaciones e inecuaciones lineales. 

 
Por último, en la Universidad Central del Ecuador; Facultad de 

Filosofía: Letras y Ciencias de la Educación de la Carrera de Matemática y 

Física, Pablo Andrés Agual Álvarez en el año 2017 presentó la tesis: 

“Incidencia del software libre Photomath en el Proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje de ecuaciones e inecuaciones de primer grado en los 

estudiantes del Noveno Año de E. G. B. de la Fundación Educativa 

Cristiana “FEBE” en el año lectivo 2016 -2017”. 

 
Esta tesis tiene como objetivo general determinar la influencia que 

tiene el software libre Photomath en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de ecuaciones e inecuaciones de primer grado, para lo cual se aplicó el 

método de investigación cuasiexperimental, por lo que se trabajó con dos 

grupos de estudiantes, uno que sirvió como grupo de control al que se 
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enseñó por medio de la metodología tradicional utilizando el texto; y el otro 

como grupo experimental al cual se le enseñó por medio del software libre 

Photomath. 

 
Por medio de la aplicación de los instrumentos de investigación 

(encuestas y entrevista) se evaluó la hipótesis planteada lo que ayudo a 

concluir que el uso de la tecnología como recurso didáctico, tales como el 

software Photomath, contribuyen considerablemente a mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes y a comprender mejor el proceso 

de resolución de las inecuaciones de primer grado. 

 
Todos estos trabajos investigativos mencionados resaltan la 

importancia de utilizar recursos tecnológicos como estrategia de 

enseñanza aprendizaje de los Sistemas de Inecuaciones Lineales, ya que 

mejoran la comprensión, el rendimiento académico y automotiva a los 

educandos a seguir aprendiendo, utilizando la tecnología. 

 
2.2. Marco Teórico – Conceptual 

 
 

2.2.1. Definición de inecuación 

 
 

“Una inecuación es una desigualdad entre dos expresiones algebraicas 

que solo se cumple para determinados valores de la variable o las variables 

que se presenten” (Santillana, 2016, pág. 31). 

 
En esto concuerda SM ECUADICIONES al expresar que “una 

inecuación es una expresión algebraica que involucra una o más variables” 

(Matemática 2 Bachillerato General Unificado, 2017, pág. 67). 

 
De igual forma Yunga (2017) define a una inecuación como: “una 

expresión algebraica que indica que un cierto grupo de números son 

mayores, menore y/o iguales a una cantidad dada” (pág. 17). 
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Por lo tanto, una Inecuación es una Desigualdad Algebraica, debido a 

que intervienen números, letras y los signos aritméticos básicos. Al igual 

que una ecuación está compuesta por dos miembros, pero con la diferencia 

que estos se encuentran separados por los signos de desigualdad: 

 
 > “mayor que” 

 < “menor que” 

 ≥ “mayor o igual que” 

 ≤ “menor o igual que” 

 

Cabe señalar también que las inecuaciones pueden clasificarse según 

su grado y número de incógnitas que puedan tener, este trabajo 

investigativo se limitará a las Inecuaciones Lineales y a los Sistemas de 

Inecuaciones Lineales con dos incógnitas. 

 
La expresión general de una Inecuación Lineal está dada por 

(Rodríguez & Tobay, 2016): 

 

𝒂𝒙 + 𝒃 > 𝒄 

En donde: 
 
 

 𝒂, 𝒃, 𝒄 representan a los coeficientes 

 𝒙 la variable o incógnita 

 > el signo de desigualdad 

 

Por lo tanto; 

 𝒂𝒙 + 𝒃 representa al primer miembro y. 

 𝒄 el segundo miembro 
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2.2.2. Solución de una inecuación 

 
 

La solución de una Inecuación Lineal está dada por el conjunto de todos 

los números reales que satisface a la desigualdad. En ciertos casos no 

existe ningún número que cumpla con la desigualdad por lo que su solución 

será el conjunto vacío ∅ (SM ECUAEDICIONES, 2017). 

 
Para Rodríguez y Tobay (2016) resolver una Inecuación Lineal consiste 

en reducirla a su más mínima expresión, es decir se encuentran los valores 

que satisfagan a la incógnita los mismos que harán referencia a su conjunto 

solución. 

 
Por lo anterior expuesto, la solución de una Inecuación Lineal se la 

puede denominar conjunto solución y está representada por un intervalo, el 

mismo que está compuesto por todos los números reales que satisfagan a 

la desigualdad. 

 
2.2.3. Propiedades de las inecuaciones 

 
 

Para resolver Inecuaciones Lineales se pueden emplear las siguientes 

propiedades (Santillana, 2016, pág. 30): 

 
 Si se suma o se resta un mismo número en ambos miembros de una 

inecuación, la desigualdad no se altera: 

 
𝑠𝑖 𝑎 > 𝑏 𝑦 𝑐 ∈  ℝ, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 

𝑎 + 𝑐  > 𝑏 + 𝑐 

𝑎 − 𝑐  > 𝑏 − 𝑐 
 
 

 Si se multiplica o se divide por un mismo número positivo a ambos 

miembros de una inecuación, la desigualdad no se altera: 
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𝑠𝑖 𝑎  > 𝑏 𝑦 𝑐  ∈ ℝ+, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 

𝑎 ∙ 𝑐  > 𝑏 ∙ 𝑐 

𝑎 𝑏 
> 

𝑐 𝑐 
 
 

 Si se multiplica o se divide por un mismo número negativo a ambos 

miembros de una inecuación, el signo de la desigualdad cambiará 

de sentido: 

 
𝑠𝑖 𝑎  > 𝑏 𝑦 𝑐  ∈ ℝ−, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 

𝑎 ∙ 𝑐  < 𝑏 ∙ 𝑐 

𝑎 𝑏 
< 

𝑐 𝑐 
 
 

 Si 𝑎 < 𝑏 y 𝑏 < 𝑐 , entonces 𝑎 < 𝑐, es decir las inecuaciones cumplen 

la propiedad transitiva. 

 Si los miembros de la inecuación son positivos y se los eleva a un 

exponente entero positivo, la desigualdad no se altera 

𝑠𝑖 𝑎 > 𝑏 𝑦 𝑛 ∈ ℤ+, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 

(𝑎)𝑛 > (𝑏)𝑛 

𝑎𝑛  > 𝑏𝑛 

 

 Si los miembros de la inecuación son negativos y se los eleva a un 

exponente par positivo, el signo de la desigualdad cambiará de 

sentido 

𝑠𝑖 − 𝑎 > −𝑏 𝑦 𝑛 ∈ ℤ+, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 

(−𝑎)𝑛 > (−𝑏)𝑛 

𝑎𝑛  < 𝑏𝑛 



15 

 

 Si los miembros de la inecuación son negativos y se los eleva a un 

exponente impar positivo, el signo de la desigualdad se conserva 

𝑠𝑖 − 𝑎 > −𝑏 𝑦 𝑛 ∈ ℤ+, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 

(−𝑎)𝑛 > (−𝑏)𝑛 

(−𝑎)𝑛  > (−𝑏)𝑛 

 

 Si los miembros de una inecuación son positivos y se los eleva a un 

exponente entero negativo, el signo de la desigualdad cambiará de 

sentido 

𝑠𝑖 𝑎 > 𝑏 𝑦 𝑛 ∈ ℤ−, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 

(𝑎)−𝑛 > (𝑏)−𝑛 

1 𝑛 

( ) 
𝑎 

1 𝑛 

< ( ) 
𝑏 

 
 

 Si los miembros de una inecuación son negativos y se los eleva a un 

exponente impar negativo, el signo de la desigualdad cambiará de 

sentido 

𝑠𝑖 − 𝑎 > −𝑏 𝑦 𝑛 ∈ ℤ−, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 

(−𝑎)−𝑛 > (−𝑏)−𝑛 

1 𝑛 
(− ) 

𝑎 
< (− 

1 𝑛 

) 
𝑏 

 
 

 Si los miembros de una inecuación son negativos y se los eleva a un 

exponente par negativo, el signo de la desigualdad no se altera 

𝑠𝑖 − 𝑎 > −𝑏 𝑦 𝑛 ∈ ℤ−, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 

(−𝑎)−𝑛 > (−𝑏)−𝑛 

1 𝑛 

( ) 
𝑎 

1 𝑛 

> ( ) 
𝑏 

 
 

Cabe indicar que estas mismas propiedades se aplican a las inecuaciones 

con signos de desigualdad <, ≤ 𝑦 ≥. 
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2.2.4. Tipos de intervalos 

 
Como se mencionó anteriormente la solución de una inecuación está 

definida por un intervalo de números, por lo cual un intervalo se define 

como: 

 
“Subconjunto de los Número Reales con extremos en a y b. es decir un 

intervalo es el conjunto que satisface: 

 
{𝑥|𝑎 < 𝑥  < 𝑏} 

 

Donde 𝑎 < 𝑏. Geométricamente el intervalo se puede representar en 

una recta numérica” (Apolinar, 2013, pág. 81) 

 
Desde esta concepción se puede establecer que un intervalo es un 

subconjunto de los números reales que se encuentra limitado por dos 

valores, que se denomina extremos del intervalo. 

 
Los intervalos pueden ser: 

 
 

 Intervalos acotados 

 Intervalos no acotados 

 

2.2.4.1. Intervalos acotados 

 
 

Estos tipos de intervalos están conformados por una cota inferior y 

superior que los limita en sus extremos (SM ECUAEDICIONES, 2017). 

 
2.2.4.1.1. Intervalo abierto 

 
 

En este tipo de intervalo no se incluyen los números que forman la cota 

superior e inferior, generalmente se los escribe entre paréntesis y se lo 

identifica fácilmente ya que los miembros que conforman la inecuación se 
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encuentran separados por los signos: < “menor que” o > “mayor que”; su 

definición es la siguiente: 

 
(𝑎, 𝑏) = {𝑥  ∈ ℝ⁄𝑎 < 𝑥  < 𝑏} 

 

Gráficamente en la recta numérica se la representa con dos puntos sin 

pintar, tal como se observa en la siguiente imagen: 

 
IMAGEN N°1 

Intervalo Abierto 
 

 

2.2.4.1.2. Intervalo cerrado 

 
 

En este intervalo si se incluyen los números que conforman la cota 

superior e inferior, se lo escribe dentro de dos corchetes y se los puede 

identificar fácilmente ya que los miembros que conforman la inecuación se 

encuentran separados por los signos: ≤ “menor o igual que” o ≥ “mayor o 

igual que”; su definición es la siguiente: 

 
[𝑎, 𝑏] = {𝑥  ∈ ℝ⁄𝑎 ≤ 𝑥 ≤  𝑏} 

 

Gráficamente se los representa en la recta numérica con dos puntos 

pintados, tal como se observa en la siguiente imagen: 

 
IMAGEN N°2 

Intervalo Cerrado 
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2.2.4.1.3. Intervalo abierto a la derecha 

 
 

En este intervalo se incluye solo el número que corresponde a la cota 

inferior y se excluye a la cantidad de la cota superior, se lo representa con 

un corchete y un paréntesis, su definición es la siguiente: 

 
[𝑎,𝑏) = {𝑥  ∈ ℝ⁄𝑎 ≤ 𝑥  < 𝑏} 

 

Gráficamente se representa en la recta numérica con un punto pintado 

y otro sin pintar, tal como se observa en la siguiente imagen: 

 
IMAGEN N°3 

Intervalo Abierto por la derecha 
 

 
2.2.4.1.4. Intervalo abierto a la izquierda 

 
 

En este intervalo se excluye al número que conforma la cota inferior y 

se incluye la cifra que forma la cota superior, se representa con un 

paréntesis abierto y con un corchete cerrado, su definición es la siguiente: 

 
(𝑎,𝑏] = {𝑥  ∈ ℝ⁄𝑎 < 𝑥  ≤ 𝑏} 

 

Gráficamente en la recta numérica se la representa en sus extremos 

con un punto sin pintar y un punto pintado, tal como se observa en la 

siguiente imagen: 

 
IMAGEN N°4 

Intervalo abierto por la izquierda 
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2.2.4.2. Intervalos no acotados 

 
 

Este tipo de intervalo también se lo conoce como infinitos, ya que solo 

se encuentran limitados por una cota superior o inferior (SM 

ECUAEDICIONES, 2017). 

 
Cabe señalar que tanto el infinito positivo +∞ como el infinito negativo 

−∞ siempre van han ser intervalos abiertos por lo tanto se van a representa 

con paréntesis. 

 
2.2.4.2.1. Intervalo no acotado abierto por la derecha 

 
 

Como se mencionó anteriormente un intervalo abierto es aquel que no 

incluye el número de sus extremos, en este caso solo existe una cota 

inferior y apunta hacia el infinito positivo, su definición es la siguiente: 

 
(𝑎,+∞) = {𝑥  ∈ ℝ⁄𝑎  < 𝑥} 

 

En la recta numérica se la representa con un punto sin pintar en la cota 

inferior, tal como se observa en la siguiente imagen: 

 
IMAGEN N°5 

Intervalo no acotado abierto por la derecha 
 

 
2.2.4.2.2. Intervalo no acotado abierto por la izquierda 

 
 

En este intervalo solo existe una cota superior y apunta hacia el infinito 

negativo, su definición es la siguiente: 

(−∞,𝑎) = {𝑥  ∈ ℝ⁄𝑥  < 𝑎} 
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En la recta numérica está representado por un punto sin pintar en la 

cota superior, tal como se observa en la imagen: 

 
IMAGEN N°6 

Intervalo no acotado abierto por la izquierda 
 
 

 
2.2.4.2.3. Intervalo no acotado cerrado por la izquierda 

 
 

Como se definió anteriormente un intervalo cerrado es donde se incluye 

el número que forman sus extremos, en este caso solo tiene una cota 

inferior y apunta hacia el infinito positivo, su definición es la siguiente: 

 
[𝒂,+∞) = {𝒙 ∈  ℝ⁄𝒂 ≤ 𝒙} 

 
En la recta numérica se representa gráficamente con un punto pintado 

en la cota inferior, tal como se muestra en la siguiente imagen: 

 
IMAGEN N°7 

Intervalo no acotado cerrado por la izquierda 
 

 

 
2.2.4.2.4. Intervalo no acotado cerrado por la derecha 

 
 

Este intervalo solo tiene una cota superior y apunta hacia el infinito 

negativo, su definición es la siguiente: 

 
(−∞,𝑎] = {𝑥  ∈ ℝ⁄𝑥  ≤ 𝑎} 
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Gráficamente en la recta numérica se representa con un punto 

pintado en la cota superior, tal como se observa en la siguiente imagen: 

 
IMAGEN N°8 

Intervalo no acotado cerrado por la derecha 
 

 

 
 

2.2.5. Definición de Sistemas de Inecuaciones Lineales 

 
 

Un Sistema de Inecuaciones Lineales es la agrupación de dos o más 

Inecuaciones Lineales, ejemplo: 

 

12𝑥 + 3𝑦  ≥ 15 

{ 
−3𝑥 + 𝑦  < 24 

 

 

En donde su solución es la intersección de las regiones sombreadas 

de cada una de las inecuaciones que intervienen (Rodríguez & Tobay, 

2016). 

 
2.2.6. Resolución de un Sistema de Inecuaciones Lineales de 

forma gráfica 

 
Para resolver un Sistema de Inecuaciones Lineales hay que tener en 

cuenta los siguientes criterios (Fundamentos de Matemáticas para 

Bachillerato, 2018): 

 
 Expresar la variable “x” o “y” de manera explícita en la inecuación, 

ejemplo: 

Dada la inecuación 8𝑥 + 2𝑦 < 3 
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Para el caso de la variable “x” Para el caso de la variable “y” 

8𝑥 + 2𝑦 < 3 

8𝑥  < 3 − 2𝑦 

3 − 2𝑦 
𝑥 < 

8 

8𝑥 + 2𝑦  < 3 

2𝑦 < 3 − 8𝑥 

3 − 8𝑥 
𝑦 < 

2 
 

 

 Luego se grafica la frontera cambiando la desigualdad por una 

igualdad, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 
a) Si la inecuación tiene el signo de desigualdad < o > su gráfica 

será una línea recta entrecortada 

b) Si la inecuación tiene el signo de desigualdad ≤ o ≥ su gráfica 

será una línea recta continua 

 
 Para sombrear el área que indica la desigualdad, se debe tener en 

cuenta las siguientes reglas: 

 
Si se despeja en relación a la variable “y” 

 

a) Si 𝑦 > 𝑓(𝑥) se debe sombrear hacia arriba de la frontera 

b) Si 𝑦 < 𝑓(𝑥) se debe sombrear hacia abajo de la frontera 

 
 

Si se despeja en relación a la variable “x” 

 

a) Si 𝑥  > 𝑔(𝑦) se debe sombrear hacia la derecha de la frontera 

b) Si 𝑥  < 𝑔(𝑦) se debe sombrear hacia la izquierda de la frontera 

 
 

Cabe señalar que estas mismas reglas se deben aplicar para los signos de 

desigualdad ≤ y ≥. 

 
Ejemplos: 

 
 

 Para el caso de la inecuación 8𝑥 + 2𝑦 < 3, después de despejarla 

en relación de la variable “y”, es decir, 𝑦 < 
3−8𝑥

 
2 

se observa que está 
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separada por el signo < “menor que”, por lo tanto, su gráfica será 

una línea recta entrecortada y su región sombreada estará por 

debajo de esta línea, tal como se aprecia en la siguiente imagen: 

 
IMAGEN N°9 

Inecuación con signo de desigualdad < 

 

 Para el caso de la inecuación 8𝑥 + 2𝑦 > 3, después de despejarla 

en relación de la variable “x”, es decir, 𝑥 > 
3−2𝑦 

se observa que está 
8 

separada por el signo > “mayor que”, por lo tanto, su gráfica será 

una línea recta entrecortada y su región sombreada estará a la 

derecha de esta línea, tal como se aprecia en la siguiente imagen: 

 
IMAGEN N°10 

Inecuación con signo de desigualdad > 
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 Para el caso  de  la inecuación  8𝑥 + 2𝑦  ≤ 3, después de despejarla 

en relación de la variable “x”, es decir, 𝑥  ≤ 
3−2𝑦  

se observa que está 
8 

separada por el signo ≤ “menor o igual que”, por lo tanto, su gráfica 

será una línea recta continua y su región sombreada estará a la 

izquierda de esta línea, tal como se aprecia en la siguiente imagen: 

 
IMAGEN N°11 

Inecuación con signo de desigualdad ≤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Para el caso de la inecuación 8𝑥 + 2𝑦 ≥ 3, después de despejarla 

en relación de la variable “y”, es decir, 𝑦 ≥ 
3−8𝑥 

se observa que está 
2 

separada por el signo ≥ “mayor o igual que”, por lo tanto, su gráfica 

será una línea recta continua y su región sombreada estará arriba 

de esta línea, tal como se aprecia en la siguiente imagen: 

 
IMAGEN N°12 

Inecuación con signo de desigualdad ≥ 
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Para encontrar la solución de un sistema de inecuaciones se aplican los 

criterios antes mencionados y los puntos que pertenecen a la intersección 

de las regiones sombreadas representa la solución o conjunto factible, 

ejemplo: 

 

2𝑥 + 𝑦 ≤ 3 

{ 
𝑥 + 𝑦 > 1 

 
 

Su solución queda determinada de la siguiente manera: 

 
 

IMAGEN N°13 

Solución de un sistema de inecuaciones lineales 
 

 

2.2.7. Las inecuaciones en la vida cotidiana 

 
 

En la actualidad diversos problemas en el campo de la producción, 

como en la Economía y la Industria, se plantean con la finalidad de 

minimizar recursos o maximizar beneficios, por lo cual se encuentran 

sujetos a restricciones de distinta índole, como puede ser: capacidad de 

producción de la empresa, artículos disponibles en el almacén según la 

temporada, demanda del mercado y los consumidores, estimación de 

ganancias, entre otros. 
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Este tipo de situaciones conlleva al planteamiento de inecuaciones, ya 

que estas permiten dividir al plano en dos regiones, una que permite 

satisfacer a la desigualdad y otra que no la satisface, su línea divisora, es 

decir la frontera entre las regiones representa la igualdad (Fundamentos de 

Matemáticas para Bachillerato, 2018). 

 
Un claro ejemplo de la aplicación de las inecuaciones lineales en la vida 

cotidiana son los problemas de programación lineal que permiten la 

optimización de recursos. 

 
2.2.8. Problemas de programación lineal 

 
 

La programación lineal es la técnica matemática que ayuda a minimizar 

o maximizar (optimización) a una función objetivo por medio de la aplicación 

de diversas restricciones a las variables que intervienen (APOL S.A., 2016). 

 
“Desde un punto de vista histórico la programación lineal surgió como 

una técnica para resolver problemas relacionados con la distribución de 

artículos y materiales para la Fuerza Armada de Estados Unidos, durante 

la Segunda Guerra Mundial” (Fundamentos de Matemáticas para 

Bachillerato, 2018, pág. 532). 

 
Actualmente la programación lineal, entre unas de sus aplicaciones se 

la utiliza para la distribución de vuelos de las líneas aéreas y en la 

disposición de las líneas telefónicas. 

 
Ejemplo: 

 
 

El Gerente de Producción de una empresa se dispone a construir al menos 

5 muestras de un tipo de mesas auxiliares, para la luego probarlas y 

venderlas. El costo de cada mesa construida en madera es de $18, y el de 

cada mesa construida en plástico es de $9. Se desean por lo menos 2 

mesas de cada tipo, debiéndolas entregar dentro de las próximas 48 horas. 
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Cada mesa construida en madera tarda 6 horas en producirse y una 

plástica tarda 3 horas. En base a esta información, grafique la región que 

represente el conjunto factible y evalúe la función objetivo en sus extremos, 

analizando los resultados. 

 
Planteamiento: 

x: cantidad de mesas de madera. 

y: cantidad de mesas de plástico. 

 
La función que se desea minimizar, también llamada función objetivo es 

𝐶 = 18𝑥 + 9𝑦 cuyo valor estará expresado en dólares. Esta función está 

sujeta al conjunto de restricciones que se expresan en el problema, las 

cuales pueden ser representadas por un Sistema de Inecuaciones Lineales, 

tal como se ilustra: 

𝑥 + 𝑦  ≥ 5 

{6𝑥 + 3𝑦 ≤ 48 
𝑥  ≥ 2 
𝑦  ≥ 2 

 
 

La gráfica que representa el conjunto factible del Sistema de Inecuación 

Lineal planteado se observa en la siguiente imagen: 

 
IMAGEN N° 14 

CONJUNTO FACTIBLE DE UN SISTEMA DE INECUACIONES LINEALES 
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Los puntos A, B, C y D, representan los puntos óptimos de la función 

objetivo. Por lo cual se los evaluara para identificar los costos máximos y 

mínimos: 

 
 Para el punto A (2,12) 

𝐶 = (18)(2) + (9)(12) = 144 
 
 

 Para el punto B (2,3)  

𝐶 = (18)(2) + (9)(3) = 63 
 
 

 Para el punto C (3,2) 

𝐶  = (18)(3) + (9)(2) = 72 
 

 
 Para el punto D (7,2) 

𝐶  = (18)(7) + (9)(2) = 144 

 

 
Conclusión: 

 
 

Al construir 2 muestras de mesas de madera y 3 muestras de mesas 

plásticas, se generará un costo mínimo de $63. 

 
Así mismo se puede notar que al construir 2 mesas de madera y 12 mesas 

de plástico genera el mismo costo que construir 7 mesas de madera y 2 

mesas plásticas. 

 
2.2.9. Dificultades en el aprendizaje de inecuaciones 

 
 

Para Garrote Sánchez, Hidalgo Carranza y Blanco Nieto (2012) del 

Departamento de las Ciencias Experimentales y Matemáticas de la 

Universidad de Extremadura en Badajoz, España; las principales 

dificultades que tiene los estudiantes durante el aprendizaje de las 

inecuaciones son: 
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 Los estudiantes no identifican con facilidad el significado de los 

símbolos de desigualdad al momento de realizar traducciones del 

lenguaje natural al lenguaje algebraico. 

 
 No encuentran diferencias entre las definiciones y características de 

una ecuación con las de una inecuación. 

 
 No aplican la relación de orden de los números reales al momento 

de escribir el intervalo de solución de una inecuación. 

 
 Dificultad para interpretar, expresar y representar gráficamente el 

resultado de una inecuación. 

 
 Confunden el resultado de una inecuación como el valor que debe 

tomar la incógnita, por lo cual solo utilizan este valor para realizar la 

comprobación y no consideran el resto de valores que conforman el 

intervalo. 

 
 No diferencian entre un intervalo abierto y cerrado y su forma de 

representación, así como también que interpretación tienen al 

momento de escribir la solución de la inecuación. 

 
2.2.10. Aprendizaje Significativo 

 
 

El Aprendizaje Significativo es la propuesta pedagógica que impulso 

David Ausubel en la década de los sesenta, frente a la necesidad de 

una nueva estratega metodológica que permita a los estudiantes ser un 

ente activo dentro del proceso de enseñanza aprendizaje y no tan solo 

un receptor de información, tal como lo era la educación hasta ese 

entonces, ya que predominaban las corrientes conductistas de 

aprendizaje. 
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Para Rodríguez Palmero (2014): 

 
 

“El origen de la teoría del Aprendizaje Significativo está en el interés 

que tuvo Ausubel por conocer y explicar las condiciones y 

propiedades del aprendizaje, que se puedan relacionar con formas 

efectivas y eficaces de provocar de manera deliberada cambios 

cognitivos estables, susceptibles de dotar de significado individual y 

social” (2014, pág. 31). 

 
Por lo tanto, a través de esta teoría David Ausubel resaltaba la 

importancia de que el aprendizaje que se adquiera en la escuela sea 

significativo, y que la educación debía centrarse en un enfoque realista 

y científicamente viable que tenga en consideración todos los factores 

que intervienen en el ámbito educativo y que pueden ser manipulados 

para alcanzar este propósito. 

 
2.2.10.1. Definición 

 
 

“El Aprendizaje Significativo es una teoría Psicológica del 

Aprendizaje, porque se ocupa de los procesos mismos que el 

individuo pone en juego para generar su conocimiento; centra la 

atención en lo que ocurre en el aula cuando los estudiantes 

aprenden; en la naturaleza de ese aprendizaje; en las condiciones 

que requiere para que este se reproduzca; en sus resultados y 

consecuentemente en su evaluación; aborda todos y cada uno de 

los elementos, factores y condiciones y tipos que garantizan su 

adquisición, la asimilación y la retención de contenido que la escuela 

ofrece al alumnado, de modo que adquiera significado para el 

mismo” (Rodríguez Palmero , 2014, pág. 30) 

 
Desde esta concepción se interpreta que la teoría del Aprendizaje 

Significativo propuesta por David Ausubel toma en consideración todo el 



31 

 

entorno educativo con el cual convive el educando, ya que de esto depende 

como asimile y relacione toda la información que está adquiriendo. 

 
De la relación que establezca el estudiante entre su entorno y los 

conocimientos que posee con la nueva información se crea un lazo sólido 

que permite que el conocimiento sea más duradero y fácil de recordar, ya 

que el educando creo su propio significado. 

 
En definitiva para David Ausubel, el Aprendizaje Significativo ocurre 

cuando la nueva información o conocimiento se conecta con los 

subsunsores, es decir con las ideas de anclaje o conceptos ya existentes 

en la estructura cognoscitiva del estudiante, lo que contribuye a que las 

nuevas ideas o información se relacionen fácilmente con los conceptos que 

ya fueron asimilados por los estudiantes, estableciendo así un aprendizaje 

a largo plazo. 

 
2.2.10.2. Característica principal 

 
 

La característica más importante del Aprendizaje Significativo es que 

permite que los conocimientos nuevos se relacionen con la información 

más relevante de la estructura cognitiva de la persona, teniendo en cuenta 

que esto no es una simple asociación de conocimientos, ya que estas 

adquieren un significado para ser integradas en la estructura cognoscitiva 

del individuo de forma no arbitraria y sustancial, es decir no al pie de la letra 

como lo es el aprendizaje mecánico y repetitivo, lo que favorece a la 

diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsonres (ideas previas) 

preexistentes y en consecuencia de toda la estructura cognitiva del 

individuo. 

 
2.2.10.3. Ventajas 

 
 

Las principales ventajas que ofrece el Aprendizaje Significativo son las 

siguientes (Jaramillo, 2014): 
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 Es un aprendizaje personal, debido a que la significación de los 

contenidos depende de los recursos cognitivos disponibles que 

tenga el estudiante. 

 
 Es activo, pues depende de la participación continua del estudiante 

para poder asimilar y comprender los nuevos conocimientos. 

 
 La nueva información es almacenada a largo plazo en la estructura 

cognitiva del estudiante. 

 

 Facilita la adquisición del nuevo conocimiento, ya que relaciona las 

ideas previas que posee el estudiante con la nueva información 

contribuyendo a que el estudiante le dé significado a lo que está 

aprendiendo. 

 
 La nueva información una vez que ha sido completamente asimilada 

por el estudiante servirán como subsunsores para relacionarlos 

posteriormente con conocimientos similares 

 
 Es un aprendizaje no arbitrario y sustancial, es decir no es 

memorista. 

 
2.2.10.4. Desventajas 

 
 

Entre las desventajas que se pueden presentar al momento de aplicar 

el aprendizaje significativo tenemos (López, 2014): 

 
 Es difícil de aplicar cuando se trabaja con grupos numeroso de 

estudiantes 

 
 En ciertos casos se requiere de mucho material para la 

experimentación y construcción de los conceptos 
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 Es un aprendizaje que al principio requiere de tiempo para que los 

estudiantes puedan relacionar los conceptos 

 
 Se necesita que el docente tenga un amplio conocimiento del 

funcionamiento cognoscitivo del estudiante 

 
 El maestro debe saber utilizar herramientas de tipos cognoscitivas 

que contribuyan a mantener a los estudiantes siempre motivados y 

dispuestos a aprender 

 



2.2.11. Tipos de aprendizaje significativo 

 
 

Existen tres tipos básicos de Aprendizaje Significativo de acuerdo al 

grado de dificultad, los cuales son: 

 
 Aprendizaje de representaciones 

 Aprendizaje de conceptos 

 Aprendizaje de proposiciones 

 

2.2.11.1. Aprendizaje representacional 

 
 

Es uno de los aprendizajes más importantes, ya que consiste en la 

asociación que se le da a los símbolos con los objetos, es decir se lleva a 

cabo cuando el significado de una palabra es equivalente a que percibe la 

persona en ese momento. 

 
Este aprendizaje está directamente vinculado con la adquisición del 

vocabulario. Por lo que al respecto Ausubel expresa que: “Ocurre cuando 

se igualan en significados símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, 

eventos, conceptos) y significan para el alumno cualquier significado al que 

sus referentes aludan”. 
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2.2.11.2. Aprendizaje de conceptos 

 
 

Para David Ausubel (1983) los conceptos se definen como: “objetos, 

eventos, situaciones o propiedades de que posee atributos de criterios 

comunes y que se designan mediante algún símbolo o signo” (Ausubel, 

1983, pág. 5) por lo cual este aprendizaje está estrechamente relacionado 

con el aprendizaje de representaciones. 

 
Por lo tanto, este aprendizaje es un poco más complejo debido al 

proceso de abstracción que involucra y a la poca asociación que se le da a 

la palabra con el objeto. 

 
Este aprendizaje se adquiere por medio de dos procesos: 

 
 

 Formación: las características de los conceptos se adquieren por 

medio de la experiencia directa. 

 
 Asimilación: es donde el niño amplía su vocabulario usando las 

combinaciones disponibles en su estructura cognoscitiva. 

 
2.2.11.3. Aprendizaje de proposiciones 

 
 

Este aprendizaje va más allá que la simple asimilación del significado 

de las palabras de forma individual, debido a que exige captar el significado 

de las ideas expresadas en forma de proposiciones u oraciones. 

 
En este aprendizaje interviene varios conceptos que están relacionados 

entre sí y con la estructura cognoscitiva del estudiante para que este en la 

capacidad de producir nuevos significados de manera compuesta. 
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2.2.12. Beneficios de aplicar el Aprendizaje Significativo en el aula 

 
Entre los beneficios de aplicar el Aprendizaje Significativo dentro del 

salón de clases tenemos (López, 2014): 

 
 Contribuye a que el estudiante aprenda de forma autónoma, debido 

a que adquirió la habilidad para relacionar los conceptos previos con 

los nuevos. 

 
 Permite tener motivado a los estudiantes durante el desarrollo de las 

clases 

 
 Ayuda a que el proceso de enseñanza aprendizaje se acomode a la 

capacidad cognoscitiva del educando 

 
 El estudiante se atribuye el resultado de sus logros, lo que ayuda a 

que pueda seguir aprendiendo a lo largo de su vida y sea un ente 

activo. 

 
 Desarrolla una visión escéptica respecto a las soluciones fáciles de 

los problemas 

 

 Impide que los estudiantes sean memoristas y mecánicos al 

momento de aprender- 

 
2.2.13. Formas de aplicar el Aprendizaje Significativo en el salón de 

clases 

 
En la práctica profesional como docente es necesario implementar 

actividades y estrategias que ayuden a fomentar el aprendizaje significativo 

en el salón de clases, tales como (Gomez, 2017): 
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 Diseñar actividades innovadoras en donde intervengan acciones de 

la vida cotidiana para que despierten el interés en los estudiantes 

por aprender, así como a relacionar los conceptos básicos con los 

de mayor complejidad. 

 
 Implementar el trabajo colaborativo para que los estudiantes 

desarrollen el pensamiento crítico y racional. 

 
 Incentivar a los estudiantes a que busquen información de forma 

autónoma para que complementen los conocimientos estudiados en 

clases 

 
 Realizar una retroalimentación por medio de actividades prácticas 

de los conceptos estudiados antes de iniciar cada clase. 

 
 Efectuar procesos de evaluación y de coevaluación constantes que 

ayuden a los estudiantes a expresar sus puntos de vistas y a formar 

espacios de debates entre sus compañeros. 

 
2.2.14. Fundamentación Filosófica 

 
 

Todo método o estrategia de enseñanza-aprendizaje está relacionado 

con la Filosofía, debido a que una de las funciones que cumple la Filosofía 

en el ámbito educativo es de formar una conciencia crítica y reflexiva en los 

educandos, entendiéndose como tal que debe transformar los 

conocimientos que posee de su entorno en espacios de reflexión que les 

permita su fácil comprensión. 

 
Esta transformación de conocimiento hace alusión a que los educandos 

deben desarrollar la capacidad de aprender significativamente, por medio 

de la abstracción de lo que observa en su entorno, por lo que es importante 
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que los docentes enseñen a partir de lo que sus estudiantes ya conocen 

(Correa, 2016). 

 
Por su parte el álgebra es una rama de las matemáticas que se basa en 

la abstracción para poder obtener valores desconocidos de una situación 

concreta, por medio de la resolución de las operaciones aritméticas básicas 

que conforman la estructura algebraica (Maravall, 2015). 

 
En definitiva, la Filosofía en el ámbito educativo permite desarrollar en 

los estudiantes el pensamiento crítico y racional a través de la abstracción, 

lo que contribuye a comprender mejor las definiciones algebraicas y en 

particular a interpretar las diferentes situaciones en las que se puede aplicar 

un Sistema de Inecuaciones Lineales para resolver problemas de la vida 

cotidiana. 

 
2.2.15. Fundamentación Epistemológica 

 
 

El Currículo actual, que entró en vigencia en el año 2016, tiene como 

base la perspectiva epistemológica emergente de la Matemática que se 

denomina como Pragmático – Constructivista, el cual considera que: “el 

estudiante alcanza un Aprendizaje Significativo cuando resuelve problemas 

de la vida real aplicando diferentes conceptos y herramientas Matemáticas” 

(Ministerio de Educación, 2016, pág. 221). 

 
Esta perspectiva epistemológica resalta la importancia de que los 

docentes enseñen a aprender de forma significativa a sus estudiantes por 

medio de situaciones problemas de su vida cotidiana, ya que a través de 

estos los educandos pueden establecer las conexiones necesarias para 

identificar la importancia que tiene el aprender Matemáticas para la vida. 

 
Al interpretar estos problemas se está dado lugar al desarrollo del 

pensamiento lógico numérico y fomentando una conciencia crítica, así 

como a la abstracción al momento de formular los algoritmos necesarios 
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que lo conduzcan a una solución y a la comprobación de los resultados 

obtenidos. 

 
2.2.16. Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

 
 

La visión Pedagógica que impulsa el actual Currículo establece que el 

educando debe ser considerado como un ente activo dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje de las Matemáticas, con la finalidad que favorezcan 

a su Metacognición a través de (Ministerio de Educación, 2016): 

 
 La resolución de problemas que invite a los estudiantes a explorar, 

formular y modelar algoritmos de solución aplicables al mundo real 

para que puedan aprender de forma significativa. 

 
 La interpretación y representación de recursos gráficos y verbales 

apoyándose en el uso de la tecnología para modelar problemas de 

la vida real por medio del lenguaje matemático. 

 
 La comunicación, que implica el dialogo y espacios de debates que 

contribuyan a compartir sus puntos de vistas con sus compañeros 

para comparar las soluciones a los problemas e identificar cual es 

más factible, 

 
 La conexión de los conceptos matemáticos con otras áreas del 

saber, lo que resalta el significado de las teorías matemáticas que 

ha aprendido el estudiante, logrando así un aprendizaje duradero. 

 
2.2.17. Fundamentación Psicológica 

 
 

“El aprendizaje es un proceso constructivo, no receptivo. La mayoría 

de los psicólogos cognitivos consideran que el aprendizaje es el 

resultado de la interacción entre lo que los alumnos ya conocen, la 
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información que se les presta y lo que hacen mientras aprenden” 

(Bruning, Schraw, & Norby, 2015, pág. 6). 

 
De lo expuesto anteriormente, se interpreta que el aprendizaje no debe 

ser sólo una acumulación de conocimientos, sino más bien una 

construcción significativa de los conceptos, en donde el estudiante pueda 

relacionar fácilmente sus ideas previas con la nueva información. 

 
En lo que respecta a las Matemáticas, generalmente siempre es un 

aprendizaje superficial ya que solo se limita a que los educandos 

memoricen fórmulas y procesos, por lo cual es fundamental que los 

docentes apliquen nuevas estrategias que ayuden a que sus estudiantes 

relacionen los conceptos básicos en la compresión y resolución de 

problemas de mayor complejidad con la finalidad que formulen sus propios 

algoritmos de solución. 

 
2.2.18. Fundamentación Sociológica 

 
 

En la actualidad es casi imposible pasar por alto las aplicaciones y 

funciones que cumple las Matemáticas en la sociedad, debido a que se 

encuentra presente en diferentes áreas tales como la Física, Geología, 

Química, Cosmología y hasta en ciertas partes de la Economía y la Biología 

(Maravall, 2015). 

 
Por su parte el Álgebra al ser una rama de las Matemáticas, que permite 

modelar distintas estructuras numéricas para representar y encontrar 

valores desconocidos, ha contribuido grandemente a resolver problemas 

en el ámbito industrial como lo es el caso de la Modelación de Sistemas de 

Inecuaciones para resolver problemas de optimización de recursos para las 

empresas. 
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2.3. Marco Contextual 

 
 

El 5 de junio de 1998 se creó el Jardín de Infantes Particular 

“Principitos Soñadores” Nº 604 según el acuerdo ministerial # 184 emitido 

por el Director Provincial de Educación Lcdo. César Olivo Esparza, quien 

autorizó que la Institución funcionara en Sauces VI Mz. 321 V. 21, las 

docentes que estuvieron en ese período lectivo fueron: directora Lcda. 

Trinidad Ibarra Argüello, Prof. Dolores González, Prof. Silvia Muñoz, Prof. 

Verónica Claudio, Prof. Zuly Zambrano. 

 
Para el año 2002, nace la necesidad de ampliar la infraestructura del 

Jardín, por la gran acogida que tuvo la institución por parte de la comunidad, 

por lo cual se buscó un espacio más amplio en la Urbanización las 

Orquídeas Mz. 1071. 

 
Posteriormente para el año 2004, luego de haber cumplido con los 

trámites pertinentes para el cambio de domicilio de la Institución, se obtuvo 

la visita al nuevo edificio en la Cdla. Las Orquídeas por parte de la Máster 

Linda Vanegas de Salazar, Supervisora Provincial de Educación, quien dio 

un informe favorable según el acuerdo # 0830 de fecha 22 de diciembre del 

2004, en el cual se obtuvo el permiso de funcionamiento hasta Séptimo Año 

de Básica. 

 
Luego se empieza el período lectivo 2004 – 2005 en el nuevo 

establecimiento con la dirección de la Lcda. Trinidad Ibarra Argüello siendo 

también maestra de Pre-Kínder junto a su personal docente: Prof. Lola 

Vergara A. del Kínder, Prof. Ivonne Vera Rivas del 1º Año Básico, Prof. 

Tanya Carreño C. del 2º Año Básico, Prof. Lidia Ibarra F. del 3º Año Básico 

y Prof. Roxana Wong J. del 4º Año Básico. En el siguiente año lectivo hubo 

un incremento de estudiantes y se acondicionó el solar # 12 sólo para la 

Educación Inicial. 
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A partir del período lectivo 2007 – 2008 se hicieron ampliaciones de 

las instalaciones y las adecuaciones necesarias de los terrenos aledaños 

para que se diera el funcionamiento de la Educación Básica de 8º, 9º y 10º 

Año, según el acuerdo Ministerial Nº 306-11 con fecha del 18 de Octubre 

del 2012 suscrito por el Dr. Pablo Cevallos en el que consta el cambio de 

nombre al de Unidad Educativa “Paulo Freire”, por lo cual se empieza a 

funcionar con este nombre en el año lectivo 2013 – 2014. 

 
Actualmente la institución cuenta con un Bachillerato General 

Unificado, así como también con una población aproximada de 400 

estudiantes. Su infraestructura está en óptimas condiciones y sus 

estudiantes provienen de familias de clase media, su sostenimiento es 

particular. 

 
La Unidad Educativa está construida en un área aproximada de mil 

metros cuadrados, en donde se ubican los dos edificios de dos plantas cada 

una en donde se encuentran distribuidos los veinte a paralelos. 

 
2.4. Marco Legal 

 
 

2.4.1. Constitución Política de la República del Ecuador 

 

 
 

 
Sección quinta 

Educación 

Título II. Derechos 

Capítulo II. Derechos del Buen Vivir 

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, la familia y la sociedad tienen el derecho ya la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 

 
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 
Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 
Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende. El estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 
 
 

 
Sección Primera 

Educación 

Título VII. Régimen del Buen Vivir 

Capítulo I. Inclusión y equidad 

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

desarrollo de las capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y la 

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema 

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

y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 
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2.4.2. Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 
Título I. De los Principios Generales 

Capítulo Único. Del Ámbito, Principios y Fines 

 

Art.2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla a tendiendo 

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

b) Educación para el cambio. - La educación constituye un 

instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la 

construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de 

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

humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes; como 

centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se 

organiza sobre la base de los principios constitucionales; 

 
c)  Libertad. - La educación forma a las personas para la 

emancipación, autonomía y el pleno ejercicios de sus libertades. El 

estado garantizará la pluralidad en la oferta educativa; 

 
g) Aprendizaje permanente. – La concepción de la educación como 

un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la 

vida; 

 
n) Comunidad de aprendizaje. – La educación tiene entre sus 

conceptos aquel que reconoce a la sociedad como un ente que 

aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad del aprendizaje 

entre docentes y educandos, considerada como espacios de diálogo 

social e intercultural e intercambio de aprendizajes y saberes; 

 
s) Flexibilidad. – La educación tendrá una flexibilidad que le permita 

adecuarse a las diversidades y realidades locales y globales, 



44 

 

perseverando la identidad nacional y la diversidad cultural, para 

sumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en 

sus conceptos como en sus contenidos, base científica – 

tecnológicas y modelos de gestión; 

 
dd) Articulación. – Se establece la conexión, fluidez, gradación 

curricular entre niveles del sistema, desde lo macro hasta lo micro- 

curricular, con enlaces en los distintos niveles educativos y sistemas 

y subsistemas del País; 

 
ll) Pertinencia. – Se garantiza a las y los estudiantes una formación 

que responda a las necesidades de su entorno social, natural y 

cultural en los ámbitos local, nacional y mundial. 

 

Art. 3.- Fines de la educación. – Son fines de la educación: 

 
d) El Desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para 

que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 

vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre; 

 
Título II. De los Derechos y Obligaciones 

Capítulo Cuarto. De los Derechos y Obligaciones de las y los 

Docentes 

 
Art. 11.- Obligaciones. - Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones: 

 
i) Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para 

superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo 

de competencias, capacidades, habilidades y destrezas; 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 
3.1. Diseño de la investigación 

 
Con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados en este 

proyecto educativo se hará uso de la investigación cuantitativa, debido a 

que seguiremos un orden secuencial y ordenado. En primer lugar, 

partiremos de un problema educativo previamente identificado, para 

posteriormente con ayuda de una búsqueda bibliográfica identificar las 

principales causas que originan la dificultad de aprender a resolver 

Sistemas de Inecuaciones Lineales en los estudiantes del Segundo Año de 

Bachillerato. 

 
Consecuentemente con ayuda de los instrumentos de investigación 

(encuesta y entrevista) se recolectará la información necesaria, que será 

tabulada y analizada con ayuda de la Estadística, con la finalidad de 

establecer las respectivas conclusiones y recomendaciones y de 

seleccionar las estrategias adecuadas para elaborar las actividades 

necesarias en la propuesta. 

 

 
3.2. Modalidad de la investigación 

 
“La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y 

empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno” (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 4). 

 
Por lo cual la modalidad de investigación que se aplicará en este 

proyecto educativo será la cuantitativa. 
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La investigación cuantitativa es un proceso secuencial y sigue un 

orden de pasos establecidos que no se pueden omitir; ya que parte de un 

problema previamente observado y que se va a ir delimitando para poder 

definir los objetivos y preguntas orientadoras de la investigación que 

contribuyen a la elaboración del Marco Teórico y finalmente establecer las 

respectivas conclusiones y recomendaciones (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). 

 
Por lo tanto, se aplicó esta modalidad de investigación debido a que 

se partió de la dificultad que tienen los estudiantes del Segundo Año de 

Bachillerato para resolver Sistemas de Inecuaciones Lineales, lo que 

orientó a elaborar los objetivos y formular las preguntas directrices que 

permitan tener una visión más amplia sobre la problemática que se está 

estudiando. 

 
3.3. Tipos de investigación 

 
El tipo de investigación seleccionada que va de acuerdo con la finalidad 

de este proyecto es el bibliográfico: 

 
La Investigación Bibliográfica es un proceso que se basa en la 

recolección, selección y análisis de información que proviene de fuentes 

documentales secundarias publicadas por otros autores de forma impresa 

o virtual (Arias, 2016). 

 
Por lo tanto, para construir el marco teórico se consultó diferentes 

fuentes de información relacionadas con la resolución de Sistemas de 

Inecuaciones Lineales y el Aprendizaje Significativo, las mismas que 

provienen de artículos científicos, revistas digitales, libros y páginas web 

con información actualizada. 
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También se empleó la Investigación Descriptiva, ya que contribuye a 

describir las principales dificultades que presentan los estudiantes al 

momento de resolver Sistemas de Inecuaciones Lineales. 

 
3.4. Métodos de investigación 

 
El método de investigación seleccionado para realizar esta 

investigación es de análisis síntesis: 

 
Este método consiste en descomponer un todo en partes más 

pequeñas que permitan su análisis individual con la finalidad de identificar 

las principales causas que originan un problema previamente identificado, 

para posteriormente generalizar las causas más comunes con la finalidad 

de establecer una solución factible a la problemática (Villafuerte, 2014). 

 
Por lo cual a través de este método se identificaron los principales 

conceptos algebraicos y matemáticos que se deben tener en cuenta para 

poder resolver sistemas de inecuaciones lineales, lo que contribuye a 

seleccionar las principales deficiencias que presentan los estudiantes y 

poder así seleccionar las estrategias y métodos adecuados que fomenten 

el Aprendizaje Significativo de este tema. 

 
3.5. Técnicas de investigación 

 
“Se entenderá por técnica de investigación, el procedimiento o forma 

particular de obtener datos o información” (Arias, 2016, pág. 67). 

 
Las técnicas de investigación seleccionadas para recolectar 

información que aporte a este proyecto serán la encuesta y entrevista. 
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3.5.1. Encuesta 

 
Según Arias (2016) define a la encuesta: “como la técnica que 

pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos 

acerca de sí mismo, o en relación con un tema en particular” (pág. 72). 

 
Por lo cual esta técnica ayudará a identificar el nivel de conocimiento 

que tiene los estudiantes del Segundo Año de Bachillerato para resolver 

Sistemas de Inecuaciones Lineales, así como también saber si los 

docentes de Matemáticas aplican estrategias didácticas que fomenten el 

Aprendizaje Significativo para resolver inecuaciones. 

 

3.5.2. Entrevista 

 
Según Arias (2016): “La entrevista, más que un simple interrogatorio, 

es una técnica basada en un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el 

entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente 

determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la 

información requerida” (pág. 73) 

 
Por lo tanto, esta técnica será aplicada a la Rectora de la Unidad 

Educativa “Paulo Freire” con la finalidad de conocer si el personal docente 

está capacitado para aplicar estrategias que fomenten el Aprendizaje 

Significativo durante el desarrollo de las clases de Matemáticas. 

 
3.6. Instrumentos de investigación 

 
Para Arias (2016): “Un instrumento de recolección de datos es 

cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital) que se utiliza 

para obtener, registrar o almacenar información” (pág. 68). 

 
Por tal motivo el instrumento de investigación que se aplicará será 

un cuestionario. 
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3.6.1. Cuestionario 

 
“El cuestionario se realiza de forma escrita mediante un instrumento 

o formato en papel contentivo de una serie de preguntas. Se lo denomina 

cuestionario autoadministrado porque debe ser llenado por el encuestado 

sin intervención del encuestador” (Arias, 2016, pág. 74) 

 
Para el caso de la encuesta aplicada a los estudiantes del Segundo 

Año de Bachillerato y de los docentes de Matemáticas de la Unidad 

Educativa Particular “Paulo Freire” se elaborará estrictamente diez 

preguntas, relacionadas con el Aprendizaje Significativo y con el dominio 

para resolver Sistemas de Inecuaciones Lineales, para ser respondidas 

bajo la escala Likert. 

 
Por otro parte para la entrevista a la Rectora de la Institución se 

diseñarán cinco preguntas abiertas, con el propósito de identificar cuáles 

son las posibles causas que originan el bajo rendimiento académico en 

matemáticas y para conocer si los docentes aplican estrategias que 

fomentan el Aprendizaje Significativo en los estudiantes. 

 

3.6.2. Escala 

 
Se aplicará la escala Likert, ya que esta es una escala de tipo 

psicométrica que permite medir el nivel de satisfacción o conocimiento que 

tienen un determinado grupo de personas sobre un determinado tema de 

investigación, la escala que se utilizará para la encuesta será la siguiente: 

CUADRO N°2 
ESCALA LIKERT 

ESCALA DE VALORES ALTERNATIVAS 

5 SIEMPRE 

4 CASI SIEMPRE 

3 ALGUNAS VECES 

2 MUY POCAS VECES 

1 NUNCA 
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3.7. Población y Muestra 

 

3.7.1. Población 

 
Para Arias:” La población es un conjunto infinito o finito de elementos 

que tiene características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el problema y 

por los objetivos del estudio” (2016, pág. 81). 

 
Por lo tanto, la población de esta investigación está conformada por 

178 estudiantes del Segundo Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 

Particular “Paulo Freire” los mismos que se encuentran distribuidos en las 

especializaciones de Bachillerato en Ciencias con dos paralelos de 37 y 41 

estudiantes respectivamente y en Bachillerato de Aplicaciones Informáticas 

con tres paralelos de 31, 34 y 35 estudiantes en cada curso. También se 

tiene en consideración a los cuatro docentes de Matemáticas y a la máxima 

autoridad del plantel representada por la Rectora, tal como se describe en 

la siguiente tabla: 

 
Cuadro No. 3 

Población de la Unidad Educativa Particular “Paulo Freire” 
 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 178 97,3% 

2 DOCENTES 4 2,2% 

3 AUTORIDADES 1 0,5% 

Total 183 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Iván Naula Dután – Segundo Carrera Alcívar 
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3.7.2. Fórmula 

 
Fórmula de Muestreo para población finita (Arias, 2016, pág. 89). 

 

 

 
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 = 183 

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 
 

 

 

𝑛 = 
1,962 ∗ 0,25 ∗ 183 

 
 

0.052(183 − 1) + 1,96² ∗ 0,25 
 

 

𝑛 = 
3.8416 ∗ 45,75 

 
 

0.0025(182) + 3,8416 ∗ 0,25 
 

 

𝑛 = 
175,7532 

 
 

0,455 + 0.9604 
 

 

𝑛 = 
175,7532 

 
 

1,4154 
 

𝑛  = 125 
 

Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente: 

FR= n/N = 0,68 
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Cuadro No. 4 

Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Particular 

“Paulo Freire” 

Estratos Población Muestra 

ESTUDIANTES 178 120 

DOCENTES 4 4 

AUTORIDADES 1 1 

Total 183 125 

Fuente: Datos de la fórmula 
Elaborado por: Iván Naula Dután – Segundo Carrera Alcívar 

 
 

3.7.3. Muestra 

 
“La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae 

de la población accesible” (Arias, 2016, pág. 83). 

 
Por lo cual después de haber aplicado la respectiva fórmula la 

muestra para esta investigación queda delimitada por 120 estudiantes que 

conforman el Segundo Año de Bachillerato de los tres paralelos de la 

especialidad de Aplicaciones Informáticas y por dos de la especialidad de 

Ciencias, por los cuatro docentes de matemáticas y la Rectora de la Unidad 

Educativa Particular “Paulo Freire”, tal como se detalla en la siguiente tabla: 

 
Cuadro No. 5 

Muestra de la Unidad Educativa “Paulo Freire” 
 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes % 

1 Estudiantes 120 96% 

2 Docentes 4 3,2% 

3 Autoridades 1 0,8% 

Total 125 100% 

Fuente: Datos de la fórmula 
Elaborado por: Iván Naula Dután – Segundo Carrera Alcívar 



53 

 

10% 3% 

32% 
18% 

37% 

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES MUY POCAS VECES NUNCA 

3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

a los estudiantes de la Unidad Educativa Particular “Paulo Freire” 

 

1. Consideras que las clases de Matemáticas serían más dinámicas si 

se empleará softwares educativos 

Cuadro No. 6 

Pregunta 1 encuesta a estudiantes 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

1 

Siempre 38 32% 

Casi siempre 45 37% 

Algunas veces 21 18% 

Muy pocas veces 12 10% 

Nunca 4 3% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Iván Naula Dután – Segundo Carrera Alcívar 

 

Gráfico No. 1 
Pregunta 1 encuesta a estudiantes 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Iván Naula Dután – Segundo Carrera Alcívar 

 

Análisis: La mayoría de los estudiantes indican que casi siempre la 

utilización de softwares educativos como recursos didácticos permiten que 

las clases de Matemáticas sean más dinámicas, debido a que pueden 

participar activamente durante el desarrollo de la asignatura y a su vez 

comprender mejor los conceptos estudiados. 
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SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES MUY POCAS VECES NUNCA 

29% 

18% 

36% 

5% 
12% 

2. Utilizar programas educativos tales como GeoGebra facilitan la 

compresión y desarrollo de Sistemas de Inecuaciones 

Cuadro No. 7 

Pregunta 2 encuesta a estudiantes 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

2 

Siempre 43 36% 

Casi siempre 35 29% 

Algunas veces 22 18% 

Muy pocas veces 14 12% 

Nunca 6 5% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Iván Naula Dután – Segundo Carrera Alcívar 

 
 

Gráfico No. 2 

Pregunta 2 encuesta a estudiantes 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Iván Naula Dután – Segundo Carrera Alcívar 

 

Análisis: La mayoría de los estudiantes indican que siempre la utilización 

de programas educativos facilitan la comprensión de las clases de 

Matemáticas, debido a que es un excelente recurso que contribuye a la 

comprensión y desarrollo de los Sistemas de Inecuaciones. 
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SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES MUY POCAS VECES NUNCA 

3. Interpretas con facilidad el resultado de un Sistema de Inecuaciones 

Lineales 

Cuadro No. 8 

Pregunta 3 encuesta a estudiantes 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

3 

Siempre 8 7% 

Casi siempre 13 11% 

Algunas veces 25 21% 

Muy pocas veces 51 42% 

Nunca 23 19% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Iván Naula Dután – Segundo Carrera Alcívar 

 

Gráfico No. 3 

Pregunta 3 encuesta a estudiantes 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Iván Naula Dután – Segundo Carrera Alcívar 

 

Análisis: La mayoría de los estudiantes indican que muy pocas veces 

logran interpretar el resultado de un Sistema de Inecuaciones Lineales, lo 

demuestra que los docentes no están aplicando las estrategias adecuadas 

que fomenten el pensamiento lógico, crítico y analítico. 
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SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES MUY POCAS VECES NUNCA 

4. Las estrategias didácticas que utiliza el docente facilitan el 

aprendizaje de los Sistemas de Inecuaciones Lineales 

Cuadro No. 9 

Pregunta 4 encuesta a estudiantes 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

4 

Siempre 8 7% 

Casi siempre 29 24% 

Algunas veces 41 34% 

Muy pocas veces 39 32% 

Nunca 3 3% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Iván Naula Dután – Segundo Carrera Alcívar 

 

Gráfico No. 4 

Pregunta 4 encuesta a estudiantes 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Iván Naula Dután – Segundo Carrera Alcívar 

 

Análisis: La mayoría de los estudiantes indican que algunas veces las 

estrategias didácticas que utilizan los docentes para enseñar el proceso de 

resolución de los Sistemas de Inecuaciones Lineales les permiten 

comprender con facilidad dicho proceso, por lo que es evidente que los 

docentes deben complementar sus clases utilizando softwares educativos. 
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SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES MUY POCAS VECES NUNCA 

5. Los docentes te recomiendan programas, aplicaciones o 

simuladores virtuales para reforzar los conocimientos adquiridos 

Cuadro No. 10 

Pregunta 5 encuesta a estudiantes 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

5 

Siempre 5 4% 

Casi siempre 11 9% 

Algunas veces 62 52% 

Muy pocas veces 24 20% 

Nunca 18 15% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Iván Naula Dután – Segundo Carrera Alcívar 

 

Gráfico No. 

Pregunta 5 encuesta a docentes 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Iván Naula Dután – Segundo Carrera Alcívar 

 

Análisis: La mayoría de los estudiantes indican que algunas veces los 

docentes de Matemáticas les recomiendan que utilicen programas, 

aplicaciones o simuladores para reforzar los conocimientos adquiridos en 

sus clases, lo que les permiten despejar sus dudas o a su vez comparar los 

resultados obtenidos. 
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SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES MUY POCAS VECES NUNCA 

6. Presentas dificultad para resolver Sistemas de Inecuaciones 

Lineales 

Cuadro No. 11 

Pregunta 6 encuesta a estudiantes 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

6 

Siempre 43 36% 

Casi siempre 28 23% 

Algunas veces 16 14% 

Muy pocas veces 22 18% 

Nunca 11 9% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Iván Naula Dután – Segundo Carrera Alcívar 

 

Gráfico No. 6 

Pregunta 6 encuesta a estudiantes 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Iván Naula Dután – Segundo Carrera Alcívar 

 

Análisis: La mayor parte de los estudiantes encuestados indican que 

siempre tienen dificultad para resolver Sistemas de Inecuaciones Lineales 

lo que provoca que participen poco durante el desarrollo de las clases y a 

su vez presenten un bajo rendimiento académico en esta asignatura. 
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SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES MUY POCAS VECES NUNCA 

7. Consideras que las clases de matemáticas serían más dinámicas si 

se empleará softwares educativos 

Cuadro No. 12 

Pregunta 7 encuesta a estudiantes 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

7 

Siempre 15 12% 

Casi siempre 39 32% 

Algunas veces 21 18% 

Muy pocas veces 14 12% 

Nunca 31 26% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Iván Naula Dután – Segundo Carrera Alcívar 

 

Gráfico No. 7 

Pregunta 7 encuesta a estudiantes 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Iván Naula Dután – Segundo Carrera Alcívar 

 

Análisis: Una gran parte de los estudiantes indican que casi siempre la 

utilización de softwares educativos como recursos didácticos contribuyen a 

que las clases de Matemáticas sean más dinámicas, debido a que pueden 

participar activamente durante el desarrollo de la asignatura y a su vez 

comprender mejor los conceptos estudiados de forma interactiva. 
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8. Has utilizado softwares educativos (Ejemplo GeoGebra) 

 
 

Cuadro No. 13 

Pregunta 8 encuesta a estudiantes 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

8 

Siempre 5 4% 

Casi siempre 72 60% 

Algunas veces 24 20% 

Muy pocas veces 11 9% 

Nunca 8 7% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Iván Naula Dután – Segundo Carrera Alcívar 

 

Gráfico No. 8 

Pregunta 8 encuesta a estudiantes 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Iván Naula Dután – Segundo Carrera Alcívar 

 

Análisis: La mayoría de los estudiantes indican que casi siempre utilizan 

algún software educativo como recurso didáctico, en especial GeoGebra, 

debido a que tiene una interfaz fácil de manejar, permitiendo comprender 

mejor los conceptos estudiados y fomentar el Aprendizaje Significativo al 

relacionar directamente la teoría con la práctica. 
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9. Planteas con facilidad Sistemas de Inecuaciones Lineales para 

resolver problemas 

Cuadro No. 14 

Pregunta 9 encuesta a estudiantes 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

9 

Siempre 8 7% 

Casi siempre 21 17% 

Algunas veces 18 15% 

Muy pocas veces 63 53% 

Nunca 10 8% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Iván Naula Dután – Segundo Carrera Alcívar 

 

Gráfico No. 9 

Pregunta 9 encuesta a estudiantes 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Iván Naula Dután – Segundo Carrera Alcívar 

 

Análisis: Más de la mitad de los estudiantes encuestados indican que muy 

pocas veces plantean con facilidad Sistemas de Inecuaciones Lineales 

para resolver problemas, lo que demuestra que no se reforzaron los 

conocimientos algebraicos básicos y que los docentes no aplican 

estrategias que fomenten el Aprendizaje Significativo. 
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10. El docente hace un repaso de los conceptos anteriormente 

estudiados antes de iniciar un tema nuevo 

Cuadro No. 15 

Pregunta 10 encuesta a estudiantes 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

10 

Siempre 12 10% 

Casi siempre 81 67% 

Algunas veces 13 11% 

Muy pocas veces 8 7% 

Nunca 6 5% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Iván Naula Dután – Segundo Carrera Alcívar 

 

Gráfico No. 10 

Pregunta 10 encuesta a estudiantes 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Iván Naula Dután – Segundo Carrera Alcívar 

 

Análisis: Gran parte de los estudiantes encuestados manifestaron que casi 

siempre los docentes de Matemáticas realizan un repaso de los conceptos 

anteriormente estudiados antes de iniciar un nuevo tema, lo que le permite 

crear una conexión con los nuevos conocimientos y a su vez lograr una 

mayor comprensión. 
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3.9. Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad 

Educativa Particular “Paulo Freire” 

 

1. Consideras que los estudiantes estarían más motivados y 
participarían activamente de las clases de Matemáticas si se las 
explicará utilizando softwares educativos 

 
Cuadro No. 16 

Pregunta 1 encuesta a docentes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

1 

Siempre 1 25% 

Casi siempre 2 50% 

Algunas veces 1 25% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Iván Naula Dután – Segundo Carrera Alcívar 

 

Gráfico No. 11 
Pregunta 1 encuesta a docentes 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Iván Naula Dután – Segundo Carrera Alcívar 

 

Análisis: La mitad de los docentes encuestados indican que casi siempre 

consideran que la utilización de softwares educativos como recursos 

didácticos permitirían que las clases de Matemáticas sean más dinámicas 

y motivadoras mejorando la participación activa durante el desarrollo de la 

asignatura y a su vez comprender mejor los conceptos estudiados por parte 

de los estudiantes. 

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES MUY POCAS VECES NUNCA 
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25% 



64 

 

2. Crees que al utilizar programas educativos tales como 

GeoGebra ayudan a que los estudiantes asimilen de mejor 

manera el proceso de desarrollo de los Sistemas de 

Inecuaciones 

Cuadro No. 17 

Pregunta 2 encuesta a docentes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

2 

Siempre 3 75% 

Casi siempre 1 25% 

Algunas veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Iván Naula Dután – Segundo Carrera Alcívar 

 

Gráfico No. 12 

Pregunta 2 encuesta a docentes 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Iván Naula Dután – Segundo Carrera Alcívar 

 

Análisis: La mayoría de los docentes indican que siempre la utilización de 

softwares educativos como GeoGebra sería un gran recurso didáctico, ya 

que motiva a que los estudiantes la participen en las clases de Matemáticas 

y a su vez comprendan mejor el proceso de resolución de Sistemas de 

Inecuaciones Lineales. 

25% 
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75% 
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3. Los estudiantes interpretan con facilidad el resultado de un 

Sistema de Inecuaciones Lineales 

Cuadro No. 18 

Pregunta 3 encuesta a docentes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

3 

Siempre 1 25% 

Casi siempre 1 25% 

Algunas veces 2 50% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Iván Naula Dután – Segundo Carrera Alcívar 

 

Gráfico No. 13 

Pregunta 3 encuesta a docentes 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Iván Naula Dután – Segundo Carrera Alcívar 

 

Análisis: La mitad de los docentes de Matemáticas encuestados indican 

que solo algunas veces sus estudiantes interpretan con facilidad el 

resultado de un Sistema de Inecuaciones Lineales, por lo que se les 

complica realizar el respectivo análisis de la respuesta obtenida. 
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25% 
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4. Crees que el nivel de Aprendizaje Significativo de los Sistemas 

de Inecuaciones Lineales está influenciado por la escasa 

aplicación de software educativos en las clases 

Cuadro No. 19 

Pregunta 4 encuesta a docentes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

4 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 2 50% 

Algunas veces 1 25% 

Muy pocas veces 1 25% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Iván Naula Dután – Segundo Carrera Alcívar 

 

Gráfico No. 14 

Pregunta 4 encuesta a docentes 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Iván Naula Dután – Segundo Carrera Alcívar 

 

Análisis: La mitad de los docentes de Matemáticas encuestados 

manifestaron que casi siempre el Aprendizaje Significativo de los Sistemas 

de Inecuaciones Lineales está directamente influenciado por la escasa 

aplicación de softwares educativos como recursos didácticos, ya que estos 

permiten llevar a la práctica todos aquellos contenidos teóricos. 
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5. Motivas a tus estudiantes a que utilicen programas, 

aplicaciones o simuladores virtuales para reforzar los 

conocimientos adquiridos 

Cuadro No. 20 

Pregunta 5 encuesta a docentes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

5 

Siempre 3 75% 

Casi siempre 1 25% 

Algunas veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Iván Naula Dután – Segundo Carrera Alcívar 

 

Gráfico No. 15 

Pregunta 5 encuesta a docentes 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Iván Naula Dután – Segundo Carrera Alcívar 

 

Análisis: La mayoría de los docentes indican que siempre motivan a sus 

estudiantes a que utilicen programas, aplicaciones o simuladores como 

recursos didácticos que les permitan al estudiante comprender mejor los 

conceptos estudiados y ponerlos en práctica. 
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6. Los estudiantes presentan dificultad para resolver Sistemas de 

Inecuaciones Lineales 

Cuadro No. 21 

Pregunta 6 encuesta a docentes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

6 

Siempre 1 25% 

Casi siempre 2 50% 

Algunas veces 1 25% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Iván Naula Dután – Segundo Carrera Alcívar 

 

Gráfico No. 16 

Pregunta 6 encuesta a docentes 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Iván Naula Dután – Segundo Carrera Alcívar 

 

Análisis: Gran parte de los docentes encuestados consideran que casi 

siempre los estudiantes presentan dificultad para resolver Sistemas de 

Inecuaciones Lineales, generalmente con lo que respecta a identificar la 

región que se debe sombrear en cada inecuación que interviene en el 

sistema. 
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7. Resaltas a los estudiantes la importancia que tienen los 

conocimientos algebraicos básicos para resolver Sistemas de 

Inecuaciones Lineales 

Cuadro No. 22 

Pregunta 7 encuesta a docentes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

7 

Siempre 2 50% 

Casi siempre 1 25% 

Algunas veces 1 25% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Iván Naula Dután – Segundo Carrera Alcívar 

 

Gráfico No. 17 

Pregunta 7 encuesta a docentes 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Nombre y Apellidos del estudiante o de los estudiantes 

 

Análisis: Gran parte de los docentes de Matemáticas encuestados indican 

que casi siempre resaltan a sus estudiantes la importancia que tienen los 

conocimientos algebraicos básicos para resolver Sistemas de Inecuaciones 

Lineales de forma rápida, lo que demuestra que se está fomentando el 

Aprendizaje Significativo en los educandos. 

 
 

 
0% 

25% 
 

50% 

 
25% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES MUY POCAS VECES NUNCA 



70 

 

8. Con que frecuencias utilizas softwares educativos (Ejemplo 

GeoGebra) para explicar tus clases 

Cuadro No. 23 

Pregunta 8 encuesta a docentes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

8 

Siempre 1 25% 

Casi siempre 1 25% 

Algunas veces 2 50% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Iván Naula Dután – Segundo Carrera Alcívar 

 

Gráfico No. 18 

Pregunta 8 encuesta a docentes 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Iván Naula Dután – Segundo Carrera Alcívar 

 

Análisis: La mayoría de los docentes manifestaron que solo algunas veces 

han utilizado softwares educativos, como por ejemplo GeoGebra, como un 

recurso didáctico en las clases de Matemáticas para mejorar la 

comprensión de los conceptos estudiados en los estudiantes. 
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9. Los estudiantes plantean con facilidad Sistemas de 

Inecuaciones Lineales para resolver problemas 

Cuadro No. 24 

Pregunta 9 encuesta a docentes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

9 

Siempre 1 25% 

Casi siempre 2 50% 

Algunas veces 1 25% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Iván Naula Dután – Segundo Carrera Alcívar 

 

Gráfico No. 19 

Pregunta 9 encuesta a docentes 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Iván Naula Dután – Segundo Carrera Alcívar 

 

Análisis: La mayoría de los docentes señalan que casi siempre los 

estudiantes presentan facilidad para plantear Sistemas de Inecuaciones 

Lineales para resolver problemas, lo que permite identificar que existen 

vacíos de conocimientos que deben ser reforzados en los estudiantes 

aplicando las estrategias adecuadas. 
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10. Realizas un repaso de los conceptos anteriormente estudiados 

antes de iniciar un tema nuevo de clases 

Cuadro No. 25 

Pregunta 10 encuesta a docentes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

10 

Siempre 3 75% 

Casi siempre 1 25% 

Algunas veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Iván Naula Dután – Segundo Carrera Alcívar 

 

Gráfico No. 20 

Pregunta 10 encuesta a docentes 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Iván Naula Dután – Segundo Carrera Alcívar 

 

Análisis: Gran parte de los docentes encuestados manifiestan que siempre 

realizan un repaso de los conceptos anteriormente estudiados antes de 

iniciar un nuevo tema, lo que permite identificar que se están aplicando 

estrategias que fomentan el Aprendizaje Significativo en sus estudiantes. 
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ENTREVISTA 

 
 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rectora de la Unidad Educativa Particular “Paulo Freire” 

Entrevistadores: Iván Naula Dután – Segundo Carrera Alcívar 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: MSc. Trinidad Ibarra Arguello 

Cargo: Rectora 

 
 

1. ¿Considera Ud. que la aplicación de softwares educativos en 

las clases de matemáticas contribuiría a mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes? 

La aplicación de softwares educativos durante el desarrollo de la 

asignatura de Matemáticas permite que los estudiantes estén 

motivados y participen activamente en las clases, lo que les permute 

comprender mejor los conceptos matemáticos y mejorar su 

rendimiento académico. 

 
2. ¿Cree Ud. que en la actualidad es necesario que los docentes 

de matemáticas utilicen software educativo para explicar sus 

clases? 

Si, debido a que actualmente los estudiantes viven en una era 

tecnológica y podría aprovecharse estos recursos para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje a través de visualizaciones que 

permiten llevar a la práctica directa los conceptos y teorías. 

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

desmotivación de los estudiantes en las clases de 

matemáticas? 

Existen muchos factores que provocan desmotivación en los 

estudiantes, pero entre una de las principales tenemos el uso de 

términos técnicos por parte de los docentes y la poca aplicación de 

estrategias metodológicas que motiven a los educandos durante el 

proceso de enseñanza. 



74 

 

4. ¿Considera Ud. que los docentes están capacitados para 

utilizar y aplicar softwares educativos durante las clases? 

 
Ante una sociedad que presenta avances tecnológicos 

constantemente, es necesario que los docentes estén actualizando 

su metodología de enseñanza periódicamente, para que incorporen 

recursos tecnológicos en sus clases, por su parte la institución 

motiva a sus docentes a que estén actualizados en el uso de estas 

herramientas a través de cursos de capacitación. 

 

5. ¿Considera Ud. que el Aprendizaje Significativo es esencial 
para mejorar la comprensión y resolución de problemas de 
razonamiento en la asignatura de matemáticas? 

 

Si, porque el Aprendizaje Significativo permite relacionar los 

conceptos previos con la nueva información, lo que ayuda a que los 

estudiantes puedan interpretar y plantear fácilmente problemas de 

razonamiento matemático, aplicando los conocimientos que posee 

para encontrar una solución que satisfaga al problema. 
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3.11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

 

3.11.1. Conclusiones: 

 
 Es evidente la necesidad de utilizar Softwares Educativos como 

recursos didácticos de complemento de las clases de matemáticas, 

para que los estudiantes puedan comprender e interpretar 

significativamente el resultado que se obtienen en un Sistema de 

Inecuaciones Lineales 

 
 La escasa aplicación de estrategias didácticas que fomenten el 

Aprendizaje Significativo impide que los estudiantes desarrollen la 

capacidad de analizar, sintetizar e interpretar la relación que existe 

entre los conceptos matemáticos y algebraicos básicos con 

ejercicios de mayor complejidad. 

 
 La poca capacitación o conocimiento que tiene los docentes sobre 

el uso y manejo de recursos tecnológicos impide que puedan 

recomendar a sus estudiantes programas educativos que les 

permitan reforzar de manera autónoma los conceptos que se 

estudian en clases. 

 
 Gran parte de los estudiantes y docentes desconocen las ventajas y 

beneficios que ofrecen la implementación de recursos tecnológicos 

en las clases de matemáticas. 

 
 El avance actual de la tecnología permite que los estudiantes 

busquen respuestas rápidas a sus inquietudes y dudas, por lo que 

es fundamental orientarlos a que seleccionen el recurso adecuado 

que les permitan tener un Aprendizaje Significativo. 
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3.11.2. Recomendaciones 

 
 Explicar a los estudiantes el proceso de resolución de un Sistema de 

Inecuaciones Lineales de forma manual y posteriormente realizar la 

respectiva comprobación del resultado obtenido por medio de un 

software educativo, como por ejemplo GeoGebra, para que los 

estudiantes puedan sacar sus propias conclusiones e 

interpretaciones. 

 
 Los docentes deben realizar un breve repaso de los conceptos 

matemáticos y algebraicos básicos antes de iniciar un tema nuevo, 

así como también resaltar la importancia que tienen para resolver 

rápidamente temas de mayor complejidad, lo que permite aclarar las 

dudas que tengan y a su vez fomentar el Aprendizaje Significativo. 

 
 Capacitar continuamente a los docentes de Matemáticas en la 

utilización de softwares educativos para que puedan seleccionar el 

adecuado y aplicarlos durante el desarrollo de sus clases 

 
 Utilizar el Software Educativo GeoGebra como un recurso 

tecnológico de complemento de las clases de Matemáticas para 

explicar la resolución de Sistemas de Inecuaciones Lineales y 

fomentar el Aprendizaje Significativo, debido a que es un programa 

que tiene una interfaz fácil de manejar y se lo puede descargar de 

forma gratuita para cualquier dispositivo móvil. 

 
 Aplicar la guía didáctica con actividades prácticas implementadas en 

GeoGebra para el análisis y resolución de Sistemas de Inecuaciones 

Lineales como un recurso complementario en las planificaciones de 

los docentes y como medio de motivación en los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 
Guía didáctica con actividades prácticas implementadas en 

GeoGebra para el análisis y resolución de sistemas de inecuaciones 

lineales 

 

 
4.2. Justificación 

 
Actualmente el avance de la tecnología permite realizar con facilidad 

diferentes actividades de la vida cotidiana, además es de fácil acceso, por 

tal motivo es necesario inculcar a los estudiantes el uso adecuado de los 

recursos tecnológicos para que puedan implementarlos como material de 

apoyo para comprender mejor los conceptos matemáticos. 

 
El uso de recurso tecnológicos durante el desarrollo de las clases 

permite que los estudiantes estén motivados y participen activamente 

durante las clases, lo que contribuye a que puedan comprender, analizar e 

interpretar los resultados obtenidos en diferentes ejercicios, como lo puede 

ser la región factible de un sistema de inecuaciones. 

 
Entre uno de los recursos tecnológicos de fácil acceso y manejo está 

el Software libre GeoGebra, al ser un programa dinámico, permite que los 

usuarios grafiquen fácilmente Sistemas de Inecuaciones Lineales, 

brindándole la facilidad para que puedan interpretar el resultado obtenido, 

permitiéndo comprobar los resultados obtenidos de forma manual o a su 

vez comprobar los conceptos estudiados en clases. 
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Por tal motivo es necesario implementar el uso de GeoGebra para 

identificar e interpretar el resultado de los Sistemas de Inecuaciones 

Lineales, ya que esa es una de las principales dificultades que presentan 

los educandos al momento de resolver este tipo de ejercicios. 

 
4.3. Objetivos de la propuesta 

 

4.3.1. Objetivo General de la propuesta 

 
Diseñar una guía didáctica con actividades prácticas implementadas 

en GeoGebra como un recurso didáctico para el análisis y resolución de 

Sistemas de Inecuaciones Lineales 

 

4.3.2. Objetivos Específicos de la propuesta 

 
 Socializar el uso de la guía didáctica por medio de una clase 

demostrativa a los estudiantes y docentes de la Unidad Educativa 

“Paulo Freire” 

 
 Inculcar en los estudiantes el uso correcto de los recursos 

tecnológicos para que puedan comprender e interpretar con facilidad 

los conceptos matemáticos que estudian en clases 

 
 Incentivar a los docentes que utilicen esta guía como un recurso 

didáctico complementario de sus clases para enseñar Sistemas de 

Inecuaciones Lineales 

 
4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

4.4.1. Aspecto Pedagógico 

 
Esta propuesta se basa pedagógicamente en la teoría del Aprendizaje 

Significativo impulsada por David Ausubel en la década de los sesenta, la 

cual establecía que se aprende mejor cuando el estudiante es capaz de 
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relacionar la nueva información con las ideas existentes en su estructura 

cognoscitiva. 

 
Por lo tanto, es evidente que el software educativo GeoGebra es un 

programa dinámico e interactivo que permite al estudiante identificar y 

relacionar los conceptos matemáticos básicos con la práctica directa, por 

lo cual contribuye a que alcancen un Aprendizaje Significativo, 

desarrollando en el estudiante la capacidad de analizar, interpretar y de 

relacionar conceptos. 

 

4.4.2. Aspecto Legal 

 
Esta propuesta se basa en el artículo 343 de la Constitución de la 

República del Ecuador, el cual expresa que: 

 
“El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de las capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y la utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes 

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

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente”. 

 

 
4.5. Factibilidad de su aplicación: 

 
a. Factibilidad Técnica 

Para la aplicación de la propuesta se utilizarán recursos propios de 

la Institución tales como proyector y las aulas de clases con la previa 

autorización del Rector, así como también con recursos de los 

autores tales como laptop, marcadores y el material necesario para 

imprimir las guías didácticas. 
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b. Factibilidad Financiera 

Este proyecto tendrá una inversión mínima, que será asumida por 

los autores, que corresponden al diseño, impresión y distribución de 

la guía didáctica, y así mismo se utilizarán recursos propios de la 

Unidad Educativa lo que permite que este proyecto sea factible 

financieramente. 

 
c. Factibilidad Humana 

Se cuenta primeramente con la autorización del Rector de la Unidad 

Educativa Particular “Paulo Freire” para utilizar sus instalaciones; 

también con el apoyo de los docentes de matemáticas quienes nos 

cedieron una hora de sus clases para explicar la propuesta y por 

último se cuenta con los estudiantes quienes estuvieron dispuestos 

en participar en las actividades planificadas en la guía didáctica. 

 
4.6. Descripción de la Propuesta 

 
Esta guía didáctica tiene como propósito incentivar tanto a docentes 

como a estudiantes al uso del software GeoGebra como recurso 

complementario para comprender e interpretar el resultado de un Sistema 

de Inecuaciones Lineales con dos incógnitas. 

 
Por tal motivo se detallará paso a paso el proceso para graficar 

Sistemas de Inecuaciones Lineales por medio de ejercicios prácticos que 

fomenten el Aprendizaje Significativo en los estudiantes. 

 
Por lo tanto, los beneficiarios de esta guía serán los estudiantes del 

Segundo Año de Bachillerato, los docentes de matemáticas y el público en 

general que desee despejar sus dudas o aprender a resolver Sistemas de 

Inecuaciones Lineales y sus diferentes aplicaciones en problemas de 

Programación Lineal. 
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SOFTWARE EDUCATIVO GEOGEBRA 

 
 

GeoGebra es un software libre educativo matemático que puede ser 

adquirido de forma gratuita, entre una de sus ventajas tiene que puede ser 

utilizado por cualquier estudiante sin importar su nivel educativo, además 

reúne dinámicamente geometría, estadística, gráficos y organización de 

hojas de datos, es decir, es un procesador geométrico y algebraico. 

 
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, entre otras 

aplicaciones matemáticas. 

 
Para poder obtener este software, 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. 

 
Entre las principales características que tiene ese programa tenemos: 

 
 

 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 seri 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 ocultar 

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 inecuación lineal 

 
Para realizar la gráfica de una inecuación lineal se empleará los siguientes 

pasos: 

1. Ubicarse en la barra de entrada 
 

 

 

 
2. Escribir la inecuación, para este caso utilizaremos como ejemplo 

2𝑦 − 2𝑥 < 5 
 
 

 
3. Se da enter y automáticamente nos reflejará la gráfica con la región 

sombreada 
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: 

  

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “PAULO FREIRE” 

 

AÑO LECTIVO 

2019-2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N°1 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 
DOCENTE: 

 
ÁREA/ASIGNATURA: 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

 
FECHA DE INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓ 

N: 

 MATEMÁTICAS    

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 y sistemas de dos o 
más inecuaciones 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 Inecuaciones lineales 
en , 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 / 
INSTRUMENTO 

S DE  
EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
Observar la gráfica de la 
inecuación 2𝑦 − 2𝑥 < 5 

obtenida en la actividad 1 
 
CONSTRUCCIÓN 
Identificar los pares 
ordenados por donde la 
gráfica corta 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 siguiendo 

Hojas cuadriculadas 
Lápiz 
Reglas 
Proyector 
Laptop 

Identifica los pares 
ordenados de la 
intersección de la gráfica de 
una inecuación con los ejes 
cartesianos de forma 
gráfica y analítica 

 
Establece criterios para 
encontrar de forma 
analítica los cortes a los ejes 
cartesiano de una 
inecuación. 

 

Utiliza el Programa 
GeoGebra para comparar 
respuestas 

TÉCNICA 
Taller grupal 

 
INSTRUMENTO 
Hoja con 
ejercicios 
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las instrucciones de la 
actividad 2 y comparar 
respuestas 

   

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°2 

 
inecuación lineal: Cortes a los ejes cartesiano 

 
1. Seleccionar la herramienta punto 

 

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

sobre la recta y el eje de las ordenada. 

 
 

3. Dar clic y aparecerá un punto que por defecto se llamará A y en la 

parte izquierda se observa 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, repetir los 
pasos 2 y 3 con el eje de las abscisas 
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UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “PAULO FREIRE” 

 

AÑO LECTIVO 

2019-2020 

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: 

 MATEMÁTICAS    

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 y sistemas de dos o 
más inecuaciones 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 inecuación lineal con dos incógnitas 
en R. 

 

M.4.1.41. Resolver un sistema de inecuaciones 
lineales con dos incógnitas de manera gráfica (en el 
plano) y reconocer la zona común sombreada 
como solución del sistema. 

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.) 

 
I.M.4.2.4. Resuelve problemas que requieran de 
ecuaciones de primer grado con una incógnita en R; 
utiliza las distintas notaciones para los intervalos y su 
representación gráfica en la solución de inecuaciones 
de primer grado y sistemas de inecuaciones lineales 
con dos incógnitas de manera gráfica, en R. (I.1., I.4.) 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTO 

S DE 
EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 

 
Pedir a los estudiantes que 
elaboren una tabla de valores 
para cada una de las 
inecuaciones: 2𝑥 + 3𝑦 ≤ 12 y 
3𝑥 − 9𝑦 > 15 

 
CONSTRUCCIÓN 

 
Graficar en un mismo plano 
cartesiano las inecuaciones 
anteriores e identifica la 
región que se debe sombrear 
para cada una de ellas 

Hojas cuadriculadas 
Lápiz 
Reglas 
Proyector 
Laptop 

Realiza la gráfica de 
inecuaciones lineales 

 
Identifica e interpreta la 
solución de un sistema de 
inecuaciones lineales de 
manera gráfica 

 
Utiliza el Programa 
GeoGebra para comparar 
las respuestas obtenidas 

TÉCNICA 
Taller grupal 

 
INSTRUMENTO 
Hoja con 
ejercicios 
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Observar las gráficas e 
identificar el par ordenado 
donde se cruzan las rectas y 
los cortes con los ejes 
cartesianos 

 
Preguntar a los estudiantes 
¿Que representa el par 
ordenado en el que coinciden 
las rectas? 

 

Explicar lo que representa la 
intersección de las regiones 
sombreadas de las 
inecuaciones. 

 
APLICACIÓN 

 
Graficar cada una de las 
ecuaciones en el programa 
GeoGebra y comparar 
respuestas 

   

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 dos Inecuaciones Lineales con dos incógnitas 

Se encontrará la solución del siguiente Sistema de Inecuaciones Lineales 

aplicando el método gráfico: 

𝟐𝒙 + 𝟑𝒚 ≤ 𝟏𝟐 

{ 
𝟑𝒙 − 𝟗𝒚 > 𝟏𝟓 

1. Escribir la primera inecuación en la barra de entrada: 
 
 

 
2. Dar enter y aparecerá la primera inecuación graficada 

 

 

3. Escribir en la barra de entrada la segunda inecuación 
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4. Dar enter y aparecerá la grafica 
 

5. Para determinar los puntos críticos y los de intersección con los ejes 
cartesianos se utilizará la herramienta punto y se la ubicará sobre la 
intersección de las dos rectas y también con los ejes cartesianos 
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6. La solución queda determinada por la intersección de las regiones 
sombreadas entre las inecuaciones, para poder apreciarla de mejor 
manera, escribir en la barra de entrada las dos inecuaciones 
separadas por el signo “&&” 

 

 

7. Dar enter y aparecerá automáticamente la parte sombreada que 
representa a la región factible 
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ACTIVIDAD N°4 

Sistemas de dos Inecuaciones Lineales con dos incógnitas 

Inecuaciones con variables en ambos lados 

 

𝟒𝒙 − 𝟑 < 𝟏𝟎 − 𝟔𝒚 

{ 
𝒙 − 𝟐𝒚 ≥ 𝟒𝒙 − 𝟓𝒚 

 

 
1. Escribir la primera inecuación en la barra de entrada 

 

 
2. Dar enter y aparecerá la gráfica 

 

 
3. Escribir la segunda inecuación en la barra de entrada 
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4. Dar enter y aprecerá la grafica 
 

5. Para determinar los puntos críticos y los cortes con los ejes 
cartesianos, se utilizará la herramienta punto y se la ubicará sobre 
la intersección de las dos rectas y de los ejes cartesianos 
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6. La solución queda determinada por la intersección de las regiones 
sombreadas entre las inecuaciones, para poder apreciarla escribir 
en la barra de entrada las dos inecuaciones separadas por el signo 
“&&” 

 
 

 
 

7. Dar enter y aparecerá automáticamente la parte sombreada que 
representa a la región factible 
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ACTIVIDAD N°5 

Sistemas de dos Inecuaciones Lineales con dos incógnitas 

Inecuaciones 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. Escribir la primera inecuación en la barra de entrada 

 

 
2. Dar enter y aparecerá la gráfica 

 
3. Escribir la segunda inecuación en la barra de entrada 
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4. Dar enter y aprecerá la grafica 

 
5. Para determinar los puntos críticos y los cortes con el eje cartesiano 

se utilizará la herramienta punto y se la ubicará sobre la intersección 
de las dos rectas y en los cortes con los ejes cartesianos 
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6. La solución queda determinada por la intersección de las regiones 
sombreadas entre las inecuaciones, para poder apreciarla escribir 
en la barra de entrada las dos inecuaciones separadas por el signo 
“&&” 

 
 

 
 

7. Dar enter y aparecerá automáticamente la parte sombreada que 
representa a la región factible 
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ACTIVIDAD N°6 

Sistemas de dos Inecuaciones Lineales con dos incógnitas 

Inecuaciones fraccionarias 

 

𝒙 

𝟒 
− 

𝟑𝒚 

𝟖 
≤ 𝟒 − 𝒚 

 

𝒙 − 𝒚 𝒚 

{ 𝟐 
+ 

𝟔 
> 𝟐 

 

 

1. Escribir la primera inecuación en la barra de entrada 

 

 
2. Dar enter y aparecerá la gráfica 

 

 

3. Escribir la segunda inecuación en la barra de entrada 
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4. Dar enter y aprecerá la grafica 
 

 
5. Para determinar los puntos críticos y los cortes con los ejes 

cartesianos se utilizará la herramienta punto y se la ubicará sobre la 
intersección de las dos rectas y con los cortes con ejes cartesianos 
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6. La solución queda determinada por la intersección de las regiones 
sombreadas entre las inecuaciones, para poder apreciarla escribir 
en la barra de entrada las dos inecuaciones separadas por el signo 
“&&” 

 

 

 
7. Dar enter y aparecerá automáticamente la parte sombreada que 

representa a la región factible 
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ACTIVIDAD N°7 

Sistemas de dos Inecuaciones Lineales con dos incógnitas 

Inecuaciones fraccionarias con producto 

 

𝟏 
(𝒙 + 𝟏 + 

𝟑 

𝒚 + 𝟏 
 

 

𝟐 

 
) > −𝟏 

 

𝟏   𝟐(𝒙 − 𝒚) 𝒙 − 𝟐 𝟕 

{𝟑 
( 

𝟑 
+ ) − < −𝒚 

𝟔 𝟗 
 

 

1. Escribir la primera inecuación en la barra de entrada 
 

 
2. Dar enter y aparecerá la gráfica 

 

 
3. Escribir la segunda inecuación en la barra de entrada 
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4. Dar enter y aprecerá la grafica 
 

 
5. Para determinar los puntos críticos y los cortes con los ejes 

cartesianos se utilizará la herramienta punto y la ubicaremos sobre 
la intersección de las dos rectas y con los ejes cartesianos 
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6. La solución queda determinada por la intersección de las regiones 
sombreadas entre las inecuaciones, para poder apreciarla escribir 
en la barra de entrada las dos inecuaciones separadas por el signo 
“&&” 

 

 

 
7. Dar enter y aparecerá automáticamente la parte sombreada que 

representa a la región factible 
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ACTIVIDAD N°8 

Sistemas de tres o más Inecuaciones Lineales con dos incógnitas 
 
 

𝒙 ≥ 𝟎 
𝒚 ≥ 𝟎 

{  
𝒙 + 𝒚 ≤ 𝟒 

𝟐𝒙 + 𝟑𝒚 ≥ 𝟔 
 

 

1. Escribir la primera inecuación en la barra de entrada 

 

 
2. Dar enter y aparecerá la gráfica 

 

 
3. Escribir la segunda inecuación en la barra de entrada 
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4. Dar enter y aprecerá la grafica 
 

5. Escribir la tercera inecuación en la barra de entrada 
 

 
6. Dar enter y aparecerá la gráfica 
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7. Escribir la cuarta inecuación en la barra de entrada 
 

 
8. Dar enter y aparecerá la gráfica 

 

 

9. Para determinar los puntos críticos se utilizará la herramienta punto 
y se la ubicará sobre la intersección de las dos rectas 
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10. La solución queda determinada por la intersección de las regiones 
sombreadas entre las inecuaciones, para poder apreciarla escribir 
en la barra de entrada las cuatro inecuaciones separadas por el 
signo “&&” 

 
 

 
11. Dar enter y aparecerá automáticamente la parte sombreada que 

representa a la región factible 

 

 
La solución de este sistema de inecuaciones lineales queda limitada por los 

puntos críticos: (0;2) , (0; 4) , (3; 0) y (4; 0) que son la frontera de la región 

factible. 
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EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS 

 
 

Encuentra e interpreta la solución de los siguientes sistemas de 

inecuaciones utilizando GeoGebra: 

 

3𝑥 − 2𝑦 < 0  
 22 

(12𝑥 − 24) +
 6𝑦 

> 15 (
12𝑥 

+ 
9 
) 

a) {  
6𝑥 − 4𝑦 ≥ 8 

3 

i) 
2 3𝑥 

13 10 7 

 
3(5𝑦+3) 1 

 

b) { 
4𝑥 + 5𝑦 ≥ 2 

( + 9) ≥ − 
3 7 5 3 

8𝑥 + 10𝑦 ≤ 7 
 

2𝑥 − 𝑦 < −2 

(−𝑥 + 8) 
2 

+ 
4 

j) { 

5(𝑦−2) 
≥

 
5 

9𝑦+17𝑥 
 

 

8 

c) {  
8𝑥 − 4𝑦 > 5 

2    𝑥−8𝑦 
( 

3 6 

20𝑥+72𝑥 
) ≤ −7 ( ) 

5 
 

 
d) { 

𝑥 + 𝑦 ≤ 3 

 
2𝑥 + 2𝑦 < 6 

−3(2𝑦+9𝑥)   7 12(20𝑥−7) 
( ) ≤ 

14 2 3 
k)   

 
 

e) { 

 
2𝑥 − 3𝑦 < 1 

−𝑥 

{14 ( 
5 

− 
3𝑦

) ≥ (4𝑥 − 2) 
12

 
7 5 

6𝑥 − 9𝑦 ≥ 3 𝑥−𝑦  
< 

2+3𝑦−5𝑥 

 
3 𝑥−2𝑦 

 
2(3𝑦−5𝑥) 

2 12 

l) { 

  2 
(  

2 
) ≥ 

f) 
 12𝑥 12 

 
 

12 

 
9 12+3𝑦 

12𝑥 
 

 

7 
− 6𝑦 + 

9 
≥ 

8 

12+3𝑦 
 

 

−5 

− 6𝑦 ( ) + ≤ 
7 7 8 −5 

2𝑥 
+ 𝑦 ≤ 

6𝑥+9𝑦 
− 1

 
 

7(2𝑥+𝑦) 
 

 

 

5    6𝑥+9𝑦 
 

  

9 

m) { 𝑥 

13 

 17 𝑦 
+ 𝑦 < ( 

9 2 

g) 
13 

) − 1  + 3𝑦 + 
3 5 

≥ − 15𝑥 
12 

𝑥+6𝑦 17 𝑦 
 

  

𝑥−9𝑦 3𝑥 2 

{12 ( ) + ≤ ( ) 15𝑥 
3 5 12𝑥  

n) { 

≤ − + 
6 7 5 

𝑥−9𝑦 
≥ (− 

3𝑥
) 

2 4𝑥 + 6 − 
𝑦
 < 

𝑦+18 

6 7 5 

h) { 
12 15 

2(𝑥+4) 
− 

𝑦 
> 

7(𝑦+18) 

3 12 15 
 

o) { 

5(𝑥 + 9) − 3𝑦 < 2 + 3(𝑦 − 5𝑥) 

 
12(𝑥 − 6𝑦) + 9 ≤ 12(3𝑦 + 9) 

{ 

  

{ 
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p) { 

2(𝑥 + 𝑦) + 9 ≥ 6(𝑥 + 9𝑦) − 1 

= 
6(𝑥 + 3𝑦) + 17 ≤ 10(10𝑦 − 5𝑥) 

 
s) { 

7𝑥 − 3𝑦 ≥ 2 + 3𝑦 − 5𝑥 

 
12𝑥 − 6𝑦 + 9 ≤ 12 + 3𝑦 

 

 
q) { 

 
 
 

r) { 

12𝑥 − 9𝑦 ≤ −3(𝑥 + 2) + 6 
 
4(2𝑥 − 3) + 6𝑦 > 12𝑦 + 18 

 
2𝑥 + 2(6𝑦 − 3) ≤ 12(𝑥 + 9) 

 
3𝑦 + 3(𝑥 − 𝑦) < 5(𝑦 − 𝑥) 

 
t) { 

 
 
 

u) { 

 
 
 

v) { 

2𝑥 + 𝑦 ≥ 6𝑥 + 9𝑦 − 1 

 
6𝑥 + 3𝑦 + 17 ≤ 10𝑦 − 15𝑥 

 

12𝑥 − 9𝑦 < −3𝑥 + 2 

 
4𝑥 − 3𝑦 > 𝑦 + 18 

 

22 + 6𝑦 ≤ 12𝑥 + 9 

 
20 + 30𝑥  > 5𝑦 − 1 

 
 

Resuelva e interprete los siguientes problemas de programación 

lineal: 

 
 Una compañía fabrica y venden dos modelos de lámpara L1 y L2. 

Para su fabricación se necesita un trabajo manual de 20 minutos 

para el modelo L1 y de 30 minutos para el L2; y un trabajo de máquina 
de 20 minutos para el modelo L1 y de 10 minutos para L2. Se dispone 
para el trabajo manual de 100 horas al mes y para la máquina 80 
horas al mes. Sabiendo que el beneficio por unidad es de 15 y 10 

euros para L1 y L2, respectivamente, planificar la producción para 
obtener el máximo beneficio. 

 
 
 

 Con el comienzo del curso se va a lanzar unas ofertas de material 
escolar. Unos almacenes quieren ofrecer 600 cuadernos, 500 
carpetas y 400 bolígrafos para la oferta, empaquetándolo de dos 
formas distintas; en el primer bloque pondrá 2 cuadernos, 1 carpeta 
y 2 bolígrafos; en el segundo, pondrán 3 cuadernos, 1 carpeta y 1 
bolígrafo. Los precios de cada paquete serán 6.5 y 7 dólares, 
respectivamente. ¿Cuántos paquetes le conviene poner de cada tipo 
para obtener el máximo beneficio? 

 
 

 En una granja de pollos se da una dieta, para engordar, con una 
composición mínima de 15 unidades de una sustancia A y otras 15 
de una sustancia B. En el mercado sólo se encuentra dos clases de 
compuestos: el tipo X con una composición de una unidad de A y 5 
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de B, y el otro tipo, Y, con una composición de cinco unidades de A 
y una de B. El precio del tipo X es de $10 y del tipo Y es de $30 ¿Qué 
cantidades se han de comprar de cada tipo para cubrir las 
necesidades con un coste mínimo? 

 
 
 

 Se dispone de 600 g de un determinado fármaco para elaborar 
pastillas grandes y pequeñas. Las grandes pesan 40 g y las 
pequeñas 30 g. Se necesitan al menos tres pastillas grandes, y al 
menos el doble de pequeñas que de las grandes. Cada pastilla 
grande proporciona un beneficio de $2 y la pequeña de $1 . 
¿Cuántas pastillas se han de elaborar de cada clase para que el 
beneficio sea máximo? 

 
 
 

 The Really Big Shoe es un fabricante de calzado deportivo para 
básquetbol y fútbol. El gerente de marketing, Ed Sullivan, tiene que 
decidir la mejor forma de gastar los recursos destinados a publicidad. 
Cada uno de los equipos de fútbol patrocinados requiere 120 pares 
de zapatos. Cada equipo de básquetbol requiere 32 pares de 
zapatos. Los entrenadores de fútbol reciben $300,000 por concepto 
de patrocinio para calzado, y los entrenadores de básquetbol reciben 
$1,000,000. El presupuesto de Sullivan para promociones asciende 
a $30,000,000. 

 
The Really Big Shoe dispone de una provisión limitada (4 litros, o 
sea, 4,000 centímetros cúbicos) de flubber, un compuesto raro y 
costoso que se utiliza en la fabricación del calzado atlético de 
promoción. Cada par de zapatos para básquetbol requiere 3 cc de 
flubber y cada par de zapatos de fútbol requiere 1 cc. Sullivan desea 
patrocinar el mayor número de equipos de básquetbol y fútbol que 
sus recursos le permitan. 

 
a) Formule un conjunto de ecuaciones lineales para describir la 

función objetivo y las restricciones. 
b) Utilice el análisis gráfico para encontrar la solución visual. 
c) ¿Cuál es el número máximo de cada tipo de equipo que The 

Really Big Shoe podrá patrocinar? 
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Acuerdo del Plan de Tutoría 

Nosotros, MSc. Carlos Briones Galarza, docente tutor del trabajo de titulación y: Iván 

Marcelo Naula Dután C.I.: 0914338595 y Segundo Nicanor Carrera Alcívar con C.I.: 

0916692221 estudiantes de la Carrera de Físico Matemáticas , comunicamos que 
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Tipo de trabajo de titulación: Tesis de grado 
 

Título del trabajo: Aprendizaje Significativo para_el análisis y resolu_ción de Sistemas de Inecuaciones Lineales 

Carrera:   Físico Matemáticas  
 

No. DE 

SESIÓN 
FECHA 

TUTORÍA 
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ASIGNADAS 

FIRMA 

TUTOR 

FIRMA 

ESTUDIANTE 

FIRMA 

ESTUDIANTE INICIO FIN 

1 5/11/19 Análisis del borrador del Capítulo I 12H00 13H00 
Corrección del planteamiento del 

problema 

   

2 12/11/19 Análisis de los objetivos del proyecto 12H00 13H00 Corrección del objetivo general 
   

3 19/11/19 Revisión de la justificación y cuadro 

de operacionalización de las variables 
12H00 13H00 

Corrección de la justificación del 

problema 

   

4 26/11/19 Revisión del borrador del Capítulo II 12H00 13H00 
Ajustes del capítulo a las variables 

dependientes e independientes 

   

5 3/12/19 Revisión del desarrollo de la variable 

independiente 
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Mejorar el parafraseo y agregar 

citas 

   

6 10/12/19 Revisión del desarrollo de la variable 

dependiente 
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Mejorar el parafraseo y agregar 

citas 
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8 7/01/20 Revisión de la encuesta para recoger 

información del problema 
12H00 13H00 

Corrección de las preguntas de la 

encuesta 
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Tutor: 

 
 
 
 

 
Msc. Carlos Briones Galarza 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FÍSICO MATEMÁTICAS 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tipo de trabajo de titulación: Tesis de grado 
 

Título del trabajo: Aprendizaje Significativo para_el análisis y resolu_ción de Sistemas de Inecuaciones Lineales 

Carrera:   Físico Matemáticas  
 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA 

TUTORÍA 

 

ACTIVIDADES DE TUTORÍA 
DURACIÓN: 

OBSERVACIONES Y TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA 

TUTOR 

FIRMA 

ESTUDIANTE 

FIRMA 

ESTUDIANTE INICIO FIN 

9 14/01/20 Revisión y aprobación del Capítulo III 12H00 13H00 
Elaborar las conclusiones y 

recomendaciones 

   

10 21/01/20 Análisis de los objetivos de la Propuesta 12H00 13H00 
Corrección de los objetivos 

específicos 

   

11 28/01/20 Revisión de la Guía didáctica 12H00 13H00 
Recolectar información para la 

elaboración de la Guía didáctica 

   

12 4/02/20 Revisión y aprobación del capítulo IV 12H00 13H00 
Elaborar resumen e introducción y 

anexos 

   

13 11/02/20 Revisión de anexos 12H00 13H00 
Firma de anexos y páginas 

preliminares 

   

14         

15         
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: FÍSICO MATEMÁTICAS 
 

 

Guayaquil, 27 de febrero del 2020 
 
 

Sr. MSc. JORGE ENCALADA NOBOA 
DIRECTOR DE LA CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad 

 
 

De mis consideraciones: 
 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 
“Aprendizaje Significativo para el análisis y resolución de Sistemas de Inecuaciones 
Lineales” de los estudiantes Iván Marcelo Naula Dután C.I.: 0914338595 y Segundo 
Nicanor Carrera Alcívar C.I.: 0916692221, indicando que han cumplido con todos los 
parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 
trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que los estudiantes están aptos para continuar con el proceso de revisión 
final. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 

MSc. Carlos Briones Galarza 
C.C. No. 0918741026 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

 

Título del Trabajo:   Apre_n_diz_a_je__S_ig_n_i_fi_ca_t_i_vo__p_a_r_a_e_l_a_n_á_li_s_is_y__re_s_o_l_u_c_ió_n__d_e_S_is_tem_as _d_e_I_n_e_c_u_a_c_io_n_e_s_L_i_n_e_a_le_s_ 
Autores:    Iv_án_N__a_u_la D_u__tan_y__Seg_u_n_d_o C_arr_era_A_l_c_ív_ar _ 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND- 
BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 
del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación 0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL * 10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral. 

 

 
  _ 

MSc. Carlos Briones Galarza 
C.C. No. 0918741026 FECHA: 11/02/2020 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

 
 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 
Habiendo sido nombrado MSc. Carlos Briones Galarza, tutor del trabajo de 

titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Iván 

Marcelo Naula Dután con C.I.: 0914338595 y Segundo Nicanor Carrera Alcívar con 

C.I.: 0916692221, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para 

la obtención del título de Licenciado en Ciencias de la Educación mención en 

Físico Matemáticas. 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “Aprendizaje Significativo para el análisis y 
resolución de Sistemas de Inecuaciones Lineales” ha sido orientado durante todo 
el periodo de ejecución en el programa antiplagio URKUND quedando el 1% de 
coincidencia. 

 
 
 
 
 

MSc. Carlos Briones Galarza 

C.C. No. 0918741026 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

Título del Trabajo: Ap_re_n_d_i_z_a_je S_ig_n_if_i_ca_t_iv_o p_a_r_a_e_l_a_n_á_li_s_is_y re_s_o_l_u_c_ió_n d_e_S_is_t_e_mas d_e_I_n_e_cua_c_io_n_e_s_Lin_e_a_le_s 

Autor(s): _I_v_á_n_N__aul_a_Du_tan_y__Seg_u_n_d_o__C_arr_era_A__lc_í_v_a_r   

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado 0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación 0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL* 10   

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
 

MSc. Víctor Barros Barros 
No. C.C. 1802260529 FECHA: 11/03/2020 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

 

Carta de la carrera dirigida al plantel 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FISICO MATEMÁTICAS 

 

Carta del colegio de autorización para la 
investigación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FISICO MATEMÁTICAS 

 

 

Fotos de los estudiantes durante la aplicación 
de los instrumentos de investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

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 MATEMÁTICAS 

 

Fotos de la autoridad durante la aplicación de 
los instrumentos de investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

Certificado de práctica docente 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

Certificado de vinculación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

Instrumentos de investigación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

Fotos de tutorías de tesis 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FÍSICA MATEMÁTICAS 
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TÍTULO Y SUBTÍTULO: Aprendizaje Significativo para el análisis y resolución de Sistemas 

de Inecuaciones Lineales. Propuesta: Guía didáctica con 

actividades prácticas implementadas en GeoGebra para el análisis 

y resolución de sistemas de inecuaciones lineales 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): Iván Marcelo Naula Dután 

Segundo Nicanor Carrera Alcívar 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
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RESUMEN 

 
El presente trabajo investigativo surge de la necesidad de implementar recursos tecnológicos en la 
enseñanza de las matemáticas, particularmente para el análisis y resolución de sistemas de inecuaciones 
lineales, por lo cual se implementó el Software educativo GeoGebra como una herramienta que permite 
fomentar el Aprendizaje Significativo , ya que permite llevar a la práctica directa todos aquellos conceptos 
matemáticos relacionados con las inecuaciones, por lo cual se pudo concluir que el uso de este software 
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permitió que los educandos sean un ente activo del proceso de enseñanza aprendizaje mejorando así 
considerablemente su rendimiento académico. 

 
 

 
ABSTRACT 

 
The present research work arises from the need to implement technological resources in the teaching of 
mathematics, particularly for the analysis and resolution of systems of linear inequalities, so the GeoGebra 
Educational Software was implemented as a tool that allows to promote Significant Learning, since it allows 
all those mathematical concepts related to inequalities to be put into direct practice, so it could be 
concluded that the use of this software allowed students to be an active entity in the teaching-learning 
process, thus considerably improving their academic performance. 
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