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b. RESUMEN  
 
 
La investigación tuvo por objeto EL GEOPLANO COMO HERRAMIENTA 

DIDÁCTICA PARA LA RESOLUCIÓN GRÁFICA DE SISTEMAS DE 

ECUACIONES LINEALES DE DOS INCÓGNITAS, EN EL PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO PARALELO E, DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA ANEXA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, CIUDAD 

DE LOJA, PERIODO 2013 - 2014, El objetivo del proceso investigativo se 

planteó de la siguiente manera, aplicar el geoplano como herramienta 

didáctica para facilitarla resolución gráfica de sistemas de ecuaciones 

lineales de dos incógnitas. 

La investigación respondió a un diseño descriptivo (diagnóstico) y 

cuasiexperimental. Los métodos que se utilizaron en su orden fueron los 

siguientes: comprensivo, diagnóstico, de modelos, de aplicación y de 

valoración de la efectividad del geoplano como una herramienta didáctica. El 

principal hallazgo que se encontró en la presente investigación fue que  

dificultades, carencias o necesidades cognitivas en la resolución gráfica de 

sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas se pueden disminuir o 

mitigar con la aplicación del geoplano como una herramienta didáctica. 

Responde a un diseño de tipo descriptivo porque se realizará un diagnóstico 

de la resolución gráfica de sistemas de ecuaciones lineales de dos 

incógnitas para determinar dificultades, carencias o necesidades. 

 

Adicionalmente con esta información se planteará un diseño 

cuasiexperimental por cuanto intencionadamente se potenciará la resolución 

gráfica de sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas en base al uso 

del geoplano, perfectamente bien determinados en el primer año de 

bachillerato general unificado paralelo E y en un tiempo y espacio 

determinado para aplicar la propuesta alternativa y observar sus bondades. 

Las principales conclusiones que se estableció fue que los estudiantes 

desconocen la denotación de una ecuación lineal con una y dos incógnitas, 

desconocen los tipos de sistemas de ecuaciones lineales que existen.  
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SUMMARY 

The research had for object the GEOBOARD LIKE A DIDACTIC TOOL FOR 

THE GRAPHIC RESOLUTION OF SISTEMS OF LINEAR EQUATIONS OF 

TWO UNKNOWNS, IN THE FIRST YEAR OF GENERAL UNIFIED HIGHER 

SECONDARY EDUCATION, PARALLEL E OF THE EDUCATIONAL HIGH 

SCHOOL ANNEXED OF THE NATIONAL UNIVERSITY OF LOJA, LOJA 

CITY, ACADEMIC PERIOD 2013 – 2014. The objective of the investigative 

process was proposed of the following way, to apply the geoboard like a 

didactic tool for the graphic resolution of sistems of linear equations of two 

unknowns. 

The research responded to a descriptive and cuasi-experimental pattern 

(diagnostic). The methods used in this work were: compressive, diagnostic, 

of patterns, of application and the assessment of the effectiveness of the 

geoboard like a didactic tool. 

The principal finding that we met in this research was that the difficulties, 

lacks or cognitive necessities in the graphic resolution of sistems of linear 

equations of two unknowns, that can decrease or mitigate with the 

application of the geoboard like a didactic tool. 

It responds to a descriptive pattern because we realize a diagnostic of the 

graphic resolution of sistems of linear equations of two unknowns to 

determine difficulties, lacks or necessities. 

Additionally with this information we will propose a cuasi-experimental pattern 

because deliberately it´ll encourage the graphic resolution of sistems of linear 

equations of two unknowns in base to the used of the geoboard, perfectly 

settle in the first year of general unified higher secondary education, parallel 

E in the determined time and space to apply the alternative proposal and to 

observe its benefits.The main conclusions to be established was that 

students know the denotation of a linear equation with one and two 

unknowns, unknown types of systems of linear equations in the world. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 
La educación general básica y el bachillerato general unificado constituyen 

en la presente época políticas de estado, subsistemas educativos destinados 

a formar con calidad y calidez talentos humanos que coadyuven desde la 

ciencia y la educación al buen vivir. 

En este contexto tuvo lugar la presente investigación intitulada EL 

GEOPLANO COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA PARA LA RESOLUCIÓN 

GRÁFICA DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES DE DOS 

INCÓGNITAS, EN EL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO PARALELO E, DE LA UNIDAD EDUCATIVA ANEXA A LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2013 

– 2014. 

El problema de investigación tiene como enunciado ¿De qué manera el 

geoplano como herramienta didáctica facilita la resolución gráfica de 

sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas, en el primer año de 

bachillerato general unificado paralelo E, de la Unidad Educativa anexa a la 

Universidad Nacional de Loja, Ciudad de Loja, periodo 2013 - 2014? 

Los objetivos específicos de la investigación se detalla a continuación: 

comprender la resolución gráfica de sistemas de ecuaciones lineales de dos 

incógnitas, diagnosticar las dificultades, obstáculos, carencias y necesidades 

que se presentan en la resolución gráfica de sistemas de ecuaciones 

lineales de dos incógnitas, crear modelos con el geoplano para la resolución 

gráfica de sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas, aplicar los 

modelos de geoplano para la resolución gráfica de sistemas de ecuaciones 

lineales de dos incógnitas, valorar la efectividad de los modelos de geoplano 

en la potenciación de la resolución gráfica de sistemas de ecuaciones 

lineales de dos incógnitas. 
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Los métodos que se aplicaron en la investigación se enmarcaron en tres 

áreas: teórico-diagnóstica; diseño y planificación de la alternativa; y 

evaluación y valoración de la efectividad de la alternativa planteada. 

El informe de investigación está estructurado en coherencia con lo dispuesto 

en el Art. 151 del reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, en vigencia, comprende: Título; Resumen en castellano y 

traducido al inglés; Introducción; revisión de literatura; materiales y métodos; 

resultados; discusión; conclusiones; recomendaciones; bibliografía; Anexos 

e Índice. 

Las conclusiones a las que se llega como resultado del proceso de 

investigación son las siguientes: 

Al realizar el diagnóstico se evidenció que los estudiantes tienen la 

necesidad de saber cuál es la solución de un sistema de ecuaciones 

compatible determinado, indeterminado; e incompatible. 

Los estudiantes tienen deficiencia con respecto a los tipos de sistemas de 

ecuaciones lineales que existen. 

Al aplicar los diferentes talleres y sacar los datos correspondientes de la pre 

y post prueba calculadas con la Prueba Signo Rango de Wilcoxon, generó 

resultados mayores a 1,96 lo cual depende únicamente del nivel de 

involucramiento de los estudiantes, indicando que los estudiantes obtuvieron 

aprendizajes considerables con la alternativa aplicada, mejorando así su 

rendimiento académico y los aprendizajes proyectados para ese nivel. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES DE DOS INCÓGNITAS 

1.1. Historia  

Las ecuaciones lineales de dos incógnitas son aquellas que nos sirven para 

resolver problemas de la vida cotidiana. 

Ocaña & Pérez (2011) afirma que: “El álgebra es familiar a la mayoría de las 

personas en forma de ecuaciones que hay que resolver, bien sea en 

ejercicios escolares o para modelar problemas en cualquier disciplina. 

La representación de cantidades desconocidas por medio de símbolos, la 

cual es fundamental en el álgebra, evolucionó de manera bastante lenta. 

Aunque los antiguos matemáticos egipcios y sumerios trabajaron problemas 

que involucraron cantidades desconocidas, no los expresaron en forma de 

ecuaciones como lo hacemos hoy en día. No fue sino hasta el siglo XVI 

cuando empezaron a escribirse en la forma que nos es familiar. 

Tenemos en la actualidad varios métodos para resolver ecuaciones, 

incluyendo el uso de gráficas, esto fue posible gracias al resultado de René 

Descartes quien reunió la geometría y el álgebra en el sistema de 

coordenadas cartesianas el cual permite que una ecuación sea 

representada de manera gráfica. 

Es imposible desligar el álgebra elemental de la geometría ya que fue en la 

geometría de dos y tres dimensiones que las primeras ecuaciones 

algebraicas surgieron asociadas a problemas prácticos muy específicos 

donde no se disponía de una sistematización que pudiera reconocerse como 

el álgebra actual; sin embargo, estos problemas proveen los orígenes del 

algebra como fue formulada posteriormente.  

Las tabletas de arcilla de los babilónicos que se encuentran en el museo 

británico incluyen muchos problemas que ahora se formularían como 

ecuaciones cuadráticas o cúbicas. Estas están relacionadas con proyectos 

de construcción e involucran trabajar con áreas y volúmenes. 

Los primeros problemas eran expresados en palabras por los babilonios y 

los egipcios ya un por los matemáticos  muchos siglos después, por ejemplo 
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la longitud de una sala es igual a su ancho más 1 codo; la altura es la misma 

que su longitud menos 1 codo. 

Los babilonios no intentaron trabajar con reglas generales o métodos para 

tratar con problemas de este tipo. Se ocupaban solamente con lo específico 

de cada problema y parece que no dominaban un algoritmo general que 

pudiera ayudarles a resolver todos los problemas del mismo tipo. Los 

antiguos egipcios también resolvieron problemas prácticos que ahora se 

expresarían como ecuaciones lineales o cuadráticas pero sin recurrir a una 

notación formal y sin reconocerlas como ecuaciones. 

El texto chino los nueve capítulos incluye un capítulo sobre la solución de 

ecuaciones lineales simultaneas de dos a siete incógnitas. 

El método usado se conoce hoy en occidente como el método de Gauss en 

honor a Carl Friedrich Gauss quien lo utilizó 2000 años después. 

Pappus de Alejandría, siglo IV fue el primero que estableció de manera 

clara, que problema algebraicos con ecuaciones lineales están relacionados 

con líneas rectas o en una dimensión: con ecuaciones de segundo grado 

están relacionados con áreas o en dos dimensiones y problemas con 

ecuaciones de tercer grado o cúbicas con volúmenes o en tres dimensiones” 

(p. 137). 

1.2. Ecuación lineal 

1.2.1. Definición  

Una ecuación lineal es aquella que tiene una o dos incógnitas pero elevadas 

a la potencia uno, al momento de su graficación nos da una línea recta. 

(Smith, Charles, Dossey, Keedy&Bittinger, 1992, p. 323)“Las ecuaciones 

cuyas gráficas son líneas rectas se llaman ecuaciones lineales. Una 

ecuación es lineal si las variables solo aparecen a la primera potencia, no 

hay producto de variables y ninguna aparece en un denominador”. 

Ejemplos: 

 y = 2x + 1 

 y – 3x = -2  
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 5y = -4 

 9x – 15y = 7 

 

1.2.2. Problemas que se resuelven mediante ecuaciones de 

primer grado 

Existen problemas de la vida cotidiana que se resuelven mediante 

ecuaciones de primer grado, para lo cual se sigue varios pasos para dar 

solución a dicho problema.  

Galdós (1999) afirma que: “Una de las aplicaciones más importantes del 

estudio de las ecuaciones es la resolución de problemas. 

En cualquier problema existen unas cantidades conocidas, llamadas datos, y 

otras desconocidas, que reciben el nombre de incógnitas y que 

generalmente se representan con las letras x,y,z. 

El enunciado del problema señala las relaciones entre los datos y las 

incógnitas, relaciones que hay que expresar mediante ecuaciones. 

Al resolver las ecuaciones se obtienen los valores de las incógnitas, que 

resuelven el problema propuesto, siempre que dichas soluciones estén de 

acuerdo con los requisitos del enunciado, incluso con los que no se pueden 

reflejar en las ecuaciones. 

Los pasos que hay que seguir en la resolución de un problema con una 

incógnita son los siguientes: 

a. Representar por una letra (habitualmente x) la cantidad que ha de 

tomarse como incógnita. 

b. Expresar con una ecuación la relación entre los datos y la incógnita: 

traducir en símbolos o expresiones matemáticas lo que expresa el 

enunciado del problema. 

c. Resolver la ecuación obtenida. 

d. Comprobar si el resultado de la ecuación cumple con todas las 

condiciones expresadas en el enunciado. 

Este método de resolución de problemas se llama algebraico.” (p. 515) 
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1.3. Sistema de ecuaciones  

1.3.1. Definición  

Un sistema de ecuaciones es el conjunto formado por varias ecuaciones de 

primer grado.  

“Es la reunión de dos o más ecuaciones de dos o más incógnitas: 

Ejemplo: 

2x + 3y = 13 

4x – y = 5 

Es un sistema de dos ecuaciones de primer grado de dos incógnitas” 

(Baldor, 2012, p. 320). 

1.3.2. Solución de un sistema de ecuaciones 

La solución de un sistema de ecuaciones consiste en hallar un valor 

numérico para cada una de las incógnitas. 

“Hallar la solución de un sistema de ecuaciones lineales consiste en 

encontrar una solución común a todas las ecuaciones del sistema. 

Ejemplo: 

En el estacionamiento de un colegio, en total hay 10 vehículos entre 

bicicletas y automóviles. El total de ruedas que se contabilizaron es de 32. 

¿Cómo escribes esta información con ecuaciones? 

Traducimos del lenguaje cotidiano al lenguaje matemático: 

x: representa el número de bicicletas 

y: representa el número de automóviles 

Total de vehículos 10        x + y = 10 

Total de ruedas 32         2x + 4y = 32 

Analizamos el sistema de ecuaciones planteado para el problema. Este 

sistema consta de dos ecuaciones con dos incógnitas. 
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 x + y = 10 

2x + 4y = 32 

Verificamos si el par ordenado (2,6) es solución del sistema. Para ello, 

sustituimos estos valores en cada ecuación del sistema: 

2 + 6 = 10 

8 = 10 

Falso  

2 x 2 + 4 x 6 = 28 

4 + 24 = 28 

28 = 28 Verdadero 

No es solución del sistema, porque en la primera ecuación  8 no es igual 10” 

(Castro. 2013, Pág. 34) 

 

1.3.3. Tipos de sistemas de ecuaciones 

Según la solución que tenga un sistema de ecuaciones tiene su clasificación. 

(Smith, Charles, Dossey, Keedy&Bittinger, 1992, p. 366)“Los sistemas de 

ecuaciones se pueden clasificar según el número de soluciones que pueden 

presentar. De acuerdo con ese caso se pueden presentar los siguientes 

casos”. 

 

 

TIPOS DE 
SISTEMAS DE 
ECUACIONES 

SISTEMA 
COMPATIBLE 

DETERMINADO 

SOLUCIÓN 
ÚNICA 

RECTAS 
SECANTES 

INDETERMINADO 

INFINITAS 
SOLUCIONES 

RECTAS 
COINCIDENTES 

SISTEMA 
INCOMPATIBLE 

NO TIENE SOLUCIÓN 
RECTAS 

PARALELAS 



11 
 

1.3.3.1. Sistemas compatibles 

Si tiene solución, en este caso además puede distinguirse entre: 

a. Compatible Determinado 

(Galdós, 1999, p. 543) afirma que: “Cuando tiene una única solución. Su 

representación gráfica son dos rectas que se cortan en un punto; los valores 

de x e y de ese punto son la solución al sistema”. 

Ejemplo: 

x = 0; y = 2 

y = 0; x = - 4 

x = 0; y = 5 

y = 0; x = 5 

 

 

b. Compatible Indeterminado  

Un sistema de ecuaciones compatible indeterminado es aquel que tiene 

infinitas soluciones. 

 “El sistema admite un número infinito de soluciones; su representación 

gráfica son dos rectas coincidentes.” (Galdós, 1999, p. 544) 
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Ejemplo: 

 

x = 0; y = 2 

y = 0; x = -4 

x = 0; y = 2 

y = 0; x = -4 

 

1.3.3.2. Sistema incompatible 

Un sistema incompatible es aquel que no tiene ninguna solución, sus 

gráficas son paralelas. 

(Galdós, 1999, p. 544) “El sistema no admite ninguna solución. En este caso, 

su representación gráfica son dos rectas paralelas y no tienen ningún punto 

en común porque no se cortan”.  

Ejemplo: 

 

x + y = 5                     x + y = 1 

x = 0; y = 5                 x = 0; y = 1 

y = 0; x = 5                 y = 0; x = 1 
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1.1.1. Métodos de resolución 

1.1.1.1. Método gráfico  

El método gráfico consiste en graficar cada una de las ecuaciones en el 

plano cartesiano. 

(Riquenes, Hernández & Ochoa, 2012, p. 35) “Consiste en construir la 

gráfica de cada una de las ecuaciones del sistema. 

El proceso de resolución de un sistema de ecuaciones mediante el método 

gráfico se resuelve en los siguientes pasos: 

1. Se despeja la incógnita (y) en ambas ecuaciones. 

2. Se construye para cada una de las dos ecuaciones de primer grado 

obteniendo la tabla de valores correspondientes. 

3. Se representan gráficamente ambas rectas en los ejes coordenados. 

4. En este último paso hay tres posibilidades:  

a) Si ambas rectas se cortan, las coordenadas del punto de corte son 

los únicos valores de las incógnitas (x,y). "Sistema compatible 

determinado”. 

b) Si ambas rectas son coincidentes, el sistema tiene infinitas 

soluciones que son las respectivas coordenadas de todos los puntos 

de esa recta en la que coinciden ambas. "Sistema compatible 

indeterminado” 

c) Si ambas rectas son paralelas, el sistema no tiene solución. 

"Sistema incompatible” 
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Ejemplo: 

Entre Adriana y Carlos tienen 600 dólares, pero Carlos tiene el doble de 

dólares que Adriana. ¿Cuánto dinero tiene cada uno? 

Llamemos "x" al número de dólares de Adriana y "y" al de Carlos. Vamos a 

expresar las condiciones del problema mediante ecuaciones:  

Si los dos tienen 600 dólares, esto nos proporciona la ecuación x + y = 600. 

Si Carlos tiene el doble de dólares que Adriana, tendremos que y = 2x. 

Ambas ecuaciones juntas forman el siguiente sistema: 

x + y = 600  

2x - y = 0 

Para resolver el sistema por el método gráfico despejamos la incógnita y en 

ambas ecuaciones y tendremos: 

 

1.1.1.2. Método de sustitución  

El método de sustitución consiste en despejar una de las incógnitas de una 

ecuación y sustituirla en la otra ecuación. 

“El método de sustitución consiste en despejar en una de las ecuaciones 

cualquier incógnita, preferiblemente la que tenga menor coeficiente, para, a 

continuación, sustituirla en otra ecuación por su valor. 

En caso de sistemas con más de dos incógnitas, la seleccionada debe ser 

sustituida por su valor equivalente en todas las ecuaciones excepto en la 
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que la hemos despejado. En ese instante, tendremos un sistema con una 

ecuación y una incógnita menos que el inicial, en el que podemos seguir 

aplicando este método reiteradamente. Por ejemplo, supongamos que 

queremos resolver por sustitución este sistema: 

 

En la primera ecuación, seleccionamos la incógnita y por ser la de menor 

coeficiente y que posiblemente nos facilite más las operaciones, y la 

despejamos, obteniendo la siguiente ecuación. 

 

El siguiente paso será sustituir cada ocurrencia de la incógnita y en la otra 

ecuación, para así obtener una ecuación donde la única incógnita sea la x. 

 

 

 

 

Al resolver la ecuación obtenemos el resultado x = 5, y si ahora sustituimos 

esta incógnita por su valor en alguna de las ecuaciones originales 

obtendremos y = 7, con lo que el sistema queda ya resuelto” (Riquenes, 

Hernández & Ochoa, 2012, p. 36). 

1.1.1.3. Método de igualación  

Consiste en despejar una de las incógnitas de una ecuación y de manera 

similar de la otra ecuación pero la misma incógnita que se despejo en la 

primera ecuación e igualarlas a ambas. 

Riquenes, Hernández & Ochoa (2012) afirma que: “El método de igualación 

se puede entender como un caso particular del método de sustitución en el 
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que se despeja la misma incógnita en dos ecuaciones y a continuación se 

igualan entre sí la parte derecha de ambas ecuaciones. 

Tomando el mismo sistema utilizado como ejemplo para el método de 

sustitución, si despejamos la incógnita y en ambas ecuaciones nos queda 

de la siguiente manera: 

 

Como se puede observar, ambas ecuaciones comparten la misma parte 

izquierda, por lo que podemos afirmar que las partes derechas también son 

iguales entre si. 

 

 

 

 

Una vez obtenido el valor de la incógnita x, se sustituye su valor en una de 

las ecuaciones originales, y se obtiene el valor de lay. 

La forma más fácil de tener el método de sustitución es realizando un 

cambio para despejar x después de averiguar el valor de la y (p. 36)”. 

1.1.1.4. Método de reducción  

Este método consiste en eliminar una misma incógnita de las ecuaciones. 

(Leithod, 2008, p. 305) “Este método suele emplearse mayoritariamente en 

los sistemas lineales, siendo pocos los casos en que se utiliza para resolver 

sistemas no lineales. El procedimiento, diseñado para sistemas con dos 

ecuaciones e incógnitas, consiste en transformar una de las ecuaciones 
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(generalmente, mediante productos), de manera que obtengamos dos 

ecuaciones en la que una misma incógnita aparezca con el mismo 

coeficiente y distinto signo. A continuación, se suman ambas ecuaciones 

produciéndose así la reducción o cancelación de dicha incógnita, obteniendo 

así una ecuación con una sola incógnita, donde el método de resolución es 

simple. 

Por ejemplo, en el sistema: 

 

No tenemos más que multiplicar la primera ecuación por – 2 para poder 

cancelar la incógnita y. Al multiplicar, dicha ecuación nos queda así: 

 

Si sumamos esta ecuación a la segunda del sistema original, obtenemos 

una nueva ecuación donde la incógnita y ha sido reducida y que, en este 

caso, nos da directamente el valor de la incógnita x: 

 

 

El siguiente paso consiste únicamente en sustituir el valor de la incógnita x 

en cualquiera de las ecuaciones donde aparecían ambas incógnitas, y 

obtener así que el valor de y es igual a 17/3” 

1.1.1.5. Regla de Cramer 

La regla de Cramer da una solución para sistemas compatibles 

determinados en términos de determinantes y adjuntos dada por: 
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Donde Aj es la matriz resultante de remplazar la j-ésima columna de A por el 

vector columna b. Para un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas: 

 

La regla de Cramer da la siguiente solución: 

 

Nota: Cuando en el determinante original det(A) el resultado es 0, el sistema 

indica múltiples o sin coincidencia. 
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2. DIAGNÓSTICO DEL APRENDIZAJE DE LOS SISTEMAS DE 

ECUACIONES LINEALES DE DOS INCÓGNITAS 

CRITERIO 1: Aprendizaje del método gráfico para la resolución de sistemas 

de ecuaciones lineales de dos incógnitas. 

El siguiente criterio, se plantea para diagnosticar el aprendizaje del método 

gráfico para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales de dos 

incógnitas, a través de  los siguientes indicadores: 

 Defina al método gráfico. 

 Escriba un ejemplo de sistemas de ecuaciones y grafíquelo. 

CRITERIO 2: Aprendizaje del método gráfico para la comprensión de la 

resolución de un sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas.  

Con este criterio se trata de diagnosticar el aprendizaje del método gráfico 

como aspecto fundamental para la comprensión de la resolución de un 

sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas utilizando como 

indicadores  los siguientes: 

 Escriba un ejemplo de sistemas de ecuaciones y grafíquelo. 

 Identifique la solución del sistema de ecuaciones lineales de dos 

incógnitas. 

 

CRITERIO 3: Aprendizaje del uso del material para la resolución de un 

sistema de ecuaciones. 

El siguiente criterio, se plantea para diagnosticar el aprendizaje del uso del 

material para la resolución de un sistema de ecuaciones lineales, para lo 

cual se considera los siguientes indicadores: 

 Enumere los materiales que utiliza para graficar la solución de un sistema 

de ecuaciones lineales de dos incógnitas. 

 Escriba las forma de uso de los materiales, en la solución de problemas 

de sistema ecuaciones lineales de dos incógnitas. 
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CRITERIO 4: Aprendizaje de la representación gráfica de un sistema de 

ecuaciones lineales de dos incógnitas compatible determinados y 

compatibles indeterminados. 

Con este criterio se pretende diagnosticar el aprendizaje de las 

representaciones gráficas de los sistemas de ecuaciones compatibles 

determinado e indeterminado, planteando los siguientes indicadores: 

 Escriba un ejemplo de sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas 

compatibles determinado halle la solución gráfica, y redacte hallazgos.   

 Escriba un ejemplo de sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas 

compatibles indeterminado, halle la solución gráfica, y redacte hallazgos. 

CRITERIO 5: Aprendizaje de la diferencia que existe entre los sistemas de 

ecuaciones lineales de dos incógnitas incompatibles y compatibles. 

El siguiente criterio, se plantea para diagnosticar el aprendizaje de la 

diferencia que existe entre los sistemas de ecuaciones lineales de dos 

incógnitas  incompatibles y compatibles, para ello planteamos los siguientes 

indicadores: 

 Defina que es un sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas 

incompatibles y un sistema de ecuación lineales de dos incógnitas 

compatible. 

 Identifique si la solución del sistema de ecuaciones lineales de dos 

incógnitas es sistemas de ecuaciones compatibles o incompatibles. 

CRITERIO 6: Aprendizaje del material que utiliza para la solución gráfica de 

sistemas de ecuación lineal de dos incógnitas. 

El siguiente criterio se plantea para diagnosticar el aprendizaje del material 

que utiliza para la solución gráfica de sistemas de ecuaciones lineales de 

dos incógnitas, a través  el siguiente indicador: 

 Enumere dos tipos de materiales que generalmente usa para representar 

gráficamente un sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas. 
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CRITERIO 7: Aprendizaje de la utilización del método gráfico para la 

solución de un sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas. 

El siguiente criterio, se plantea para diagnosticar el aprendizaje de la 

utilización del método gráfico para la solución de un sistema de ecuaciones 

lineales, utilizando para el efecto los siguientes indicadores: 

 Defínalo el método gráfico en el sistema de ecuaciones lineales de dos 

incógnitas. 

 Escriba dos ejemplos de sistemas de ecuaciones lineales de dos 

incógnitas y grafíquelos. 

CRITERIO 8: Aprendizaje del material para la resolución gráfica de sistema 

de ecuaciones lineales de dos incógnitas. 

Se determina el siguiente criterio, para el análisis del material a utilizar en la 

resolución gráfica de un sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas, 

para lo cual planteamos los siguientes indicadores: 

 Conceptualice lo que es un material didáctico. 

 Enumere el material que utiliza para la resolución gráfica de un sistema 

de ecuaciones lineales de dos incógnitas. 

CRITERIO 9: Aprendizaje de la graficación de los sistemas de ecuaciones 

lineales de dos incógnitas compatibles determinados y compatibles 

indeterminados. 

El siguiente criterio tiene como finalidad diagnosticar el aprendizaje de la 

graficación de los sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas 

compatibles determinados y compatibles indeterminados, anunciando el 

siguiente indicador: 

 Defina lo que es un sistema de ecuación lineales de dos incógnitas 

compatible determinado. 

 Defina lo que es un sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas 

compatible indeterminado. 
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CRITERIO 10: Aprendizaje de la resolución gráfica de sistemas de 

ecuaciones lineales de dos incógnitas incompatibles. 

El siguiente criterio, se plantea para diagnosticar el aprendizaje de la 

resolución gráfica de un sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas 

incompatibles, planteando el siguiente indicador: 

 Escriba un ejemplo de sistema de ecuaciones lineales incompatibles. 

 Grafique la solución que tiene un sistema de ecuaciones lineales de dos 

incógnitas incompatibles. 
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3. EL GEOPLANO COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA  

3.1. Didáctica 

La didáctica tiene como objetivo estudiar los procesos y elementos 

existentes en la enseñanza y el aprendizaje de los discentes. 

Spiegel (2007) afirma que: “Desde que el hombre adquirió la capacidad de 

traspasar información a través del lenguaje y después por medio de la 

escritura, ha intentado volcar sus ideas en medios que las hagan 

perdurables entre generaciones. Esto es debido en parte a la necesidad 

psicológica de transcendencia. Los primeros hombres escribieron en piedra 

con pinturas vegetales, luego con carbones sobre tela y más tarde utilizaron 

papiros; hasta llegar al papel, la tinta y la imprenta, que revolucionó a la 

humanidad. Por otra parte la educación ha sido históricamente la encargada 

de traspasar información a través de la enseñanza. Es además creadora de 

la mayor cantidad de conocimiento acumulado en textos, los grandes 

pensadores han sido catedráticos en algún momento, pero también le toca 

el turno de evolucionar. Así en estos tiempos los blogs pueden ser las 

herramientas ideales, tanto para recopilar la información necesaria para una 

cátedra como ser un libro electrónico fácil de utilizar y visto por muchísimas 

personas. No sólo puede atesorar información también conocimiento y 

expertise de un docente. 

Es decir la didáctica es la disciplina científico-pedagógica que tiene como 

objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el 

aprendizaje. Es, por tanto, la parte de la pedagogía que se ocupa de las 

técnicas y métodos de enseñanza”. 

3.2. Herramienta didáctica 

Una herramienta didáctica nos sirve para recopilar información muy 

importante sobre una temática a tratar, a su vez hace que el estudiante 

preste más interés por el tema. 

Spiegel (2007) afirma que: “Actualmente las aulas disponen de más medios 

tecnológicos y los libros y los profesores presentan los conocimientos de 
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formas mucho más cercanas. El aprendizaje basado únicamente en la 

memorización de datos ha dejado de ser lo más habitual. 

Una herramienta didáctica puede ayudarnos a diversificar y multiplicar 

tareas, pueden ofrecer informaciones actualizadas y  organizadas, y/o 

consignar actividades que generen buenas condiciones para que tenga 

mayor habilidad. 

Los recursos didácticos serán elegidos o elaborados tomando en cuenta la 

secuencia didáctica del módulo y las características concretas de la clase 

que estamos preparando”. 

3.2.1. Qué es herramienta didáctica 

Las herramientas didácticas son aquellos medios de los que se sirven 

profesores y alumnos para facilitar el proceso de aprendizaje. Su objetivo es 

facilitar el esfuerzo intelectual necesario para comprender y retener nuevos 

conocimientos. 

3.2.2. Aplicación  

De Zubiría (1997) afirma que: “Las herramientas son aquellos medios 

didácticos con los que cuenta el facilitador y pueden ser aplicados. 

 Durante el desarrollo de los talleres de capacitación para lograr impartir 

con éxito conocimientos e información.  

 Además las herramientas didácticas distribuye, amplia, genera 

conocimientos. 

 Estimula el aprendizaje de manera significativa en el entorno educativo. 

 Integra las nuevas tecnologías de información y comunicación.  

 Facilita el aprendizaje de cada persona sin importar la edad”. 

3.2.3. La importancia de la herramienta didáctica en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje  

Las herramientas didácticas en el proceso enseñanza-aprendizaje son muy 

importantes ya que facilita la comprensión de los temas, teniendo en cuenta 

que para cada temática existe una herramienta didáctica diferente. 
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 “Es importante que el facilitador tome en cuenta:  

 Las condiciones del lugar de capacitación.- el lugar y el mobiliario deben  

estar acordes a la cantidad de personas y metodología; además debe 

tener buena iluminación y ventilación.  

 Las características del grupo.- El grupo de participantes se debe dividir 

en subgrupos de 5 o 6 participantes como máximo. La formación o 

experiencia de los participantes, en la medida de lo posible, debe estar 

relacionada con el objetivo de la actividad.  

 La metodología a emplear.- Debe ser interactiva, es importante que el  

facilitador sea flexible y que adapte o incorpore diversas técnicas  

participativas de acuerdo al interés y compromiso de grupo.  

 El tema, los contenidos y los objetivos a desarrollar en la capacitación.- 

Debe tener claridad de las actividades que se va a realizar en el taller y 

los objetivos a los que se quiere llegar” (Lineamientos nacionales de la 

política de formación profesional, 2008). 

 

3.3.  Geoplano  

3.3.1. Introducción 

(Bermúdez, 2008) “El geoplano fue creado por el matemático egipcio Caleb 

Gattegno sobre 1960, quien buscaba un método para enseñar la geometría 

de una forma más didáctica. Aunque hoy en día la mayoría son de plástico, 

el original consistía en un tablero cuadrado de madera con clavos formando 

una trama, de tal manera que estos sobresalían y se podían enganchar las 

gomas elásticas que van a servirnos para representar las diferentes figuras 

geométricas. 

El geoplano es un recurso didáctico muy interesante para trabajar la 

geometría, pues nos sirve para introducir los conceptos geométricos de 

forma manipulativa. Con él no sólo podemos construir formas geométricas, si 

no descubrir las propiedades de los polígonos o incluso resolver problemas 

matemáticos, aprender sobre áreas, perímetros, es en definitiva un recurso 

imprescindible para aprender matemáticas”. 
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3.3.2. Definición  

Un geoplano es un instrumento manipulativo matemático consiste en un 

tablero cuadrado, generalmente de madera, el cuál se ha cuadriculado y se 

ha introducido un clavo en cada vértice de tal manera que éstos sobresalen 

de la superficie de la madera unos 2 cm. El tamaño del tablero es variable y 

está determinado por un número de cuadrículas; éstas pueden variar desde 

9 (3 por 3=9) hasta 121 (11 por 11=121). El trozo de madera utilizado no 

puede ser una plancha fina, ya que tiene que ser lo suficientemente grueso 2 

cm. aproximadamente como para poder insertar los clavos de modo que 

queden firmes y que no se inclinen. Sobre esta base se colocan gomas 

elásticas de colores que se sujetan en los clavos formando las figuras 

geométricas que se deseen. 

3.3.3. Tipos  

3.3.3.1. Cuadrado  

De trama cuadriculada, los más frecuentes son los de 25 puntos. 

 

3.3.3.2. Isométrico  

De trama triangular. Los puntos están situados en los vértices de triángulos 

equiláteros. El geoplano puede introducirse al inicio de la primaria para que 

el niño manipule, juegue y aprenda por sí mismo. En esta etapa puede ser 

divertido fabricarse uno mismo su propio geoplano. 
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3.3.3.3. Circular  

Es una colección de puntos de una circunferencia que están espaciados a la 

misma distancia. Permite construir polígonos regulares de 3, 4, 5, 6, 8,12 y 

24 lados. Sirve también para estudiar las propiedades de los elementos de la 

circunferencia y de las figuras subscritas en ella. Los más frecuentes son los 

de 24 puntos. 

 

3.3.4. Usos  

El geoplano es un recurso importante para el aprendizaje especialmente 

para los jóvenes, debido a que despierta el interés por la creatividad de 

realizar figuras geométricas. 

“El geoplano es un recurso didáctico de carácter manipulativo, el mismo que  

permite a los jóvenes una mayor comprensión de toda una serie de términos 

abstractos, que muchas veces o no entienden, o nos generan ideas 

erróneas en torno a ellos. Consiste en un tablero cuadrado, generalmente de 
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madera, el cuál se ha cuadriculado y se ha introducido un clavo en cada 

vértice de tal manera que éstos sobresalen de la superficie de la madera a 

unos 2cm. El tamaño del tablero es variable y está determinado por un 

número de cuadrículas; éstas pueden variar desde 25 (5 x 5) hasta 100 (10 

x 10). Sobre la base se colocan gomas elásticas de colores que se sujetan 

en los clavos formando las figuras geométricas que se deseen. 

Su nombre significa plano de geometría, ya que las cabezas de los clavos 

pertenecen a un mismo plano. El tamaño del geoplano es variable, según se 

utilice individualmente, en grupos o bien por el docente para toda la clase. 

Con el geoplano que se pueden formar figuras geométricas utilizando gomas 

elásticas; establecer semejanzas y diferencias entre paralelismo y 

perpendicularidad; emplear un lenguaje gráfico-algebraico. Además, ofrece 

la oportunidad para que el alumno estudie y descubra la relación entre 

superficie-volumen, profundice y comprenda los conceptos de áreas y 

planos geométricos, y asocie contenidos de la geometría con el álgebra y el 

cálculo. Esta construcción cognitiva se produce de una forma creativa 

mediante actividades grupales, en las cuales se presentan preguntas 

dirigidas por el docente, con la finalidad ayudarles a construir sus 

respuestas, y al mismo tiempo lograr que el alumno formule sus propias 

interrogantes, permitiéndole así crear sus propias conjeturas acerca de 

algún concepto matemático, favoreciendo con ello la optimización de los 

procesos de aprendizajes significativo y el desarrollo de capacidades 

cognitivas complejas” (Castro, Róbinson & Rubby, 2011). 
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4. APLICACIÓN DEL GEOPLANO PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE 

DE LA RESOLUCIÓN GRÁFICA DE LOS SISTEMAS DE 

ECUACIONES LINEALES DE DOS INCÓGNITAS 

4.1. Modalidad de taller 

4.1.1. Definiciones de taller 

Cándelo, Gracia & Unger (2003) manifiesta que: Es un espacio de 

construcción colectiva que combina teoría y práctica alrededor de un tema, 

aprovechando la experiencia de los participantes y sus necesidades de 

capacitación” (p. 33).  

Sandoval (1999), afirma que: “es lugar en que se trabaja una obra de mano. 

(Sin. Manufactura, nave, laboratorio),” (p. 579) 

Coriat indica además que, en enseñanza, un taller es una metodología de 

trabajo en la que se integran la teoría y la práctica. Se caracteriza por la 

investigación, el descubrimiento científico y el trabajo en equipo que, en su 

aspecto externo, se distingue por el acopio (en forma sistematizada) de 

material especializado acorde con el tema tratado teniendo como fin la 

elaboración de un producto tangible. Un taller es también una sesión de 

entrenamiento o guía de varios días de duración. Se enfatiza en la solución 

de problemas, capacitación, y requiere la participación de los asistentes. A 

menudo, un simposio, lectura o reunión se convierte en un taller si son 

acompañados de una demostración práctica. 

4.1.1.1. TALLER 1: USO DEL GEOPLANO PARA RESOLVER 

GRÁFICAMENTE SISTEMAS DE ECUACIONES 

LINEALES DE DOS INCÓGNITAS COMPATIBLES 

DETERMINADAS 

 TEMA 

Geoplanos elaborados para fortalecer el aprendizaje de la resolución gráfica 

de sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas compatibles 

determinadas. 

Prueba de conocimientos, actitudes y valores. 
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 DATOS INFORMATIVOS 

Institución: Unidad Educativa Anexa a la UNL 

Curso: Primero de bachillerato general unificado paralelo E 

Fecha: Martes 3 de junio del 2014 

Horario: 7h15 – 8h35 

Número de estudiantes: 17 

Investigadora: Sra. Ruth Lima 

Docente asesor: Lic. Martha Romero  

 

 OBJETIVOS 

 Resolver y representar gráficamente un sistema de ecuaciones 

lineales de dos incógnitas compatibles determinadas. 

 Definir conceptos básicos sobre ecuaciones lineales. 

 

 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 Prueba de conocimientos previos. 

 Se iniciará con una breve motivación acerca del tema a tratar. 

 Se realizará un breve sondeo para adecuar el ambiente de trabajo. 

 Se presentará el geoplano elaborado en madera. 

 Se puntualizarán puntos importantes sobre el tema del taller. 

 Conclusiones sobre el tema 

 Indicaciones generales para el próximo taller y despedida. 

APOYO TEÓRICO 

SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES DEDOS INCÓGNITAS 

COMPATIBLES DETERMINADAS 

Cuando tiene una única solución. Su representación gráfica son dos rectas 

que se cortan en un punto; los valores de x e y de ese punto son la solución 

al sistema. 
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Ejemplo: 

 

x = 0; y = 2 

y = 0; x = - 4 

x = 0; y = 5 

y = 0; x = 5 

 

 RECURSOS: ¿con qué contamos? 

 Geoplanos elaborados 

 Ligas de varios colores 

 Marcadores 

 Juego geométrico  

 Borrador 

 Pizarra  

 Libro guía 

 

 PROGRAMACIÓN  

ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE 

 Ingreso a clases 5 minutos  
 

Ruth Lima 
 Prueba de entrada, pre test 15 minutos 

 Desarrollo del tema 40 minutos 

 Aplicación del pos test 15 minutos 

 Despedida  5 minutos 
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 RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Se aplicará un test para ver los resultados que arroje el taller,  el mismo que 

consistirá en: 

Resolver un ejercicio de sistemas de ecuaciones lineales compatibles 

determinadas,  para su calificación se tomará en cuenta cuatro aspectos: 

despeje de las incógnitas, tabla de valores, procedimiento y gráfico 

realizado. 

 CONCLUSIONES 

 El uso del geoplano logró en los estudiantes aprendizajes 

significativos. 

 El estudiante aprende a resolver sistemas de ecuaciones lineales 

compatibles determinadas. 

 El estudiante realiza las representaciones gráficas de cada una de 

las ecuaciones que conforman el sistema de ecuaciones. 

 Las presentaciones gráficas de las ecuaciones permiten el 

reforzamiento de contenidos mostrando mayor motivación para que 

el alumno aprenda. 

 

 RECOMENDACIONES 

 Elaborar una síntesis inicial para concretar ideas importantes del 

tema para luego ordenarlos en una secuencia lógica y desarrollarlos 

en un tiempo no muy extenso. 

 La exposición debe realizarse desde el comienzo, con alguna 

afirmación o ejemplo de la vida cotidiana. 

 Hacer una lluvia de ideas y elaborar los conceptos con los 

estudiantes. 

 Permitir la intervención de los discentes para ir despejando cualquier 

inquietud. 

 Al finalizar presentar conclusiones breves formulándolas con los 

alumnos acerca del tema explicado. 
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4.1.1.2. TALLER 2: USO DEL GEOPLANO PARA RESOLVER 

GRÁFICAMENTE SISTEMAS DE ECUACIONES 

LINEALES DE DOS INCÓGNITAS COMPATIBLES 

INDETERMINADAS 

 TEMA 

Geoplanos elaborados para fortalecer el aprendizaje de la resolución gráfica 

de sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas compatibles 

indeterminadas. 

Prueba de conocimientos, actitudes y valores. 

 DATOS INFORMATIVOS 

Institución: Unidad Educativa Anexa a la UNL 

Curso: Primero de bachillerato general unificado paralelo E 

Fecha: Jueves5 de junio del 2014 

Horario: 7h15 – 8h35 

Número de estudiantes: 17 

Investigadora: Sra. Ruth Lima 

Docente asesor: Lic. Martha Romero  

 

 OBJETIVOS 

 Definir lo que es un sistemas de ecuaciones lineales de dos 

incógnitas compatibles indeterminadas 

 Resolver y representar gráficamente sistemas de ecuaciones lineales 

de dos incógnitas compatibles indeterminadas. 
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 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 Prueba de conocimientos previos. 

 Se iniciará con una breve motivación acerca del tema a tratar. 

 Se realizará un breve sondeo para adecuar el ambiente de trabajo. 

 Se presentará el geoplano elaborado en madera. 

 Se puntualizarán puntos importantes sobre el tema del taller. 

 Conclusiones sobre el tema 

APOYO TEÓRICO 

SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES DE DOS INCÓGNITAS 

COMPATIBLES INDETERMINADAS 

El sistema admite un número infinito de soluciones; su representación 

gráfica son dos rectas coincidentes.” 

Ejemplo: 

 

x = 0; y = 2 

y = 0; x = -4 

x = 0; y = 2 

y = 0; x = -4 

 

 RECURSOS: ¿con qué contamos? 

 Geoplanos elaborados 

 Ligas de varios colores 
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 Marcadores 

 Juego geométrico  

 Borrador 

 Pizarra  

 Libro guía 

 

 PROGRAMACIÓN  

ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE 

 Ingreso a clases 5 minutos  
 

Ruth Lima 
 Prueba de entrada, pre 

test 
15 minutos 

 Desarrollo del tema 40 minutos 

 Aplicación del pos test 15 minutos 

 Despedida  5 minutos 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Se aplicará un test para ver los resultados que arroje el taller,  el mismo 

que consistirá en: 

Resolver un ejercicio de sistemas de ecuaciones lineales compatibles 

indeterminadas, para su calificación se tomará en cuenta cuatro 

aspectos: despeje de las incógnitas, tabla de valores, procedimiento y 

gráfico realizado. 

 

 CONCLUSIONES 

 El uso del geoplano logró en los estudiantes aprendizajes 

significativos. 

 El estudiante aprende a resolver sistemas de ecuaciones lineales 

compatibles indeterminadas. 

 El estudiante realiza las representaciones gráficas de cada una de las 

ecuaciones que conforman el sistema de ecuaciones. 

 Las presentaciones gráficas de las ecuaciones permiten el 

reforzamiento de contenidos mostrando mayor motivación para que el 

alumno aprenda. 
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 RECOMENDACIONES 

 Elaborar una síntesis inicial para concretar ideas importantes del tema 

para luego ordenarlos en una secuencia lógica y desarrollarlos en un 

tiempo no muy extenso. 

 La exposición debe realizarse desde el comienzo, con alguna 

afirmación o ejemplo de la vida cotidiana. 

 Hacer una lluvia de ideas y elaborar los conceptos con los estudiantes. 

 Permitir la intervención de los discentes para ir despejando cualquier 

inquietud. 

 Al finalizar presentar conclusiones breves formulándolas con los 

alumnos acerca del tema explicado. 

 

 BIBLIOGRAFÍA 

 Matemática primero de bachillerato, Lucia E. Castro, Ministerio de 

Educación del Ecuador, Quito 2013, El Telégrafo. 

 Lic. L. Galdós, Matemáticas, Edición 1999, Madrid – España, ISBN: 

84-8055-241-7  

 

4.1.1.3. TALLER 3: USO DEL GEOPLANO PARA RESOLVER 

GRÁFICAMENTE SISTEMAS DE ECUACIONES 

LINEALES DE DOS INCÓGNITAS INCOMPATIBLES 

 TEMA 

Geoplanos elaborados para fortalecer el aprendizaje de la resolución gráfica 

de sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas incompatibles. 

Prueba de conocimientos, actitudes y valores. 

 DATOS INFORMATIVOS 

Institución: Unidad Educativa Anexa a la UNL 

Curso: Primero de bachillerato general unificado paralelo E 

Fecha: Viernes6 de junio del 2014 

Horario: 10h35 – 11h55 

Número de estudiantes: 17 

Investigadora: Sra. Ruth Lima 
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Docente asesor: Lic. Martha Romero  

 

 OBJETIVOS 

 Definir lo que es un sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas 

incompatibles. 

 Representar gráficamente Geoplanos elaborados para fortalecer el 

aprendizaje de la representación gráfica de sistemas de ecuaciones 

lineales de dos incógnitas incompatibles. 

 

 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 Prueba de conocimientos previos. 

 Se iniciará con una breve motivación acerca del tema a tratar. 

 Se realizará un breve sondeo para adecuar el ambiente de trabajo. 

 Se presentará el geoplano elaborado en madera. 

 Se puntualizarán puntos importantes sobre el tema del taller. 

 Conclusiones sobre el tema. 

APOYO TEÓRICO 

SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES DE DOS INCÓGNITAS 

INCOMPATIBLES 

El sistema no admite ninguna solución. En este caso, su representación 

gráfica son dos rectas paralelas y no tienen ningún punto en común porque 

no se cortan.  

Ejemplo: 

 

x + y = 5                     x + y = 1 

x = 0; y = 5                 x = 0; y = 1 

y = 0; x = 5            y = 0; x = 1
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 RECURSOS: ¿con qué contamos? 

 Geoplanos elaborados 

 Ligas de varios colores 

 Marcadores 

 Juego geométrico  

 Borrador 

 Pizarra  

 Libro guía 

 

 PROGRAMACIÓN  

ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE 

 Ingreso a clases 5 minutos  
 

Ruth Lima 
 Prueba de entrada, pre 

test 
15 minutos 

 Desarrollo del tema 40 minutos 

 Aplicación del pos test 15 minutos 

 Despedida  5 minutos 

 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Se aplicará un test para ver los resultados que arroje el taller,  el mismo 

que constará en: 

Resolver un ejercicio de sistemas de ecuaciones lineales incompatibles,  

para su calificación se tomará en cuenta cuatro aspectos: despeje de las 

incógnitas, tabla de valores, procedimiento y gráfico realizado. 
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 CONCLUSIONES 

 El uso del geoplano logró en los estudiantes aprendizajes 

significativos. 

 El estudiante aprende a resolver sistemas de ecuaciones lineales 

incompatibles. 

 El estudiante realiza las representaciones gráficas de cada una de 

las ecuaciones que conforman el sistema de ecuaciones. 

 Las representaciones gráficas de las ecuaciones permiten el 

reforzamiento de contenidos mostrando mayor motivación para que 

el alumno aprenda. 

 

 RECOMENDACIONES 

 Elaborar una síntesis inicial para concretar ideas importantes del 

tema para luego ordenarlos en una secuencia lógica y desarrollarlos 

en un tiempo no muy extenso. 

 La exposición debe realizarse desde el comienzo, con alguna 

afirmación o ejemplo de la vida cotidiana. 

 Hacer una lluvia de ideas y elaborar los conceptos con los 

estudiantes. 

 Permitir la intervención de los discentes para ir despejando cualquier 

inquietud. 

 Al finalizar presentar conclusiones breves formulándolas con los 

alumnos acerca del tema explicado 
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 Lic. L. Galdós, Matemáticas, Edición 1999, Madrid – España, ISBN: 
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5. VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA 

5.1.  ALTERNATIVA 

Para el caso de esta investigación, la alternativa que se toma es el geoplano  

como una herramienta didáctica para la resolución gráfica de sistemas de 

ecuaciones lineales de dos incógnitas. 

Definiendo como alternativa a una opción, la cual se la puede aplicar para 

fortalecer un aprendizaje. 

“En el lenguaje corriente y dentro de la teoría de la decisión, una alternativa es 

una de al menos dos cosas (objetos abstractos o reales) o acciones que pueden 

ser elegidas o tomadas en alguna circunstancia. 

Posibilidad de elegir entre opciones o soluciones diferentes. 

Opción o solución que es posible elegir además de las otras que se consideran. 

Alternativa, que procede del francés alternativa, es la opción existente entre dos 

o más cosas. Una alternativa, por lo tanto, es cada una de las cosas entre las 

cuales se elige. Por ejemplo: “Voy a tener que vender el coche, no tengo otra 

alternativa”, “La mejor alternativa que tienes es contratar el servicio de telefonía, 

Internet y televisión por cable con la misma compañía”, “Si no prospera la 

llegada del entrenador argentino, el club español maneja como alternativa el 

nombre de Manuel Pellegrini”. 

Puede entenderse a la alternativa como una posibilidad o algo que está disponible 

para una elección. Si una persona acude a una tienda para comprar una camisa y 

le ofrecen cinco distintas, dicho consumidor tendrá cinco alternativas para concretar 

su compra, o también tendrá la alternativa de marcharse sin comprar nada en caso 

que ningún producto le haya gustado (Diccionario Manual de la Lengua Española 

Vox., 2007)”. 

5.2. EXPERIMENTAL Y CUASIEXPERIMENTAL 

Experimental: Se califica de experimental a una situación, objeto o 

fenómeno siempre que se lo entienda como el resultado de una prueba que 

busca variar los parámetros normales para tal elemento o experiencia y que 
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todavía no ha sido establecido oficialmente como nuevo elemento. Un 

experimento siempre supone la práctica de prueba y contraprueba con el fin 

de obtener nuevas soluciones, posibilidades y elementos que puedan 

aplicarse a determinadas situaciones. De tal modo, experimental será todo 

aquello que se cree a modo de búsqueda. 

El término experimental se aplica a todas las técnicas, prácticas y teorías 

que se crean con el objetivo de obtener nuevos y especialmente, diferentes 

resultados a los que ya se conocen. 

Cuasiexperimental: “son aquellas situaciones sociales en que el 

investigador no puede presentar los valores de la variable independiente a 

voluntad ni puede crear los grupos experimentales por aleatorización pero si 

puede, en cambio, introducir algo similar al diseño experimental en su 

programación de procedimientos para la recogida de datos” (Campbell y 

Stanley, 1973). 

5.3. PRE PRUEBA 

Según Alkin (1969):“Una pre prueba se realiza al comienzo de un curso 

académico, de la implantación de un programa educativo, del 

funcionamiento de una institución escolar, etc. Consiste en la recogida de 

datos en la situación de partida. Es imprescindible para iniciar cualquier 

cambio educativo, para decidir los objetivos que se pueden y deben 

conseguir y también para valorar si al final de un proceso, los resultados son 

satisfactorios o insatisfactorios (p.2)”. 

Según Maldonado (2008): La pre prueba es una herramienta valiosa y eficaz 

diseñada para que las personas puedan evaluar previamente su nivel de 

conocimientos e incrementen sensiblemente sus posibilidades de superar 

con éxito el nivel exigido por los exámenes oficiales. La certificación Pre-Test 

es una herramienta útil y valiosa para los centros educativos interesados en 

evaluar el nivel de conocimientos de los alumnos que formen en 

herramientas que puede ser utilizada para llevar a cabo los Certificados de 
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aprovechamiento requeridos de manera obligatoria en la gran mayoría de 

acciones de formación. 

La aplicación de la pre prueba permite reunir información muy valiosa para 

identificar los aprendizajes que las alumnas y alumnos han construido con el 

apoyo de los docentes, lo mismo que para detectar aquellos que se les 

dificultan. Esta información es útil en tres niveles: el del aula, el del centro 

escolar y el de las áreas educativas. Gracias a la información que aporta la 

pre prueba es posible seguir consolidando la educación de calidad. 

Según Winters (1992): La Pre Prueba se realiza antes de impartir un 

contenido. Los estudiantes responden a las preguntas que evalúan su 

conocimiento de los hechos, las actitudes y comportamientos. Se realiza 

para predecir un rendimiento o para determinar el nivel de aptitud previo al 

proceso educativo. Esta evaluación busca determinar cuáles son las 

características del alumno previo al desarrollo del programa, con el objetivo 

de ubicarlo en su nivel, clasificarlo y adecuar individualmente el nivel de 

partida del proceso educativo utilizando esta herramienta valiosa y eficaz 

diseñada para que las personas puedan evaluar previamente su nivel de 

conocimientos. (p.36). 

5.4. POST PRUEBA 

La pos prueba en un diseño  cuasi experimental es la misma prueba pero 

que se le aplica para experimentar la evolución del aprendizaje de los 

estudiantes del primer año de bachillerato general unificado paralelo E. 

Según Ball y Halwachi (1987): “La post prueba consiste en la recogida y 

valoración de datos al finalizar un periodo de tiempo previsto para la 

realización de un aprendizaje, un programa, un trabajo, un curso escolar, 

etc. o para la consecución de unos objetivos” (p.393). 

Según Maldonado (2008): “El propósito de la post prueba es saber cuánto se 

aprendió de una lección. Es un examen de evaluación final para los 

estudiantes que mide sus progresos educativos”. 
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Según William (1998): “La Post prueba se realiza después de que el 

contenido sea impartido. La post prueba es aquella que se realiza al finalizar 

cada tarea de aprendizaje y tiene por objetivo informar los logros obtenidos, 

así como advertir dónde y en qué nivel existen dificultades de aprendizaje, 

permitiendo la búsqueda de nuevas estrategias educativas más exitosas. 

Este tipo de evaluación aporta una retroalimentación permanente al 

desarrollo educativo (p.267)”. 

5.5. COMPARACIÓN ENTRE LA PRE PRUEBA Y POST PRUEBA 

La comparación de la pre prueba y la pos prueba nos da un conjunto de 

pares ordenados x e y, identificando a la pre prueba con x y la pos prueba 

con y. 

“La pre y post prueba se utilizan para medir conocimientos y verificar ventajas 

obtenidas en la formación académica. Este tipo de prueba califica a un grupo 

de alumnos de acuerdo a un tema, posteriormente esa misma prueba se 

aplica a los mismos alumnos para observar su avance. La Pre-Prueba evalúa 

antes del lanzamiento del estudio y la Post-Prueba después del lanzamiento 

del estudio. 

La pre prueba es un conjunto de preguntas dadas antes de iniciar un curso, 

tema o capacitación, con el fin de percibir en los estudiantes el nivel de 

conocimiento del contenido del curso. Al finalizar el curso, tema o capacitación 

a los participantes se les entrega una post prueba; para responder a la misma 

serie de cuestiones, o un conjunto de preguntas de dificultad similar. La 

comparación de los participantes después de las pruebas y las puntuaciones 

a las pruebas de pre-calificaciones le permite ver si el curso fue un éxito en los 

participantes y aumento el conocimiento en la formación. 

Las pruebas son instrumentos o herramientas que se utilizan para medir y 

cambiar. Si el instrumento es defectuoso, no puede medir con precisión los 

cambios en el conocimiento. Una válida y fiable pre y post prueba debe estar 

bien escrito y con preguntas claras. 

Todas las pre y post pruebas deben ser validadas antes de ser consideradas 

una herramienta de recopilación de datos fiables. Si los participantes obtienen 
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una pregunta equivocada, debe ser debido a la falta de conocimiento, no 

porque el participante interpretó la pregunta de otra manera que se pretendía 

o porque la cuestión era deficiente por escrito y tenía más de una respuesta 

correcta, o porque la cuestión que se aborda en el contenido no se enseña en 

el curso. Cuando un participante responde una pregunta correcta, debe ser un 

resultado de conocimiento (Universidad de Washington, 2008)” 

5.6. MODELO ESTADÍSTICO DE COMPARACIÓN ENTRE LA 

PRE PRUEBA Y POST PRUEBA 

El modelo estadístico utilizado fue la Prueba signo - rango de Wilcoxon, para 

evidenciar que la alternativa utilizada funciona en el aprendizaje de la 

resolución gráfica de sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas. 

Datos históricos. 

Frank Wilcoxon (1892–1965) fue un químico y estadístico estadounidense 

conocido por el desarrollo de diversas pruebas estadísticas no paramétricas. 

Nació el 2 de septiembre de 1892 en Cork, Irlanda, aunque sus padres eran 

estadounidenses. Creció en Catskill, Nueva York, pero se educó también en 

Inglaterra. Luego, en 1943, se incorporó a la American Cyanamid Company. 

En este periodo se interesó en la estadística a través del estudio del libro 

Statistical Methodsfor Research Workers de R.A. Fisher. Se jubiló en 1957. 

Publicó más de 70 artículos, pero se lo conoce fundamentalmente por uno 

de 1945 en el que se describen dos nuevas pruebas estadísticas: la prueba 

de la suma de los rangos de Wilcoxon y la prueba de los signos de 

Wilcoxon. Se trata de alternativas no paramétricas a la prueba t de Student. 

Murió el 18 de noviembre de 1965 tras una breve enfermedad.” (Buscando 

biografías, 2000) 

A continuación describiré cómo se realiza esta prueba y los pasos a seguir. 
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Esta prueba se usa para comparar dos muestras relacionadas; es decir, 

para analizar datos obtenidos mediante el diseño antes-después (cuando 

cada sujeto sirve como su propio control) o el diseño pareado (cuando el 

investigador selecciona pares de sujetos y uno de cada par, en forma 

aleatoria, es asignado a uno de dos tratamientos).  

Los pasos para realizar esta prueba son: 

a) Se obtiene la diferencia entre las dos situaciones (el antes y el después). 

D = Y – X 

b) Se obtiene el valor absoluto de cada una de las diferencias encontradas 

anteriormente. 

c) Se ordena los datos de mayor a menor de la columna de valor absoluto. 

d) Se le asigna rangos empezando desde el 1, cuando ningún valor se repite, los 

rangos serán los mismos que los valores de la posición que se encuentre el 

dato; caso contrario, los datos los sumamos y los dividimos para el número de 

veces que se repiten. No deben considerarse las diferencias que da como 

resultado cero. 

e) Colocamos los datos de las situaciones en su posición original. 

f) Para finalizar con las columnas de la tabla, necesitamos determinar las 

columnas: 

 Rango con signo + aquí van todos los valores de la columna diferencia con 

signo positivo. 

 Rango con signo – aquí van todos los valores de la columna diferencia con 

signo negativo. 

g) Obtener la sumatoria para la columna rango con signo + y para la columna 

rango con signo – 

h) Se restan los valores de las sumatorias, para obtener el valor de W. 

i) Se plantea si ha dado resultado la alternativa o si sigue igual que antes. 

 (X = Y) la alternativa no ha dado resultado. 

 (Y > X) la alternativa sirvió como para mejorar el aprendizaje de polígonos. 

j) Determinar la media, la desviación estándar y el valor de z. 

k) Con los resultados obtenidos procedemos a concluir.  

La regla de decisión es: si la calificación Z es mayor o igual a 1.96 (sin tomar en 

cuenta el signo) se rechaza que la alternativa no ha dado resultado (X=Y), esto es 
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porque este valor equivale al 95% del área bajo la curva normal (nivel de 

significancia de 0.05). Con un valor menor no podemos rechazar X = Y; por lo tanto 

se acepta que la alternativa funcionó como herramienta en el mejoramiento 

aprendizaje Y > X. (buenas tareas, 2000) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

Los materiales utilizados en la investigación se presentan a continuación: 

 Materiales de oficina en general (grapadora, papelera, cintas, tijera, 

estilete, esferos, borrador, clips, lápiz, juego geométrico etc.) 

 Materiales de fotografía (cámara digital) 

 Materiales de producción y reproducción de textos (papel, impresora, y 

copiadora). 

 Materiales didácticos, repuestos y accesorios (carteles, internet, infocus, 

portátil, playboo, clavos, ligas,  pintura, parlantes, extensión) 

 Material de consulta: libros y colecciones físicos e informáticos. 

 Bienes muebles e inmuebles: escritorio, sillas, aula de primero de 

bachillerato E de la Unidad Educativa Anexa a la U.N.L. 

 Gastos informáticos: sistemas informáticos, servicios informáticos, 

mantenimiento del equipo informático.   

Métodos  

Para desarrollar la investigación se utilizará la siguiente metodología: 

 Determinación del diseño de investigación 

Responde a un diseño de tipo descriptivo porque se realizará un diagnóstico 

de la resolución gráfica de sistemas de ecuaciones lineales de dos 

incógnitas para determinar dificultades, carencias o necesidades. 

 

Adicionalmente con esta información se planteará un diseño 

cuasiexperimental por cuanto intencionadamente se potenciará la resolución 

gráfica de sistemas de ecuaciones lineales  en base al uso del geoplano, en 

el primer año de bachillerato general unificado paralelo E y en un tiempo y 

espacio determinado. 
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 Proceso metodológico  

 Se teoriza el objeto de estudio de la resolución gráfica de sistemas 

de ecuaciones lineales de dos incógnitas a través del siguiente 

proceso: 

 Elaboración de un mapa mental de la resolución gráfica de sistemas 

de ecuaciones lineales de dos incógnitas. 

 Elaboración de un esquema de trabajo de la resolución gráfica de 

sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas. 

 Fundamentación teórica de cada descriptor del esquema de trabajo. 

 El uso de las fuentes de información se toman en forma histórica y 

utilizando las normas internacionales de la Asociación de Psicólogos 

Americanos (APA). 

 Para el diagnóstico de las dificultades de la resolución gráfica de 

sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas, se procederá de 

la siguiente manera: 

 Elaboración de un mapa mental sobre sistemas de ecuaciones 

lineales de dos incógnitas.  

 Evaluación diagnóstica. 

 Planteamiento de criterios e indicadores. 

 Definición de lo que diagnostica el criterio con tales indicadores. 

 Para encontrar el mejor paradigma de la alternativa como elemento 

de solución para fortalecer la resolución gráfica de sistemas de 

ecuaciones lineales de dos incógnitas se procederá de la siguiente 

manera: 

 Definición del geoplano como herramienta didáctica. 

 Concreción de un modelo teórico del geoplano como herramienta 

didáctica. 

 Análisis procedimental de cómo funciona el modelo. 
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 Delimitados los modelos de la alternativa se procederá a su 

aplicación mediante talleres.  

Los talleres que se plantearan recorren temáticas como las siguientes: 

 Taller 1.- Uso del geoplano para resolver gráficamente sistemas de 

ecuaciones lineales de dos incógnitas compatibles determinadas 

 Taller 2.- Uso del geoplano para resolver gráficamente sistemas de 

ecuaciones lineales de dos incógnitas compatibles indeterminadas 

 Taller 3.- Uso del geoplano para resolver gráficamente sistemas de 

ecuaciones lineales de dos incógnitas incompatibles 

 Para valorar la efectividad de la alternativa en el fortalecimiento de 

la resolución gráfica de sistemas de ecuaciones lineales de dos 

incógnitas, se seguirá el siguiente proceso: 

 Antes de aplicar la alternativa se tomara una prueba de conocimientos, 

actitudes y valores sobre la realidad temática. 

 Aplicación del geoplano como herramienta didáctica.  

 Aplicación de la prueba anterior luego del taller. 

 Comparación de resultados con las pruebas aplicadas utilizando como 

artificio lo siguiente: 

 Pruebas antes del taller (x)  

 Pruebas después del taller (y) 

 La comparación se hará utilizando la Prueba Signo Rango de 

Wilcoxon 

Para el caso de la Prueba Signo Rango de Wilcoxon se tiene la siguiente 

tabla y fórmulas a utilizar. 

La tabla quedaría de la siguiente manera: 

Nº X Y D = Y-X VALOR 
ABS. 

RANGO RANGO + RANGO - 

        

        

        

        

 ∑ = ∑ = 
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Las fórmulas a utilizar, luego de la elaboración de la tabla, son: 

W = RANGO POSITIVO – RANGO NEGATIVO 

La alternativa no funciona: Las puntuaciones X son iguales o inferiores a las 

puntuaciones Y (X = Y). 

La alternativa funciona: Las puntuaciones Y son superiores a las 

puntuaciones X (Y > X). 

 

µw = Media 

N  = Tamaño de la muestra 

W+= Valor estadístico de Wilcoxon. 

 

σw= Desviación Estándar. 

 

 Resultados de la investigación 

Para construir los resultados se tomará en cuenta el diagnóstico de la 

realidad temática y la aplicación de la alternativa, por tanto existirán dos 

campos de resultados: 

 Resultados de diagnóstico de la realidad temática  

 Resultados de la aplicación de la alternativa 

 Discusión 

La discusión contendrá los siguientes acápites: 

 Discusión con respecto del diagnóstico: hay o no hay dificultades de la 

resolución gráfica de sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas. 

 Discusión en relación a la aplicación de la alternativa: dio o no dio 

resultado, cambió o no cambió la realidad temática. 

 Conclusiones 

La elaboración de las conclusiones se realizará a través de los siguientes 

apartados: 
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 Conclusiones con respecto al diagnóstico de la realidad temática 

(resolución gráfica de sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas) 

 Conclusiones con respecto de la aplicación de la alternativa (geoplano 

como herramienta didáctica) 

 Recomendaciones 

Al término de la investigación se recomendará la alternativa, de ser positiva 

su valoración, en tanto tal se dirá que:   

 El geoplano tiene vital importancia y debe ser utilizada por los docentes 

y practicada por los estudiantes. 

 Recomendar nuestra alternativa para superar los problemas de la 

realidad temática. 

 Son observadas y elaboradas para que los actores educativos 

estudiantes, profesores e inclusive los directivos tomen a la propuesta 

como una alternativa para superar los problemas en esa realidad 

temática 

 Población y muestra 

Quienes 

Informantes 

Población  Muestra 

Estudiantes 17 - 

Profesores 2 - 
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f. RESULTADOS 

 RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 

Objetivo.- Diagnosticar las dificultades, obstáculos, carencias y necesidades 

que se presentan en la resolución gráfica de sistemas de ecuaciones 

lineales con dos incógnitas. 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Pregunta 1.- ¿En el siguiente grupo de ecuaciones indique cuál de 

ellas es una ecuación lineal con una incógnita? Encierre con un círculo 

la respuesta correcta. 

CUADRO 1 

ECUACIÓN LINEAL CON UNA INCÓGNITA 

INDICADOR f % 

3x – 6 = 3 11 64,71 

2x – y = 9 6 35,29 

y2 + x = 8 -- -- 

TOTAL 17 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Primero de B.G.U. paralelo E de la U.E.A.U.N.L. 
Responsable: Ruth Beatriz Lima Medina 

GRÁFICO 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Smith, Charles, Dossey, Keedy & Bittinger, (1992): manifiesta que las 

ecuaciones cuyas gráficas son líneas rectas se llaman ecuaciones lineales.  

El 65% de los estudiantes tiene una definición clara de lo que una ecuación 

lineal con una incógnita, es decir  la versión emitida por ellos es semejante al 

concepto establecido por Smith, Charles, Dossey, Keedy & Bittinger. 

De acuerdo a la versión establecida por los estudiantes el 35% de los 

estudiantes no tienen claro el concepto de lo que es una ecuación lineal con 

una incógnita, es decir que si existen dificultades y carencias en el 

aprendizaje teórico de lo que es una ecuación lineal con una incógnita.  

Pregunta 2.- ¿En el siguiente grupo de ecuaciones indique cuál de ellas 

es una ecuación lineal de dos incógnitas, encierre con un círculo la 

respuesta correcta? 

CUADRO 2 

ECUACIÓN LINEAL DE DOS INCÓGNITAS 

INDICADOR f % 

3x – 6 = 3 1 5,88 

2x – y = 9 13 76,47 

y2 + x = 8 3 17,65 

TOTAL 17 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Primero de B.G.U. paralelo E de la U.E.A.U.N.L. 
Responsable: Ruth Beatriz Lima Medina 

GRÁFICO 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Smith, Charles, Dossey, Keedy & Bittinger, (1992): manifiesta que una 

ecuación es lineal si las variables solo aparecen a la primera potencia, no 

hay producto de variables y ninguna aparece en un denominador. 

El 76% de los estudiantes tiene una definición clara de lo que una ecuación 

lineal con dos incógnitas, la versión emitida por los discentes es parecida al 

concepto establecido por Smith, Charles, Dossey, Keedy & Bittinger. 

De acuerdo a la versión establecida por los estudiantes el 24% de los 

estudiantes no saben el concepto de lo que es una ecuación lineal con dos 

incógnitas, es decir que si existen dificultades y carencias en el aprendizaje 

teórico de las ecuaciones lineales de dos incógnitas.  

Pregunta 3.- ¿Cuál es el método más utilizado para la resolución de un 

sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas? Subraye uno de 

ellos. 

CUADRO 3 

MÉTODO UTILIZADO PARA LA RESOLUCIÓN DE SISTEMAS DE 

ECUACIONES LINEALES 

INDICADOR f % 

Sustitución 2 11,76 

Reducción 11 64,71 

Igualación 4 23,53 

TOTAL 17 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Primero de B.G.U. paralelo E de la U.E.A.U.N.L. 
Responsable: Ruth Beatriz Lima Medina 
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GRÁFICO 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas los 

métodos más utilizados son: el método de reducción, método de sustitución 

y el método de igualación.  

El 65% de los estudiantes tiene claro los métodos utilizados para resolver un 

sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas. 

De acuerdo a la versión establecida por los estudiantes el 35% de los 

estudiantes no tienen claro todos los métodos que se utilizan para la 

resolución de sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas, es decir 

que si existen dificultades y carencias en el aprendizaje teórico de los 

métodos que se utilizan para resolver sistemas de ecuaciones lineales con 

dos incógnitas. 

Pregunta 4.- ¿Qué es el método gráfico? Seleccione la respuesta 

correcta. 
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CUADRO 4 

MÉTODO GRÁFICO  

INDICADOR f % 

Construcción gráfica de cada 
ecuación 11 64,71 

Dibujo que indica líneas 1 5,88 

Rayas en forma de cruz 5 29,41 

TOTAL 17 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Primero de B.G.U. paralelo E de la U.E.A.U.N.L. 
Responsable: Ruth Beatriz Lima Medina 

GRÁFICO 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Un método gráfico consiste en construir la gráfica de cada una de las 

ecuaciones del sistema. 

El 65% de la información obtenida manifiesta que un método gráfico es 

aquel que consiste en construir cada una de las gráficas del sistema de 

ecuaciones, por lo que se deduce que el concepto tiene similitud con lo que 

manifiesta Riquenes, Hernández & Ochoa. 

65% 6% 
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De esta información se deduce que el 35% desconocen totalmente en lo que 

consiste el método gráfico para la resolución de ecuaciones de dos 

incógnitas, con lo cual se puede decir que existe carencia de conocimientos 

sobre esta temática.  

Pregunta 5.- Señale con V si es verdadero y con F si es falso. 

Un sistema de ecuaciones es la suma de dos o más cantidades que 

llevaran a encontrar una línea. 

CUADRO 5.1 

DEFINICIÓN DE UN SISTEMA DE ECUACIONES 

VARIABLE f % 

Verdadero 10 58,82 

Falso 7 41,18 

TOTAL 17 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Primero de B.G.U. paralelo E de la U.E.A.U.N.L. 
Responsable: Ruth Beatriz Lima Medina 

GRÁFICO 5.1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Castro (2013): manifiesta que un sistema de ecuaciones es la reunión de 

dos o más ecuaciones de dos o más incógnitas que son verificadas 

simultáneamente. 
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El 41% de los estudiantes manifiestan que un sistema de ecuaciones es la 

reunión de dos o más ecuaciones de dos o más incógnitas que son 

verificadas simultáneamente, deduciendo que tienen claro lo que es un 

sistema de ecuaciones y están de acuerdo con lo que manifiesta Castro. 

El 59% de los discentes no tienen claro el concepto de sistema de 

ecuaciones, por lo que se deduce que existe carencia de conocimientos en 

dicho tema. 

Un sistema de ecuaciones es la reunión de dos o más ecuaciones con 

dos o más incógnitas que son verificadas simultáneamente. 

CUADRO 5.2 

DEFINICIÓN DE UN SISTEMA DE ECUACIONES 

VARIABLE f % 

Verdadero 11 64,71 

Falso 6 35,29 

TOTAL 17 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Primero de B.G.U. paralelo E de la U.E.A.U.N.L. 
Responsable: Ruth Beatriz Lima Medina 

GRÁFICO 5.2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Castro (2013): manifiesta que un sistema de ecuaciones es la reunión de 

dos o más ecuaciones de dos o más incógnitas que son verificadas 

simultáneamente. 

El 65% de los estudiantes manifiestan que un sistema de ecuaciones es la 

reunión de dos o más ecuaciones de dos o más incógnitas que son 

verificadas simultáneamente, deduciendo que tienen claro lo que es un 

sistema de ecuaciones y están de acuerdo con lo que manifiesta Castro. 

El 35% de los discentes no tienen claro el concepto de sistema de 

ecuaciones, por lo que se deduce que existe carencia de conocimientos en 

dicho tema. 

Un sistema de ecuaciones es la agrupación de cantidades externas que 

se representaran con una línea paralela. 

CUADRO 5.3 

DEFINICIÓN DE UN SISTEMA DE ECUACIONES 

VARIABLE f % 

Verdadero 9 52,94 

Falso 8 47,06 

TOTAL 17 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Primero de B.G.U. paralelo E de la U.E.A.U.N.L. 
Responsable: Ruth Beatriz Lima Medina 

GRÁFICO 5.3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Castro (2013): manifiesta que un sistema de ecuaciones es la reunión de 

dos o más ecuaciones de dos o más incógnitas que son verificadas 

simultáneamente. 

El 47% de los estudiantes manifiestan que un sistema de ecuaciones es la 

reunión de dos o más ecuaciones de dos o más incógnitas que son 

verificadas simultáneamente, deduciendo que tienen claro lo que es un 

sistema de ecuaciones y están de acuerdo con lo que manifiesta Castro. 

El 53% de los discentes no tienen claro el concepto de sistema de 

ecuaciones, por lo que se deduce que existe carencia de conocimientos en 

dicho tema. 

Pregunta 6.- Los tipos de sistema de ecuaciones lineales de dos 

incógnitas son:  

CUADRO 6 

TIPOS DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 

VARIABLE f % 

Sustitución y Reducción 7 41,18 

Compatibles e Incompatibles 7 41,18 

Adición y Sustracción 3 17,64 

TOTAL 17 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Primero de B.G.U. paralelo E de la U.E.A.U.N.L. 
Responsable: Ruth Beatriz Lima Medina 

GRÁFICO 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Smith, Charles, Dossey, Keedy & Bittinger (1992): manifiesta que los 

sistemas de ecuaciones se pueden clasificar según el número de soluciones 

que pueden presentar. De acuerdo con ese caso se pueden presentar los 

siguientes casos como son los sistemas de ecuaciones compatibles e 

incompatibles. 

El 41% de los encuestados manifiestan que los sistemas de ecuaciones 

lineales se clasifican en compatibles e incompatibles, por lo que se están de 

acuerdo con lo que manifiesta Smith, Charles, Dossey, Keedy & Bittinger. 

El 59% de los estudiantes no saben la clasificación que tienen los sistemas 

de ecuaciones lineales por lo que se concluye que en dicha temática existe 

carencia de conocimientos para su estudio. 

Pregunta 7.- El sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas 

compatible se clasifica en: 

CUADRO 7 

CLASIFICACIÓN DE LAS ECUACIONES COMPATIBLES 

VARIABLE f % 

Compatibles determinadas e 
indeterminadas 7 46,67 

Compatibles cuantitativas y 
cualitativas 4 26,67 

Compatibles sustituibles y 
reducibles 4 26,67 

TOTAL 15 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Primero de B.G.U. paralelo E de la U.E.A.U.N.L. 
Responsable: Ruth Beatriz Lima Medina 
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GRÁFICO 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los sistemas de ecuaciones compatibles, son aquellos sistemas que si 

tienen solución, en este caso se clasifican en compatibles determinadas e 

indeterminadas. 

El 46% de los estudiantes manifiestan que los sistemas de ecuaciones 

lineales de dos incógnitas se clasifican en compatibles determinadas y 

compatibles indeterminadas. 

Sin embargo el 54% de los estudiantes opinan que los sistemas de 

ecuaciones se clasifican en compatibles cuantitativas y cualitativas, y 

sustituibles y reducibles, demostrado dificultades en cuanto asimilación de 

aprendizajes del objeto de estudio. 

Pregunta 8.- Un sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas 

compatible determinada es aquel que tiene: 

CUADRO 8 

SOLUCIÓN DE UN SISTEMA DE ECUACIÓN COMPATIBLE 

DETERMINADA 
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VARIABLE f % 

Varias soluciones 3 17,65 

Una solución 11 64,7 

No tiene solución 3 17,65 

TOTAL 17 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Primero de B.G.U. paralelo E de la U.E.A.U.N.L. 
Responsable: Ruth Beatriz Lima Medina 

GRÁFICO 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Galdós (1999): afirma que un sistema de ecuaciones compatible 

determinada es cuando tiene una única solución. Su representación gráfica 

son dos rectas que se cortan en un punto; los valores de x e y de ese punto 

son la solución al sistema. 

El 65% de los estudiantes manifiestan que un sistema de ecuación lineal con 

dos incógnitas compatible determinada es aquella que tiene una única 

solución, por lo que podemos decir que la versión emitida por los estudiantes 

es similar a la emitida por Galdós. 

Los resultados arrojan que el 35% de los estudiantes no definen claramente 

lo que es un sistema de ecuación lineal de dos incógnitas compatible 

determinada por lo que podemos afirmar que existen carencias de 

conocimientos en el objeto de estudio. 

Pregunta 9.- Un sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas 

compatible indeterminada es aquel que tiene: 
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CUADRO 9 

SOLUCIÓN DE UN SISTEMA DE ECUACIÓN COMPATIBLE 

INDETERMINADA 

VARIABLE f % 

Varias soluciones 7 41,18 

Una solución 5 29,41 

No tiene solución 5 29,41 

TOTAL 17 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Primero de B.G.U. paralelo E de la U.E.A.U.N.L. 
Responsable: Ruth Beatriz Lima Medina 

GRÁFICO 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Galdós (1999): manifiesta que un sistema de ecuaciones lineales 

compatibles indeterminadas es aquel sistema que admite un número infinito 

de soluciones; su representación gráfica son dos rectas coincidentes. 

El 41% de los estudiantes manifiestan que un sistema de ecuación lineal de 

dos incógnitas compatible indeterminada es aquella que tiene varias 

soluciones, por lo que podemos decir que la versión emitida por los 

estudiantes es similar a la emitida por Galdós. 
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Los resultados obtenidos muestran que el 59% de los estudiantes no definen 

claramente lo que es un sistema de ecuación lineal de dos incógnitas 

compatible indeterminada por lo que podemos afirmar que existen carencias 

de conocimientos en el objeto de estudio. 

Pregunta 10.- Un sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas 

incompatible es aquel que tiene: 

CUADRO 10 

SOLUCIÓN DE UN SISTEMA DE ECUACIÓN INCOMPATIBLE 

VARIABLE f % 

Varias soluciones 4 23,53 

Una solución 8 47,06 

No tiene solución 5 29,41 

TOTAL 17 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Primero de B.G.U. paralelo E de la U.E.A.U.N.L. 
Responsable: Ruth Beatriz Lima Medina 

GRÁFICO 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Galdós (1999): manifiesta que un sistema de ecuación incompatible es aquel 

sistema que no admite ninguna solución. En este caso, su representación 

gráfica son dos rectas paralelas y no tienen ningún punto en común porque 

no se cortan. 
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El 29% de los estudiantes manifiestan que un sistema de ecuación lineal de 

dos incógnitas incompatible son aquellos sistemas que no tienen soluciones, 

por lo que podemos señalar que la versión emitida por los estudiantes es 

equivalente a la emitida por Galdós. 

Los resultados obtenidos muestran que el 71% de los estudiantes no tienen 

claro lo que es un sistema de ecuación lineal de dos incógnitas 

incompatibles por lo que podemos certificar que existen carencias de 

conocimientos en el objeto de estudio. 

Pregunta 11.- Para resolver un sistema de ecuaciones lineales con dos 

incógnitas el docente dicta la teoría y luego resuelve los ejercicios. 

CUADRO 11 

EL DOCENTE DICTA LA TEORÍA Y RESUELVE EJERCICIOS 

VARIABLE f % 

Siempre 6 35,29 

A veces 7 41,18 

Nunca 4 23,53 

TOTAL 17 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Primero de B.G.U. paralelo E de la U.E.A.U.N.L. 
Responsable: Ruth Beatriz Lima Medina 

GRÁFICO 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas es 

recomendable que el docente primeramente dicte la teoría y luego proceda a 

la resolución de ejercicios. 

El 35% de los estudiantes manifiesta que siempre el docente al impartir sus 

clases primeramente dicta los conceptos básicos para luego proceder a la 

resolución de ejercicios, por lo que podemos afirmar que la versión que 

emiten los estudiantes es igual al concepto que plantea el autor. 

El 65% de los estudiantes manifiesta que el docente a veces o nunca dicta la 

teoría y luego procede a la realización de los ejercicios por lo que podemos 

manifestar que en dichos estudiantes existe carencia de conocimientos 

sobre la temática que se vaya a tratar.  

Pregunta 12.- ¿Qué es una herramienta didáctica? 

CUADRO 12 

DEFINICIÓN DE HERRAMIENTA DIDÁCTICA 

VARIABLE f % 

Ayuda que se da manualmente a una acción 
determinada 3 18 

Medios de los que se sirven profesores y alumnos 12 70 

Proceso en el cual un artesano ayuda a un 
docente 2 12 

TOTAL 17 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Primero de B.G.U. paralelo E de la U.E.A.U.N.L. 
Responsable: Ruth Beatriz Lima Medina 
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GRÁFICO 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Spiegel (2007): manifiesta que las herramientas didácticas son aquellos 

medios de los que se sirven profesores y alumnos para facilitar el proceso de 

aprendizaje. Su objetivo es facilitar el esfuerzo intelectual necesario para 

comprender y retener nuevos conocimientos. 

El 70% de los estudiantes manifiestan que una herramienta didáctica  son 

aquellos medios que le sirven al profesor y alumno para mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje, por lo que podemos decir que la versión emitida por 

los estudiantes es similar a la planteada por Spiegel. 

El 30% de los resultados obtenidos manifiestan que una herramienta 

didáctica es aquella ayuda que se da manualmente a una acción 

determinada y el proceso en el cual un artesano ayuda a un docente, por lo 

que podemos afirmar que en dicho objeto de estudio existen carencias de 

conocimientos por parte de los alumnos. 
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ENCUESTA A DOCENTES 

Pregunta 13.- Según su criterio. Los profesores de matemáticas de su 

colegio generalmente enseñan. 

CUADRO 13 

FORMA DE ENSEÑAR DE LOS DOCENTES 

VARIABLE f % 

Exponiéndoles ejemplos 2 33,33 

Haciendo que los estudiantes 
resuelvan la guía de estudio 2 33,33 

Pasando a la pizarra a los alumnos 2 33,33 

TOTAL 6 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la U.E.A.U.N.L. 
Responsable: Ruth Beatriz Lima Medina 

GRÁFICO 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las formas o maneras de enseñar de un docente son aquellas en la que el 

docente debe plantearse al inicio del curso, las mismas que deben estar bien 

estructuradas para cada temática a tratar. 

De acuerdo a la versión planteada por los docentes el 100% de ellos 

manifiestan que para dar sus clases ellos estructuran bien cada tema a tratar 

el mismo que lo efectúan con la exposición de ejemplos, haciendo que los 

34% 

33% 

33% Exponiéndoles ejemplos

Haciendo que los estudiantes
resuelvan la guía de estudio

Pasando a la pizarra a los
alumnos
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estudiantes realicen la guía de estudio y también a que pasen a la pizarra, 

por lo que podemos afirmar que en los docentes no existe ninguna carencia 

de conocimientos. 

Pregunta 14.- ¿Cuál es la clasificación de un sistema de ecuaciones 

lineales de dos incógnitas compatibles? 

CUADRO 14 

CLASIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES 

COMPATIBLES 

VARIABLE f % 

Compatibles determinadas e 
indeterminadas 2 100 

Compatibles cuantitativas y 
cualitativas -- -- 

Compatibles sustituibles y 
reducibles -- -- 

TOTAL 2 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la U.E.A.U.N.L. 
Responsable: Ruth Beatriz Lima Medina 

GRÁFICO 14 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los sistemas de ecuaciones compatibles, son aquellos sistemas que si 

tienen solución, en este caso se clasifican en compatibles determinadas e 

indeterminadas. 

100% 

0% 0% 

Compatibles determinadas e
indeterminadas

Compatibles cuantitativas y
cualitativas

Compatibles sustituibles y
reducibles
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El 100% de los resultados obtenidos manifiestan que de acuerdo al número 

de soluciones que tengan los sistemas de ecuaciones lineales de dos 

incógnitas compatibles se clasifican en determinadas e indeterminadas, por 

lo que podemos afirmar que la versión establecida por los docentes es la 

correcta.  

Pregunta 15.- ¿Cuántas soluciones tiene un sistema de ecuaciones 

lineales de dos incógnitas compatible determinado? 

CUADRO 15 

NÚMERO DE SOLUCIONES DE UN SISTEMA DE ECUACIONES 

COMPATIBLE DETERMINADO 

VARIABLE f % 

Una solución 2 100 

TOTAL 2 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la U.E.A.U.N.L. 
Responsable: Ruth Beatriz Lima Medina 

GRÁFICO 15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Galdós (1999): afirma que un sistema de ecuaciones compatible 

determinada es cuando tiene una única solución. Su representación gráfica 

son dos rectas que se cortan en un punto; los valores de x e y de ese punto 

son la solución al sistema. 

100% 

Una solución
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El 100% de los docentes manifiestan que un sistema de ecuación lineal de 

dos incógnitas incompatible son aquellos sistemas que tienen una solución, 

por lo que podemos señalar que la versión emitida por los docentes es 

equivalente a la emitida por Galdós. 

Pregunta 16.- ¿Cuántas soluciones tiene un sistema de ecuaciones 

lineales de dos incógnitas compatible indeterminado? 

CUADRO 16 

NÚMERO DE SOLUCIONES DE UN SISTEMA DE ECUACIONES 

COMPATIBLE INDETERMINADO 

VARIABLE f % 

Tiene infinitas soluciones 2 100 

TOTAL 2 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la U.E.A.U.N.L. 
Responsable: Ruth Beatriz Lima Medina 

GRÁFICO 16 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Galdós (1999): manifiesta que un sistema de ecuaciones lineales 

compatibles indeterminadas es aquel sistema que admite un número infinito 

de soluciones; su representación gráfica son dos rectas coincidentes. 

El 100% de los encuestados manifiestan que un sistema de ecuación lineal 

de dos incógnitas compatible indeterminado son aquellos sistemas que 

100% 

Tiene infinitas soluciones
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tienen infinitas soluciones, por lo que podemos señalar que la versión 

emitida por los docentes es equivalente a la emitida por Galdós. 

Pregunta 17.- ¿Cuántas soluciones tiene un sistema de ecuaciones 

lineales de dos incógnitas incompatible? 

CUADRO 17 

NÚMERO DE SOLUCIONES DE UN SISTEMA DE ECUACIONES 

INCOMPATIBLE 

VARIABLE f % 

No tiene solución 2 100 

TOTAL 2 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la U.E.A.U.N.L. 
Responsable: Ruth Beatriz Lima Medina 

GRÁFICO 17 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Galdós (1999): manifiesta que un sistema de ecuación incompatible es aquel 

sistema que no admite ninguna solución. En este caso, su representación 

gráfica son dos rectas paralelas y no tienen ningún punto en común porque 

no se cortan. 

El 100% de los docentes manifiestan que un sistema de ecuación lineal con 

dos incógnitas incompatible son aquellos sistemas que no tienen soluciones 

es decir que son dos rectas paralelas que no se van a cortar en ningún 

100% No tiene solución
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punto, por lo que podemos señalar que la versión emitida por los docentes 

es equivalente a la emitida por Galdós. 

Pregunta 18.- ¿Para resolver un sistema de ecuaciones lineales de dos 

incógnitas usted dicta la teoría y luego resuelve ejercicios? 

CUADRO 18 

DICTA LA TEORÍA Y LUEGO RESUELVE EJERCICIOS 

VARIABLE f % 

Siempre 2 100 

A veces -- -- 

Nunca -- -- 

TOTAL 2 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la U.E.A.U.N.L. 
Responsable: Ruth Beatriz Lima Medina 

GRÁFICO 18 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas es 

recomendable que el docente primeramente dicte la teoría y luego proceda a 

la resolución de ejercicios. 

El 100% de los encuestados manifiestan que siempre se dicta los conceptos 

básicos para luego proceder a la resolución de ejercicios, debido a que al 

utilizar esta metodología facilita y mejora el aprendizaje de los discentes, por 

lo que podemos afirmar que la versión que plantean los docentes tiene 

100% 

0% 0% 

Siempre

A veces

Nunca
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similitud con el concepto que plantea el autor evidenciando que no existe 

ninguna carencia de conocimientos en los docentes. 

Pregunta 19.- ¿Qué es una herramienta didáctica? 

CUADRO 19 

DEFINICIÓN DE HERRAMIENTA DIDÁCTICA 

VARIABLE f % 

Medios que sirven para 
facilitar el aprendizaje 

2 100 

TOTAL 2 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la U.E.A.U.N.L. 
Responsable: Ruth Beatriz Lima Medina 

GRÁFICO 19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Spiegel (2007): manifiesta que las herramientas didácticas son aquellos 

medios de los que se sirven profesores y alumnos para facilitar el proceso de 

aprendizaje. Su objetivo es facilitar el esfuerzo intelectual necesario para 

comprender y retener nuevos conocimientos. 

El 100% de los docentes manifiestan que una herramienta didáctica  son 

aquellos medios que le sirven al profesor y alumno para mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje los mismos que ayudan a despertar el interés del 

estudiante, por lo que podemos decir que la versión emitida por los 

encuestados es similar a la planteada por Spiegel. 

100% 

Medios que sirven para
facilitar el aprendizaje
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Pregunta 20.- ¿Cuáles son los métodos que se utilizan para resolver 

sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas? 

CUADRO 20 

MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE SISTEMAS DE ECUACIONES 

VARIABLE f % 

Método gráfico 2 25 

Método de sustitución 2 25 

Método de igualación 2 25 

Método de reducción 2 25 

TOTAL 8 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la U.E.A.U.N.L. 
Responsable: Ruth Beatriz Lima Medina 

GRÁFICO 20 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas los 

métodos más utilizados son: el método de reducción, método gráfico, 

método de sustitución y el método de igualación.  

El 100% de los docentes manifiestan que a la hora de resolver sistemas de 

ecuaciones lineales con dos incógnitas utilizan los métodos de: igualación, 

reducción, gráfico y sustitución, por lo que podemos afirmar que en los 

docentes no existe carencia de conocimientos a la hora de resolver sistemas 

de ecuaciones. 

 

25% 

25% 25% 

25% 
Método gráfico

Método de sustitución

Método de igualación

Método de reducción
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 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ALTERNATIVA 

TALLER 1: Uso del geoplano para resolver gráficamente sistemas de 

ecuaciones lineales de dos incógnitas compatibles determinadas. 

D
A

T
A

C
IÓ

N
 

Aplicación: Primero de BGU paralelo E de la Unidad Educativa anexa 

a la UNL 

Período: 07:15-08:35 

Fecha: Martes 03/06/2014 

№ de estudiantes: 17 

Coordinador: Ruth Lima 

Recursos: marcadores, hojas, borrador, geoplanos elaborados 

 

Valoración de la efectividad del geoplano como una herramienta 
didáctica 

 

Nº X Y D = Y - X VAL. ABS. RANGO RANGO + RANGO - 

1 4 10 6 3 14,5 14,5 0 

2 1 5 4 4 4,5 4,5 0 

3 5 10 5 4 10 10 0 

4 2 10 8 4 17 17 0 

5 5 9 4 4 4,5 4,5 0 

6 2 6 4 4 4,5 4,5 0 

7 2 7 5 4 10 10 0 

8 3 9 6 5 14,5 14,5 0 

9 3 9 6 5 14,5 14,5 0 

10 1 5 4 5 4,5 4,5 0 

11 3 7 4 5 4,5 4,5 0 

12 3 8 5 5 10 10 0 

13 5 10 5 6 10 10 0 

14 4 8 4 6 4,5 4,5 0 

15 5 8 3 6 1 1 0 

16 2 8 6 6 14,5 14,5 0 

17 4 9 5 8 10 10 0 

 

  

   ∑ = 153 ∑= 0 

 

W = RANGO POSITIVO – RANGO NEGATIVO 

W = 153 - 0 

W = 153 
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La alternativa no funciona: Las puntuaciones X son iguales o inferiores a las 

puntuaciones Y. 

X = Y 

La alternativa funciona: Las puntuaciones Y son superiores a las 

puntuaciones X. 

Y > X 

 

La regla de decisión queda: 

Si Z es mayor o igual a 1,96 (que es el 95% bajo la curva normal) se rechaza 

que la alternativa no funciona, (el nivel de significancia es 0,05) caso 

contrario se la acepta. 

Por lo tanto: 
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Como Z > 1,96 se acepta que el Geoplano sirve como herramienta didáctica 

para que los estudiantes resuelvan gráficamente sistemas de ecuaciones 

lineales de dos incógnitas compatibles determinadas (Y > X). En 

consecuencia se confirma la efectividad de la alternativa, evidenciándolo por 

medio de la Prueba Signo Rango de Wilcoxon. 

TALLER 2: Uso del geoplano para resolver gráficamente sistemas de 

ecuaciones lineales de dos incógnitas compatibles indeterminadas. 

D
A

T
A

C
IÓ

N
 

Aplicación: Primero de BGU paralelo E de la Unidad Educativa 

anexa a la UNL 

Período: 07h155 – 09h55 

Fecha: Jueves 05/06/2014 

№ de estudiantes: 17 

Coordinador: Ruth Lima 

Recursos: marcadores, hojas, borrador, geoplanos elaborados 

 

Valoración de la efectividad del geoplano como una herramienta 
didáctica 

 

Nº x y D = Y - X VAL. ABS. RANGO RANGO + RANGO - 

1 5 10 5 1 13 13 0 

2 8 9 1 2 1 1 0 

3 4 10 6 2 15,5 15,5 0 

4 7 9 2 2 5 5 0 

5 8 10 2 2 5 5 0 

6 2 10 8 2 17 17 0 

7 7 9 2 2 5 5 0 

8 5 10 5 2 13 13 0 

9 5 8 3 3 10 10 0 

10 5 8 3 3 10 10 0 

11 4 10 6 3 15,5 15,5 0 

12 4 6 2 5 5 5 0 

13 5 10 5 5 13 13 0 

14 7 9 2 5 5 5 0 

15 4 6 2 6 5 5 0 

16 7 9 2 6 5 5 0 

17 3 6 3 8 10 10 0 

 

  

   ∑= 153 ∑= 0 
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W = RANGO POSITIVO – RANGO NEGATIVO. 

W = 153 - 0 

W = 153 

La alternativa no funciona: Las puntuaciones X son iguales o inferiores a las 

puntuaciones Y. 

X = Y 

La alternativa funciona: Las puntuaciones Y son superiores a las 

puntuaciones X. 

Y > X 
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La regla de decisión queda: 

Si Z es mayor o igual a 1,96 (que es el 95% bajo la curva normal) se rechaza 

que la alternativa no funciona, (el nivel de significancia es 0,05) caso 

contrario se la acepta. 

Por lo tanto: 

Como Z > 1,96 se acepta que el Geoplano sirve como herramienta didáctica 

para que los estudiantes resuelvan gráficamente sistemas de ecuaciones 

lineales de dos incógnitas compatibles indeterminadas (Y > X). En 

consecuencia se confirma la efectividad de la alternativa, evidenciándolo por 

medio de la Prueba Signo Rango de Wilcoxon. 

TALLER 3: Uso del geoplano para resolver gráficamente sistemas de 

ecuaciones lineales de dos incógnitas incompatibles. 

D
A

T
A

C
IÓ

N
 

Aplicación: Primero de BGU paralelo E de la Unidad Educativa 

anexa a la UNL 

Período: 10h35 -11h55 

Fecha: Viernes 06/06/2014 

№ de estudiantes: 17 

Coordinador: Ruth Lima 

Recursos: marcadores, hojas, borrador, geoplanos elaborados 

 

Valoración de la efectividad del geoplano como una herramienta 
didáctica 

 

Nº x y D = Y - X VAL. ABS. RANGO RANGO + RANGO - 

1 8 10 2 1 5 5 0 

2 5 8 3 2 12,5 12,5 0 

3 4 6 2 2 5 5 0 

4 6 8 2 2 5 5 0 

5 2 5 3 2 12,5 12,5 0 

6 9 10 1 2 6 6 0 

7 7 9 2 2 5 5 0 

8 6 8 2 2 5 5 0 

9 5 7 2 3 5 5 0 

10 3 6 3 3 12,5 12,5 0 

11 5 8 3 3 12,5 12,5 0 
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12 5 10 5 3 12 12 0 

13 6 9 3 3 12,5 12,5 0 

14 3 6 3 3 12,5 12,5 0 

15 4 7 3 3 12,5 12,5 0 

16 3 6 3 3 12,5 12,5 0 

17 5 7 2 5 5 5 0 

 

  

   ∑= 153 ∑= 0 

 

W = RANGO POSITIVO – RANGO NEGATIVO. 

W = 153 - 0 

W = 153 

La alternativa no funciona: Las puntuaciones X son iguales o inferiores a las 

puntuaciones Y. 

X = Y 

La alternativa funciona: Las puntuaciones Y son superiores a las 

puntuaciones X. 

Y > X 
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La regla de decisión queda: 

Si Z es mayor o igual a 1,96 (que es el 95% bajo la curva normal) se rechaza 

que la alternativa no funciona, (el nivel de significancia es 0,05) caso 

contrario se la acepta. 

Por lo tanto: 

Como Z > 1,96 se acepta que el Geoplano sirve como herramienta didáctica 

para que los estudiantes resuelvan gráficamente sistemas de ecuaciones 

lineales de dos incógnitas incompatibles (Y > X). En consecuencia se 

confirma la efectividad de la alternativa, evidenciándolo por medio de la 

Prueba Signo Rango de Wilcoxon. 
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g. DISCUSIÓN 

Discusión con respecto al diagnóstico de la resolución gráfica de 

sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas  

Objetivo específico 2.- Diagnosticar las dificultades, obstáculos, carencias y 

necesidades que se presentan en la resolución gráfica de sistemas de 

ecuaciones lineales de dos incógnitas. 

Diagnóstico de la resolución gráfica de sistemas de ecuaciones 

lineales de dos incógnitas 
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INFORMANTES CRITERIO INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

DEFICIENCIAS OBSOLECENCIAS NECESIDADES TENERES INNOVACIONES SATISFACTORES 

 
 
 

E 
 

S 
 

T 
 

U 
 

D 
 
I 
 

A 
 

N 
 

T 
 

E 
 

S 

Ecuación lineal con una 
incógnita 

35,29% --- --- 64,71% --- --- 

Ecuación lineal con dos 
incógnitas 

23,53% --- --- 76,47% --- --- 

Método utilizado para la 
resolución de sistemas de 
ecuaciones lineales 

 
---- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
100% 

Método grafico --- --- 35,39% 64,71% --- --- 

Definición de un sistema de 
ecuaciones 

41,18% --- --- 58,82% --- --- 

Tipos de sistemas de 
ecuaciones lineales 

58,82% --- --- 41,18% --- --- 

Clasificación de las 
ecuaciones compatibles  

--- 53,33% ---- --- 46,67% --- 

Solución de un sistema de 
ecuación compatible 
determinado 

 
--- 

 
--- 

 
35,3% 

 
64,7% 

 
--- 

 
--- 

Solución de un sistema de 
ecuación compatible 
indeterminado 

 
--- 

 
--- 

 
58,82% 

 
41,18% 

 
--- 

 
--- 

Solución de un sistema de 
ecuación incompatible 

--- --- 70,59% 29,41% --- --- 

El docente dicta la teoría y 
resuelve ejercicios 

--- --- 64,71% 35,29% --- --- 
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  Definición de herramienta 
didáctica 

29,41% --- --- 70,29% --- --- 

 
 
 

D 
 

O 
 

C 
 

E 
 

N 
 

T 
 

E 
 

S 
  
  
   

Forma de enseñar de los 
docentes 

--- --- --- --- --- 100% 

Clasificación de un sistema 
de ecuaciones lineales 
compatibles 

--- --- ---  --- --- 100% 

Número de soluciones de 
un sistema de ecuaciones 
compatibles determinado 

--- --- --- --- --- 100% 

Número de soluciones de 
un sistema de ecuaciones 
compatibles indeterminado 

--- --- --- --- --- 100% 

Número de soluciones de 
un sistema de ecuaciones 
incompatibles  

--- --- --- --- --- 100% 

Dicta la teoría y luego 
resuelve los ejercicios 

--- --- --- --- --- 100% 

Definición de herramienta 
didáctica   

--- --- --- --- --- 100% 

Métodos de resolución de 
sistemas de ecuaciones  

--- --- --- --- --- 100% 
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El diagnóstico de la resolución gráfica de sistemas de ecuaciones lineales de 

dos incógnitas establece que en el primer año de bachillerato general 

unificado paralelo E, presenta deficiencias, obsolescencias y necesidades  si 

comparamos con la definición moderna del aprendizaje que lo plantea: 

Aprendizaje moderno 

La nueva tendencia de enseñanza está orientada hacia el internet, ya que 

puede lograr resultados excelentes al hablar de educación como se puede 

ver por ejemplo en las clases, maestrías, postgrados que se realizan a 

distancia por medio del uso del internet. 

Aspectos que debe contener el aprendizaje 

 Capacidad de conducirse 

Adquisición de habilidades, conocimientos y creencias 

 

 Cambio conductual perdurable 

Los cambios por algunos periodos o segundo no suponen aprendizaje 

 

 El aprendizaje ocurre por práctica u otras formas de experiencia 

Se excluyen los cambios conductuales que parecen determinados por la 

constitución genética, las transformaciones madurativas. 

Discusión con respecto a la aplicación del geoplano como herramienta 

didáctica 

Objetivo específico 4.- Aplicar los modelos de geoplano para la resolución 

gráfica de sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas 

Objetivo específico 5.- Valorar la efectividad de los modelos de geoplano 

en la potenciación de la resolución gráfica de sistemas de ecuaciones 

lineales de dos incógnitas. 
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Aplicación y valoración del geoplano 

Talleres aplicados Valoración mediante la prueba 

signos rangos de Wilcoxon 

Taller 1.- Uso del geoplano para 

resolver gráficamente sistemas de 

ecuaciones lineales de dos 

incógnitas compatibles 

determinadas. 

 

Z = 3,62 

Taller 2.- Uso del geoplano para 

resolver gráficamente sistemas de 

ecuaciones lineales de dos 

incógnitas compatibles 

indeterminadas. 

 

Z = 3,62 

Taller 3.- Uso del geoplano para 

resolver gráficamente sistemas de 

ecuaciones lineales de dos 

incógnitas incompatibles. 

 

Z = 3,62 

 

Al aplicar una pre prueba y post prueba, antes y después de desarrollar cada 

taller con el geoplano, la diferencia entre las dos pruebas calculadas con la 

Prueba Signo Rango de Wilcoxon, generó resultados mayores a 1,96 lo  cual 

depende únicamente del nivel de involucramiento de los estudiantes con la 

alternativa 

Valores que confirman la efectividad del geoplano propuesta para mejorar el 

aprendizaje de sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas. 

 

 



89 
 

h. CONCLUSIONES 

Del diagnóstico de sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas 

De acuerdo al diagnóstico realizado sobre sistemas de ecuaciones lineales 

de dos incógnitas en los estudiantes y docentes de la Unidad Educativa 

Anexa a la Universidad Nacional de Loja se concluye lo siguiente:  

Los estudiantes de primer año de bachillerato general unificado paralelo E: 

1. Desconocen la denotación que tiene una ecuación lineal con una 

incógnita. 

2. No conocen la denotación que tiene una ecuación lineal de dos 

incógnitas. 

3. Desconocen sobre el método gráfico. 

4. No tienen conocimiento sobre la definición de un sistema de ecuaciones.  

5. Desconocen los tipos de sistemas de ecuaciones lineales que existen. 

6. No conocen la clasificación de las ecuaciones compatibles. 

7. Desconocen cuál es la solución de un sistema de ecuaciones compatible 

determinado, indeterminado; e incompatible. 

8. Desconocen la teoría y los ejercicios de sistemas de ecuaciones. 

9. No tienen conocimiento sobre la definición de una herramienta didáctica. 
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i. RECOMENDACIONES 

Entre las recomendaciones que se pueden realizar luego de la culminación 

de la presente investigación, se mencionan las siguientes: 

1. Dar talleres con respecto a la denotación que tiene una ecuación lineal 

con una y dos incógnitas, de tal manera que los estudiantes no tengan 

vacíos en su aprendizaje. 

2. Realizar tutorías a los alumnos sobre la clasificación de los sistemas de 

ecuaciones y sus respectivas resoluciones. 

3. Dictar talleres sobre los conceptos básicos de ecuaciones lineales y 

resoluciones gráficas de los sistemas de ecuaciones. 

4. Que los docentes de la institución educativa realicen junto con los 

alumnos más ejercicios sobre sistemas de ecuaciones lineales de dos 

incógnitas. 

5. Que los docentes de Matemáticas de las instituciones educativas utilicen 

el geoplano como una herramienta didáctica para que se les facilite la 

resolución grafica de sistemas de ecuaciones lineales compatibles e 

incompatibles. 
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b. PROBLEMÁTICA 

Mapa mental de la realidad temática 

                                           SIN SOLUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        INFINITAS SOLUCIONES                             UNA SOLUCIÓN 

 Delimitación de la realidad temática 

 Temporal: Periodo 2013 – 2014 

 Beneficiarios: 17 alumnos del primer año de bachillerato general 

unificado (BGU) paralelo E 

 Institucional: Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de 

Loja 

Para realizar el trabajo investigativo siendo esta de carácter formativa. 

Incompatibles 

 

RESOLUCIÓN GRÁFICA DE 

SISTEMAS DE ECUACIONES 

LINEALES DE DOS INCOGNITAS 

Compatibles 

 

Indeterminado Determinado 
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Se ha seleccionado el primer año de bachillerato general unificado paralelo 

“E” de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, en el 

periodo 2013–2014, Ciudad Loja; la misma que se encuentra ubicada en el 

barrio la Argelia, Ciudad universitaria Guillermo Falconí Espinosa, Av. 

Reinaldo Espinoza y Pío Jaramillo Alvarado, fue creada el 28 de septiembre 

de 1971, mediante resolución del Honorable Consejo Universitario de la 

Universidad Nacional de Loja, como establecimiento anexo a la entonces 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, actualmente 

conocido como Área de la Educación, el Arte y La Comunicación. 

El Ministerio de Educación y Cultura de ese entonces, autorizó el 

funcionamiento del primer curso del ciclo básico a partir del año lectivo 

1971–1972, mediante Resolución Nº 95 de 29 de enero de 1972. 

 

En la actualidad la institución cuenta con niveles de educación inicial uno que 

son niños de 3 años, educación inicial dos que son niños de 4 años, educación 

pre básica, educación general básica inferior, educación general básica 

superior y bachillerato con un total de 1598 estudiantes en toda la Unidad 

Educativa, el colegio está formado por 782 estudiantes, 107 docentes en toda 

la Unidad Educativa. 

 Situación de la realidad temática 

Después de conocer los datos del establecimiento con el que se va a 

realizar el proyecto de investigación, se aplicó una encuesta a docentes y 

alumnos para saber si en este establecimiento existen alguna deficiencia, 

falencia o carencia de conocimientos; y encontré los siguientes problemas: 

En las encuestas aplicadas a estudiantes (Anexo 1) 

 El 76% alega que para la resolución de sistema de ecuaciones lineales 

de dos incógnitas si utiliza el método gráfico, pero no conocen la 

importancia que tiene el mismo en su aprendizaje determinando así 

carencia de conocimientos teóricos. 
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 El 64% argumenta que el método gráfico que utiliza el docente para la 

resolución de sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas si permite 

la comprensión, pero es necesario buscar otras alternativas para que las 

clases no sean muy rutinarias, y todos puedan entender. 

 El 54% cuestiona a su docente, que solo hace uso de material didáctico 

para la enseñanza de la resolución gráfica de sistema de ecuaciones 

lineales de dos incógnitas, lo cual les parece poco creativo desatando 

una carencia de ingenio para su docente. 

 El 78% no conoce los tipos de sistemas de ecuaciones lineales con dos 

incógnitas, mucho menos saben resolver gráficamente los sistemas de 

ecuaciones lineales de dos incógnitas compatibles determinados e 

indeterminados, en este caso existe una deficiencia notable de 

conocimientos. 

 El  75% no tiene conocimientos de la diferencia entre la resolver 

gráficamente los sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas 

compatibles con las incompatibles. 

 El 100% cree conveniente que al resolver gráficamente los sistemas de 

ecuaciones lineales de dos incógnitas, es necesario que el aprendizaje 

sea grupal e individual con material del medio, y material elaborado. 

Encuestas aplicadas a los docentes (Anexo 2) 

o El 100% afirma que utilizan el método grafico para la resolución de 

sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas, porque  tiene un gran 

vínculo la teoría con la práctica gráfica, pero el método es muy repetitivo, 

de tal manera que las clases son cansadas y no ponen atención los 

estudiantes. 

o El 100% dice que hace uso de material del medio y material elaborado, 

para que esto llame la atención a los alumnos, pero los estudiantes 

sienten la necesidad de ellos también trabajar con el material del medio y 

el elaborado, porque de esta manera no le dan importancia a lo que hace 

su docente. 
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o El 100% confirma que si ha enseñado a sus estudiantes a resolver 

gráficamente los sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas 

compatibles determinados e indeterminados, porque son las bases 

principales para seguir con la enseñanza de sistemas de ecuaciones 

lineales con dos incógnitas. Pero los estudiantes tienen vacíos de los 

conocimientos brindados por su docente ya que él no presenta ninguna 

innovación que llame la atención de sus estudiantes. 

o El 100% respondió correctamente, a la resolver gráficamente los 

sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas incompatibles. Pero 

sus estudiantes argumentan que sus docentes solo saben para ellos 

mismo y no saben enseñar a sus discentes.   

Al analizar detenidamente las encuestas de los docentes se puede 

evidenciar que la falencia es la rutina, la carencia son los trabajos 

investigativos, y su metodología es muy repetitiva de tal manera que los 

discentes no comprenden. 

 Pregunta de investigación 

De esta situación problemática se deriva la siguiente pregunta de 

investigación: ¿De qué manera el geoplano como herramienta didáctica 

facilita la resolución gráfica de sistema de ecuaciones de dos 

incógnitas, en el primer año de bachillerato general unificado paralelo 

E, de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, 

periodo 2013 - 2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Viendo la necesidad de diagnosticar las carencias y dificultades que tienen 

los alumnos de primer año de bachillerato general unificado (BGU) paralelo 

E, en la resolución gráfica compatible e incompatible que se presenta en el 

sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas de la Unidad Educativa 

Anexa a la Universidad Nacional de Loja periodo 2013 – 2014 

Para la resolución gráfica del sistema de ecuaciones lineales de dos 

incógnitas y por su facilidad de uso, el Geoplano como herramienta didáctica 

para los estudiantes de primero bachillerato general unificado (BGU) paralelo 

E Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja periodo 2013 – 

2014. 

Por lo imperioso que es para  la carrera de Físico Matemáticas del Área de 

la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja 

el vincularse con la colectividad, para conllevar a la solución de problemas 

que tiene los estudiantes en el área de la matemática y la física en los 

diferentes niveles de grado 
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d. OBJETIVOS 

General 

Aplicar el Geoplano como una herramienta didáctica que facilite la resolución 

gráfica del sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas en el primer 

año de bachillerato general unificado (BGU) paralelo E, de la Unidad 

Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, periodo 2013 – 2014. 

Específicos  

 Comprender la resolución gráfica de sistema de ecuaciones lineales de 

dos incógnitas. 

 Diagnosticar las dificultades, obstáculos, carencias y necesidades que se 

presentan al momento de la resolución gráfica de sistema de ecuaciones 

lineales de dos incógnitas. 

 Diseñar  modelos de geoplano para la resolución gráfica de sistema de 

ecuaciones lineales de dos incógnitas. 

 Hacer uso de los modelos de geoplano para la resolución gráfica de 

sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas. 

 Valorar la efectividad de los modelos de geoplano. 
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e. MARCO TEÓRICO 

CONTENIDOS 

1. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES DE DOS INCÓGNITAS 

1.1. Historia  

1.2. Ecuación lineal 

1.2.1 Definición  

1.2.2 Problemas que se resuelven mediante ecuaciones de primer 

grado 

1.3. Sistema de ecuaciones  

1.3.1. Definición  

1.3.2. Solución de un sistema de ecuaciones 

1.3.3. Tipos de sistemas de ecuaciones 

1.3.3.1. Sistemas compatibles 

a. Determinado 

b. Indeterminado  

1.3.3.2. Sistema incompatible 

1.3.4. Métodos de resolución 

1.3.4.1. Método gráfico  

1.3.4.2. Método de sustitución  

1.3.4.3. Método de igualación  

1.3.4.4. Método de reducción  

1.3.4.5. Regla de Cramer 

 

2. DIAGNÓSTICO DEL APRENDIZAJE DE LOS SISTEMAS DE 

ECUACIONES LINEALES DE DOS INCÓGNITAS 

 

2.1. Aprendizaje del método gráfico para la resolución de sistemas de 

ecuaciones lineales de dos incógnitas. 

 Defina al método gráfico. 

 Escriba un ejemplo de sistemas de ecuaciones y grafíquelo. 
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2.2. Aprendizaje del método gráfico para la comprensión de la 

resolución de un sistema de ecuación lineal de dos incógnitas.  

 Escriba un ejemplo de sistemas de ecuaciones y grafíquelo  

 Identifique la solución del sistema de ecuaciones. 

 

2.3. Aprendizaje del uso del material para la resolución de un sistema 

de ecuaciones. 

 Enumere los materiales que utiliza para graficar la solución de un sistema 

de ecuaciones. 

 Escriba las forma de uso de los materiales, en la solución de problemas 

de sistema ecuaciones. 

 

2.4. Aprendizaje de la resolución gráfica de un sistema de ecuaciones 

lineales de dos incógnitas compatible determinados y compatibles 

indeterminados. 

 Escriba un ejemplo de sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas 

compatibles determinado halle la solución gráfica, y redacte hallazgos.   

 Escriba un ejemplo de sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas 

compatibles indeterminado, halle la solución gráfica, y redacte hallazgos. 

 

2.5.  Aprendizaje de la diferencia que existe entre los sistemas de 

ecuaciones lineales de dos incógnitas incompatibles y 

compatibles. 

 Defina que es un sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas 

incompatible y un sistema de ecuación lineales de dos incógnitas 

compatible. 

 Identifique si la solución del sistema de ecuaciones  lineales con dos 

incógnitas es sistemas de ecuaciones compatibles o incompatibles. 

 

2.6.  Aprendizaje del material que utiliza para la solución gráfica de 

sistemas de ecuación lineal de dos incógnitas  
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 Enumere dos tipos de materiales que generalmente usa para representar 

gráficamente un sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas. 

 

2.7.  Aprendizaje de la utilización del método gráfico para la solución 

de un sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas 

 Defínalo al método gráfico 

 Escriba dos ejemplos de sistemas de ecuaciones lineales de dos 

incógnitas y grafíquelos  

 

2.8.  Aprendizaje del material para la resolución gráfica de sistema de 

ecuaciones lineales de dos incógnitas. 

 Conceptualice lo que es un material didáctico 

 Enumere el material que utiliza para la resolución gráfica de un sistema 

de ecuaciones lineales de dos incógnitas 

 

2.9.  Aprendizaje de la graficación de los sistemas de ecuaciones 

lineales de dos incógnitas compatibles determinados y 

compatibles indeterminados. 

 Defina lo que es un sistema de ecuación lineales de dos incógnitas 

compatible determinado 

 Defina lo que es un sistema de ecuación lineales de dos incógnitas 

compatible indeterminado 

 

2.10.  Aprendizaje de cuál es la resolución gráfica de sistemas de 

ecuaciones lineales de dos incógnitas incompatibles. 

 Escriba un ejemplo de sistema de ecuación lineal incompatibles. 

 Grafique la solución que tiene un sistema de ecuaciones lineales de dos 

incógnitas incompatibles. 

 

3. EL GEOPLANO COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA  

3.1. Herramienta didáctico 

3.1.1. Que es herramienta didáctica 
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3.1.2. Funciones  

3.1.3. Clasificación  

3.1.4. La importancia del material didáctico en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje  

3.2. Geoplano  

3.2.1. Introducción 

3.2.2. Definición  

3.2.3. Tipos  

3.2.3.1. Cuadrado  

3.2.3.2. Isométrico  

3.2.3.3. Circular  

3.2.4. Usos  

3.2.5. Ventajas y desventajas 

 

4. APLICACIÓN DEL GEOPLANO PARA POTENCIAR EL 

APRENDIZAJE DE LA RESOLUCIÓN GRÁFICA DE LOS SISTEMAS 

DE ECUACIONES LINEALES DE DOS INCÓGNITAS 

4.1. Modalidad de taller 

4.1.1. Definiciones de taller 

4.1.1.1. Taller 1.-Uso del geoplano para resolver 

gráficamente sistemas de ecuaciones lineales de 

dos incógnitas compatibles determinadas 

4.1.1.2. Taller 2.- Uso del geoplano para resolver 

gráficamente sistemas de ecuaciones lineales de 

dos incógnitas compatibles indeterminadas 

4.1.1.3. Taller 3.- Uso del geoplano para resolver 

gráficamente sistemas de ecuaciones lineales de 

dos incógnitas incompatibles. 
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1. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES DE DOS INCÓGNITAS 

1.1. Historia  

(Adelina Ocaña-Mario Pérez, 2011, Pág. 137)  “El álgebra es familiar a la 

mayoría de las personas en forma de ecuaciones que hay que resolver, bien 

sea en ejercicios escolares o para modelar problemas en cualquier 

disciplina. 

La representación de cantidades desconocidas por medio de símbolos, la 

cual es fundamental en el álgebra, evoluciono de manera bastante lenta. 

Aunque los antiguos matemáticos egipcios y sumerios trabajaron problemas 

que involucraron cantidades desconocidas, no los expresaron en forma de 

ecuaciones como lo hacemos hoy en día. No fue sino hasta el siglo XVI 

cuando empezaron a escribirse en la forma que nos es familiar. 

Tenemos en la actualidad varios métodos para resolver ecuaciones, 

incluyendo el uso de gráficas, esto fue posible gracias al resultado de Rene 

Descartes quien reunió la geometría y el álgebra en el sistema de 

coordenadas cartesianas el cual permite que una ecuación sea representada 

de manera gráfica. 

Es imposible desligar el álgebra elemental de la geometría ya que fue en la 

geometría de dos y tres dimensiones que las primeras ecuaciones 

algebraicas surgieron asociadas a problemas prácticos muy específicos 

donde no se disponía de una sistematización que pudiera reconocerse como 

el álgebra actual; sin embargo, estos problemas proveen los orígenes del 

algebra como fue formulada posteriormente.  

Las tabletas de arcilla de los babilónicos que se encuentran en el museo 

británico incluyen muchos problemas que ahora se formularían como 

ecuaciones cuadráticas o cúbicas. Estas están relacionadas con proyectos 

de construcción e involucran trabajar con áreas y volúmenes. 

Los primeros problemas eran expresados en palabras por los babilonios y 

los egipcios y aun por los matemáticos  muchos siglos después, por ejemplo 
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la longitud de una sala es igual a su ancho más 1 codo; la altura es la misma 

que su longitud menos 1 codo. 

Los babilonios no intentaron trabajar con reglas generales o métodos para 

tratar con problemas de este tipo. Se ocupaban solamente con lo específico 

de cada problema y parece que no dominaban un algoritmo general que 

pudiera ayudarles a resolver todos los problemas del mismo tipo. Los 

antiguos egipcios también resolvieron problemas prácticos que ahora se 

expresarían como ecuaciones lineales o cuadráticas pero sin recurrir a una 

notación formal y sin reconocerlas como ecuaciones. 

El texto chino los nueve capítulos incluye un capítulo sobre la solución de 

ecuaciones lineales simultaneas de dos a siete incógnitas. 

El método usado se conoce hoy en occidente como el método de Gauus en 

honor a Carl Friedrich Gauus quien lo utilizó 2000 años después. 

Pappus de Alejandría, siglo iv fu el primero que estableció de manera clara, 

que problema algebraicos con ecuaciones lineales están relacionados con 

líneas rectas o en una dimensión: con ecuaciones de segundo grado están 

relacionados con áreas o en dos dimensiones y problemas con ecuaciones 

de tercer grado o cubicas con volúmenes o en tres dimensiones.” 

1.2. Ecuación lineal 

1.2.1. Definición  

(Smith, Charles, Dossey, Keedy, Bittinger, U.S.A., Pág. 323) “Las 

ecuaciones cuyas gráficas son líneas rectas se llaman ecuaciones lineales. 

Una ecuación es lineal si las variables solo aparecen a la primera potencia, 

no hay producto de variables y ninguna aparece en un denominador. 

Ejemplos: 

 y = 2x + 1 

 y – 3x = -2  

 5y = -4 
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 9x – 15y = 7” 

 

1.2.2. Problemas que se resuelven mediante ecuaciones de 

primer grado 

“Una de las aplicaciones más importantes del estudio de las ecuaciones es 

la resolución de problemas. 

En cualquier problema existen unas cantidades conocidas, llamadas datos, y 

otras desconocidas, que reciben el nombre de incógnitas y que 

generalmente se representan con las letras x,y,z. 

El enunciado del problema señala las relaciones entre los datos y las 

incógnitas, relaciones que hay que expresar mediante ecuaciones. 

Al resolver las ecuaciones se obtienen los valores de las incógnitas, que 

resuelven el problema propuesto, siempre que dichas soluciones estén de 

acuerdo con los requisitos del enunciado, incluso con los que no se pueden 

reflejar en las ecuaciones. 

Los pasos que hay que seguir en la resolución de un problema con una 

incógnita son los siguientes: 

 Representar por una letra (habitualmente x) la cantidad que ha de 

tomarse como incógnita. 

 Expresar con una ecuación la relación entre los datos y la incógnita: 

traducir en símbolos o expresiones matemáticas lo que expresa el 

enunciado del problema. 

 Resolver la ecuación obtenida. 

 Comprobar si el resultado de la ecuación cumple con todas las 

condiciones expresadas en el enunciado. 

Este método de resolución de problemas se llama algebraico.” (Lic. L. 

Galdós, Madrid – España, Pág. 515) 
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1.3. Sistema de ecuaciones  

1.3.1. Definición  

“Es la reunión de dos o más ecuaciones con dos o más incógnitas: 

Ejemplo: 

2x + 3y = 13 

4x – y = 5 

Es un sistema de dos ecuaciones de primer grado de dos incógnitas”. 

(Aurelio Baldor, México, Pág. 320) 

1.3.2. Solución de un sistema de ecuaciones 

“Hallar la solución de un sistema de ecuaciones lineales consiste en 

encontrar una solución común a todas las ecuaciones del sistema. 

Ejemplo: 

En el estacionamiento de un colegio, en total hay 10 vehículos entre 

bicicletas y automóviles. El total de ruedas que se contabilizaron es de 32. 

¿Cómo escribes esta información con ecuaciones? 

Traducimos del lenguaje cotidiano al lenguaje matemático: 

x: representa el número de bicicletas 

y; representa el número de automóviles 

Total de vehículos 10                x + y = 10 

Total de ruedas 32        2x + 4y = 32 

Analizamos el sistema de ecuaciones planteado para el problema. Este 

sistema consta de dos ecuaciones de dos incógnitas.  

    x + y = 10 

    2x + 4y = 32 

Verificamos si el par ordenado (2,6) es solución del sistema. Para ello, 

sustituimos estos valores en cada ecuación del sistema: 

2 + 6 = 10 8 = 10 
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Falso  

2 x 2 + 4 x 6 = 28 

4 + 24 = 28 

28 = 28 Verdadero 

No es solución del sistema, porque en la primera ecuación ya que 8 no es 

igual 10” (Ministerio de Educación, Quito-Ecuador, Pág. 34) 

 

1.3.3. Tipos de sistemas de ecuaciones 

(Smith, Charles, Dossey, Keedy, Bittinger, U.S.A., Pág. 366) Los sistemas de 

ecuaciones se pueden clasificar según el número de soluciones que pueden 

presentar”. De acuerdo con ese caso se pueden presentar los siguientes 

casos: 

 
 

1.3.3.1. Sistemas compatibles 

Si tiene solución, en este caso además puede distinguirse entre: 

a. Compatible Determinado 

(Lic. L. Galdós, Madrid – España, Pág. 543)“Cuando tiene una única 

solución. Su representación gráfica son dos rectas que se cortan en un 

punto; los valores de x e y de ese punto son la solución al sistema”. 

Ejemplo: 

 

x = 0; y = 2 

y = 0; x = - 4 

x = 0; y = 5 

y = 0; x = 5 
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b. Compatible Indeterminado  

(Lic. L. Galdós, Madrid – España, Pág. 544) “El sistema admite un número 

infinito de soluciones; su representación gráfica son dos rectas 

coincidentes.” 

Ejemplo: 

 

x = 0; y = 2 

y = 0; x = -4 

x = 0; y = 2 

y = 0; x = -4 

 

 

 

 

 

http://es.wikiversity.org/wiki/Archivo:FunLin_04.svg
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1.3.3.2. Sistema incompatible 

(Idem, Pág. 544) “El sistema no admite ninguna solución. En este caso, su 

representación gráfica son dos rectas paralelas y no tienen ningún punto en 

común porque no se cortan”.  

Ejemplo: 

 

x + y = 5                     x + y = 1 

x = 0; y = 5                 x = 0; y = 1 

y = 0; x = 5                 y = 0; x = 1 

 

 

1.3.4. Métodos de resolución 

1.3.4.1. Método gráfico  

(Milagros Riquenes Rodríguez, Raúl Hernández Fidalgo y Salvador Ochoa 

Rodríguez, 2012, Pág. 35) “Consiste en construir la gráfica de cada una de 

las ecuaciones del sistema. 

El proceso de resolución de un sistema de ecuaciones mediante el método 

gráfico se resuelve en los siguientes pasos: 

 Se despeja la incógnita (y) en ambas ecuaciones. 
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 Se construye para cada una de las dos ecuaciones de primer grado 

obteniendo la tabla de valores correspondientes. 

 Se representan gráficamente ambas rectas en los ejes coordenados. 

 En este último paso hay tres posibilidades:  

 Si ambas rectas se cortan, las coordenadas del punto de corte son los 

únicos valores de las incógnitas (x,y). "Sistema compatible 

determinado”. 

 Si ambas rectas son coincidentes, el sistema tiene infinitas soluciones 

que son las respectivas coordenadas de todos los puntos de esa recta 

en la que coinciden ambas. "Sistema compatible indeterminado” 

 Si ambas rectas son paralelas, el sistema no tiene solución. "Sistema 

incompatible” 

Ejemplo: 

Entre Adriana y Carlos tienen 600 lempiras, pero Carlos tiene el doble de 

lempiras que Adriana. ¿Cuánto dinero tiene cada uno? 

Llamemos "x" al número de lempiras de Adriana y "y" al de Carlos. Vamos a 

expresar las condiciones del problema mediante ecuaciones:  

Si los dos tienen 600 lempiras, esto nos proporciona la ecuación x + y = 600. 

Si Carlos tiene el doble de lempiras que Adriana, tendremos que y = 2x. 

Ambas ecuaciones juntas forman el siguiente sistema: 

x + y = 600  

2x - y = 0 

Para resolver el sistema por el método gráfico despejamos la incógnita y en 

ambas ecuaciones y tendremos: 
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1.3.4.2. Método de sustitución  

El método de sustitución consiste en despejar en una de las ecuaciones 

cualquier incógnita, preferiblemente la que tenga menor coeficiente, para a 

continuación, sustituirla en otra ecuación por su valor. 

En caso de sistemas con más de dos incógnitas, la seleccionada debe ser 

sustituida por su valor equivalente en todas las ecuaciones excepto en la 

que la hemos despejado. En ese instante, tendremos un sistema con una 

ecuación y una incógnita menos que el inicial, en el que podemos seguir 

aplicando este método reiteradamente. Por ejemplo, supongamos que 

queremos resolver por sustitución este sistema: 

 

En la primera ecuación, seleccionamos la incógnita por ser la de menor 

coeficiente y que posiblemente nos facilite más las operaciones, y la 

despejamos, obteniendo la siguiente ecuación. 

 

El siguiente paso será sustituir cada ocurrencia de la incógnita en la otra 

ecuación, para así obtener una ecuación donde la única incógnita sea la . 
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Al resolver la ecuación obtenemos el resultado , y si ahora sustituimos 

esta incógnita por su valor en alguna de las ecuaciones originales 

obtendremos , con lo que el sistema queda ya resuelto. 

1.3.4.3. Método de igualación  

El método de igualación se puede entender como un caso particular del 

método de sustitución en el que se despeja la misma incógnita en dos 

ecuaciones y a continuación se igualan entre sí la parte derecha de ambas 

ecuaciones. 

Tomando el mismo sistema utilizado como ejemplo para el método de 

sustitución, si despejamos la incógnita en ambas ecuaciones nos queda de 

la siguiente manera: 

 

Como se puede observar, ambas ecuaciones comparten la misma parte 

izquierda, por lo que podemos afirmar que las partes derechas también son 

iguales entre sí. 
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Una vez obtenido el valor de la incógnita , se sustituye su valor en una de 

las ecuaciones originales, y se obtiene el valor de la . 

La forma más fácil de tener el método de sustitución es realizando un 

cambio para despejar x después de averiguar el valor de la y.” 

1.3.4.4. Método de reducción  

(Louis Leithod, México, Pág. 305) “Este método suele emplearse 

mayoritariamente en los sistemas lineales, siendo pocos los casos en que se 

utiliza para resolver sistemas no lineales. El procedimiento, diseñado para 

sistemas de dos ecuaciones e incógnitas, consiste en transformar una de las 

ecuaciones (generalmente, mediante productos), de manera que 

obtengamos dos ecuaciones en la que una misma incógnita aparezca con el 

mismo coeficiente y distinto signo. A continuación, se suman ambas 

ecuaciones produciéndose así la reducción o cancelación de dicha incógnita, 

obteniendo así una ecuación con una sola incógnita, donde el método de 

resolución es simple. 

Por ejemplo, en el sistema: 

 

No tenemos más que multiplicar la primera ecuación por para poder 

cancelar la incógnita . Al multiplicar, dicha ecuación nos queda así: 

 

Si sumamos esta ecuación a la segunda del sistema original, obtenemos una 

nueva ecuación donde la incógnita ha sido reducida y que, en este caso, 

nos da directamente el valor de la incógnita : 
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El siguiente paso consiste únicamente en sustituir el valor de la incógnita 

en cualquiera de las ecuaciones donde aparecían ambas incógnitas, y 

obtener así que el valor de es igual a”: 

 

1.3.4.5. Regla de Cramer 

La regla de Cramer da una solución para sistemas compatibles 

determinados en términos de determinantes y adjuntos dada por: 

 

Donde Aj es la matriz resultante de remplazar la j-ésima columna de A por el 

vector columna b. Para un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas: 

 

La regla de Cramer da la siguiente solución: 

 

Nota: Cuando en la determinante original det(A) el resultado es 0, el sistema 

indica múltiples o sin coincidencia. 
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2. DIAGNÓSTICO DEL APRENDIZAJE DE LOS SISTEMAS DE 

ECUACIONES LINEALES DE DOS INCÓGNITAS 

CRITERIO 1: Aprendizaje del método gráfico para la resolución de sistemas 

de ecuaciones lineales de dos incógnitas. 

El siguiente criterio, se plantea para diagnosticar el aprendizaje del método 

gráfico para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales de dos 

incógnitas, a través de  los siguientes indicadores: 

 Defina al método gráfico para resolver sistemas de ecuaciones lineales 

de dos incógnitas. 

 Escriba un ejemplo de sistemas de ecuaciones y grafíquelo  

CRITERIO 2: Aprendizaje del método gráfico para la comprensión de la 

resolución de un sistema de ecuación lineal de dos incógnitas.  

Con este criterio se trata de diagnosticar el aprendizaje del método gráfico 

como aspecto fundamental para la comprensión de la resolución de un 

sistema de ecuación lineal de dos incógnitas utilizando como indicadores  los 

siguientes 

 Escriba un ejemplo de sistemas de ecuaciones y grafíquelo  

 Identifique la solución del sistema de ecuaciones 

 

CRITERIO 3: Aprendizaje del uso del material para la resolución de un 

sistema de ecuaciones  

El siguiente criterio, se plantea para diagnosticar el aprendizaje del uso del 

material para la resolución de un sistema de ecuaciones lineales, para lo 

cual se considera los siguientes indicadores: 

 Enumere los materiales que utiliza para graficar la solución de un sistema 

de ecuaciones 

 Escriba las forma de uso de los materiales, en la solución de problemas 

de sistema ecuaciones 
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CRITERIO 4: Aprendizaje de la representación gráfica de un sistema de 

ecuaciones lineales de dos incógnitas compatible determinados y 

compatibles indeterminados. 

Con este criterio se pretende diagnosticar el aprendizaje de las 

representaciones gráficas de los sistemas de ecuaciones compatibles 

determinado e indeterminado, planteando los siguientes indicadores: 

 Escriba un ejemplo de sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas 

compatibles determinado halle la solución gráfica, y redacte hallazgos.   

 Escriba un ejemplo de sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas 

compatibles indeterminado, halle la solución gráfica, y redacte hallazgos. 

CRITERIO 5: Aprendizaje de la diferencia que existe entre los sistemas de 

ecuaciones lineales de dos incógnitas incompatibles y compatibles. 

El siguiente criterio, se plantea para diagnosticar el aprendizaje de la 

diferencia que existe entre los sistemas de ecuaciones lineales de dos 

incógnitas  incompatibles y compatibles, para ello planteamos los siguientes 

indicadores: 

 Defina que es un sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas 

incompatible y un sistema de ecuación lineales de dos incógnitas 

compatibles. 

 Identifique si la solución del sistema de ecuaciones lineales de dos 

incógnitas es sistemas de ecuaciones compatibles o incompatibles. 

 

CRITERIO 6: Aprendizaje del material que utiliza para la solución gráfica de 

sistemas de ecuación lineal de dos incógnitas  

El siguiente criterio se plantea para diagnosticar el aprendizaje del material 

que utiliza para la solución gráfica de sistemas de ecuaciones lineales de 

dos incógnitas, a través  el siguiente indicador: 

 Enumere dos tipos de materiales que generalmente usa para representar 

gráficamente un sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas. 
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CRITERIO 7: Aprendizaje de la utilización del método gráfico para la 

solución de un sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas 

El siguiente criterio, se plantea para diagnosticar el aprendizaje de la 

utilización del método gráfico para la solución de un sistema de ecuaciones 

lineales, utilizando para el efecto los siguientes indicadores: 

 Defínalo al método gráfico para el sistema de ecuaciones lineales de dos 

incógnitas.  

 Escriba dos ejemplos de sistemas de ecuaciones lineales de dos 

incógnitas y grafíquelos  

CRITERIO 8: Aprendizaje del material para la resolución gráfica de sistema 

de ecuaciones lineales de dos incógnitas. 

Se determina el siguiente criterio, para el análisis del material a utilizar en la 

resolución grafica de un sistema de ecuación lineal de dos incógnitas, para 

lo cual planteamos los siguientes indicadores: 

 Conceptualice lo que es un material didáctico 

 Enumere el material que utiliza para la resolución gráfica de un sistema 

de ecuaciones lineales de dos incógnitas 

CRITERIO 9: Aprendizaje de la graficación de los sistemas de ecuaciones 

lineales de dos incógnitas compatibles determinados y compatibles 

indeterminados. 

El siguiente criterio tiene como finalidad diagnosticar el aprendizaje de la 

graficación de los sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas 

compatibles determinados y compatibles indeterminados, anunciando el 

siguiente indicador: 

 Defina lo que es un sistema de ecuación lineales de dos incógnitas 

compatible determinado 

 Defina lo que es un sistema de ecuación lineales de dos incógnitas 

compatible indeterminado 
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CRITERIO 10: Aprendizaje de cuál es la resolución gráfica de sistemas de 

ecuaciones lineales de dos incógnitas incompatibles. 

El siguiente criterio, se plantea para diagnosticar el aprendizaje de cuál es la 

resolución gráfica de sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas 

incompatibles, planteando el siguiente indicador: 

 Escriba un ejemplo de sistema de ecuación lineal incompatibles. 

 Grafique la solución que tiene un sistema de ecuaciones lineales de dos 

incógnitas incompatibles. 
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3. EL GEOPLANO COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA  

Didáctica 

“Desde que el hombre adquirió la capacidad de traspasar información a 

través del lenguaje y después por medio de la escritura, ha intentado volcar 

sus ideas en medios que las hagan perdurables entre generaciones. Esto es 

debido en parte a la necesidad psicológica de transcendencia. Los primeros 

hombres escribieron en piedra con pinturas vegetales, luego con carbones 

sobre tela y más tarde utilizaron papiros; hasta llegar al papel, la tinta y la 

imprenta, que revolucionó a la humanidad. Por otra parte la educación ha 

sido históricamente la encargada de traspasar información a través de la 

enseñanza. Es además creadora de la mayor cantidad de conocimiento 

acumulado en textos, los grandes pensadores han sido catedráticos en 

algún momento, pero también le toca el turno de evolucionar. Así en estos 

tiempos los blogs pueden ser las herramientas ideales, tanto para recopilar 

la información necesaria para una cátedra como ser un libro electrónico fácil 

de utilizar y visto por muchísimas personas. No sólo puede atesorar 

información también conocimiento y expertise de un docente. 

Es decir la didáctica es la disciplina científico-pedagógica que tiene como 

objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el 

aprendizaje. Es, por tanto, la parte de la pedagogía que se ocupa de las 

técnicas y métodos de enseñanza 

3.1. Herramienta didáctica 

Actualmente las aulas disponen de más medios tecnológicos y los libros y 

los profesores presentan los conocimientos de formas mucho más cercanas. 

El aprendizaje basado únicamente en la memorización de datos ha dejado 

de ser lo más habitual. 

Por una herramienta didáctica “pueden ayudarnos a diversificar y multiplicar 

tareas, pueden ofrecer informaciones actualizadas y  organizadas, y/o 
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consignar actividades que generen buenas condiciones para que tenga 

mayor habilidad. 

Los recursos didácticos serán elegidos o elaborados tomando en cuenta la 

secuencia didáctica del módulo y las características concretas de la clase 

que estamos preparando” (Alejandro Spiegel, Recursos Didácticos). 

3.1.1. Que es herramienta didáctica 

“Las herramientas didácticas son aquellos medios de los que se sirven 

profesores y alumnos para facilitar el proceso de aprendizaje. Su objetivo es 

facilitar el esfuerzo intelectual necesario para comprender y retener nuevos 

conocimientos.” 

3.1.2. Aplicación  

“Las herramientas son aquellos medios didácticos con los que cuenta el 

facilitador y pueden ser aplicados. 

 Durante el desarrollo de los talleres de capacitación para lograr impartir 

con éxito conocimientos e información.  

 Además las herramientas didácticas distribuye, amplia, genera 

conocimientos. 

 Estimula el aprendizaje de manera que se significativo en el entorno 

educativo 

 Integra las nuevas tecnologías de información y comunicación.  

 Facilita el aprendizaje de cada persona sin importar la edad” (De Zubiría, 

1997). 

 

3.1.3. La importancia de la herramienta didáctica en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje  

(Lineamientos nacionales de la política de formación profesional, Lima) “Es 

importante que el facilitador tome en cuenta:  
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 Las condiciones del lugar de capacitación.- el lugar y el mobiliario deben  

estar acordes a la cantidad de personas y metodología; además debe 

tener buena iluminación y ventilación.  

 Las características del grupo.- El grupo de participantes se debe dividir 

en subgrupos de 5 o 6 participantes como máximo. La formación o 

experiencia de los participantes, en la medida de lo posible, debe estar 

relacionada con el objetivo de la actividad.  

 La metodología a emplear.- Debe ser interactiva, es importante que el  

facilitador sea flexible y que adapte o incorpore diversas técnicas  

participativas de acuerdo al interés y compromiso de grupo.  

 El tema, los contenidos y los objetivos a desarrollar en la capacitación. -

Debe tener claridad de las actividades que se va a realizar en el taller y 

los objetivos a los que se quiere llegar.” 

 

3.2.  Geoplano  

3.2.1. Introducción 

(Bermúdez, 2008) “El geoplano fue creado por el matemático egipcio Caleb 

Gattegno sobre 1960, quien buscaba un método para enseñar la geometría 

de una forma más didáctica. Aunque hoy en día la mayoría son de plástico, 

el original consistía en un tablero cuadrado de madera con clavos formando 

una trama, de tal manera que estos sobresalían y se podían enganchar las 

gomas elásticas que van a servirnos para representar las diferentes figuras 

geométricas. 

El geoplano es un recurso didáctico muy interesante para trabajar la 

geometría, pues nos sirve para introducir los conceptos geométricos de 

forma manipulativa. Con él no sólo podemos construir formas geométricas, si 

no descubrir las propiedades de los polígonos o incluso resolver problemas 

matemáticos, aprender sobre áreas, perímetros, es en definitiva un recurso 

imprescindible para aprender matemáticas”. 

 



124 
 

3.2.2. Definición  

Un geoplano es un instrumento manipulativo matemático consiste en un 

tablero cuadrado, generalmente de madera, el cuál se ha cuadriculado y se 

ha introducido un clavo en cada vértice de tal manera que éstos sobresalen 

de la superficie de la madera unos 2 cm. El tamaño del tablero es variable y 

está determinado por un número de cuadrículas; éstas pueden variar desde 

9 (3 por 3=9) hasta 121 (11 por 11=121). El trozo de madera utilizado no 

puede ser una plancha fina, ya que tiene que ser lo suficientemente grueso -

2 cm. aproximadamente- como para poder insertar los clavos de modo que 

queden firmes y que no se ladeen. Sobre esta base se colocan gomas 

elásticas de colores que se sujetan en los clavos formando las figuras 

geométricas que se deseen. 

3.2.3. Tipos  

3.2.3.1. Cuadrado  

De trama cuadriculada, los más frecuentes son los de 25 puntos. 

 

3.2.3.2. Isométrico  

De trama triangular. Los puntos están situados en los vértices de triángulos 

equiláteros. El geoplano puede introducirse al inicio de la primaria para que 

el niño manipule, juegue y aprenda por sí mismo. En esta etapa puede ser 

divertido fabricarse uno mismo su propio geoplano 

http://aprendiendomatematicas.com/wp-content/uploads/2012/12/geoplano.jpg
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3.2.3.3. Circular  

Es una colección de puntos de una circunferencia que están espaciados a la 

misma distancia. Permite construir polígonos regulares de 3,4,5,6,8,12 y 24 

lados. Sirve también para estudiar las propiedades de los elementos de la 

circunferencia y de las figuras subscritas en ella. Los más frecuentes son los 

de 24 puntos. 

 

 

3.2.4. Usos  

El geoplano es un recurso didáctico para la introducción de gran parte de los 

el carácter manipulativo de éste permite a los niños una mayor comprensión 

de toda una serie de términos abstractos, que muchas veces o no entienden 

o nos generan ideas erróneas en torno a ellos. Consiste en un tablero 

cuadrado, generalmente de madera, el cuál se ha cuadriculado y se ha 

introducido un clavo en cada vértice de tal manera que éstos sobresalen de 

la superficie de la madera unos 2cm. El tamaño del tablero es variable y está 

determinado por un número de cuadrículas; éstas pueden variar desde 25 (5 

x 5) hasta 100 (10 x 10). Sobre la base se colocan gomas elásticas de 

colores que se sujetan en los clavos formando las gomas geométricas que 

se deseen. 

“Su nombre significa plano de geometría, ya que las cabezas de los clavos 

pertenecen a un mismo plano. El tamaño del geoplano es variable, según se 

utilice individualmente, en grupos o bien por el docente para toda la clase. 

http://aprendiendomatematicas.com/wp-content/uploads/2012/12/geoplano-circular1.jpg
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Con el geoplano que se pueden formar figuras geométricas utilizando gomas 

elásticas; establecer semejanzas y diferencias entre paralelismo y 

perpendicularidad; emplear un lenguaje gráfico-algebraico. Además, ofrece 

la oportunidad para que el alumno estudie y descubra la relación entre 

superficie-volumen, profundice y comprenda los conceptos de áreas y planos 

geométricos, y asocie contenidos de la geometría con el algebra y el cálculo. 

Esta construcción cognitiva se produce de una forma creativa mediante 

actividades grupales, en las cuales se presentan preguntas dirigidas por el 

docente, con la finalidad ayudarles a construir sus respuestas, y al mismo 

tiempo lograr que el alumno formule sus propias interrogantes, permitiéndole 

así crear sus propias conjeturas acerca de algún concepto matemático, 

favoreciendo con ello la optimización de los procesos de aprendizajes 

significativo y el desarrollo de capacidades cognitivas complejas” (Castro 

Puche, Róbinson Castro Puche, Rubby, 2011). 
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4. APLICACIÓN DEL GEOPLANO PARA POTENCIAR EL 

APRENDIZAJE DE LA RESOLUCIÓN GRÁFICA DE LOS SISTEMAS 

DE ECUACIONES LINEALES DE DOS INCÓGNITAS 

 

4.1. Modalidad de taller 

4.1.1. Definiciones de taller 

 (Carmen Cándelo R., Gracia Ana Ortiz R., Bárbara Unger, 2003, p. 33)Es 

un espacio de construcción colectiva que combina teoría y práctica 

alrededor de un tema, aprovechando la experiencia de los participantes y 

sus necesidades de capacitación.  

 (Eduardo Sandoval, 1999, Pág. 579) Lugar en que se trabaja una obra de 

mano. (Sin. Manufactura, nave, laboratorio) 

 Coriat indica además que, en enseñanza, un taller es una metodología de 

trabajo en la que se integran la teoría y la práctica. Se caracteriza por la 

investigación, el descubrimiento científico y el trabajo en equipo que, en 

su aspecto externo, se distingue por el acopio (en forma sistematizada) 

de material especializado acorde con el tema tratado teniendo como fin la 

elaboración de un producto tangible. Un taller es también una sesión de 

entrenamiento o guía de varios días de duración. Se enfatiza en la 

solución de problemas, capacitación, y requiere la participación de los 

asistentes. A menudo, un simposio, lectura o reunión se convierte en un 

taller si son acompañados de una demostración práctica. 

 

4.1.1.1. TALLER 1: USO DEL GEOPLANO PARA RESOLVER 

GRÁFICAMENTE SISTEMAS DE ECUACIONES 

LINEALES DE DOS INCÓGNITAS COMPATIBLES 

DETERMINADAS 

 TEMA 

Geoplanos elaborados para fortalecer el aprendizaje de la representación 

gráfica de sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas compatibles 

determinadas. 

Prueba de conocimientos, actitudes y valores. 
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 DATOS INFORMATIVOS 

Alumnos: Primero de bachillerato general unificado paralelo E de la Unidad 

Educativa Anexa a la UNL 

Fecha:  

 

 OBJETIVO 

 Representar gráficamente un sistema de ecuaciones lineales de dos 

incógnitas compatibles determinadas. 

 

 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Definir lo que es un sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas 

compatibles determinadas y representarlos gráficamente. 

Sistema de ecuaciones lineales dedos incógnitas compatibles 

determinadas 

Cuando tiene una única solución. Su representación gráfica son dos rectas 

que se cortan en un punto; los valores de x e y de ese punto son la solución 

al sistema. 

Ejemplo: 

 

x = 0; y = 2 

y = 0; x = - 4 

x = 0; y = 5 

y = 0; x = 5 
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 RECURSOS: ¿con qué contamos? 

 Geoplanos elaborados 

 Ligas de varios colores 

 Marcadores 

 Juego geométrico  

 Borrador 

 Pizarra  

 Libro guía 

 

 PROGRAMACIÓN  

10h35: Presentación 

10h40: Tomar lista a los alumnos 

10h45: Evaluación  

10h55: Exploración de conocimientos 

11h00: Motivación  

11h05: Enunciado del tema 

11h05: Desarrollo del tema 

11h35: Retroalimentación  

11h45: Evaluación  

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Los resultados de aprendizaje obtenidos se los evidenciará después de 

haber tomado una prueba antes de empezar a dar el taller y otros 

http://es.wikiversity.org/wiki/Archivo:FunLin_04.svg
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resultados evidenciaremos después de haber culminado con el taller, 

esta prueba será de conocimientos, actitudes y valores. 

 

 CONCLUSIONES 

Se elaborarán al término del taller 

 

 RECOMENDACIONES 

 Se elaborarán al término del taller, para cada conclusión una 

recomendación 

 

 BIBLIOGRAFÍA 

 Ministerio de educación del Ecuador, Matemática, Quito 2013, ISBN: 

978-9942-07-424-9 

 Lic. L. Galdós, Matemáticas, Edición 1999, Madrid – España, ISBN: 

84-8055-241-7  

 

4.1.1.2. TALLER 2: USO DEL GEOPLANO PARA RESOLVER 

GRÁFICAMENTE SISTEMAS DE ECUACIONES 

LINEALES DE DOS INCÓGNITAS COMPATIBLES 

INDETERMINADAS 

 TEMA 

Geoplanos elaborados para fortalecer el aprendizaje de la representación 

gráfica de sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas compatibles 

indeterminadas. 

Prueba de conocimientos, actitudes y valores. 

 

 DATOS INFORMATIVOS 

Alumnos: Primero de bachillerato general unificado paralelo E de la Unidad 

Educativa Anexa a la UNL 

Fecha:  
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 OBJETIVOS 

 Representar gráficamente sistemas de ecuaciones lineales de dos 

incógnitas compatibles indeterminadas. 

 

 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Definir los sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas compatibles 

indeterminadas. 

Sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas compatibles 

indeterminadas 

El sistema admite un número infinito de soluciones; su representación 

gráfica son dos rectas coincidentes.” 

Ejemplo: 

 

x = 0; y = 2 

y = 0; x = -4 

x = 0; y = 2 

y = 0; x = -4 

 

 RECURSOS: ¿con qué contamos? 

 Geoplanos elaborados 

 Ligas de varios colores 

 Marcadores 

 Juego geométrico  

 Borrador 



132 
 

 Pizarra  

 Libro guía 

 

 PROGRAMACIÓN  

10h35: Presentación 

10h40: Tomar lista a los alumnos 

10h45: Evaluación  

10h55: Exploración de conocimientos 

11h00: Motivación  

11h05: Enunciado del tema 

11h05: Desarrollo del tema 

11h35: Retroalimentación  

11h45: Evaluación  

 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Los resultados de aprendizaje obtenidos se los evidenciará después de 

haber tomado una prueba antes de empezar a dar el taller y otros 

resultados evidenciaremos después de haber culminado con el taller, 

esta prueba será de conocimientos, actitudes y valores. 

 

 CONCLUSIONES 

Se elaborarán al término del taller 

 

 RECOMENDACIONES 

Se elaborarán al término del taller, para cada conclusión una 

recomendación 

 

 BIBLIOGRAFÍA 

 Ministerio de educación del Ecuador, Matemática, Quito 2013, ISBN: 

978-9942-07-424-9 

 Lic. L. Galdós, Matemáticas, Edición 1999, Madrid – España, ISBN: 

84-8055-241-7  
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4.1.1.3. TALLER 3: USO DEL GEOPLANO PARA RESOLVER 

GRÁFICAMENTESISTEMAS DE ECUACIONES 

LINEALES DE DOS INCÓGNITAS INCOMPATIBLES 

 TEMA 

Geoplanos elaborados para fortalecer el aprendizaje de la representación 

gráfica de sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas incompatibles. 

Prueba de conocimientos, actitudes y valores. 

 

 DATOS INFORMATIVOS 

Alumnos: Primero de bachillerato general unificado paralelo E de la Unidad 

Educativa Anexa a la UNL 

Fecha:  

 

 OBJETIVOS 

 Representar gráficamente Geoplanos elaborados para fortalecer el 

aprendizaje de la representación gráfica de sistemas de ecuaciones 

lineales de dos incógnitas incompatibles. 

 

 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Definir los sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas incompatibles. 

 

Sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas incompatibles 

El sistema no admite ninguna solución. En este caso, su representación 

gráfica son dos rectas paralelas y no tienen ningún punto en común porque 

no se cortan.  

Ejemplo: 

 

x + y = 5                     x + y = 1 

x = 0; y = 5                 x = 0; y = 1 

y = 0; x = 5                 y = 0; x = 1 
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 RECURSOS: ¿con qué contamos? 

 Geoplanos elaborados 

 Ligas de varios colores 

 Marcadores 

 Juego geométrico  

 Borrador 

 Pizarra  

 Libro guía 

 

 PROGRAMACIÓN  

10h35: Presentación 

10h40: Tomar lista a los alumnos 

10h45: Evaluación  

10h55: Exploración de conocimientos 

11h00: Motivación  

11h05: Enunciado del tema 

11h05: Desarrollo del tema 

11h35: Retroalimentación  

11h45: Evaluación  

 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Los resultados de aprendizaje obtenidos se los evidenciará después de 

haber tomado una prueba antes de empezar a dar el taller y otros 
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resultados evidenciaremos después de haber culminado con el taller, 

esta prueba será de conocimientos, actitudes y valores. 

 

 CONCLUSIONES 

Se elaborarán al término del taller 

 

 RECOMENDACIONES 

Se elaborarán al término del taller, para cada conclusión una 

recomendación 

 

 BIBLIOGRAFÍA 

 Lic. L. Galdós, Matemáticas, Edición 1999, Madrid – España, ISBN: 

84-8055-241-7  

 Ministerio de educación del Ecuador, Matemática, Quito 2013, ISBN: 

978-9942-07-424-9 
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f. METODOLOGÍA 

Para desarrollar la investigación se utilizará la siguiente metodología: 

 Determinación del diseño de investigación 

Responde a un diseño de tipo descriptivo porque se realizará un diagnóstico 

de la resolución gráfica de sistemas de ecuaciones lineales de dos 

incógnitas para determinar dificultades, carencias o necesidades. 

 

Adicionalmente con esta información se planteara un diseño 

cuasiexperimental por cuanto intencionadamente se potenciara la resolución 

grafica de sistemas de ecuaciones lineales  en base al uso del geoplano, en 

el primer año de bachillerato general unificado paralelo E y en un tiempo y 

espacio determinado. 

 Proceso metodológico  

 Se teoriza el objeto de estudio de la resolución gráfica de sistemas 

de ecuaciones lineales de dos incógnitas a través del siguiente 

proceso: 

 Elaboración de un mapa mental de la resolución gráfica de sistemas 

de ecuaciones lineales de dos incógnitas. 

 Elaboración de un esquema de trabajo de la resolución gráfica de 

sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas. 

 Fundamentación teórica de cada descriptor del esquema de trabajo. 

 El uso de las fuentes de información se toman en forma histórica y 

utilizando las normas internacionales de la Asociación de Psicólogos 

Americanos (APA). 

 Para el diagnóstico de las dificultades de la resolución gráfica de 

sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas, se procederá de 

la siguiente manera: 

 Elaboración de un mapa mental sobre sistemas de ecuaciones 

lineales de dos incógnitas.  
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 Evaluación diagnóstica. 

 Planteamiento de criterios e indicadores. 

 Definición de lo que diagnostica el criterio con tales indicadores 

 Para encontrar el mejor paradigma de la alternativa como elemento 

de solución para fortalecer la resolución gráfica de sistemas de 

ecuaciones lineales de dos incógnitas se procederá de la siguiente 

manera: 

 Definición del geoplano como herramienta didáctica. 

 Concreción de un modelo teórico del geoplano como herramienta 

didáctica. 

 Análisis procedimental de cómo funciona el modelo. 

 Delimitados los modelos de la alternativa se procederá a su 

aplicación mediante talleres.  

Los talleres que se plantearan recorren temáticas como las siguientes: 

 Taller 1.- Uso del geoplano para resolver gráficamente sistemas de 

ecuaciones lineales de dos incógnitas compatibles determinadas 

 Taller 2.- Uso del geoplano para resolver gráficamente sistemas de 

ecuaciones lineales de dos incógnitas compatibles indeterminadas 

 Taller 3.- Uso del geoplano para resolver gráficamente sistemas de 

ecuaciones lineales de dos incógnitas incompatibles 

 Para valorar la efectividad de la alternativa en el fortalecimiento de 

la resolución gráfica de sistemas de ecuaciones lineales de dos 

incógnitas, se seguirá el siguiente proceso: 

 Antes de aplicar la alternativa se tomara una prueba de conocimientos, 

actitudes y valores sobre la realidad temática. 

 Aplicación del geoplano como herramienta didáctica.  

 Aplicación de la prueba anterior luego del taller. 

 Comparación de resultados con las pruebas aplicadas utilizando como 

artificio lo siguiente: 
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 Pruebas antes del taller (x)  

 Pruebas después del taller (y) 

 La comparación se hará utilizando la Prueba Signo Rango de 

Wilcoxon 

Para el caso de la Prueba Signo Rango de Wilcoxon se tiene la siguiente 

tabla y fórmulas a utilizar. 

La tabla quedaría de la siguiente manera: 

Nº X Y D = Y-X VALOR 
ABS. 

RANGO RANGO + RANGO - 

        

        

        

        

 ∑ = ∑ = 

  

Las fórmulas a utilizar, luego de la elaboración de la tabla, son: 

W = RANGO POSITIVO – RANGO NEGATIVO. 

La alternativa no funciona: Las puntuaciones X son iguales o inferiores a las 

puntuaciones Y (X = Y). 

La alternativa funciona: Las puntuaciones Y son superiores a las 

puntuaciones X (Y > X). 

 

µw = Media 

N  = Tamaño de la muestra 

W+= Valor estadístico de Wilcoxon. 

 

σw= Desviación Estándar. 
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 Resultados de la investigación 

Para construir los resultados se tomará en cuenta el diagnóstico de la 

realidad temática y la aplicación de la alternativa, por tanto existirán dos 

campos de resultados: 

 Resultados de diagnóstico de la realidad temática  

 Resultados de la aplicación de la alternativa 

 Discusión 

La discusión contendrá los siguientes acápites: 

 Discusión con respecto del diagnóstico: hay o no hay dificultades de la 

resolución gráfica de sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas. 

 Discusión en relación a la aplicación de la alternativa: dio o no dio 

resultado, cambió o no cambió la realidad temática. 

 Conclusiones 

La elaboración de las conclusiones se realizará a través de los siguientes 

apartados: 

 Conclusiones con respecto al diagnóstico de la realidad temática 

(resolución gráfica de sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas) 

 Conclusiones con respecto de la aplicación de la alternativa (geoplano 

como herramienta didáctica) 

 Recomendaciones 

Al término de la investigación se recomendará la alternativa, de ser positiva 

su valoración, en tanto tal se dirá que:   

 El geoplano tiene vital importancia y debe ser utilizada por los docentes 

y practicada por los estudiantes. 

 Recomendar nuestra alternativa para superar los problemas de la 

realidad temática. 

 Son observadas y elaboradas para que los actores educativos 

estudiantes, profesores e inclusive los directivos tomen a la propuesta 

como una alternativa para superar los problemas en esa realidad 

temática 
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 Población y muestra 

Quienes 

Informantes 

Población  Muestra 

Estudiantes 17 - 

Profesores 2 - 
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g. CRONOGRAMA 

TIEMPO 
ACTIVIDADES 

2013 2014 

Sep - Dic En - Feb Marzo Abril Mayo Junio 
Jul-
Nov 

Dic  

Proyecto de tesis                           

Construcción del titulo                           

Construcción de preliminares                           

Construcción de introducción y resumen en castellano e 
ingles 

     
                     

Construcción de la revisión de literatura                           

Construcción de materiales y métodos                           

Construcción de resultados                           

Construcción de la discusión                           

Construcción de conclusiones y recomendaciones                           

Construcción de la bibliografía                           

Construcción de anexos                           

Construcción de informes de tesis                           

Estudio y calificación privado                           

Agregado de sugerencias del tribunal a la tesis                           

Construcción del artículo científico                           

Grado público                           
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

CONCEPTO PARCIAL INGRESOS GASTOS 

INGRESOS    

Aportes personales del investigador  5000,00  

Aportes para la investigación    

Diseño del proyecto 600,00   

Desarrollo de la investigación 2700,00   

Grado 1400,00   

GASTOS CORRIENTES/GASTOS    

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO    

Servicios básicos   350,00 

Energía eléctrica 50,00   

Telecomunicaciones 300,00   

Servicios generales   1450,00 

Edición, impresión, reproducción y 
publicaciones 

650,00   

Difusión, información, y publicidad 350,00   

Traslados, instalación, viáticos y subsistencias 200,00   

Pasaje del interior    

Pasaje al exterior    

Viáticos y subsistencias en el interior 250,00   

Instalación, mantenimiento y reparación    

Edificios, locales y residencias mobiliarios    

Contratación de estudios e investigaciones   1300,00 

Servicios de capitación    

1 especialista por 10 días 650,00   

1 profesor de estadística 650,00   

Gastos de informática   100,00 

Mantenimiento y reparación de equipos y de 
sistemas informáticos/ equipos informáticos 

100,00   

Bienes de uso y consumo corriente   1000,00 

Materiales de oficina 150,00   

Materiales de aseo 50,00   

Materiales de impresión, fotografía, producción 
y reproducción 

600,00   

Materiales didácticos, repuestos y accesorios 200,00   

Bienes muebles   800,00 

Mobiliario 300,00   

Libros y colecciones 500,00   

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS  $5000,00 $5000,00 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Sr. Estudiante de la manera más comedida me dirijo a usted para solicitarle 

se digne responder el siguiente cuestionario el cual me permitirá cumplir con 

mi trabajo de investigación 

1. ¿En la resolución de sistemas de ecuación lineal de dos incógnitas 

utiliza usted el método gráfico? 

SI   (    )                       NO (    )                  

¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿El método gráfico con el que trabaja el docente al momento de 

resolver sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas, facilita 

su comprensión? 

SI   (    )                     NO (    )                  

¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. ¿Para la resolución gráfica de sistema de ecuaciones lineales de 

dos incógnitas hace uso de algún material ¿Cuál? 

Material didáctico    (    ) 

Material del medio    (    ) 

Material elaborado    (    ) 

Otros       (    ) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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4. ¿Conoce usted la resolución gráficamente el sistema de ecuaciones 

lineales de dos incógnitas compatible determinados, compatibles 

indeterminados?  

SI   (    )                               NO (    )                  

 

¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5. ¿Al momento de la resolución gráfica de sistemas de ecuaciones 

lineales de dos incógnitas, incompatibles que diferencia ha notado 

con las compatibles? 

 Tiene una sola solución       (    ) 

 Tienen varias soluciones     (    ) 

 No tiene solución                 (    )  

 

6. ¿Cómo cree usted que deberían ser las clases de resolución gráfica 

de sistemas de ecuación lineal de dos incógnitas utiliza usted? 

a) En grupo y con materiales del medio   (    ) 

b) En grupo con materiales elaborados    (    ) 

c) Individuales material didáctico              (    ) 

d) Individuales con material elaborado     (    ) 

e) Otros                                                     (    ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

ENCUESTA A DOCENTES 

Sr. Docente de la manera más comedida me dirijo a usted para solicitarle se 

digne responder el siguiente cuestionario el cual me permitirá cumplir con mi 

trabajo investigativo. 

 

1. ¿Al momento de enseñar sistemas de ecuación lineal de dos 

incógnitas usted utiliza el método gráfico? 

SI   (    )                       NO (    )                  

¿Por qué? 

…..…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Para la resolución gráfica de sistema de ecuaciones lineales de 

dos incógnitas hace uso de algún material ¿Cuál? 

Material didáctico    (    ) 

Material del medio    (    ) 

Material elaborado    (    ) 

Otros       (    ) 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. ¿Ha representado con sus estudiantes gráficamente los sistemas de 

ecuaciones lineales de dos incógnitas compatibles determinados y 

compatibles indeterminados?  

SI   (    )                               NO (    )                  
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¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cómo es la resolución gráfica de sistemas de ecuaciones lineales 

de dos incógnitas incompatibles son?: 

 

 Con una solución      (    ) 

 Con infinitas soluciones (    ) 

 Sin solución   (    ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Sr. Estudiante de la manera más comedida me dirijo a usted para solicitarle 

se digne responder el siguiente cuestionario el cual me permitirá cumplir con 

mi trabajo investigativo. 

1. En el siguiente grupo de ecuaciones indique cuál de ellas es una 

ecuación lineal con una incógnita. Encierre con un círculo la 

respuesta correcta. 

 

a. 3x – 6 = 3 

b. 2x – y = 9 

c. y2 + x = 8 

 

2. En el siguiente grupo de ecuaciones indique cuál de ellas es una 

ecuación lineal de dos incógnitas. Encierre con un círculo la 

respuesta correcta. 

 

 3x – 6 = 3 

 2x – y = 9 

 y2 + x = 8 

 

3. ¿Cuál es el método más utilizado para la resolución de un sistema 

de ecuaciones lineales de dos incógnitas? Subraye uno de ellos  

 

 Sustitución  

 Reducción  

 Igualación 

 

4. ¿Qué es el método gráfico? Seleccione la respuesta correcta. 

 

 Es la construcción gráfica de cada una de las ecuaciones. 

 Es un dibujo que indica las líneas de una ecuación. 

 Son las rayas en forma de cruz que se dibujan con un lápiz. 
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5. Señales con V si es verdadero y con F si es falso. 

 

 Un sistema de ecuaciones es la suma de dos o más cantidades que 

llevaran a encontrar una línea. 

 Un sistema de ecuaciones es la reunión de dos o más ecuaciones con 

dos o más incógnitas que son verificadas simultáneamente. 

 Un sistema de ecuaciones es la agrupación de cantidades externas 

que se representaran con una línea paralela. 

 

6. Los tipos de sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas son: 

 

a) Sustitución y Reducción. 

b) Compatibles e Incompatibles. 

c) Adición y Sustracción. 

 

7. El sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas compatible se 

clasifica en: 

 

o Compatibles determinadas e indeterminadas. 

o Compatibles cuantitativas y cualitativas. 

o Compatibles sustituibles y reducibles. 

 

8. Un sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas compatible 

determinada es aquel que tiene: 

 

 Varias soluciones 

 Una solución  

 No tiene solución. 

 

9. Un sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas compatible 

indeterminada es aquel que tiene: 

 

 Varias soluciones 

 Una solución  

 No tiene solución. 

 

10. Un sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas incompatible  

es aquel que tiene: 

 

 Varias soluciones 

 Una solución  

 No tiene solución. 
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11. Para resolver un sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas 

el docente dicta la teoría y luego resuelve los ejercicios. 

 

a. Siempre  (  ) 

b. A veces  (  ) 

c. Nunca  (  ) 

 

12. ¿Qué es una herramienta didáctica? 

 

 Es la ayuda que se da manualmente a una acción determinada. 

 Son aquellos medios de los que se sirven profesores y alumnos para 

facilitar el proceso de aprendizaje 

 Es un proceso en el cual un artesano ayuda a un docente en sus 

clases. 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

ENCUESTA A DOCENTES 

Sr. Docente de la manera más comedida me dirijo a usted para solicitarle se 

digne responder el siguiente cuestionario el cual me permitirá cumplir con mi 

trabajo investigativo. 

 

1. Según su criterio ¿Los profesores de matemáticas de su colegio 

generalmente enseñan: 

 

 Exponiéndoles ejemplos 

 Haciendo que los estudiantes resuelvan la guía de estudio 

 Pasando a la pizarra a los alumnos 

 

2. ¿Cuál es la clasificación de un sistema de ecuaciones lineales de 

dos incógnitas compatibles? 

 

o Compatibles determinadas e indeterminadas. 

o Compatibles cuantitativas y cualitativas. 

o Compatibles sustituibles y reducibles. 

 

3. ¿Cuántas soluciones tiene un sistema de ecuaciones lineales de 

dos incógnitas compatible determinado? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cuántas soluciones tiene un sistema de ecuaciones lineales de 

dos incógnitas compatible indeterminado? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cuántas soluciones tiene un sistema de ecuaciones lineales de 

dos incógnitas incompatible? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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6. Para resolver un sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas 

usted dicta la teoría y luego resuelve ejercicios. 

 

 Siempre  (  ) 

 A veces  (  ) 

 Nunca  (  ) 

 

7. ¿Qué es una herramienta didáctica? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Cuáles son los métodos que se utiliza para resolver sistemas de 

ecuaciones lineales con dos incógnitas? 

 

 Método gráfico  (   ) 

 Método de sustitución (   ) 

 Método de igualación (   )  

 Método de reducción (   )  

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 6 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

TEST 1 

ALUMNO:………………………………….. 

AÑO:………………….. PARALELO:…………………….. 

 

Resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales de dos 

incógnitas compatible determinado. Grafíquelo  

x =2 

y-3x=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 
 

ANEXO 7 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

TEST 2 

ALUMNO:………………………………….. 

AÑO:………………….. PARALELO:…………………….. 

 

Resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales de dos 

incógnitas compatible indeterminado. Grafíquelo  

-3x+2y=5 

-6x+4y=10 
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ANEXO 8 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

TEST 3 

ALUMNO:………………………………….. 

AÑO:………………….. PARALELO:…………………….. 

 

Resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales de dos 

incógnitas incompatible. Grafíquelo 

5x + 2y = - 3 

3x + 2y = - 1 
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ANEXO 9 

Loja, 20 de mayo del 2014 

Sr. 

Dr. Franklin Sánchez Pastor 

RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA ANEXA A LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA 

 

De mis consideraciones 

 

Tengo a bien dirigirme a su autoridad con el propósito de hacerle llegar  la 

nómina de Tesistas, el título de cada tesis y el lugar en donde se llevaran los 

talleres para la aplicación de Alternativas para superar problemáticas 

detectadas en el diagnóstico del aprendizaje. 

 

Por la atención a la presente expreso mi gratitud. 

Atentamente 

 

 

 

---------------------------------- 

Dr. Manuel Lizardo Tusa 
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TESISTA  

Ruth Beatriz Lima Medina 

TÍTULO DE LA TESIS 

EL GEOPLANO COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA PARA LA 
RESOLUCIÓN GRÁFICA DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES DE 
DOS INCÓGNITAS, EN EL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL 
UNIFICADO PARALELO E, DE LA UNIDAD EDUCATIVA ANEXA A LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2013 – 
2014 
 
LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS TALLERES 

Primer año de Bachillerato General Unificado paralelo E 

TIEMPO PARA CADA TALLER 

3 Periódos 

 

 

 

------------------------------------------------- 

Ruth Beatriz Lima Medina 
1104979404 
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ANEXO 10 
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