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descriptivo. 

 

PALABRAS CLAVE: MATEMÁTICA, RENDIMIENTO ACADÉMICO, 

SOFTWARE MICROSOFT MATHEMATICS, INVESTIGACIÓN CUASI-

EXPERIMENTAL, MODALIDAD SOCIOEDUCATIVA, NIVEL 

DESCRIPTIVO, ENFOQUE CUANTITATIVO. 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 
 
 

TITLE: “Use of the Microsoft Mathematics software to teach linear equation 

algebraic statement to first year students of general baccalaureate at “Andrew” 

high school in Quito, 2016-2017 school year” 

 

Author: Jenny Alexandra Flores Bendoval 

Tutor: MSc. Edwin Vinicio Lozano 

 

ABSTRACT 

The students of "Andrew" High School present a low performance in Mathematics 

due to the traditional teaching methods used at school. To solve this problem this  

research suggests the use of Microsoft Mathematics Software to teach the linear 

equation algebraic statement to first year students were taught the linear equation 

by using software, in the second class, traditional methods were used to teach the 

students the same mathematical operation. This quasi-experimental research 

focuses on a quantitative and qualitative approach in which the null hypothesis is 

rejected whereas the research hypothesis is accepted because the value of 𝑍𝑒 , 

which is equal to 2.30, is greater than the theoretical value of the Z test. In 

addition, it is a socio-educational model that also has a descriptive level. 

KEYWORDS: MATHEMATICS, ACADEMIC PERFORMANCE, 

MICROSOFT MATHEMATICS SOFTWARE, QUASI-EXPERIMENTAL 

RESEARCH, SOCIO-EDUCATIONAL MODEL, DESCRIPTIVE LEVEL, 

QUANTITATIVE APPROACH. 

MSc. Azucena Naranjo  

ID No: 1708620800             Registro Nº: 1027-09-698698 SENESCYT 



1 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se realizó en el Colegio Particular “Andrew” ubicado al 

sur de la ciudad de Quito, donde se dictan clases de Matemática de manera 

tradicional, conllevando a que exista un bajo rendimiento académico en dicha 

materia por el desinterés y desmotivación por parte de los alumnos. 

Por tal razón, el proyecto trata de dar un enfoque diferente a las clases de 

Matemática ya que contiene un software Matemático con las características 

necesarias para avivar la motivación e interés de los estudiantes, ese software es el 

Microsoft Mathematics. 

El proyecto ha de motivar al docente en las clases de la ecuación lineal, para crear 

estudiantes con carácter investigativo y con sed de conocimiento, mejorando así el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

La investigación consta de 5 capítulos los cuales se muestran a continuación: 

CAPÍTULO I, consta de un planteamiento del problema un análisis interno y 

externo del problema el cual abarca causas y consecuencias de la  investigación, 

consta de la formulación del problema, las hipótesis de investigación, objetivos y 

la  justificación. 

CAPÍTULO II, se compone de  los antecedentes del problema, la fundamentación 

teórica, donde se evidencia los paradigmas, modelos pedagógicos, teorías del 

aprendizaje entre otros, existe la definición de términos básicos y una 

fundamentación legal. 

CAPÍTULO III, contiene el diseño de la investigación donde abarca el enfoque, la 

modalidad, el nivel de profundidad los tipos de investigación, también está la 

población y muestra, la Operacionalización de variables, las técnicas e 
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instrumentos de recolección de datos, la validez y confiabilidad de los 

instrumentos de evaluación. 

CAPÍTULO IV, Da a conocer los resultados obtenidos acerca de los instrumentos 

de evaluación aplicados a los estudiantes, se acepta o no la hipótesis planteada a 

través de la prueba normal estadística Z. 

CAPÍTULO V, tiene las conclusiones y recomendaciones como resultado del 

capítulo IV. 

En último lugar se presentan la bibliografía, la netgrafía y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

                            1.1. Planteamiento del Problema 

 1.1.1. Análisis Externo o Contextualización 

 

La educación es el medio por el cual se reproducen las actitudes, los 

comportamientos y los propósitos de la sociedad. Es decir, en una sociedad 

globalizada: la llamada sociedad de la información y comunicación, la educación 

y los modelos de aprendizaje deben ser coherentes con las prácticas y filosofías de 

esta sociedad. En las aulas de clase, la aplicación por parte de docentes de una 

educación tradicional, conllevaría a formar individuos utilizando métodos y 

medios que no son coherentes con las necesidades del mundo actual: contar con 

personas  hábiles para el traspaso y análisis de la información. Por lo tanto, es 

necesario hacer un cambio en el modelo de educación que estamos empleando en 

nuestras aulas.  

 

Ángel y Bautista (citado por Cuicas, Debel, Casadei & Alvarez, 2011)  “se debe 

convertir al alumnado en profesionales creativos, con capacidad de raciocinio, 

sentido crítico, intuición y recursos matemáticos que les puedan ser útiles”. 

 

 Por lo tanto, el profesorado está obligado a buscar herramientas que permitan la 

utilización de tecnologías para crear y proporcionar un ambiente de trabajo 

dinámico e interactivo. Herramientas, que permitan cambiar las metodologías de 

trabajo para la enseñanza y el aprendizaje, desarrollar habilidades del pensamiento 

propias del área de matemática y mejorar el aprendizaje en los alumnos y las 

alumnas.  
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En las últimas décadas, el aprendizaje de la Matemática ha sido un tema que ha 

despertado el interés de varios investigadores, debido a las supuestas dificultades 

que representa para muchas personas el aprender matemática. La creencia popular 

de que la Matemática es una ciencia difícil de estudiar, hace que nos planteemos 

el reto de presentarla como una disciplina útil, eficaz y amena. Precisamente este 

será el principal motivo de esta investigación: facilitar el aprendizaje de 

Matemáticas.   

 

1.1.2. Análisis Crítico 

 

El Colegio Particular Andrew no es la excepción en tener como misión el formar 

entes productivos para la sociedad, es una institución educativa que se fundó en el 

año de 1998, se encuentra ubicado en la provincia de Pichincha, en el cantón 

Quito, en la Av. General Ponce Enríquez N 11-368 en la antigua vía a Conocoto 

km 2
1

2
, sector Valle Hermoso,  en el sector sur de la Ciudad de Quito,  donde 

cuenta con alrededor de 576 alumnos en sus aulas de clase. El colegio trabaja en 

jornada matutina, al momento tiene cinco maestros en el área de Matemática y 

Física, los estudiantes que cursan el primer año de BGU se encuentran 

distribuidos por paralelos los cuales son 4: el paralelo A de 20 estudiantes, el 

paralelo B de 21 estudiantes, el paralelo C de 23 estudiantes, el paralelo D de 22 

estudiantes.  

 

Se ha investigado que uno de los problemas del colegio particular “Andrew” es el 

bajo rendimiento  académico en los estudiantes del primer año de BGU en 

Matemática en el año lectivo 2015-2016 con un puntaje de 7, 24  y que se 

evidencia también en los años pasados. El promedio en matemática del año 2015- 

2016 se evidencia en la siguiente tabla. 
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Tabla Nº 1: Promedios de Matemáticas del año 2015-2016 

Número de estudiantes Curso y paralelo Promedio 2015-2016 

24 1 “A” 6,93 

23 1 “B” 7,43 

Fuente: Secretaría del Colegio Particular “Andrew”.                                              

Elaborado por: Jenny Flores 

Se puede observar que la mayoría alcanza los aprendizajes requeridos para ser 

promovido de año. 

Según la  escala de calificaciones de la LOEI  el promedio 6, 93 sobre 10 puntos 

consiste en que los estudiantes están próximos a alcanzar los aprendizajes 

requeridos y el promedio de 7, 43 puntos  los estudiantes alcanzan los 

aprendizajes requeridos. 

Gráfico estadístico Nº 1: Promedios de Matemáticas del año 2015-2016 

 

Fuente: Secretaría del Colegio Particular “Andrew”.                                             

Elaborado por: Jenny Flores 

 

Según el gráfico Nº1 se puede apreciar que el primer año de BGU paralelo “A” 

está a punto de  alcanzar los aprendizajes requeridos, y el primer año de BGU 

paralelo “B” alcanza los aprendizajes requeridos. 
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A continuación podremos observar las hojas de calificaciones del paralelo “A” y 

del paralelo “B” del primer año de BGU del año 2015-2016, donde se puede 

evidenciar las notas de los promedios, con un resultado medio satisfactorio  eso 

significa que la metodología no fue tan  exitosa.  

 

Tabla Nº 2:Promedios del primer año de BGU paralelo “A”, año lectivo 2015-

2016. 

 

Fuente: Secretaría del Colegio Particular “Andrew”.                                             

Elaborado por: Jenny Flores 
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Tabla Nº 3: Promedios del primer año BGU paralelo “B”, año lectivo 2015-2016 

 

Fuente: Secretaría del Colegio Particular “Andrew”.                                             

Elaborado por: Jenny Flores 

 

1.1.3. Prognosis   

  

De no solucionar a tiempo el problema, los estudiantes de  Colegio Particular  

“Andrew” se seguirán educando bajo métodos e instrumentos tradicionalistas. 

Alejados de las necesidades e intereses de la sociedad del conocimiento y en años 

venideros se incrementarán las dificultades para el aprendizaje de Matemática, y 

como consecuencia  los estudiantes perderán el interés y entusiasmo en conocer 

toda esta materia, con lo cual no habrá un adecuado desarrollo de su 
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razonamiento, lo que ocasionaría un bajo puntaje en el siguiente año escolar o lo 

que sería más catastrófico la pérdida del año mismo. 

No será posible conocer los efectos del uso de las TICS en el Rendimiento 

Académico de los estudiantes y ante el desconocimiento, quizás su aplicación en 

las aulas siga postergándose.  

Como medida alternativa de solución al problema de bajo rendimiento académico 

en la asignatura de Matemática, se propone la presente investigación sobre el uso 

del Software Microsoft Mathematics luego de haber trabajado la experiencia 

teórica en el aula, con lo que lograría  representar gráficamente funciones 

matemáticas en un sistema de coordenadas. 

 

 Es un programa afín a Windows, con menús y cuadros de diálogo, y capaz de 

dibujar funciones explícitas, paramétricas y polares, e igualmente, tangentes, 

rellenos, series de puntos, ecuaciones e inecuaciones.  

 

Asimismo, permite evaluar una gráfica en un punto dado u obtener una tabla de 

valores respecto a la función seleccionada, y mucho más, lo que provocaría que 

los estudiantes se interesen por la asignatura y obtengan un buen rendimiento 

académico como resultado de un aprendizaje significativo. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

Con los antecedentes formulados en el planteamiento del problema se concluye 

que es de vital importancia incluir a la tecnología en la asignatura de Matemática, 

por lo cual se plantea la siguiente interrogante. 

¿Cómo influye el uso del software  Microsoft Mathematics  en  la enseñanza de la 

ecuación lineal, en el primer año de BGU  del Colegio Particular “Andrew” de la 

ciudad de Quito durante el año lectivo 2016-2017? 
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Por medio de la interrogante planteada se podrá determinar si utilizando la 

tecnología en la educación el rendimiento académico mejora.  

1.3. Hipótesis de Investigación 

Hi: El uso del software  Microsoft Mathematics  influye en la enseñanza de la 

ecuación lineal  de los estudiantes del  primer año de BGU del  Colegio Particular 

“Andrew” de la ciudad de Quito durante el año lectivo 2016-2017. 

Ho: El uso del software Microsoft Mathematics  no influye en la enseñanza de  la 

ecuación lineal  de los estudiantes del primer año de BGU  del  Colegio Particular 

“Andrew” de la ciudad de Quito durante el año lectivo 2016-2017. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo  General 

 

Determinar si el uso del software Microsoft Mathematics  influye en  la enseñanza 

de la ecuación lineal, en el primer año de BGU  del Colegio Particular “Andrew” 

de la ciudad de Quito durante el año lectivo 2016-2017. 

  

1.4.2. Objetivos  Específicos 

 

 Elaborar un documento base con todo el contenido de la ecuación lineal para 

aplicar el proyecto en el primer año de BGU del Colegio Particular” durante el 

año lectivo 2016-2017. 

 Elaborar instrumentos de evaluación de la ecuación lineal para aplicar en el 

primer año de BGU del Colegio Particular “Andrew” durante el año lectivo 

2016- 2017. 

 Validar a través de expertos el contenido del  documento base y los 

instrumentos de evaluación para que éstos lleguen a tener  confiablidad. 
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 Aplicar el software Microsoft Mathematics  en la enseñanza de la ecuación 

lineal en el primer año de BGU del Colegio Particular “Andrew”.  

 Organizar los datos obtenidos y cálculo de medidas estadísticas de la 

aplicación del software  Microsoft Mathematics en el rendimiento académico 

de los estudiantes del primer año de BGU del Colegio Particular “Andrew”. 

 

1.5. Justificación 

 

El presente proyecto se justifica por lo siguiente: 

 

Los estudiantes del primer año de BGU presentan un bajo rendimiento en la 

asignatura de Matemática por lo cual se necesita enseñar con una metodología que 

rinda y saque adelante a los estudiantes. Entonces debido a este problema  ésta 

investigación trata de solucionar el problema de la enseñanza de la ecuación lineal 

utilizando el software Microsoft Mathematics  en los alumnos  del primer año de  

BGU del colegio particular “Andrew” de la ciudad de Quito. En este caso el uso 

de la tecnología de la información y comunicación en el aula, estará representado 

por el software Microsoft Mathematics, la cual ha tenido amplia aceptación en 

países como Estados Unidos y España. 

 

El Microsoft Mathematics  es una herramienta que demanda en los estudiantes la 

aplicación de diferentes habilidades para la selección y análisis de la información, 

por lo que se alinea perfectamente con el modelo de ciudadano que la sociedad del 

conocimiento requiere. 

 

Al ser tan palpable este problema, el Colegio Particular “Andrew” en particular y 

los demás centros educativos en general, tienen el compromiso de tratar de 

solucionar este inconveniente, para evitar que se agudice y obviamente se limite el 

desarrollo de la enseñanza de la matemática en el Ecuador.  Por estos motivos, es 

necesario realizar una investigación que describa los aspectos sobresalientes de la 

relación uso del software Microsoft Mathematics– enseñanza, y sus implicaciones 
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en el proceso de aprendizaje de Matemática. Específicamente en el aprendizaje de 

la ecuación lineal, que es la base para entender el concepto de función, el 

concepto fundamental de la Matemática.  

 

Los resultados aportarían con información valiosa sobre la utilidad del software 

Microsoft Mathematics  en el contexto nacional, el proyecto tiene importancia 

social ya que con el mismo se beneficiarían potencialmente no solo  los 

estudiantes del primero BGU  del colegio igualmente los harán los docentes del 

colegio particular “Andrew”, los cuales contarán con un nuevo recurso educativo 

para sus clases de matemática, potencialmente se beneficiará la institución  y la 

sociedad en general ya que se contará con bachilleres que posean destrezas y 

capacidades en la asignatura de matemática con el uso de nuevas tecnologías. 

 

Dicho proyecto es de alta importancia metodológica ya que pretende explicar la 

relación entre dos variables: el uso del software Microsoft Mathematics  y el 

rendimiento académico. 

 

La presente investigación es factible de llevarla a cabo debido a que el software 

Microsoft Mathematics  es un  programa  gratuito de libre acceso, y puede ser 

descargado en un ordenador o  puede ser utilizado en línea. 

 

La institución dispone de un laboratorio  de computación, el cual permite  utilizar 

el programa Microsoft Mathematics  durante las clases  de matemática, además de 

una sala de audiovisuales, la cual facilita a la hora de presentar la parte 

introductoria al uso del programa Microsoft Mathematics, este tipo de actividades 

servirán para incrementar el agrado por la asignatura y sobre todo para 

entusiasmarles con la idea de conocer más la matemática; lo que será de gran 

beneficio para ellos en su futuro como profesionales. 

 

La investigación es factible en el campo económico  ya que la institución y la 

autora de la misma cuentan con los recursos necesarios para la investigación así 
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como  también existe  disponibilidad de tiempo para la realización del proyecto de 

investigación con la aplicación del software  Microsoft Mathematics. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del Problema 

Con el propósito de reunir información sobre el tema de este trabajo, se pudo 

determinar que anteriormente, éste, fue tema de investigación debido a su gran 

importancia de potenciar la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje, como la 

vía esencial para la formación de las nuevas generaciones, posibilitando la 

transmisión de conocimientos de una forma más amena, interactiva, integradora, 

diferenciada, reguladora y activa que el resto de los medios de enseñanza, de 

manera que se encontraron varias investigaciones donde tenemos a las más 

representativas y actuales las siguientes: 

 

Antecedente 1 

 

Cuicas et al.,  (2011) en su trabajo  El software matemático como herramienta 

para el desarrollo de habilidades del pensamiento y mejoramiento del 

aprendizaje de las matemàticas aseguran que 

 

“La investigación tuvo como propósito el desarrollo  de habilidades del 

pensamiento y el mejoramiento del aprendizaje en alumnos y alumnas de la 

Asignatura Matemática II, del Decanato de Ingeniería Civil de la Universidad 

Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA), mediante el empleo de estrategias 

instruccionales basadas en el uso del software matemático. La investigación fue 

de diseño cuasi- experimental” (p.1). 
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En esta investigación al aplicar el software matemático se pudo evidenciar el 

conocimiento de los estudiantes y el desarrollo de  las habilidades cognoscitivas y 

metacognitivas, por lo que el software tiene muchas ventajas. 

 

Antecedente 2 

Ángel y Bautista (2001) en su trabajo “Didáctica de las matemáticas en 

enseñanza superior: la utilización de software especializado” 

 

“Una razón de peso para utilizar el software matemático es la individualización 

del proceso de enseñanza. En efecto, el uso de este tipo de software facilita la 

adaptación curricular a las necesidades e intereses de cada alumno, convirtiéndose 

así en el complemento perfecto del profesor y de los materiales: cada alumno 

podrá reforzar; con ayuda de este tipo de programas, aquellos puntos conceptuales 

que le resulten más difíciles de asimilar, y practicar con ellos tantas veces como 

su tiempo (y ganas) lo permita” 

 

El software especializado en la enseñanza de los estudiantes es una fuente de 

conocimientos y experiencias que el discente debe experimentar para que estudie 

y refuerce por sí solo, de esta manera el alumno puede introducirse al mundo de 

las Matemáticas con las herramientas necesarias, y si falla en algún ejercicio lo 

puede volver a realizar cuantas veces quiera. 

 

 Antecedente 3  

 

Sóstenes (2014) En su trabajo “Los software Educativos de Matemáticas, 

estudio de isometrías en entornos dinámicos”  dice que  

“A partir del trabajo de las isometrías o movimientos en el plano establecidos 

como temas de estudio en el segundo bloque de Matemáticas tercer grado, se 

pretende mostrar parte de la experiencia de trabajo y análisis al trabajar con un 

software de fácil acceso y utilización que permite iniciar a potenciar el 

aprendizaje y generar un ambiente interactivo” 
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En este trabajo resaltan las cuatro competencias del programa de estudios como 

son revolver, comunicar, validar y manejar técnicas, donde al haber aprendido con 

el software con todas sus ventajas se logra llegar al aprendizaje deseado, además 

de resolver los ejercicios deseados en un período muy corto teniendo así más 

tiempo  para continuar con los nuevos aprendizajes. 

 

Antecedente 4 

 

López, Petris & Pelozo (2005) en su trabajo Estrategias innovadoras mediante 

la aplicación de software. Enseñanza-aprendizaje de funciones matemáticas 

en los niveles EGB 3 y polimodal dicen que 

 

“En este trabajo se presentan diferentes propuestas de actividades para la 

enseñanza-aprendizaje del tema “funciones matemáticas” en los niveles EGB 3 y 

Polimodal, usando como apoyo el software Advanced Grapher” 

 

En esta investigación el software es el Advanced Grapher el cual tiene muchas 

ventajas para la enseñanza de ecuaciones porque permite graficar de manera 

rápida y eficaz, donde tan solo con transcribir la ecuación se puede ver y estudiar 

dicha ecuación. Esta herramienta de matemática en el caso de las ecuaciones 

lineales se puede ver a simple vista la posición relativa de dos rectas y contar con 

mucho tiempo para estudiar las características de estas. 

 Además Ángel y Bautista (2001) argumentan que “la evolución que ha 

experimentado el software matemático, especialmente en la última década, nos 

ofrece nuevas formas de enseñar, aprender y hacer matemáticas” 

 

Gavilán, Ariza, Sánchez y Barroso (citado por Cuicas et al., 2011) dicen que “con 

los avances tecnológicos existen muchos programas matemáticos como: Derive, 

Maple, Mathematics, Matlab, los cuales proporcionan medios para la enseñanza 

de la Matemática” (p.3). 

En este caso el software a utilizar es el Microsoft Mathematics, donde es un 

medio para la enseñanza de matemáticas de la ecuación lineal en el primer año de 
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BGU. El software debe ser un medio muy bien aprovechado en el aprendizaje de 

cualquier ciencia, en este caso las matemáticas  donde se encontró lo siguiente: 

 

“El/la docente debe saber aprovecharlos para generar situaciones que permitan al 

alumnado construir un conocimiento más significativo” (Ángel y Bautista, 2001). 

 

Así mismo sobre la tecnología computacional se investigó que, “la idea es que el 

discente use la tecnología computacional como herramienta cognitiva; es decir, 

como compañera intelectual del aprendiz para facilitar el pensamiento de alto 

nivel” (Jonassen, citado por Cuicas et al., 2011). 

 

Para resolver el problema de esta investigación sobre la enseñanza de ecuación 

lineal, se tuvo como propósito aplicar estrategias, en todos los alumnos del primer 

año BGU en la asignatura de matemáticas , donde se usó  como herramienta el  

programa Microsoft Mathematics, con el propósito de desarrollar habilidades del 

pensamiento, para entender mejor los problemas matemáticos, por este aspecto 

tenemos que, las tecnologías sirven de apoyo al aprendizaje y no pretenden la 

instrucción del alumno o alumna, sino “servir de herramientas de construcción del 

conocimiento, para que los estudiantes aprendan con ellas, no de ellas” (Jonassen, 

Carr y Ping, citado por Cuicas et al., 2011, p. 1). 

 

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Paradigmas de la Educación 

 

Definición 

 

Martínez (citado por Alvarado &  García, 2008) indica que  

Un paradigma es un cuerpo de creencias, presupuestos, reglas y procedimientos 

que definen cómo hay que hacer ciencia; son los modelos de acción para la 

búsqueda del conocimiento. Los paradigmas, de hecho, se convierten en patrones, 
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modelos o reglas a seguir por los investigadores de un campo de acción 

determinado. (p.190) 

 

Kuhn (2004) afirma lo siguiente: 

 

“Considero a los paradigmas como realizaciones científicas universalmente 

reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y 

soluciones a una comunidad científica” (p. 109). 

 

Morín (citado por Soler, 2006) piensa que: “Un paradigma se presenta como un 

principio capaz de producir distinciones, relaciones, oposiciones fundamentales 

entre nociones, las cuales generan y controlan las categorías y discursos de una 

comunidad científica” (p.16). 

Por tanto podemos decir que los paradigmas son, un marco o perspectiva bajo la 

cual se analizan ciertos problemas y se tratan de resolverlos, es una visión del 

mundo, y una manera desde donde se procede a observarlo. 

 2.2.1.1. Tipos de Paradigma 

 

Paradigma Conductista 

Estrada (2010) en su reseña afirma que: 

El paradigma conductista se ocupa del estudio de  la conducta observable, es 

decir, desde el mundo de lo aparente. La concepción de la enseñanza es bajo la 

perspectiva de la reproducción, la copia literal de los “saberes” del docente. El 

aprendizaje es concebido como la evidencia donde el alumno adquiere, 

incrementa o reproduce un repertorio conductual, para lo cual es necesario utilizar 

procedimientos como el reforzamiento y, en algunas ocasiones el castigo. El rol 

del docente se expresa en una serie de arreglos para controlar estímulos a fin de 

enseñar, por ello, se le exige manejar  hábilmente los recursos conductuales para 

lograr una enseñanza eficiente y, sobre todo, el éxito de aprendizaje de sus 

alumnos. (p.58) 
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En el paradigma conductista que se originó en las primeras décadas del siglo XX, 

específicamente el conductismo operante de Skinner, considera que el profesor es 

“considerado como una persona dotada de competencias aprendidas, que 

transmite conforme a una planificación realizada en función de objetivos 

específicos” (Hernández Rojas, 2010, p. 114). 

Por lo tanto el paradigma conductista es el que enseña al alumno el conocimiento 

que posee el maestro es decir es una transmisión de conocimientos, donde el 

discente es un elemento pasivo, simplemente se encarga de captar y almacenar la 

información, no espera nada más ni busca nada más. El maestro sabe que la clase 

fue satisfactoria si los estudiantes alcanzaron los objetivos propuestos o como 

también si el alumno genera un cambio de conducta. 

 

Paradigma Cognitivo 

Ibáñez (2007) dice que  

Tiene sus orígenes en el racionalismo cartesiano del siglo XVII, ocupa un lugar 

prominente en el campo de la educación hacia finales de la década de los años 

sesenta del siglo XX. No obstante que centra su atención en procesos internos del 

estudiante, su énfasis en la enseñanza es manifiesto. (p.121)  

Hernández (citado por Ibáñez, 2007) piensa que  “El paradigma cognitivo se 

interesa en el estudio de la naturaleza de las representaciones mentales- ideas, 

conceptos, esquemas, marcos, guiones, planes, mapas cognitivos, estrategias, 

modelos mentales, etcétera, y su papel en el desarrollo y orientación de la 

conducta humana” (p.121). 

 Blanchard & Muzás (1999) afirma acerca del paradigma cognitivo que “Subrayan 

la capacidad del alumno para ir construyendo su propio proceso de maduración, 

no considerándolo como una máquina pasiva y reproductora, como ocurre en el 

paradigma conductual, sino como un sujeto que puede desarrollarse de forma 

activa, estructurada y significativa” (p.7). 



19 
 
 

Entonces el paradigma cognitivo se basa en la mente del que aprende ya que es 

aquí donde procesa la información y de esta dependerá de cómo ve el mundo a su 

alrededor, el alumno es un elemento activo capaz de solucionar problemas. 

Paradigma Constructivista 

Doolittle (citado por Soler, 2006) piensa que  

El constructivismo es la creencia de que los estudiantes son los protagonistas en 

su proceso de aprendizaje, al construir su propio conocimiento a partir de 

experiencias. El constructivismo se centra en la creación y modificación activa de 

pensamientos, ideas y modelos acerca de fenómenos y afirma que el aprendizaje 

está influenciado por el contexto sociocultural en que está inmerso el aprendiz. 

(p.29) 

Soler (2006) sostiene que “Lo que el constructivismo actual sostiene es de suma 

importancia para saber cómo aprendemos acerca del mundo y la realidad. Se 

enfatizan los esfuerzos para hacer nuestras ideas, convertirlas en conocimiento y 

construir nuestro propio mundo” (p.26). 

Gruender (citado por Soler, 2006)  

“El constructivismo abandona el papel tradicional autoritario del docente, se 

separa del conductismo y del positivismo por cuanto en ellos el docente y el texto 

imponen de manera prescriptiva lo que hay que aprender” (p.26). 

Según lo leído se destaca que el paradigma constructivista es el que ayuda al 

alumno a crear sus propias ideas, a crear su aprendizaje también ayuda a enfrentar 

los retos educacionales a ponerse metas para conseguir un excelente aprendizaje a 

través de las experiencias. 

Paradigma Sociocultural 

Calderón (2006) “El enfoque sociocultural fue presentado por Vigotsky en los 

primeros años del siglo XX. Pensaba que era necesario ocuparse de la conciencia, 

pero mediante procesos psicológicos superiores de orden social, histórico y 

cultural” (p.76). 
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“Para Vigotsky, la relación sujeto- objeto es de carácter interactivo, es decir, que 

la iteración es recíproca y quien media en esta interacción no es el objeto, sino el 

sujeto, pero además, existen elementos socioculturales que son útiles como 

instrumentos, cuando el sujeto conoce al objeto” (p.77). 

En el paradigma sociocultural o histórico social el alumno es considerado como 

un ser social, que proviene de una cultura, de una familia, de una sociedad donde 

todos ellos aportan para el aprendizaje siendo parte muy importante de la 

educación del discente. Además  Vigotsky establece un triángulo entre el objeto, 

el sujeto y el instrumento sociocultural los cuales son importantes para la 

educación. 

Paradigma Socio Crítico 

Alvarado &  García (2008) asevera que 

El paradigma socio crítico se fundamenta en la crítica social con un marcado  de 

carácter autorreflexivo; considera que el conocimiento se construye siempre por 

intereses que parten de las necesidades de los grupos; pretende la autonomía 

racional y liberadora del ser humano; y se consigue mediante la capacitación de 

los sujetos para la participación y transformación social. (p.187) 

En este paradigma el hombre utiliza el conocimiento para su liberación y 

emancipación.  

2.2.2. Modelos Pedagógicos 

 

Definición  

Grupo Pedagógico de la Universidad Mariana (2008) 

 

Un modelo pedagógico comprende los procesos relativos a las cuestiones 

pedagógicas de cómo se aprende, cómo se enseña, las metodologías más 

adecuadas para la asimilación significativa de los conocimientos, habilidades y 

valores, las consideraciones epistemológicas en torno a la pedagogía, las 

aplicaciones didácticas, el currículo y la evaluación de los aprendizajes. 
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Chávez  (2008), en su artículo dice 

Un modelo pedagógico es una propuesta teórica que incluye conceptos de 

formación, de enseñanza, de prácticas educativas, entre otros. Se caracteriza por la 

articulación entre teoría y práctica, es decir, en la manera en que se abre o 

disminuye la relación entre una y otra y en cómo se desarrolla según las 

finalidades educativas. (p.2) 

 

Flórez (citado por Oñoro, 2003) “expresa que estos son categorías descriptivas, 

auxiliares para la estructuración teórica de la pedagogía, pero que solo adquieren 

sentido contextualizados históricamente” (p.36). 

 

Por lo tanto “un modelo pedagógico es una estructura educativa creada por 

expertos que toman en cuenta los parámetros  meta, desarrollo, contenidos, 

métodos y las funciones del maestro y el estudiante consignados en el modelo que 

se plantee” 

 

2.2.2.1. Tipos de Modelos Pedagógicos 

 

Modelo Pedagógico Tradicional 

 

“El modelo pedagógico tradicional data del siglo XVII y se lo determina como 

método y orden, donde resaltan la formación del carácter del estudiante o sujeto 

para moldear a través de la formación de valores morales y éticos el ideal y la 

disciplina, existen varios representantes en cuanto a este modelo se refiere, los 

principales son Dewey, Ignacio de Loyola  y Juan Amos Comenio” 

 

Flórez (1994) afirma que  

Es el método en el que hace énfasis  la “formación del carácter” de los estudiantes 

y moldear por medio de la voluntad, la virtud y el rigor de la disciplina, el ideal 

del humanismo y la ética, que viene de la tradición metafísica- religiosa del 

medioevo. 



22 
 
 

El método básico del aprendizaje es el academicista, verbalista, que dicta sus 

clases bajo un régimen de disciplina a unos estudiantes receptores. Un ejemplo de 

este método es la forma como los niños aprenden la lengua materna; oyendo, 

viendo, observando y repitiendo muchas veces. De esta manera el niño adquiere la 

“herencia cultural de la sociedad”, aquí está representada el maestro como 

autoridad. (p.167) 

 

Ilustración Nº 1: Modelo Pedagógico Tradicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hacia una pedagogía del conocimiento. Rafael Flórez Ochoa. 1994. 

Macgraw-hill. (p. 168). 

Elaborado por: Jenny Flores 

 

Entonces el modelo pedagógico tradicional , propone que las metas educativas 

están centradas en el humanismo de tipo religioso donde toma en cuenta la 

formación del carácter. La relación maestro- alumno  es de tipo vertical, donde el 

maestro es el pilar de la educación, el docente es el modelo a seguir, el maestreo 

elige los contenidos y el rol del alumno asume un papel pasivo donde acata 

normas, este es objeto de modelaciòn sometiendo su voluntad. El método en el 

que se fundamenta es el   transmisionismo de todos los valores de una cultura por 

medio del ejemplo. Por lo tanto el aprendizaje es logrado por medio de la 

repetición, memorización y ejercitación. Todo el contenido se desarrolla a través 

de la disciplina. 

Maestro 

(Relación vertical). 

Alumno 

 

Metas                    

Humanismo metafísico- 

religioso.                  

Formación del carácter 

Método                                 

Transmisionista.                

Imitación del buen ejemplo 

Ejercicio y repetición 

 

Contenidos                               

Disciplina y autores clásicos;    

Resultados de las ciencias 

 

Desarrollo                                              

De cualidades a través de la 

disciplina 
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Modelo Pedagógico Conductista 

 

Flórez (1994)  determina que  

 

El modelo se desarrolló paralelo con la racionalización y planeación económica de 

los cursos en la fase superior del capitalismo, bajo la mirada del moldeamiento 

meticuloso de la conducta “productiva” de los individuos. Su método consiste en 

la fijación y control de los objetivos “instruccionales” formula la precisión 

parcelada de sus saberes técnicos mediante un adiestramiento experimental “por 

medio de la tecnología educativa”. Su exponente es Skinner. (p.167) 

 

Ilustración Nº 2: Modelo Pedagógico Conductista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hacia una pedagogía del conocimiento. Rafael Flórez Ochoa. 1994. 

Macgraw-hill. (p.169). 

Elaborado por: Jenny Flores 

 

En este modelo las metas educativas enfatizan el moldeamiento de la conducta 

técnico- reproductiva. A diferencia del modelo pedagógico tradicional donde el 

maestro es el pilar de la educación, aquí, el maestro es transmisor, intermediario y 

el ejecutor  de la programación por  medio de instrucciones por tanto el alumno es 

el receptor de toda la programación. El método en el que se guían es la fijación, 

esfuerzos y control de aprendizajes, por lo que se exhibe conductas como 

 

Desarrollo     

Acumulación de 

aprendizajes 

Metas 

Moldeamiento de la conducta 

técnico- productiva. Relativismo 

ético. 
Programación 

Maestro 

    Intermediario 

Ejecutor. 

     Alumno  
Contenido 

Conocimientos técnicos: 

códigos, destrezas y 

competencias observables. 

Método: Fijación, esfuerzos 
y control de aprendizajes 

(objetivos 

“instruccionales”) 
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evidencia de que efectivamente el aprendizaje se produjo. Y por último el 

contenido se desarrolla a través de conocimientos técnicos, códigos destrezas  

 

Modelo Romántico 

El modelo romántico surge en el siglo XVII hasta el siglo XIX durante el período 

de la colonia. 

 

Zubiría (citado por Restrepo, 2008)  

El modelo pedagógico romántico tiene como intención desarrollar el interior del 

niño, su método es suprimir interferencias. En este método las metas educativas 

son el desarrollo natural del niño en cuanto a salud mental como: libertad, 

felicidad y principios éticos e intelectuales. En la relación del profesor – alumno 

el docente es un auxiliar. La evaluación en este modelo no tiene calificación ni 

existe una confrontación. (p.76) 

 

Flórez (1994) comenta que 

Este modelo plantea que lo más importante para el desarrollo del niño, es el 

interior, y este se convierte en su eje central. El desarrollo natural del niño se 

convierte en la meta y a la vez en el método de la educación. Se presume que el 

maestro debería librarse, él mismo, de los fetiches del alfabeto, de las tablas  de 

multiplicar de la disciplina y ser sólo un auxiliar o metafóricamente un amigo de 

la expresión libre, original y espontánea de los niños. El ideólogo de este modelo 

es Rosseau, y en el siglo XX se destacan Illich y A.S.Neil. (p.169) 
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Alumno 

Maestro 

(auxiliar) 

Ilustración Nº 3: Modelo Pedagógico Romántico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hacia una pedagogía del conocimiento. Rafael Flórez Ochoa. 1994. 

Macgraw-hill. (p.170). 

Elaborado por: Jenny Flores 

 

Por tanto el modelo pedagógico romántico propone como metas la máxima 

autenticidad, espontaneidad y la libertad individual, el maestro debe ser un 

auxiliar del estudiante. El método se enfatiza en suprimir obstáculos que inhiban 

la libre expresión, dejándolos ser ellos mismo. En este método el contenido no 

está determinado, ya que  el estudiante lo determina.  

 

Modelo Socialista  

Flórez (1994)  acerca del modelo socialista dice que su pretensión gira en torno al 

desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e intereses del individuo. 

Este desarrollo es determinado por la sociedad, por la colectividad en la cual el 

trabajo productivo y la educación son inseparables, y ello garantiza no sólo el 

desarrollo del espíritu colectivo sino que también el conocimiento pedagógico 

polifacético y politécnico y el fundamento de la práctica para la formación 

científica de las nuevas generaciones. Sus representantes más destacados son 

Makarenko, Freined, y en América Latina Paulo Freire. (p.170) 

 

 

 

Metas 

Máxima autenticidad espontaneidad y 

libertad individual 

Desarrollo 

Natural espontáneo y 

libre. 

Contenidos 

Ninguna programación sólo la 

que el alumno solicite 

Método 

Suprimir obstáculos e interferencias 

que inhiban la libre expresión. 
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Ilustración Nº 4: Modelo Pedagógico Socialista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hacia una pedagogía del conocimiento. Rafael Flórez Ochoa. 1994. 

Macgraw-hill. (p.172). 

Elaborado por: Jenny Flores 

 

Este modelo pedagógico social- cognitivo propone como metas educativas al 

desarrollo pleno del individuo para la producción socialista (material y cultural). 

El docente es un proporcionador de oportunidades para que los estudiantes 

trabajen en forma cooperativa y el alumno desarrolla su espíritu colectivo y el 

conocimiento científico- técnico, también trabaja en forma cooperativa y 

soluciona problemas que no podía resolver solo. El método varía según el grado 

de desarrollo de cada estudiante y el utilizado por cada ciencia, se hace énfasis en 

el trabajo productivo, se trabaja a partir  de un conocimiento científico- técnico, 

existen contenidos polifacéticos. 

 

Modelo Pedagógico Constructivista 

 

Durán (citado en su tesis por Magarisca, 2012) “En el constructivismo, el 

aprendizaje se sustenta en considerar al sujeto como un ser activo del proceso de 

su desarrollo cognitivo; el constructivismo se apoya en la teoría de Piaget” (p.32). 

Este modelo es el más apropiado para la educación en base a lo leído porque 

permite que el estudiante desarrolle capacidades integrales  experimentando, 

Metas                         

Desarrollo pleno del individuo 

para la producción socialista. 

(material y cultural) 

Maestro 

Alumno 

Método                             

Variado según el nivel de 

desarrollo de cada uno y método 

de cada ciencia. Énfasis en el 

trabajo productivo. 

Contenidos                           

Científico-técnico, 

polifacético y 

politécnico. 

Desarrollo           

Progresivo y secuencial 

pero impulsado por el 

aprendizaje de las ciencias. 
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observando,  actuando, entendiendo lo que hay que hacer. En este sentido el 

alumno ya no es un ente pasivo en la educación, sino es un sujeto que  comparte 

lo que sabe  y recibe más sabiduría,  que expresa lo que siente, un sujeto que se 

puede equivocar y aprender de sus errores. En este modelo el estudiante también 

aporta lo que sabe y puede ayudar a sus compañeros a tener un mejor 

entendimiento, creo que eso es lo que se espera de un modelo pedagógico de 

tantos años de estudio, que ambos sean considerados como personas que pueden 

expresarse libremente con el fin de educarse. 

 

Modelo Pedagógico del Colegio 

 

El modelo pedagógico que emplea actualmente el Colegio Particular “Andrew” es 

el modelo pedagógico constructivista, por lo que esta entidad se opone totalmente 

al aprendizaje de tipo pasivo donde se cree que hay que llenar de conocimientos a 

mentes vacías, en cambio aquí  el estudiante es un protagonista de su educación, 

ellos construyen sus conocimientos junto con sus compañeros, aprenden de sus 

errores, interactúan acerca de todas las asignaturas en este caso la matemática por 

lo tanto el  profesor es un facilitador de los conocimientos mediante las 

planificaciones donde se utiliza ciertas tecnologías, como  el software Microsoft 

Mathematics, motivo por el cual  se eligió este colegio para el desarrollo de esta 

investigación. 

 

2.2.3. Teorías del Aprendizaje 

 

Las teorías del aprendizaje son muy importantes para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje ya que sin estos todo sería un caos, ya que para enseñar debe existir  

un régimen o una planificación, entonces es de vital importancia saber la teoría de 

aprendizaje de Piaget, la teoría de Ausubel y la teoría de Lev Vigotsky.  

 

Piaget es un psicólogo  del enfoque constructivista, una corriente que viene 

directamente de las teorías del aprendizaje de autores como Vygotsky o Ausubel. 
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Teoría de Piaget 

 

Beltrán & Acosta (2003) en su módulo Teorías del Aprendizaje  comentan que  

 

Para Piaget el conocimiento se obtiene por medio de la interacción con el 

ambiente. El intercambio con el medio es para Piaget el motor de desarrollo y esta 

visión se ajusta al desarrollo como un proceso necesario, propio de la psicología 

evolutiva. El individuo en su proceso de aprendizaje obtiene un equilibrio 

provisional entre la asimilación la acomodación. En la fase de acomodaciones 

incorpora lo real al sistema formado por los esquemas del sujeto. (p.99) 

 

Beltrán & Acosta en el módulo de teorías del aprendizaje nos afirman que Piaget 

se interesó en el estudio del conocimiento, donde señala que el ser humano pasa 

por unas etapas de desarrollo, las cuáles se dividen en cuatro etapas. Piaget hizo 

hincapié en comprender el desarrollo intelectual del ser humano. 

 

 

Teoría del Aprendizaje Social de Albert Bandura 

 

Beltrán & Acosta (2003)  en su módulo de teorías del aprendizaje dicen que: 

“Albert Bandura, psicólogo de la Universidad de Stanford, es uno de los 

exponentes contemporáneos más importantes de la teoría del aprendizaje social. 

Bandura afirma que los niños aprenden observando la conducta modelada por los 

demás, e imitándola (Crusec, 1992.)” (p.86). 

 

Los niños aprenden viendo la conducta modelada de casi todas las cosas, Bandura 

hizo múltiples experimentos sobre la conducta modelada, en donde los niños 

primero observan sobre cómo se realiza alguna actividad, y luego ellos tratan de 

imitar lo que han visto en los modelos.  
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Teoría de Ausubel 

 

Beltrán y Acosta (2003) acerca de esta teoría dicen que: El aprendizaje 

significativo “consiste en la adquisición de ideas, conceptos y principios al 

relacionar la nueva información con los conocimientos de la memoria” (Ausubel, 

1977).  

 

Ausubel afirma que un aprendizaje significativo  es la relación que existe entre el 

conocimiento que existe y el que se adquiere por medio de la educación, una vez 

que estos dos coexisten en una persona, deben ser bien aprovechados para obtener 

una buena información.  

 

¿Aprendizaje significativo v/s. Aprendizaje mecánico? 

 

Beltrán & Acosta (2003) acerca del aprendizaje significativo y aprendizaje 

mecánico argumentan que “según Ausubel, un aprendizaje es significativo cuando 

los contenidos están relacionados de modo no arbitrario con lo que el alumno 

sabe. Es decir, es importante considerar lo que el individuo ya sabe, de tal manera 

que establezca una relación con aquello que debe aprender” (p.92). 

 

“El aprendizaje  mecánico, por el contrario, se produce cuando no existen sub 

sensores adecuados, de tal forma que la nueva información es almacenada 

arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos pre- existentes, un ejemplo de 

concreto es el aprendizaje de fórmulas matemáticas” (Beltrán & Acosta, 2003, 

p.93). 

 

Entonces el aprendizaje significativo es el que se debe alcanzar porque aquí es 

donde el alumno debe tener conocimientos previos relacionados  con respecto a lo 

que se quiere estudiar, como también si recibe una información nueva el 

estudiante lo debe captar de manera que él lo entienda, es decir no al pie de la 

letra, por otro lado en el  aprendizaje mecánico la función del discente es  

almacenar, recuperar, repetir o aplicar la información cuando se lo requiera, 
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entonces aquí no hace ningún esfuerzo en desarrollar el pensamiento cognitivo, 

solo hace lo que le dicen, sin esperar nada nada nuevo. Ausubel no establece una 

distinción de estos dos aprendizajes sino lo considera como continuo donde el 

primero puede ser el camino para llegar al próximo (aprendizaje mecánico- 

aprendizaje significativo), como por ejemplo  la memorización de fórmulas, 

donde lo que sigue es  la relación de las fórmulas con los nuevos conceptos. 

 

 

Requisitos para el Aprendizaje Significativo 

 

Según Beltrán y Acosta (2003) afirman que “para que haya aprendizaje 

significativo el alumno debe manifestar una disposición para relacionar el nuevo 

material con su estructura cognoscitiva y también  muestre una disposición para 

relacionar de manera sustantiva y no literal el nuevo conocimiento, con su 

estructura cognitiva” (p.93).  

 

De todo esto se puede decir que el aprendizaje significativo es muy útil y de vital 

importancia ya que no sólo ayuda a entender mejor la materia sino que desarrolla 

habilidades que el aprendizaje mecánico no, el aprendizaje significativo es el que 

razona el que busca coherencia es el que ayuda a relacionar con los conocimientos 

previos. No se estudia al pie de la letra sino se expresa con sus palabras lo 

entendido, y de esta manera el alumno aprende según sus funciones cognitivas, 

entonces diré que aprendió. 

 

Beltrán & Acosta (2003) en su investigación sobre la teoría de Lev Vigotsky 

explica que: 

 

Teoría de Lev Vigotsky 

 Para Vigotsky el medio social es muy importante para el aprendizaje, piensa que 

lo integran tanto los factores sociales como los factores personales. Él piensa que 

el entorno social influye en la cognición por medio de sus instrumentos, es decir 
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sus objetos culturales (autos, máquinas) y su lenguaje e instituciones sociales 

(iglesias, escuelas) El cambio cognoscitivo es el resultado  de utilizar los 

instrumentos culturales  en las interrelaciones sociales y de internalizarlas y 

transformarlas mentalmente. En contraste con Piaget, Vigotsky no habla de la 

asimilación, sino de apropiación  referido a los distintos contextos culturales que 

tiene el alumno. Para Vigotsky la influencia predominante del medio cultural 

ocupa un lugar preponderante en su teoría. Esta se refiere al origen social de los 

procesos psicológicos superiores (lenguaje oral, juego simbológico, lecto- 

escritura). Mediación semiótica. Es el papel central de los instrumentos de 

mediación en la constitución del psiquismo: herramientas y signos. La zona del 

desarrollo próximo (ZDP): es la distancia entre el nivel de desarrollo, determinado 

por la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de 

desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la 

guía de un adulto o en colaboración con un par más capacitado. (p.107) 

La teoría de Lev Vigotsky acerca del aprendizaje es que los niños deben ser 

capaces de desarrollar el aprendizaje mediante la interacción social donde deben 

adquirir habilidades cognoscitivas en un modo de vida.  Los adultos y los 

estudiantes de grados superiores que se supone deben saber más que un menor 

juegan un papel fundamental en la zona del desarrollo próximo, ya que ellos 

deben ayudar en el aprendizaje del menor, y por la tanto ayudar a que el menor 

cruce  la zona del desarrollo próximo,  la cual se entiende como la brecha entre lo 

que ya sabe hacer por sí solo y lo que aún no. En la zona del desarrollo próximo 

los adultos o los estudiantes de grados superiores se supone deben  saber más que 

un menor, entonces el papel fundamental de ellos es el de ayudar  en el 

aprendizaje del menor, esto ayuda a pasar la zona del desarrollo próximo que es la 

distancia entre lo que el alumno ya sabe hacer por sí solo y lo que aún no. 

Teoría del Aprendizaje por Descubrimiento de Jerome Bruner 

 

Beltrán & Acosta (2003) expresa que: 

Este aprendizaje consiste en obtener los conocimientos por sí mismo. (Bruner 

1962). Consiste en formular hipótesis y probarlas de manera que de ahí se 
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aprendan nuevos conocimientos se saquen nuevas relaciones o se hagan 

inferencias sobre algo. 

El descubrimiento utiliza el método inductivo porque de la parte de conceptos se 

pasa a formular reglas y principios. Bruner afirmaba que descubrir no era 

solamente dejar que los estudiantes hicieran lo que quisieran sino que eso 

implicaba organizar actividades dirigidas donde los maestros dispongan los que 

haceres en los cuales los estudiantes buscan, manipulan, exploran, e investigan. 

Con ello se adquieren nuevos conocimientos relacionados con la materia y con las 

habilidades generales para la solución de problemas, como: formular reglas, 

probar hipótesis y reunir más información. (p.98) 

La teoría de Bruner explica que el niño debe adquirir los conocimientos por sí 

solo, entonces ha de aprender a través de un descubrimiento guiado, para esto 

debe tener curiosidad y motivación por conseguir el aprendizaje. El profesor no 

debe explicar contenidos al pie de la letra sino ha de proporcionar el material 

adecuado para estimular a sus alumnos a investigar. 

Teorías computacionales 

Pozo (2006) Expone que las teorías computacionales de origen psicológico 

“suelen caracterizarse por ser teorías generales del procesamiento en las que el 

aprendizaje es uno más de los procesos relevantes.” (p.119) 

La teoría computacional expresa que la mente humana es como un sistema de 

procesamiento de la información similar al de una computadora. 

Dentro de las teorías del aprendizaje computacional psicológicamente  más 

prototípicas son: ACT (Adaptative Control of Thought: Control Adaptativo del 

Pensamiento) de Anderson, la teoría de los esquemas de Rumelhart y Norman 

(1978) y la  teoría de la inducción pragmática de Holland y cols. (1986). 
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Teoría ACT (Adaptative Control of Thought) de Anderson 

Sierra (2005) “Esta teoría está orientada fundamentalmente a la adquisición de 

destrezas. Asume que, todos los procesos cognitivos superiores, como memoria, 

lenguaje, resolución de problemas, construcción de imágenes, deducción e 

inducción son manifestaciones diferentes de un mismo sistema subyacente” 

(p.26). 

Presupone la existencia de dos memorias a largo plazo (declarativa y 

procedimental) y una memoria de trabajo. La memoria procedimental está 

formada por reglas de producción (condición - acción). La memoria declarativa 

contiene conocimiento descriptivo del mundo, organizado en una red jerárquica. 

Cuando el conocimiento declarativo activo en la memoria del trabajo satisface, al 

menos parcialmente, alguna condición de las reglas de producción, entonces se 

ejecutará la acción correspondiente a la regla activada. El aprendizaje se lleva a 

cabo tres fases: interpretación declarativa, durante la cual la información recibida 

es codificada en la memoria declarativa; compilación, en la que se elaboran 

versiones procedimentales del conocimiento declarativo, reestructurando las 

reglas mediante la fusión de una secuencia de reglas en una sola; ajuste, mediante 

la generalización, discriminación y fortalecimiento de las nuevas reglas de 

producción. (p. 26) 

El ACT es un sistema de procesamiento formado por tres memorias, dos a largo 

plazo y una de trabajo que tienen relación entre sí. Las memorias de largo plazo 

son la declarativa y la procedimental. Éstas memorias almacenan dos tipos de 

conocimiento, la primera el “saber qué” y la segunda “el saber cómo”, la memoria 

declarativa está formada por unidades cognitivas o nodos  y son estables, por lo 

tanto solo los nodos que estén activos en la memoria de trabajo han de tener 

influencia en la procedimental. 
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2.2.4. Método Didáctico 

 

Es la organización racional y práctica de los recursos y procedimientos del 

profesor, con el propósito de dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia los 

resultados previstos y deseados. Su propósito es hacer que los alumnos aprendan 

la asignatura de la mejor manera posible, al nivel de su capacidad actual, dentro 

de las condiciones reales en que la enseñanza se desarrolla, aprovechando 

inteligentemente el tiempo, las circunstancias y las posibilidades materiales y 

culturales que se presentan en el lugar. (Serna, 2010, p. 2) 

El método didáctico es el conjunto de recursos, procedimientos del profesor para 

enseñar y obtener un aprendizaje significativo. 

2.2.4.1. Procedimiento Didáctico 

 

Danilov (citado por  Andrade, 2013) “Se entiende como proceso didáctico a la 

actividad conjunta e interrelacionada de profesor y estudiantes para la 

consolidación del conocimiento y desarrollo de competencias”. 

 

Bassi (citado por Bastidas, 2004) “un procedimiento didáctico es uno de los 

caminos concretos, que conducen hacia el logro de los objetivos específicos de la 

enseñanza, dentro de la orientación, dirección señalada del método” (p.16). 

 

Entonces proceso didáctico es  el conjunto de actividades que realizan el profesor 

y alumno con el fin de llegar al aprendizaje significativo. 

2.2.4.2. Estrategias Didácticas 

 

 “Una estrategia es la habilidad para coordinar (dirigir) el sistema Enseñanza- 

Aprendizaje. Generalmente responde al interrogante: ¿Cómo?” (Bastidas, 2004, 

p.17). 

Kindsvatter (citado por Bastidas, 2004), “las estrategias de enseñanza pueden ser: 

a) Enseñanza directa o estrategia magistral, b) Enseñanza cooperativa o estrategia 

grupal, c) Estrategia individual” (p.19). 
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Ilustración Nº 5: Estrategias Didácticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bastidas, P. (2004). Estrategias y técnicas didácticas. Quito: Editorial 

S&A. 

Elaborado por: Jenny Flores 

 

SEA (citado por Bastidas, 2004) “La estrategia magistral se refiere al modelo 

académico donde el docente dirige, controla y desarrolla las actividades del 

sistema enseñanza- aprendizaje” (p.19). 

 

Estrategia Magistral 

Oviedo (citado por Bastidas, 2004) “determina formas o modalidades que pueden 

aplicar en diferentes circunstancias, para enseñar distintos esquemas” (p.19). 

 

Estrategia Grupal 

Bastidas (2004) “Enfatiza el trabajo conjunto de los estudiantes en actividades de 

aprendizaje cooperativo, supeditadas a la tutoría del profesor y de los compañeros. 

El rol del docente, en esta estrategia, difiere totalmente de las otras dos 

estrategias, ya que actúa como facilitador del aprendizaje” (p.19). 

 

Estrategia Individual 

Bastidas (2004) “Es un modelo de instrucción individualiza sobre la base de un 

programa estructurado de cada alumno. El propósito de esta estrategia  es el 

ESTRATEGIA 

INDIVIDUAL 

GRUPAL O COOPERTIVA 

MAGISTRAL O DIRECTA 
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cumplimiento de tareas de aprendizaje específicas, diseñadas para que sean 

realizadas por los estudiantes de un determinado nivel” (p.19). 

 

Ilustración Nº 6: Formas de las Estrategias: Magistral, grupal e individual 

 

Fuente: Bastidas y Mena (1993) 

Elaborado por: Jenny Flores 

Estrategias 

Magistral 

1. Conferencia 

2. Demostraciòn 

3. Presentaciòn 

4. Interrogatorio 

5. EStudio de casos 

6. ... 

Grupal 

1. Mesa redonda 

2. panel 

3. Simposio 

4. Role playing 

5. Entrevista 
colectiva 

6. Philips 66 

7. Torbellino de 
ideas 

8. Seminario 

9. Diàlogos 
simultàneos 

10. Debate 

11. Rejas 

12. Dramatizaciòn  

13. Investigaciòn de 
campo 

14. Investigaciòn de 
laboratorio 

15. Investigaciòn 
documental 

16. Taller 

17. Equipos de 
trabajo 

18. Asambles 

19.  ... 

Individual 

1. Estudio 
documental 

2. Estudio 
independiente 

3. Investigaciòn de 
campo 

4. Investigaciòn de 
laboratorio 

5. Investigaciòn 
documental 

6. Estudio dirigido 

7. Enseñanza 
programada 

8. Trabajo individual 

9. ... 



37 
 
 

2.2.4.3. Técnicas Didácticas 

 

“La técnica es una forma particular de emplear un instrumento y/o recurso en el 

que se apoya la enseñanza. Responde al interrogante: ¿Con qué?” (Bastidas, 2004, 

p. 21). 

 

Oviedo (citado por Bastidas, 2004) “Se presentan tres tipos de técnicas: a) 

Técnicas de estimulación audiovisual, b) Técnicas de estimulación escrita, c) 

Técnicas de estimulación verbal. Cada una de ellas contiene diferentes formas o 

modalidades para ser usadas con propósitos específicos” 
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Ilustración Nº 7: Tipos de Técnicas 

Fuente: Bastidas y Mena (1993) 

Elaborado por: Jenny Flores 

 

 

 

TÉCNICAS 

AUDIOVISUAL 

1. Retroproyector 

2. Audio casete 

3. Sono- viso 

4. Fotografía 

5. Fotografía 

6. Cartel 

7. Episcopio 

8. Videocasete 

9. Computador 

10. Televisión 

ESCRITA 

1. Diagrama 

2. Diagrama UVE 

3. Esquema 

4. Ficha 

5. Ficha nemotécnica 

6. Técnica morfológica de fichas 

7. Flujograma 

8. Franelógrafo 

9. Guías de estudio 

10. Lista de verificación 

11. Mapas conceptuales 

12. Palabras cruzadas 

13. Pápelo grafo 

14. Periódico mural 

15.Pizarrón 

16. Rotafolio 

17. Solución de problemas 

18. Textos impresos 

19. Mentefacto 

20. Mapa categorial 

21. Red conceptual 

22. Diagrama "T" 

23. Mapas 

24. SHA 

25. Crucigrama 

26. Matriz  ARI. 

...   

VERBAL 

1. Pregunta 

2.  Anécdota 

3. Relato de 
experiencias 

4. Discusión 

... 
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Técnicas Audiovisuales 

 

“Técnicas audiovisuales son el conjunto de recursos didácticos, con sus 

respectivos procedimientos, que estimulan la atención del alumno a través de la 

vista o el oído, o de ambos sentidos a la vez” (Bastidas, 2004, p.155). 

En esta investigación las técnicas audiovisuales a utilizar fueron el proyector de 

diapositivas, la computadora como también la voz del maestro. 

 

2.2.4.3. Evaluación de los Aprendizajes 

 

Tyler (citado por Medina y Verdejo, 2001) piensa que “La evaluación consiste en 

comparar los resultados del aprendizaje de los estudiantes con los objetivos 

previamente establecidos” (p.22). 

Según Camero (2016) las características de la evaluación son las siguientes: 

 

1. Continua: es la acción que permite revisar para modificar los aspectos de la 

instrucción susceptibles a la mejora, es la característica que confiere dimensión 

formativa o retroalimentadora. 

2. Integral: es la característica que explica la integración entre lo teórico, lo 

práctico y lo actitudinal, condicionando la personalidad del educando y 

determinando el rendimiento educativo. 

3. Científica: ya que requiere el uso de técnicas, métodos y procedimientos 

debidamente garantizados como fiables y válidos; se vale de métodos estadísticos. 

4. Crítica: solo el uso del buen criterio permite emitir juicios objetivos e 

imparciales. 

5. Sistemática: en la evaluación no se improvisa, se deben establecer planes 

elaborados con anticipación en base a normas y criterios preestablecidos. 

6. Orientadora: permite al alumno hacerse una idea de cómo va su proceso de 

aprendizaje y refleja la capacidad de enseñar del docente. 

7. Funcional: la evaluación debe ser orientada hacia objetivos y el programa de 

estudios. 
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8. Flexible: la evaluación debe adecuarse a las circunstancias como del entorno de 

los acontecimientos inesperados. 

 

Según la LOEI en el título VI de la evaluación, calificación y promoción de los 

estudiantes, Capítulo I de la evaluación de los aprendizajes en el art. 186 acerca de 

los tipos de evaluación según su propósito pueden ser los siguientes: 

 

1. Diagnóstica: Se aplica al inicio de un período académico (grado, curso, 

quimestre o unidad de trabajo) para determinar las condiciones previas con que el 

estudiante ingresa al proceso de aprendizaje. 

 

2. Formativa: Se realiza durante el proceso de aprendizaje para permitirle al 

docente realizar ajustes en la metodología de enseñanza, y mantener informados a 

los actores del proceso educativo sobre los resultados parciales logrados y el 

avance en el desarrollo integral del estudiante; y, 

 

3. Sumativa: Se realiza para asignar una evaluación totalizadora que refleje la 

proporción de logros de aprendizaje alcanzados en un grado, curso, quimestre o 

unidad de trabajo. 

 

Las TICs (Las Tecnologías de la Información y la comunicación) 

 

“Las TIC han sido definidas como sistemas tecnológicos mediante los que se 

recibe, manipula y procesa información, y que facilitan la comunicación entre dos 

o más interlocutores” (CEPAL, citado por Yánez y Villatoro, 2005, p.7). 

 

Gros (citado por Sánchez, 2003) “Utilizar las TICs en forma habitual en las aulas 

para tareas variadas como escribir, obtener información, experimentar, simular, 

comunicarse, aprender un idioma, diseñar (…) todo ello en forma natural, 

invisible.....va más allá del mero uso instrumental de la herramienta y se sitúa en 

el propio nivel de innovación del sistema educativo” (p.4). 
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La comunicación y la tecnología de información se han desarrollado de tal 

manera, que el computador se ha convertido en un recurso de vital importancia a 

la hora de ordenar, seleccionar, y cuestionar todo tipo de información. Así, el 

docente pasa a ser simplemente la persona que administra la información más no 

quien la transmite. Si se usa dicho recurso en el aula, se convierte 

automáticamente en material instruccional activo, ya que por medio del mismo, 

tanto el estudiante como el docente desarrollan un método de trabajo distinto, útil 

e innovador. El uso de las Tecnologías de la información  y la comunicación  son 

de gran ayuda en el progreso del auto aprendizaje de los estudiantes si son 

utilizadas de manera apropiada. 

 

¿Qué es Integración Curricular de las TICs?  

 

“Integración curricular de TICs es el proceso de hacerlas enteramente parte del 

curriculum, como parte de un todo, permeándolas con los principios educativos y 

la didáctica que conforman el engranaje del aprender” (Sánchez, 2003). 

 

Asimismo, la integración curricular de las TICs implica:  

• Utilizar transparentemente de las tecnologías. 

• Usar las tecnologías para planificar estrategias para facilitar la construcción del 

aprender. • Usar las tecnologías en el aula.  

• Usar las tecnologías para apoyar las clases.  

• Usar las tecnologías como parte del currículum.  

• Usar las tecnologías para aprender el contenido de una disciplina.  

• Usar software educativo de una disciplina. (Sánchez, 2003) 

 

 La integración curricular de las TICs es integrarlas al currículo para trabajar de la 

mano con ella, el beneficio más relevante de esta integración ha de ser obtener un 

aprendizaje significativo. 
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Uso de las TICs en la Educación 

Fernández & Delavaut (2008) 

 

Las TICs ofrecen grandes posibilidades al mundo de la Educación. Pueden 

facilitar el aprendizaje de conceptos y materias, pueden ayudar a resolver 

problemas y pueden contribuir a desarrollar las habilidades cognitivas. Las áreas 

de aplicación de todas estas técnicas, es lo que normalmente se denomina 

Informática Educativa. Hemos de aprovechar la tecnología para crear situaciones 

de aprendizaje y enseñanza nuevas. La tecnología aprovechable es la que 

proporcionan tanto las comunicaciones digitales como la informática. (p.15) 

Las TICs proporcionan una gran cantidad de beneficios en la educación, como en 

la Matemática, se puede analizar, ver las gráficas, analizarlas, guardarlas, y de 

nuevo volver desarrollar  un sin número de casos además de la experiencia que se 

vive en la clase y para utilizar las TICs se debe tener conocimiento sobre algo de 

informática, es decir obliga al autoaprendizaje. 

 

Características de las TICs 

 

Tabla Nº 4: Características de las TICs 

Características de las TICs Posibilidades 

Velocidad de 

procesamiento 

Trabajo con un gran número de datos y de situaciones 

en un tiempo reducido. 

Precisión Resultados precisos de representaciones y de cálculos 

Interactividad Retroalimentación inmediata, con la consecuente 

posibilidad de trabajar a partir de los errores 

Memoria Almacenamiento de los productos obtenidos y/o 

procesos realizados 

Fuente: Azinian (2009). Las tecnologías de la información y la comunicación en 

las prácticas pedagógicas: manual para organizar proyectos. Buenos Aires: 

Ediciones novedades educativas. (p.174) 

Elaborado por: Jenny Flores 
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Como consecuencia de estos aportes, los alumnos pueden: 

“Obtener ágilmente datos de representaciones visuales, numéricas y gráficas, 

centrarse en la situación conceptual, experimentando con ideas y patrones sin 

tener que hacer y rehacer cálculos tediosos o numerosos diseños geométricos, 

concentrarse en la interpretación de los datos y en la evaluación de los resultados” 

(Azinian, 2009, p.174). 

 

En esta investigación el software matemático es Microsoft Mathematics donde es 

posible hacer todo lo mencionado, a pesar de hacer numerosos ejercicios y tener 

gráficas de las funciones para tener validez se puede orientar a los estudiantes a 

que realicen las demostraciones.  

 

Ventajas y Desventajas de las TICs 

 

Ibáñez & García (2009)  

El uso de las TIC nos proporciona las siguientes ventajas: 

a) Brinda grandes beneficios y adelantos en salud y educación. 

b) Potencia a las personas  mediante el apoyo e intercambio de información. 

c) Apoya a las personas empresarias para presentar y vender sus productos a 

través de la Internet, además de que acerca a los consumidores a lo que 

necesitan. 

d) Permite el aprendizaje interactivo y la educación a distancia. 

e) Ofrece nuevas formas de trabajo 

f) Permite el acceso de flujo de conocimientos e información para mejorar la 

vida de las personas. 

g) Menores costos en la transmisión y acceso a la información. 

Aunque son más las ventajas que las desventajas, éstas existen, mencionemos 

algunas de ellas: 

a) El uso de las TIC ha marcado una gran “brecha digital”, separando cada vez 

más a los educandos de los analfabetos, a los ricos de los pobres, a los jóvenes 

de los viejos, etcétera. Ésta es quizá, la mayor de las desventajas del desarrollo 

de las TIC. 
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b) Otras desventajas que se generan del mal uso de la tecnología, son: falta de 

privacidad, aislamiento, fraude, merma los puestos de trabajo, etcétera. (p. 22) 

 

En esta época de las TICs es de gran importancia conocer las ventajas y 

desventajas de éstas,  al parecer las desventajas separa totalmente el contacto 

físico con ciertas personas, te obliga a estar sentado en una silla con conexión al 

internet viendo una computadora, creo que eso es muy desalentador, pero las 

ventajas son demasiadas, como en el caso de un alumno que no le guste 

interactuar con las demás personas y por ende no hablará con sus compañeros, con 

los softwares el estudiante puede aprender en su casa resolviendo una y otra vez 

sus problemas matemáticos obviamente con la respectiva  guía impartida por el 

profesor. 

 

Las TICs y la comprensión Matemática 

 

Vega (2010) en su libro el proceso de Bolonia y la educación comparada. Miradas 

críticas comentan que 

El desarrollo de las TICs está de mandado un cambio en los tradicionales 

ambientes de aprendizaje de matemáticas. La modalidad de enseñanza de la 

matemática asistida por computadora, no es un enfoque nuevo pero no se trata 

sólo del uso de las computadoras en los procesos de la enseñanza y del 

aprendizaje como un fin, son como  un medio para un mayor enriquecimiento de 

la labor educativa. (p.75) 

 

Esto lo señala Galvis (citado por Vega, 2010): “La pretensión de enriquecer el 

currículo con el uso de materiales educativos computarizados no se debe limitar a 

conseguir como computadores y programas que corran en ellos” (p.75). 

 

En relación con esto Cabero (citado por Vega, 2010) también señala: “Los medios 

son sólo un instrumento curricular más, significativo, pero solamente uno más, 

movilizados cuando el alcance de los objetivos y los problemas comunicativos a 

resolver, así lo justifiquen” (p.75). 
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Las tics son un instrumento más, pero que sea eficaz (o que funcione bien o mal) 

no depende exclusivamente de su potencial, sino más bien de cómo lo relacionas 

con otras funciones como por ejemplo el papel que tiene un profesor ante el 

alumno, cuando el objetivo que quieres resolver sea de fácil alcance o sea factible. 

 

2.2.5. Programa 

 

Garrido (2005) Define al programa como “Conjunto ordenado de instrucciones 

que indican a la computadora las operaciones que se deben llevar a cabo para 

realizar un determinada tarea” (p. 2). 

 

 

Hardware 

 

Garrido (2005) en su libro Fundamentos de programación en C++ afirma que 

Hardware es “La parte física del sistema, es decir, el conjunto de dispositivos, 

cables, transistores, etc., que lo conforman” (p. 2). 

 

Software 

 

Ramírez & Weiss (1986) 

El software puede definirse como todos aquellos conceptos, actividades y 

procedimientos que dan como resultado la generación de programas para un 

sistema de computación. El objetivo de un “buen software” es aumentar las 

posibilidades de que éste se desarrolle a tiempo y de que tenga una mayor 

afectividad en cuanto a costos debido a una utilización más eficiente del personal 

y los recursos. (p. 183) 

 

Garrido (2005) “Software es la parte lógica, es decir, al conjunto de programas, y 

por tanto intangible del sistema” (p. 2). 
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En conclusión un software es un instrumento hecho por expertos con la finalidad 

de ayudar al entendimiento de algún conocimiento. 

2.2.5.1. Software Educativo 
 

Fernández y Delavaut (2008) afirman que un software educativo son “Programas 

de computadora para la educación” (p.90). 

Marqués (citado por Fernández & Delavaut, 2008) “Son los programas de 

computadoras creados con la finalidad específica de ser utilizados como medio 

didáctico, es decir, para facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje” 

(p.90). 

Mena (citador por Fernández & Delavaut, 2008) “Son aquellos programas creados 

con la finalidad específica de ser utilizados como medio didáctico; es decir, para 

facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, tanto en su modalidad 

tradicional presencial, como en la flexible y a distancia” (p. 90). 

Un software educativo es una herramienta que nos permite evidenciar el 

conocimiento, ya que al manipular el programa se puede probar si este existe o no, 

y si no es así se puede volver a empezar, aprender, entender y realizar los 

ejercicios para seguir con el aprendizaje. 

Cinco características esenciales del Software Educativo 

Ríos y Ruíz (citado por Fernández & Delavaut, 2008) 

 Utiliza la computadora como soporte en el que los alumnos/as realizan 

actividades que ellos proponen. 

 Son interactivos, contestan inmediatamente las acciones de los estudiantes y 

permiten un diálogo y un intercambio de informaciones entre la computadora 

y los estudiantes. 

 Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al ritmo de 

trabajo de cada uno y pueden adaptar sus actividades según las actuaciones de 

los alumnos/as. 



47 
 
 

 Son fáciles de usar. Los conocimientos informáticos necesarios para utilizar la 

mayoría de estos programas son mínimos, aunque cada programa tiene unas 

reglas de funcionamiento que es necesario conocer.(p.91) 

El software educativo ayuda a vivir experiencias directas interactuando con el 

objeto del conocimiento, esta herramienta obliga a desarrollar capacidades 

cognoscitivas en los estudiantes.  

Entre las asignaturas del currículo, las matemáticas han sido un dolor de cabeza 

para estudiantes, padres y maestros, entonces este tema es de gran importancia por 

lo que investigadores crearon herramientas para resolver este problema y que sea 

de fácil acceso y entendimiento,  el software educativo de esta investigación es el 

Microsoft Mathematics donde vamos a ver el significado y su comportamiento en 

la educación. 

 

2.2.6. Microsoft Mathematics 

 

Waygood (2005) Sobre el Software  Microsoft Mathematics en su libro Ciencia 

eléctrica para técnicos dice que 

Microsoft Mathematics es un programa educativo de descarga gratuita, diseñado 

para Microsoft Windows , que permite a los usuarios resolver problemas 

matemáticos y científicos (por desgracia, actualmente no está disponible para el 

sistema operativo OSX Macintosh), que proporciona un conjunto de herramientas 

matemáticas muy útiles que, entre otras cosas, le permitirá resolver ecuaciones 

simultáneas con hasta  seis incógnitas. Es útil, por lo tanto, en la resolución de 

circuitos complejos utilizando el método de ecuaciones de bucle. Microsoft 

Matemáticas está disponible en el sitio web de Microsoft. Puede descargar el 

archivo de software, e instalarlo en su PC con Windows. 

Para ser instalado Microsoft Mathematics, la computadora debe poseer las 

siguientes características en el sistema. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
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Windows 7; Windows Server 2003 Service Pack 2; Windows Server 2008 R2; 

Windows Server 2008 Service Pack 2; Windows Vista Service Pack 2; Windows 

XP Service Pack 3 

 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 

 Equipo con un procesador Pentium de 500 MHz o equivalente (como 

mínimo); procesador Pentium de 1 GHz o equivalente (recomendado) 

 256 MB de memoria RAM (como mínimo); 512 MB o más (recomendado) 

 Resolución de la pantalla 800 x 600, 256 colores (como mínimo); 1024 x 768, 

32 bits (recomendado) 

 Tarjeta de vídeo con 64 MB de RAM de vídeo 

 65 MB de espacio en disco disponibles.  (Rodríguez, 2016) 

 

Instalación del Software  Microsoft Mathematics 

 Para poder realizar la descarga vamos a la dirección  

https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=15702, este es un 

software libre es decir se lo debe obtener sin pagar nada. 

Gráfico Nº 1: Instalación del software Microsoft Mathematics 

 

Fuente: Software Microsoft Mathematics                                                      

Elaborado por: Jenny Flores 

https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=15702
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En el internet se puede acceder a esa página, y se debe dar clic derecho en el 

botón descargar. 

Luego debe aparecer la  siguiente imagen, donde la cual se debe proceder a dar 

clic  derecho en la tercera opción por las características de la computadora. 

Gráfico Nº 2: Descarga 

 

Fuente: Software Microsoft Mathematics                                                       

Elaborado por: Jenny Flores 

Entonces debe aparecer 

Gráfico Nº 3: Descarga 

 

Fuente: Software Microsoft Mathematics                                                        

Elaborado por: Jenny Flores 

Donde se puede observar que el software se descargó. 

Entonces en la opción MSetup_x64.exe se debe proceder a dar clic izquierdo, con 

lo que  debe parecer la pantalla de controles de cuenta del usuario, con la pregunta 

¿Desea permitir que este programa realice cambios en el equipo? 
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Presionar la opción si, y debe aparecer lo siguiente 

Gráfico Nº 4: Instalación de Microsoft Mathematics 

 

Fuente: Software Microsoft Mathematics 

Elaborado por: Jenny Flores 

 

Clic en siguiente, luego en instalar y por último finalizar. 

Gráfico Nº 5: Instalación de Microsoft Mathematics (64 bits) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Software Microsoft Mathematics 

Elaborado por: Jenny Flores 

 

Luego clic en siguiente  
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Gráfico Nº 6: Instalación de Microsoft Mathematics (64 bits) 

 

Fuente: Software Microsoft Mathematics 

Elaborado por: Jenny Flores 

 

Una vez instalado el software Microsoft Mathematics se puede acceder a él con un 

clic desde su icono como se observa en la gráfica siguiente, y se puede empezar a 

identificar la estructura de este software. 

 

Gráfico Nº 7: Ícono del Software Microsoft Mathematics 

 

Fuente: Software Microsoft Mathematics                                                        

Elaborado por: Jenny Flores 

 

Descripción 

Microsoft Mathematics proporciona un conjunto de herramientas matemáticas que 

ayudan a los estudiantes a hacer sus tareas escolares de forma rápida y sencilla. 
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Con Microsoft Mathematics, los estudiantes pueden aprender a resolver 

ecuaciones paso a paso, mientras profundizan sus conocimientos sobre conceptos 

fundamentales de introducción al álgebra, álgebra, trigonometría, física, química y 

cálculo. Microsoft Mathematics incluye una calculadora de gráficas completa que 

funciona como si fuera una calculadora manual. Otras herramientas matemáticas 

pueden servir para calcular triángulos, convertir de un sistema de unidades a otro 

y resolver sistemas de ecuaciones. (Microsoft Corporation, 2011) 

Microsoft Mathematics puede ayudarle con muchas tareas, como, por ejemplo: 

 Calcular funciones matemáticas estándar, como raíces y logaritmos.  

 Resolver ecuaciones e inecuaciones.  

 Resolver triángulos.  

 Convertir medidas de una unidad a otra.  

 Calcular funciones trigonométricas, como seno y coseno.  

 Realizar operaciones de matriz y vector, como inversas y productos cruzados.  

 Calcular estadísticas básicas, como una media y una desviación estándar.  

 Realizar operaciones con números complejos.  

 Representar gráficas en 2D y 3D en coordenadas cartesianas, polares, 

cilíndricas y esféricas.  

 Hallar derivadas e integrales, límites y sumas y productos de serie.  

 Hallar, representar y resolver fórmulas y ecuaciones comunes. (Microsoft 

Corporation, 2011) 

Cuando se  abre Microsoft Mathematics con un clic derecho en el ícono del 

escritorio debe aparecer  la siguiente imagen. 
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Gráfico Nº 8: Vista de Microsoft Mathematics 

 

Fuente: Microsoft Mathematics 

Elaborado por: Jenny Flores 

En la imagen se puede ver que existen ciertos elementos: 

1.-La Calculadora, que incluye un teclado numérico y los siguientes botones: 

Cálculo, Estadísticas, Trigonometría, Álgebra Lineal, Estándar y Botones 

favoritos                  

2. La ficha Hoja de cálculo se muestra por defecto, y es donde se hacen la mayor 

parte de los cálculos numéricos. Esta ficha incluye tanto un panel de entrada y uno 

de salida. El panel de entrada le da la opción de utilizar la entrada de la 

calculadora, el teclado o la entrada con lápiz. Al hacer clic en los botones de la 

calculadora, se ingresa una expresión matemática en el panel de entrada de 

teclado.                           

 3. La ficha Gráficas se puede utilizar para crear la mayoría de las gráficas 

matemáticas. Esta ficha incluye un panel de entrada para introducir las Ecuaciones 

y funciones, Conjuntos de datos, Ecuaciones paramétricas, Inecuaciones y 

Controles de gráfica.                                                                                                                     

4. Herramientas: En la ficha Inicio, en el grupo Herramientas, verá los botones de 

herramientas adicionales de matemáticas: 

  Solver de ecuaciones para resolver una sola ecuación o un sistema de 

ecuaciones. 
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  Fórmulas y ecuaciones inserta fórmulas, constantes y ecuaciones de 

matemática, física y química pudiendo analizar gráficamente o resolver.  

 Solver de triángulos permite escribir datos de lados y ángulos conocidos de un 

triángulo y calcular los lados y ángulos restantes.  

 Convertidor de unidades convierte datos de un tipo de unidad a otro. 

(redqualitased-web, 2016) 

La herramienta que vamos a utilizar al realizar un sistema de ecuaciones es solver 

de ecuaciones, se debe pulsar esta opciòn y se tiene: 

Gráfico Nº 9: Solver de ecuaciones 

 

Fuente: Microsoft Mathematics 

Elaborado por: Jenny Flores 

 

Resolver un ejercicio: Resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales a 

través del software Microsoft Mathematics. 

{
3𝑥 − 2𝑦 = 11                   
−2𝑥 + 2𝑦 = −8               

 

Abrir Microsoft Mathematics, luego ir a las herramientas y elegir la opción solver 

de ecuaciones, entonces debe aparecer una ventana pequeña que dice solver de 

ecuaciones, en la primera pestaña hacer click y elegir “resolver un sistema de 2 

ecuaciones” así: 
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Gráfico Nº 10: Resolver un sistema de 2 ecuaciones 

 

Fuente: Microsoft Mathematics 

Elaborado por: Jenny Flores 

Entonces transcribir la primera ecuación donde dice “Ecuación 1”  y de igual 

forma transcribir la segunda ecuación donde dice “Ecuación 2” así: 

Gráfico Nº 11: Inserto de ecuación 1 

 

Fuente: Microsoft Mathematics 

Elaborado por: Jenny Flores 
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Gráfico Nº 12: Inserto de ecuación  2 

 

Fuente: Microsoft Mathematics 

Elaborado por: Jenny Flores 

  

Luego dar clic en resolver y se tiene la siguiente solución 

 

Gráfico Nº 13: Solución de la ecuación 

 

Fuente: Microsoft Mathematics 

Elaborado por: Jenny Flores 

Donde la solución es 𝑥 = 3 𝑦 𝑦 = −1, también se puede ver los métodos para 

resolver el sistema de ecuaciones lineales como son, el método de sustitución, de 

eliminación y matrices. 

En la hoja de cálculo dar clic en pasos de solución mediante el método de 

sustitución, para ver con detalle la solución de este ejercicio así: 
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Gráfico Nº 14: Vista de métodos de solución 

 

Fuente: Microsoft Mathematics 

Elaborado por: Jenny Flores 

Gráfico Nº 15: Pasos de solución mediante sustitución 1 

 

Fuente: Microsoft Mathematics 

Elaborado por: Jenny Flores 
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Gráfico Nº 16: Pasos de sustitución mediante solución 2 

 

Fuente: Microsoft Mathematics 

Elaborado por: Jenny Flores 

Para ver los pasos de solución mediante eliminación ir a la hoja de cálculo y dar 

clic en:  

 

Gráfico Nº 17: Vista de pasos de solución mediante eliminación 

 

Fuente: Microsoft Mathematics 

Elaborado por: Jenny Flores 
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Gráfico Nº 18: Pasos de solución mediante eliminación 1 

 

Fuente: Microsoft Mathematics 

Elaborado por: Jenny Flores 

 

Gráfico Nº 19: Pasos de solución mediante eliminación 2 

 

Fuente: Microsoft Mathematics 

Elaborado por: Jenny Flores 

Para graficar el sistema de ecuaciones lineales debemos ir a la pestaña de gráficas. 
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Gráfico Nº 20: Vista de gráficas 

 

Fuente: Microsoft Mathematics 

Elaborado por: Jenny Flores 

 

Entonces en la primera opción que es ecuaciones y funciones debe estar con la 

configuración de 2D y Cartesiano, luego en el primer rectángulo dar clic y debe 

aparecer una ventana para introducir la primera ecuación. 

 

Gráfico Nº 21: Inserto de la ecuación 1en la hoja de gráficas 

 

 

Fuente: Microsoft Mathematics 

Elaborado por: Jenny Flores 
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Al introducir la primera ecuación en la ventana damos clic en entrar, luego en el 

segundo rectángulo se debe transcribir la segunda ecuación y debe quedar así: 

Gráfico Nº 22: Inserto de la ecuación 2 en la hoja de gráficas 

 

Fuente: Microsoft Mathematics 

Elaborado por: Jenny Flores 

 

Luego, clic en gráfica y se tiene que: 

Gráfico Nº 23: Gráfica del sistema 

 

Fuente: Microsoft Mathematics 

Elaborado por: Jenny Flores 

En la pestaña de gráficas existe: 
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Gráfico Nº 24: Opciones de la hoja de gráficas 

 

Fuente: Microsoft Mathematics 

Elaborado por: Jenny Flores 

 

 Para ver el punto de corte dar clic en controles de la gráfica, luego en trazar y se 

puede ver que nos indica desde el principio hasta el fin los puntos que tienen las 

gráficas, entonces si se pausa en el punto exacto se puede ver el punto de 

intersección así: 

Gráfico Nº 25: Vista del punto de intersección. 

 

Fuente: Microsoft Mathematics 

Elaborado por: Jenny Flores 

Se puede observar que el punto de intersección en la gráfica es x=3 y y=-1 

aproximadamente. 
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2.2.7.El Rendimiento Académico 

 

Jiménez ( citado por Edel, 2003) en su artìculo sobre el rendimiento académico 

dice: “el rendimiento escolar es un nivel de conocimientos demostrado en un área 

o materia comparado con la norma de edad y nivel académico” 

Edel (2003) comenta que: encontramos que el rendimiento del alumno debería ser 

entendido a partir de sus procesos de evaluación, sin embargo  la simple medición 

y/o evaluación de los rendimientos  alcanzados por los alumnos no provee por sí 

misma todas las pautas necesarias para la acción destinada al mejoramiento de la 

calidad educativa.(p.4) 

Entonces el rendimiento acadèmico es verificar a través de las calificaciones si el 

estudiantes sabe o no los conocimientos a través del  proceso de enseñanza- 

aprendizaje. El rendimiento académico depende de muchas cosas en un 

estudiante, no sólo de su inteligencia, sino también de su motivación, El alumno 

tendrá un buen rendimiento académico cuando tras las evaluaciones a las que es 

sometido a lo largo del curso en cuestión, sus notas son buenas y satisfactorias, si 

por el contrario existen notas insatisfactorias se puede decir que existe un bajo 

rendimiento. Existe una escala de calificaciones que evidencia el rendimiento 

académico regida por la L.O.E.I. y es la siguiente. 

 

Escala de Calificaciones 

Según el reglamento de la ley orgánica de la educación intercultural dice que  

 

“Las calificaciones hacen referencia al cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje establecidos en el currículo y en los estándares de aprendizaje 

nacionales. Las calificaciones se asentarán según la siguiente escala” (p.49). 
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Tabla Nº 5: Escala de Calificaciones 

Escala cualitativa Escala 

cuantitativa 

Supera los aprendizajes requeridos. 10 

Domina los aprendizajes requeridos. 9 

Alcanza los aprendizajes requeridos. 7-8 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos. 5-6 

No alcanza los aprendizajes requeridos. ≤ 4 

Fuente: L.O.E.I. 

Elaborado por: Jenny Flores 

2.3. Definición de Términos Básicos 

Adiestramiento: “Son los aprendizajes que resultan de un proceso de asociación 

estímulo-respuesta o acondicionamiento, sin que para ello intervenga la capacidad 

reflexiva. Son aprendizajes automatizados por vía de la repetición” (Saavedra, 

2001, p.9). 

Alfa: “Nivel de significación= probabilidad de un error tipo 1” (Tamayo, 2004, 

p.14). 

Análisis de resultados: “Es el proceso de convertir los fenómenos observados en 

datos científicos, para que, a partir de ellos, se puedan obtener conclusiones 

válidas” (Tamayo, 2004, p.15). 

Anexo: “Documentos, ilustraciones, gráficas u otro tipo de materiales que se 

agregan al final de una obra como complemento de la misma. Generalmente son 

de autor distinto del que realiza la obra”  (Tamayo, 2004, p.16). 

Antecedente: “Acontecimiento que precede a la situación problema, o de 

investigación, y que tiene con ella cierta relación causal” (Tamayo, 2004, p.16). 

Autor: “Persona que ha escrito un libro o artículo y que, por lo tanto, es 

directamente responsable de su contenido” (Tamayo, 2004, p.18). 
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Bibliografía: “Descripción de un libro o lista de libros empleados o consultados 

para la realización de un trabajo y que se coloca e orden alfabético al final de la 

obra” (Tamayo, 2004, p.20). 

Capítulos: “Partes en las cuales se ha dividido el tema a tratar en una obra y que 

pueden ser divididas y subdivididas según conveniencia” (Tamayo, 2004, p.22). 

Comenio, Juan Amós (1592-1670): “Pensador humanista checoslovaco, 

miembro de la Hermandad Moravia que se significó por sus propuestas de 

reforma educativa. Sustentaba la necesidad de que la educación tuviera una 

orientación esencialmente cristiana, que debería asumir una formación para la 

vida y no únicamente para el dominio del conocimiento profesional” (Saavedra, 

2001, p.35). 

Confiabilidad: “Representación objetiva de la realidad” (Tamayo, 2004, p.27). 

Cognitivo: “Es el proceso evolutivo del aspecto intelectual de un ser humano” 

(Saavedra, 2001, p.34). 

Desviación típica: “Medida de dispersión a partir de la media de las puntuaciones 

de una distribución. Las puntuaciones por encima de la media en una distribución 

normal tienen un valor positivo; las que se hallan por debajo, un valor negativo” 

(Tamayo, 2004, p.39). 

Discente: “El sujeto que tiene la condición de aprendiz y que está subordinado a 

otro sujeto que cumple la función de enseñarlo” (Saavedra, 2001, p. 52) 

Internet: “Es una red mundial de computadoras que permite que la información 

de cada ordenador sea accesible desde cualquier otro.  El internet puede servir, 

tanto al estudiante como al docente. Se trata de un excelente recurso educativo” 

(Standaert, 2011, p.208). 

Muestreo: “Técnica estadística para seleccionar una muestra representativa de la 

población o universo por investigar para aplicar la encuesta” (Ortiz, 2003, p.113). 

Palabras clave: “Las palabras clave son los términos más significativos que 

contiene un artículo científico” (Ortiz, 2003, p.125). 
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Paradigma: “Es una concepción compartida por una comunidad de científicos y 

que de alguna manera guía su modo de hacer ciencia. Son teorías, valores, 

creencias, técnicas, etc.; también es una manera de abordar los problemas 

científicos y practicar la ciencia” (Ortiz, 2003, p.125). 

Población: “Conjunto formado por todos los elementos que poseen una serie de 

características comunes a todos ellos” (Ortiz, 2003, p.127). 

Resultados: “Aparatado del reporte de investigación que muestra los productos 

derivados del análisis de los datos” (Ortiz, 2003, p.143). 

TICs: “Un conjunto de herramientas electrónicas utilizadas para la recolección, 

almacenamiento, tratamiento, difusión, y transmisión de la información 

representada de forma variada” (Ibáñez, 2009). 

2.4. Fundamentación Legal 

El sustento legal de esta investigación se encuentra en la Ley Orgánica de la 

Educación Superior y en la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Ley orgánica de la educación superior, capítulo 2, fines de la educación superior 

(2010) 

 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter 

humanista, cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien 

público social que, de conformidad con la Constitución de la República, 

responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos (p. 5). 

 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación superior 

consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de 

los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y 

profesional con producción de conocimiento pertinente y de excelencia. Las 

ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, 

pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en 
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el proceso educativo superior, a través de los mecanismos establecidos en la 

Constitución y esta Ley. (p. 5) 

 

Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011)  

 

Las calificaciones hacen referencia al cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje establecidos en el currículo y en los estándares de aprendizajes 

nacionales. (49) 

 

2.5. Caracterización de Variables 

 

“Una variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible 

de medirse u observarse” (Reyna, 2008, p.7). 

“Variable Independiente (V.I).- Es relativamente autónoma, viene a ser el factor 

determinado o causa que explique un fenómeno” (Reyna, 2008, p.7). 

 

“Variable Dependiente (V. D).- Su existencia y desenvolvimiento depende de la 

independiente. Viene a ser el efecto o aspecto determinado” (Reyna, 2008, p.7). 

  

En esta investigación la variable independiente es el uso del “software Microsoft 

Mathematics”  donde su aplicación se consideró un grupo de estudiantes que vino 

a ser  un curso experimental, para luego hacer un análisis de comparación con otro  

grupo de estudiantes que vino a ser el curso de control, en donde, a través del 

planteamiento de la hipótesis llegar a una operacionalización de variables que 

representa, establecer la relación entre dos variables.  

 

Variable Independiente 

 

Software Microsoft Mathematics:  

 

Microsoft Mathematics es un programa educativo de descarga gratuita, diseñado 

para Microsoft Windows , que permite a los usuarios resolver problemas 

https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
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matemáticos y científicos (por desgracia, actualmente no está disponible para el 

sistema operativo OSX Macintosh), que proporciona un conjunto de herramientas 

matemáticas muy útiles que, entre otras cosas, le permitirá resolver ecuaciones 

simultáneas con hasta  seis incógnitas. Es útil, por lo tanto, en la resolución de 

circuitos complejos utilizando el método de ecuaciones de bucle. Microsoft 

Matemáticas está disponible en el sitio web de Microsoft. Puede descargar el 

archivo de software, e instalarlo en su PC con Windows. (Waygood, 2005) 

 

Variable Dependiente: 

 

Rendimiento Académico: 

 

Martínez (1997) “Producto que rinde o da el alumnado en el ámbito de los centros 

oficiales de enseñanza” (p.24). 

 

Walberg (citado por Rodríguez & Gallego,1992) “Permite definir el rendimiento 

académico de los alumnos como un sistema de interacciones entre factores 

aptitudinales, familiares, relaciones profesor- alumno, alumno-compañeros, 

método de enseñanza…, considerados cada uno de ellos no sólo como sumados , 

sino también como elementos o variables que se influyen mutuamente dos a dos y, 

a su vez, entre los tres” (p.14). 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

 

“Plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en 

una investigación” (Hernández, Fernández & Baptista 2006, p.158) 

 

El proyecto de esta Investigación tiene un enfoque cuantitativo porque la 

aplicación del software Microsoft Mathematics influye en la enseñanza de la 

ecuación lineal y como resultado en las notas de las evaluaciones sobre dicho 

tema en los dos cursos. 

 

3.1.1. El Enfoque Cuantitativo 

Hernández et al. (2010) “Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base a la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías”  (p.5). 

 

El enfoque cualitativo  tiene las siguientes características: 

 Mide fenómenos 

 Utiliza estadísticas 

 Emplea experimentación  

 Análisis causa-efecto 

El enfoque cuantitativo tiene un proceso secuencial, deductivo, probatorio y 

analiza la realidad objetiva, además posee bondades como: generalización de 
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resultados, control sobre los fenómenos, precisión, réplica y predicción. 

(Hernández et al., 2006, p. 2)  

Es decir el enfoque cuantitativo debe recoger información que puede ser medida 

como en esta investigación existen pruebas que son calificados sobre diez puntos, 

existen cuadros estadísticos donde abarca toda la información de la 

experimentación. 

 

3.2. Modalidad de la Investigación 

La modalidad de la presente investigación es de carácter socioeducativo donde  

tenemos a  

 

Martínez  (citado por Sánchez, 2011) 

“La práctica socioeducativa se caracteriza por ser provisional, cambiante, 

dinámica, y con una clara tendencia a hacerse innecesaria ya que se dirige a la 

superación de deficiencias, problemas y dificultades propias del desarrollo social” 

(p. 2). 

 

Los problemas académicos involucran tanto al profesor como al estudiante y 

afectan o impiden el aprendizaje y la enseñanza, dentro de éstos podemos citar los 

siguientes: 

-          Bajo rendimiento en calificaciones. 

-          Bajos niveles de logro en la asignatura. 

-          Incumplimiento de deberes/tareas. 

-          Inasistencia o incumplimiento de horarios por parte de los estudiantes. 

-          Desunión o conflictos entre estudiantes. 

-          Falta de interés por la asignatura, etc. 

 

Ante esta situación, la participación activa es parte de la solución, la primera tarea 

del animador sociocultural (profesor) consiste en concientizar a la comunidad 

sobre el problema que se tiene. (Mendoza, 2011) 
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Sánchez (2011) “Lo anterior implica que toda intervención socioeducativa debe 

estar sometida a la lógica de la indagación permanente, y en concreto, el 

profesional de la educación debe introducir en su buen hacer profesional tres 

aspectos: ver, juzgar y actuar a partir del método científico” (p.2). 

 

Según Martínez  (citado por Sánchez, 2011) dice que con la intervención de la 

modalidad socioeducativa tenemos que ser capaces de: 

a) Asumir como propio, desde la óptica científica, el ejercicio de profundizar en el 

conocimiento de los fenómenos y contextos educativos y formativos;  

b) Comprender, valorar y juzgar los fenómenos y hechos sociales para optimizar 

los proyectos y actuaciones bajo criterios de oportunidad, idoneidad, eficacia, 

calidad, globalidad y flexibilidad; y,  

c) Avanzar en el desarrollo profesional como elemento irrenunciable para la 

mejora de la práctica. (p.2) 

 

La modalidad socioeducativa debe ser una experiencia en el aula muy activa 

porque es aquí donde se puede verificar el bajo o alto rendimiento en los alumnos 

y por lo tanto se trabaja con base en la experimentación en este caso la aplicación 

del software Microsoft Mathematics. 

3.3. Nivel de Investigación  

 

El nivel de Investigación de este proyecto consiste en el nivel descriptivo. 

 

Según Sánchez & Reyes (citado por Sánchez, 2011) argumenta que  “tiene como 

objetivo la descripción de los fenómenos a investigar, tal como es y cómo se 

manifiesta en el momento (presente) de realizarse el estudio 

y utiliza la observación como método descriptivo, buscando especificar las 

propiedades importantes para medir y 

evaluar aspectos, dimensiones o componentes” 
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El nivel de investigación descriptiva consiste en conocer todos los parámetros de 

un problema de investigación y con base en el análisis de datos poder identificar 

la relación de las variables. 

3.4. Tipos de Investigación 

 

El tipo de Investigación de este proyecto es cuasi-experimental debido a que se 

toma dos cursos del primer año de bachillerato; un primer grupo como testigo o de 

control y el otro grupo experimental para la ejecución del proyecto. El software 

Microsoft Mathematics  se aplicó al grupo experimental con el objetivo de 

determinar la influencia o no en la enseñanza de Matemáticas en el primer año de 

BGU del Colegio Particular “Andrew.” 

 

Investigación Cuasi- Experimental 

 

Arias (2012) En su estudio sobre el proyecto de Investigación. Introducción a la 

Metodología Científica afirma que  

 

Este diseño es “casi” un experimento, excepto por la falta de control en la 

conformación inicial de los grupos, ya que al no ser asignados al azar los sujetos, 

se carece de seguridad en cuanto a la homogeneidad o equivalencia de los grupos, 

lo que afecta la posibilidad de afirmar que los resultados son producto de la 

variable independiente o tratamiento. Los grupos a los que hace referencia son: el 

grupo experimental (Ge), que recibe el estímulo o tratamiento (X); y el grupo 

control (Gc), el cual solo sirve de comparación ya que no recibe tratamiento. (p. 

35) 

 

Investigación Documental 

 

La investigación de este proyecto tambièn es documental ya que se reunió 

información necesaria  acudiendo a fuentes  que se encuentran registradas en 

libros impresos, tesis, artìculos de revistas, etc. 
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Investigación Webgráfica 

 

La investigación webgráfica fué de gran ayuda en este proyecto donde pudimos 

reunir información de la web mediante libros en pdf, tesis, artículos de revistas, 

blogs cada uno con su respectivo autor, fuente y año de su investigación. 

3.5.Actividades del Proyecto de Investigación  

 Aprobación del tema  

 Elaboración del texto base 

 Validación del texto base 

 Elaboración de los instrumentos de evaluación 

 Validación de los instrumentos de evaluación 

 Pilotaje de los instrumentos de evaluación 

 Aplicación del software educativo en la ejecución del proyecto 

 Aplicación de los instrumentos de evaluación 

 Estudio de confiablidad 

 Tabulación y presentación de resultados 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Presentación del informe final del proyecto. 

 

3.6.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.6.1. Población 

 

Fracica (Citado por Bernal, 2006) afirma que población es “El conjunto  de todos 

los elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir también 

como el conjunto de todas las unidades de muestreo” (p.164). 

 

En este proyecto  la población  es de 41 estudiantes del primer año de BGU  con 

paralelos “A” y “B”  del Colegio Particular “Andrew” dentro de esta población el 

grupo experimental es de 20 estudiantes y 21 en el grupo de control, quienes 

oscilaban entre 14 y 15 años. 
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3.6.2. Muestra 

Para Gómez (2006) “Una muestra es una parte de la población o universo a 

estudiar” (p.109). 

 

En esta investigación no se trabajó con la técnica del muestreo  sino con toda la 

población del proyecto que es de 41 estudiantes del primer año de BGU. En la 

siguiente tabla se puede ver la población de la investigación. 

 

Tabla Nº 6: Población 

 

Población Número  Características de la población 

 

Grupo de Control 

 

20 

Estudiantes del primer año de BGU paralelo “A” del 

Colegio Particular “Andrew” de la ciudad de Quito en 

el año lectivo 2016-2017. 

 

Grupo 

Experimental 

 

21 

Estudiantes del primer año de BGU paralelo “B” del 

Colegio Particular “Andrew” de la ciudad de Quito en 

el año lectivo 2016-2017. 

Fuente: Población 

Elaborado por: Jenny Flores 

 

 

3.6.3. Operacionalización de las Variables 

 

Alzamora & Calderón (2010) aseguran que “El proceso de llevar una variable de 

un nivel abstracto a un plano operacional se denomina operacionalización” (p.32). 

 

Para Villamonte (2016) la operacionalización de variables “Es un proceso lógico 

que requiere de pasos como definición normal de las variables a medir, definición 

real (enumeración de sus dimensiones), definición operacional (selección de los 

indicadores), identificación de los elementos estructurales de la hipótesis y 

definición de los conceptos de la hipótesis” (p.6). 
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Según Villamonte (2016) la variable  es un “Aspecto o dimensión de un fenómeno 

que tiene como característica la capacidad de asumir distintos valores. Símbolo al 

cual se le asignan valores o números” (p.8). 

 

El trabajo presente tiene  como variable independiente de investigación “el 

software Microsoft Mathematics”, y la variable dependiente es el rendimiento 

académico, donde se explica sus componentes, dimensiones e indicadores. 

 

Tabla Nº 7: Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIÒN INDICADORES ÌTEMS 

 

In
d
ep

en
d
ie

n
te

 

S
o
ft

w
ar

e 
M

ic
ro

so
ft

 M
at

h
em

at
ic

s 

 

Uso del 

Software 

Microsoft 

Mathematics 

en la 

enseñanza de 

la ecuación 

lineal 

Pendiente de una 

recta. 

Ecuaciones de la 

recta: 

 pendiente 

ordenada al 

origen. 

 Punto-

pendiente. 

 Punto-punto. 

 General de la 

recta. 

 Simétrica de 

la recta. 

 

Ejercicios 

propuestos  

 Rectas 

perpendicula

res. 

 Rectas 

paralelas. 

Ejercicios 

propuestos  
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Posiciones 

relativas de dos 

rectas. 

Ejercicios 

propuestos  

Sistema de 

ecuaciones 

lineales. 

Ejercicios 

propuestos  

VARIABLE DIMENSIÒN INDICADORES INSTRUMENTO 

  

D
ep

en
d
ie

n
te

 

 

R
en

d
im

ie
n
to

 a
ca

d
ém

ic
o
 

 
Evaluación 

diagnóstica 

Conocimientos 

previos de la 

Matemática 

Básica 

Nº1 

Evaluación 

formativa 1 

 

 

 

 

 

Pendiente de una 

recta (m). 

Ecuación de la 

recta pendiente 

ordenada al 

origen. 

Ecuación de la 

recta punto- 

pendiente. 

Ecuación de la 

recta punto- 

punto. 

 

Nº2 

Evaluación  

formativa 2 

 

 

 

Ecuación 

general de la 

recta 

Ecuación 

simétrica de la 

recta. 

Rectas 

perpendiculares. 

Nº3 
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Rectas paralelas. 

Posiciones 

relativas de dos 

rectas. 

 

Evaluación 

formativa 3 

Sistema de 

ecuaciones 

lineales: 

 Método 

gráfico 

 Método de 

reducción o 

eliminación. 

 Método de 

igualación. 

 Método de 

sustitución. 

Nº4 

Evaluación 

sumativa 

 

Contenido sobre  

de la ecuación 

lineal. 

 

Nº5 

Fuente: Operacionalización de variables 

Elaborado por: Jenny Flores 

3.7.Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Urbano & Yuni (2006) “El instrumento es el mecanismo o dispositivo que utiliza 

el investigador para generar la información. Estos instrumentos pueden ser 

aparatos de carácter mecánico, los formularios de un cuestionario, una guía de 

observación estructurada, una cámara de video, etc.” (p.31). 
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Según Sabino (2014) “Un instrumento de recolección de datos es, en principio, 

cualquier recurso de que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y 

extraer de ellos información. Dentro de cada instrumento concreto pueden 

distinguirse dos aspectos diferentes: forma y contenido” (p.157). 

 

Cegarra (2011) “Las técnicas experimentales las podemos considerar divididas en 

dos amplios grupos. Aquellas que se refieren al proceso/s que vamos a seguir para 

obtener respuestas del fenómeno que estamos estudiando y las relacionadas con el 

análisis de los diferentes parámetros que nos interesa conocer en la respuesta 

dada” (p.111). 

 

La técnica de esta investigación es la prueba escrita y su instrumento de 

recolección de datos es la prueba estandarizada, las cuáles fueron: diagnóstica, 

formativa y sumativa. 

 

Según  INEVAL (2013)  

Una prueba estandarizada es un instrumento de referencia para la población a la 

que se dirige porque recaba información comparable entre todos los sustentantes. 

Las características intrínsecas de las pruebas estandarizadas son: 

 Objetividad: Entendida como la independencia que tiene el instrumento 

respecto a la persona que lo aplica o califica. 

 Validez: Es la congruencia que existe entre lo que se planeó medir y lo que se 

mide. 

 Confiabilidad: Significa que los resultados deben ser estables y consistentes. 

(p.17) 
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Tabla Nº 8: Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Instrumento de 

evaluación 

Reactivo Número de preguntas 

Evaluación diagnóstica  Simple 

 Ordenamiento 

 Completamiento 

 Elección de elementos 

 Relación de columnas 

 Contexto 

12 

Evaluación formativa 1  Simple 

 Ordenamiento 

 Completamiento 

 Elección de elementos 

 Relación de columnas 

 Contexto 

14 

Evaluación formativa 2  Simple 

 Completamiento 

 Elección de elementos 

 Relación de columnas 

 Contexto 

12 

Evaluación formativa 3  Simple 

 Completamiento 

 Elección de elementos 

 Relación de columnas 

 Ordenamiento 

 Contexto 

13 

Evaluación sumativa  Simple 

 Completamiento 

 Relación de columnas 

 Ordenamiento 

 Contexto 

 Elección de columnas 

12 

Fuente: Instrumentos de evaluación 
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Elaborado por: Jenny Flores  

 

3.8.Validez y Confiabilidad de los Instrumentos de Evaluación 

Gómez (2006) “Toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir 

dos requisitos esenciales: confiablidad y validez”  (p.122). 

3.8.1. Validez 

 

Urbano y Yuni (2006) “La validez de un instrumento de recolección de 

información es definida como la propiedad del instrumento para medir/observar lo 

que se pretende medir/observar” (p.35). 

Además Landeau  (2007) “La validez es el grado en que el instrumento 

proporciona datos que reflejen realmente los aspectos que interesan estudiar” 

(p.81).  

Los instrumentos de evaluación: una diagnóstica, tres  formativas, una sumativa y 

el texto base de esta investigación son válidos porque tienen una valor 

considerado por tres expertos. 

En el caso del  texto base los expertos en validar son tres del área de matemática, 

y los expertos en validar los instrumentos de evaluación son: dos de matemática y 

un experto en el área de lenguaje, los cuales tuvieron que verificar tres medidas: 

(A) Calidad técnica y representatividad 

(B)  Correspondencia del conjunto de contenidos 

(C) Lengua y Literatura   
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Tabla Nº 9: Resumen de Validación del Texto Base 

Experto Área Lugar de trabajo Puntuación 

MSc. Rodrigo 

Romero 

Matemática Universidad 

Central de 

Ecuador 

92 

Msc. Ángel 

Montaluisa 

Matemática Universidad 

Central del 

Ecuador 

95 

Lic. Fernanda 

Núñez 

Matemática Colegio Particular 

“Andrew” 

96 

Fuente: Escala de evaluación del documento base 

Elaborado por: Jenny Flores 

 

Tabla Nº 10: Resumen de Validación de los Instrumentos de Evaluación 

Experto Área Lugar de trabajo Categoría 

Lic. Andrea 

Núñez 

Matemática Colegio Particular 

“Andrew” 

A 

Dr. Iván Dávila Matemática Universidad Central 

del Ecuador 

B 

Lic. María 

Pilamonte 

Lenguaje Colegio Particular 

“Andrew” 

C 

 

Fuente: Documento de validación de los instrumentos de evaluación 

Elaborado por: Jenny Flores 

 

3.8.2. Confiabilidad  

 

Gómez (2006) “La confiabilidad de un instrumento  de medición se refiere al 

grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados 

iguales” (p.122).  

Entonces la confiabilidad se refiere  a que los instrumentos de evaluación deben 

tener la  garantía de que son confiables para aplicar en la investigación con 

resultados positivos. 

Para la confiabilidad de los instrumentos de evaluación se aplicó cada una de las 

pruebas piloto a 10 estudiantes del segundo año de BGU  del Colegio Particular 

“Andrew”, luego se ha de calcular el alpha de Cronbach para determinar el 



82 
 
 

coeficiente de confiabilidad que tienen estos instrumentos de evaluación y de esta 

manera tener la garantía de que son óptimos para aplicarlos en la experimentación. 

Los datos que intervienen en el alfa de Cronbach son: 

 𝑛 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚 

 𝑥𝑖𝑚𝑝 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎 

 𝛿𝑖𝑚𝑝 = 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑎 

 𝛾𝐷 = 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑎𝑠 

 𝛾𝑇 = 𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

 𝛼 = 𝐴𝑙𝑓𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑜𝑛𝑏𝑎𝑐ℎ 

 

Tabla Nº 11: Ecuaciones 

Media aritmética 
𝑥𝑖𝑚𝑝 =

Σ𝑥𝑖𝑚𝑝

𝑛
                𝑥𝑝𝑎𝑟 =

Σ𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

Desviación típica 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
Σ𝑥2𝑖𝑚𝑝

𝑛
           𝛿𝑝𝑎𝑟 = √

Σ𝑥2𝑝𝑎𝑟

𝑛
                   

Diferencia de las 

desviaciones típicas 

𝛾𝐷 = 𝛿𝑝𝑎𝑟 − 𝛿𝑖𝑚𝑝 

Cálculo de la 

desviación típica total 𝛾𝑇 = √
Σ𝑥2𝑖𝑚𝑝 + Σ𝑥2𝑝𝑎𝑟

2𝑛
 

Alfa 
𝛼 = 1 −

(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

Fuente: Ecuaciones 

Elaborado por: Jenny Flores 

 

 

 

 

 



83 
 
 

Tabla Nº 12: Tabulación del Instrumento de Evaluación Diagnóstica 

Ítem 
Aciertos Aciertos 

Impares  X=│X - Xᵢ│ X
2
 Pares  X=│X - Xᵢ│ X

2
 

1 7 1,33 1,78       

2       6 2,50 6,25 

3 6 2,33 5,44       

4       6 2,50 6,25 

5 8 0,33 0,11 

 

    

6       10 1,50 2,25 

7 9 0,67 0,44       

8       9 0,50 0,25 

9 10 1,67 2,78       

10       10 1,50 2,25 

11 10 1,67 2,78       

12       10 1,50 2,25 

Σ 50 

 

13,33 51 

 

19,50 

Fuente: Instrumento de Evaluación Diagnóstica  

Elaborado por: Jenny Flores 

Número de ítem 

𝑛 = 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑥𝑖𝑚𝑝 =
Σ𝑥𝑖𝑚𝑝

𝑛
     𝑥𝑝𝑎𝑟 =

Σ𝑥𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

𝑥𝑖𝑚𝑝 =
50

6
                 𝑥𝑝𝑎𝑟 =

51

6
 

𝑥𝑖𝑚𝑝 = 8,33           𝑥𝑝𝑎𝑟 = 8,50 

Media aritmética 

 

 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
Σ𝑥2𝑖𝑚𝑝

𝑛
     𝛿𝑝𝑎𝑟 = √

Σ𝑥2𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
13,33

6
      𝛿𝑝𝑎𝑟 = √

19,50

6
 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = 1,49                 𝛿𝑝𝑎𝑟 = 1,80 

Desviación típica 

𝛾𝐷 = 𝛿𝑝𝑎𝑟 − 𝛿𝑖𝑚𝑝 

𝛾𝐷 = 1,80 − 1,49 

𝛾𝐷 = 0,31 

Diferencia de las desviaciones típicas 𝛾𝑇 = √
Σ𝑥2𝑖𝑚𝑝 + Σ𝑥2𝑝𝑎𝑟

2𝑛
 

Υ𝑇 = √
13,33 + 19,50

12
 

𝛾𝑇 = 1,65 

Cálculo de la desviación típica total 
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Tabla Nº 13: Tabulación de  Instrumento de Evaluación Formativa 1 

Ítem 
Aciertos Aciertos 

Impares  X=│X - Xᵢ│ X
2
 Pares  X=│X - Xᵢ│ X

2
 

1 7 0,43 0,18       

2       4 2,29 5,22 

3 8 0,57 0,33       

4       7 0,71 0,51 

5 5 2,43 5,90       

6       5 1,29 1,65 

7 5 2,43 5,90       

8       7 0,71 0,51 

9 8 0,57 0,33       

10       4 2,29 5,22 

11 10 2,57 6,61       

12       9 2,71 7,37 

13 9 1,57 2,47       

14       8 1,71 2,94 

Σ 52 

 

21,71 44 

 

23,43 

Fuente: Instrumento de Evaluación Formativa 1 

 

Elaborado por: Jenny Flores 

 

Número de ítem 

𝑛 = 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝛼 = 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

𝛼 = 1 −
0,097

2,74
 

𝛼 = 0,964 

Cálculo del Alfa de Cronbach 

𝑥𝑖𝑚𝑝 =
Σ𝑥𝑖𝑚𝑝

𝑛
        𝑥𝑝𝑎𝑟 =

Σ𝑥𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

𝑥𝑖𝑚𝑝 =
52

7
         𝑥𝑝𝑎𝑟 =

44

7
 

𝑥𝑖𝑚𝑝 = 7,43         𝑥𝑝𝑎𝑟 = 6,29 

Media Aritmética 

 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
Σ𝑥2𝑖𝑚𝑝

𝑛
        𝛿𝑝𝑎𝑟 = √

Σ𝑥2𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
21,71

7
        𝛿𝑝𝑎𝑟 = √

23,43

7
 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = 1,76                   𝛿𝑝𝑎𝑟 = 1,83 

Desviación típica 
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Tabla Nº 14: Tabulación del Instrumento de Evaluación Formativa 2 

Ítem Aciertos     Aciertos     

  
Impares  

X=│X - 

Xᵢ│ X
2
 Pares  

X=│X - 

Xᵢ│ X
2
 

1 9 1,00 1,00       

2       7 1,00 1,00 

3 8 0,00 0,00       

4       8 0,00 0,00 

5 8 0,00 0,00       

6       9 1,00 1,00 

7 7 1,00 1,00       

8       7 1,00 1,00 

9 8 0,00 0,00       

10       9 1,00 1,00 

11 8 0,00 0,00       

12       8 0,00 0,00 

Σ 48 

 

2,00 48 

 

4,00 

 

Fuente: Instrumento de Evaluación Formativa 2 

Elaborado por: Flores Jenny 

 

𝛾𝐷 = 𝛿𝑝𝑎𝑟 − 𝛿𝑖𝑚𝑝 

𝛾𝐷 = 1,83 − 1,76 

𝛾𝐷 = 0,07 

Diferencia de las desviaciones 

típicas 
𝛾𝑇 = √

Σ𝑥2𝑖𝑚𝑝 + Σ𝑥2𝑝𝑎𝑟

2𝑛
 

𝛾𝑇 = √
21,71 + 23,43

14
 

𝛾𝑇 = 1,80 

Cálculo de la desviación típica total 

𝛼 = 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

𝛼 = 1 −
0,005

3,22
 

𝛼 = 0,999 

Cálculo del Alfa de Cronbach 
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Número de ítem 

𝑛 = 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑥𝑖𝑚𝑝 =
Σ𝑥𝑖𝑚𝑝

𝑛
        𝑥𝑝𝑎𝑟 =

Σ𝑥𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

𝑥𝑖𝑚𝑝 =
48

6
                𝑥𝑝𝑎𝑟 =

48

6
 

𝑥𝑖𝑚𝑝 = 8,00          𝑥𝑝𝑎𝑟 = 8,00 

Media aritmética 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
Σ𝑥2𝑖𝑚𝑝

𝑛
      𝛿𝑝𝑎𝑟 = √

Σ𝑥2𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
2,00

6
       𝛿𝑝𝑎𝑟 = √

4,00

6
 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = 0,58      𝛿𝑝𝑎𝑟 = 0,82 

Desviación típica 

 

𝛾𝐷 = 𝛿𝑝𝑎𝑟 − 𝛿𝑖𝑚𝑝 

𝛾𝐷 = 0,82 − 0,58 

𝛾𝐷 = 0,24 

Diferencia de las desviaciones 

típicas 

 

𝛾𝑇 = √
Σ𝑥2𝑖𝑚𝑝 + Σ𝑥2𝑝𝑎𝑟

2𝑛
 

𝛾𝑇 = √
2,00 + 4,00

12
 

𝛾𝑇 = 0,71 

Cálculo de la desviación típica total 

𝛼 = 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

𝛼 = 1 −
0,057

0,50
 

𝛼 = 0,886 

Cálculo del Alfa de Cronbach 
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Tabla Nº 15: Tabulación del Instrumento de Evaluación Formativa 3 

Ítem 
Aciertos Aciertos 

Impares  X=│X - Xᵢ│ X
2
 Pares  X=│X - Xᵢ│ X

2
 

1 8 0,71 0,51       

2       10 2,29 5,22 

3 8 0,71 0,51       

4       5 2,71 7,37 

5 9 0,29 0,08       

6       10 2,29 5,22 

7 6 2,71 7,37       

8       10 2,29 5,22 

9 9 0,29 0,08       

10       10 2,29 5,22 

11 9 0,29 0,08       

12       9 1,29 1,65 

13 12 3,29 10,80       

Σ 61 

 

19,43 54 

 

29,92 

Fuente: Instrumento de Evaluación Formativa 3 

Elaborado por: Jenny Flores 

 

Número de ítem 

𝑛 = 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑥𝑖𝑚𝑝 =
Σ𝑥𝑖𝑚𝑝

𝑛
        𝑥𝑝𝑎𝑟 =

Σ𝑥𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

𝑥𝑖𝑚𝑝 =
61

7
           𝑥𝑝𝑎𝑟 =

54

7
 

𝑥𝑖𝑚𝑝 = 8,71          𝑥𝑝𝑎𝑟 = 7,71 

Media aritmética 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
Σ𝑥2𝑖𝑚𝑝

𝑛
        𝛿𝑝𝑎𝑟 = √

Σ𝑥2𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
19,43

7
         𝛿𝑝𝑎𝑟 = √

29,92

7
 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = 1,67           𝛿𝑝𝑎𝑟 = 2,07 

Desviación típica 

 

𝛾𝐷 = 𝛿𝑝𝑎𝑟 − 𝛿𝑖𝑚𝑝 

𝛾𝐷 = 2,07 − 1,67 

𝛾𝐷 = 0,40 

Diferencia de las desviaciones 

típicas 
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Tabla Nº 16: Tabulación del Instrumento de Evaluación Sumativa 

Ítem 
Aciertos Aciertos 

Impares  X=│X - Xᵢ│ X
2
 Pares  X=│X - Xᵢ│ X

2
 

1 9 0,33 0,11       

2       9 1,00 1,00 

3 8 0,67 0,44       

4       8 0,00 0,00 

5 6 2,67 7,11       

6       6 2,00 4,00 

7 9 0,33 0,11       

8       10 2,00 4,00 

9 10 1,33 1,78       

10       9 1,00 1,00 

11 10 1,33 1,78       

12       6 2,00 4,00 

Σ 52 

 

11,33 48 

 

14,00 

Fuente: Instrumento de Evaluación Sumativa 

Elaborado por: Jenny Flores 

Número de ítem 

𝑛 = 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝛾𝑇 = √
Σ𝑥2𝑖𝑚𝑝 + Σ𝑥2𝑝𝑎𝑟

2𝑛
 

𝛾𝑇 = √
19,43 + 29,92

14
 

𝛾𝑇 = 1,88 

Cálculo de la desviación típica total 

𝛼 = 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

𝛼 = 1 −
0,161

3,52
 

𝛼 = 0,954 

Cálculo del Alfa de Cronbach 

𝑥𝑖𝑚𝑝 =
Σ𝑥𝑖𝑚𝑝

𝑛
       𝑥𝑝𝑎𝑟 =

Σ𝑥𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

𝑥𝑖𝑚𝑝 =
52

6
          𝑥𝑝𝑎𝑟 =

48

6
 

𝑥𝑖𝑚𝑝 = 8,67         𝑥𝑝𝑎𝑟 = 8,00 

Media aritmética 

 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
Σ𝑥2𝑖𝑚𝑝

𝑛
      𝛿𝑝𝑎𝑟 = √

Σ𝑥2𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
11,33

6
         𝛿𝑝𝑎𝑟 = √

14,00

6
 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = 1,37                        𝛿𝑝𝑎𝑟 = 1,53 

 

Desviación típica 
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3.8.3. Criterio de Confiabilidad 

 

Según  Silva & Brain (2006) acerca del Coeficiente de alfa de Cronbach aseguran 

que “este coeficiente desarrollado por J. L. Cronbach requiere una sola 

administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 

cero y uno. Su ventaja reside en que no es necesario dividir dos mitades a los 

ítems del instrumento de medición, simplemente se aplica la medición y se calcula 

el coeficiente” (p.69). 

El valor del alfa de Cronbach puede oscilar entre 0 y 0.1: si es 0 significará que 

las puntuaciones de los ítems individuales no están correlacionadas con las de 

todos los demás. Por el contrario, el mayor valor de alfa significará una mayor 

correlación entre los distintos ítems, aumentando así la fiabilidad de la escala. 

(Silva & Brain, 2006, p.69) 

Según Hernández et al. (2010) requiere de una sola administración del 

instrumento de medición y produce valores que oscila entre cero y uno. La escala 

de valores que determinan la confiabilidad está dada por los siguientes valores:  

𝛾𝐷 = 𝛿𝑝𝑎𝑟 − 𝛿𝑖𝑚𝑝 

𝛾𝐷 = 1,53 − 1,37 

𝛾𝐷 = 0,15 

Diferencia de las desviaciones 

típicas 

𝛾𝑇 = √
Σ𝑥2𝑖𝑚𝑝 + Σ𝑥2𝑝𝑎𝑟

2𝑛
 

𝛾𝑇 = √
11,33 + 14,00

12
 

𝛾𝑇 = 1,45 

Cálculo de la desviación típica total 

𝛼 = 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

𝛼 = 1 −
0,023

2,11
 

𝛼 = 0,989 

Cálculo del Alfa Cronbach 
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Tabla Nº 17: Niveles de Confiabilidad 

CONFIABILIDAD  ESCALA  

No es confiable  -1 a 0  

Baja confiabilidad  0.01 a 0.49  

Moderada confiabilidad  0.5 a 0.75  

Fuerte confiabilidad  0.76 a 0.89  

Alta confiabilidad  0.9 a 1  

Fuente: Metodología de Investigación 

Elaborado por: Jenny Flores 

 

Este coeficiente determina la consistencia interna de un instrumento, que cuanto 

más se acerque el coeficiente a la unidad, mayor será la consistencia interna de los 

indicadores en el instrumento evaluado.  

 

Tabla Nº 18: Interpretación de Resultados 

Instrumento de 

evaluación 

Alpha de Cronbach Equivalencias 

Diagnóstica 0,964 Alta confiabilidad 

Formativa 1 0,999 Alta confiabilidad 

Formativa 2 0,886 Fuerte confiabilidad 

Formativa 3 0,954 Alta confiabilidad 

Sumativa 0,989 Alta confiabilidad 

Fuente: Tabulación de los Instrumentos 

Elaborado por: Jenny Flores 

 

Se puede observar en la anterior tabla que los valores de confiabilidad de los 

instrumentos de evaluación son de alta confiabilidad y fuerte confiabilidad, eso 

quiere decir que los instrumentos son confiables para realizar el proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El análisis e interpretación de resultados es un paso donde después de haber 

aplicado las pruebas en la investigación al grupo experimental y al grupo de 

control se ha de tabular y organizar a través de tablas para ser procesados en 

términos de medidas descriptivas las cuáles las identificaremos a continuación:  

 Distribución de frecuencias 

 Medias aritméticas 

 Desviación típica 

 Varianza 

 

A continuación se puede apreciar el proceso que se siguió para obtener las 

medidas descriptivas 

1. Las pruebas o instrumentos de evaluación al ser aplicadas se las pudo calificar 

con la intención de obtener datos cuantitativos para el análisis. 

2. Con las calificaciones del grupo experimental y de control se organizó y 

distribuyó en tablas de frecuencias. 

3. Con la ayuda del programa Excel se logró obtener la media aritmética del 

grupo experimental y de control  su respectiva gráfica como también la 

desviación estándar de los mismos. 

4. Los resultados ayudaron a  evidenciar y responder preguntas acerca de la 

investigación. 

5. Finalmente, se optó en utilizar la prueba estadística de distribución normal Z, 

que se denota con Zt o simplemente Z al valor crítico que separa las áreas de 

rechazo y aceptación de la hipótesis nula. En un ensayo a dos colas, para un 

nivel de significación del 5%,  =0,05. 
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Evaluación Diagnóstica 

Tabla Nº 19: Registro de la Evaluación  Diagnóstica del grupo experimental 

Nº Calificaciones 

(𝑥) 

Frecuencias 

(f) 

𝑓. 𝑥𝑖 𝑥𝑖2 𝑓𝑥𝑖2 

1 3,00 1 3,00 9,00 9,00 

2 4,50 3 13,50 20,25 60,75 

3 5,50 1 5,50 30,25 30,25 

4 6,00 2 12,00 36 72 

5 6,50 3 19,50 42,25 126,75 

6 7,00 4 28,00 49 196 

7 7,50 1 7,50 56,25 56,25 

8 8,00 2 16,00 64 128 

9 8,50 3 25,50 72,25 216,75 

10 9,00 1 9,00 81 81 

 𝚺𝒙 = 65,50 𝚺𝒇 =21 𝚺𝒇. 𝒙𝒊 =139,50 𝚺𝒙𝒊𝟐 =460,25 𝚺𝒇. 𝒙𝒊𝟐 =976,75 

Fuente: Evaluación Diagnóstica 

Elaborado por: Jenny Flores 

Tabla Nº 20: Registro de la Evaluación Diagnóstica del grupo de control 

Nº Calificaciones 

(𝑥) 

Frecuencias 

(f) 

𝑓. 𝑥𝑖 𝑥𝑖2 𝑓𝑥𝑖2 

1 2,50 1 2,50 6,25 6,25 

2 3,50 1 3,50 12,25 12,25 

3 4,50 4 18,00 20,25 81 

4 5,00 2 10,00 25 50 

5 6,00   2 12,00 36 72 

6 6,50 1 6,50 42,25 42,25 

7 7,00 5 35,00 49 245 

8 7,50 2 15,00 56,25 112,5 

9 8,50 1 8,50 72,25 72,25 

10 9,00 1 9,00 81 81 

 𝚺𝒙 = 65,50 𝚺𝒇 =20 𝚺𝒇. 𝒙𝒊 =120,00 𝚺𝒙𝒊𝟐 =400,5 𝚺𝒇. 𝒙𝒊𝟐 =774,5 

Fuente: Evaluación Diagnóstica 

Elaborado por: Jenny Flores 
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Para el siguiente análisis se tome en cuenta la siguiente nomenclatura: 

 𝜎 : Desviación típica. 

 𝜎2: Varianza. 

 𝑥: Variables (calificaciones). 

 Σ𝑓: Sumatoria de frecuencias. 

 𝑛: Número de total de estudiantes. 

 

1.- Cálculo de la media aritmética 

 

Grupo experimental                                       Grupo de control 

 

 

�̅�𝑒 =
Σ𝑥𝑒

𝑛𝑒
=

139,50

21
= 6,64                        �̅�𝑐 =

Σ𝑥𝑐

𝑛𝑐
=

120,00

20
= 6 

 

 

Gráfico estadístico Nº 2: Resultados de la media aritmética de la evaluación 

diagnóstica. 

 
 

Fuente: Evaluación  Diagnóstica. 

Elaborado por: Jenny Flores 
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2.- Cálculo de la desviación típica 

 

Grupo experimental                              Grupo de control 

𝜎𝑒 = √
Σ𝑓𝑥𝑖2

𝑛𝑒
− 𝑥𝑒̅̅ ̅2                               𝜎𝑐 = √

Σ𝑓𝑥𝑖2

𝑛𝑐
− 𝑥�̅�

2 

 

𝜎𝑒 = √
976,75

21
− (6,64)2                   𝜎𝑐 = √

774,5

20
− (6)2 

                           𝜎𝑒 = 1,54                                                𝜎𝑐 = 1,65           

 

Se puede observar que el grupo experimental tuvo un promedio de 6,64 puntos 

sobre diez  y el grupo de control tuvo  6,00 puntos sobre diez, donde se puede 

constatar que el grupo experimental tiene  un mayor puntaje con respecto al grupo 

de control. 

 

Evaluación Formativa  Nº1 

Tabla Nº 21: Registro de la Evaluación Formativa 1 del grupo experimental. 

Nº Calificaciones 

(x) 

Frecuencias 

(f) 

f.xi xi
2
 f.xi

2
 

1 6,50 5            32,50               42,25             

211,25    

2 7,00 2            14,00               49,00               

98,00    

3 7,50 5            37,50               56,25             

281,25    

4 8,00 2            16,00               64,00             

128,00    

5 8,50 2            17,00               72,25             

144,50    

6 9,50 4            38,00               90,25             

361,00    

7 10,00 1            10,00             100,00             

100,00    

   Σ𝑥 = 57,00        Σ𝑓 =21  
Σ𝑓. 𝑥𝑖 =165,00    

Σ𝑥𝑖2 =    474,00    Σ𝑓. 𝑥𝑖2 = 
1324,00    

Fuente: Evaluación Formativa Nº1 

Elaborado por: Jenny Flores 
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Tabla Nº 22: Registro de la Evaluación Formativa1 del grupo de control 

Nº 

Calificaciones 

(x) 

Frecuencias 

(f) f. xi xi2 f.xi2 

1 0 1 0 0 0 

2 3 1 3 9 9 

3 4 2 8 16 32 

4 5 5 25 25 125 

5 6 3 18 36 108 

6 6,5 3 19,5 42,25 126,75 

7 7 1 7 49 49 

8 7,5 1 7,5 56,25 56,25 

9 8 1 8 64 64 

10 8,5 1 8,5 72,25 72,25 

11 9,5 1 9,5 90,25 90,25 

 Σ𝑥 = 65 Σ𝑓 =20 Σ𝑓. 𝑥𝑖 =114 Σ𝑥𝑖2 =    460 Σ𝑓. 𝑥𝑖2 = 732,5 

Fuente: Evaluación Formativa 1 

Elaborado por: Jenny Flores 

 

1.- Cálculo de la media aritmética 

 

�̅�𝑒 =
Σ𝑥𝑒

𝑛𝑒
=

165,00

21
= 7,86                        �̅�𝑐 =

Σ𝑥𝑐

𝑛𝑐
=

111

20
= 5,70 
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Gráfico estadístico Nº 3: Resultados de la media aritmética de la Evaluación 

Formativa 1 

 

Fuente: Evaluación Formativa 1 

Elaborado por: Jenny Flores 

 

2.- Cálculo de la desviación típica 

Grupo experimental                              Grupo de control 

𝜎𝑒 = √
Σ𝑓𝑥𝑖2

𝑛𝑒
− 𝑥𝑒̅̅ ̅2                               𝜎𝑐 = √

Σ𝑓𝑥𝑖2

𝑛𝑐
− 𝑥�̅�

2 

𝜎𝑒 = √
1324

21
− (7,86)2                   𝜎𝑐 = √

732,5

20
− (5,70)2 

                           𝜎𝑒 = 1, 15                                                𝜎𝑐 = 2,03        
 

Se puede evidenciar que el resultado de la media aritmética el grupo de control 

tiene 5,70 sobre 10 puntos mientas que el grupo experimental tiene 7, 86 puntos 

sobre diez por lo que se puede decir que en la prueba formativa 1 el grupo 

experimental alcanzó los objetivos esperados con la experimentación del software 

Microsoft Mathematics. 
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Evaluación Formativa Nº2 

Tabla Nº 23: Registro de la Evaluación Formativa 2 del grupo experimental 

Nº 

Calificaciones 

(x) 

Frecuencias 

(f) f. xi xi
2
 f.xi

2
 

1 3,5 1 3,5 12,25 12,25 

2 5,5 1 5,5 30,25 30,25 

3 6 2 12 36 72 

4 6,5 3 19,5 42,25 126,75 

5 7 2 14 49 98 

6 7,5 3 22,5 56,25 168,75 

7 8 2 16 64 128 

8 8,5 3 25,5 72,25 216,75 

9 9,5 4 38 90,25 361 

 
Σ𝑥 = 62 Σ𝑓 =21 Σ𝑓. 𝑥𝑖 =156,5 Σ𝑥𝑖2 =    452,5 Σ𝑓. 𝑥𝑖2 =1213,75 

Fuente: Evaluación Formativa 2 

Elaborado por: Jenny Flores 

Tabla Nº 24: Registro de la Evaluación Formativa 2 del grupo de control 

Nº 

Calificaciones 

(x) 

Frecuencias 

(f) f .xi xi
2
 f.xi

2
 

1 4 1 4 16 16 

2 5 1 5 25 25 

3 5,5 1 5,5 30,25 30,25 

4 6 3 18 36 108 

5 6,5 4 26 42,25 169 

6 7 2 14 49 98 

7 7,5 2 15 56,25 112,5 

8 8 4 32 64 256 

9 9 1 9 81 81 

10 9,5 1 9,5 90,25 90,25 

 
Σ𝑥 = 68 Σ𝑓 =20 Σ𝑓. 𝑥𝑖 =138 Σ𝑥𝑖2 =    490 Σ𝑓. 𝑥𝑖2 = 986 

Fuente: Evaluación Formativa 2 

Elaborado por: Jenny Flores 

 

1.- Cálculo de la media aritmética. 

�̅�𝑒 =
Σ𝑥𝑒

𝑛𝑒
=

156,5

21
= 7,45                        �̅�𝑐 =

Σ𝑥𝑐

𝑛𝑐
=

138

20
= 6,9 
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Gráfico estadístico Nº 4: Resultados de la media aritmética de la Evaluación 

Formativa 2 

 

Fuente: Evaluación Formativa 2 

Elaborado por: Jenny Flores 

 

2.- Cálculo de la desviación típica 

 

Grupo experimental                              Grupo de control 

𝜎𝑒 = √
Σ𝑓𝑥𝑖2

𝑛𝑒
− 𝑥𝑒̅̅ ̅2                               𝜎𝑐 = √

Σ𝑓𝑥𝑖2

𝑛𝑐
− 𝑥�̅�

2 

 

𝜎𝑒 = √
1213,75

21
− (7,45)2                   𝜎𝑐 = √

986

20
− (6,9)2 

                           𝜎𝑒 = 1,50                                                𝜎𝑐 = 1,3        

 

Se puede observar en los resultados de los cálculos de la media estándar que el 

grupo de control tiene un puntaje de 6,9  sobre diez puntos mientras que el grupo 

de control tiene un puntaje de 7,45 sobre diez lo que significa que se diferencia el 

uso del software en el rendimiento académico.  
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Evaluación Formativa Nº 3 

Tabla Nº 25: Registro de la Evaluación Formativa 3 del grupo experimental 

Nº 

Calificaciones 

(x) 

Frecuencias 

(f) f.xi xi
2
 f.xi

2
 

1 5,5 3 16,5 30,25 90,75 

2 6 2 12 36 72 

3 6,5 1 6,5 42,25 42,25 

4 7 2 14 49 98 

5 7,5 1 7,5 56,25 56,25 

6 8 3 24 64 192 

7 8,5 4 34 72,25 289 

8 9 2 18 81 162 

9 9,5 1 9,5 90,25 90,25 

10 10 2 20 100 200 

 
Σ𝑥 = 77,5 Σ𝑓 =21 Σ𝑓. 𝑥𝑖 =162 Σ𝑥𝑖2 =    621,25 Σ𝑓. 𝑥𝑖2 = 1292,5 

Fuente: Evaluación Formativa Nº3 

Elaborado por: Jenny Flores 

 

Tabla Nº 26: Registro de la Evaluación Formativa 3 del grupo de control 

Nº 

Calificaciones 

(x) 

Frecuencias 

(f) f. xi xi
2
 f.xi

2
 

1 2,5 1 2,5 6,25 6,25 

2 5 4 20 25 100 

3 5,5 4 22 30,25 121 

4 6 3 18 36 108 

5 7 1 7 49 49 

6 7,5 1 7,5 56,25 56,25 

7 8 1 8 64 64 

8 8,5 2 17 72,25 144,5 

9 9 1 9 81 81 

10 9,5 1 9,5 90,25 90,25 

11 10 1 10 100 100 

 
Σ𝑥 = 78,5 Σ𝑓 =20 Σ𝑓. 𝑥𝑖 =130,5 Σ𝑥𝑖2 =    610,25 Σ𝑓. 𝑥𝑖2 =920,25 

Fuente: Evaluación Formativa Nº 3 

Elaborador por: Jenny Flores 
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1.- Cálculo de la media aritmética 

�̅�𝑒 =
Σ𝑥𝑒

𝑛𝑒
=

162

21
= 7,71                        �̅�𝑐 =

Σ𝑥𝑐

𝑛𝑐
=

130,5

20
= 6,53 

 

Gráfico estadístico Nº 5: Resultados de la media aritmética de la Evaluación 

Formativa Nº3 

 

Fuente: Evaluación Formativa Nº 3 

Elaborado por: Jenny Flores 

 

2.- Cálculo de la desviación típica 

 

Grupo experimental                              Grupo de control 

𝜎𝑒 = √
Σ𝑓𝑥𝑖2

𝑛𝑒
− 𝑥𝑒̅̅ ̅2                               𝜎𝑐 = √

Σ𝑓𝑥𝑖2

𝑛𝑐
− 𝑥�̅�

2 

 

𝜎𝑒 = √
1292,5

21
− (7,71)2                   𝜎𝑐 = √

920,25

20
− (6,53)2 

                           𝜎𝑒 = 1,43                                            𝜎𝑐 = 1,85      

 

Los resultados de la evaluación de la media aritmética del grupo de control es de 

6, 53 puntos y del grupo experimental es de 7,71 puntos y se puede decir que el 

grupo experimental obtiene un puntaje mayor que le grupo de control. 
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Evaluación Sumativa 

 

Tabla Nº 27: Registro de la Evaluación Sumativa del grupo experimental 

 

Nº 

Calificaciones 

(x) 

Frecuencias 

(f) f.xi xi
2
 f.xi

2
 

1 4,5 2 9 20,25 40,5 

2 5 1 5 25 25 

3 5,5 1 5,5 30,25 30,25 

4 6 2 12 36 72 

5 6,5 1 6,5 42,25 42,25 

6 7 2 14 49 98 

7 7,5 2 15 56,25 112,5 

8 8 4 32 64 256 

9 8,5 3 25,5 72,25 216,75 

10 9 2 18 81 162 

11 10 1 10 100 100 

 
Σ𝑥 = 77,5 Σ𝑓 =21 Σ𝑓. 𝑥𝑖 =152,5 Σ𝑥𝑖2 =  576,25 Σ𝑓. 𝑥𝑖2 = 1155,25 

Fuente: Evaluación Sumativa 

Elaborador por: Jenny Flores 

Tabla Nº 28: Registro de Evaluación Sumativa del grupo de control 

Nº 

Calificaciones 

(x) 

Frecuencias 

(f) f.xi xi
2
 f.xi

2
 

1 5 5 25 25 125 

2 5,5 3 16,5 30,25 90,75 

3 6 2 12 36 72 

4 7 1 7 49 49 

5 7,5 1 7,5 56,25 56,25 

6 8 4 32 64 256 

7 8,5 2 17 72,25 144,5 

8 9 2 18 81 162 

 
Σ𝑥 = 56,5 Σ𝑓 =20 Σ𝑓. 𝑥𝑖 =135 Σ𝑥𝑖2 =    413,75 Σ𝑓. 𝑥𝑖2 = 955,5 

Fuente: Evaluación Sumativa 

Elaborado por: Jenny Flores 

1.- Cálculo de la media aritmética 

�̅�𝑒 =
Σ𝑥𝑒

𝑛𝑒
=

152,5

21
= 7,26                        �̅�𝑐 =

Σ𝑥𝑐

𝑛𝑐
=

135

20
= 6,75 
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Gráfico estadístico Nº 6: Resultados de la media aritmética de la Evaluación 

Sumativa 

 

Fuente: Evaluación Sumativa 

Elaborado por: Jenny Flores 

 

2.- Cálculo de la desviación típica 

 

Grupo experimental                              Grupo de control 

𝜎𝑒 = √
Σ𝑓𝑥𝑖2

𝑛𝑒
− 𝑥𝑒̅̅ ̅2                               𝜎𝑐 = √

Σ𝑓𝑥𝑖2

𝑛𝑐
− 𝑥�̅�

2 

 

𝜎𝑒 = √
1155,25

21
− (7,26)2                   𝜎𝑐 = √

955,5

20
− (6,75)2 

                           𝜎𝑒 = 1,51                                            𝜎𝑐 =   1,49 

 

Se evidencia por medio de los resultados de la media aritmética de la evaluación 

sumativa que el grupo de control tiene un puntaje de 6,75 mientras que el puntaje 

del grupo experimental es de 7,26 por lo tanto el que tiene un mejor rendimiento 

académico es el grupo experimental. 
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4.1.Análisis y Prueba de Hipótesis General 

Hi: El uso del software  Microsoft Mathematics  influye en la enseñanza de la 

ecuación lineal  de los estudiantes del  primer año de BGU del  Colegio Particular 

“Andrew” de la ciudad de Quito durante el año lectivo 2016-2017. 

Ho: El uso del software Microsoft Mathematics  no influye en la enseñanza de  la 

ecuación lineal  de los estudiantes del primer año de BGU  del  Colegio Particular 

“Andrew” de la ciudad de Quito durante el año lectivo 2016-2017. 

 

Lenguaje matemático  

𝐻𝑖: �̅�𝑒  ≠ �̅�𝑐 

𝐴1: �̅�𝑒  > �̅�𝑐  

𝐴2: �̅�𝑒  < �̅�𝑐 

𝐻0: �̅�𝑒 = �̅�𝑐  

 

Tabla Nº 29: Registro de Evaluaciones del grupo experimental 

Nº Evaluaciones Media aritmética �̅�𝒆 Desviación estándar 𝝈𝒆 

1 Evaluación 1 7,86 1,15 

2 Evaluación 2 7,45 1,50 

3 Evaluación 3 7,71 1,43 

4 Evaluación sumativa 7,26 1,51 

 PROMEDIO 

GENERAL 

7,57 1,39 

Fuente: Instrumentos de Evaluación 

Elaborado por: Jenny Flores 

 

 

 

 

 

 



104 
 
 

Tabla Nº 30: Registro de Evaluaciones del grupo de control 

Nº Evaluaciones Media aritmética �̅�𝒄 Desviación estándar 

𝝈𝒄 

1 Evaluación 1 5,70 2,03 

2 Evaluación 2 6,9 1,30 

3 Evaluación 3 6,53 1,85 

4 Evaluación sumativa 6,75 1,49 

 PROMEDIO 

GENERAL 

6,47 1,66 

Fuente: Instrumentos de Evaluación 

Elaborado por: Jenny Flores 

 

Por lo tanto podemos concluir que: 

�̅�𝑒 = 7,57 

�̅�𝑐 = 6,47 

𝜎𝑒 = 1,39 

𝜎𝑐 = 1,66 

𝑛𝑒 = 21 

𝑛𝑐 = 20 

𝑍𝐶 =
�̅�𝑒 − �̅�𝑐

√
𝜎𝑒

2

𝑛𝑒
+

𝜎𝑐
2

𝑛𝑐

 

𝑍𝐶 =
7,57 − 6,47

√(1,39)2

21
+

(1,66)2

20

 

𝑍𝐶 =    
1,10

√1,93
21 +

2,76
20

 

𝑍𝐶 =
1,10

0,47
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𝑍𝐶 = 2,30  

Por lo tanto el valor Z calculado es mayor que el valor Z teórico de donde 

obtenemos lo siguiente: 𝑍𝑐 >  𝑍𝑡  →  2,30 >  1,96 

Se descarta la hipótesis nula (𝐻0:  �̅�𝑒 = �̅�𝑐) porque el valor de 𝑍𝑐 = 2,30, en 

cambio se acepta la hipótesis 𝐻𝑖: �̅�𝑒  ≠ �̅�𝑐 y se puede observar que esta 

investigación tiene relación con la opción:  𝐴1: �̅�𝑒  > �̅�𝑐  por lo cual  se puede 

afirmar que: Si influye el uso 

 del software Microsoft Mathematics en la enseñanza de la ecuación lineal del 

primer año de BGU del Colegio Particular “Andrew”.  

 

El rendimiento de los estudiantes que recibieron clases de la ecuación lineal con 

el software matemático destaca el rendimiento del curso que no. 
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Gráfico estadístico Nº 7: Prueba de hipótesis Z 

 

Fuente: Prueba Z 

Elaborado por: Jenny Flores 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.CONCLUSIONES 

Después de haber realizado la investigación en el Colegio Particular “Andrew” 

sobre el uso del software Microsoft Mathematics en la enseñanza de la ecuación 

lineal en el primer año de BGU se tiene las siguientes conclusiones. 

 

 En la investigación realizada se puede evidenciar que el valor del Z 

experimental es de 2, 30 y el valor de Z teórico es de 1, 60 donde se acepta la 

hipótesis de investigación y rechaza a la hipótesis nula, entonces la aplicación 

del software Microsoft Mathematics es factible para la enseñanza de la 

ecuación lineal. 

 

 El software Microsoft Mathematics si influye en la enseñanza de la ecuación 

lineal en el primer año de BGU del Colegio Particular “Andrew”.  

 

 Al realizar la aplicación del software Microsoft Mathematics en las clases  de 

la ecuación lineal se pudo ver un gran cambio en la motivación de los 

estudiantes, mostraron  interés en conocer más sobre el programa, entusiasmo 

por investigar si existe aplicaciones para sus celulares con deseos por empezar 

a hacer ejercicios y realizar gráficas por su propia cuenta es una manera  

interactiva de aprender  y menos frustrante que la manera tradicional. 
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 Se evidencia en las calificaciones del grupo experimental la aplicación del 

software matemático  ya que el rendimiento es mayor que el rendimiento del 

grupo de control. 

 

 La media aritmética de la evaluación formativa uno en el grupo experimental 

es de 7,86 puntos mientras que el grupo de control tiene  5, 70 puntos, en la 

evaluación formativa dos la media aritmética del grupo experimental es de 

7,45 y 6,9 puntos del grupo de control además en la evaluación formativa tres 

la media del grupo experimental es de 7,71 y la media del grupo de control es 

de 6,53 y por último en la evaluación sumativa la media del grupo 

experimental es de 7,26 y del grupo de control 6,75 puntos, con esta 

comparación de la media del grupo experimental con el grupo de control se 

puede afirmar que el software influye de manera satisfactoria en las clases de 

la ecuación lineal. 

 

 Con la innovación los estudiantes adoptaron resolver ejercicios por sí solos y 

de esta manera  el software  ayudó a enriquecer los conocimientos, a favorecer 

la comprensión y por último ayudar a mejorar el desempeño de los 

estudiantes, gracias a todo esto los estudiantes saben que pueden realizar 

cualquier ecuación lineal sin miedo con una autoestima alta y confiable. 

 

 

 Por lo tanto, se comprobó el uso del software Microsoft Mathematics en la 

enseñanza de la ecuación lineal en el primer año de BGU del Colegio 

Particular “Andrew” de la ciudad de Quito en el año lectivo 2016-2017, con 

una nueva mirada hacia la Matemática, con nuevas formas de aprender  como 

resultado se tiene estudiantes de calidad para ayudar en la nueva era de la 

sociedad del conocimiento.  
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5.2.RECOMENDACIONES 

 

 Los docentes deben ser capacitados  acerca de las nuevas tecnologías en este 

caso el software Microsoft Mathematics para que a futuras generaciones y 

promociones enseñen con esta nueva innovación y así poder ver cambios 

positivos en la enseñanza de la Matemática. 

 

 Saber que los estudiantes son el futuro de la sociedad que están listos para 

retroalimentarse y que necesitan  nuevas formas de  enseñanza para llegar al 

conocimiento. 

 

 Los profesores deben asumir la responsabilidad del rol de orientadores para 

conocer al discente  como persona, son sus características particulares, 

ayudarlo a potenciarlas y a identificar sus limitaciones para impulsarlo a 

superarlas. 
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ANEXOS 

Anexo Nº 1: Oficio de asignación del tutor. 

 

 

 

 



117 
 
 

Anexo Nº 2: Escala de evaluación del texto base. 
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Anexo Nº 3: Escala de evaluación del texto base. 

 

 

 

 

 



119 
 
 

Anexo Nº 4: Escala de evaluación del texto base. 
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Anexo Nº 5: Solicitud para la aprobación de la experimentación del proyecto. 
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Anexo Nº 6: Instrucción para la validación de los instrumentos de evaluación. 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Lea detenidamente el documento, el desarrollo de los contenidos y el cuestionario 

de opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre los instrumentos de evaluación y el 

desarrollo de cada uno de los ítems del instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de 

estos al nivel cultural, social y educativo de la población a la que está 

dirigido el documento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las 

siguientes categorías: 

(A) Correspondencia del conjunto de contenidos del documento referentes a 

regresión lineal. 

 

P PERTINECIA 

 

NP NO PERTINECIA  

En caso de marcas NP, pase al espacio de observaciones y justifique su opinión 

(B) Calidad de técnica y representatividad 

 

O ÓPTIMA 

B BUENA 

R REGULAR 

D DEFICIENTE 

En caso de las marcas R o D, pase al espacio de observaciones y justifique su 

opción. 

(C) Lenguaje 

 

A ADECUADO 

I INADECUADO 

En caso de marcas I, pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo Nº 7: Validación de  instrumentos de evaluación por (Lic. Andrea Núñez) 

 

 

 

 



123 
 
 

 

 

 

 

 



124 
 
 

 

 

 

 

 



125 
 
 

 

 

 

 

 



126 
 
 

 

 

 

 

 



127 
 
 

Anexo Nº 8: Validación de instrumentos de evaluación por (Dr. Iván Dávila) 
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Anexo Nº 9: Validación de los instrumentos de evaluación por (Lic. María 

Pilamonte) 
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Anexo Nº 10: Instrumento de evaluación diagnóstica. 

 

COLEGIO PARTICULAR “ANDREW”      

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

 Antes de desarrollar su evaluación, lea detenidamente cada pregunta y  
primero conteste las preguntas fáciles y luego las difíciles. 

 Recuerde que la evaluación es personal. No se aceptan tachones ni 
borrones. 

 Escriba sus respuestas con esferográfico azul o negro. 

 No utilice lápiz, ni tinta correctora. 

 El tiempo de duración es de 40 minutos. 

 La calificación es sobre 10 puntos. 

 Cualquier situación de deshonestidad académica será sancionada según el 
Reglamento de la L.O.E.I 

 
 
 

Ítem 1 REACTIVO SIMPLE Ptos 

Planteamiento Completa el enunciado  

 
1. Si a, b, c son la longitud de los lados del triángulo rectángulo mostrado. En 
este triángulo se cumple que: 
 
                                                  c 
                 a                                                   
 
                      
                                     b 
                                            
A) 𝑐 = 𝑎 × 𝑏 
 

B) 𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2 
 
C) 𝑐 = 𝑎 + 𝑏 
 

D) 𝑎2 = 𝑐2 + 𝑏2 
 
 

0,5ptos. 

DATOS INFORMATIVOS  

Nombre del Estudiante: Asignatura: Matemática 

Año Lectivo:           2016-2017 Primer año de BGU  Calificación 
 

              
             10 

Docente:  Jenny Flores Paralelo: 

Evaluación: Prueba diagnóstica  
Quimestre: Primero 

Fecha: 
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2. Si d, e, f son las longitudes de los lados del triángulo rectángulo mostrado. 
En este triángulo se cumple que: 
 
 
                      d                             e 
                  
                              d 
                                                                      
                                         f 
                                                 
 
 
 
A)  𝑑2 = 𝑒2 + 𝑓2 

 
B) 𝑒2 = 𝑑2 + 𝑓2 

 
C) 𝑒 = 𝑑 + 𝑓 

 
D) 𝑑 = 𝑒 + 𝑓 
 

0,5ptos. 

 

Ítem 2 REACTIVO DE ORDENAMIENTO Ptos. 

Planteamiento Completa el enunciado.  

 
3. Ordena de menor a mayor  el grado de los siguientes monomios. 
 

1. 2 
𝑎

𝑏𝑐
 

 

2.  4
𝑎3𝑏2

𝑐2𝑑
 

 
3. 8 

 

4.  3
𝑎𝑏

𝑐
 

 
 

 
A) 3, 4, 2, 1 
 
B) 1, 3, 4, 2 
 
C) 2, 1, 3, 4 
 
D) 4, 2, 1, 3 
 
 
 
 
 

1pto. 
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4. Ordena de menor a mayor el grado de los siguientes polinomios. 
 

1. 𝑥3 − 5𝑥2 + 8 
 

2. 𝑥2 + 2𝑥𝑦 + 𝑦2 
 

3. 
2

𝑥
−

5

𝑥2 +
7

𝑥3 

 

4. 4 + 2𝑥−1 + 3𝑥−2 
 
 
A) 2, 1, 3, 4 
 
B) 4, 2, 1, 3 
 
C) 3, 4, 2, 1 
 
D) 1, 3, 4, 2 
 
 
 

1pto. 

             

Ítem 3 REACTIVO DE COMPLETAMIENTO Ptos. 

Planteamiento Completa el enunciado.  

 
5. Sumar varios monomios es formar el _______ cuyos términos son los 
_______ dados. 
 
A) polinomio - monomios 
 
B) monomio – polinomios 
 
C) polinomio – polinomios 
 
D) monomio – monomios 
 
 

0,5ptos. 

 
6. Sumar varios polinomios es formar un nuevo _______  cuyos términos sean 
todos y cada uno de los términos de los _______ dados. 
 
A) polinomio -  monomios 
B) polinomio  - polinomios 
C) monomio – polinomios 
D) monomio – monomios 
 

0,5ptos. 
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Ítem 4 REACTIVO ELECCIÒN DE ELEMENTOS Ptos. 

Planteamiento Lee y elige.  

 
7. Elige cuál de los siguientes ejemplos son monomios. 
 

1. 7𝑏 
2. -5 
3. a+1 

4. 
5𝑥

𝑦
 

5. 𝑎 − 𝑏 
 
A) 1, 2, 3 
B) 1, 3, 5 
C) 2, 4, 5 
D) 1, 2, 4 
 
 

1pto. 

8. Escoge cuál de los siguientes ejemplos son binomios. 
1. 𝑎 − 𝑏𝑥 
2. 3 + 2 

3. 𝑥𝑦 

4. 𝑥 +
1

𝑥
 

5. 7𝑥 
 
 A) 1, 2, 4 
 B) 1, 3, 5 
C) 2, 3, 4 
D) 2, 4, 5 

1pto. 

 

Ítem 5 REACTIVO DE RELACIÒN DE COLUMNAS Ptos. 

Planteamiento Relaciona según corresponda.  

9. Relacione el producto notable con el resultado. 
 
Producto notable 

 
Resultado 

1. 𝑚(𝑎 + 𝑏 + 𝑐) 

 
2. (𝑎 + 𝑏)(𝑐 + 𝑑) 
 
 
 

a) 𝑚𝑎 + 𝑚𝑏 + 𝑚𝑐 
 

b) 𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐2 + 2𝑎𝑏 + 2𝑎𝑐 + 2𝑏𝑐 
 

c) 𝑎𝑐 + 𝑎𝑑 + 𝑏𝑐 + 𝑏𝑑 

A) 1a, 2c 

B) 1b, 2a 

C) 1c, 2a 

D) 1c, 2b 

 
 
 

1pto. 



141 
 
 

10. Relaciona el trinomio cuadrado perfecto con el binomio al cuadrado 
correspondiente. 

Trinomio cuadrado perfecto 
 

1. 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2 
 

2. 𝑎2 − 2𝑎𝑏 + 𝑏2 
 

Binomio  al cuadrado 
 

a) ( 𝑎 + 𝑏)2 

 

b) 𝑎2 − 𝑏2 
 

c) (𝑎 − 𝑏)2 

A) 1a, 2b 
B) 1a, 2c 
C) 1b, 2a 
D) 1c, 2b 

1pto. 

 

 

 

 

Ítem 6 REACTIVO DE CONTEXTO Ptos. 

Planteamiento Lea el ejercicio resuelto y responda las preguntas 
correspondientes. 

 

2𝑥 − 1

3
−

3𝑥 + 1

4
= 𝑥 −

5𝑥 + 11

6
 

4(2𝑥 − 1) − 3(3𝑥 + 1) = 12𝑥 − 2(5𝑥 + 11) 

8𝑥 − 4 − 9𝑥 − 3 = 12𝑥 − 10𝑥 − 22 
−3𝑥 = −15 

𝑥 =
−15

−3
 

𝑥 = 5 

 

11. De acuerdo con el ejercicio resuelto, elige el mínimo común múltiplo de la 
ecuación fraccionaria. 
 
A) 3 
B) 6 
C) 12 
D) 18  
 

1pto. 

12. Ordena los pasos para resolver las ecuaciones fraccionarias. 
 
1. Multiplicar ambos miembros de la ecuación por el m.c.m. 
2. Buscar el m.c.m de los denominadores 
3. Resolver la ecuación 
 
A) 3, 2, 1 
B) 1, 3, 2 
C) 2, 1, 3 
D) 2, 3, 1 

1pto. 
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Anexo Nº 11: Instrumento de evaluación formativa 1. 

 

 

COLEGIO PARTICULAR “ANDREW” 
 

 
INSTRUCCIONES GENERALES: 

 Antes de empezar a desarrollar su evaluación, lea detenidamente cada pregunta y  
conteste primero las preguntas fáciles y luego las difíciles. 

 Recuerde que la evaluación es personal. No se aceptan tachones ni borrones. 

 Escriba sus respuestas con esferográfico azul o negro. 

 No utilice lápiz, ni tinta correctora. 

 El tiempo de duración  es de 40 minutos. 

 La calificación es sobre 10 puntos. 

 Cualquier situación de deshonestidad académica será sancionada según el 
Reglamento de la L.O.E.I 
 

Ser completamente honesto con uno mismo es un buen ejercicio 

Ítem 1 REACTIVO SIMPLE Ptos. 

Planteamiento Completa el enunciado  

1.La pendiente es la razón de cambio entre el desplazamiento: 

A) vertical y horizontal 

B) horizontal y vertical 

C) vertical y vertical 

D) horizontal y horizontal 

0,5ptos. 

2.La pendiente m de la recta es la tangente del ángulo que hace la recta con: 

A) el eje de las abscisas en sentido negativo 

B) el eje de la ordenada en sentido positivo 

C) el eje de la ordenada en sentido negativo 

D) el eje de las abscisas en sentido positivo 

0,5ptos. 

3. La pendiente de la recta que pasa por los puntos  A (3, 2) y B (5, 4) es: 0,5ptos. 

DATOS INFORMATIVOS  

Nombre del Estudiante: Asignatura: Matemática 

Año Lectivo:           2016-2017 Primer año de BGU  Calificación 
 

              
            10 

Docente:  Jenny Flores Paralelo: 

Evaluación: Prueba formativa 1 
Quimestre: Primero 

Fecha: 
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A) 0 

B) 1 

C) 3 

D) 5 

4. La pendiente de la recta que pasa por los  puntos C (-3; -1) y B (3; 4) es: 

A) 
5

6
 

B) 
7

6
 

C) 
10

6
 

D) 
11

6
 

0,5ptos. 

 

 

Ítem 2 REACTIVO DE ORDENAMIENTO Ptos. 

Planteamiento Ordena de menor a mayor la ecuación, según el valor de la 
pendiente. 

 

 
5. 
 
         1. 𝑦 = 2𝑥 + 1 

         2. 𝑦 = 𝑥 + 2 
         3. 𝑦 = −2𝑥 + 1 

         4. 𝑦 = 4𝑥 + 2 
 
A) 1, 4, 3, 2 
B) 2, 1, 4, 3 
C) 3, 2, 1, 4 
D) 4, 3, 2, 1 
 

1pto. 

 

Ítem 3 REACTIVO DE COMPLETAMIENTO Ptos. 

Planteamiento Completa la oración.  

6. Para calcular el àngulo de inclinaciòn, hay que recordar que la tangente del 

àngulo de inclinaciòn es _______. 

A) un ángulo agudo   

B) un ángulo obtuso 

C) un ángulo llano 

D) la pendiente de la recta 

0,5ptos. 
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7. La ordenada en el origen (intercepto con  el eje y) de una recta es 5, y la 

pendiente tiene un valor de -3. Por lo tanto su ecuaciòn es  _______. 

 

A)  𝑦 = 5𝑥 + 3 

B)  𝑦 = 5𝑥 − 3 

C)  𝑦 = −3𝑥 + 5 

D)  𝑦 = 𝑥 + 3 

0,5ptos. 

 

Ítem 4 REACTIVO DE ELECCIÒN DE COLUMNAS Ptos. 

Planteamiento Lee y elige.   

 
8. Escoge las respuestas correctas. 

1. Una recta creciente tiene pendiente positiva. 
  
2. La recta con m= 0, es paralela al eje x. 

3. Una recta decreciente tiene pendiente negativa 

4. La recta con pendiente no definida es paralela al eje x.  

A) 1, 2, 3 

B) 1, 2, 4 

C) 1, 3, 4  

D) 2, 3, 4 

 

0,5ptos. 

 

Ítem 5 RELACIÒN DE COLUMNAS Ptos. 

Planteamiento Relacione según corresponda.  

9. Observe  y relacione las afirmaciones con la gráfica de la recta.                      
 

Afirmaciones Gráficas 

 

1. Si la recta es horizontal (paralela 
al eje x), la pendiente es cero. 

 

a)  

1pto. 
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2. Si la recta forma un ángulo 
obtuso con el eje x, la pendiente es 
negativa. 

b)  

 

3. Si la recta es vertical (paralela al 
eje y), se dice que la pendiente no 
está definida. 

c)  

 

4. Si la recta forma un ángulo agudo 
con el eje x, la pendiente es positiva 

d)  

A) 1d, 2b, 3a, 4c 

B) 1a, 2b, 3c, 4d 

C) 2a, 3b, 4c, 1d 

D) 4a, 2b, 3c, 1d 

 
10. Relaciona el concepto con la respectiva forma para hallar la ecuación de la 
recta  

 
Concepto 

 
1 .Pendiente – ordenada al origen 
2. Punto – pendiente 
3. Punto – punto 

 
Ecuación 

 

a) 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 
b) 𝑦 − 𝑦1 = 𝑚 (𝑥 − 𝑥1) 

c) 𝑦 = 𝑏 

d) 𝑦 − 𝑦1 =  
𝑦2−𝑦1

𝑥2− 𝑥1

    (𝑥 − 𝑥1 ) 

 

 A) 1a, 2b, 3c 
B) 1a, 2b, 3d 

C) 1b, 2a, 3c 

D) 1b, 2a, 3d 

1pto. 
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11. Relaciones los datos con la ecuación resultante. 

 

Datos 

1. 𝑃(−2,1); 𝑦 𝑚 =  
1

3
 

2. 𝑝 (2, −
1

2
) ; 𝑚 =  −

2

3
 

Ecuación 

a) 4𝑥 + 6𝑦 − 5 = 0 
b) 𝑥 − 3𝑦 + 5 = 0 

c) 𝑦 = 9𝑥 + 3 
 

  
A) 1b, 2c 

B) 1b, 2a 

C) 1a, 2b 

D) 1c, 2ª 

1pto. 

12. Relaciona los datos con la ecuación resultante. 
 

            Datos 

 

1. 𝑃1(1, −3), 𝑃2 (−4, 2) 

 

2. 𝑃1 (0, 8), 𝑃2(3, 29) 

Ecuación 

a) 7x–y+8 =0 

b) x+y+2=0 

c) x-y-2=0 

A) 1a, 2b 

B) 1b, 2c 

C) 1b, 2a 

D) 1c, 2ª 

1pto. 

 

Ítem 6 REACTIVO DE CONTEXTO Ptos. 

Planteamiento Resuelve el ejercicio.  

 
Obtén la ecuación de la recta con las siguientes condiciones. 
       
13.Pasa por (3, -3) y (2, -6) 
 
A) 3𝑥 − 𝑦 − 12 = 0 
 
B) 3𝑥 − 𝑦 + 12 = 0 
 
C) 3𝑥 + 𝑦 + 12 = 0 
 

D)3𝑥 + 𝑦 − 12 = 0 

1pto. 
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14. Pasa por (2, -4) y (-3, -4) 
 
A)  y=-4 
 
B) y= -1 
 
C) y=0 
 
D) y=4 

0,5ptos. 
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Anexo Nº 12: Instrumento de evaluación formativa 2. 

 
 

COLEGIO PARTICULAR “ANDREW” 
 

 

 
 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

 Antes de empezar a desarrollar su evaluación, lea detenidamente cada pregunta y 
conteste primero  
las fáciles y luego las difíciles. 

 Recuerde que la evaluación es personal. No se aceptan tachones ni borrones. 

 Escriba sus respuestas con esferográfico azul o negro. 

 No utilice lápiz, ni tinta correctora. 

 El tiempo de duración es de 40 minutos. 

 La calificación es sobre 10 puntos. 

 Cualquier situación de deshonestidad académica será sancionada según el 
Reglamento de la L.O.E.I 
Ser completamente honesto con uno mismo es un buen ejercicio 

Ítem 1 REACTIVO SIMPLE Ptos. 

Planteamiento Completa el enunciado.  

1. Una recta pasa por los puntos 𝐴(3, 4) 𝑦 𝐵 (−5, 3). Entonces la ecuación 
de la recta en la forma general es: 
A) 𝑥 + 𝑦 − 29 = 0 

B) 𝑥 − 8𝑦 + 29 = 0 
C) 𝑥 − 7𝑦 + 28 = 0 

D) 𝑥 + 8𝑦 + 29 = 0 
 

1pto. 

2. La ordenada al origen es 8 y la pendiente es 7. Determina la ecuación 
de la recta. 
A) 7𝑥 + 𝑦 + 8 = 0 

B) 7𝑥 − 𝑦 + 8 = 0 
C) 7𝑥 + 𝑦 − 8 = 0 

D) 7𝑥 − 𝑦 − 8 = 0 

1pto. 

3. Dadas las rectas L1: y = -3x - 1,     L2: y = -3x + 2 sus pendientes son: 
A) m1=-m2 
B) m1= m2 
C) m1.m2=-1 
D) Secantes 
 

1pto. 

DATOS INFORMATIVOS  

Nombre del Estudiante: Asignatura: Matemática 

Año Lectivo:           2016-2017 Primer año de BGU  Calificación 
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4. Las rectas y = 2x - 1 y 2x+y= - 1 cortan en único punto por lo tanto son:                                   
 A) m1=-m2 
B) m1= m2 
C) m1 =-1/ m2 
D) Secantes 

1pto. 

 

 

 

 

Ítem 3 REACTIVO DE ELECCIÒN DE COLUMNAS Ptos. 

Planteamiento Escoge las respuestas correctas.  

8. De las siguientes rectas, las que son paralelas a la recta 3𝑥 + 2𝑦 + 4 = 0 
son: 
 

1. 3𝑥 + 2𝑦 − 4 = 0    

2. 3𝑥 − 2𝑦 − 3 = 0   

3. 2𝑥 + 3𝑦 − 1 = 0 

1pto. 

Ítem 2 REACTIVO DE COMPLETAMIENTO Ptos. 

Planteamiento Completa la oración.  

 

5. La ecuaciòn de la recta  
𝒙

𝒂
+  

𝒚

𝒃
=1, se conoce como forma _______ de 

una recta. 
 A) explícita 
B) general 
C) punto pendiente 
D) simétrica 

0,5pto
s. 

6. La ecuación de la recta 𝐴𝑥 + 𝐵𝑦 + 𝐶 = 0, se conoce como forma 
_______ de una recta. 
 
A) explícita 
B) general 
C) punto pendiente 
D) simétrica 

0,5pto
s. 

7. La ecuación de la recta en forma simétrica es 𝑦 = −
4

7
𝑥 +

5

2
  entonces en 

la forma general sería _______. 
A) -8y + 14x  - 35 = 0 
B) 8x - 14y  - 35 = 0 
C) 8x + 14y +- 35 = 0 
D) 8x + 14y  - 35 = 0 
 

1pto. 
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4. 3𝑥 − 2𝑦 + 1 = 0   

5. 6𝑥 + 4𝑦 − 1 = 0   

6. 3𝑥 + 2𝑦 + 4 = 0 

A) 1, 3, 6 

B) 1, 5, 6 

C) 2, 3, 4 

D) 2, 4, 5 

 

 

Ítem 4 REACTIVO DE RELACIÒN DE COLUMNAS Ptos. 

Planteamiento Observa y relaciona.  

 
9. Relaciona la condición para que dos rectas sean paralelas o 
perpendiculares. 
 
 
 

 
Condición 
1.  𝑚1= 𝑚2 

 
2.  𝑚1. 𝑚2 = −1 

 

3.  𝑚1 = −𝑚2 
 

4.  𝑚1. 𝑚2 = 1 

 
Rectas 

 
a) Rectas paralelas 
 
b) Rectas perpendiculares 
 

 
A) 1𝑎, 2𝑏 

B) 1𝑏, 2𝑎 
C) 3𝑎, 4𝑏 
D) 3𝑏, 4𝑎 
 

0,5ptos. 

10. Relaciona la condición con la respectiva posición relativa 
 
 
 
 

Condición 
 
1. 𝐴1𝐵2 − 𝐴2𝐵1 = 0 

2. 𝐴1𝐴2 + 𝐵1𝐵2 = 0 

 
Posición relativa 

 
a) Rectas perpendiculares 
b) Rectas paralelas 
c) Rectas secantes 
 

  

0,5ptos. 
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A) 1a, 2b 
B) 1b, 2a 
C) 1c, 2a 
D) 1c, 2b 

 

Ítem 5 REACTIVO DE CONTEXTO Ptos. 

Planteamiento Resuelve el ejercicio.  

Determina en cada caso el valor de k para que la recta x+ky+1=0 
 11.Tenga pendiente 3 

A) −
1

3
 

 

B)  
1

3
 

 

C)  
5

3
 

 

D) 
7

3
 

 
 

1pto. 

 
12. Sea paralela a la recta 𝑥 + 2𝑦 − 5 = 0 

 
A) -1 

 
B)  0 
 
C) 2 

 
D) 3  

 

1pto. 
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Anexo Nº 13: Instrumento de evaluación formativa 3. 

 
COLEGIO PARTICULAR “ANDREW” 

 
 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

 Antes de empezar a desarrollar su evaluación, lea detenidamente cada pregunta y proceda 
a contestar primero las que a su criterio sean fáciles, luego las que le falten. 

 Recuerde que la evaluación es personal. No se aceptan tachones ni borrones. 

 Escriba sus respuestas con esferográfico azul o negro. 

 No utilice lápiz, ni tinta correctora. 

 El tiempo de duración de esta prueba es de 40 minutos. 

 La calificación es sobre 10 puntos. 

 Cualquier situación de deshonestidad académica será sancionada según el Reglamento de la 
L.O.E.I 

 

Ser completamente honesto con uno mismo es un buen ejercicio 

Ítem 1 REACTIVO SIMPLE Ptos. 

Planteamiento Completa el enunciado.  

 
1. Si dos rectas son perpendiculares, entonces sus pendientes son: 
A) inversas y de signos iguales 
B) inversas y de signos contrarios 
C) iguales y de signos iguales 
D) iguales y de signos contrarios 

0,5ptos. 

2. Un sistema de dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas, también 

se puede llamar sistema de ecuaciones lineales: 

A) 2x2 

B) 2x3 

C) 3x3 

D) 3x2 

 

0,5ptos. 

 

DATOS INFORMATIVOS  
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Ìtem 2 REACTIVO COMPLETAMIENTO Ptos. 

Planteamiento Completa la oración.  

 
3. Si un sistema de ecuaciones tiene única solución, se trata de rectas 
_______ y este sistema se denomina compatible ________. 
A) secantes - determinado 
B) secantes - indeterminado 
C) coincidentes - determinado 
D) coincidentes - indeterminado 
 

1pto. 

4. Si un sistema de ecuaciones  tiene infinitas soluciones, se trata de rectas 
_______ y este sistema se denomina compatible  _______. 
 
A) coincidentes-  determinado 

B) coincidentes –  indeterminado 

C) paralelas-  determinado 

D) paralelas-   indeterminado 

0,5ptos. 

5. Si un sistema de ecuaciones no tiene solución, se trata de rectas _______ y 
este sistema se denomina _______. 
A) paralelas - incompatible 
B) secantes – compatible indeterminado 
C) secantes - incompatible 
D) secantes – compatible indeterminado 
 

0,5pto. 

 

Ítem 3 REACTIVO DE ELECCIÒN DE COLUMNAS Ptos. 

Planteamiento Escoge las respuestas correctas.  

 
6. Elige los sistemas de ecuaciones 2x2. 
 

1.  {
𝑥 + 𝑦 = 4

3𝑥 + 5𝑦 = 12
 

2. {
𝑥 + 𝑦 = 18
𝑥 − 𝑦 = −8

 

3.  {

𝑥 − 2𝑦 + 𝑧 = 4
6𝑥 − 𝑦 + 𝑧 = 1
𝑥 − 𝑦 − 𝑧 = 0

 

4.  {
2𝑥 + 3𝑦 = 8
𝑥 − 𝑦 = −1

 

 
A) 1, 2, 4 
 
B) 1, 2, 3 
 
C) 2, 3, 4 
 
D) 2, 4, 1 

1pto. 
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Ítem 4 REACTIVO DE RELACIÒN DE COLUMNAS Ptos. 

Planteamiento Observa y relaciona.  

7. Relaciona  las siguientes soluciones con el respectivo sistema de 
ecuaciones 
  Solución 
1. (1, 2) 

2. (−
2

11
, −

23

11
) 

3. (4, 0) 
4. (5, 13) 

      Sistema 

a) {
𝑥 + 𝑦 = 4

3𝑥 + 5𝑦 = 12
 

b){
𝑥 + 𝑦 = 18
𝑥 − 𝑦 = −8

 

c) {
𝑥 − 2𝑦 = 4
6𝑥 − 𝑦 = 1

 

d) {
2𝑥 + 3𝑦 = 8
𝑥 − 𝑦 = −1

 

 
A)1a, 2b, 3c, 4d 
B) 1b, 2c, 3d, 4a 
C) 1c, 2d, 3a, 4b 
D) 1d, 2c, 3a, 4b 
 
 

1pto. 

8. Relaciona los pasos para resolver el sistema de ecuación lineal por el 
método de igualación con el ejemplo dado. 

Pasos Ejemplo 

1. Se despeja la misma incógnita en 
ambas ecuaciones.  

a) 𝑥 = 2; 𝑦 = −3 

2. Se igualan las expresiones, con lo 
que obtenemos una ecuación con 
una incógnita. 

b) 

{
3𝑥 − 4𝑦 = −6
2𝑥 + 4𝑦 = 16

 

𝑥 =
−6 + 4𝑦

3
 

𝑥 =
16 − 4𝑦

2
 

 

3. Se resuelve la ecuación. c)  
−6 + 4𝑦

3
=

16 + 4𝑦

2
 

4. El valor obtenido se sustituye en 
cualquiera de las dos expresiones en 
las que aparecía despejada la otra 
incógnita. 

d)   2(−6 + 4𝑦) = 3(16 − 4𝑦) 

−12 + 8𝑦 = 48 − 12𝑦 
8𝑦 + 12𝑦 = 48 + 12 

20𝑦 = 60 
𝑦 = 3 

5. Los dos valores obtenidos 

constituyen la solución del sistema. 
e)  

−6+4𝑦

3
=

16+4𝑦

2
 

−6 + 4(3)

3
=

16 + 4(3)

2
;  𝑥 = 2 

 
 
A) 1a,2b, 3c, 4d, 5d 
B) 1b, 2c, 3d, 4e, 5a 
C) 1c, 2d, 3e, 4a, 5b 
D) 1e, 2a, 3b, 4c, 5d 

1pto. 
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Ítem 5 REACTIVO DE ORDENAMIENTO Ptos. 

Planteamiento Lee y ordena.  

9. Ordena los pasos para resolver el sistema de ecuaciones lineales por el 
método de reducción o eliminación. 
1.  Los dos valores obtenidos constituyen la solución del sistema. 
2. Se preparan las dos ecuaciones, multiplicándolas por los números que 
convenga. 
3. La restamos, y desaparece una de las incógnitas. 
4. Se resuelve la ecuación resultante. 
5. El valor obtenido se sustituye en una de las ecuaciones iniciales y se 
resuelve. 
 
 
A) 1, 2, 3, 4, 5 
B) 2, 3, 4, 5, 1 
C) 3, 4, 5, 1, 2 
D) 4, 5, 1, 2, 3 
 

1pto. 

10. Ordena las pasos para resolver el sistema de ecuación lineal por el método 
de sustitución. 
1. Se despeja una incógnita en una de las ecuaciones. 
2. Se sustituye la expresión de esta incógnita en la otra ecuación, obteniendo 
una ecuación con una sola incógnita. 
3. Se resuelve la ecuación. 
4. El valor obtenido se sustituye en la ecuación en la que aparecía la incógnita 
despejada. 
5. Los dos valores obtenidos constituyen la solución del sistema. 
A) 1, 2, 3, 4, 5 
B) 2, 3, 4, 5, 1 
C) 3, 4, 5, 1, 2 
D) 4, 5, 1, 2, 3 

1pto.. 

 

 

Ítem 6 REACTIVO DE CONTEXTO Ptos. 

Planteamiento Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones.  

11. Resuelve el sistema de ecuaciones utilizando el método de sustituciòn 

 {
2𝑥 + 5𝑦 = 16

𝑥 + 3𝑦 = 6
 

A)  (18, 4) 
B) (18, -4) 
C) (-18, 4) 
D) (-18, -4) 

1pto. 

12. Resuelve el sistema de ecuaciones utilizando el método de igualaciòn. 

 {
𝑥 − 3𝑦 = 0
2𝑥 − 𝑦 = 5

 

A) (3, 1) 
B) (3, -1) 
C) (-3, 1) 
D) (-3, -1) 

1pto. 
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13. Resuelve el sistema de ecuaciones utilizando el método de reducción. 

{
4𝑥 + 𝑦 = 2
8𝑥 − 𝑦 = 4

 

A) (
1

2
, 0) 

B) (−
1

2
, 0) 

C) (0, 
1

2
) 

D) (0, −
1

2
) 
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Anexo Nº 14: Instrumento de evaluación sumativa. 

 

COLEGIO PARTICULAR “ANDREW” 
                                       

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

 Antes de empezar a desarrollar su evaluación, lea detenidamente cada pregunta y conteste 
las preguntas fáciles y luego las difíciles. 

 Recuerde que la evaluación es personal. No se aceptan tachones ni borrones. 

 Escriba sus respuestas con esferográfico azul o negro. 

 No utilice lápiz, ni tinta correctora. 

 El tiempo de duración es de 40 minutos. 

 La calificación es sobre 10 puntos. 

 Cualquier situación de deshonestidad académica será sancionada según el Reglamento de la 
L.O.E.I 
Ser completamente honesto con uno mismo es un buen ejercicio 

Ítem 1 REACTIVO SIMPLE Ptos. 

Planteamiento Completa el enunciado.  

1.  La pendiente de la recta que pasa por los puntos C(4, 5) y D(-1, -5) es: 
A) 0 
B) 1 
C) 2 
D) -2 
 

0,5ptos. 

2. La ecuación 𝑦 = −
4

7
𝑥 +

5

2
  en forma general es: 

A) -8y + 14x  - 35 = 0 
B) 8x - 14y  - 35 = 0 
C) 8x + 14y +- 35 = 0 
D) 8x + 14y  - 35 = 0 

 

0,5ptos. 

3. Encontrar la ecuación explícita de la recta que pasa por el punto (-3, 2) y 
cuya pendiente es m = -2. 
A) y = -2x - 4. 
B) y =  2x +4. 
C) y = -2x + 4. 
D) y = 2x - 4. 
 
 

1pto. 

DATOS INFORMATIVOS  

Nombre del Estudiante: Asignatura: Matemática 

Año Lectivo:           2016-2017 Primer año de BGU Calificación 
 

             10 

Docente:  Jenny Flores Paralelo: 

Evaluación: Prueba sumativa 
Quimestre: Primero 

Fecha: 
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4. La ecuación explícita de la recta que pasa por los puntos (1, 2) y (2, 3) es: 
A) 𝑦 = 𝑥 + 2 
B) 𝑦 = 𝑥 + 1 

C) 𝑦 = 𝑥 − 1 
D) 𝑦 = 𝑥 − 2 

1pto. 

 

 

 

Ítem 3 REACTIVO DE RELACIÒN DE COLUMNAS Ptos. 

Planteamiento Observa y relaciona  

8. Relaciona los pasos para resolver el sistema de ecuación lineal por el método 
de sustitución con el ejemplo dado. 
 

Pasos Ejemplo 

1. Se despeja una incógnita en una 
de las ecuaciones. 

a) 𝑥 = 2; 𝑦 = 3 

2. Se sustituye la expresión de esta 
incógnita en la otra ecuación, 
obteniendo una ecuación con una 
sola incógnita. 

b) {
3𝑥 − 4𝑦 = −6
2𝑥 + 4𝑦 = 16

 

 

2𝑥 = 16 − 4𝑦 
𝑥 = 8 − 2𝑦 

3. Se resuelve la ecuación. c) 3(8 − 2𝑦) − 4𝑦 = −6 

4. El valor obtenido se sustituye en la 
ecuación en la que aparecía la 
incógnita despejada. 

d) 24 − 6𝑦. 4𝑦 = −6 

−10𝑦 = −30 
𝑦 = 3 

5. Los dos valores obtenidos 
constituyen la solución del sistema. 

e) 𝑥 = 8 − 2(3) = 2 
 

1pto. 

Ítem 2 REACTIVO DE COMPLETAMIENTO Ptos. 

Planteamiento Completa la oración.  

5. En el sistema compatible  determinado, las rectas cortan en____________(x, 
y). Esto significa que el sistema tiene ________solución, dada por los valores x, 
y que son coordenadas del punto de corte. 
A)  un solo punto - una única  
B)  un solo punto - infinitas  
C)  infinitos puntos - una única  
D)  dos  puntos - una única  

0,5ptos. 

6. Las rectas coinciden en ____________. Por lo tanto, el sistema 
tiene______________ , es indeterminado 
A)  todos sus puntos - infinitas soluciones 
B)  un solo punto - infinitas soluciones 
C)  varios sus puntos - una única  solución 
D)  infinitos sus puntos - dos soluciones 

0,5ptos. 

7. Las rectas___________, no tienen puntos en común. Es decir, el sistema 
___________ 
A) son paralelas - no tiene solución 
B) son paralelas - tiene infinitas soluciones 
C) son perpendiculares - tiene dos soluciones 
D) son perpendiculares - varias soluciones 

1pto. 
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A) 3d, 4e, 5a, 1b, 2c 
 
B) 2c, 3d, 4e, 5a, 1b 
 
C) 1b, 2c, 3d, 4e, 5a 
 
D) 5a, 1b, 2c, 3d, 4e 
 

 

 

Ítem 4 REACTIVO DE ORDENAMIENTO Ptos. 

Planteamiento Lee y ordena.  

9. Ordena las pasos para resolver el sistema de ecuación lineal por el método 
de sustitución. 
1. Se despeja una incógnita en una de las ecuaciones. 
2. Se sustituye la expresión de esta incógnita en la otra ecuación, obteniendo 
una ecuación con una sola incógnita. 
3. Se resuelve la ecuación. 
4. El valor obtenido se sustituye en la ecuación en la que aparecía la incógnita 
despejada. 
5. Los dos valores obtenidos constituyen la solución del sistema. 
A) 1, 2, 3, 4, 5 
B) 2, 3, 4, 5, 1 
C) 3, 4, 5, 1, 2 
D) 4, 5, 1, 2, 3 

1pto. 

 

 

Ítem 5 REACTIVO DE CONTEXTO Ptos. 

Planteamiento Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones  

 
10. Resuelve el sistema de ecuaciones utilizando cualquier método. 

 {
𝑥 + 2𝑦 = −3
−2𝑥 + 𝑦 = 1

 

A)  (-1, -1) 
B) (1, -1) 
C) (1, 1) 
D) (-1, 1) 

1pto. 

11. Resuelve el sistema de ecuaciones utilizando cualquier método. 

 {
𝑥 + 𝑦 = 5

2𝑥 − 𝑦 = 7
 

A) (4, 1) 
B) (4, -1) 
C) (-4, 1) 
D) (-4, -1) 

1pto. 
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Ítem 6 REACTIVO DE ELECCIÒN DE COLUMNAS Ptos. 

Planteamiento Escoge las respuestas correctas.  

12. De las siguientes rectas, las que son paralelas a la recta  3x − 6y − 4 = 0  
son: 
1. 𝑥 − 2𝑦 − 4 = 0 
2. 𝑥 − 2𝑦 − 7 = 0 

3. 𝑥 − 2𝑦 + 4 = 0 
4. 𝑥 + 2𝑦 + 4 = 0 
 
A) 1, 2, 3 
B) 1, 2, 4 
C) 1, 3, 4 
D) 2, 3, 4  

1pto. 
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Anexo Nº 15: Certificado de la traducción del resumen al idioma Inglés 

 

 

 



162 
 
 

Anexo Nº 16: Diagrama "Uve Heurística" 

 

¿Cómo influye el uso del software  

Microsoft Mathematics  en  la 

enseñanza de la ecuación lineal, 

en el primer año de BGU  del 

Colegio Particular “Andrew” de 

la ciudad de Quito durante el año 

lectivo 2016-2017? 

FILOSOFÍA 

El software educativo desarrolla 

habilidades, facilita el trabajo 

independiente e introduce al 

estudiante en el uso de las 

técnicas más avanzadas. 

TEORÍA 

Cognitiva y Constructivista 

 

PRINCIPIO 

Influencia del software 

Microsoft Mathematics 

CONCEPTOS 

Microsoft Mathematics 

Ecuación lineal 

RECOMENDACIONES 

Enseñar la Matemática con el 

software Microsoft 

Mathematics 

CONCLUSIONES 

El uso del software  Microsoft Mathematics  

si influye en la enseñanza de la ecuación 

lineal  de los estudiantes del  primer año de 

BGU del  Colegio Particular “Andrew” 

Promedio grupo experimental: 7,57/10   

Promedio grupo de control: 6,47/10 

TRANFORMACIONES  

Procesos estadísticos a partir de la 

recolección de datos. 

REGISTROS  

Confiabilidad de los instrumentos con el Alfa 

de Cronbach 

Instrumentos de evaluación. 

ACONTECIMIENTO 

Software Microsoft Mathematics Vs 

Rendimiento Académico. 



 

163 
 

Anexo Nº 17: Evidencias de la investigación 
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Anexo Nº 18: Documento base de la ecuación lineal 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 

 

DOCUMENTO BASE DE LA ECUACIÓN LINEAL PARA EL 

PRIMER AÑO DEL BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

POR: JENNY FLORES 

        Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo,  

involúcrame y lo aprendo. 

Benjamín Franklin (1706-1790) 

 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=378
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PRÓLOGO  

      Se tiene la creencia de que la matemática es una materia bastante difícil de 

comprender, limitando así su correcto aprendizaje. Esto se consigue de una forma 

más efectiva en este libro, al exponer la materia de manera sencilla, facilitando así 

su comprensión. Incluso logrando desarrollar en el lector una cierta afición por la 

matemática, convirtiendo en más que una necesidad, un gusto por la materia, y al 

tener gusto por la misma se la desarrollará de mejor manera. 

      El siguiente documento trata acerca de la ecuación lineal donde consta de 4 

unidades y cada unidad consta con su  respectivo tema y explicación, además de 

ejercicios resueltos  y propuestos. 

Este documento está configurado a los planes y programas que el ministerio de 

educación exige. 
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OBJETIVOS 

 OBJETIVO  GENERAL 

Conocer los conceptos de pendiente, formas de ecuaciones de la recta, la posición 

relativa de dos rectas y el sistema de ecuaciones lineales 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Determinar la pendiente de una recta a partir de su ecuación escrita. 

Determinar la ecuación de una recta, dados dos parámetros (punto- pendiente). 

Determinar la relación entre dos rectas a partir de la comparación de sus 

pendientes respectivas. 

Resolver un sistema de dos ecuaciones con dos variables mediante los cuatro 

métodos. 

Comprender que el conjunto solución de ecuaciones lineales es un subconjunto de 

los números reales. 
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Unidad 1 

Ecuación lineal 

 

Cierta vez, un reportero preguntó a Einstein: 

-¿Existe una fórmula para obtener éxito en la vida? 

-Sí, la hay. 

-¿Cuál es?  -preguntó el reportero insistente. 

-Si A representa el éxito, diría que la fórmula es A=𝑥 + 𝑦 + 𝑧, donde 𝑥 es el 

trabajo y 𝑦, la suerte – explicó Einstein. 

-¿Y qué sería la 𝑧? 

Einstein sonrió antes de responder, y, luego, contestó: 

-Mantener la boca cerrada. 

Un joven norteamericano, Bacon, estudió  Física en el Instituto de Estudios 

Avanzados de Princeton y allí conoció a Einstein, de quien recordaba anécdotas 

como esta. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se hizo espía y viajó a 

Alemania para encontrar al máximo responsable de las investigaciones atómicas 

realizadas por los nazis, que se escondía bajo el seudónimo de Klingsor. En sus 

pesquisas lo ayudó un matemática, de nombre Links, que formó parte del equipo 

de investigación nuclear. 

Links se preguntaba por qué el destino le había encomendado esta tarea. Para 

responder a estos cuestionamientos, el personaje debe contar algo de él. 

Ubico mi nacimiento en el mapa de mi imaginación como un pequeño punto 

ubicado en el centro de un plano cartesiano. Hacia arriba, en el eje de las 𝑦, está 
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todo lo positivo que me ha ocurrido: en contraposición, hacia abajo descubro mi 

desventura, retrocesos y requiebros. A la derecha. En el eje de las 𝑥 encuentro 

los actos que me definen, aquellos que voluntariamente he convertido en el 

centro de mi vida – deseos, anhelos, obsesiones-, mientras que,  a la izquierda, 

yacen esas porciones de mi ser que me ha modelado contra mi voluntad mi 

conciencia, esas partes aparentemente impredecibles o espontáneas que, no 

puedo negarlo, también me han llevado a donde estoy ahora. ¿Cuál sería el 

resultado final de un ejercicio como este? ¿Sería posible trazar las coordenadas 

que he recorrido a lo largo de mi proyecto y obtener, a partir de esa línea, la 

fórmula que me resuma en cuerpo y alma? 

 

 

Jorge Volpi 
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La recta 

 

Destrezas con criterio de 

desempeño: 

Calcular la pendiente de 

una recta si se conocen dos 

puntos de dicha recta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDA 

Pendiente de una recta (m) 

La pendiente es la razón de cambio entre el 

desplazamiento vertical y horizontal. 

Pendiente m =  
𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙

𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙
 

La pendiente m es la inclinación de la recta con 

respecto al eje de las abscisas. La pendiente m 

de la recta es la tangente del ángulo que hace la 

recta con el eje de las abscisas en sentido 

positivo. 

La pendiente de una recta se designa 

comúnmente por la letra m, podemos escribir 

𝒎 = 𝒕𝒈 ∝ 

                                             𝑷𝟐(𝒙𝟐; 𝒚𝟐) 

 

                                                      𝒚𝟐 − 𝒚𝟏 

 

                 𝑷𝟏(𝒙𝟏; 𝒚𝟏) 

                                     𝒙𝟐 − 𝒙𝟏 

 

 

 

Si 𝑃1(𝑥1; 𝑦1)𝑦 𝑃2(𝑥2; 𝑦2) son dos puntos 

distintos de dicha recta, la pendiente m se 

calcula mediante las igualdades: 

𝑚 =
𝑦1−𝑦2

𝑥1−𝑥2
   O       𝑚 =

𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
 

 

 

Conocimientos previos 

Grafica la recta que pasa 

por los puntos 

𝐴(3; 2)𝑦 𝐵(4; 5), e 

indica las coordenadas 

de otro punto que se 

encuentre sobre la 

misma 

 

Cuando el 

denominador de la 

pendiente es cero 

(x1=x2), significa que 

la recta es paralela al 

eje de las y; es decir 

que el ángulo de 

inclinación es de 90° 
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Interpretación de la pendiente de la recta 

Pendiente 

positiva 

Pendiente 

negativa 

Pendiente nula Pendiente no 

definida 

y=ax+b y=-ax+b y=b  

              y 

 

 

                                 

x 

                             

 

 

              Y 

 

 

                                 

x 

                             

 

              y 

 

 

                                 

x 

                             

 

              y 

 

 

                                 

x 

                             

 

Si la recta es 

creciente, la 

pendiente es 

positiva y se 

inclina ala 

derecha. 

 

Si la recta es 

decreciente, la 

pendiente es 

negativa y se 

inclina a la 

izquierda. 

 

Si la recta es 

constante, la 

pendiente es nula 

y es paralela al eje 

x. 

 

Si la recta es 

perpendicular al 

eje x, la pendiente 

no está definida  o 

es infinita. Forma 

un ángulo de 90º 

con el eje x. 

m=a, m>0 m=-a, m<0 m=0 m no está 

definida. 

 

Atención 

 

Si la pendiente de la recta es positiva, el ángulo de inclinación es agudo; si la 

pendiente es negativa, el ángulo de inclinación es obtuso. 

Cuando la pendiente es negativa, se obtiene el ángulo sin tomar en cuenta el 

signo(-) 

Para encontrar el ángulo ∞ se lo resta de 180° 
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Ejemplo 

 

m= -0,15 

tg α=-0,15 

 𝜃 = 𝑡𝑔−1 0,15 

 𝜃−1 = 8,5° 

∝ =180°-  θ  

∝ =180°-8,5° 

∝ = 171,5° 

 

 

1. Calcula la pendiente y el ángulo de inclinación de una recta que pasa por A (-3; 

-1) y B (3; 4). 

Primero se relacionan los puntos con 

 𝑃1 (𝑥1; 𝑦1) y 𝑃2 (𝑥2;  𝑦2) 

A( -3; -1)      B (3; 4) 

Luego, se reemplazan estos valores en la ecuación de la pendiente 

𝑚𝐴𝐵= 
4−(−1)

3−(−3)
         𝑚𝐴𝐵 =

4+1

3+3 
 

Respuesta: 𝑚𝐴𝐵   =
5

6
 

Para calcular el ángulo de inclinación, hay que recordar que la tangente del 

ángulo de inclinación es la pendiente de la recta. 

𝑡𝑔 ∝= 𝑚 

tg ∝ = 
5

6
       ∝= 𝑡𝑔−1 5

6
       ∝= 39,81° 

 

 

 

 

𝜃 ∝ 

Ejercicios resueltos 
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2. Calcular la pendiente de la recta que pasa por los puntos 𝐴 (3; 5)𝑦 𝐵 (2; 3). 

 

Solución 

Si se considera 𝐴 (3; 5) = (𝑥1;  𝑦1) 𝑦 𝐵(2; 3) = (𝑥2;  𝑦2) al reemplazar en la 

fórmula anterior, se obtiene: 

 

𝑚 =
5 − 3

3 − 2
=

2

1
= 2   𝑜 𝑚 =

3 − 5

2 − 3
= 2 

 

3.  Hallar la pendiente de la recta que pasa por los puntos C (3; 2) y B(5; 4). 

𝑚 =
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
=  

4 − 2

5 − 3
=

2

2
= 1 

𝑚 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(1) = 45𝑜 

La pendiente de la recta es 1 y corresponde a un ángulo de inclinación con el eje x 

de 45º. 

4. Halla la pendiente de la recta que pasa por los puntos 𝐷(4; 5) 𝑦 𝐸(−1; −5). 

𝑚 =
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
=  

−5 − 5

−1 − 4
=

−10

−5
= 2 

5. Obtén dos puntos y representa las siguientes  rectas: 

a.  𝑦 = 4𝑥 − 8 

X y 

2 0 

3 4 

 

 

 

b. 5𝑥 + 2𝑦 = 20 
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X y 

2 5 

4 0 

 

 

 

 

 

1. Una recta pasa por los puntos M (
3

2
;  5) 𝑦 𝑁 (−2; −

1

2
). Indica su pendiente y 

el ángulo de inclinación. 

2. Determina la pendiente de la recta que pasa por los puntos 

𝐶(−4; 3)𝑦 𝐷(0; −5). 

3. Calcular la pendiente de la recta que pasa por los puntos 𝑃(7; −3)𝑦 𝐵(6; 0). 

4. Una recta pasa por los puntos 𝑀(1; −1)𝑦 𝑁(−2; −3). 

5. Encuentra dos puntos de la gráfica de cada recta. Luego, halla la pendiente de 

las rectas. 

Ejercicios propuestos 
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Ecuación de la recta, pendiente -ordenada al origen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que una recta se encuentre perfectamente 

definida, deben conocerse por lo menos dos datos de 

la misma, sean estos puntos coordenados, puntos de 

corte con los ejes, un punto y su pendiente, etc. Una 

presentación muy utilizada e importante es la 

denominada pendiente- ordenada al origen 

 ( o forma explícita), en la que la variable dependiente 

𝑦 viene despejada. 

 

Para determinar la ecuación de una recta en esta 

forma explícita, se deben conocer la ordenada al 

IDEA CLAVE 

A la ordenada al 

origen también se la 

conoce como 

intercepto con el eje 𝑦, 

y corresponde al punto 

de coordenadas 

P(0; 𝑏) 
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origen (𝑏) y su pendiente (𝑚). 

 

 

                                   P (x; y)                 𝑚 =
𝑦−𝑏

𝑥−0
 

 

                          (0; b) 

                                                             𝑚𝑥 = 𝑦 − 𝑏 

                                                                                

 

 

A partir de la ecuación explícita de la recta se puede 

determinar la pendiente m de la recta y la ordenada 

del punto de corte de la recta con el eje y, que 

corresponde a (0, b).  

Por ejemplo, para la recta cuya ecuación explícita es 

𝑦 = 3𝑥 − 2, la pendiente es m = 3 y el punto de corte 

con el eje y es (0, −2). 

 

 

1. La ordenada en el origen (intercepto con el eje 𝑦) de una recta es 5, y la 

pendiente tiene un valor de -3. Escribe su ecuación. 

       Primero, se identifican los datos. 

       b= 5;     m= -3 

       Luego, se reemplazan en la forma de la ecuación pendiente –ordenada al  

origen. 

Ejercicios resueltos: 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 
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      Respuesta: 𝑦 = −3𝑥 + 5 

2. El desplazamiento de un automóvil que viajó con velocidad constante se 

encuentra representado en la tabla. En ella, 𝑥 constituye el tiempo y se mide en 

segundos (s), y 𝑦, el espacio recorrido en metros (m). Determina la velocidad del 

automóvil en metros por segundo (𝑚 𝑠⁄ ) y escribe la ecuación de la función en su 

forma explícita. 

Primero, se construye una tabla de valores que ilustre el movimiento. 

X(s) 0 1 3

2
 

2 3,5 4,2 20 25 

Y(m) 3 5 6 7 10 11,4 43 53 

 

  

Luego, se grafican por lo menos dos puntos y se obtiene la pendiente de la recta, 

que representa la velocidad del automóvil. Esta se calcula utilizando la fórmula 

deducida entre dos puntos cualesquiera, así: 

𝑚 =
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
=  

53 − 7

25 − 2
=

46

23
= 2  𝑚 𝑠⁄  

 

Respuesta:   la ordenada al origen es 3, según podemos ver en la tabla. Por lo 

tanto, la ecuación es 𝑦 = 2𝑥 + 3  

3. Encuentra la ecuación explícita de la recta de pendiente  
1

3
 y ordenada al origen 

igual 2. 

      Datos: 

m=
1

3
 

b= 2 

Sustituímos en la ecuación y= mx+b 



 

183 
 

      y= 
1

3
𝑥 + 2 

4. Encuentra la ecuación explícita de la recta de pendiente −
1

2
 y ordenada al 

origen 5.   

      Datos: 

 m=−
1

2
 

 b=5 

      Sustituimos en la ecuación pendiente- ordenada al origen. 

 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 

𝑦 = −
1

2
𝑥 + 5 

5. Encontrar la ecuación explícita de la recta con pendiente  -2 y ordenada al 

origen - 
3

2
. 

      Datos: 

𝑚 = −2 

𝑏 = −
3

2
 

Entonces sustituímos en la ecuación pendiente- ordenada al origen. 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 

𝑦 = −2𝑥 + (−
3

2
) 

𝑦 = −2𝑥 −
3

2
 

2𝑥 + 𝑦 +
3

2
= 0 

4𝑥 + 2𝑦 + 3 = 0 
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6. Hallar la ecuación explícita de la recta que tiene corte con el eje x en -5 y 

ordenada al origen 
1

3
. 

Cuando nos dan de datos puntos de corte  con un eje u ordenadas al origen, 

significa que tenemos  puntos en este caso x=-5, entonces A (-5; 0) y B (0; 
1

3
). 

Con nuestros dos puntos sacamos la pendiente con la fórmula ya conocida  

𝑚 =
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
 

𝑚 =

1
3 − 0

0 + 5
=

1
3
5

=
1

15
 

Y sustituímos en la ecuación explícita de la recta. 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 

𝑦 =
1

15
𝑥 +

1

3
 

6. Encontrar la ecuación explícita de la recta  que pasa por el punto (−3, 2) y cuya 

pendiente es 𝑚 = −2. 

Dado  que 𝑚 = −2 𝑦 (𝑥, 𝑦) = (−3, 2) al reemplazar los valores contenidos en la 

expresión 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 se obtiene: 

𝑦 = 𝑚. 𝑥 + 𝑏 

2 = −2. (−3) + 𝑏 

𝑏 = −4 

Por lo tanto, la ecuación pedida es 𝑦 = −2𝑥 − 4. 

7. Hallar la ecuación de la recta que pasa por los puntos (4, -2) y (5, -4). 

Se determina la pendiente de la recta según la fórmula. 

𝑚 =
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
=

−4 − (−2)

5 − 4
= −

2

1
= −2 
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Luego, se toma la pendiente y la coordenada de cualquiera de los puntos 

conocidos. 

𝑚 = −2 𝑦 (𝑥, 𝑦) = (4, −2) 

Se reemplaza en: 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 

−2 = −2(4) + 𝑏 

−2 = −8 + 𝑏 

𝑏 = 6 

Así, la ecuación pedida es 𝑦 = −2𝑥 + 6. 

8. Encuentra la pendiente y la intersección en y de la recta: 

3𝑥 + 2𝑦 = 5. 

Se escribe la ecuación de la recta en la forma 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏. 

2𝑦 = −3𝑥 + 5 

𝑦 = −
3

2
𝑥 +

5

2
 

Por analogía con la ecuación de la recta pendiente- ordenada al origen, el 

coeficiente  de x es la pendiente:  𝑚 = −
3

2
 

La intersección o corte con el eje y es: 𝑏 =
5

2
. 
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1. La ordenada al origen es −
2

3
  y la pendiente es −

1

5
. Determina la ecuación de a 

recta. 

2. La pendiente de una recta es 4 y pasa por  el punto (0; −3).  Escribe su 

ecuación. 

3. Encontrar la ecuación explícita de la recta que pasa por el punto (1; 4) y cuya 

pendiente es 𝑚 = 2. 

4. Encontrar la ecuación explícita de la recta que pasa por el punto (-3; 2) y cuya 

pendiente es 𝑚 = −2. 

5. Encontrar la ecuación explícita de la recta que pasa por el punto (-1; 2) y cuya 

pendiente es 𝑚 = 4. 

6.  Indica la pendiente y el intercepto con el eje y de cada una de la siguientes 

rectas. 

a. 𝑦 = 3𝑥 + 5 

b. 5𝑥 = 𝑦 − 2 

c. 3𝑥 − 𝑦 = 4 

d. 9𝑥 − 𝑦 = 6 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios propuestos 
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Ecuación de la recta punto- pendiente  𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ecuación punto- pendiente toma en cuenta como 

datos un punto de la recta y su pendiente. 

 

 

                                                𝑃(𝑥;  𝑦) 

 

                                  𝑃1 (𝑥1;  𝑦1)                        𝑚 =
𝑦−𝑦1

𝑥−𝑥1
 

                                                             𝑚(𝑥 − 𝑥1) = 𝑦 −
 𝑦1 
 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.- Una recta pasa por un punto   𝑃 (2; −
1

2
), tiene pendiente −

2

3
. Determina la 

ecuación.                                                                                                                      

        Se reemplaza el punto y la pendiente en el modelo de la ecuación y se 

realizan las operaciones indicadas. 

Ejercicios resueltos 

RECUERDE QUE: 

Recuerde que en la 

fórmula punto – 

pendiente, (𝑥1;  𝑦1) 

denota al punto dado y 

(𝑥; 𝑦) denota a cualquier 

otro punto sobre la recta. 

𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 
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(𝑦 − 𝑦1) = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 

 

2. Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto (-2, 1) y tiene pendiente 
1

3
. 

Utilizamos la fórmula punto- pendiente  con 𝑚 =
1

3
 y puntos 𝑥1 = −2, 𝑦1 = 1; 

obtenemos la ecuación.  

𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 

𝑦 − 1 =
1

3
(𝑥 − (−2)) 

3(𝑦 − 1) = (𝑥 + 2) 

3𝑦 − 3 = 𝑥 + 2 

−𝑥 − 2 + 3𝑦 − 3 = 0 

−𝑥 + 3𝑦 − 5 = 0 

Multiplicamos (-1) a  ambas expresiones  y tenemos 

𝑥 − 3𝑦 + 5 = 0 

3. Hallar la ecuación que pasa por el punto (4, -3) con pendiente 5. 

Utilizamos la fórmula punto- pendiente  con 𝑚 = 5 y puntos 𝑥1 = 4, 𝑦1 = −3; 

obtenemos la ecuación.  

𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 

𝑦 − (−3) = 5(𝑥 − 4) 

𝑦 + 3 = 5𝑥 − 20 

−5𝑥 + 𝑦 + 20 + 3 = 0 

𝑦 − (−
1

2
) = −

2

3
 (𝑥 − 2) 

2𝑦 + 1

2
=  −

2

3
(𝑥 − 2) 

6𝑦 + 3 = −4(𝑥 − 2) 

6𝑦 + 3 = −4𝑥 + 8 

4𝑥 + 6𝑦 − 5 = 0 
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−5𝑥 + 𝑦 + 23 = 0 

Multiplicamos (-1) a  ambas expresiones  y tenemos: 

5𝑥 − 𝑦 − 23 = 0 

4. Hallar la ecuación de la recta que pasa por los puntos A (-2, -3) y B (4, 2). 

Determinamos la pendiente con la fórmula ya conocida: 

𝑚 =
 𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
. 

𝑚 =
2 − (−3)

4 − (−2)
=

2 + 3

4 + 2
=

5

6
 

Entonces reemplazamos la pendiente y uno de los dos puntos en la ecuación 

punto- pendiente. 

𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 

𝑦 − 2 =
5

6
(𝑥 − 4) 

6(𝑦 − 2) = 5(𝑥 − 4) 

6𝑦 − 12 = 5𝑥 − 20 

−5𝑥 + 6𝑦 − 12 + 20 = 0 

−5𝑥 + 6𝑦 + 8 = 0 

Multiplicamos (-1) a  ambas expresiones  y tenemos: 

5𝑥 − 6𝑦 − 8 = 0 

5. Hallar la ecuación de la recta que pasa por  A (-2, -3) y tenga una inclinación de 

45º. 

𝑡𝑔 ∝= 𝑚 

 𝑡𝑔45° = 1 

𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 



 

190 
 

𝑦 − (−3) = 1(𝑥 − (−2)) 

𝑦 + 3 = 𝑥 + 2 

−𝑥 + 𝑦 + 3 − 2 = 0 

−𝑥 + 𝑦 + 1 = 0 

Multiplicamos (-1) a  ambas expresiones  y tenemos: 

𝑥 − 𝑦 − 1 = 0 

 

 

1.- Encuentra la ecuación  de una recta que pasa por el punto  𝑃 (2; 5) Y tiene una 

pendiente de −
1

2
 

2.- Encuentra la ecuación de una recta que pasa por el punto 𝐴(−4; 2) y tiene una 

pendiente de -3. 

3. Encuentra  la ecuación de la recta que pasa por los puntos (3, -3) y (-2, 6). 

4. Encuentra la ecuación de la recta que pasa por el punto (2, -4) y (-3, -4). 

5. Encuentra la ecuación de la recta que pasa por el punto (-3, -1) y tiene una 

pendiente -2. 

6. Encuentra la ecuación de la recta que pasa por el punto (-2, 1) y tiene una 

pendiente de 4. 

Ejercicios propuestos 
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Ecuación de la recta punto-punto 

 

La ecuación punto- punto toma en cuenta como datos a dos puntos de la 

recta 

 

               𝑃(𝑥;  𝑦) 
 

 

                         

𝑃1( 𝑥1;   𝑦1) 
 

 

        O 

        𝑃2  (𝑥2;  𝑦2) 

 

 

𝑚 =
𝑦2− 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios resueltos 

𝑦 − (−3) = {
2 − (−3)

(−4) − 1
} (𝑥 − 1) 

𝑦 + 3 = −
5

5
(𝑥 − 1) 

𝑦 + 3 = −1(𝑥 − 1) 

     

 1.-  Una recta que pasa por los puntos 

𝑃 (1; −3) 𝑦 𝑄 (−4; 2). Determina la ecuación de la 

recta. 

Se reemplazan los valores de los puntos en el 

modelo de la ecuación punto- punto y se iguala a 0. 

Respuesta: 𝑥 + 𝑦 + 2 = 0 

 

𝑦 − 𝑦1 = (
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
)(𝑥 − 𝑥1) 

𝑦 − (−3) = {
2 − (−3)

(−4) − 1
} (𝑥 − 1) 

𝑦 + 3 = −
5

5
(𝑥 − 1) 

𝑦 + 3 = −1(𝑥 − 1) 

Cuando la ecuación de 

una recta se halla 

igualada a 0, se dice que 

se encuentra en la forma 

general. 

Respuesta: 𝑥 + 𝑦 + 2 = 0 

 

RECUERDA 
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2. Encuentra la ecuación de la recta que pasa por los puntos 

𝑃1(3. −1) 𝑦 𝑃2 (−
2

3
, 5). Calcula los puntos de corte y grafica la recta. 

Se reemplazan los valores de los puntos en el modelo de la ecuación punto- punto 

y se iguala a 0. 

𝑦 − 𝑦1 = (
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
)(𝑥 − 𝑥1) 

𝑦 − (−1) =
5 − (−1)

−
2
3 − 3

(𝑥 − 3) 

𝑦 + 1 =
5 + 1

−2 − 9
3

(𝑥 − 3) 

𝑦 + 1 =
6

−11
3

 (𝑥 − 3) 

𝑦 + 1 = −
18

11
(𝑥 − 3) 

11(𝑦 + 1) = −18(𝑥 − 3) 

11𝑦 + 11 = −18𝑥 + 54 

18𝑥 + 11𝑦 + 11 − 54 = 0 

𝟏𝟖𝒙 + 𝟏𝟏𝒚 − 𝟒𝟑 = 𝟎 

Puntos de corte en el eje x; y=0 

18𝑥 + 11(0) − 43 = 0 

18𝑥 = 43 

𝑥 =
43

18
 

𝑃1(
43

18
, 0) 
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Punto de corte en el: eje y;  x=0 

18(0) + 11𝑦 − 43 = 0 

11𝑦 − 43 = 0 

𝑦 =
43

11
 

𝑃2 (0,
43

11
) 

 

3. Obtén la ecuación de la recta que pasa por los puntos A(3; −3)𝑦 𝐵(−2; 6). 

Se reemplazan los valores de los puntos en el modelo de la ecuación punto- punto 

y se iguala a 0. 

𝑦 − 𝑦1 = (
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
)(𝑥 − 𝑥1) 

𝑦 − (−3) =
6 − (−3)

−2 − 3
(𝑥 − 3) 

𝑦 + 3 =
6 + 3

−5
(𝑥 − 3) 
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𝑦 + 3 =
9

−5
(𝑥 − 3) 

−5(𝑦 + 3) = 9(𝑥 − 3) 

−5𝑦 − 15 = 9𝑥 − 27 

0 = 9𝑥 − 27 + 5𝑦 + 15 

𝟗𝒙 + 𝟓𝒚 − 𝟏𝟐 = 𝟎 

4. Halla la ecuación de la recta que pasa por los puntos 𝐶(2, −4)𝑦 𝐷 (−3, −4). 

Luego grafica. 

Se reemplazan los valores de los puntos en el modelo de la ecuación punto- punto 

y se iguala a 0. 

𝑦 − 𝑦1 = (
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
)(𝑥 − 𝑥1) 

𝑦 − (−4) =
−4 − (−4)

−3 − 2
(𝑥 − 2) 

𝑦 + 4 =
0

−5
(𝑥 − 2) 

𝑦 = −4 

Se puede notar que la pendiente es 0  por lo tanto la línea será paralela al eje de las 

x. 
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5. Halla la ecuación de la recta que pasa por los puntos 𝐸(8, 2)𝑦𝐹(3, −1). Luego 

grafica. 

Se reemplazan los valores de los puntos en el modelo de la ecuación punto- punto 

y se iguala a 0. 

𝑦 − 𝑦1 = (
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
)(𝑥 − 𝑥1) 

𝑦 − 2 =
−1 − 2

3 − 8
(𝑥 − 8) 

𝑦 − 2 =
−3

−5
(𝑥 − 8) 

−5(𝑦 − 2) = −3(𝑥 − 8) 

−5𝑦 + 10 = −3𝑥 + 24 

3𝑥 − 5𝑦 + 10 − 24 = 0 

𝟑𝒙 − 𝟓𝒚 − 𝟏𝟒 = 𝟎  
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Ejercicios propuestos 

1.-Encuentre la ecuación de la recta que pasa por los puntos 𝐴 (4, 5) y 

𝐵 (−1; 5), traza la recta y determina los cortes con los ejes. 

2.-Halla la ecuación de la recta que pasa por los dos puntos  𝐴(3; −7) y  

𝐵(−4, 6). 

3.- Averigua la ecuación de la recta que pasa por los puntos 

𝑃1(2; −3) 𝑦 𝑃2(0; 4).  

4.- Averigua la ecuación de la recta que pasa por los puntos 

𝑃1(4; 2) 𝑦 𝑃2(0; 5). 

5.-Halla la ecuación de la recta que pasa por los puntos  C(−3; −2) 𝑦 𝐷 (1; 5). 
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   Ecuación general de la recta (𝑨𝒙 + 𝑩𝒚 + 𝑪 = 𝟎) 

La ecuación de una recta viene dada en su forma general como 𝑨𝒙 + 𝑩𝒚 + 𝑪 =
𝟎, con A  o B diferentes de 0. 
 

Esta ecuación permite encontrar en forma directa la pendiente y la ordenada en 

el origen. 

𝑨𝒙 + 𝑩𝒚 + 𝑪 = 𝟎 → 𝑩𝒚 = −𝑨𝒙 − 𝑪 → 𝒚 = −
𝑨𝒙

𝑩
−

𝑪

𝑩
; 𝑩 ≠ 𝟎 

 

Pendiente→ 𝒎 = −
𝑨

𝑩
  𝒐𝒓𝒅𝒆𝒏𝒂𝒅𝒂 𝒂𝒍 𝒐𝒓𝒊𝒈𝒆𝒏 → 𝒃 = −

𝑪

𝑩
 

 

𝐴𝑥 + 𝐵(0) + 𝐶 = 0 

𝑥 = 𝑎 = −
𝐶

𝐴
 

𝐴(0) + 𝐵𝑦 + 𝐶 = 0 

𝑦 = 𝑏 = −
𝐶

𝐵
 

La forma general  es la más utilizada. Al determinar las otras formas, se deben 

transformar a la general. 

Existen puntos coordenados importantes, como los cortes con los ejes 𝑥 y 𝑦. 

Estos se determinan haciendo cumplir la condición de que las variables 𝑥 y 𝑦 

sean cero, así: 

 Cuando y= 0, se obtiene el corte con el eje x (a), denominado abscisa 
en el origen. 

 Cuando x=0, se obtiene el corte con el eje y (b), denominado ordenada 
al origen 

                                                 y 

 

                                                          (0; b) 

                                   

                                    (a; 0)                                                                       
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2. Expresar la ecuación 𝑦 = −
4

7
𝑥 +

5

2
 𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 

 

SOLUCIÒN 

 

𝑦 = (−
4

7
𝑥 +

5

2
) 

 

𝑦 = (
−8𝑥 + 35

14
) 

14𝑦 = −8𝑥 + 35 

𝐿𝑢𝑒𝑔𝑜, 8𝑥 + 14𝑦 − 35 = 0 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ò𝑛 𝑑𝑎𝑑𝑎 
 

 

Ejercicios resueltos 
 

 

 

 

 

1.-Una recta que pasa por los puntos 𝐴(3; 4) y 𝐵(−5; 3). Escribe la ecuación 
de la recta en forma general. 

 

Primero,  se calcula la pendiente. 

 

𝑚 =
3−4

−5−3
=

−1

−8
=

1

8
  

Se reemplazan un punto y la pendiente en la forma de la ecuación punto- 

pendiente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑦 − 4 =
1

8
(𝑥 − 3 ) 

8𝑦 − 32 = 𝑥 − 3 

𝑥 − 8𝑦 + 29 = 0

→ 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 

 

Se iguala  cero. 
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De igual forma, a partir de la ecuación general de una recta, es posible obtener la 

ecuación explícita. 

 

3.-Expresar la ecuación −5𝑥 + 3𝑦 − 4 = 0 en forma explícita. Luego determinar 

la pendiente y el punto con el eje y. 

 

Al despejar y en la ecuación dada, se obtiene: 𝑦 =
5𝑥

3
+

4

3
 

 

Por lo tanto, 𝑚 =
5

3
 Y el punto del corte con el eje y es (0; 

4

3
). 

4.-  En la ecuación 7𝑥 − 𝑦 + 8 = 0, ¿cuál es la pendiente?, ¿cuál la ordenada al 
origen? 

𝐴 = 7, 𝐵 = −1, 𝐶 = 8  

Aplicando 𝑚 = −
𝐴

𝐵
;  

𝑚 = −
7

(−1)
 

𝑚 = 7 𝑦 𝑏 = −
𝐶

𝐵
; 𝑏 = 8. 

 

5.-Halla la pendiente y la ordenada al origen. 

 

3𝑥 − 𝑦 + 2 = 0 
 

Identificamos A=3, B=-1 y C=2 

 

Aplicando 𝑚 = −
𝐴

𝐵
 para la pendiente y 𝑏 = −

𝐶

𝐵
 para la ordenada al origen. 

 

Tenemos que: 

𝑚 = 3 𝑦 𝑏 = 2 

Ejercicios propuestos 

 

1.- Una recta pasa por el punto 𝑃(−3; 
5

4
) y tiene una pendiente de -2. Encuentra la 

ecuación de la recta en su forma general y explícita. 

2.- Hallar la ecuación de la recta, determinando los coeficientes de la forma 

general, que pasa por el punto (−2; 4) y tiene una pendiente igual a -3- 

3.- Escribe cada ecuación en su forma general. 

𝑎.  9 − 𝑥 = 𝑦         𝑏.  3𝑥 + 4 = 𝑦          𝑐. −2𝑦 = 5𝑥 − 1            𝑑. 3𝑥 + 2𝑦 =
4

3
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   Ecuación simétrica de la recta 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑚 =
𝑏 − 0

0 − 𝑎
= −

𝑏

𝑎
 

𝑦 = − (
𝑏

𝑎
) (𝑥 − 𝑎) → 𝑎𝑦 = −𝑏𝑥 + 𝑎𝑏 

𝑏𝑥 + 𝑎𝑦 = 𝑎𝑏            (÷ 𝑎𝑏) →
𝑏𝑥

𝑎𝑏
+

𝑎𝑦

𝑎𝑏
=

𝑎𝑏

𝑎𝑏
 

Los cortes con los ejes (abscisa y ordenada en el 

origen) permiten determinar la ecuación de la recta 

conocida como 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑠𝑖𝑚è𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑜 𝑐𝑎𝑛ò𝑛𝑖𝑐𝑎, que se 
utiliza para resolver problemas que  involucren datos 

con los ejes, como áreas, perímetros, etc. 

La pendiente de esta recta es: 

 

Reemplazándola en la ecuación explícita obtenida 

anteriormente, se tiene: 

 

                                                                                            

       ↓ 
                                   

 

3𝑥 + 2𝑦 = 6 

3𝑥

6
+

2𝑦

6
=

6

6
 

 

Ejercicios resueltos 

 

 
 

1.- Determina la ecuación de la recta en su forma 

simétrica, sabiendo que su ecuación general es  

3𝑥 + 2𝑦 − 6 = 0. 

 

Primero, se pasa el término independiente al otro lado 

del signo igual. 

Luego, se divide toda la ecuación para el valor del 

término independiente. 

Finalmente, se simplifica cada término 

Respuesta: la ecuación simétrica es:  
𝑥

2
+

𝑦

3
= 1 

𝑥

𝑎
+
𝑦

𝑏
= 1 

IDEA CLAVE 

Cortes con los ejes 

Observa en el 

gráfico los cortes 

con los ejes de una 

recta.                       y 

      (0; 𝑏) 

 

(𝑎; 0)                                       

                         x 
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3.- El área de un triángulo es 10 𝑢2  y el segmento que determina sobre el eje x 

mide 4 unidades hacia la derecha del origen. Calcular el valor de la ordenada al 

origen y escribe las ecuaciones simétrica, general y explícita de la recta. 

El valor de la ordenada: 

𝐴 = 10𝑢2  ;   𝑎 = 4 𝑢 ; 𝑏 =? 

𝐴 =
𝑎.𝑏

2
 → 10 =

4𝑏

2
 ; 𝑏 = 5𝑢 

Ecuaciòn simétrica 

𝑥

4
+

𝑦

5
= 1  

Ecuación General 

5𝑥+4𝑦

20
= 1; 

5𝑥 + 4𝑦 = 20; 

𝟓𝒙 + 𝟒𝒚 − 𝟐𝟎 = 𝟎 

5𝑥 − 3𝑦 = −15 →
5𝑥

−15
−

3𝑦

−15
= 1 →

𝑥

−3
+

𝑦

5
= 1 

𝐴 =
𝑏. ℎ

2
=

𝑎. 𝑏

2
 

𝐴 =
3. 5

2
= 7,5 

2.- La recta 5𝑥 − 3𝑦 + 15 = 0  determina un triángulo 

con los ejes coordenados. Calcula el área del triángulo 

Primero, se pasa la ecuación de la recta de la forma 

general a la forma simétrica. 

Luego, se realiza un gráfico. 

El valor absoluto de 𝑎 es la base del triángulo (3) y el 

valor absoluto de 𝑏 es la altura del triángulo (5) 

 

Respuesta: El área es 7, 5 𝑢2 

         5                

 

-3 
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Ecuación explícita 

𝑦 = 5 −
5

4
𝑥; 

4.- Una recta determina sobre los ejes coordenados, segmentos de 5 y 3 unidades, 

respectivamente. Hallar su ecuación 

𝑥

5
+

𝑦

3
= 1 

5.-Hallar el área del ejercicio 4. 

𝐴 =
𝑎. 𝑏

2
; 𝐴 =

5(3)

2
; 𝐴 =

15

2
 

 

 Ejercicios propuestos 

 

     

1.- Encuentra la ecuación de la recta que determina sobre los ejes x y y 

segmentos de 4 y 3 unidades, respectivamente. 

2.-Una recta de pendiente -2 pasa por el punto 𝐴(−1; 4). Hallar su ecuación en 

forma simétrica. 

3.-Escribe de todas las formas posibles la ecuación de la recta que pasa por los 

puntos 𝐴(1, 2)𝑦 𝐵 (−2, 5). 

4.- Hallar la ecuación simétrica de la recta 3𝑥 + 2𝑦 − 7 = 0. 

5.-Hallar la ecuación simétrica de la recta  2𝑥 + 3𝑦 − 4 = 0. 
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      Unidad 2: Rectas perpendiculares 

 

Dos rectas son perpendiculares entre sí si sus pendientes son inversas y de signos 

contrarios. 

 

 

 

                              𝐿2 → 𝑚𝐿2                      

 

                                                                                𝐿1┴ 𝐿2 → 𝑚𝐿1. 𝑚𝐿2 = −1 

    𝐿1 → 𝑚𝐿1 

   

1.-Determina la ecuación de la recta 𝐿2, que pasa por 𝑃(2; −5) Y es 

perpendicular a 𝐿1, que pasa por los puntos 𝐴(1; 0)𝑦 𝐵(−3; 2) 

 

Primero, se obtiene la pendiente de la recta que pasa por A y por B 

𝑚𝐿1 =
2 − 0

−3 − 1
=

2

−4
= −

1

2
 

 

La recta que pasa por el punto P es perpendicular a la recta 𝐿1, entonces: 

𝑚𝐿1. 𝑚𝐿2 = −1 

𝑚𝐿2 =
−1

𝑚𝐿1
 

𝑚𝐿2 =
−1

−
1
2

= 2 

Ejercicios resueltos 
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Para escribir la ecuación de la recta 𝐿2, se reemplazan las coordenadas  de P y la 

pendiente  𝑚𝐿2 = 2 en la ecuación punto- pendiente. 

𝑦 + 5 = 2(𝑥 − 2) → 𝑦 + 5 = 2𝑥 − 4 

Respuesta: 𝐿2: 2𝑥 − 𝑦 − 9 = 0 

 

Luego, para realizar el gráfico, se ubican los puntos A y B y se traza la recta. 

 

De la recta 𝐿2 Se conoce P y se necesita calcular otro punto. Para esto se utiliza la 

ecuación 2𝑥 − 𝑦 − 9 = 0, se asigna un número a 𝑥 (por ejemplo, 1) y se calcula 𝑦 

2(1) − 𝑦 − 9 = 0 → 𝑦 = −7 

 

Así se obtiene el punto (1; −7) y se traza la recta 𝐿2 

 

2.-Halla la ecuación de la recta que pasa por el punto dado y es perpendicular a la 

recta dada. 

𝑎. 𝑦 = −9𝑥 + 6           𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 (0;   0) 

 

La pendiente de la recta dada es  𝑚 = −9 

Por lo tanto la pendiente de la recta que queremos encontrar es 𝑚 =
1

9
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Entonces se utiliza la ecuación punto pendiente. El resultado es una ecuación 

lineal es decir, pasa por el origen del plano cartesiano. 

𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 

𝑦 − 0 =
1

9
(𝑥 − 0) 

9𝑦 = 𝑥 

𝑥 − 9𝑦 = 0 

3.-Hallar al ecuación de la recta que pasa por el punto dado y es perpendicular a la 

recta dada. 

𝑦 = −8𝑥 − 2                 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜(1; 1) 

La pendiente de la recta es -8 entonces la pendiente de la recta perpendicular es 
1

8
 

Con la ecuación punto pendiente la nueva ecuación es: 

𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 

𝑦 − 1 =
1

8
(𝑥 − 1) 

8𝑦 − 8 = 𝑥 − 1 

0 = 𝑥 − 1 − 8𝑦 + 8 

𝑥 − 8𝑦 + 7 = 0 

4.-Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto dado y es perpendicular al a 

recta dada. 

5𝑥 + 𝑦 = 1               𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜(−2; 3) 

Le pendiente de la recta dada es -5, entonces la pendiente de la recta que pasa por 

el punto (-2, 3) es 
1

5
. 

𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 

𝑦 − 3 =
1

5
(𝑥 + 2) 

5𝑦 − 15 = 𝑥 + 2 
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0 = 𝑥 + 2 − 5𝑦 + 15 

La ecuación perpendicular a la recta 5𝑥 + 𝑦 = 1               𝑒𝑠 

𝑥 − 5𝑦 + 17 = 0 

  

1.- Prueba que el triángulo cuyos vértices  son 𝐴(6; 5) y 𝐵(1; 3) y 𝐶(5; −7) es 

un triángulo rectángulo, utilizando la condición de perpendicularidad. 

2.- Escribe la ecuación de la recta que pasa por el punto 𝑃(4; −2) y es 

perpendicular a la recta cuya ecuación es 𝑦 =  −3𝑥 + 2  

3.-Determinar el valor de k para que la recta 𝑘2𝑥 + (𝑘 + 1)𝑦 + 3 = 0 sea 

perpendicular a la recta 3𝑥 − 2𝑦 − 11 = 0 

4.-Halla la pendiente que pasa por el punto (2, 3) y es perpendicular a la recta 

2𝑥 − 7𝑦 + 2. 

5.-Encuentra la ecuación de una recta que pasa por el punto (-2; 5) y es 

perpendicular a la recta 13𝑥 − 𝑦 + 5 = 0. Además, calcula los puntos de corte 

con los ejes y grafica. 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios propuestos 
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Rectas Paralelas 

 

Dos rectas son paralelas si tienen el mismo ángulo de inclinación, es decir igual 

pendiente 

                                               y                    𝐿1 → 𝑚𝐿1 

 

                                                                                       𝐿2 → 𝑚𝐿2 

 

                                                                                         x 

 

𝐿1𝐼𝐼𝐿2 

𝑚𝐿1 = 𝑚𝐿2 

 

 

         

1.-Al realizar un recorrido en el aire, las trayectorias 

de dos aviones deben ser paralelas, para evitar su 

colisión. El primero se traslada del punto de 

coordenadas considerando origen, 𝑂(0, 0), al punto 

de coordenadas 𝐵 (16; 16); el otro sale en el mismo 

instante pero de un punto de origen 𝑂`(0; 5). 

Encuentra cual debe ser la ordenada del destino del 

segundo avión para que su trayectoria sea paralela a 

la del primero. 

 

Ejercicios resueltos 

𝑚𝐿1. 𝑚𝐿2 = −1 

Dos rectas son paralelas 

sí y solo si sus 

pendientes son iguales: 

𝑚1 = 𝑚2 

Dos rectas son 

perpendiculares sí y 

solo si el producto de 

sus pendientes es -1 

 

RECUERDA 
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Esquema  

 

Observa que para que los aviones tengan una trayectoria paralela, deben tener 

igual ángulo de inclinación con respecto al eje x. Para encontrar la ecuación que 

describe la trayectoria del segundo avión se utiliza la pendiente 1 y el punto 

𝑂`(0; 5) 

𝑦 − 5 = 1(𝑥 − 0) → 𝑦 = 𝑥 + 5 

Para obtener el valor de la ordenada, se reemplaza el de la abscisa de esta manera: 

𝑦 = 16 + 5 = 21 

Respuesta: El punto de destino del segundo avión debe ser (16; 21). 

2.- Verifica si las dos rectas son paralelas. 

Recta 1: 𝑦 = −3𝑥 − 1 

Recta 2: 𝑦 = −3𝑥 + 2 

Las rectas 1 y 2 son paralelas pues se observa que sus pendientes son iguales. 

𝑚1 = −3 𝑦 𝑚2 = −3 

𝑚1 = 𝑚2 

3.- Encuentra la ecuación de la recta que pasa por el punto A, que sea paralela a la 

recta presentada en el plano. 



 

209 
 

 

Se calcula la pendiente de la recta, para ello obtenemos dos puntos al azar. 

𝐸(0, 2)𝑦 𝐹(2, 0) 

Con la ecuación de pendiente 𝑚 =
0−2

2−0
= −1 

La pendiente es negativa, ya que la línea tiene una inclinación hacia la izquierda y 

el ángulo de inclinación es obtuso. 

Son rectas paralelas la que tenemos y la que vamos a encontrar, entonces se utiliza 

la misma pendiente para el cálculo de la nueva recta. 

𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 

𝑦 − 2 = −1(𝑥 − 2) 

𝑦 − 2 = −𝑥 + 2 

𝑥 + 𝑦 − 4 = 0 

3.- Determina si las rectas son paralelas o perpendiculares. 

{
5𝑥 + 3𝑦 = 0
3𝑥 − 5𝑦 = 0

 

𝑚1 =  −
5

3
  y  𝑚2 =

3

5
 

Se puede observar que las rectas no son paralelas. 
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𝑚1. 𝑚2 = −1 

−
5

3
.
3

5
= −1 

4.- Determina si las rectas son paralelas o perpendiculares. 

{
𝑦 = 2𝑥 + 1
𝑦 = 2𝑥 − 1

 

Para saber si son paralelas se analizan las pendientes de cada recta. 

𝑚1 = 2 

𝑚2 = 2 

Las pendientes son iguales entonces las rectas son paralelas. 

5.-Determina gráficamente si las rectas son paralelas o perpendiculares. 

{
𝑦 = 2𝑥 + 1
𝑦 = 2𝑥 − 1

 

Obtenemos puntos de cada recta y las graficamos. 
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1.-Halla la ecuación de la recta  𝐿1, sabiendo que pasa por 𝑃(−7; 4) y es paralela 

a la recta 𝐿2, cuya ecuación es 3𝑥 + 5𝑦 − 8 = 0. Realiza el gráfico. 

2.-Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto (−2, 3)  y es paralela a la 

recta de ecuación: 2𝑥 − 2 = 𝑦 

3.-Demuestre que las rectas 3𝑥 + 5𝑦 + 7 = 0       𝑦     6𝑥 + 10𝑦 − 5 =

0   𝑠𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑎𝑠. 

4.-Graficar las rectas de la actividad 3. 

5.-Encuentra la ecuación de una recta que pasa por el punto (13; -2) y es paralela a 

la recta 3𝑥 + 54𝑦 − 12 = 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios propuestos 
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Unidad 3    :     Posiciones relativas de dos rectas 

 

 

 

 
   RECUERDA 

Rectas oblicuas y 

perpendiculares 

Para que dos rectas se 

corten en un punto, es 

necesario que no sean 

paralelas, es decir: 

 

𝐴1𝐵2 − 𝐴2𝐵1 ≠ 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se consideran dos rectas cuyas ecuaciones y pendientes son: 

 

𝐿1: 𝐴1𝑥 + 𝐵1𝑦 + 𝐶1 = 0                            𝐿2: 𝐴2𝑥 + 𝐵2𝑦 + 𝐶2

= 0 

𝑚1 = −
𝐴1

𝐵1
                                                                      𝑚2 = −

𝐴2

𝐵2
 

 

Si las rectas son paralelas, se debe cumplir la siguiente 

condición. 

𝑚1 = 𝑚2 

−
𝐴1

𝐵1
= −

𝐴2

𝐵2
→

𝐴1

𝐵1
=

𝐴2

𝐵2
 

𝐴1𝐵2 − 𝐴2𝐵1 = 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si las rectas son perpendiculares, se cumple que: 

 

𝑚1. 𝑚2 = −1 
 

(−
𝐴1

𝐵1
) . (−

𝐴2

𝐵2
) = −1 

 

𝐴1. 𝐴2 + 𝐵1. 𝐵2 = 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐿1 

𝐿2 

𝐿1 

𝐿2 

𝐿1 

𝐿2 
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1.-Dadas las rectas 𝐿1: 3𝑥 − 4𝑦 + 5 = 0  𝑦 𝐿2: 4𝑥 + 3𝑦 − 12 = 0, analiza su 

posición relativa. 

 

 

Primero, se identifican los valores de 𝐴1, 𝐵1, 𝐴2 𝑦 𝐵2, y se comprueban las 

condiciones para paralelas y perpendiculares. 

𝐴1𝐵2 − 𝐴2𝐵1 = 0 → (3)(3) − (4)(−4) = 0   →   9 + 16 ≠ 0 

𝐴1. 𝐴2 + 𝐵1. 𝐵2 = 0  →    3(4) + (−4)(3) = 0   → 0 = 0 

Entonces,  las rectas son perpendiculares. 

𝐴1𝐵2 − 𝐴2𝐵1 ≠ 0 → (3)(3) − (4)(−4) = 9 + 16 = 25 ≠ 0 

Respuesta: Las rectas se cortan en un punto. 

 

 

 

1.-Responde: ¿Qué valor debe tomar a en la ecuación 3𝑎𝑥 + 2𝑦 − 5 = 0 para que 

la suma sea paralela a la de 2𝑥 − 𝑦 + 14 = 0? 

2.-Determina el valor de k para que la recta 2𝑥 − 3𝑘𝑦 + 11 = 0 sea perpendicular 

a 3𝑥 + 𝑦 − 4 = 0. 

3.-Encuentra la posición relativa de las rectas 

a. 𝐿1:2𝑥 + 3𝑦 + 5 = 0              𝐿2: 3𝑥 − 2𝑦 + 4 = 0 

4.- Determina la posición relativa de cada par de rectas. Luego, grafícalas en el 

plano cartesiano. 

a.- {
5𝑥 + 3𝑦 = 0
3𝑥 + 2𝑦 = 0

              b.-{
−2𝑥 + 𝑦 = 0
𝑦 = 2𝑥 + 6

 

Ejercicios resueltos 

Ejercicios propuestos 

Solución 
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Unidad 4: Sistemas de ecuaciones lineales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda igualdad de la forma  𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅 es una 
ecuación lineal con dos incógnitas. 

Cada pareja ordenada de números reales que satisface esta 

ecuación es una solución de ella. 

Por ejemplo, para encontrar las soluciones de la ecuación 

𝑦 − 3𝑥 = 2, se despeja y, y luego se asignan valores arbitrarios a 

x. 

De esta forma, dando valores a x, se pueden obtener infinitos 

valores para y. Así, se dice que la ecuación lineal 𝑦 − 3𝑥 = 2 es 
una ecuación indeterminada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

Es un sistema 2x2, pues està formado por dos ecuaciones con 

dos incògnitas. 

La soluciòn de este sistema es la pareja (3; 2) ya que satisface las 

dos ecuaciones simultàneamente. 

 

El conjunto: 

 
 

 

 

 

 

Toda ecuación lineal con dos 

incógnitas es una ecuación 

indeterminada 

Un conjunto formado por dos o 

más ecuaciones lineales es 

llamado sistema de ecuaciones 

lineales o sistema de ecuaciones 

simultáneas. Por ejemplo, el 

conjunto 

Es un sistema 3x3, pues está formado por tres ecuaciones con 

tres incógnitas. La solución de este sistema está dado por la terna 

(1; -2, 3) 
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Método gráfico 

La información algebraica puede representarse en el plano coordenado. Este es el 

método gráfico que permite visualizar y completamente el estudio de las 

ecuaciones lineales y los sistemas 

Cuando se utiliza el método gráfico para resolver un sistema 2x2, se presentan tres 

casos: 

 

Caso 1 

 Las rectas se cortan en un solo punto (x, y). Esto 

significa que el sistema tiene una única solución, 

dada por los valores x, y que son coordenadas del 

punto de corte. 

 

 

Caso 2 

  

Las rectas coinciden en todos sus puntos. Por lo 

tanto, el sistema tiene infinitas soluciones, es decir, 

es indeterminado. 

 

 

Caso 3 

  

Las rectas son paralelas, no tienen puntos en común. 

Es decir, el sistema no tiene solución. 

   

   

 

Ejercicios resueltos 

 

1.-Resuelve el sistema de ecuaciones lineales por el método gráfico 

𝐿1: 𝑥 + 3𝑦 = 8 

𝐿2: 2𝑥 − 𝑦 = 9 

Primero se elabora una tabla de valores para cada una de las ecuaciones. 

 

  
      X 

𝑦 =
8 − 𝑥

3
 

     -4       4 

      2       2 

          x 𝑦 = 2𝑥 − 9 

          2     -5 

          4     -1 
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Luego, se grafican las rectas hasta que se corten. 

 

                                  y 

 

 

(-4; 4) 

 

  

                                         (2; 2)                 L2 

 

                                                           P     L1 

                                                                  x 

                                                        (4; -1) 

 

 

 

 
                                             (2;-5) 

 

 

 

El punto de cruce de las rectas 

es la solución del sistema. La 

abscisa es el valor de x y la 

ordenada del valor de y. 

 

Respuesta: La solución  del 

sistema es  

𝑥 = 5 

𝑦 = 1 

𝑃(5; 1) 

  

 

2.- Encontrar la solución de los siguientes  sistemas de ecuaciones lineales, por el 

método gráfico. 

 

{
𝑦 − 3𝑥 = 1
𝑦 − 𝑥 = 3

        {
𝑦 + 3𝑥 = 2
𝑦 + 3𝑥 = 4 

        {
𝑥 + 2𝑦 = 1

2𝑥 + 4𝑦 = 2
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Ejercicios propuestos 

 

1.-Indica qué tipo de solución tiene cada sistema de ecuaciones de acuerdo con su 

representación. 

 

2.-Resuelve gráficamente lo siguientes sistemas. 

𝑎. {
𝑥 + 𝑦 = 5

2𝑥 − 𝑦 = 4
              𝑏. {

2𝑥 + 𝑦 = 9
3𝑥 − 𝑦 = 1

                 𝑐. {
4𝑥 − 𝑦 = 5
2𝑥 + 𝑦 = 7

 

 

𝑑. {
𝑥 + 2𝑦 = 3
3𝑥 − 𝑦 = 2

                   𝑒. {
𝑥 − 𝑦 = 2
𝑥 + 𝑦 = 8

                    𝑓. {
𝑥 + 𝑦 = 8

2𝑥 − 16 = −2𝑦
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Método de reducción 

                                                                  

 

El método de reducción para resolver un sistema lineal consiste en seleccionar una 

variable que se va a eliminar de las dos ecuaciones. Para esto, se multiplica a una 

de ellas o a las dos por un valor, de tal forma que las dos ecuaciones tengan el 

mismo valor numérico con signo diferente para, luego, sumarlas miembro a 

miembro. Una vez obtenido el valor de una variable, se lo reemplaza en una de las 

ecuaciones para determinar el de la otra. 

En un sistema de ecuaciones se pueden tener los siguientes casos. 

Ejercicios resueltos 

 

1.-Resuelve el sistema. 

{
4𝑥 + 3𝑦 = 2                  (1)
−3𝑥 − 2𝑦 = −1            (2)

  

Multiplicar por 3 la ecuación (1) y por 4 la ecuación (2). 

{
4𝑥 + 3𝑦 = 2                  (𝑝𝑜𝑟 3)

−3𝑥 − 2𝑦 = −1            (𝑝𝑜𝑟 4)
  

(3)1+ (4)2 

12𝑥 + 9𝑦 = 6 

−12𝑥 − 8𝑦 = −4 

Al realizar la suma algebraica 𝑦 = 2 

Posteriormente, dicho valor de y se reemplaza en cualquier de las dos ecuaciones 

lineales y se despeja la variable x. 

 



 

219 
 

4𝑥 + 3𝑦 = 2         

4𝑥 + 3(2) = 2 

4𝑥 = 2 − 6 

4𝑥 = −4 

𝑥 = −1 

La solución es (-1, 2). 

2.-Resuelve el sistema 

{
2𝑥 − 𝑦 = 5

3𝑥 + 4𝑦 = 2
   

4(1) + 2          8𝑥 − 4𝑦 = 20 

                                                                           3𝑥 + 4𝑦 = 2 

Donde  

x= 2 

Reemplazando x en la ecuación (1) 

2(2) − 𝑦 = 5 

−𝑦 = 5 − 4 

𝑦 = −1 

La solución es x=2, y=-1 

Ejercicios propuestos 

Escribe el número por el cual debe ser multiplicada la ecuación para eliminar la 

variable x al sumar las ecuaciones y resuelve los sistemas. 

1. {
2𝑥 − 12𝑦 = 6

3𝑥 + 𝑦 = 9
                  2. {

𝑥 + 𝑦 = 12
−𝑦 + 2𝑥 = 9

                   3. {
−2𝑦 + 5𝑥 = 29
2𝑥 + 5𝑦 = 29
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Resuelve por el método de reducción las siguientes ecuaciones. Luego, 

comprueba la solución obtenida en cada caso. 

4. {
6𝑥 − 4𝑦 = 12

3𝑥 + 𝑦 = 9
                5. {

𝑚 − 2𝑛 = 4
2𝑚 + 3𝑛 = 1

                 6. {
3𝑤 − 2𝑧 = 7
2𝑤 + 𝑧 = 14

 

 

Método de igualación 

 

 

 

 

 
 

Este método consiste en despejar la misma variable 

en las ecuaciones. Entonces se igualan los dos 

miembros de las ecuaciones de tal  forma que se 

puedan encontrar el valor de una de las variables. 

Para encontrar el otro, se lo reemplaza en una de las 

ecuaciones que se hallan despejadas. 

 

 

RECUERDA    

Un sistema lineal 

puede ser: 

Compatible 

determinado Las dos 

rectas son secantes y 

tienen un solo punto 

en común. El sistema 

tiene una única 

solución. 

Compatible 

indeterminado: Las 

dos rectas son 

coincidentes, tienen 

todos los puntos en 

comunes. El sistema 

tiene infinitas 

soluciones. 

Incompatible: Las dos 

rectas son 

intersecantes, no 

tienen ningún punto 

en común. El sistema 

no tiene solución. 

 

{
4𝑥 − 𝑦 = 2

3𝑥 + 5𝑦 = −10
 

2 + 𝑦

4
=

−10 − 5𝑦

3
 

6 + 3𝑦

12
=

−40 − 20𝑦

12
 

 

Ejercicios resueltos 

 

 

1.-Resolver por el método de igualación el sistema 

de ecuaciones lineales. 

 

 

SOLUCIÒN  

Se despeja la variable x en las dos ecuaciones y se 

igualan las expresiones obtenidas. 

4𝑥 − 𝑦 = 2             3𝑥 + 5𝑦 = −10 

4𝑥 = 2 + 𝑦             3𝑥 = −10 − 5𝑦 

𝑥 =
2+𝑦

4
                     𝑥 =

−10−5𝑦

3
 

Se despeja y en la ecuación resultante. 
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Ejercicios propuestos 

 

Resuelve por el método de igualación los siguientes sistemas de ecuaciones 

1. {
4𝑥 + 𝑦 = 0

−4𝑥 − 𝑦 = −2
           2. {

𝑚 + 3𝑛 = 6
5𝑚 + 2𝑛 = 13

                 3. {
2𝑧 + 𝑡 = 1

3𝑧 + 2𝑡 = 2
 

4. {
𝑚 − 𝑛 = 5

𝑚 + 𝑛 = 25   
              5. {

3𝑎 − 11𝑏 = 5
2𝑎 + 4𝑏 = 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 + 3𝑦 = −40 − 20𝑦 

3𝑦 + 20𝑦 = −40 − 6 

23𝑦 = −46 

𝑦 = −
46

23
 

𝑦 = −2 

4𝑥 − 𝑦 = 2 

4𝑥 − (−2) = 2 

4𝑥 + 2 = 2 

4𝑥 = 2 − 2 

𝑥 = 0 

Este valor se reemplaza en cualquiera de las 

ecuaciones del sistema. 

La solución del sistema es la pareja (0; -2) 
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Método de sustitución 

 

  

 

 

 

Ejercicios resueltos 

 

1.-Resolver por el método de sustitución el sistema de ecuaciones lineales. 

{
3𝑥 − 2𝑦 = 11                   (1)
−2𝑥 + 2𝑦 = −8               (2)

 

En la ecuación (1) se despeja la variable x. 

3𝑥 − 2𝑦 = 11 

3𝑥 = 11 + 2𝑦 

𝑥 =
11 + 2𝑦

3
 

Luego, se reemplaza dicho valor en la ecuación (2) y se despeja la variable y. 

−2 (
11 + 2𝑦

3
) + 2𝑦 = −8 

−
22

3
−

4𝑦

3
+ 2𝑦 = −8 

−
4𝑦

3
+ 2𝑦 = −8 +

22

3
 

−4𝑦 + 6𝑦

3
=

−24 + 22

3
 

    

Este método consiste en despejar una de las variables de una de las         

ecuaciones y reemplazar este valor en la otra ecuación. 

Una vez que se obtiene el valor de una variable, se lo reemplaza en la 

ecuación despejada y se determina el valor de la otra. 
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2𝑦 = −2 

𝑦 = −1 

El valor encontrado se reemplaza en la ecuación (1) y luego se despeja x. 

3𝑥 − 2𝑦 = 11 

3𝑥 − (2)(−1) = 11 

3𝑥 + 2 = 11 

𝑥 =
11 − 2

3
=

9

3
 

𝑥 = 3 

La solución del sistema es (3; -1) 

Ejercicios propuestos 

Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones lineales por el método de 

sustitución. 

1. {
3𝑥 − 5𝑦 = 0
𝑥 − 2𝑦 = 1

                  2. {
2𝑚 + 𝑛 = 9
𝑚 − 𝑛 = 3

                       3. {
3𝑤 − 𝑧 = 1
2𝑤 + 𝑧 = 9

 

       4. {
𝑚 + 8 = 𝑛 + 2
𝑛 − 4 = 𝑚 + 2 

              5. {
𝑤 + 𝑡 = 12
2𝑤 − 𝑡 = 9
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ORGANIZADORES GRÀFICOS 

 

Organizador gràfico: Sistema de ecuaciones lineales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de 
ecuaciones 

lineales 

Se clasifican en: 

Sistema 
compatible 

determinado 

Sistema 
compatible 

indeterminado 

Sistema 
incompatible 

Se resuelven 
por: 

Mètodo gràfico 

Mètodo de 
reducciòn 

Mètodo de 
igualaciòn 

Mètodo de 
sustituciòn 
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Organizador gráfico: Pendiente 

                                         Se la representa con la letra (m). 

                  Definición      Es la inclinación de la recta con respecto al eje x. 

                                         Es la tangente del ángulo de inclinación con   

                                         respecto al eje x en sentido positivo.                                           

 

                   Cálculo de la   Dados dos puntos A (𝑥1, 𝑦1) 𝑦 𝐵(𝑥2, 𝑦2) 

                  pendiente        Dado un ángulo de inclinación (α)      

                                            𝑚 = 𝑡𝑔 ∝ 

                                                             -Si la recta es creciente. 

                                          Pendiente    -Si el ángulo de  

                                          positiva       inclinación es agudo. 

                                                             -Si su inclinación es 

                                                             hacia la derecha. 

 

Pendiente                                              -Si la recta es 

                                                              decreciente. 

                                         Pendiente      -Si el ángulo de  

                  Interpretación  Negativa       inclinación es obtuso.  

                       de la                                -Si su inclinación 

                      recta                                  es hacia la izquierda. 

                                                              

                                                               -Si la recta es paralela 

                                        Pendiente      al eje x. 

                                         Nula             -Si la recta es constante.  

                                                              -Si la recta es 

                                         Pendiente     perpendicular al eje  

m>0 

x 

y 

m>0 

x 

y 

m=0 

x 

y 

x 

y 
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                                         no definida    de las x. 

Organizador gráfico: Posición relativa de dos rectas en el plano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posiciòn relativa 
de dos rectas en 

el plano 

Rectas secantes 

Dos rectas que se 
cortan en un ùnico 
punto sin formar un 
àngulo recto son 
secantes. 

Rectas 
perpendiculares 

𝑙1 ⊥ 𝑙2 → 𝑚𝑙1. 𝑚𝑙2
= −1 

Rectas paralelas 

𝑙1 ∥ 𝑙2 → 𝑚𝑙1
= 𝑚𝑙2 
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Anexo Nº 19: Constancia de la institución donde se realizó la Investigación 

 


