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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar la aplicación del 

software libre geogebra en la resolución de problemas matemáticos sobre 

programación lineal en estudiantes  de quinto grado de secundaria, I.E.P.  

“Maynas”, 2015. 

El objetivo general del presente estudio de investigación fue determinar si la 

aplicación del software libre Geogebra favorece la resolución de problemas 

sobre programación lineal en los estudiantes de quinto grado de secundaria de 

la I.E.P “Maynas”-2015. Por ende se utilizó a la población que estuvo 

conformada por los estudiantes del 5to grado de secundaria, siendo las 

secciones “A”, “B”, “C”, “D”, “E” y “F”, de la I.E.P. “Maynas”, matriculados en el 

año escolar, 2015 (146 estudiantes). La muestra, estuvo representada por 84 

estudiantes distribuidos de la siguiente manera: grupo experimental: 42 

estudiantes (secciones “A” y “D”) y grupo control: 42 estudiantes (secciones “B” 

y “C”).  

Los estudiantes fueron seleccionados mediante el método de muestreo 

intencional o por conveniencia, teniendo en cuenta los criterios de inclusión 

(grado de estudio, sexo, edad, rendimiento académico, interés por participar en 

el experimento). Se aplicó 5 como fichas de observación y 5 pruebas de 

desarrollo (manual y virtual), a nuestra muestra de estudio. 

En el análisis de los resultados de las evaluaciones correspondientes se usó 

medidas de tendencia central (media aritmética, moda y mediana). 

Además, se utilizó la prueba estadística de comparación de medias cuyos 

resultados demuestran una existencia de una normalidad entre ambas 

variables de estudio, con valor de confianza del 95% y un nivel de precisión de 

0,05; dando validez a la hipótesis de estudio, y por lo tanto podemos afirmar 

que al comparar los resultados obtenidos entre el nivel de los conocimientos 

adquiridos por los estudiantes sin y con el uso del software libre geogebra, 

existe una diferencia significativa. 
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ABSTRACT 

The present investigation work had as an objective to evaluate the application 

of the software “Geogebra” in the resolution of mathematic problems about 

lineal programming in 5th grade secondary students from I.E.P. MAYNAS, 2015. 

The general objective of the present research study was to determine if the 

application of the free software Geogebra favors the resolution of problems on 

lineal programming in the fifth grade secondary student’s of the I.E.P "Maynas" 

-2015. Therefore, the population that was made-up of 5th grade students was 

used, with sections "A", "B", "C", "D", "E" and "F", of the I.E.P. "Maynas", 

enrolled in the school year, 2015 (147 students). The sample was represented 

by 84 students distributed as follows: experimental group: 42 students (sections 

"A" and "D") and control group: 42 students (sections "B" and "C"). Students 

were selected using the method of intentional or convenience sampling, taking 

into account the inclusion criteria (grade of study, sex, age, academic 

performance, interest in participating in the experiment). We applied 5 as 

observation sheets and 5 development tests (manual and virtual), to our study 

sample. 

In the analysis of the results of the corresponding evaluations we used 

measures of central tendency (arithmetic mean, moda and median). 

In addition, we used the statistical test of comparison of means whose results 

demonstrate a normal existence between both study variables, with a 95% 

confidence value and a precision level of 0.05; Giving validity to the hypothesis 

of study, and therefore we can affirm that when comparing the results obtained 

between the level of knowledge acquired by students without and with the use 

of free software geogebra, there is a significantive difference. 
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INTRODUCCIÓN 

La matemática hoy en día es una de las ciencias que se está desarrollando de 

la mano con la tecnología, a nivel de la educación; es decir los países 

desarrollados del primer mundo están empleando a la matemática en la 

tecnología (software matemático), en el ámbito de la educación y consiguiendo 

realmente resultados asombrosos. Uno de este software es el geogebra que 

permite aprender de una manera rápida, sencilla y sobre todo divertida. Es por 

ello que se realizó un estudio de investigación referido a la aplicación de 

software libre geómetra en la resolución de problemas matemáticos sobre 

programación lineal. Así mismo la resolución de problemas es un tema de gran 

relevancia en nuestro medio nacional y local, ya que los resultados muestran 

un pobre rendimiento. El propósito de esta investigación es determinar si la 

aplicación del software libre Geogebra favorece la resolución de problemas 

sobre programación lineal en los estudiantes de quinto grado de secundaria de 

la I.E.P “Maynas”, y por ende contribuir con una herramienta pedagógica tanto 

para el docente como para el estudiante. 

La presente investigación surge ante el poco interés que se viene dando en la 

enseñanza, por parte de los docentes y estudiantes. Muchas veces los 

docentes no enseñan este tema de la resolución de problemas matemáticos 

sobre programación en las instituciones educativas, ya que aluden que los 

estudiantes presentan un nivel deficiente y que es un tema muy complicado. 

Por lo tanto, se pretende que los estudiantes puedan desenvolverse y mostrar 

sus habilidades y destrezas de una manera interactiva y atractiva en clases, 

donde el estudiante pueda debatir con el docente. Por tal motivo, mediante esta 

tesis pretendemos dar una herramienta pedagógica útil al docente, para 

contribuir al mejoramiento de la educación. 

Esta investigación está estructurada en 7 capítulos. En el primer capítulo de la 

investigación, está detallada el planteamiento de problemas, los objetivos y las 

hipótesis en general y las específicas, así como la importancia de la variable de 

estudio y la justificación de la investigación. Por ende, en el segundo capítulo, 

se presenta el marco teórico, con los antecedentes de estudio para las 

variables y el marco conceptual, que ayudaran a comprender y esclarecer el 
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contenido de esta investigación. Asimismo, en el tercer capítulo, está referida a 

la parte metodológica, ya que, está relacionado al enfoque, tipo, nivel, diseño, 

población, muestra, procesamiento, técnicas, los cuales garantizan el resultado 

de la investigación, haciendo referencia a los instrumentos y validez, en lo cual 

es necesaria para tal fin.  

 

Continuando, en el cuarto capítulo, está referido, a los resultados, lo cual se 

muestran en tablas y gráficos, además su análisis e interpretación de los datos 

estadísticos. Del mismo modo, en el quinto capítulo, la discusión, está 

expresado en relación a las bases teóricas, los antecedentes y el contexto real 

de la población de estudio. Además, en el sexto capítulo, se presentan las 

conclusiones de la investigación, en relación a la validez de los resultados de 

las hipótesis planteadas, así como los niveles de ambas variables, en términos 

de medias. Por último, en el séptimo capítulo, se presentan algunas 

recomendaciones que ameritan las conclusiones de la investigación. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1. Problema de investigación 

1.1.1. Descripción del problema de investigación. 

Las evaluaciones internacionales PISA (2009), señalan que los 

estudiantes peruanos obtuvieron el menor puntaje en la escala de 

alfabetización matemática al haber ocupado el puesto 63 de 65 países 

participantes. Según la Unidad de Medición de la Calidad– UMC (2010), 

la descripción de los niveles de desempeño en Matemática indican que 

un 25,9% de estudiantes peruanos se encuentran en el nivel 1(el más 

bajo). En base a esta información, podemos argumentar que los 

estudiantes no están preparados para resolver problemas diversos, 

justificar sus procedimientos de solución y reflexionar sobre sus 

resultados; están más orientados a resolverlos problemas de forma 

algorítmica, usando métodos de forma mecánica, sin darle un sentido 

lógico a lo que están resolviendo. 

Por otro lado, los docentes de educación secundaria están 

condicionados al tener que utilizar libros que, muchas veces la 

Institución educativa exige, y por lo general estos textos están sujetos  a   

los  principios  tradicionales,  donde  se  siguen  procedimientos  rígidos  

y algorítmicos. La mayoría de los textos inician con una breve 

explicación de los conceptos, definiciones, propiedades, resuelven 

algunos ejemplos y hablan muy poco de la resolución de problemas; es 

más, lo hacen de tal manera que no hay una secuencia didáctica que 

ayude a los docentes y a los propios alumnos a motivarse por aprender 

las matemáticas de una manera diferente a la tradicional. 

Ante esta situación, en los momentos actuales es necesario generar 

nuevas opciones de aprendizaje sobre resolución de problemas frente a 

los modelos de formación y educación que el sistema tradicional nos ha 

ofrecido. 
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Esto exige a docentes, investigadores, directivos y a toda la sociedad a 

asumir el reto de resolver problemas de nuestra vida real con nuevas 

opciones de enseñanza y de estar en permanente actualización con los 

avances pedagógicos y tecnológicos. Es necesario utilizar materiales, 

estrategias metodológicas y  ambientes en los procesos de 

enseñanza–aprendizaje que motiven y comprometan el espíritu y la 

voluntad de nuestros alumnos. Frente a estos retos, las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación son de mucha ayuda, 

por ejemplo el uso del software matemático GeoGebra. 

En la presente investigación buscamos la aplicación del software libre 

geogebra en la resolución de problemas matemáticos sobre 

programación lineal en estudiantes de 5to de secundaria de la I.E.P 

Maynas. Donde las características propias del GeoGebra,  nos llevó a 

considerar el empleo de este recurso tecnológico que es de mucha 

ayuda para la comprensión y solución de problemas relacionados con la 

programación lineal y otros temas matemáticos. 

1.1.2. Formulación del problema 

1.1.2.1. Problema general: 

¿En qué medida la aplicación del software libre GeoGebra favorece 

la resolución de problemas  sobre programación lineal en los 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria I.E.P 

“Maynas”? 

1.1.2.2. Problemas específicos: 

a) ¿Cuál es el nivel de conocimientos sobre resolución de 

problemas de programación lineal sin el uso del software en los 

estudiantes del quinto de secundaria de la I.E.P “Maynas”? 

b) ¿Cuál es el nivel de conocimientos sobre resolución de 

problemas de programación lineal con la aplicación de software 

libre geogebra? 
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c) ¿Se presenta diferencias significativas entre el nivel de 

conocimientos adquiridos sin y con el uso del software libre 

geogebra? 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar si la aplicación del software libre Geogebra favorece la 

resolución de problemas sobre programación lineal en los estudiantes de 

quinto grado de secundaria de la I.E.P “Maynas”. 

1.2.2. Objetivos específicos 

a) Establecer el nivel de conocimientos sobre resolución de 

problemas en programación lineal sin el uso del software en los 

estudiantes del quinto de secundaria de la I.E.P “Maynas”. 

b) Establecer el nivel de conocimientos sobre resolución de 

problemas en programación lineal mediante el uso del software 

libre geogebra. 

c) Analizar si existe diferencia significativa entre el nivel de 

conocimientos adquiridos sin y con el uso del software libre 

geogebra. 

1.3. Hipótesis de Investigación 

1.3.1. Hipótesis General 

La aplicación del software libre  GeoGebra favorece al desarrollo de la 

capacidad de resolución de problemas de programación lineal en 

estudiantes de quinto grado de secundaria de la I.E.P “Maynas”. 

1.3.2. Hipótesis Específicas 

H1: El nivel de conocimientos en la resolución de problemas en 

programación lineal sin la aplicación del software libre Geogebra, es 

deficiente, en los estudiantes de quinto de secundaria de la I.E.P 

“Maynas”. 
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H2: El nivel de conocimientos en la resolución de problemas en 

programación lineal con la aplicación de software libre geogebra, es 

bueno, en los estudiantes de quinto de secundaria de la I.E.P “Maynas”. 

H3: Existen diferencias significativas entre el nivel de conocimientos 

adquiridos por los estudiantes sin y con el uso del software libre 

geogebra. 

1.4. Variables de investigación 

1.4.1. Identificación de variables 

Variable independiente:Aplicación de software libre geogebra. 

Variables dependiente:Resolución de problemas sobre programación 

lineal. 

1.4.2. Definición conceptual de variables 

Aplicación de software libre geogebra 

Es un software de geometría dinámica para todos los niveles de 

educación, dirigido tanto para profesores como para alumnos. Es 

básicamente un procesador geométrico y un procesador algebraico, es 

decir, un compendio de matemática con software interactivo que 

reúne geometría, álgebra y cálculo, por lo que puede ser usado también 

en física, proyecciones comerciales, estimaciones de decisión 

estratégica y otras disciplinas. Enciclopedia Wikipedia (2001). 

Resolución de problemas en la programación lineal 

Da respuesta a situaciones en las que se exige maximizar o minimizar 

funciones que se encuentran sujetas a determinadas limitaciones, que 

llamaremos restricciones. Se trata de un modelo compuesto, por lo 

tanto, por una función objetivo y sus restricciones, constituyéndose 

todos estos componentes como funciones lineales en las variables en 

cuestión.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
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El cual tiene diversas aplicaciones y ha sido aplicado exitosamente en 

las industrias petrolera, automotriz, química, forestal, metalúrgica, 

agrícola, militar, etc. Enciclopedia Wikipedia (2000). 
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1.4.3. Operacionalización de variables 

Variable Definición Indicadores Sub-

Indicadores 

Escala de 

medición 

Aplicación de 

software libre 

geogebra 

Es un software de 

geometría dinámica para 

todos los niveles de 

educación, dirigido tanto 

para profesores como 

para alumnos. Es 

básicamente un 

procesador geométrico y 

un procesador 

algebraico, es decir, un 

compendio de 

matemática con software 

interactivo que 

reúne geometría, álgebra

 y cálculo, por lo que 

puede ser usado también 

en física, proyecciones 

comerciales, 

estimaciones de decisión 

estratégica y otras 

disciplinas. 

Dominio de 

ventana de 

sintaxis de 

geogebra 

(vista entrada) 

Planear Excelente (18-20) 

Bueno (15-17) 

Regular (11-14) 

Deficiente (0-10) 

Elaborar 

Dominio de 

vista 

algebraica 

(algebra) 

Opera Excelente (18-20) 

Bueno (15-17) 

Regular (11-14) 

Deficiente (0-10) 

Aplica 

Dominio de 

vista 

Geométrica 

(vista grafica) 

Gráfica Excelente (18-20) 

Bueno (15-17) 

Regular (11-14) 

Deficiente (0-10) 

Trazar 

Interpretar 

Resolución 

de 

problemas 

sobre 

programació

n lineal. 

Da respuesta a 

situaciones en las que se 

exige maximizar o 

minimizar funciones que 

se encuentran sujetas a 

determinadas 

limitaciones, que 

llamaremos restricciones. 

Se trata de un modelo 

compuesto, por lo tanto, 

por una función objetivo y 

sus restricciones, 

constituyéndose todos 

estos componentes como 

funciones lineales en las 

variables en cuestión. 

Resolución 

Verbal 

Compara Excelente (18-20) 

Bueno (15-17) 

Regular (11-14) 

Deficiente (0-10) 

Identifica 

Distingue 

Resolución 

algebraica 

Resuelve Excelente (18-20) 

Bueno (15-17) 

Regular (11-14) 

Deficiente(0-10) 

Calcula 

Resolución 

Gráfica 

Relaciona Excelente (18-20) 

Bueno (15-17) 

Regular (11-14) 

deficiente (0-10) 

Grafica 

Representa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
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1.5. Justificación e importancia de investigación 

La presente investigación se justifica por la necesidad de adecuar los 

métodos y procedimientos de enseñanza tradicionales a las 

oportunidades que nos presenta el avance tecnológico, tal es el caso de 

la utilidad de aplicación del software libre  geogebra, en nuestro caso 

puntual, en el conocimiento y resolución de problemas de la 

programación lineal, materia de investigación. 

Desde la perspectiva teórica; nuestra investigación permite considerar 

nuevas alternativas de conocimiento para mejorar el aprendizaje de la  

matemática a través de la aplicación del software libre Geogebra como 

recurso en el aprendizaje de resolución de problemas matemática que 

involucra a la programación lineal, teniendo en cuenta la realidad y 

necesidades del estudiante  así como las condiciones en el cual se 

desarrolle el proceso de aprendizaje, basándose en teorías propuestas 

y estudios hechos en este campo. 

Desde la perspectiva práctica; el estudio contribuye con 

procedimientos y materiales fáciles de aplicar y de adquirir 

respectivamente, puesto que actualmente son muy pocos los docentes 

que aplican nuevas metodologías y estrategias en sus sesiones de 

aprendizaje, lo cual propicia un mejor desarrollo de la clase y 

obviamente un mejor aprendizaje de los estudiantes. 

Desde la perspectiva metodológica; el estudio permite la aportación 

de orientaciones metodológicas para estimular y alcanzar un mejor 

aprendizaje  de los estudiantes, puesto que se considera  que el 

aprendizaje de la aplicación del software libre geogebra no solo implica 

el uso de estrategias para aprender a comprender matemáticas 

relacionadas a la programación lineal, sino que el alumno use y 

adquiera  destrezas y habilidades en el trabajo computarizado. 
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Desde el punto de vista económico y social; el estudio contribuye a 

una mejor valoración de la matemática y se aplique el software libre 

geogebra en las instituciones puesto que no genera mayor gasto a los 

alumnos y puedan desenvolverse luego con más facilidad en cualquier 

ámbito social en el que se encuentren. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del estudio 

En la búsqueda de información sobre trabajos realizados respecto al 

tema que es materia del presente estudio, encontramos algunas fuentes 

que tienen algún grado de relación o asociación, ya que se trata de un 

tema nuevo en las que muy pocos conocen en el medio nacional y en 

nuestra región, en tal sentido, presentamos los resúmenes de 

investigaciones encontradas: 

Aguirre, L. (2014): en el estudio de investigación, titulado, “Aplicación 

de Geogebra en la enseñanza de Funciones a los nuevos Lineamientos 

Curriculares del Ministerio de Educación”, desarrollado en Quito 

(América del sur) Ecuador; concluye que: 

 El Geogebra reduce el tiempo de análisis de las funciones ya que 

requiere de una digitación breve con algunas herramientas y se 

obtiene la gráfica rápidamente. 

 Hay que anotar que en ciertos focus group ven con cierto 

escepticismo que el utilizar esta herramienta les ayude realmente 

cuando tengan que rendir un examen o realizar ejercicios 

manualmente. 

 La utilización sencilla de una computadora y un proyector hace 

realmente fácil la aplicación de Geogebra a un gran número de 

estudiantes y lo más interesante que los alumnos no necesitan 

moverse de sus aulas y trasladarse a un laboratorio de audio visuales 

para recibir estas clases, esto es una ventaja. 

 Para el análisis de una función lineal el Geogebra presenta la opción 

especial cálculo de la pendiente y área bajo la curva lo cual es 

importante en su análisis. 

Martínez, J. (2013): en el trabajo de investigación, titulado, "Apropiación 

del concepto de función usando el software Geogebra”, Universidad 

Nacional de Colombia, afirma que: 
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 Es necesario en el proceso de enseñanza de funciones en básica 

secundaria retomar con mayor énfasis el concepto de función como 

relación de magnitudes o representación de una ley de variación, 

permitiendo romper la barrera que sesga dicho concepto a solo una 

imagen visual o curva generada o una expresión analítica aislada, por 

tal motivo, las aplicaciones y solución de las situaciones problema 

planteadas en los diferentes módulos propuestos con el software 

geogebra son una estrategia didáctica valiosa para tal fin.  

 Indudablemente el software “Geogebra” es una herramienta de gran 

utilidad para la orientación de un sinnúmero de temáticas (incluidas 

funciones cúbicas, exponenciales, logarítmicas, entre otras) con el 

potencial para generar aprendizajes significativos en los estudiantes; 

además, por ser un software de uso libre puede ser instalado 

fácilmente en las salas de sistemas de las instituciones educativas y 

ser una herramienta de trabajo permanente de los docentes en el 

Área de Matemáticas.  

 Los applets son recursos interactivos que la matemática puede hacer 

más dinámica con el diseño de este tipo de ayudas que nos hacen 

repensar la manera como se puede abordar un tema para que 

intencionalmente capture la atención del estudiante en matemáticas.  

García, M. (2011): en el trabajo de investigación, titulado, “Evolución de 

Actitudes y competencias Matemáticas al introducir Geogebra en el 

aula”, Universidad de Almería, donde concluye que: 

 Los mencionados análisis permitieron identificar qué actitudes 

relacionadas con las matemáticas pusieron de manifiesto los 

estudiantes trabajando contenidos geométricos con el software de 

Geometría Dinámica Geogebra, así como qué competencias 

matemáticas movilizaron para la resolución de las tareas diseñadas y 

el modo en que el uso del software contribuyó a su desarrollo. 

 El hecho que trabajas colaborativamente por parejas la resolución de 

problemas contextualizados no tuvo un efecto significativo durante las 

tareas realizadas con lápiz y papel; sin embargo, emergió como una 

forma de trabajo adecuada durante las tareas realizadas con 
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geogebra, al fomentar el diálogo entre los estudiantes y contribuir a 

que éstos manifestasen menos dificultad. 

 Durante las tareas realizadas con geogebra, la gran mayoría de los 

estudiantes evidenciaron espíritu crítico, perseverancia, precisión y 

rigor, autonomía y sistematización en casi la totalidad de las sesiones 

en las que usaron el software para resolver las tareas diseñadas en el 

plano. 

 Como conclusión de los análisis, se puede afirmar que el gusto y la 

confianza que los escolares depositaron en Geogebra, como 

herramienta adecuada para la resolución de problemas, contribuyó a 

que mejorasen sus actitudes hacia las matemáticas durante su uso, 

exhibiendo gusto, implicación y autoconfianza en matemáticas. 

 Esta implicación resultó más sorprendente para aquellos estudiantes 

cuyas actitudes hacia las matemáticas previas eran negativas y, sin 

embargo, su actitud positiva hacia el trabajo con el software les llevo a 

transformarlas favorablemente durante su uso. 

Wbeimar, R. (2011): en el trabajo de investigación, titulado, “Propuesta 

de Enseñanza para el Aula, Ecuaciones y Modelos”, Universidad 

Nacional de Colombia sede Medellín, determinó lo siguiente: 

 En cuanto a las soluciones gráficas de los ejemplos que se presentan 

se debe asegurar que el estudiante esté en la capacidad de hacer 

gráficas, para que de ellas pueda obtener información correcta. Es 

necesario señalar la importancia de la enseñanza de métodos de 

graficación vinculados a las propiedades algebraicas de las 

ecuaciones y los modelos, utilizando cálculos y programas 

computacionales de uso libre, como geogebra, donde a partir de una 

lectura geométrica se puede encontrar información relevante en la 

solución de muchos problemas. 

 Cuando se utilizan software educativo, animaciones, simulaciones y 

otras herramientas de las llamadas tecnologías de información y 

comunicación, se pueden evidenciar mejores resultados en la 

implementación de este tipo de situaciones para favorecer el 

desarrollo de los distintos modos de pensamiento. 
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 Ya que este software es una herramienta valiosa en el aprendizaje 

enseñanza, permite desarrollar las habilidades de resolución de 

problemas mediante la resolución verbal (vista de entrada), resolución 

algebraica y resolución gráfica. 

Nieto, J. (2004): En este taller  de formación matemática sobre, 

“Resolución de Problemas Matemáticos” en Maracaibo-Venezuela, 

concluye que: 

 Todos vivimos resolviendo problemas: desde el más básico de 

asegurar la cotidiana subsistencia, común a todos los seres vivos, 

hasta los más complejos desafíos planteados por la ciencia y la 

tecnología. 

 La importancia de la actividad de resolución de problemas es 

evidente; en definitiva, todo el progreso científico y tecnológico, el 

bienestar y hasta la supervivencia de la especie humana dependen de 

esta habilidad. 

Escudero, J. (1999): según este autor en su investigación “Resolución 

de Problemas matemáticos” Salamanca-España, hace las siguientes 

menciones: 

En el idioma matemático, una de las técnicas fundamentales de 

comunicación son los métodos de Resolución de Problemas. 

La resolución de problemas es considerada en la actualidad la parte más 

esencial de la educación matemática.  

Mediante la resolución de problemas, los estudiantes experimentan la 

potencia y utilidad de las Matemáticas en el mundo que les rodea. Para 

ello se debe tener en cuenta: 

 Ideas, tendencias, creencias, etc. sobre la resolución de problemas. 

 Rasgos que caracterizan a los buenos problemas. 

 Pautas a seguir en la resolución de problemas. 
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 Desarrollo de algunas estrategias de resolución de problemas (verbal, 

algebraica y gráfica). 

Figueroa, R. (2013): en el trabajo de investigación, con el título, 

“Resolución de problemas con sistemas de ecuaciones lineales desde la 

teoría de situaciones didácticas”, Pontificia Universidad Católica del 

Perú, en este estudio se concluye a las siguientes afirmaciones: 

 Las situaciones didácticas diseñadas contribuyeron a consolidarlos 

aprendizajes relacionados  con la resolución de problemas que 

involucran a sistemas de ecuaciones lineales con dos variables. 

 El uso del instrumento contribuye a tener una visión más clara y 

dinámica de las representaciones gráficas de los sistemas de 

ecuaciones lineales con dos variables, lo cual contribuye a su vez a 

resolver adecuadamente los sistemas y a crear problemas a partir de 

éstos. 

 El uso del geogebra ayuda a que los alumnos resuelvan y creen 

problemas considerando variaciones de los parámetros en un sistema 

de ecuaciones lineales de dos variables, se destaca la importancia del 

uso de la herramienta deslizador para el manejo de la  variable micro-

didáctica de parámetro variable (término independiente). Cabe 

mencionar que a pesar de la dificultad y el carácter atípico de este 

ítem, los alumnos mostraron interés por resolverlo y obtuvieron 

resultados satisfactorios con el uso del geogebra. 

 El geogebra no solamente  puede ser usado para resolver  sistemas  

de ecuaciones y visualizar sus representaciones gráficas, sino para 

resolver problemas diversos. 

 En el marco de los sistemas de ecuaciones lineales, el geogebra 

puede usarse no sólo para visualizar las ecuaciones y para resolver 

los sistemas, sino para resolver problemas, contextualizados o no; en 

particular, problemas relacionados con la variación de los parámetros 

de las ecuaciones del sistema. 
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Bello, J. (2013): en el trabajo de investigación, titulado, “Mediación del 

Software Geogebra en el Aprendizaje de Programación Lineal en 

Alumnos del Quinto Secundaria”, Pontificia Universidad Católica del 

Perú llegó a las siguientes conclusiones: 

 Usar GeoGebra como mediador de la enseñanza de la Programación 

Lineal, pues con este software y las situaciones de aprendizaje 

propuestas a través de una serie de actividades lograremos que los 

alumnos puedan manipular, conjeturar, esbozar y plantear posibles 

soluciones mientras construyen el conocimiento sobre este tema y 

transitar por los Registros de Representación verbal, algebraico y 

gráfico de manera natural y espontánea 

 Estar familiarizados con el uso de un vocabulario nuevo especializado 

en Matemática sobre PL: gráfica de ecuaciones e inecuaciones, 

región factible, vértices de la región factible, cambios de escalas, 

optimización de la función objetivo. 

 Los conceptos que formaban eran más duraderos, porque los 

resultados en las actividades de enlace y en la solución de la 

actividad final, mostraron que los alumnos resolvieron sin ninguna 

dificultad los ejercicios y problemas propuestos. 

 La mediación de geogebra influye el aprendizaje de PL porque facilita 

el diseño de estrategias de solución a problemas propuestos. 

 Alumnos usando algunos comandos de geogebra mostraron habilidad 

y destreza al resolver problemas de Programación Lineal, modelaron 

matemáticamente situaciones reales, lograron tener mayor precisión 

en la intersección de regiones evitando distorsiones en los mismos, 

graduaron escalas y visualizaron las representaciones algebraicas de 

las inecuaciones. 

A nivel local, no se encontró antecedentes sobre al uso del geogebra 

para desarrollar capacidades en los estudiantes de educación 

secundaria, ya que es una tendencia nueva en nuestra región Loreto. 
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2.2. Marco teórico científico 

En este punto hacemos referencia a diversas fuentes de carácter 

científico que permiten sustentar el estudio; por lo que describimos las 

bases teóricas de las principales variables involucradas en la presente 

investigación. 

2.2.1. Teoría de Registro de Representación Semiótica:  

Es importante tener un conocimiento general para la aplicación del 

geogebra en la resolución de problemas matemáticos sobre la 

programación lineal, en tal sentido: 

Bello, J. (2013): en su trabajo de investigación, titulado, “Mediación del 

Software Geogebra en el Aprendizaje de Programación Lineal en 

Alumnos del Quinto Secundaria”, Pontificia Universidad Católica del 

Perú, señala que: 

En la Teoría de Registros de Representación Semiótica de Duval, 

creada en 1995, que define a los Registros de Representaciones 

Semiótica (R.R.S.)1, como producciones constituidas por el medio que 

disponen los individuos para exteriorizar las representaciones mentales, 

a fin de hacerlos visibles o accesibles a otros, ya que estos son procesos 

cognitivos. Pues la define a las representaciones mentales que se da a 

través de registros de representación semiótica (son producciones 

constituidas por el uso de signos enunciados en el lenguaje natural, 

forma algebraica, forma gráfica), a fin de hacerlo visible o accesibles a 

otros. 

Así, las Representaciones Semióticas, en el sentido de Duval (1995), 

están subordinadas a las representaciones mentales y no cumplirían 

más que funciones de comunicación.  

Afirma, que en matemática los R.R.S. no solamente se usan para fines 

de comunicación, sino también son utilizados en toda actividad cognitiva 

                                                           
1 Bello, J (2013), p.33 
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del pensamiento al realizar matemática sobre un objeto determinado y la 

relación que existe entre ellos; pues esta relación se da a cualquier 

actividad matemática sobre un objeto matemático que solo es posible a 

través de R.R.S. 

Los Registros de Representación Semiótica, son clasificados en 

registros discursivos y los registros no discursivos; en la primera 

clasificación encontramos los R.R.S. de forma verbal y algebraica, 

mientras que en la segunda clasificación encontramos los R.R.S. de 

forma gráfica y figural2. Ya que hace referencia que de aquí, se trabaja 

en general, con la clasificación de los R.R.S. de Duval (1995), en cuatro 

tipos de R.R.S. siendo esto: verbal, algebraico, gráfica y figural. Pero 

también la autora (Bello) hace referencia, a que Duval afirma que en 

matemática hay que distinguir los objetos de sus respectivas 

representaciones, por ejemplo son algunos objetos matemáticos: las 

funciones lineales, las funciones cuadráticas, las ecuaciones, las 

inecuaciones, los sistemas de ecuaciones, los sistemas de inecuaciones 

etc., mientras que para representarlos tenemos la gráfica de funciones, 

grafica de parábolas, grafica de líneas rectas, la gráfica de regiones, etc.  

Según, Duval (2004), el tránsito entre los diferentes Registros de la 

T.R.R.S., tiende a favorecer las actividades cognitivas como la 

conceptualización, el razonamiento, la resolución de problemas y la 

comprensión de textos, a fin de afirmar que se aprendió un determinado 

concepto matemático, una situación o un proceso. En esta investigación 

afirma que para el autor, este tránsito entre Registros de Representación 

Semiótica, debe hacerse en forma natural y espontánea, y se logran 

cuando los diferentes Registros de Representación Semiótica 

representan para el alumno el mismo objeto. Para Duval los Registros de 

Representación Semiótica pasan por dos transformaciones: los 

tratamientos y las conversiones. 

a) El tratamiento de una representación: es una transformación que se 

efectúa con las propias reglas de un mismo registro, aquí se utiliza 

                                                           
2 Bello, J (2013), p.35 
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las reglas de funcionamiento, no se moviliza más que un sólo 

registro de representación.  

 

La conversión de una representación, es una transformación que hace 

pasar de un registro o sistema a otro, requiere de su coordinación por 

parte del sujeto que la efectúa, es decir, que la transformación produce 

una representación en un registro distinto al de la representación inicial.  

Esta investigación afirma que: 

 En el aprendizaje de la matemática, los objetos matemáticos no son 

fácilmente accesibles a la percepción de los alumnos, por ello son 

necesarios los registros de representación semiótica en la formación 

del pensamiento humano. También es necesario que los alumnos 

tengan la habilidad para cambiar el registro de representación 

semiótica de forma espontánea o natural. Así mismo es necesario la 

buena coordinación entre los registros de representación semiótica, 

que llevará a los alumnos a un buen desarrollo cualitativo en el logro 

de sus competencias de aprendizaje en matemática. 

2.2.2. Software libre 

Software libre (en inglés free software, aunque esta denominación a 

veces se confunde con «gratis» por la ambigüedad del término free en el 

idioma inglés, por lo que también se usa libre software) es la 

denominación del software que respeta la libertad de todos los usuarios 

que adquirieron el producto y, por tanto, una vez obtenido el mismo 

puede ser usado, copiado, estudiado, modificado, y redistribuido 

libremente de varias formas.  

𝑥 + 𝑦 ≥ 100 

2𝑥 + 𝑦 ≥ 50 

𝑥 + 2𝑦 ≤ 60 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
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Según la Free Software Foundation, el software libre se refiere a 

la seguridad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir y estudiar el 

software, e incluso modificarlo y distribuirlo modificado.  

El  software libre suele estar disponible gratuitamente, o al precio de 

costo de la distribución a través de otros medios; sin embargo no es 

obligatorio que sea así, por lo tanto no hay que asociar “software libre” a 

“software gratuito” (denominado usualmente freeware), ya que, 

conservando su carácter de libre, puede ser distribuido comercialmente 

(software comercial). 

Análogamente, el software gratis o gratuito incluye en ocasiones 

el código fuente; no obstante, este tipo de software no es «libre» en el 

mismo sentido que el software libre, a menos que se garanticen los 

derechos de modificación y redistribución de dichas versiones 

modificadas del programa. 

Tampoco debe confundirse software libre con «software de dominio 

público». Éste último es aquel software que no requiere de licencia, pues 

sus derechos de explotación son para toda la humanidad, porque 

pertenece a todos por igual. Cualquiera puede hacer uso de él, siempre 

con fines legales y consignando su autoría original. Este software sería 

aquel cuyo autor lo dona a la humanidad o cuyos derechos de autor han 

expirado, tras un plazo contado desde la muerte de éste, habitualmente 

70 años. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Free_Software_Foundation
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_autor
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Mapa conceptual del software libre. 

Libertades del software libre 

De acuerdo con tal definición, un software es "libre" cuando garantiza las 

siguientes libertades: 

Libertad Descripción 

0 La libertad de usar el programa, con cualquier propósito. 

1 
La libertad de estudiar cómo funciona el programa y 

modificarlo, adaptándolo a tus necesidades. 

2 
La libertad de distribuir copias del programa, con lo cual 

puedes ayudar a tu prójimo. 

3 

La libertad de mejorar el programa y hacer públicas esas 

mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se 

beneficie. 

Las libertades 1 y 3 requieren acceso al código fuente porque estudiar y 

modificar software sin su código fuente es muy poco viable. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_conceptual
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente
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2.2.3. GeoGebra 

Geogebra es un software matemático interactivo libre para la educación 

en colegios y universidades. Su creador Markus Hohenwarter, comenzó 

el proyecto en el año 2001 en la Universidad de Salzburgo y lo continúa 

en la Universidad de Atlantic, Florida3. 

Fue diseñado como herramienta para la enseñanza y aprendizaje de 

matemáticas para todos los niveles educativos. Ha recibido varios 

premios de software educativo en Europa y los EE.UU. 

Es de muy fácil manejo a pesar de su potencial. El aprendizaje es muy 

intuitivo y se realiza al hilo de su utilización en contextos de aprendizaje 

lo que no requiere ni sesiones especiales de manejo del programa ni 

elaboración de apuntes sofisticados. 

GeoGebra está escrito en Java y por tanto está disponible en múltiples 

plataformas.  

El software libre también ha hecho aportes significativos en el desarrollo 

de este tipo de herramientas. Sin duda una de las más conocidas y que 

mezcla la funcionalidad de un procesador geométrico y algebraico, 

(Geometría-Álgebra), un software escrito en java muy fácil de usar y que 

resulta ser una poderosa herramienta en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en educación matemática, GeoGebra es un software de 

matemáticas que reúne geometría, algebra y calculo. 

Es básicamente un procesador geométrico y un procesador algebraico, 

es decir, un compendio de matemática con software interactivo que 

reúne geometría, álgebra y cálculo, por lo que puede ser usado también 

en física, proyecciones comerciales, estimaciones de decisión 

estratégica y otras disciplinas. 

Su categoría más cercana es software de geometría dinámica. 

                                                           
3 https://sites.google.com/site/softwareeducativo4567/serviciosmedicosaym/cultura 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Salzburgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://sites.google.com/site/softwareeducativo4567/serviciosmedicosaym/cultura
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Con GeoGebra pueden realizarse construcciones a partir de puntos, 

rectas, semirrectas, segmentos, vectores, cónicas, etc., mediante el 

empleo directo de herramientas operadas con el ratón o la anotación de 

comandos en la Barra de Entrada, con el teclado o seleccionándolos del 

listado disponible. Todo lo trazado es modificable en forma dinámica: es 

decir que si algún objeto B depende de otro A, al modificar A, B pasa a 

ajustarse y actualizarse para mantener las relaciones correspondientes 

con A. GeoGebra permite el trazado dinámico de construcciones 

geométricas de todo tipo así como la representación gráfica, el 

tratamiento algebraico y el cálculo de funciones reales de variable real, 

sus derivadas, integrales, etc. 

Geogebra. Programa muy similar a Cabri en cuanto a instrumentos y 

posibilidades pero incorporando elementos algebraicos y de cálculo. La 

gran ventaja sobre otros programas de geometría dinámica es la 

dualidad en pantalla: una expresión en la ventana algebraica se 

corresponde con un objeto en la ventana geométrica y viceversa. 

Desarrollado por Markus Hohenwarter, http://www.geogebra.at. Es un 

programa libre y gratuito, GNU General Public License. 

Características del software libre geogebra. 

1. Es un software de uso libre para desarrollar matemática.  

2. Es un software de geometría dinámica que facilita la enseñanza y el 

aprendizaje de la matemática en temas como Geometría, Aritmética, 

Álgebra, Análisis, Cálculo, Probabilidad y Estadística.  

Y la manipulación de distintos elementos, facilitando la realización de 

construcciones para deducir resultados y propiedades a partir de la 

observación directa. 

Posee características propias de los programas de Geometría Dinámica 

(DGS) pero también de los programas de Cálculo Simbólico (CAS). 
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Incorpora su propia Hoja de Cálculo, un sistema de distribución de los 

objetos por capas y la posibilidad de animar manual o automáticamente 

los objetos. 

3. Facilidad para crear una página web dinámica a partir de la 

construcción creada con Geogebra, sin más que seleccionar la opción 

correspondiente en los menús que ofrece. 

4. Es un software portátil, porque está realizado en Java 6, por ello, los 

alumnos lo pueden grabar en un USB.  

5. Es un software matemático donde se puede ejecutar en Windows, 

Mac 0S X, Linux o Solaris.  

6. Este software está dividida en tres partes, llamadas ventanas o vistas, 

distribuidas de la siguiente manera: ventana algebraica se ubica a la 

izquierda y la ventana gráfica se ubica a la derecha de la pantalla 

mientras que debajo de estas aparece la ventana de entrada, en la parte 

superior aparece la barra de menús y la de herramientas. Como 

podemos ver en la siguiente figura: 

 

Figura. Ventana principal de GeoGebra. 
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7.Es gratuito y de código abierto (GNU GPL). 

8. Está disponible en español, incluido el manual de ayuda. 

9. Presenta foros en varios idiomas, el castellano entre ellos. 

10. Ofrece una wiki en donde compartir las propias realizaciones con los 

demás. 

Formas de trabajar con geogebra. 

El geogebra permite abordar la geometría desde una forma dinámica e 

interactiva que ayuda a los estudiantes a visualizar contenidos 

matemáticos que son más complicados de afrontar desde un dibujo 

estático. 

 

También permite realizar construcciones de manera fácil y rápida, con 

un trazado exacto y real, que además, revelarán las relaciones 

existentes entre la figura construida; también permitirá la transformación 

dinámica de los objetos que la componen.  

Debido a estas dos características el profesorado y el alumnado pueden 

acercarse a geogebra de varias maneras, no excluyentes entre sí pero 

que a menudo están relacionadas con el nivel de capacitación que se 

tenga del programa. El software libre geogebra también se puede 

trabajar como: 

Herramienta del profesor 

Se pueden utilizar construcciones ya creadas por otras personas o las 

realizadas por nosotros mismos para: 

Crear materiales educativos estáticos (imágenes, protocolos de 

construcción) o dinámicos (demostraciones dinámicas locales, applets 

en páginas web), que sirvan de apoyo a las explicaciones de la materia. 



  

24 
 

Crear actividades para que los alumnos manipulen dichas 

construcciones y así deduzcan relaciones, propiedades y resultados a 

partir de la observación directa. 

Herramienta del estudiante: 

Manipular construcciones realizadas por otras personas y deducir 

relaciones, resultados y propiedades de los objetos que intervienen.  

Para realizar construcciones desde cero, ya sean dirigidas o abiertas, 

de resolución o de investigación. 

La aplicación a la enseñanza y aprendizaje. 

 Conocimiento de las capacidades dinámicas de geogebra y su 

potencial de representación en diferentes formatos. 

 Uso de geogebra como herramienta de representación y de 

demostración. 

 Selección de materiales publicados en Internet. 

Importancia del geogebra. 

¿Por qué es interesante utilizar geogebra? 

Es importante porque es de doble percepción de los objetos, ya que 

cada objeto tiene dos representaciones, una en la Vista Gráfica 

(Geometría) y otra en la Vista Algebraica (ÁlGebra)4. De esta forma, se 

establece una permanente conexión entre los símbolos algebraicos y las 

gráficas geométricas. Todos los objetos que vayamos incorporando en la 

zona gráfica le corresponderán una expresión en la ventana algebraica y 

viceversa.  

                                                           
4 https://sites.google.com/site/geogebra1112/caracteristicas-de-geogebra. 
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Ventajas del geogebra 

 GeoGebra permite crear fácilmente páginas web dinámicas que 

pueden ser vistas e interactuar desde cualquier navegador (por 

ejemplo Firefox, Netscape, Safari o Internet Explorer). 

 Por un lado, GeoGebra es un sistema de geometría dinámica, 

permite realizar construcciones tanto con puntos, vectores, 

segmentos, rectas, secciones cónicas como con funciones que a 

posteriori pueden modificarse dinámicamente. 

 Permite hallar derivadas e integrales de funciones y ofrece un 

repertorio de comandos propios del análisis matemático, para 

identificar puntos singulares de una función, como raíces o 

extremos.  

 Permite implementar rutinas de animación de la función y de 

localización de máximos, mínimos, puntos de inflexión, función 

derivada, integral definida, recta tangente en un punto.  

 Permite grabar los ficheros en formato HTML para ser utilizados 

con cualquier navegador. 

 Los gráficos son más nítidos. 

 Todos los gráficos se aprecian mejor. 

 Es gratuito. 

https://sites.google.com/site/geogebra1112/caracteristicas-de-geogebra/GEO+GEBRA.jpg?attredirects=0
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 Exporta las figuras a formato web con absoluta facilidad. 

 Admite expresiones algebraicas. 

 Es fácil, de usar, es gratis, no necesitas Internet una vez 

instalado, no es un programa pesado. 

Desventaja del geogebra. 

 Falta de adaptabilidad. 

 Requiere la ayuda del profesor. 

 No cuenta con una herramienta de animación automática de 

objetos, lo que limita su potencial al momento de visualizar los 

objetos con movimiento. 
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Importancia y ventajas del geogebra en la enseñanza de la 

matemática. 

La importancia del geogebra en la enseñanza de matemática. 

Como bien sabemos existe una diversidad de software matemáticos, 

pero Geogebra, resuelve cualquier inconveniente, ya que es, un gran 

programa de geometría dinámica con la ventaja añadida de ser de 

código libre.  

Los puntos de partida de GeoGebra es un programa de geometría que 

podríamos llamar “puro” por trabajar con objetos geométricos (puntos, 

líneas, polígonos, etc.) y sus relaciones (paralelismo, perpendicularidad, 

isometrías, etc.). 

Es importante porque es un programa dinámico para la enseñanza y 

aprendizaje de las Matemáticas para educación en todos sus niveles. 

Geogebra mediador para el aprendizaje matemático. Básicamente 

Geogebra es un ordenador algebraico y geométrico que esquematiza y 

reúne geometría, algebra y calculo. Es quizás este tratamiento que le da 

a la notación algebraica con respecto a los elementos geométricos 

dibujados de forma clásica5. 

Pero también existe un importante aporte como medio articulador del 

geogebra en la enseñanza de la matemática, según: 

Roger, (2008): en el trabajo de investigación, titulado, "El GeoGebra 

como medio articulador del conocimiento matemático", XVII concurso 

universitario feria de las ciencias, se afirma que: 

 Una de las tareas esenciales del docente es el diseño de estrategias de 

aprendizaje que incluya diferentes ambientes o espacios educativos, 

                                                           
5 https://gerardopatinovaron.wordpress.com/3-4-3-geogebra-mediador-para-el-aprendizaje-

matematico/ 

 

https://gerardopatinovaron.wordpress.com/3-4-3-geogebra-mediador-para-el-aprendizaje-matematico/
https://gerardopatinovaron.wordpress.com/3-4-3-geogebra-mediador-para-el-aprendizaje-matematico/
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estas estrategias en matemáticas deben incluir métodos basados en la 

resolución de problemas. 

 Los programas de geometría dinámica han demostrado en las dos 

últimas décadas su capacidad de ayuda al usuario para adquirir 

destrezas en uno de los campos más creativos de las matemáticas. 

 Los ejemplos más importantes para la ayuda de la enseñanza de la 

geometría mediante medios informáticos son los llamados programas de 

Geometría Dinámica. Proporcionan una ayuda extraordinaria para la 

experimentación. 

 El Geogebra es un software de mayor importancia ya que facilita y 

ayuda al docente a interactuar dinámicamente con contenidos temáticos 

en el área de matemáticas. 

La ventaja del geogebra en la enseñanza de matemática. 

Geogebra es un programa que te permite aprender de una manera 

dinámica las matemáticas.  

Permite visualizar las gráficas, además te permite crear construcciones 

dinámicas que puedes utilizar en clases y al presentar algún proyecto en 

la escuela. 

Geogebra es un programa interactivo en el que se combinan, por partes 

iguales, el tratamiento geométrico y el algebraico6. 

Por otro lado así como he mencionado a este autor en la importancia de 

la enseñanza de la matemática, cabe mencionar también en las 

ventajas, ya que hace un importante aporte para esta investigación: 

Roger, (2008): en el trabajo de investigación, titulado, "El GeoGebra 

como medio articulador del conocimiento matemático", XVII concurso 

universitario feria de las ciencias, afirma que: 

                                                           
6 https://gerardopatinovaron.wordpress.com/3-4-3-geogebra-mediador-para-el-aprendizaje-

matematico/ 

 

https://gerardopatinovaron.wordpress.com/3-4-3-geogebra-mediador-para-el-aprendizaje-matematico/
https://gerardopatinovaron.wordpress.com/3-4-3-geogebra-mediador-para-el-aprendizaje-matematico/
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 Por un lado, geogebra es un sistema de geometría dinámica, permite 

realizar construcciones tanto con puntos, vectores, segmentos, rectas, 

secciones cónicas como con funciones que a posteriori pueden 

modificarse dinámicamente. 

 La gran ventaja sobre otros programas de geometría dinámica es la 

dualidad en pantalla: una expresión en la ventana algebraica se 

corresponde con un objeto en la ventana geométrica y viceversa. 

 Es una ventaja la doble presentación geométrica y algebraica de los 

objetos estudiados ya que posibilita el tránsito natural de la geometría 

sintética a la geometría analítica. 

 Así mismo facilita el aprendizaje mediante representaciones virtuales 

que son representaciones de la realidad y concentra beneficios 

pedagógicos. 

Importancia de usar geogebra en la enseñanza de la programación 

lineal (PL).  

El geogebra es muy importante, ya que es un software que  brinda 

diversas posibilidades a los alumnos para mejorar su aprendizaje en la 

enseñanza de la programación lineal, puesto que este software facilita la 

posibilidad de visualizar objetos matemáticos y sus conexiones tanto en 

una ventana gráfica como en una ventana algebraica, ya que, de esta 

manera, se disminuye la memorización de conceptos. 

Asimismo el geogebra, es que al ser portátil y libre, los alumnos tendrán 

la posibilidad de reforzar en casa sus tareas según su propio ritmo de 

aprendizaje, además los profesores tendrán más tiempo en dar una 

definición adecuada a los estudiantes. 

El Geogebra remite desde el principio a la geometría de coordenadas 

con una ventana algebraica que mantiene a la vista los valores que 

toman las variables y las coordenadas de los puntos en cada momento, 

esto lo hace especialmente apto para el estudio de funciones ya que las 

relaciones entre gráfica y expresión algebraica aparecen más evidentes. 

Para el dibujo con regla y compás supone algunas pequeñas dificultades 
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fácilmente resolubles si cambiamos un poco la forma de pensar y el tipo 

de razonamientos que utilizamos. Dentro del concepto de derivada 

podemos tener un acercamiento visual con geogebra.  

En esta investigación proponemos el uso del software de geometría 

dinámica geogebra como un espacio educativo que facilita los procesos 

de aprendizaje, en particular del concepto de derivada del cual 

tradicionalmente privilegiaba los procesos algorítmicos y no el 

conceptual. Esta propuesta pretende revertir esta situación. 

Una de las tareas esenciales del docente es el diseño de estrategias de 

aprendizaje que incluya diferentes ambientes o espacios educativos, 

estas estrategias en matemáticas deben incluir métodos basados en la 

resolución de problemas, la simulación, el trabajo en equipo y el uso de 

las tecnologías. Lo ha desarrollado Markus Hohenwarter en la 

Universidad de Salzburgo para la enseñanza de matemática escolar, se 

pueden ingresar ecuaciones y coordenadas directamente. Así, geogebra 

tiene la potencia de manejar con variables vinculadas a números, 

vectores y puntos; permite hallar derivadas e integrales de funciones y 

ofrece un repertorio de comandos propios del análisis matemático, para 

identificar puntos singulares de una función, como Raíces o Extremos. 

Actualmente disponemos de las herramientas necesarias para que la 

formación del alumno sea más completa. Los programas de geometría 

dinámica han demostrado en las dos últimas décadas su capacidad de 

ayuda al usuario para adquirir destrezas en uno de los campos más 

creativos de las matemáticas. Los ejemplos más importantes para la 

ayuda de la enseñanza de la geometría mediante medios informáticos 

son los llamados programas de Geometría Dinámica. Proporcionan una 

ayuda extraordinaria para la experimentación.  

Un programa de Geometría Dinámica permite construcciones de 

geometría elemental, donde los elementos que se construyen y se 

definen por propiedades cualitativas no mediante ecuaciones y 
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geometría analítica, aunque ésta esté detrás, en el funcionamiento 

interno del programa. 

Una vez definida la construcción ésta se puede "mover" y deformar pero 

las condiciones que definen cada elemento permanecen invariables. 

Normalmente al abrir un programa de Geometría Dinámica aparece una 

ventana con un área de trabajo que desempeña el papel de pizarra 

donde se dibujan las construcciones geométricas. Además hay una 

barra con botones de herramientas y menús que permiten la definición y 

características de cada elemento. 

Existen varios programas de Geometría Dinámica que son similares 

aunque cada uno tiene características especiales que le hacen mejor 

para algunas cosas: geogebra no es un programa al uso de geometría 

dinámica, aunque recoge en la práctica la totalidad de las herramientas 

de los programas clásicos como Cabri. Su principal característica 

diferenciadora es el tratamiento algebraico de los elementos geométricos 

dibujados de forma clásica. Sus rutinas analíticas permiten su uso como 

instrumento para el estudio de un programa clásico de representación 

gráfica y de tratamiento de puntos notables: corte con los ejes, extremos, 

función derivada, integral, etc. 

Ventajas del geogebra en la programación lineal 

Para el profesor es un valioso instrumento para explicar de forma gráfica 

las técnicas de resolución de problemas de programación lineal.  

El gráfico nos muestra las regiones determinadas por las inecuaciones, 

sus intersecciones y nos permite evaluar las regiones que cumplen las 

condiciones y los puntos de corte de las rectas. 

La facilidad para cambiar parámetros, e inecuaciones y funciones. 

Permite realizar estudios comparados de las condiciones de un mismo 

problema de forma rápida y visual. 
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2.2.4. Programación Lineal 

La PL es un procedimiento o algoritmo matemático mediante el cual se 

resuelve un problema indeterminado, formulado a través de un sistema 

de inecuaciones lineales, optimizando la función objetivo, también lineal. 

Consiste en optimizar (minimizar o maximizar) una función lineal, 

denominada función objetivo, de tal forma que las variables de dicha 

función estén sujetas a una serie de restricciones que expresamos 

mediante un sistema de inecuaciones lineales. 

La PL da respuesta a situaciones en las que se exige maximizar o 

minimizar funciones que se encuentran sujetas a determinadas 

limitaciones, que llamaremos restricciones. Su empleo es frecuente en 

aplicaciones de la industria, la economía, la estrategia militar, etc. 

Por lo tanto la PL es un método que se utiliza en la resolución de 

problemas donde se plantea optimizar una función objetivo lineal que 

modela el uso de ciertos recursos, y está sujeta a inecuaciones lineales, 

para obtener el mayor beneficio o el menor coste. 

Planteamiento. 

Resolver un problema de PL consiste en optimizar una función lineal 

sujeta a unas restricciones, entendiendo por optimizar encontrar un valor 

máximo o mínimo según los casos (Maximizar o Minimizar la función). 

Función objetivo 

En esencia la PL consiste en optimizar (maximizar o minimizar) una 

función objetivo, que es una función lineal de varias variables:  

𝑓(𝑥, 𝑦)  =  𝑎𝑥 +  𝑏𝑦 

Restricciones 

Es la región poligonal convexa cerrada 𝑅2, que esta expresada por un 

sistema de inecuaciones lineales, por ejemplo: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_inecuaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_inecuaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_primer_grado
http://es.wikipedia.org/wiki/Optimizaci%C3%B3n_(matem%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Inecuaci%C3%B3n
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Cada desigualdad del sistema de restricciones determina un semiplano.  

 

Solución factible 

El conjunto intersección, de todos los semiplanos formados por las 

restricciones, determina un recinto, acotado o no, que recibe el nombre 

de región de validez o zona de soluciones factibles. 

La región factible es un polígono. El hecho fundamental es que si existe 

solución óptima se encuentra en un vértice del polígono que constituye 

la región factible. 

 

Solución óptima 

2𝑥 + 𝑦 ≤ 1000 

2𝑥 + 3𝑦 ≤ 1500 

𝑥 ≥ 0 

𝑦 ≥ 0 
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El conjunto de los vértices del recinto se denomina conjunto de 

soluciones factibles básicas y el vértice donde se presenta la solución 

óptima se llama solución máxima (o mínima según el caso).  

 

Valor del programa lineal 

El valor que toma la función objetivo en el vértice de solución óptima se 

llama valor del programa lineal. 

Pasos 

1. Elegir las incógnitas. 

2. Escribir la función objetivo en función de los datos del problema. 

3. Escribir las restricciones en forma de sistema de inecuaciones. 

4. Averiguar el conjunto de soluciones factibles representando 

gráficamente las restricciones. 

5. Calcular las coordenadas de los vértices del recinto de soluciones 

factibles (si son pocos). 

6. Calcular el valor de la función objetivo en cada uno de los vértices 

para ver en cuál de ellos presenta el valor máximo o mínimo según 

nos pida el problema (hay que tener en cuenta aquí la posible no 

existencia de solución si el recinto no está acotado). 

Los problemas de PL, pueden tener cuatro principales tipos de enfoques: 

El de insumo producto de W. Leontiez, el problema de la dieta de Stigler, 

el problema del transporte de Hitchcock y el método Simplex en 

industrias y negocios de George Dantzig.  
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Resolución gráfica. 

El método gráfico en el caso de dos variables es muy clarificador. En los 

gráficos de los ejemplos que se proponen más adelante se ilustra el 

proceso. Los pasos a seguir son: 

1. Se dibuja el recinto limitado por las restricciones del problema. 

2. Se representa gráficamente la función objetivo igualada a cero: 𝑚𝑥 +

 𝑛𝑦 = 0 

3. Se desplaza paralelamente la recta 𝑚𝑥 +  𝑛𝑦 =  0 hacia la derecha 

y/o hacia la izquierda, hasta que pase por cada uno de los vértices del 

recinto (región factible): 

El óptimo máximo será el vértice de la región factible cuya recta tenga 

mayor ordenada en el origen (más alejado hacia la derecha si la recta es 

creciente). El óptimo mínimo el vértice cuya recta tenga menor ordenada 

en el origen (más alejado hacia la izquierda). 

Podremos realizar una comprobación analítica parcial de la siguiente 

forma: 

 Si la región factible es acotada se calcula el valor de la función 

objetivo en cada uno de los vértices de la región (o lo largo de uno 

de los lados). El valor máximo (o mínimo) correspondiente a los 

vértices del polígono será el óptimo buscado. 

 Si la región no es acotada habrá que ver si el óptimo pertenece a 

la zona donde hay vértices. En ese supuesto se procede como si 

la región fuera acotada. En caso contrario el problema carece de 

solución. 
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Aplicaciones 

La PL constituye un importante campo de la optimización por varias 

razones, muchos problemas prácticos de la investigación de operaciones 

pueden plantearse como problemas de PL. Algunos casos especiales de 

PL, tales como los problemas de flujo de redes y problemas de flujo de 

mercancías se consideraron en el desarrollo de las matemáticas lo 

suficientemente importantes como para generar por si mismos mucha 

investigación sobre algoritmos especializados en su solución. Una serie 

de algoritmos diseñados para resolver otros tipos de problemas de 

optimización constituyen casos particulares de la más amplia técnica de 

la programación lineal. Históricamente, las ideas de PL han inspirado 

muchos de los conceptos centrales de la teoría de optimización tales 

como la dualidad, la descomposición y la importancia de la convexidad y 

sus generalizaciones. Del mismo modo, la PL es muy usada en la 

microeconomía y la administración de empresas, ya sea para aumentar 

al máximo los ingresos o reducir al mínimo los costos de un sistema de 

producción. Algunos ejemplos son la mezcla de alimentos, la gestión de 

inventarios, la cartera y la gestión de las finanzas, la asignación de 

recursos humanos y recursos de máquinas, la planificación de 

campañas de publicidad, etc. 

Por otro lado, la utilidad de la PL va más allá de sus aplicaciones 

inmediatas. De hecho, la PL debería considerarse como una base 

importante del desarrollo de otras técnicas de la Investigación de 

Operaciones (IO), incluidas la programación entera, la estocástica, la de 

flujo de redes y la cuadrática. Desde este punto de vista, el conocimiento 

de la PL es fundamental para implementar estas técnicas adicionales, 

por ejemplo en: 

Optimización de la combinación de cifras comerciales en una red lineal 

de distribución de agua. 
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Aprovechamiento óptimo de los recursos de una cuenca hidrográfica, 

para un año con afluencias caracterizadas por corresponder a una 

determinada frecuencia. 

Soporte para toma de decisión en tiempo real, para operación de un 

sistema de obras hidráulicas, solución de problemas de transporte, etc. 

Son amplios y variados los campos en que se aplica la resolución de 

problemas con dos o tres restricciones en el plano, correspondientes a la 

programación lineal, a las cuales si se pueden representar gráficamente 

en GeoGebra.  

En este trabajo de investigación se abordará el tema de sistema de 

ecuaciones e inecuaciones lineales con dos y tres variables, y 

programación lineal. 

Características principales del problema de programación lineal. 

La PL es un método de resolución de problemas que se ha desarrollado 

para ayudar a los administradores a tomar decisiones. Su éxito se mide 

por la difusión de su uso como una herramienta de la toma de 

decisiones. Desde su aparición a finales de la década de 1940, la PL ha 

demostrado que es una de las herramientas más efectivas de la 

investigación de operaciones. Su éxito se debe a su flexibilidad para 

describir un gran número de situaciones reales en las siguientes áreas: 

militar, industrial, agrícola, de transporte, de la economía, de sistemas de 

salud, e incluso en las ciencias sociales y de la conducta. Un factor, 

importante en el amplio uso de esta técnica es la disponibilidad de 

programas de computadora muy eficientes para resolver problemas 

extensos de PL. 

Algunos ejemplos de aplicaciones clásicas de la PL son: 

Un fabricante desea elaborar un programa de producción y una política 

de inventarios que satisfaga la demanda de ventas en periodos futuros.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_real
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De forma ideal, el programa y la política permitirán a la compañía 

satisfacer la demanda y al mismo tiempo minimizar los costos totales de 

producción e inventarios. 

Un analista financiero debe seleccionar una cartera de inversiones a 

partir de diversas alternativas de inversión en bonos y acciones. Al 

analista le gustaría establecer la cartera que maximice el rendimiento 

sobre la inversión. 

Un gerente de mercadotecnia desea determinar la mejor forma de 

asignar un presupuesto de publicidad fijo entre diversos medios tales 

como radio, televisión, periódicos y revistas. Al gerente le gustaría 

determinar la combinación de medios que maximiza la eficacia de la 

publicidad. 

Estos son algunos ejemplos de casos en los cuales se ha utilizado con 

éxito la PL. De la observación de estos ejemplos, podemos definir una 

primera característica de todos los problemas de PL: el objetivo es la 

maximización o minimización de alguna cantidad. 

Una segunda característica de los problemas de PL es que 

existen limitaciones o restricciones que obstruyen la medida en que 

puede tratarse de alcanzar el objetivo. 

La PL es una herramienta determinística; es decir, todos los parámetros 

del modelo se suponen conocidos con certeza. Sin embargo, en la vida 

real, es raro encontrar un problema donde prevalezca una verdadera 

certeza respecto a los datos. La técnica de la PL compensa esta 

"deficiencia", proporcionando análisis sistemáticos post óptimos y 

paramétricos que permiten al tomador de decisiones probar la 

sensibilidad de la solución óptima "estática" respecto a cambios 

discretos o continuos de los parámetros del modelo. Básicamente, estas 

técnicas adicionales agregan una dimensión dinámica a la propiedad de 

solución óptima de la PL. A continuación se presentan los fundamentos 

del análisis de sensibilidad y se muestra su aplicación por medio de 

ejemplos prácticos. 
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Los Fundamentos de líneas rectas: En esta parte daremos las 

nociones importantes sobre Programación Lineal basándonos en el libro 

de Grossman (1992a, 1992b). Gran parte de la teoría del álgebra lineal 

elemental es una generalización de las propiedades de las líneas rectas. 

A continuación se dan a manera de repaso, algunos fundamentos 

relativos a las líneas rectas:  

Ejemplo del uso del applet. 

Este applet representa dibuja los semiplanos solución de cada una de 

las restricciones dadas por inecuaciones, ayudándonos por tanto a 

representar la región factible y los puntos de corte entre las rectas.  

También se representa la recta de nivel que pasa por el origen, la cual 

puede ser desplazada mediante un deslizador. 

a) Transcribimos los datos del problema de PL en dos variables al 

formulario que aparece debajo. En primer lugar introducimos la 

función objetivo y luego las restricciones. Con este applet podemos 

usar hasta 4 restricciones además de las típicas en muchas 

situaciones que representan los valores positivos de las incógnitas. 

b) Ahora procedemos a ir representando cada una de las inecuaciones, 

pulsando el botón Dibujar que aparece a la derecha de cada una de 

ellas. 

c) El botón "Escalar Ejes" es muy importante y se usa para ampliar o 

disminuir la ventana gráfica. 

d) Por último se representa la recta de beneficio nulo y se desliza para 

encontrar la solución, siendo esta el último punto que toca de la 

región factible. 

e) Para no sobrecargar el gráfico, por defecto no aparecen los puntos 

de intersección de las rectas que intervienen en la región factible 

(candidatos a ser solución del problema). Para ello hay que pulsar el 

botón correspondiente y se mostrarán, por lo que la solución 

numérica es inmediata. 
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2.2.5. Resolución de Problemas Matemáticos. 

La resolución de problemas se ha convertido en uno de los temas 

centrales de la educación matemática en las dos o tres últimas décadas. 

Ya que es considerada la parte más esencial de la educación 

matemática. Mediante la resolución de problemas, los estudiantes 

experimentan la potencia y la utilidad de las matemáticas en el mundo 

que les rodea. 

a) Reseña histórica. 

La capacitación del hombre para la solución de problemas es un punto 

muy discutido en el mundo pues se considera una actividad de gran 

importancia en la enseñanza; esta caracteriza a una de las conductas 

más inteligentes del hombre y que más utilidad práctica tiene, ya que la 

vida misma obliga a resolver problemas continuamente. Del antiguo 

Egipto se conservan grandes papiros, uno localizado en Londres que se 

denomina Papiro de Rhind y el otro en Moscú. Se considera que estos 

Papiros datan del año 2000 a.n.e. El Papiro de Rhind constituye una 

colección de 84 problemas de carácter aplicado. En Babilonia 

(establecida desde el año 2000 hasta el 200 a.n.e) se han encontrado 

alrededor de cien mil tablillas de arcilla con escritura cuneiforme de las 

cuales alrededor de 50 están relacionadas con problemas matemáticos. 

Desde la época de George Polya hasta la fecha son muchos los 

docentes e investigadores que se han dedicado a buscar respuestas a 

las dificultades de los estudiantes en la resolución de problemas 

matemáticos. La misma significa para muchos un placer y para otros una 

tragedia, pero lo cierto es que el ser humano no siempre puede evadir el 

enfrentamiento con ellos, por lo que es necesario desarrollar habilidades 

para resolverlos. 

El desarrollo de las técnicas de cómputo coloca en primer plano la 

capacidad de usarla y no la asimilación de conocimientos, y esa 

utilización consiste, esencialmente, en la resolución de problemas. 

http://www.ecured.cu/George_Polya
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Por esta razón, la capacidad de resolver problemas se ha convertido en 

el centro de la enseñanza de la matemática en la época actual, por lo 

que es necesario contar con una concepción de su enseñanza que 

ponga en primer lugar la capacidad de resolución de problemas y el 

desarrollo del pensamiento lógico. A partir de estas ideas centrales es 

que debe ser determinado el contenido de la enseñanza. 

b) Considerando sobre la definición de un problema. 

En la literatura existen diversas definiciones de problemas, atendiendo 

cada una a diferentes puntos de vista, aunque diferentes 

conceptualmente, presentan elementos comunes o al menos no 

contradictorios. En general, todas coinciden en señalar que un problema 

es una situación que presenta dificultades para las cuales no hay 

solución inmediata. 

Este concepto problema es muy importante para la didáctica, pues en la 

selección de los problemas a proponer a un grupo de estudiantes hay 

que tener en cuenta no solo la naturaleza de la tarea, sino también los 

conocimientos que las personas requieren para su solución. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que la persona quiera 

realmente hacer las transformaciones que le permiten resolver el 

problema, lo que significa que si no está motivada, la situación planteada 

deja de ser un problema al no sentir el deseo de resolverlo. 

Sin embargo, la forma en que se comprende el sentido de la resolución 

de problemas no siempre permite desarrollar a plenitud todas sus 

potencialidades formativas. De hecho en la mayoría de los libros de 

texto, la resolución problemas se reduce a un breve enunciado que 

requiere de una operación matemática que da lugar a una solución 

numérica. 

Este tipo de visión tan restringida de la resolución de problemas lleva a 

reducir fuertemente las habilidades puestas en práctica por el estudiante 

durante la resolución de un problema en el marco del aprendizaje de las 

http://www.ecured.cu/Matem%C3%A1tica
http://www.ecured.cu/Pensamiento_l%C3%B3gico
http://www.ecured.cu/Literatura
http://www.ecured.cu/Did%C3%A1ctica
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matemáticas escolares y limita así el desarrollo de competencias 

significativas. 

En educación matemática, existe cierto consenso en considerar 

problema a una situación que no puede ser resuelta de inmediato a 

través de la aplicación de algún procedimiento que el estudiante ha 

conocido, y tal vez incluso ejercitado, previamente. En este sentido, los 

problemas se diferencian claramente de los ejercicios, en los cuales se 

espera que el estudiante practique un determinado procedimiento o 

algoritmo, como es el caso de la ejercitación de los procedimientos de 

cálculo de las operaciones o de resolución de programación lineal. 

El objetivo del problema, es desarrollar la habilidad para enfrentar una 

situación nueva, para diseñar un camino de solución. 

La resolución de problemas es una actividad compleja que pone en 

juego un amplio conjunto de habilidades y que incluye elementos de 

creación debido a que la persona carece de procedimientos 

preaprendidos para el efecto. 

Por esta razón, el desarrollo de la capacidad para resolver problemas es 

un proceso de largo aliento que requiere de una orientación persistente 

de parte del educador. Es necesario organizar los procesos de 

enseñanza de modo de incluir un trabajo sistemático orientado a lograr 

que los estudiantes vayan consolidando paulatinamente las distintas 

facetas de la resolución de problemas. 

El proceso de resolución de un problema se inicia necesariamente con 

una adecuada comprensión de la situación problemática. Es preciso que 

el estudiante llegue a tener muy claro de qué se está hablando, qué es lo 

que se quiere conocer, cuáles son los datos que se conocen. 

Es importante destacar que la determinación de la estrategia de solución 

constituye la etapa más compleja dentro del proceso de resolución de un 

problema ya que exige tener claridad respecto del contenido del 

problema, identificar la información conocida relevante y eventualmente 
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la información que podría ser necesaria pero que no se tiene a mano, 

manejar el significado de los conocimientos matemáticos disponibles, 

establecer relaciones entre lo que se desea saber y lo que ya se conoce 

o se puede averiguar, y seleccionar las herramientas matemáticas más 

apropiadas. 

El empleo de las herramientas matemáticas permite obtener una 

solución al problema que es válida en el mundo de las matemáticas. 

Corresponde ahora interpretar dichos resultados a la luz del contexto del 

problema, es decir, a la luz de la situación problemática que pertenece al 

mundo real, y al mismo tiempo evaluar su consistencia. 

Fases para resolver un problema 

Para resolver problemas no existen fórmulas mágicas; no hay un 

conjunto de procedimientos o métodos que aplicándolos lleven 

necesariamente a la resolución del problema (aún en el caso de que 

tenga solución). 

Es ya clásica, y bien conocida, la formulación que hizo George Polya de 

las cuatro etapas esenciales para la resolución de un problema, que 

constituyen el punto de arranque de todos los estudios posteriores: 

i. Comprender el problema. Para la comprensión del problema el 

alumno tendrá que realizar una lectura detallada, para separar lo 

dado de lo buscado, lograr hallar alguna palabra clave u otro 

recurso que permita encontrar una adecuada orientación en el 

contexto de actuación, expresar el problema con sus palabras, 

realizar una figura de análisis, establecer analogías entre el 

problema y otros problemas o entre los conceptos y juicios que 

aparecen en el texto y otros conceptos y juicios incorporados al 

saber del individuo, o transferir el problema de un contexto a otro. 

ii. Analizar el problema. Para ello el alumno deberá analizar 

nuevamente el problema para encontrar relaciones, precisando e 

interpretando el significado de los elementos dados y buscados. 

Relacionará éstos con otros que puedan sustituirse en el contexto 

http://www.ecured.cu/M%C3%A9todos
http://www.ecured.cu/George_Polya
http://www.ecured.cu/index.php?title=Analog%C3%ADas&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Conceptos&action=edit&redlink=1
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de actuación. Generalizará las propiedades comunes a casos 

particulares, mediante la comparación de éstos sobre la base de 

la distinción de las cualidades relevantes y significativas de las 

que no lo son. Tomará decisiones, al tener que comparar 

diferentes estrategias y procedimientos para escoger el más 

adecuado. 

iii. Solucionar el problema. Para la realización de esta acción el 

alumno deberá: Aplicar a la solución del mismo los elementos 

obtenidos en el análisis del problema. 

iv. Evaluar la solución del problema. El sujeto deberá analizar la 

solución planteada, contemplando diferentes variantes para 

determinar si es posible encontrar otra solución, verificando si la 

solución hallada cumple con las exigencias planteadas en el texto 

del problema. Valorar críticamente el trabajo realizado, 

determinando cuál solución es. 

Es preciso destacar que estas etapas no se dan separadas, aisladas 

entre sí, sino muy estrechamente unidas con un carácter de espiral, que 

se expresa en el hecho de quien resuelve el problema repite en 

determinados niveles un mismo tipo de actividad que caracteriza una 

etapa concreta. 

Por ende para el sustento de esta investigación, hare mención algunos 

autores que realizaron trabajos de investigación científica relacionados al 

presente trabajo: 

Bello, J. (2013): en el trabajo de investigación de “Mediación del 

Software Geogebra en el Aprendizaje de Programación Lineal en 

Alumnos del Quinto Secundaria”, Pontificia Universidad Católica del 

Perú; en esta investigación sobre la resolución de problemas 

matemáticos la autora hace referencia: 

 Que para la resolución de problemas de programación lineal hay 

que aplicar estrategias: modelar las restricciones del problema, 

graficar la región factible de las restricciones obtenidas mediante 

http://www.ecured.cu/Espiral
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la mediación de geogebra, evaluar la función objetivo e interpretar 

la respuesta obtenida realizando el tránsito coordinando de 

registros verbales, algebraico y gráfico. Pues la autora en su 

investigación hace uso de los registros (verbal, algebraico y 

gráfico) en el software geogebra como ventana de entrada, 

ventana algebraica y ventana gráfica. 

 Ya que la estrategia propuesta en las actividades de aprendizaje 

permitió a los alumnos transitar con fluidez entre los registros de 

representación verbal, algebraico y gráfico mejorando y 

organizando la estructura cognitiva sobre este tema el cual 

favoreció su aprendizaje sobre PL. 

2.3. Marco conceptual 

Aprendizaje: Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. 

Enciclopedia Wikipedia (2002). 

Conocimiento: El conocimiento es un conjunto de información 

almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje o a través de la 

introspección. En el sentido más amplio del término, se trata de una 

posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados por sí 

solos, poseen un menor valor cualitativo.  

Para el filósofo Platón, el conocimiento es aquello necesariamente 

verdadero (episteme). En cambio, la creencia y la opinión ignoran la 

realidad de las cosas, por lo que forman parte del ámbito de lo probable 

y de lo aparente. 

Función: una función es una cosa que hace algo. Por ejemplo, una 

máquina de moler café es una función que transforma los granos de café 

en polvo. La función (objetivo) traza, traduce el dominio de entrada 

(denominado región factible) en un rango de salida con dos valores 

finales denominados valores máximo y mínimo. 
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Geogebra: es un software matemático interactivo libreen el que se 

combinan el tratamiento geométrico, el algebraico, tablas, gráficas, 

estadísticas y cálculo en un paquete fácil de usar.  

NTIC: Entendemos que las Nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación (NTIC) no son solo aparatos o soportes físicos más o 

menos sofisticados sino que constituyen poderosos sistemas que 

implican además las formas de hacer, de producir, de reproducir y de 

transmitir información; Paoloni, P (2005). 

Problema: Proveniente del griego, la palabra “problema” significa que 

hay algo que se ha hecho presente y es por esto que siempre la 

existencia de un problema nos da la sensación de inmediatez o de algo 

repentino generado por diversas causas y que requiere solución. 

Un problema es una circunstancia en la que se genera un obstáculo 

al curso normal de las cosas. Pérez, J (2008). 

Programación lineal: se denomina al conjunto de técnicas matemáticas 

que pretenden optimizar (maximizar o minimizar) una función objetiva, 

función lineal de varias variables, sujeta a una serie de restricciones, 

expresadas por inecuaciones lineales. 

Problema matemático: Es una incógnita acerca de una cierta entidad 

matemática que debe resolverse a partir de otra entidad del mismo tipo 

que hay que descubrir. Para resolver un problema de esta clase, se 

deben completar ciertos pasos que permitan llegar a la respuesta y que 

sirvan como demostración del razonamiento. 

En otras palabras, un problema matemático plantea una pregunta sobre 

objetos y estructuras que requiere una explicación y demostración, tras 

lo cual se debe hallar un número u otra clase de entidad matemática 

que, cumpliendo con las condiciones fijadas, posibilite la resolución de la 

incógnita. Gardey, A (2013). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://www.elciudadano.cl/2014/11/24/127779/el-gran-problema-de-la-infertilidad/
http://conceptodefinicion.de/curso/
http://definicion.de/problema/
http://definicion.de/pregunta/
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Software Libre: es el software que respeta la libertad de los usuarios y 

la comunidad. En grandes líneas, significa que los usuarios tienen la 

libertad para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el 

software. 
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CAPITULOIII: METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque de investigación 

Se utilizó el enfoque cuantitativo, el cual pretende obtener y procesar 

información para conocer y medir el fenómeno en estudio y encontrar 

soluciones a la problemática planteada. 

3.2. Tipo, nivel y diseño de investigación 

3.2.1. El tipo de investigación 

Según las variables consideradas en el estudio, el tipo de investigación 

es el experimental, pues hacemos manipulación de la variable 

independiente (causa) para conocer las consecuencias en la variable 

dependiente (efecto). 

3.2.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación es el experimental, puesto que nos permite 

probar hipótesis de varios grados de abstracción y complejidad, 

determinar y explicar el rendimiento de los estudiantes. 

3.2.3. Diseño de la Investigación 

Se trata de un diseño experimental puntualizamos en que el diseño 

apropiado es de 2 grupos aleatorizados con pre-test, post-test y de 

control. Su diagrama es: 

GE  A O1 𝑋 O2 

GC  A O3 - O4 

Dónde: 

GE: Grupo Experimental 

GC: Grupo Control 

A: Aleatoria 
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O1: Observaciones en el pre-test GE 

O2: Observaciones en el post-test GE 

O3: Observaciones en el pre-test GC 

O4: Observaciones en el post-test GC 

𝑋: Variable independiente 

3.3. Población, tipo de muestreo y muestra 

3.3.1. Población 

La población para el presente trabajo de investigación abarcó a todos los 

estudiantes matriculados en el turno mañana de quinto año de 

educación Secundaria de la I.E.P. Maynas que se encuentra en la 

ciudad de Iquitos, provincia Maynas.  

Sección Número de estudiantes 

A 25 

B 24 

C 24 

D 23 

E 25 

F 25 

Total 146 

 

3.3.2. Tipo de muestreo 

Se aplicó el muestreo aleatorio simple, seleccionado al azar 4 secciones 

de 21 alumnos cada una, que en total suman a 84 estudiantes 

correspondientes a la muestra elegida. Cabe mencionar que 2 secciones 

de 21 alumnos fueron sometidos al dictado de clase en la forma 

tradicional, y las dos secciones restantes utilizaron el software libre 

geogebra. 

 

 



  

50 
 

3.3.3. Tamaño de muestra 

La determinación del tamaño muestral se hizo mediante la fórmula: 

𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

Dónde: 

𝑁 = 147, población en estudio 

𝑍 = 1.96; Valor tabular de la distribución normal estándar 

𝑝 = 0.5;Proporción de estudiantes con nivel de rendimiento adecuado. 

𝑞 = 0.5;Proporción de estudiantes con nivel de rendimiento no 

adecuado. 

𝐸 = 0.07;Nivel de precisión. 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)146

(0.07)2(145 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5)
= 84.25 ≈ 84 

La muestra a trabajar en el presente estudio fue de 84 estudiantes. 

3.4. Criterios de inclusión y exclusión 

Criteriosde inclusión: 

 Estudiantes de ambos sexos de quinto grado de educación 

secundaria que fueron matriculados en el año lectivo. 

 Los estudiantes que voluntariamente aceptaron participar en la 

muestra. 

 Estudiantes que asistieron regularmente a clases. 

Criteriosde exclusión: 

 Estudiantes de ambos sexos del quinto grado de secundaria  que no 

desearon participar con el instrumento de muestra. 

 Estudiantes con problemas de conducta. 
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3.5. Procedimientos,técnicase instrumentos de recolección de datos 

3.5.1. Procedimiento de recolección de Datos 

El procedimiento de recolección de datos se aplicó a los alumnos 

considerados en la muestra, para conocer el grado de conocimiento 

respecto a Aplicación del software libre geogebra y resolución de 

problemas sobre ecuaciones, inecuaciones y programación lineal. 

3.5.2. Técnicas de recolección de datos 

Para el presente trabajo de investigación se utilizó la técnica de pruebas 

de desarrollo “Aplicación de software libre geogebra y Resolución de 

problemas en la programación lineal”, y observación,  que sirvió para la 

recolección de datos procedentes de los alumnos de 5° año de 

educación secundaria de la I.E.P. Maynas, que conformaron nuestra de 

estudio. 

3.5.3. Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos para la recolección de datos “Aplicación de software 

libre geogebra y Resolución de problemas en la programación lineal” 

fueron: 

 Prueba de entrada y proceso. 

 Pruebas escritas de Matemática, que fueron administradas a los 

estudiantes para recoger datos referentes a la variable 

dependiente (Resolución de problemas sobre ecuación, 

inecuación y PL) 

 Prueba de salida. 

 Fichas de observación: Estas fichas fueron aplicadas con 

respecto a las variables, para reconocer las fortalezas y las 

debilidades de los estudiantes. 
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3.5.4. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Los instrumentos de recolección de datos fueron sometidos a juicio de 

expertos para  asegurar su validez y luego a través de una muestra 

piloto se obtuvo la información para someterla a la prueba de 

confiabilidad. 

La validez del instrumento garantiza que efectivamente se está midiendo 

la característica que se pretende medir. De entre las distintas clases de 

validez se procedió con la “validez por expertos”, en la cual varios 

profesores de la universidad, expertos en el tema, revisaron los ítems del 

instrumento para dar su conformidad o la modificación de los mismos, 

según el caso, dando al final, una validez porcentual aprobatoria del  

85%. 

Para tal efecto, se procedió a realizar un levantamiento piloto de la 

información, en una Institución Educativa. 

A esta información se le aplicó la prueba “KR – 20”, para determinar el 

nivel de confiabilidad. Su ecuación es: 

𝐾𝑅20 =
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑ 𝑝𝑖𝑞𝑖

𝑠𝑡
2

] 

Dónde: 

K = Número de items del instrumento.  

𝒑𝒊= Proporción de respuestas correctas.  

𝒒𝒊= Proporción de respuestas incorrectas  

∑ 𝒑𝒊𝒒𝒊 = Sumatoria de las proporciones  

𝒔𝒕
𝟐= Varianza de los puntajes totales. 

La aplicación de la fórmula del KR-20, dio como resultado final un 

porcentaje suficiente de confiabilidad del 82%. 
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3.6. Procesamiento y análisis de datos 

3.6.1. Procesamiento de datos 

Para el procesamiento de la información se hizo uso de la estadística 

descriptiva e inferencial utilizando el programa Statistical Package for 

theSocial Sciences (SPSS 22), entorno Windows XP; Excel. 

Luego del procesamiento de la información obtenida se presentaron los 

resultados en tablas de frecuencia univariadas y bivariadas, para facilitar 

su análisis e interpretación correspondiente, haciendo la descripción 

correspondiente e insertando los gráficos necesarios para un mayor y 

mejor entendimiento. 

3.6.2. Análisis e interpretación de datos  

En el análisis estadístico descriptivo se utilizó las medidas resumen en 

función de las variables consideradas en el estudio. 

Para el análisis inferencial y puntualmente para la comprobación o 

contrastación de las hipótesis hemos usado la Prueba estadística t de 

student; asumiendo un nivel de significancia de α = 0.05. 

Luego de ello, en base a los resultados obtenidos se pasó al proceso de 

discusión, que finalmente nos permitió llegar a las conclusiones sobre la 

investigación. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1. Análisisdescriptivo 

4.1.1. Aplicación de software libre geogebra 

Los resultados con respecto a la variable aplicación de software libre 

geogebra se dan  de la siguiente manera: 

Tabla N°001: Dominio de vista de entrada, grupo experimental, en los 

estudiantes del 5° grado de secundaria de la I.E.P. “Maynas”, Iquitos-

2015. 

Vista de Entrada Estudiantes Porcentaje 

Deficiente 4 9,5 
Regular 3 7,1 
Bueno 17 40,5 

Excelente 18 42,9 

Total 42 100,0 

Tabla N°002: Medidas resumen de la vista de entrada, grupo 

experimental, en los estudiantes del 5° grado de secundaria de la I.E.P. 

“Maynas”, Iquitos-2015. 

Grupo 

Experimental 
N Media Mediana Moda 

Desviación 

estándar 

vista de entrada 42 17 17 18 2,745 

Grafico N°001: Dominio de la vista de entrada, grupo experimental, en 

los estudiantes del 5° grado de secundaria de la I.E.P. “Maynas”, Iquitos-

2015. 
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De acuerdo a la información de los datos de la tabla N°001y gráfico 

N°001 obtenido, la mayoría de los estudiantes de la muestra (42 

estudiantes), del grupo experimental 17 (40,5%)  y 18 (42,5%), 

obtuvieron una escala de valoración de bueno y excelente 

respectivamente, en el manejo de vista de entrada, que corresponde al 

primer dominio en la aplicación del software libre geogebra.  

Una minoría de estudiantes 7 (16,6%) de una muestra de 42 estudiantes 

del grupo experimental obtuvonota entre 9 a 13 ubicándose en un nivel 

deficiente y regular. 

Según los datos de la tabla N°002, el promedio obtenido en este nivel de 

la vista de entrada es de 17, con un valor modal de 18 y mediana 17, lo 

que nos permite manifestar que los estudiantes se ubican en el nivel 

bueno de aplicación del software. 

Así mismo, la coincidencia o aproximación de media, mediana y moda 

nos permite afirmar que la distribución de los datos tiende a una normal. 

Tabla N°003: Dominio de vista algebraica, grupo experimental, en los 

estudiantes del 5° grado de secundaria de la I.E.P. “Maynas”, Iquitos-

2015. 

Vista Algebraica Estudiantes Porcentaje 

Deficiente 4 9,5  

Regular 9 21,4 

Bueno 29 69,0 

Total 42 100,0 

Tabla N°004: Medidas resumen de la vista algebraica, grupo 

experimental, en los estudiantes del 5° grado de secundaria de la I.E.P. 

“Maynas”, Iquitos-2015. 

Grupo 

Experimental 
N Media Mediana Moda 

Desviación 

estándar 

vista algebraica 42 15 16 16 2,374 
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Grafico N°002: Dominio de la vista algebraica, grupo experimental, en 

los estudiantes del 5° grado de secundaria de la I.E.P. “Maynas”, Iquitos-

2015. 

 

De acuerdo a la información de los datos de la tabla N°003 y gráfico 

N°002 obtenido, la mayoría de los estudiantes de la muestra (42 

estudiantes), del grupo experimental 9 (21,4%) y 29 (69%), obtuvieron 

una escala de valoración de regular y bueno respectivamente, en el 

manejo de vista algebraica, que corresponde al segundo dominio en la 

aplicación del software libre geogebra.  

Una minoría de estudiantes 4 (9,5%) de una muestra de 42 estudiantes 

del grupo experimental obtuvieron entre 9 a 10 ubicándose en un nivel 

deficiente. 

Según los datos de la tabla N°004, el promedio obtenido en este nivel de 

la vista de entrada es de 15, con un valor modal y mediana de 16, y con 

una desviación estándar de 2,374, lo que nos permite manifestar que los 

estudiantes se ubican en el nivel bueno de aplicación del software. 

Así mismo, la coincidencia o aproximación de media, mediana y moda 

nos permite afirmar que la distribución de los datos tiende a una normal. 
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Tabla N°005: Dominio de vista gráfica, grupo experimental, en los 

estudiantes del 5° grado de secundaria de la I.E.P. “Maynas”, Iquitos-

2015. 

Vista Grafica Estudiantes Porcentaje 

Deficiente 4 9,5 

Regular 7 16,7 

Bueno 23 54,8 

Excelente 8 19,0 

Total 42 100,0 

Tabla N°006: Medidas resumen de vista gráfica, grupo experimental, en 

los estudiantes del 5° grado de secundaria de la I.E.P. “Maynas”, Iquitos-

2015. 

Grupo 

Experimental 
N Media Mediana Moda 

Desviación 

estándar 

vista gráfica 42 16 16 17 2,714 

Grafico N°003: Dominio de la vista gráfica, grupo experimental, en los 

estudiantes del 5° grado de secundaria de la I.E.P. “Maynas”, Iquitos-

2015. 
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De acuerdo a la información de los datos de la tabla N°005 y gráfico 

N°003 obtenido, la mayoría de los estudiantes de la muestra (42 

estudiantes), del grupo experimental 23 (54,8%) y 8 (19%), obtuvieron 

una escala de valoración de bueno y excelente respectivamente, en el 

manejo de vista gráfica, que corresponde al tercer dominio en la 

aplicación del software libre geogebra.  

Una minoría de estudiantes11(26,2%) de una muestra de 42 estudiantes 

del grupo experimental obtuvo nota entre 8 a 14 ubicándose en unnivel 

regular y deficiente. 

Según los datos de la tabla N°006, el promedio obtenido en este nivel de 

la vista de entrada es de 16, con un valor modal de 17 y mediana de 16, 

lo que nos permite manifestar que los estudiantes se ubican en el nivel 

bueno de aplicación del software. 

Así mismo, la coincidencia o aproximación de media, mediana y moda 

nos permite afirmar que la distribución de los datos tiende a una normal. 

Tabla N°007: Variable general de aplicación del software libre geogebra, 

grupo experimental, en los estudiantes del 5° grado de secundaria de la 

I.E.P. “Maynas”, Iquitos-2015. 

Aplicación software libre 

Geogebra 
Estudiantes Porcentaje 

Deficiente 4 9,5 

Regular 5 11,9 

Bueno 26 61,9 

Excelente 7 16,7 

Total 42 100,0 

Tabla N°008: Medidas resumen general de la aplicación del software 

libre geogebra, grupo experimental, en los estudiantes del 5° grado de 

secundaria de la I.E.P. “Maynas”, Iquitos-2015. 

Grupo Experimental N Media Mediana Moda 
Desviación 

estándar 

Aplicación software 

libre Geogebra 
42 16 17 17 2,566 



  

59 
 

Grafico N°004: Variable general de aplicación del software libre 

geogebra, grupo experimental, en los estudiantes del 5° grado de 

secundaria de la I.E.P. “Maynas”, Iquitos-2015. 

 

De acuerdo a la información de los datos de la tabla N°007 y gráfico 

N°004 obtenido, la mayoría de los estudiantes de la muestra (42 

estudiantes), del grupo experimental 26 (61,9%) y 7 (16,7%), obtuvieron 

una escala de valoración de bueno y excelente respectivamente, en el 

manejo del software libre geogebra, que corresponde a la variable en 

general en la aplicación del software libre geogebra.  

Una minoría de estudiantes 9 (21,4%) de una muestra de 42 estudiantes 

del grupo experimental obtuvo nota entre 9 a 14 ubicándose en un nivel 

regular y deficiente. 

Según los datos de la tabla N°008, el promedio obtenido en este nivel de 

la vista de entrada es de 16, con un valor modal y mediana de 17, lo que 

nos permite manifestar que los estudiantes se ubican en el nivel bueno 

de aplicación del software libre geogebra en general. 

Por lo tanto la aplicación de del software libre geogebra mejora 

significativamente el aprendizaje de la matemática en los estudiantes del 

5° grado de secundaria del colegio I.E.P. “Maynas”, Iquitos-2015. 
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4.1.2. Resolución de problemas 

Tabla N°009: Resolución algebraica, grupo experimental-grupo control, 

en los estudiantes del 5° grado de secundaria de la I.E.P. “Maynas”, 

Iquitos-2015. 

Resolución 

Algebraica 

Grupo Control Grupo Experimental 

Estudiantes Porcentaje Estudiantes Porcentaje 

Deficiente 16 38,1 4 9,5 

Regular 24 57,1 7 16,7 

Bueno 2 4,8 31 73,8 

Total 42 100,0 42 100,0 

Tabla N°010: Medidas resumen de resolución algebraica, grupo 

experimental-grupo control, en los estudiantes del 5° grado de 

secundaria de la I.E.P. “Maynas”, Iquitos-2015. 

Resolución 

Algebraica 
N Media Mediana Moda 

Desviación 

estándar 

Grupo Control 42 11 11 11 1,861 

Grupo Experimental 42 15 16 16 2,236 

Grafico N°005-A: Resolucion algebraica, Grupo control, en los 

estudiantes del 5° grado de secundaria de la I.E.P. “Maynas”, Iquitos-

2015. 
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Grafico N°005-B: Resolucion algebraica, Grupo Experimental, en los 

estudiantes del 5° grado de secundaria de la I.E.P. “Maynas”, Iquitos-

2015. 

 

De acuerdo a la información los datos de la tabla N°009, y gráficos 

(N°005-A y N°005-B) adjuntos, se observa que el porcentaje del nivel 

bueno es ampliamente menor del grupo control que al grupo 

experimental (4,8%<73,8%); en el nivel regular es menor del grupo 

experimental que al grupo control (16,7%<57,1%) y mientras que el 

grupo experimental muestra menor nivel deficiente que al grupo control 

(9,5%<38,1%), en la resolución algebraica. Por lo tanto, podemos 

afirmar que el grupo experimental está en un buen nivel ante el grupo 

control. 

Según la tabla N°010, se observa que el promedio de notas del grupo 

control es menor que el del grupo experimental (11<15; con una 

desviación estándar de 1,861 y 2,236 respectivamente), con un valor 

modal y mediana de 11 (grupo control) y 16 (grupo experimental), en 

cada caso. Por tanto, se observa que existen diferencias significativas en 

los resultados de las evaluaciones entre el grupo control y experimental, 
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correspondientes a la resolución algebraica, en los estudiantes de 5° 

grado de secundaria de la I.E.P. “Maynas”, Iquitos-2015. 

Tabla N°011: Resolución gráfica, grupo experimental-grupo control, en 

los estudiantes del 5° grado de secundaria de la I.E.P. “Maynas”, Iquitos-

2015. 

Resolución 

Gráfica 

Grupo Control Grupo Experimental 

Estudiantes Porcentaje Estudiantes Porcentaje 

Deficiente 18 42,9 3 7,1 

Regular 22 52,4 7 16,7 

Bueno 2 4,8 28 66,7 

Excelente 0 0,0 4 9,5 

Total 42 100,0 42 100,0 

 

Tabla N°012: Medidas resumen de resolución gráfica, grupo 

experimental-grupo Control, en los estudiantes del 5° grado de 

secundaria de la I.E.P. “Maynas”, Iquitos-2015. 

Resolución Gráfica N Media Mediana Moda 
Desviación 

estándar 

Grupo Control 42 11 11 11 1,746 

Grupo Experimental 42 15 15 15 2,233 

Grafico N°006-A: Resolucion gráfica, grupo control, en los estudiantes 

del 5° grado de secundaria de la I.E.P. “Maynas”, Iquitos-2015. 
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Grafico N°006-B: Resolucion gráfica, Grupo Experimental, en los 

estudiantes del 5° grado de secundaria de la I.E.P. “Maynas”, Iquitos-

2015. 

 

De acuerdo a la información los datos de la tabla N°011 y gráficos 

(N°006-A y N°006-B) adjuntos, se observa que el porcentaje del nivel 

bueno es ampliamente menor del grupo control que el del grupo 

experimental (4,8%<66,7%), además el grupo experimental muestra un 

nivel excelente (9,5%); en el nivel regular es menor el grupo 

experimental que al grupo control (16,7%<52,4%) y mientras que el 

grupo experimental muestra menor nivel deficiente que el grupo control 

(7,1%<42,9%). Por lo tanto, el grupo experimental tiene un buen nivel de 

conocimiento ante el grupo control correspondiente a la resolución 

gráfica. 

Según la tabla N°012, se observa que el promedio de notas del grupo 

control es menor al grupo experimental (11<15; con una desviación 

estándar de 1,746 y 2,233 respectivamente), con un valor modal de 11 y 

15 y mediana de 11 y 15 del grupo control-grupo experimental, 

respectivamente en cada caso. Por tanto, en lo referente a la resolución 

de problemas matemáticos existe diferencia significativa entre el grupo 

control y el grupo experimental, correspondiente a la resolución gráfica, 

en los estudiantes de 5° grado de secundaria de la I.E.P. “Maynas”, 

Iquitos-2015. 
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Así mismo, la coincidencia o aproximación de media, mediana y moda 

nos permite afirmar que la distribución de los datos tiende a una normal, 

tanto en el grupo control como al grupo experimental. 

Tabla N°013: Resolución verbal, grupo experimental-grupo control, en 

los estudiantes del 5° grado de secundaria de la I.E.P. “Maynas”, Iquitos-

2015. 

Resolución 

Verbal 

Grupo Control Grupo Experimental 

Estudiantes Porcentaje Estudiantes Porcentaje 

Deficiente 23 54,8 4 9,5 

Regular 18 42,9 11 26,2 

Bueno 1 2,4 27 64,3 

Total 42 100,0 42 100,0 

Tabla N°014: Medidas resumen de la resolución de problemas en la 

resolución verbal, grupo experimental-grupo control, en los estudiantes 

del 5° grado de secundaria de la I.E.P. “Maynas”, Iquitos-2015. 

Resolución Verbal N Media Mediana Moda 
Desviación 

estándar 

Grupo Control 42 11 10 11 1,565 

Grupo Experimental 42 15 15 15 2,222 

Grafico N°007-A: Resolucion Verbal, grupo control, en los estudiantes 

del 5° grado de secundaria de la I.E.P. “Maynas”, Iquitos-2015. 
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Grafico N°007-B: Resolucion verbal, Grupo Experimental, en los 

estudiantes del 5° grado de secundaria de la I.E.P. “Maynas”, Iquitos-

2015. 

 

De acuerdo a la información los datos de la tabla N°013 y gráficos 

(N°007-A y N°007-B) adjuntos, se observa que el porcentaje de 

estudiantes del nivel bueno es ampliamente menor del grupo control 

ante el grupo experimental (2,4%<64,3%), en el nivel regular es menor el 

porcentaje del grupo experimental que al grupo control (26,2%<42,9%) y 

mientras que el grupo experimental muestra menor nivel deficiente que 

al grupo control (9,5%<54,8%). Por lo tanto, el grupo experimental tiene 

buen nivel de conocimiento que el grupo control, correspondiente a la 

resolución verbal. 

Según la tabla N°014, se observa que el promedio de notas del grupo 

control es menor al grupo experimental (11<15; con una desviación 

estándar de 1,565 y 2,222 respectivamente), con un valor modal de 10 y 

15 y mediana de 11 y 15 del grupo control-grupo experimental, 

respectivamente en cada caso. Por lo tanto, se observa que existen 

diferencias significativas en los resultados entre grupo control y el grupo 

experimental correspondiente a la resolución verbal, en los estudiantes 

de 5° grado de secundaria de la I.E.P. “Maynas”, Iquitos-2015. 
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Así mismo, la coincidencia o aproximación de media, mediana y moda 

nos permite afirmar que la distribución de los datos tiende a una normal, 

tanto en el grupo control como al grupo experimental. 

Tabla N°015: Resolución de problemas en general, Grupo experimental-

Grupo Control, en los estudiantes del 5° grado de secundaria de la I.E.P. 

“Maynas”, Iquitos-2015. 

Resolución de 

problemas 

Grupo Control Grupo Experimental 

Estudiantes Porcentaje Estudiantes Porcentaje 

Deficiente 18 42,9 4 9,5 

Regular 22 52,4 6 14,3 

Bueno 2 4,8 32 76,2 

Total 42 100,0 42 100,0 

Tabla N°016: Medidas resumen general de resolución de problemas, 

grupo experimental-grupo control, en los estudiantes del 5° grado de 

secundaria del colegio I.E.P. “Maynas”, Iquitos-2015. 

Resolución de 

problemas 

N Media Mediana Moda Desviación 

estándar 

Grupo Control 42 11 11 11 1,780 

Grupo Experimental 42 15 15 15 2,229 

Grafico N°008-A: Resolucion problemas general,  Grupo control, en los 

estudiantes del 5° grado de secundaria de la I.E.P. “Maynas”, Iquitos-

2015. 
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Grafico N°008-B: Resolucion de problemas general, Grupo 

Experimental, en los estudiantes del 5° grado de secundaria de la I.E.P. 

“Maynas”, Iquitos-2015. 

 

De acuerdo a la información los datos de la tabla N°015 y gráficos 

(N°008-A y N°008-B) adjuntos, se observa que el porcentaje de 

estudiantes del nivel bueno es ampliamente menor entre grupo control y 

el grupo experimental (4,8%<76,2%), en el nivel regular es menor el 

grupo experimental ante el grupo control (14,3%<52,4%) y mientras que 

el grupo experimental muestra menor nivel deficiente que el grupo 

control (9,5%<42,9%). Por lo tanto, el grupo experimental tiene un buen 

nivel de conocimientos que el grupo control, correspondiente a la 

resolución de problemas matemáticos. 

Según la tabla N°016, se observa que el promedio de notas del grupo 

control es menor al grupo experimental (11<15; con una desviación 

estándar de 1,724 y 2,229 respectivamente), con un valor modal de 11 y 

15 y mediana de 11 y 15 del grupo control-grupo experimental, 

respectivamente en cada caso. Esto nos permite afirmar que existen 

diferencias significativas en los resultados entre el grupo control y el 

grupo experimental correspondiente a la resolución de problemas, en los 

estudiantes de 5° grado de secundaria de la I.E.P. “Maynas”, Iquitos-

2015. Así mismo, la coincidencia o aproximación de media, mediana y 

moda nos permite afirmar que la distribución de los datos tiende a una 

normal, tanto en el grupo control como en el grupo experimental. 
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4.2. Análisis inferencial 

4.2.1. Resolución de problemas en la programación lineal 

Tabla N°017: Resolución algebraica en la programación lineal, grupo 

experimental y grupo control, en estudiantes del 5° grado de secundaria 

de la I.E.P. “Maynas”, Iquitos-2015. 

Resolución Algebraica en la 

programación lineal 
N Media Desviación estándar 

Antes 

Grupo Control 42 5,21 1,094 

Grupo 
Experimental 

42 5,71 1,715 

Después 

Grupo Control 42 11,00 1,861 

Grupo 
Experimental 

42 15,71 2,288 

El promedio de notas en la resolución algebraica sobre la programación 

lineal de los estudiantes del grupo experimental es mayor que en el 

grupo control (15,71>11,00). Por lo tanto, la aplicación del software libre 

geogebra en la resolución de problemas matemáticos sobre 

programación lineal mejora significativamente la resolución algebraica en 

los estudiantes del 5° grado de secundaria del colegio I.E.P. “Maynas”, 

Iquitos-2015. 

Tabla N°018: Resolución gráfica en la programación lineal, grupo 

experimental y grupo control, en estudiantes del 5° grado de secundaria 

de la I.E.P. “Maynas”, Iquitos-2015. 

Resolución Gráficaen la 

programación lineal 
N Media Desviación estándar 

Antes 

Grupo Control 42 5,33 1,337 

Grupo 
Experimental 

42 5,40 1,483 

Después 

Grupo Control 42 10,86 1,661 

Grupo 
Experimental 

42 15,90 2,356 
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El promedio de notas en la resolución grafica sobre la programación 

lineal de los estudiantes del grupo experimental es mayor que en el 

grupo control (15,90>10,86). Por lo tanto, la aplicación del software libre 

geogebra en la resolución de problemas matemáticos sobre 

programación lineal mejora significativamente la resolución gráfica en los 

estudiantes del 5° grado de secundaria del colegio I.E.P. “Maynas”, 

Iquitos-2015. 

Tabla N°019: Resolución verbal en la programación lineal, grupo 

experimental y grupo control, en estudiantes del 5° grado de secundaria 

de la I.E.P. “Maynas”, Iquitos-2015. 

Resolución Verbal en la 

programación lineal 
N Media Desviación estándar 

Antes 

Grupo Control 42 4,90 0,983 

Grupo 
Experimental 

42 5,21 1,457 

Después 

Grupo Control 42 10,52 1,565 

Grupo 
Experimental 

42 16,02 2,414 

El promedio de notas en la resolución verbal sobre la programación 

lineal de los estudiantes del grupo experimental es mayor que en el 

grupo control (16,02>10,52). Por lo tanto, la aplicación del software libre 

geogebra en la resolución de problemas matemáticos sobre 

programación lineal mejora significativamente la resolución verbal en los 

estudiantes del 5° grado de secundaria del colegio I.E.P. “Maynas”, 

Iquitos-2015. 
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Tabla N°020: Resolución de problemas matemáticos en la programación 

lineal, grupo experimental y grupo control, en estudiantes del 5° grado de 

secundaria de la I.E.P. “Maynas”, Iquitos-2015. 

Resolución de problemas 

matemáticos en la 

programación lineal 

N Media Desviación estándar 

Antes 

Grupo Control 42 5,00 0,937 

Grupo 
Experimental 

42 5,38 1,545 

Después 

Grupo Control 42 10,83 1,780 

Grupo 
Experimental 

42 15,79 2,322 

El promedio de notas en la resolución de problemas matemáticos en 

general sobre la programación lineal de los estudiantes del grupo 

experimental es mayor que en el grupo control (15,79>10,83). Por lo 

tanto, como se puede observar que la aplicación del software libre 

geogebra mejora significativamente el nivel de rendimiento académico 

en los estudiantes del 5° grado de secundaria del colegio I.E.P. 

“Maynas”, Iquitos-2015. 

4.2.2. Comprobación de prueba de hipótesis 

a) Prueba de hipótesis general 

Hipótesis general: La aplicación del software libre  geogebra favorece 

al desarrollo de la capacidad de resolución de problemas de PL en 

estudiantes de quinto grado de secundaria de la I.E.P “Maynas”. 

𝐻0: 𝑢𝐸 = 𝑢𝐶 

𝐻𝑎: 𝑢𝐸 > 𝑢𝐶  

Dónde: 

𝑢𝐸: Prueba en el grupo Experimental 

𝑢𝐶: Prueba en el grupo Control 
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Tabla N°021: Comparación de medias en general, grupo experimental. 

Resolución problemas 

sobre PL 
Media tc tt gl p-valor 

Antes 5,38 
43,014 1,686 41 0,000 

Después 16,02 

Como se observa en la tabla nuestro 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0,000 < 𝑎 = 0,05, por 

lo tanto aceptamos nuestra hipótesis de trabajo: ya que la aplicación del 

software libre  geogebra favorece con un nivel de significancia altísimo al 

desarrollo de la capacidad de resolución de problemas de programación 

lineal en estudiantes de quinto grado de secundaria de la I.E.P 

“Maynas”, 2015. Ya que la comparación de medias nos permitió 

comprobar que los estudiantes entraron con un nivel deficiente y salieron 

con un nivel bueno (5,38<16,02); es decir el 81% de los estudiantes 

aprobaron las pruebas de aplicación con un nivel bueno y excelente; y 

solo el 9,5% desaprobó las pruebas de aplicación, mostrando un bajo 

rendimiento. 

b) Prueba de hipótesis Específicas 

H1: El nivel de conocimientos en la resolución de problemas en 

programación lineal sin la aplicación del software libre Geogebra, es 

deficiente, en los estudiantes de quinto de secundaria de la I.E.P 

“Maynas”. 

Tabla N°022: Comparación de medias en grupo control. 

Resolución problemas 

sobre PL 
Media tc tt gl p-valor 

Antes 5,00 
47,719 1,686 41 0,000 

Después 10,86 

Como se observa en la tabla nuestro 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0,000 < 𝑎 = 0,05, por 

lo tanto aceptamos nuestra hipótesis de investigación: ya que el nivel de 

conocimientos que tienen los estudiantes en la resolución de problemas 

en programación lineal sin la aplicación del software libre Geogebra, es 
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deficiente en los estudiantes de quinto de secundaria de la I.E.P 

“Maynas”, 2015. Por lo tanto la comparación de medias nos permitió 

comprobar que los estudiantes del grupo control entraron con un nivel 

deficiente y salieron con un nivel regular (5,00<10,86); es decir el nivel  

de rendimiento no ha sido satisfactorio, ya que  57.1% de los estudiantes 

desaprobaron las pruebas de aplicación y estos resultados demuestran 

que el grupo control tiene un bajo rendimiento en la resolución de 

problemas. 

H2: El nivel de conocimientos en la resolución de problemas en 

programación lineal con la aplicación de software libre geogebra, es 

bueno, en los estudiantes de quinto de secundaria de la I.E.P “Maynas”. 

Tabla N°023: Comparación de medias en grupo experimental, con la 

aplicación del software libre geogebra. 

Resolución 

problemas sobre 

PL 

Media tc tt gl p-valor 

Antes 5,38 
48,124 1,686 41 0,000 

Después 15,38 

Como se observa en la tabla nuestro 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0,000 < 𝑎 = 0,05, por 

lo tanto aceptamos nuestra hipótesis de trabajo: ya que el nivel de 

conocimientos sobre resolución de problemas en programación linealcon 

la aplicación de software Libre geogebra, es bueno con un nivel de 

significancia altísimo en el rendimiento de los estudiantes de quinto de 

secundaria de la I.E.P “Maynas”, 2015. Por lo tanto la comparación de 

medias nos permitió comprobar que los estudiantes del grupo 

experimental entraron con un nivel deficiente y salieron con un nivel 

bueno (5,38<15,38); es decir 80.8% aprobaron las pruebas de aplicación 

satisfactoriamente, por ende el nivel de rendimiento es bueno en los 

estudiantes del grupo experimental. 
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H3: Existen diferencias significativas entre el nivel de conocimientos 

adquiridos por los estudiantes sin y con el uso del software libre 

geogebra. 

Tabla N°024: Comparación de medias en grupo experimental y grupo 

control. 

Resolución 

problemas sobre 

PL 

Media tc tt gl p-valor 

Control 10,86 
48,124 1,686 41 0,000 

Experimental 15,38 

Como se observa en la tabla nuestro 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0,000 < 𝑎 = 0,05, por 

lo tanto aceptamos nuestra hipótesis de trabajo: ya que existe diferencia 

significativa en el nivel de conocimientos adquiridos por los estudiantes 

sin y con el uso del software libre geogebra, con un nivel de significancia 

altísimo y con el 95% de nivel confianza en los estudiantes de quinto de 

secundaria de la I.E.P “Maynas”, 2015. 
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CAPÍTULOV: DISCUSIÓN 

Como futuros formadores estamos convencidos de que la resolución de 

problemas matemáticos sobre programación lineal es uno de los puntos 

fundamentalesen el aprendizaje de la matemáticaen los estudiantes de 5° de 

secundaria. Es por eso que el propósito  principal de esta investigación fue 

comparar los efectos que tiene la aplicación del software geogebra en la 

resolución de problemas matemáticos sobre programación lineal. Sobre todo se 

pretendió buscar resultados positivos en la predisposición de los estudiantes 

ante el uso del software libre geogebra como medio de apoyo o complemento 

para mejorarel rendimiento, en la necesidad de adaptarse a las prioridades del 

estudiante, ya que hoy en día la sociedad se desarrolla en base a la ciencia y la 

tecnología. 

Así mismo, la metodología utilizada demostró que los resultados obtenidos 

fueron favorables al propósito de la investigación ya que los instrumentos de 

recolección de datos fueron cuidadosamente revisados por expertos en el 

tema; a su vez fueron validados pasando por una prueba de confiabilidad así 

como también los resultados de nuestra prueba piloto. Gradualmente se pudo 

notar los resultados favorables durante el proceso de las aplicaciones de las 

pruebas de desarrollo,estos resultados nos permitieron comprobar la diferencia 

en el logro de resolución de problemas matemáticos sobre programación lineal 

de los estudiantes del grupo control frente a los del grupo experimental. 

En el presente estudio decidimos emplear una metodología que se adapte a las 

necesidades del estudiante. La resolución de problemas matemáticos sobre 

programación lineal con el uso del geogebra permite al docente llegar al 

estudiante de manera más atractiva, interactiva y entretenida, ya que brinda, al 

estudiante la posibilidad de adquirir información de destreza y habilidad 

convirtiéndola en nuevo conocimiento de un aprendizaje significativo, utilizando 

instrumentos y materiales, que nos llevaron a conseguir este propósito. No 

obstante,debemos advertir que los resultados son significativos en nuestro 

contexto de estudio,pero aun así no son indiscutibles,ya que el rango de 

aplicación puede no ser suficiente en otras realidades. 
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Los resultados de la investigación comprueban que la aplicación del software 

libre geogebra favorece al desarrollo de la capacidad de resolución de 

problemas en programación lineal, resultados coincidentes con el trabajo de 

Bello Judith, quien desarrolló el estudio titulado: “Mediación del Software 

Geogebra en el Aprendizaje de Programación Lineal en Alumnos del Quinto 

Secundaria” en el cual constató que, donde el 90% de los estudiantes obtuvo 

calificaciones entre 16 a 19; es decir los estudiantes ubicaran en un nivel bueno 

y excelente; lo cual coincide con nuestros resultados de manera significativa. 

Así mismo, nuestros resultados coinciden en cuanto al nivel de conocimientos 

que tienen los estudiantes en la resolución de problemas en programación 

lineal sin la aplicación del software libre geogebra, donde los estudiantes se 

ubican en el nivel de deficiente en el aprendizaje; con el trabajo de 

investigación realizado por Figueroa Roció titulado “Resolución de problemas 

con sistemas de ecuaciones lineales desde la teoría de situaciones didácticas”, 

en el cual la investigadora constató en los resultados del grupo control, que sin 

la aplicación del software geogebra los estudiantes se encuentran en un nivel 

deficiente, que en cifras porcentuales el 42% se encuentran en un nivel 

deficiente, el 50% en un nivel regular y solo el 8% en un nivel bueno. 

Reafirmando así lo encontrado en nuestro estudio que sin la aplicación del 

software geogebra, el aprendizaje de los estudiantes no influye 

significativamente en la resolución de problemas. 

La presente investigación coincide con el trabajo de García Martin, quien 

desarrollo el siguiente estudio: “Evolución de Actitudes y competencias 

Matemáticas al introducir Geogebra en el aula”. En la cual demuestra y se 

confirma que la aplicación del software libre geogebra permite alcanzar un 

buen grado de aprendizaje en los estudiantes de 5to grado de secundaria, 

sobre  resolución de problemas en la programación lineal, además esto influye 

positivamente en los estudiantes quienes se han motivado con las clases 

virtuales y esto hace que las horas de clases sean dinámicas, divertidas ya que 

los estudiantes interactúan con las nuevas tecnologías permitiendo alcanzar un 

buen nivel de aprendizaje. Por tal razón cabe recalcar que el uso de la 

aplicación del software libre geogebra mejora significativamente la resolución 

de problemas sobre programación lineal en los estudiantes. 
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Por lo tanto nuestros resultados coinciden casi en su totalidad con esta 

investigación ya que se pudo cumplir el objetivo en cuanto al conocimiento de 

la resolución algebraica, resolución gráfica y resolución verbal, como 

indicadores relevantes dentro del mejoramiento de la resolución de problemas 

en la programación lineal. 

La investigación realizada por Aguirre Luis titulada “Aplicación de Geogebra en 

la enseñanza de Funciones a los nuevos Lineamientos Curriculares del 

Ministerio de Educación”, coincide con nuestros resultados donde se aprecia 

una diferencia muy grande de la educación tradicional con la educación virtual 

(aplicación del geogebra). Por lo tanto determinamos que existe una diferencia 

significativa en los conocimientos adquiridos por estudiantes sin y con el uso 

del software libre geogebra. 

Finalmente, es necesario tanto hacer mención que se contrastaron cada una de 

las hipótesis, tanto la general como las específicas, partiendo de la verificación 

de la normalidad de los datos, dando como resultado que la información seguía 

una distribución normal. Por lo tanto las pruebas estadísticas a las hipótesis 

planteadas estaban sustentadas técnicamente. 

De este modo se llegó a la toma de decisiones estadísticas verificándose la 

hipótesis general a través de la prueba de comparación de medias, 

encontrando un 𝑝 = 0.000 < 𝛼 = 0.05, que nos permitió aceptar la hipótesis de 

investigación planteada. 

Por lo tanto, aceptamos nuestra hipótesis de investigación, es decir que la 

aplicación del software libre geogebra favorece al desarrollo de resolución de 

problemas de programación lineal en estudiantes de quinto grado de 

secundaria de la I.E.P. “Maynas”, Iquitos-2015. 
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CAPÍTULOVI: CONCLUSIONES 

Las conclusiones a las que arribamos en la presente investigación en función 

de las hipótesis planteadas, se sintetizan en lo siguiente: 

1. La aplicación del software libre  geogebra favoreció en gran medida el 

desarrollo de la capacidad de resolución de problemas de Programación 

Lineal en estudiantes de quinto grado de secundaria de la I.E.P 

“Maynas”, Iquitos-2015, logrando mayor rendimiento académico, interés, 

participación, integración y desenvolvimiento en el desarrollo de las 

clases, verificándose lo planteado en la hipótesis. 

2. El nivel de conocimientos que tienen los estudiantes en la resolución de 

problemas en PL sin aplicación del software libre Geogebra, es 

deficiente, repercutiendo negativamente en el rendimiento académico en 

los estudiantes de quinto de secundaria de la I.E.P “Maynas”, Iquitos-

2015. Efectuados las pruebas correspondientes se logró verificar lo 

planteado en la hipótesis, obteniendo empíricamente  un 

p=0.000<𝛼=0.05 que permitió comprobar que los estudiantes del grupo 

control que iniciaron con un nivel deficiente a su vez culminaron con un 

rendimiento no satisfactorio en el desarrollo de las clases de 

programación lineal. 

3. El nivel de conocimientos sobre resolución de problemas en PL con la 

aplicación de software libre geogebra, permite alcanzar un buen grado 

de aprendizaje en los estudiantes de quinto de secundaria de la I.E.P 

“Maynas”, Iquitos-2015. Efectuados las pruebas correspondientes se 

logró verificar lo planteado en la hipótesis, obteniendo un 

p=0.000<𝛼=0.05 que permitió comprobar que los estudiantes del grupo 

experimental iniciaron con un nivel deficiente a su vez culminaron con un 

rendimiento satisfactorio en el desarrollo de las clases de programación 

lineal con la aplicación del software libre geogebra. 

4. Existe diferencia significativa muy alto en el nivel de conocimientos 

adquiridos por los estudiantes sin y con el uso del software libre 

geogebra, por los estudiantes de quinto de secundaria de la I.E.P 

“Maynas”, Iquitos-2015. Aplicado las pruebas correspondientes en el 

grupo control y grupo experimental se logró verificar lo planteado en la 
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hipótesis, obteniendo un  p=0.000<𝛼=0.05, donde se aprecia que el nivel 

de conocimientos con el uso del software libre geogebra es muy alto, a 

comparación con el nivel de conocimientos sin el uso del software libre 

geogebra, por ende existe una amplia diferencia significativa entre el 

grupo experimental y el grupo control. 
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CAPÍTULOVII: RECOMENDACIONES 

Considerando los resultados obtenidos en la investigación, se recomienda lo 

siguiente: 

 A los directores de las instituciones educativas, promover las 

capacitaciones en metodología y enfoques actuales en el área de la 

matemática, para reforzar la enseñanza-aprendizaje desde la 

perspectiva de la resolución de problemas matemáticos. 

 A los docentes de las instituciones educativas del Área de Matemática, 

apliquen enfoques innovadores basados en la aplicación del software 

libre geogebra durante el desarrollo de sus clases, para fortalecer el 

proceso de enseñanza en relación a la resolución de problemas sobre 

programación lineal, de esta manera se motiva a los estudiantes a 

trabajar no solo con el lápiz y el papel, sino también que experimenten y 

aprendan nuevos métodos por medio de la computadora y haciendo uso 

de los software matemáticos, particularmente el geogebra. 

 A los estudiantes de práctica pre-profesional de la carrera de 

Matemática e Informática que generen estrategias alternativas e 

innovadores, basadas en la aplicación del software libre geogebra, hacia 

los demás grupos como una herramienta para mejorar la resolución de 

problemas correspondientes a los diferentes temas matemáticos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 A la comunidad científica y a los interesados en general, continuar 

realizando investigaciones de este tipo sobre la aplicación del software 

libre geogebra en los diferentes temas matemáticos, y por ende 

contribuir con mayores evidencias que permiten generalizar el uso de 

programas matemáticos en las instituciones educativas y poder mejorar 

nuestra labor educativa acorde con las herramientas que la modernidad 

nos proporciona. 
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ANEXOS 

Anexo Nº 001: Matriz de consistencia 

TITULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIAS 

Aplicación del 

software libre 

Geogebra en 

la resolución 

de problemas 

matemáticos 

sobre 

programación 

lineal en 

estudiantes de 

quinto grado 

de secundaria, 

I.E.P.  

MAYNAS, 

2015. 

 

PROBLEMA 

GENERAL 

¿En qué medida 

la aplicación del 

software libre 

GeoGebra 

favorece la 

resolución de 

problemas  

sobre 

programación 

lineal en los 

estudiantes del 

quinto grado de 

Educación 

secundaria I.E.P 

“Maynas”? 

Objetivos 

Objetivo general 

Determinar si el software 

libre Geogebra favorece la 

resolución de problemas 

sobre programación lineal 

en los estudiantes de 

quinto grado de 

secundaria de la I.E.P 

“Maynas”. 

Objetivos específicos 

Establecer el nivel de 

conocimientos sobre 

resolución de problemas 

en programación lineal sin 

el uso del software en los 

Hipótesis 

General 

La aplicación del software 

libre  GeoGebra favorece 

al desarrollo de la 

capacidad de resolución 

de problemas de PL en 

estudiantes de quinto 

grado de secundaria de la 

I.E.P “Maynas”. 

Específicas 

H1: El nivel de 

conocimientos en la 

resolución de problemas 

en programación lineal sin 

la aplicación del software 

libre Geogebra, es 

deficiente, en los 

Variable 

independient

e 

 

El Software libre 

geogebra 

 

Variable 

dependiente 

 

Resolución de 

problemas 

sobre P.L. 

Nivel 

Experimental 

Tipo 

Investigación experiemental 

Diseño 

Investigación experimental 

Población 

6 secciones del quinto año de 

secundaria 

Muestra 

4 secciones del quinto año de 

secundaria 

Técnicas/procedimientos 

e instrumentos de 

recolección de datos 

Prueba de desarrollo. 

Observación. 
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estudiantes del quinto de 

secundaria de la I.E.P 

“Maynas”. 

Establecer el nivel de 

conocimientos sobre 

resolución de problemas 

en programación lineal 

mediante el uso del 

software libre geogebra. 

Analizar si existe 

diferencia significativa en 

el nivel de conocimientos 

adquiridos sin y con el uso 

del software libre 

geogebra. 

estudiantes de quinto de 

secundaria de la I.E.P 

“Maynas”. 

H2: El nivel de 

conocimientos en la 

resolución de problemas 

en programación linealcon 

la aplicación de software 

libre geogebra, es bueno, 

en los estudiantes de 

quinto de secundaria de la 

I.E.P “Maynas”. 

H3: Existen diferencias 

significativas entre el nivel 

de conocimientos 

adquiridos por los 

estudiantes sin y con el 

uso del software libre 

geogebra. 

Procesamiento y  

análisis de datos 

SPSS 

Chi Cuadrado (X2) 

Coeficientes de contingencia 

Técnica varianza 

Excel 
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Anexo Nº 002: Instrumento de recolección de datos. 

PRUEBA DE ENTRADA 

APELLIDOS Y NOMBRES:…………………………………………………………… 

GRADO Y SECCIÓN:………………………………………FECHA:……………….. 

1. Ubica los siguientes pares ordenados: 

𝐴 (3;  2), 𝐵 (−4; 0), 𝐶 (2; −1), 𝐷 (−1;  3), 𝑦 𝐸(0; −2), en la gráfica (2puntos) 

 

2. Graficar 2𝑥 + 3𝑦 = 5  en el plano cartesiano (2.5 puntos) 

 

Solución: 

 

 

Gráfica: 

I.E.P. “MAYNAS” 
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3. Graficar  2𝑥 + 𝑦 ≤ 3 en el plano cartesiano (2.5 puntos) 

 

Solución: 

 

 

 

 

Gráfica: 

 

 

4. Dado los siguientes sistemas de ecuaciones  {
𝑥 − 2𝑦 = 5
2𝑥 + 𝑦 = 3

, hallar el 

conjunto de solución  y graficar en el plano cartesiano. (3puntos)  

Solución: 
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Gráfica: 

 

5. Dado los siguientes sistemas de inecuaciones {
3𝑥 + 𝑦 ≥ 4

2𝑥 + 2𝑦 ≤ 2
, hallar la 

región factible   y graficar en el plano cartesiano.(3 puntos) 

 

Solución: 

 

 

 

 

Gráfica: 
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6. Dado la gráfica de la recta  L:  𝑦 − 𝑥 = 0, determina el valor de verdad de 

las siguientes proposiciones. (3.5 puntos). 

 

a) P (-1; 1) está por debajo de  L. 

b) Q (0; 2) ésta por encima de   L. 

c) Las coordenadas de P (3,1), verifican la desigualdad  𝑦 − 𝑥 > 0. 

d) Las coordenadas de Q (0; 2), verifican la desigualdad  𝑦 − 𝑥 < 0. 

e) Las coordenadas de T (-3; -3), verifican la igualdad  𝑦 − 𝑥 = 0. 

 

7. Un accionista planea invertir a lo más S/. 30000 en dos inversiones: A y 

B. Cada acción de A esta valorizada actualmente en S/. 165 y una 

acción de B en S/. 90. Si el accionista compra x acciones de A y, 

además, acciones de B, grafica la región del plano que corresponde a 

las posibles estrategias de inversión. (3.5 puntos). 
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PRUEBA DE DESARROLLO N°01: SISTEMA DE ECUACIONES 

Apellidos y Nombres:………………………………………………………………… 

Docente:………………………………………………Grado y sección:…………… 

En esta actividad se trabajará solo con lápiz y papel. 

1. consideremos el sistema de ecuaciones lineales de dos variables: 

{
𝑥 + 𝑦 = 6 … . . (I)
𝑥 − 𝑦 = 0 … . . (II)

, hallar el conjunto de solución y graficar. 

a) Solución Algebraica:(calificación 0-20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Solución gráfica, del sistema de ecuaciones lineales con dos 

variables:(calificación 0-20). 

 

Rectas:       L1L2 

Tabulaciones: 

X y 

  

  

Pares Ordenados: 

A (  ;  )                            C (;  ) 

B (  ;  )                            D ( ;  )  

Gráfica: ubica los pares ordenados en el plano cartesiano 

x y 

  

  

I.E.P. “MAYNAS” 
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C.S= [(     ;      )] 

c) Solución verbal:(calificación 0-20). 

¿Qué representa el conjunto de solución con respeto a la gráfica? 

 Respuesta: 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. consideremos el sistema de ecuaciones lineales de dos variables: 

{
4𝑥 − 9𝑦 = −19 … . . (I)
5𝑥 − 6𝑦 = −8. . … . . (II)

,hallar el conjunto de solución y graficar. 

a) Solución Algebraica:(calificación 0-20). 
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b) Solución gráfica, del sistema de ecuaciones lineales con dos 

variables: (calificación 0-20). 

Rectas:       L1L2 

Tabulaciones: 

x y 

  

  

Pares Ordenados: 

A (  ;  )                            C (;  ) 

B (  ;  )                            D ( ;      )  

Gráfica: ubica los pares ordenados en el plano cartesiano 

 

C.S= [(     ;      )] 

c) Solución verbal:(calificación 0-20). 

¿Qué representa el conjunto de solución con respeto a la gráfica? 

 Respuesta: 

-------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 

x y 

  

  

Puntos de la 
evaluación 
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PRUEBA DE DESARROLLO N°02: SISTEMA DE INECUACIONES 

Apellidos y Nombres:………………………………………………………………… 

Docente:…………………………………………………..Grado y sección:………. 

Enesta actividad se trabajara solo con lápiz  y papel 

1. Consideremos el siguiente sistema de inecuaciones de dos 

variables:{
𝑥 − 𝑦 ≥  1 … … . . . (I)
2𝑥 +  3𝑦 ≤ 6 … . . (II)

,hallar el punto de intersección, la región 

factible y graficar. 

a) Solución algebraica:(calificación 0-20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El punto de intersección es: (    ;    ) 

b) Solución gráfica, del sistema de inecuaciones lineales con dos 

variables: (calificación 0-20). 

 

Rectas:  L1                 L2 

 

Tabulación: 

x y 

  

  

Pares Ordenados: 

A (   ;  )                        C (   ;  ) 

 

x y 

  

  

I.E.P. “MAYNAS” 
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B (   ;  )                         D (   ;  ) 

Gráfica: Ubica los pares ordenados  en el plano cartesiano e indicar 

la solución  en la gráfica. 

 

 ( ) − ( ) ≥ 1….. (    ); la región sombreada está   de la recta. 

 2( ) + 3( ) ≤ 6….. (    ); la región sombreada está   de la recta. 

c) Solución verbal:(calificación 0-20). 

¿Qué representa la región sombreada en la gráfica? 

Respuesta: 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. consideremos el siguiente sistema de inecuaciones de dos 

variables:{
2𝑥 + 𝑦 − 3 < 0 … … … (I)

𝑥 +  2𝑦 + 4 > 0. . … . . (II)
,hallar el punto de intersección, la 

región factible y graficar las inecuaciones. 

a) Solución algebraica:(calificación 0-20). 
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El punto de intersección es: (    ;    ) 

b) Solución gráfica, del sistema de inecuaciones lineales con dos 

variables: (calificación 0-20). 

 

Rectas:  L1                 L2 

 

Tabulación: 

X y 

  

  

Pares Ordenados: 

A (   ;  )                        C (   ;  ) 

 

B (   ;  )                         D (   ;  ) 

Gráfica: Ubica los pares ordenados  en el plano cartesiano e indicar 

la solución  en la gráfica. 

 

 2( ) + ( ) − 3 < 0..(    ); la región sombreada está   de la recta. 

 ( ) + 2( ) + 4 > 0..(    ); la región sombreada está   de la recta. 

 

 

 

x y 
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c) Solución verbal:(calificación 0-20). 

¿Qué representa la región sombreada en la gráfica? 

Respuesta: 

---------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos de la 
calificación 
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PRUEBA DE DESARROLLO N°03: PROGRAMACIÓN LINEAL 

Apellidos y Nombres:………………………………………………………………… 

Docente:………………………………………..Grado y sección:…………………. 

En esta actividad se trabajará solo con lápiz y papel 

1. Una fábrica de muebles produce dos líneas de muebles, 

“clásico” (C) y “Funcional” (F). Para su fabricación, los muebles 

requieren un tiempo de proceso de construcción y pintura. El 

mueble clásico precisa una unidad de tiempo de construcción y 

tres de pintura, mientras la funcional requiere de dos unidades 

de tiempo de construcción y una de pintura. La situación actual 

de la empresa no permite utilizar más de 10 unidades de 

tiempo de construcción y quince de pintura.  

Si el beneficio empresarial es función del número de unidades 

fabricadas de acuerdo con la relación 𝑓(𝑥; 𝑦) = 2𝑥 + 𝑦; ¿Cuántas 

unidades de cada línea deben fabricarse para maximizar el 

beneficio? ¿Cuál es el beneficio máximo? 

 

Solución: 

a) Resolución verbal:(calificación 0-20). 

Se identif ican los datos del problema (3 puntos): 

x =  

y =  

 

Función objetivo (5 puntos): ……………………….  

 

Se identifican las restricciones. Completa la tabla. (6 puntos) 

Proceso de 
Fabricación 

Muebles Tiempo 
Total Clásica (C) Funcional (F) 

Construcción    

Pintura    

 

 

 

 

I.E.P. “MAYNAS” 
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Se deduce las restricciones, con ayuda de la tabla (6 puntos). 

 

 

Restricciones: 

 

 

 

b) Resolución algebraica:(calificación 0-20). 

Con las restricciones, encontráremos la región factible. (10 puntos) 

 

Rectas:                                  L1                                                            L2 

 

Tabulaciones: 

 

x y 

0  

 0 

 

Pares ordenados: 

A (    ;    )          C (      ;      ) 

B (     ;    )         D  (      ;     ) 

 

Con las restricciones, encontraremos los vértices de la intersección de 

las rectas. (10 puntos) 

Vértice E{
𝒙 + 𝟐𝒚 = 𝟏𝟎

𝒚 = 𝟎
      ⟹ 𝒙 =       ; 𝒚 = 𝟎   ⟹ 𝑬(       ;       ) 

Vértice F{
𝒙 + 𝟐𝒚 = 𝟏𝟎

𝒚 = 𝟎
      ⟹ 𝒙 =       ; 𝒚 =         ⟹ 𝑭(       ;       ) 

Vértice G{
𝒙 + 𝟐𝒚 = 𝟏𝟎

𝒚 = 𝟎
      ⟹ 𝒙 = 𝟎   ; 𝒚 =         ⟹ 𝑮(       ;       ) 

Vértice H{
𝒙 + 𝟐𝒚 = 𝟏𝟎

𝒚 = 𝟎
      ⟹ 𝒙 =  𝟎   ; 𝒚 = 𝟎   ⟹ 𝑯(       ;       ) 

c) Resolución gráfica:(Calificación 0-20). 

Ubica los pares ordenados en el plano cartesiano y gráfica. (6 puntos) 

x y 

0  

 0 

L1 

L3 

L4 

L2 
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Cogemos cualquier par ordenado del plano cartesiano para verificar  la 

zona de la región factible. (4 puntos) 

⟹ (  )  + 2(  )   ≤         ( ) 

 

 ⟹ 3( ) + ( )  ≤          ( ) 

 

Indicar las coordenadas de la región factible  y evalúa dichos puntos en 

la función objetivo. (4 puntos) 

Coordenadas de 

vértices 

Función objetivo 

𝑭(𝒙; 𝒚) = 

Valores 

E (;)   

F (;)   

G (;)   

H (;)   

 

¿Cuántas unidades de cada línea deben fabricarse para maximizar el 

beneficio? 

Respuesta: se  deben fabricarse las siguientes cantidades. (3 puntos) 

 …………………………………………..muebles clásico. 

 ……………………………………………muebles funcional. 

El beneficio máximo es de:……………………………soles. (3 puntos) 

 

La zona de la región factible está………………………..de la recta 

La zona de la región factible está………………………..de la recta 
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2. Una fábrica produce cámaras fotográficas convencionales y 

digitales. Se obtiene un ingreso de S/. 450 por cada cámara 

convencional y S/. 600 por cada digital. En un día no se puede 

fabricar más de 400 cámaras convencionales ni más de 300 

digitales y tampoco pueden producirse más de 500 cámaras en 

total. 

Suponiendo que se logra vender toda la producción del día, 

¿Cuál es el número de cámaras de cada clase que conviene 

fabricar para obtener un ingreso máximo beneficio? ¿Cuál es el 

beneficio máximo? 

Solución: 

a) Resolución verbal:(calificación 0-20). 

Se identif ican los datos del problema (3 puntos): 

x =  

y =  

 

Función objetivo (5 puntos): …………………..  

 

Se identifican las restricciones. Completa la tabla (6 puntos) 

 Cámaras Fotográficas Total de 

Cámaras 

Fotográficas 

 Convencionales Digitales 

Produce    

    

 

Se deduce las restricciones, con ayuda de la tabla (6 puntos). 

 

 

Restricciones: 

 

 

 

b) Resolución algebraica:(Calificación 0-20). 

Con las restricciones, encontráremos la región factible (10 puntos). 

L1 

L3 

L4 

L2 

L5 
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Rectas:                                  L1 

Tabulación: 

 

 

 

Pares ordenados: 

A (    ;    )          B (      ;      ) 

Con las restricciones, encontraremos los vértices de la intersección de 

las rectas. (10 puntos). 

Vértice C{
𝒙 + 𝟐𝒚 = 𝟏𝟎

𝒚 = 𝟎
      ⟹ 𝒙 = 𝟒𝟎𝟎       ; 𝒚 = 𝟎    ⟹ 𝑪(       ;       ) 

Vértice D{
𝒙 + 𝟐𝒚 = 𝟏𝟎

𝒚 = 𝟎
      ⟹ 𝒙 =        ; 𝒚 =  𝟑𝟎𝟎      ⟹ 𝑫(       ;       ) 

Vértice E{
𝒙 + 𝟐𝒚 = 𝟏𝟎

𝒚 = 𝟎
      ⟹ 𝒙 = 𝟒𝟎𝟎 ; 𝒚 =              ⟹ 𝑬(       ;       ) 

Vértice F{
𝒙 + 𝟐𝒚 = 𝟏𝟎

𝒚 = 𝟎
      ⟹ 𝒙 =         ; 𝒚 = 𝟑𝟎𝟎     ⟹ 𝑭(       ;       ) 

Vértice G{
𝒙 + 𝟐𝒚 = 𝟏𝟎

𝒚 = 𝟎
      ⟹ 𝒙 = 𝟎    ; 𝒚 = 𝟎          ⟹ 𝑮(       ;       ) 

c) Resolución gráfica:(Calificación 0-20). 

Ubica los pares ordenados en el plano cartesiano y gráfica. (6 puntos). 

 

x Y 

0  

 0 
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Cogemos cualquier par ordenado del plano cartesiano para verificar  la 

zona de la región factible. (4 puntos) 

⟹ (  )  + (  )   ≤         ( ) 

 

Indicar las coordenadas de la región factible  y evalúa dichos puntos en 

la función objetivo. (4 puntos). 

Coordenadas de 

vértices 

Función objetivo 

𝑭(𝒙; 𝒚) = 

Valores 

C (;)   

D (;)   

E (;)   

F (;)   

G (;)   

 

¿Cuál es el número de cámaras de cada clase que conviene fabricar 

para obtener un ingreso máximo beneficio? ¿Cuál es el beneficio 

máximo? 

Respuesta: se  deben fabricarse las siguientes cantidades. (3 puntos). 

 ……………cámaras convencionales. 

 ……………cámaras digitales. 

El beneficio máximo es de:……………………………soles. (3 puntos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos de la 
evaluación 

 

La zona de la región factible está………………………..de la recta 
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PRUEBA DE SALIDA 

Apellidos y Nombres:………………………………………………………………… 

Docente:………………………………………..Grado y sección:…………………. 

En esta actividad se trabajará solo con lápiz y papel. 

1. consideremos el sistema de ecuaciones lineales de dos variables: 

{
2𝑥 − 3𝑦 = 7 … . . (I)
4𝑥 + 𝑦 = 7 … . . (II)

 

a) Solución Algebraica:(calificación 0-20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Solución gráfica, del sistema de ecuaciones lineales con dos 

variables: (calificación 0-20). 

 

Rectas:       L1L2 

Tabulaciones: 

X Y 

  

  

Pares Ordenados: 

A (  ;  )                            C (;  ) 

B (  ;  )                            D ( ;  )  

Gráfica: ubica los pares ordenados en el plano cartesiano 

x y 

  

  

I.E.P. “MAYNAS” 
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C.S= [(     ;      )] 

c) Solución verbal:(calificación 0-20). 

¿Qué representa el conjunto de solución con respeto a la gráfica? 

 Respuesta: 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Consideremos el siguiente sistema de inecuaciones de dos 

variables:{
3𝑥 − 2𝑦 ≥  6 … … . . . (I)
−4𝑥 +  𝑦 < 4 … . . (II)

,hallar el punto de intersección, la 

región factible y graficar las inecuaciones. 

a) Solución algebraica:(calificación 0-20). 

 

 

 

 

 

 

 

El punto de intersección es: (    ;    ) 
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b) Solución gráfica, del sistema de inecuaciones lineales con dos 

variables: (calificación 0-20). 

 

Rectas:  L1                 L2 

 

Tabulación: 

X y 

  

  

Pares Ordenados: 

A (   ;  )                        C (   ;  ) 

 

B (   ;  )                         D (   ;  ) 

Gráfica: Ubica los pares ordenados  en el plano cartesiano e indicar 

la solución  en la gráfica. 

 

 3( ) − ( ) ≥ 6….. (    ); la región sombreada está   de la recta. 

 −4( ) + ( ) < 4….. (    ); la región sombreada está   de la recta. 

c) Solución verbal:(calificación 0-20). 

¿Qué representa la región sombreada en la gráfica? 

Respuesta: 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

x y 
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3. Un pastelero fabrica dos tipos de tortas de fresa y de 

chocolate, para los que usa tres ingredientes A, B y C. Dispone 

de 150 kg de A, 90 kg de B y 150 kg de C. Para fabricar una 

torta de fresa debe mezclar 1 kg de A, 1 Kg de B y 2 kg de C, 

mientras que para hacer una torta de chocolate se necesitan 5 

kg de A, 2 kg de B y 1 kg de C. 

Si se venden las tortas de fresas a S/. 10 la unidad y las de 

chocolates a S/. 23 ¿Qué cantidad debe fabricar de cada clase 

para maximizar sus ingresos? ¿Cuál es el máximo ingreso? 

Solución: 

a) Resolución verbal:(calificación 0-20). 

Elección de las incógnitas (3 puntos). 

x =  

y =  

 

Función objetivo (5 puntos): …………………… 

 

Restricciones:Para escribir las restricciones vamos a 

ayudarnos de una tabla (6 puntos): 

 

Ingredientes Tortas Total (kg) 

Fresa Chocolate 

A    

B    

C    

 

Se deduce las restricciones, con ayuda de la tabla (6 puntos). 

 

 

Restricciones: 

 

 

 

 

 

L1 

L3 

L4 

L2 

L5 
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b) Resolución algebraica:(Calificación 0-20). 

Con las restricciones, encontráremos la región factible (10 puntos). 

Rectas:  L1                              L2                             L3 

Tabulación: 

 

          

 

Pares ordenados: 

𝑥1 (    ;     )𝑥3 (    ;     ) 𝑥5 (    ;     ) 

𝑥2 (    ;     )𝑥4 (    ;     )𝑥6 (    ;     ) 

Con las restricciones, encontraremos los vértices de la intersección de 

las rectas. (10 puntos). 

Vértice A{
𝒙 + 𝟐𝒚 = 𝟏𝟎

𝒚 = 𝟎
      ⟹ 𝒙 =                ; 𝒚 = 𝟎    ⟹ 𝑪(       ;       ) 

Vértice B{
𝒙 + 𝟐𝒚 = 𝟏𝟎

𝒚 = 𝟎
      ⟹ 𝒙 =        ; 𝒚 =                 ⟹ 𝑫(       ;       ) 

Vértice C{
𝒙 + 𝟐𝒚 = 𝟏𝟎

𝒚 = 𝟎
      ⟹ 𝒙 =            ; 𝒚 =              ⟹ 𝑬(       ;       ) 

Vértice D{
𝒙 + 𝟐𝒚 = 𝟏𝟎

𝒚 = 𝟎
      ⟹ 𝒙 = 𝟎         ; 𝒚 =             ⟹ 𝑭(       ;       ) 

Vértice E{
𝒙 + 𝟐𝒚 = 𝟏𝟎

𝒚 = 𝟎
      ⟹ 𝒙 = 𝟎    ; 𝒚 = 𝟎          ⟹ 𝑮(       ;       ) 

c) Resolución gráfica:(Calificación 0-20). 

Ubica los pares ordenados en el plano cartesiano y gráfica. (6 puntos). 

 

X y 

0  

 0 

X y 

0  

 0 

x Y 

0  

 0 
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Cogemos cualquier par ordenado del plano cartesiano para verificar  la 

zona de la región factible. (4 puntos) 

⟹ (  )  + 5(  )   ≤ 150         ( ) 

La zona de la región factible está………………………..de la recta 

⟹ (  )  + 2(  )   ≤  90        ( ) 

La zona de la región factible está………………………..de la recta 

⟹ 2(  )  + (  )   ≤  150        ( ) 

La zona de la región factible está………………………..de la recta 

Indicar las coordenadas de la región factible  y evalúa dichos puntos en 

la función objetivo. (4 puntos). 

Coordenadas de 

vértices 

Función objetivo 

𝑭(𝒙; 𝒚) = 

Valores 

A (;)   

B (;)   

C (;)   

D (;)   

E (;)   

 

¿Qué cantidad debe fabricar de cada clase para maximizar sus 

ingresos? ¿Cuál es el máximo ingreso? 

Respuesta: se  deben fabricarse las siguientes cantidades. (3 puntos). 

 ……………tortas de fresa. 

 ……………tortas de chocolate. 

El máximo ingreso es de:……………………………soles. (3 puntos). 

 

 

 

 

 

 

Puntos de la 
evaluación 
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PRUEBA DE DESARROLLO N°01: SISTEMA DE ECUACIONES CON 

GEOGEBRA 

Apellidos y Nombres:………………………………………………………………… 

Docente:…………………………………………………..Grado y sección:………. 

En esta actividad se trabajara con software libre geogebra. 

1. Dado las siguientes sistema de ecuaciones. Hallar el conjunto de 

solución  y graficar.{
𝑥 + 𝑦 = 6 … . . (I)

𝑥 − 𝑦 = 0 … . . (II)
 

Solución: 

a) Vista de entrada: (calificación 0-20). 

 Escribe las ecuaciones𝑥 + 𝑦 = 6 y 𝑥 − 𝑦 = 0 

En la vista de herramientas:  

 Utiliza la intersección (para obtener el punto de intersección de 

las rectas)  

 Insertar textos (objetos) 

b) Vista algebraica:copiar la recta y punto. (calificación 0-20). 

 

 

 

 

 Cambiar las apariencias de propiedades de objetos de las rectas, 

punto de intersección y textos. 

 Muestra rotulo (nombre y valor) 

 Color 

 Estilo 

 Textos 1 y 2:Color y Tamaño 

c) Vista gráfica:(calificación 0-20). 

 Básico 

 Eje x (distancia) 

 Eje y (distancia) 

 Cuadricula (muestra cuadricula, estilo de trazo y color). 

 Indicar el conjunto de intersección: 𝐶. 𝑆 = {(        ;          )} 

 

2. consideremos el sistema de ecuaciones lineales de dos variables: 

{
4𝑥 − 9𝑦 = −19 … . . (I)

5𝑥 − 6𝑦 = −8. . … . . (II)
,hallar el conjunto de solución y graficar. 

Solución: 

a) Vista de entrada: (calificación 0-20). 

 Escribe las ecuaciones𝑥 + 𝑦 = 6 y 𝑥 − 𝑦 = 0 

I.E.P. “MAYNAS” 

ABC 

 Recta 

a: 

b: 

 

 Punto 

A= (    ;    ) 
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En la vista de herramientas:  

 Utiliza la intersección (para obtener el punto de intersección de 

las rectas)  

 Insertar textos (objetos) 

b) Vista algebraica: copiar la recta y punto. (calificación 0-20). 

 

 

 

 

 Cambiar las apariencias de propiedades de objetos de las rectas, 

punto de intersección y textos. 

 Muestra rotulo (nombre y valor) 

 Color 

 Estilo 

 Textos 1 y 2:Color y Tamaño 

c) Vista gráfica:(calificación 0-20). 

 Básico 

 Eje x (distancia) 

 Eje y (distancia) 

 Cuadricula (muestra cuadricula, estilo de trazo y color). 

 Indicar el conjunto de intersección: 𝐶. 𝑆 = {(        ;          )} 

NOTA: Guardar el trabajo virtual, en una carpeta con sus nombres y apellidos, 

grado y sección con el nombre de prueba de desarrollo N°01-1 y N°01-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos de la 
calificación 

 

ABC 

 Recta 

a: 

b: 

 

 Punto 

A= (    ;    ) 
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PRUEBA DE DESARROLLO N°02: SISTEMA DE INECUACIONES CON 

GEOGEBRA 

Apellidos y Nombres:……………………………………………………………....... 

Docente:………………………………………………..Grado y sección:…………. 

En esta actividad se trabajara con software libre geogebra y se aplicara la 

función rest para restringir la zona de la región factible. 

1. Consideremos el siguiente sistema de inecuaciones de dos 

variables:{
𝑥 − 𝑦 ≥  1 … … . . . (I)
2𝑥 +  3𝑦 ≤ 6 … . . (II)

,hallar el punto de intersección, la región 

factible y graficar las inecuaciones. 

Solución: 

a) Vista de entrada:(calificación 0-20). 

 Escribe las ecuaciones𝑥 − 𝑦 =  1 y 2𝑥 +  3𝑦 = 6 

 Aplica la función rest en el sistema de inecuaciones 

{
𝑥 − 𝑦 ≥  1

2𝑥 +  3𝑦 ≤ 6
 

En la vista de herramientas:  

 Utiliza la intersección (para obtener el punto de intersección de 

las rectas)  

 Insertar textos (objetos) 

b) Vista algebraica: copiar la recta, punto e inecuación. (calificación 

0-20). 

 

 

 

 

 Cambiar las apariencias de propiedades de objetos de las rectas, 

punto de intersección y textos. 

Rectas y punto de intersección: 

 Muestra rotulo (nombre y valor) 

 Color 

 Estilo 

 Textos 1 y 2: (Color y Tamaño) 

c) Vista gráfica:(calificación 0-20). 

 Básico 

 Eje x (distancia) 

 Eje y (distancia) 

 Cuadricula (muestra cuadricula, estilo de trazo y color). 

 Indicar la región factible en la gráfica. 

ABC 

I.E.P. “MAYNAS” 

 Recta 

a: 

b: 

Inecuación: 

 

 

 Punto 

A= (    ;    ) 
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2. consideremos el siguiente sistema de inecuaciones de dos 

variables:{
2𝑥 + 𝑦 − 3 < 0 … … … (I)

𝑥 +  2𝑦 + 4 > 0. . … . . (II)
,hallar el punto de intersección, la 

región factible y graficar las inecuaciones. 

Solución: 

a) Vista de entrada:(calificación 0-20). 

 Escribe las ecuaciones2𝑥 + 𝑦 = 3 y 𝑥 +  2𝑦 = −4 

 Aplica la función rest en el sistema de inecuaciones 

{
2𝑥 + 𝑦 − 3 < 0
𝑥 +  2𝑦 + 4 > 0

 

En la vista de herramientas:  

 Utiliza la intersección (para obtener el punto de intersección de 

las rectas)  

 Insertar textos (objetos) 

b) Vista algebraica: copiar la recta, punto e inecuación. (calificación 

0-20). 

 

 

 

 

 Cambiar las apariencias de propiedades de objetos de las rectas, 

punto de intersección y textos. 

Rectas y punto de intersección: 

 Muestra rotulo (nombre y valor) 

 Color 

 Estilo 

 Textos 1 y 2: (Color y Tamaño) 

c) Vista gráfica:(calificación 0-20). 

 Básico 

 Eje x (distancia) 

 Eje y (distancia) 

 Cuadricula (muestra cuadricula, estilo de trazo y color). 

 Indicar la región factible en la gráfica. 

NOTA: Guardar el trabajo virtual, en una carpeta con sus nombres y apellidos, 

grado y sección con el nombre de prueba de desarrollo N°02-1 y N°02-2. 

 

 

 

 

Puntos de la 
calificación 

 

ABC 

 Recta 

a: 

b: 

Inecuación: 

 

 Punto 

A= (    ;    ) 
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PRUEBA DE DESARROLLO N°03: PROGRAMACIÓN LINEAL CON 

GEOGEBRA 

Apellidos y Nombres:………………………………………………………………… 

Docente:………………………………………..Grado y sección:…………………. 

En esta actividad se trabajará con lápiz, papel y el software libre geogebra. 

1. Una fábrica de muebles produce dos líneas de muebles, 

“clásico” (C) y “Funcional” (F). Para su fabricación, los muebles 

requieren un tiempo de proceso de construcción y pintura. El 

mueble clásico precisa una unidad de tiempo de construcción y 

tres de pintura, mientras la funcional requiere de dos unidades 

de tiempo de construcción y una de pintura. La situación actual 

de la empresa no permite utilizar más de 10 unidades de 

tiempo de construcción y quince de pintura.  

Si el beneficio empresarial es función del número de unidades 

fabricadas de acuerdo con la relación 𝑓(𝑥; 𝑦) = 2𝑥 + 𝑦; ¿Cuántas 

unidades de cada línea deben fabricarse para maximizar el 

beneficio? ¿Cuál es el beneficio máximo? 

Solución: 

En esta primera parte trabajaremos con lápiz y papel (calificación 0-20). 

Se identif ican los datos del problema:  

x =  

y =  

Función objetivo: …………………. 

Se identifican las restricciones. Completa la tabla. 

Proceso de 
Fabricación 

Muebles Tiempo 
Total Clásica (C) Funcional (F) 

Construcción    

Pintura    

Se deduce las restricciones, con ayuda de la tabla 

 

Restricciones: 

 

 

 

En esta segunda parte trabajaremos con el software libre geogebra. 

L1 

L3 

L4 

L2 

I.E.P. “MAYNAS” 
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a) Vista de entrada:(calificación 0-20). 

 Escribe lasrestricciones en forma de ecuaciones. 

 Aplica la función rest en las restricciones. 

 Escribe la función objetivo 

En la vista de herramientas: 

 Utiliza la intersección (para obtener el puntos de las 

intersecciones de las rectas)  

 Insertar textos (objetos) 

 Elabora el deslizador 

 Utiliza desplaza vista grafica 

b) Vista algebraica:(Calificación 0-20). 

Copiar las rectas, puntos, inecuación y número. 

Recta:     Inecuación: 

 a:     Numero:   

 b:     

 c:     

 d:    

Puntos: 

 A= (    ;    )   

 B= (    ;    )   

 C= (    ;    )   

 D= (    ;    )   

 Cambiar las apariencias de propiedades de objetos de las rectas, 

puntos de intersecciones y textos. 

 Muestra rotulo (nombre y valor) 

 Color 

 Estilo 

 Textos (Color y Tamaño) 

c) Vista gráfica:(calificación 0-20). 

 Básico 

 Eje x (distancia) 

 Eje y (distancia) 

 Cuadricula (muestra cuadricula, estilo de trazo y color). 

 Indicar la región factible en la gráfica. 

Indica tus respuestas: 

¿Cuántas unidades de cada línea deben fabricarse para maximizar el 

beneficio? 

Respuesta: se  deben fabricarse las siguientes cantidades. 

 …………………………………………..muebles clásico. 

 ……………………………………………muebles funcional. 

ABC 
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El beneficio máximo es de:……………………………soles. 

2. Una fábrica produce cámaras fotográficas convencionales y 

digitales. Se obtiene un ingreso de S/. 450 por cada cámara 

convencional y S/. 600 por cada digital. En un día no se puede 

fabricar más de 400 cámaras convencionales ni más de 300 

digitales y tampoco pueden producirse más de 500 cámaras en 

total. 

Suponiendo que se logra vender toda la producción del día, 

¿Cuál es el número de cámaras de cada clase que conviene 

fabricar para obtener un ingreso máximo beneficio? ¿Cuál es el 

beneficio máximo? 

Solución: (calificación 0-20) 

Se identif ican los datos del problema:  

x =  

y =  

Función objetivo: ……………………  

Se identifican las restricciones. Completa la tabla. 

 Cámaras Fotográficas Total de 

Cámaras 

Fotográficas 

 Convencionales Digitales 

Produce    

    

Se deduce las restricciones, con ayuda de la tabla 

 

 

Restricciones: 

 

 

 

En esta segunda parte trabajaremos con el software libre geogebra. 

a) Vista de entrada:(calificación 0-20). 

 Escribe lasrestricciones en forma de ecuaciones. 

 Aplica la función rest en las restricciones. 

 Escribe la función objetivo 

En la vista de herramientas: 

L1 

L3 

L4 

L2 

L5 
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 Utiliza la intersección (para obtener el puntos de las 

intersecciones de las rectas)  

 Insertar textos (objetos) 

 Elabora el deslizador 

 Utiliza desplaza vista grafica 

b) Vista algebraica:(Calificación 0-20). 

Copiar las rectas, puntos, inecuación y número. 

Recta:     Inecuación: 

 a:     Número:    

 b:     

 c:     

 d:     

Puntos: 

 A= (    ;    )   

 B= (    ;    )   

 C= (    ;    )   

 D= (    ;    )   

 Cambiar las apariencias de propiedades de objetos de las rectas, 

puntos de intersecciones y textos. 

 Muestra rotulo (nombre y valor) 

 Color 

 Estilo 

 Textos (Color y Tamaño) 

c) Vista gráfica:(calificación 0-20). 

 Básico 

 Eje x (distancia) 

 Eje y (distancia) 

 Cuadricula (muestra cuadricula, estilo de trazo y color). 

 Indicar la región factible en la gráfica. 

Indica tus respuestas:¿Cuál es el número de cámaras de cada clase 

que conviene fabricar para obtener un ingreso máximo beneficio? 

¿Cuál es el beneficio máximo?  

Respuesta: se  deben fabricarse las siguientes cantidades. 

 ……………cámaras convencionales. 

 ……………cámaras digitales. 

El beneficio máximo es de:……………………soles. 

NOTA: Guardar el trabajo virtual, en una carpeta con 

sus nombres y apellidos, grado y sección con el 

nombre de prueba de desarrollo N°03-1 y N°03-2 

Puntos de la 
evaluación 

 

ABC 
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PRUEBA DE SALIDA CON GEOGEBRA 

Apellidos y Nombres:………………………………………………………………… 

Docente:………………………………………..Grado y sección:…………………. 

En esta actividad se trabajara con software libre geogebra. 

1. Dado las siguientes sistema de ecuaciones. Hallar el conjunto de 

solución  y graficar. {
2𝑥 − 3𝑦 = 7 … . . (I)
4𝑥 + 𝑦 = 7 … . . (II)

 

Solución: 

a) Vista de entrada: (calificación 0-20). 

 Escribe las ecuaciones2𝑥 − 3𝑦 = 7y 4𝑥 + 𝑦 = 7 

En la vista de herramientas:  

 Utiliza la intersección (para obtener el punto de intersección de 

las rectas)  

 Insertar textos (objetos) 

b) Vista algebraica: copiar la recta y el punto. (calificación 0-20). 

 

 

 

 Cambiar las apariencias de propiedades de objetos de las rectas, 

punto de intersección y textos. 

 Muestra rotulo (nombre y valor) 

 Color 

 Estilo 

 Textos 1 y 2:Color y Tamaño 

c) Vista gráfica:(calificación 0-20). 

 Básico 

 Eje x (distancia) 

 Eje y (distancia) 

 Cuadricula (muestra cuadricula, estilo de trazo y color). 

Indicar el conjunto de intersección: 𝐶. 𝑆 = {(        ;          )} 

2. Consideremos el siguiente sistema de inecuaciones de dos 

variables:{
3𝑥 − 2𝑦 ≥  6 … … . . . (I)

−4𝑥 +  𝑦 < 4 … . . (II)
,hallar el punto de intersección, la 

región factible y graficar las inecuaciones. 

Solución: 

a) Vista de entrada:(calificación 0-20). 

 Escribe las ecuaciones3𝑥 − 2𝑦 =  6 y −4𝑥 +  𝑦 = 4 

I.E.P. “MAYNAS” 

ABC 

 Recta 

a: 

b: 

 

 Punto 

A= (    ;    ) 
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 Aplica la función rest en el sistema de inecuaciones 

{
3𝑥 − 2𝑦 ≥ 6
−4𝑥 +  𝑦 < 4

 

En la vista de herramientas:  

 Utiliza la intersección (para obtener el punto de intersección de 

las rectas)  

 Insertar textos (objetos) 

b) Vista algebraica: copiar la recta punto e inecuación. (calificación 0-20). 

 

 

 

 

 Cambiar las apariencias de propiedades de objetos de las rectas, 

punto de intersección y textos. 

 Muestra rotulo (nombre y valor) 

 Color 

 Estilo 

 Textos 1 y 2: (Color y Tamaño) 

c) Vista gráfica:(calificación 0-20). 

 Básico 

 Eje x (distancia) 

 Eje y (distancia) 

 Cuadricula (muestra cuadricula, estilo de trazo y color). 

 Indicar la región factible en la gráfica. 

3. Un pastelero fabrica dos tipos de tortas de fresa y de 

chocolate, para los que usa tres ingredientes A, B y C. Dispone 

de 150 kg de A, 90 kg de B y 150 kg de C. Para fabricar una 

torta de fresa debe mezclar 1 kg de A, 1 Kg de B y 2 kg de C, 

mientras que para hacer una torta de chocolate se necesitan 5 

kg de A, 2 kg de B y 1 kg de C. 

Si se venden las tortas de fresas a S/. 10 la unidad y las de 

chocolates a S/. 23 ¿Qué cantidad debe fabricar de cada clase 

para maximizar sus ingresos? ¿Cuál es el máximo ingreso? 

Solución: Elección de las incógnitas(calificación 0-20). 

x =  

y = 

Función objetivo: ……………………. 

Restricciones:Para escribir las restricciones vamos a 

ayudarnos de una tabla: 

 

ABC 

 Recta 

a: 

b: 

Inecuación: 

 

 

 Punto 

A= (    ;    ) 
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Ingredientes Tortas Total (kg) 

Fresa Chocolate 

A    

B    

C    

Se deduce las restricciones, con ayuda de la tabla 

 

 

Restricciones: 

 

 

 

 

En esta segunda parte trabajaremos con el software libre geogebra. 

a) Vista de entrada:(calificación 0-20). 

 Escribe lasrestricciones en forma de ecuaciones. 

 Aplica la función rest en las restricciones. 

 Escribe la función objetivo 

En la vista de herramientas: 

 Utiliza la intersección (para obtener el puntos de las 

intersecciones de las rectas)  

 Insertar textos (objetos) 

 Elabora el deslizador 

 Utiliza desplaza vista grafica 

b) Vista algebraica:(Calificación 0-20). 

Copiar las rectas, puntos, inecuación y número. 

Recta:     Inecuación: 

 a:     Número:    

 b:     

 c:     

 d:     

Puntos: 

 A= (    ;    )   

 B= (    ;    )   

 C= (    ;    )   

 D= (    ;    )   

 Cambiar las apariencias de propiedades de objetos de las rectas, 

puntos de intersecciones y textos. 

L1 

L3 

L4 

L2 

L5 

ABC 
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 Muestra rotulo (nombre y valor) 

 Color 

 Estilo 

 Textos (Color y Tamaño) 

c) Vista gráfica:(calificación 0-20). 

 Básico 

 Eje x (distancia) 

 Eje y (distancia) 

 Cuadricula (muestra cuadricula, estilo de trazo y color). 

 Indicar la región factible en la gráfica. 

Indica tus respuestas: 

¿Qué cantidad debe fabricar de cada clase para maximizar sus 

ingresos? ¿Cuál es el máximo ingreso? 

Respuesta: se  deben fabricarse las siguientes cantidades. 

 ……………tortas de fresa. 

 ……………tortas de chocolate. 

El máximo ingreso es de:……………………………soles. 

NOTA: Guardar el trabajo virtual, en una carpeta con sus nombres y apellidos, 

grado y sección con el nombre de prueba de salida N°01, N°02 y N°03. 

 

 

 

 

Puntos de la 
evaluación 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

Docente:     Tema: ________________________________ Fecha: ____________P.D N° _______ 

LOGROS 

Capacidades que logran los alumnos 

DIFICULTADES 

¿En qué parte de la actividad necesitan 

apoyo? 

REGISTRO DE INCIDENCIAS NO 

ESPERADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Modelo de la ficha de Observación  

Observaciones generales, sugerencias:  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

Responsable de la observación: _________________________________________ 
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Anexo Nº 003: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA 

 

INFORME DE OPINIÓN DE JUECES SOBRE EL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. Apellidos y Nombres del Juez    : 

 

1.2. Cargo e Institución donde labora   : 

 

1.3. Título de la Investigación a ejecutar   : “Aplicación del software libre Geogebra en la resolución de 

problemas matemáticos sobre programación lineal enestudiantes 

de quinto grado de secundaria, I.E.P.  Maynas, 2015” 

 

1.4. Nombre del instrumento motivo de evaluación : Prueba de desarrollo “Aplicación del software libre Geogebra en la 

resolución de problemas matemáticos sobre programación lineal en 

estudiantes  de quinto grado de secundaria, I.E.P.  Maynas, 2015” 

 

 

1.5. Autor del proyecto de investigación   : Bach. Esly Fernando Herrera Inuma. 
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II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO: 

 

 

INDICADORES 

 

CRITERIOS 

Deficiente 

(00-50%) 

Regular 

(51-74%) 

Bueno 

(75-85%) 

Muy 

bueno 

(86-94%) 

Excelente 

(95-

100%) 

CLARIDAD Esta formulado con lenguaje apropiado. 

 

     

OBJETIVIDAD 

 

Esta expresado de manera coherente y lógica.      

ACTUALIDAD 

 

Esta elaborado de manera adecuada en función de los 

avance de la científicos y tecnológicos. 

     

ORGANIZACIÓN 

 

Presenta una estructura organizativa coherente y 

lógica. 

     

SUFICIENCIA 

 

Cumple con las necesidades propias de la 

investigación. 

     

INTENCIONALIDAD 

 

Adecuado para alcanzar y cubrir las necesidades del 

estudio. 

     

CONSISTENCIA 

 

Su estructura se ajusta al diseño, al tipo de 

investigación y a las variables en estudio. 

     

COHERENCIA 

 

Muestra coherencia en su construcción, considerando 

las variables, indicadores y niveles de medición. 

Necesarios para el procesamiento y presentación de 

resultados. 

     

METODOLOGÍA 

 

Cumple con los aspectos metodológicos propios del 

instrumento que pretendemos validar. 

     

PERTENENCIA 

 

Es pertinente para alcanzar el propósito de la 

investigación. 
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III. OPINIÓN PREVIA A SU APLICACIÓN: 

¿Qué aspecto tendría que modificar, incrementar o suprimir en los instrumentos de investigación? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

IV. PROMEDIO DE VALORACION DEL EXPERTO:  

Iquitos,……de………del 2015 

 

 

 

 

Firma 

 

 

 

 

 

   DNI N°:      TELEFONO N°:  

 


