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TÍTULO: Influencia de videos tutoriales en el proceso enseñanza - aprendizaje de 

Radicación y Potenciación en el Conjunto de los Números Enteros, en las y los estudiantes 

de Octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal “Celiano 

Monge”, ubicada en la parroquia Turubamba del Distrito Metropolitano de Quito, en el año 

lectivo 2017 - 2018. 

 

Autor: Christian Mauricio Fernández Anrango  

                Tutor: Paco Humberto Bastidas Romo  

 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como finalidad determinar la influencia del uso de videos 

tutoriales en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de matemática, con el tema de 

radicación y potenciación en el conjunto de los números enteros en los octavos años de 

Educación General Básica, de la Unidad Educativa Fiscal “Celiano Monge”, ya que se 

constató un bajo rendimiento académico en dicha asignatura. Para ello, se diseñó un 

documento base con teoría, ejemplos resueltos y ejercicios propuestos referentes al tema de 

investigación. El tipo de investigación es cuasiexperimental en el cual intervinieron dos 

grupos, uno con 44 estudiantes denominado “experimental” en el cual se aplicó la técnica de 

videos tutoriales y otro con 43 estudiantes denominado “control” con el cual se trabajó de 

forma convencional. La investigación tiene un enfoque cuantitativo, con un nivel de 

profundidad correlacional sustentado en una investigación documental. La conclusión que 

se obtuvo al terminar la investigación es que el uso de videos tutoriales no influye en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de Radicación y Potenciación en el Conjunto de los 

Números Enteros. 

 

PALABRAS CLAVE: POTENCIACIÓN / RADICACIÓN / PROCESO ENSEÑANZA 

- APRENDIZAJE / VIDEOS TUTORIALES / RENDIMIENTO ACADÉMICO. 
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TITLE: Influence of tutorial videos in the teaching-learning process of the Radication  

in the Set of the Entire Numbers, in students of Eighth year of General Basic Education of 

the Fiscal Educational Unit "Celiano Monge", located in the Turubamba parish of the 

Metropolitan District of Quito, during the school year 2017 - 2018. 

 

 

Author: Christian Mauricio Fernández Anrango  

                Tutor: Paco Humberto Bastidas Romo  

 

 

ABSTRACT 

 

The present research has as its objective to determine the influence of the use of tutorial 

videos in the teaching-learning process in the Mathematics area, in the topic of radication 

and potentiation in the set of entire numbers in students of Eighth year of General Basic 

Education of the Fiscal Educational Unit “Celiano Monge”, as it was shown a low     

academic performance in the subject. For this purpose, a base document with theory was 

designed, as well as resolved examples and proposed exercises related to the research. The 

type of the research is quasi experimental, where two groups intervened, one with 44 

students named “experimental”, where the technique of tutorial videos was applied, and the 

other with 43 students, named “control”, with which was worked in a conventional way.  

The research has a quantitative approach, with a correlational depth level sustained in a 

documentary research. The conclusion obtained, when finishing the research, is that the     

use of tutorial videos does not influence in the teaching-learning process of Radication and 

Potentiation in the Set of Entire Numbers.  

 

KEY WORDS: POTENTIATION / RADICATION / TEACHING – LEARNING 

PROCESS / TUTORIAL VIDEOS / ACADEMIC PERFORMANCE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación ya no es novedad que 

estén presentes en cualquier actividad de esta sociedad, la era digital y la globalización hace 

que la información cruce los límites físicos de las paredes y más aun de las fronteras, 

conectando y comunicando a todas las personas en una red mundial cada vez más grande, 

en la cual es indispensable buscar metodologías y sobre todo técnicas que puedan ser 

aprovechadas en el ámbito de la educación. 

 

Las páginas web hacen uso de la comunicación de forma visual, auditiva o textual para 

captar la atención de un público que de una u otra forma está recibiendo información y 

procesándola, haciéndola parte de sí mismo, la accesibilidad hacia videos multimedia cada 

vez es mejor, se los puede descargar en cuestión de minutos y reproducirlos las veces que 

sea necesario en cualquier aparato electrónico, ya sea, en la comodidad de los hogares con 

una laptop o computadora de escritorio, así como, en cualquier lugar mediante un teléfono 

inteligente. 

 

El presente trabajo de investigación se lo realizó en la Unidad Educativa Fiscal “Celiano 

Monge” ubicada en la parroquia Turubamba del Distrito Metropolitano de Quito, sector sur 

de la ciudad. 

 

Mediante una evaluación diagnóstica, se pudo constatar un déficit en el rendimiento 

académico de los estudiantes de octavo año de Educación General Básica, en el área de 

matemática, por lo cual, se pretende con esta investigación determinar si el uso de videos 

tutoriales influye en el proceso de enseñanza aprendizaje, siendo así favorecidos 

directamente: los estudiantes, docentes, autoridades, padres de familia y en si el sistema 

educativo en general. 

 

Se elaboró un documento base sobre potenciación y radicación en el conjunto de los 

números enteros, basado en los contenidos proporcionados por el ministerio de educación, 

el cual se utilizó como documento de apoyo en la enseñanza a los octavos años,  

 

La investigación consta de cinco capítulos que se resume a continuación: 
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En el capítulo I se presenta el planteamiento del problema aquí se detalla la contextualización 

histórico-social, el análisis crítico de la relación de variables, la prognosis, la formulación 

del problema, preguntas directrices, se definen las hipótesis de la investigación, los objetivos 

y la justificación. 

 

En el capítulo II se señala los antecedentes del problema, en base a proyectos realizados por 

otros investigadores, la fundamentación teórica, la definición de términos básicos, la 

fundamentación legal y la caracterización de variables. 

 

En el capítulo III se describe el diseño de la investigación en el cual constan: el enfoque, el 

nivel de profundidad y el tipo de investigación; población y muestra, en esta investigación 

no se calculó una muestra, debido a que la población no supera los 200 individuos; matriz 

de operacionalización de variables; técnicas e instrumentos de recolección de datos; validez 

y confiabilidad. 

 

En el capítulo IV se realizó el análisis e interpretación de los resultados obtenidos de la 

aplicación de los instrumentos de evaluación; se calculó la media aritmética y la desviación 

típica, empezando por la evaluación diagnóstica, siguiendo por las formativas (I y II) y 

culminando con la sumativa. Luego se determinó el promedio de las medias aritméticas y de 

las desviaciones típicas, finalmente se calculó el Z calculado y se lo comparó con el teórico. 

 

En el capítulo V se establecen las conclusiones y se dan algunas recomendaciones en base a 

los resultados obtenidos y tabulados en el capítulo IV. 

 

Finalmente, se presenta las referencias y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. Contextualización histórico-social 

 

Necesidades de la educación contemporánea. 

 

El uso de las tecnologias de la informacion y comunicación estan presentes en todas las 

actividad en las cuales se desenrolla esta sociedad, desde las amas de casa en sus labores 

cotidianas, buscan en la web información que les ayuden en sus actividades; hasta los 

empresarios con sus teléfonos inteligentes están recibiendo cosntantemente información, ya 

sea por correos electrónicos, redes sociales o suscriciones a sitios web de interés, todos ellos 

con un único propósito, el adquirir conocimientos de una manera útil y perdurable, en 

concordancia La UNESCO (2013). En su obra ENFOQUES ESTRATÉGICOS SOBRE LAS 

TICS EN EDUCACIÓN EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE meciona que: 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’S) han tenido un desarrollo 

explosivo en la última parte del siglo XX y el comienzo del siglo XXI, al punto de que 

han dado forma a lo que se denomina “Sociedad del Conocimiento” o “de la 

Información”. Prácticamente no hay un solo ámbito de la vida humana que no se haya 

visto impactada por este desarrollo. (p. 10) 

 

Además, la CEPAL (2010), en su documento “Impacto social de la incorporación de las 

nuevas tecnologías de información y comunicación en el sistema educativo” afirma que: 

 

Los procesos de cambio que desencadena la difusión generalizada de las tecnologías de 

información y comunicación (TIC) están produciendo una rápida transformación de la 
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vida económica, social y cultural de los países de la región. A nivel individual, una de las 

trasformaciones más importantes es la creciente conciencia que para funcionar en el 

nuevo escenario tecnológico de manera adecuada es necesario alcanzar ciertos umbrales 

de alfabetización digital. Esos logros incluyen destrezas y competencias en la utilización 

de las TIC. (pág. 5) 

 

Si bien, se ha mencionado que la tecnología con sus diferentes prestaciones están siendo 

parte útil en todo ámbito, sería preciso mencionar que también la podemos encontrar en el 

sector de la educación, y esto se debe a que los procesos de enseñanza-aprendizaje siempre 

han estado en continua innovación y desarrollándose a través del tiempo, buscando ser 

concordantes a las demandas de los miembros de la comunidad educativa, la cual cada vez 

tiene más la necesidad de pertenecer a un mundo globalizado donde la interconexión y 

participación activa está en auge. Un ejemplo claro de estos avances en el uso de las TICs es 

el uso del internet, el cual ha crecido en cada país de la región latinoamericana, según la 

ONU (2016) “El número de hogares conectados a Internet en la región creció 14,1% 

promedio anual en los últimos cinco años, alcanzando el 43,4% del total en 2015, valor que 

casi duplica el de 2010” (pág. 8). 

 

Ilustración 1: Número de hogares con acceso a Internet por país, 2010 y 2015 

(porcentajes del total de hogares) 

 

Fuente: ONU (2016). Estado de la banda ancha en América y el Caribe 2016  
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Necesidades para la formación docente 

 

La UNESCO (2013a) menciona: “El papel de los docentes es fundamental, en cuanto 

ellos han de ser los primeros promotores de este nuevo paradigma educativo a partir de la 

implementación de renovadas prácticas educativas” (p. 34), por lo tanto los docentes juegan 

un papel muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que, al ser facilitadores 

y guías, deben estar acorde a las necesidades que sus estudiantes requieren, ya no solo con 

el uso del pizarrón y los libros físicos, sino, también estar capacitados para el uso de las 

nuevas innovaciones en el ámbito educativo y su apropiada aplicación, por lo cual es 

primordial que los nuevos docentes tengan competencias en el uso de las NTIC’s durante su 

formación y a lo largo de su labor profesional, así, la UNESCO (2013b) en su análisis 

regional USO DE TIC EN EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE afirma: 

 

Los maestros desempeñan una valiosa función en el sentido de garantizar que los 

estudiantes usen las TIC en forma efectiva dentro y fuera de la sala de clase. Los docentes 

no sólo deben saber cómo enseñar a sus alumnos el uso eficiente de las TIC, sino también 

deben estar capacitados para su uso de manera que puedan enseñar las distintas 

asignaturas en forma más eficaz. (p. 26) 

 

De la misma forma Denise Vaillant (2015). En su libro “El ABC y D de la formación 

docente” opina. “Para que el docente diseñe nuevos ambientes de aprendizaje e incorpore 

las tecnologías, es fundamental que él mismo experimente una variedad de modalidades e 

iniciativas en su formación inicial y a lo largo de su formación continua” (p. 148). 

 

Además, se debe tener en cuenta que los jóvenes se desarrollan y se perfeccionan 

automáticamente en el uso de todo lo referente a procesos tecnológicos, por lo cual es 

pertinente que todos y cada uno de los docentes que conforman el ámbito educativo estén 

capacitados y en las mismas condiciones que sus estudiantes, para encaminarlos al uso de 

las tecnologías de manera adecuada y producente. 

 

Necesidades para la enseñanza de Matemática 

 

Las matemáticas han sido una de las materias que más ha preocupado al ámbito educativo, 

la falta de atención por parte de los estudiantes posiblemente es una de las causas que más 
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preocupa a los docentes de la materia, por lo cual resultara inverosímil no proponer nuevos 

métodos para llegar a captar la atención de los estudiantes, sabiendo que el uso de las 

computadoras y del internet, conforman una de las nuevas necesidades de la comunidad 

educativa y de sus participantes, para Cruz Pichardo & Puente Puente (2012) mecionan: “Las 

TIC puede ayudar a los estudiantes a aprender matemáticas, les permite mejor comprensión, 

descubrir por sí mismos conceptos y por ende desarrolla en ellos un aprendizaje significativo 

y las competencias deseadas.” (p. 16), es decir, las NTIC’s se convierten en herramientas 

indispensables en el área de matemática, ya que su función es facilitar el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, con su amplia gama es necesario identificar la que mejor se adapte 

a las tematicas que se desarrollen en las aulas de clase. 

 

Hace ya varias décadas atrás resultaba difícil poder encontrar una retroalimentación 

eficiente que ayudara a los estudiantes a complementar los conocimientos recibidos en clases 

y más aún en la asignatura de matemática donde las fórmulas, teoremas, ejercicios y 

aplicaciones son, por decirlos de una manera, estrictamente exactos y susceptibles al error 

en la transcripción a lápiz y papel, ahora, las fuentes de consultas son muy eficientes y más 

con el uso de la intercomunicación a través del uso del internet, y que mejor usarlas para 

tener una herramienta que pueda complementar los recibido en los salones de clase, para 

Flores Redondo (2018) en su libro “El internet como recurso didáctico para elevar el 

aprovechamiento escolar” menciona que: 

 

El uso del Internet como herramienta encara el hacer frente a una nueva manera de 

enseñanza al sector educativo una manera más flexible lo cual lo convierte en un modo 

alternativo. Este recurso brinda diferentes ventajas, es un dispositivo abierto, se puede 

consultar información a distancia, es flexible, mezcla videos, sonidos contenido-visuales, 

y uno puede aprender fuera del campus o escuela. (s.p) 

 

Análisis documental 

 

Realizando un análisis documental con ayuda del Lic. Galo Almeida, en las 

planificaciones micro curriculares de los octavos años de educación básica, de la Unidad 

Educativa Fiscal “Celiano Monge”, se pudo constatar que, en la asignatura de matemáticas, 

el uso de videos tutoriales realizados por el propio docente no presenta evidencias de su 

implementación en la enseñanza de Potenciación y Radicación en los números enteros. 
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Análisis del rendimiento 

 

Una vez aplicada y tabulada la evaluación diagnóstica, tanto, al octavo años de E.G.B. 

paralelo “A” como al paralelo “B” se obtuvo algunos resultados, los cuales compararemos 

con la escala de calificaciones definidas por el ministerio de educación. 

 

Según el Ministerio de Educación (2017) menciona: “El rendimiento académico para los 

subniveles de básica elemental, media, superior y el nivel de bachillerato general unificado 

de los estudiantes se expresa a través de la siguiente escala de calificaciones” (p. 8). 

 

Tabla 1: Escala de calificaciones 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

Domina los aprendizajes requeridos 9,00 - 10,00 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7,00 - 8,99 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos 4,01 - 6,99 

No alcanza los aprendizajes requeridos ≤ 4 

Fuente: Instructivo para la aplicación de la evaluación estudiantil (2016) 

Elaborado por: Christian M. Fernández Anrango (Investigador) 

 

• Octavo año de E.G.B. paralelo “A” 

 

Los estudiantes de octavo año paralelo “A” de educación general básica en el año lectivo 

2017 - 2018 en la evaluación diagnóstica de la asignatura de matemática obtuvieron los 

siguientes resultados. 

 

Tabla 2: Rendimiento académico del 8vo "A" 

Escala 

cuantitativa 

Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

(%) 
Escala cualitativa 

9,00 - 10,00 3 6,82% Domina los aprendizajes requeridos 

7,00 - 8,99 12 27,27% Alcanza los aprendizajes requeridos 

4,01 - 6,99 19 43,18% 
Está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 

≤ 4 10 22,73% No alcanza los aprendizajes requeridos 

TOTAL 44 100,00%  

PROMEDIO 5,57  

Fuente: Evaluación diagnóstica 

Elaborado por: Christian M. Fernández Anrango (Investigador) 
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En la tabla se puede constatar que, en los estudiantes, el 6,82% de ellos dominan los 

aprendizajes requeridos, el 27,27% alcanzan los aprendizajes requeridos, el 43,18% están 

próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos y el 22,73% no alcanzan los aprendizajes 

requeridos. El promedio en el rendimiento académico del curso es de 5,57. 

 

Gráfico 1: Porcentajes del rendimiento en la evaluación diagnóstica 8vo “A” 

 

Fuente: Evaluación diagnóstica 

Elaborado por: Christian M. Fernández Anrango (Investigador) 

 

• Octavo año de E.G.B. paralelo “B” 

 

Los estudiantes de octavo año paralelo “B” de educación general básica en el año lectivo 

2017 - 2018 en la evaluación diagnóstica de la asignatura de matemática obtuvieron los 

siguientes resultados. 

 

Tabla 3: Rendimiento académico del 8vo "B" 

Escala 

cuantitativa 

Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

(%) 
Escala cualitativa 

9,00 - 10,00 1 2,38% Domina los aprendizajes requeridos 

7,00 - 8,99 10 23,81% Alcanza los aprendizajes requeridos 

4,01 - 6,99 22 52,38% 
Está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 

≤ 4 9 21,43% No alcanza los aprendizajes requeridos 

TOTAL 42 100,00 % 

PROMEDIO 5,71 

Fuente: Evaluación diagnóstica 

Elaborado por: Christian M. Fernández Anrango (Investigador) 

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

6,82%

27,27%

43,18%

22,73%

PARALELO "A"

Domina los aprendizajes
requeridos

Alcanza los aprendizajes
requeridos

Está proximo a alcanzar los
aprendizajes requeridos

No alcanza los aprendizajes
requeridos



 

9 

 

En la tabla se puede constatar que, en los estudiantes, el 2,38% de ellos dominan los 

aprendizajes requeridos, el 23,81% alcanzan los aprendizajes requeridos, el 52,38% están 

próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos y el 21,43% no alcanzan los aprendizajes 

requeridos. El promedio en el rendimiento académico del curso es de 5,71. 

 

Gráfico 2: Porcentajes del rendimiento en la evaluación diagnóstica 8vo “B” 

 

Fuente: Evaluación diagnóstica 

Elaborado por: Christian M. Fernández Anrango (Investigador) 

 

¿Cuál es el problema? 

 

Muchas investigaciones realizadas por organismos internacionales tales como la ONU, 

UNESCO y sus oficinas regionales como la CEPAL además de autores tales como: Denise 

(2015), en su libro El ABC y D de la formación docente; Carneiro, Toscano, & Díaz, (2009), 

en su libro Los desafios de las TIC para el cambio educativo; Cruz Pichardo & Puente Puente 

(2012), en su libro Innovación Educativa: Uso de las TIC en la enseñanza de la Matemática 

Básica; Giménez, Santos, & Pedro da Ponte, (2014) en su libro La actividas matemática en 

el aula; y Flores Redondo, (2018) en su libro El internet como recurso didáctico para elevar 

el aprovechamiento escolar, han mencionado que el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación entre las cuales se puede mencionar el uso de técnicas audiovisuales, 

muestran resultados alentadores en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Sin embargo, en los documentos de planificaciones macro y micro curricular manejadas 

por el docente de la catedra de matemáticas, no se puede evidenciar el uso de estas 

tecnologías, en consecuencia, esto podría ser uno de los posibles factores que determinen el 
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bajo rendimiento en los estudiantes, lo cual se puede evidenciar en las bajas calificaciones 

de la evaluación diagnóstica.  

 

1.1.2. Análisis Critico 

 

El problema se genera en la Unidad Educativa Fiscal “Celiano Monge” la misma que 

tiene sus inicios un 11 de marzo de 1948 como escuela fiscal “Celiano Monge”, mediante 

resolución ministerial no. 058 con firma del Lcdo. Ángel Recalde Pérez, Director Provincial 

de Educación de Pichincha.  

 

Actualmente la institución “Celiano Monge” cuenta con los niveles de educación inicial, 

educación general básica y bachillerato general unificado hasta segundo año. Está ubicada 

en la av. Pedro Vicente Maldonado, barrio Guamaní, parroquia Turubamba, cantón Quito, 

provincia de Pichincha,  

 

Ilustración 2: Croquis Unidad Educativa Fiscal "Celiano Monge" 

 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Christian M. Fernández Anrango (Investigador) 

 

La institución tiene dos jornadas, una matutina y otra vespertina, cuenta con una nómina 

2241 estudiantes, 34 docentes en las diferentes áreas de educación, en infraestructura cuenta 

con un laboratorio de computación, oficinas de rectorado, inspección general y DOBE, de 

igual forma dispone de servicios higiénicos adecuados para los estudiantes, cancha de futbol, 

servicio de bar y conserjería. 
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El problema estudia dos variables, una independiente y otra dependiente, por un lado, el 

uso de videos tutoriales corresponde a la variable independiente la cual se espera que al 

aplicar su uso en el proceso de enseñanza - aprendizaje, mejore el rendimiento académico 

que es la variable dependiente, en los estudiantes de octavo año de educación general básica 

de la institución ya antes mencionada. 

 

Contenidos matemáticos durante la experimentación 

 

En acuerdo con las autoridades de la institución y el coordinador del área de matemática, 

con el propósito de no alterar los contenidos programados en las planificaciones curriculares, 

se pudo determinar que iniciando el mes de enero del 2018, el tema que debe ser abordado 

por el docente de matemática titular de los octavos años de Educación General Básica de la 

institución, corresponde a Potenciación y Radicación en el conjunto de los números enteros, 

el cual pertenece al bloque de Álgebra y Funciones de la unidad número 1: números enteros; 

siendo estos los contenidos matemáticos utilizados en la presente experimentación. 

 

De la misma forma, por sugerencia del docente titular de matemática de los octavos años 

de E.G.B. se estableció que el tiempo estimado para revisar los contenidos mencionados, es 

de aproximadamente 4 semanas.  

 

Para la experimentación, tomando en cuenta el texto del ministerio de educación, se 

elaboró un documento base, el cual abarca los contenidos de estudio dividido en dos 

unidades, la primera denominada Potenciación en el Conjunto de los Números Enteros, 

donde se analizan las definiciones básicas, los teoremas, operaciones y aplicaciones sobre la 

potenciación; y la segunda unidad designada como Radicación en el Conjunto de Números 

Enteros, donde siguiendo la misma estructura de la primera unidad se analizan  las 

definiciones básicas, los teoremas, operaciones y aplicaciones sobre la radicación. 

 

1.1.3. Prognosis 

 

Como se ha podido notar en los resultados de las evaluaciones diagnósticas aplicada a los 

octavos años de educación básica de la Unidad Educativa Fiscal “Celiano Monge” los 

estudiantes no están obteniendo un rendimiento académico aceptable, de no tomar las 

medidas necesarias a este problema, el bajo rendimiento en los estudiantes permanecerá y la 
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desmotivación por la asignatura seguirá incrementando, en consecuencia, las pérdidas de 

año y la deserción estudiantil serán más frecuentes en la institución. 

 

Una de las posibles alternativas para solucionar este problema es el uso de videos 

tutoriales para reforzar los contenidos impartidos en clase, esperando lograr con esto que 

tanto los estudiantes, directivos, docente y el sistema educativo se fortalezca y tenga mejores 

resultados. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la asignatura de matemática los estudiantes de octavo año de Educación General 

Básica presentan un bajo rendimiento académico, además se determinó mediante el análisis 

documental, la no utilización de videos tutoriales en el proceso enseñanza-aprendizaje, por 

lo que es de trascendental importancia investigar: 

 

¿Cómo influye el uso de videos tutoriales en el proceso enseñanza - aprendizaje de 

Potenciación y Radicación en el Conjunto de los Números Enteros, en las y los estudiantes 

de Octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal “Celiano 

Monge”, ubicada en la parroquia Turubamba del Distrito Metropolitano de Quito, en el año 

lectivo 2017 - 2018? 

 

1.3. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

• ¿Cómo influye el uso de videos tutoriales en el proceso enseñanza - aprendizaje de 

Potenciación en el Conjunto de los Números Enteros, en las y los estudiantes de Octavo 

año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal “Celiano Monge”, en el 

año lectivo 2017 - 2018? 

 

• ¿Cómo influye el uso de videos tutoriales en el proceso enseñanza - aprendizaje de 

Radicación en el Conjunto de los Números Enteros, en las y los estudiantes de Octavo 

año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal “Celiano Monge”, en el 

año lectivo 2017 - 2018? 
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1.4. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

Hi: El uso de videos tutoriales influye en el proceso enseñanza - aprendizaje de 

Potenciación y Radicación en el Conjunto de los Números Enteros, en las y los estudiantes 

de Octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal “Celiano 

Monge”, ubicada en la parroquia Turubamba del Distrito Metropolitano de Quito, en el año 

lectivo 2017 - 2018. 

 

Ho: El uso de videos tutoriales no influye en el proceso enseñanza - aprendizaje de 

Potenciación y Radicación en el Conjunto de los Números Enteros, en las y los estudiantes 

de Octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal “Celiano 

Monge”, ubicada en la parroquia Turubamba del Distrito Metropolitano de Quito, en el año 

lectivo 2017 - 2018. 

 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Determinar la influencia del uso de videos tutoriales en el proceso enseñanza - aprendizaje 

de Potenciación y Radicación en el Conjunto de los Números Enteros, en las y los estudiantes 

de Octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal “Celiano 

Monge”, ubicada en la parroquia Turubamba del Distrito Metropolitano de Quito, en el año 

lectivo 2017 - 2018 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

• Elaborar el documento base e instrumentos de evaluación del tema Potenciación y 

Radicación en los números enteros para los/as estudiantes de octavo año de E.G.B. 

 

• Validar el documento base e instrumento de evaluación por medio de expertos, para 

excluir posibles errores y tener materiales bien elaborados. 

 

• Determinar la confiabilidad de los instrumentos de evaluación según los parámetros de 

Richard Kuderson, para obtener resultados admisibles en nuestra investigación 
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• Utilizar videos tutoriales a través de la plataforma YouTube para reforzar las clases de 

matemáticas impartidas en el aula.  

 

• Evaluar los resultados obtenidos mediante cálculos estadísticos para dar respuesta al 

planteamiento del problema que trata el presente trabajo de investigación. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se realizó por el interés de conocer el posible impacto que 

tendrían el uso de videos tutoriales en el proceso de enseñanza- aprendizaje, además de, 

proporcionar a los estudiantes una herramienta útil para que refuercen sus conocimientos, 

dentro y fuera de las instituciones educativas. 

 

Los videos tutoriales son una innovación tecnológica como fuente de consulta perdurable 

y permanente, ya que pueden ser vistos en cualquier momento y en cualquier lugar 

(ubicuidad), por lo cual podrían ser una técnica didáctica favorable para los docentes, 

estudiantes y en si para la comunidad educativa. 

 

De ser favorable el uso de videos tutoriales como refuerzo académico, los principales 

beneficiarios serían los estudiantes, ya que, mejoraría su rendimiento académico, se evitaría 

la deserción escolar, y la motivación por la asignatura incrementaría; los docentes de la 

asignatura de matemática podrían contar con una herramienta útil para la enseñanza de 

potenciación y radicación, por otro lado la institución resaltaría su prestigio, al impulsar el 

uso de nuevas técnicas y metodologías en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus 

estudiantes, así también los padres tendrían satisfacción al saber que la calidad de educación 

que reciben sus hijos está acorde a las nuevas tecnologías que en la actualidad se usan.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

2.1.1.  Antecedente I 

 

Título de la investigación: “EL TUTORIAL MULTIMEDIA Y SU INFLUENCIA EN 

EL APRENDIZAJE COGNITIVO DE LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS DE LAS 

ESTUDIANTES DEL 4 AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA EXPERIMENTAL “PEDRO FERMÍN CEVALLOS” DEL CANTÓN 

AMBATO, EN EL PERIODO JUNIO-OCTUBRE/2010” 

 

Autor: Morales Garrido Mayra Alexandra 

 

Metodología aplicada: Investigación de campo 

 

Conclusiones: la autora concluye que: 

 

• La aplicación de un tutorial multimedia permite mejorar el proceso enseñanza aprendizaje 

del área de matemática en las estudiantes. 

 

• Sin el uso del tutorial los estudiantes no mostraran interés por aprender la materia de 

matemática pues los maestros utilizaban estrategias tradicionales en la enseñanza. 

 

• Si involucramos la tecnología en la educación los resultados en el aprendizaje son 

alentadores porque los estudiantes demuestran mayor interés y entusiasmo por aprender. 
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• Gracias a la tecnología los maestros podemos crear material didáctico novedoso para 

alcanzar el nivel el deseado nivel de aprendizaje en nuestros estudiantes 

 

2.1.2. Antecedente II 

 

Título de la investigación: Videos tutoriales para la base matemática del 

electromagnetismo de la carrera de matemáticas y física 

 

Autores: Luis Alberto Moscoso Moscoso & Omar Neptalí Sucuzhñay Guamán 

 

Metodología aplicada: Cuantitativo 

 

Conclusiones: el autor concluye que: 

 

• Se han involucrado tanto metodologías tradicionales, debido a la naturaleza abstracta de 

las matemáticas superiores, como metodologías constructivistas, pero al fusionar las dos, 

se ha obtenido estrategias innovadoras que mejoran el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

• Se ha elaborado y producido un material accesible y dinámico para el apoyo de la base 

matemática del electromagnetismo. 

 

• Los videos tutoriales, complementan el trabajo del docente, ya que debido a sus 

características digitales, permiten pausar, adelantar o rebobinar según las necesidades, 

convirtiéndose en una alternativa novedosa y viable para mejorar los procesos educativos. 

 

• Los problemas y ejercicios presentados reflejan la secuencialidad requerida por los 

estudiantes; además, el contenido de éstos se ajusta a los requerimientos de la asignatura 

de electromagnetismo. 

 

• La creación de guiones, y la puesta en escena nos ha permitido, ver al análisis vectorial 

desde un punto de vista diferente, permitiéndonos generar planificaciones y ejecuciones 

mediante un uso responsable y especifico de las TIC’S. 
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2.1.3. Antecedente III 

 

Título de la investigación: VIDEO TUTORIAL VIRTUAL COMO HERRAMIENTA 

DIDÁCTICA EN EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GEOMETRÍA 

ANALÍTICA EN LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA 

 

Autor: José Antonio Cárdenas Martínez 

 

Metodología aplicada: Cuasi experimental 

 

Conclusiones: el autor concluye que: 

 

• Al aplicar la herramienta didáctica (video tutorial virtual) se comprobó que esta ayuda a 

mejorar el desarrollo de capacidades conceptuales y procedimentales en la asignatura de 

geometría analítica en los estudiantes de ingeniería. 

 

• Se comprobó que la herramienta didáctica ayuda a elevar el nivel académico de los 

alumnos mejorando el desarrollo de las capacidades conceptuales, conoce los 

fundamentos teóricos (define, describe y explica) de la asignatura de geometría analítica. 

 

• Se comprobó que la herramienta didáctica ayuda a elevar el nivel académico de los 

alumnos mejorando el desarrollo de las capacidades procedimentales, sabe los 

procedimientos para la solución de los problemas (resuelve, gráfica) en la asignatura de 

geometría analítica. 

 

• Se constató que la herramienta didáctica ayuda a elevar el nivel académico de los alumnos 

mejorando el desarrollo de las capacidades actitudinales, presenta actitud positiva 

(participa, juzga, trabaja en equipo) en la asignatura de geometría analítica. 

 

• Se constató que la herramienta didáctica no solo refuerza la enseñanza y mejora el 

aprendizaje, sino que predispone al alumno a instruirse, fomentando la práctica del 

autoaprendizaje. 
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• Se constató que algunos docentes universitarios, no usan herramientas didácticas en el 

área matemática, sino que dictan sus asignaturas de forma clásica y convencional 

 

• Identificamos muchas herramientas didácticas en la web, que podrían elevar el nivel de 

aprendizaje de los alumnos y que no son usadas, tanto por los docentes, como por los 

alumnos. 

 

• Se constató con los resultados de la preprueba que los alumnos ingresan a la universidad 

con una base matemática realmente baja, en especial en la parte elemental y básica como 

es la aritmética y el álgebra. La Facultad es responsable de aquellos alumnos y debe 

preocuparse por ellos. Esto sería tema para una nueva investigación. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

2.2.1. Paradigma 

 

“Se trata de todo aquello admitido por la totalidad de miembros de una comunidad 

científica en un momento determinado de la historia.” (Rebaza Carpio, 2007, p. 28) 

 

Según la real academia española RAE (2017), en su diccionario de la lengua española 

define al paradigma como: “Teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin 

cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el 

conocimiento.” 

 

T.S. Khun, en Estructura de las revoluciones científicas citado por (Gonzáles Gonzáles, 

Galindo Miranda, Galindo Miranda, & Gold Morgan (2004) “plantea que el paradigma es 

un modelo o ejemplo a seguir, por una comunidad científica, de los problemas que tiene que 

resolver y del modo como se van a dar las soluciones.” (p. 5) 

 

Tipos de Paradigma 

 

“puede identificarse ya con cierta claridad la presencia significativa de cinco paradigmas 

psicológicos en el campo de la educación, a saber:” (Hernández Rojas, 2011, p. 70) 
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Ilustración 3: Tipos de paradigmas 

 

Fuente: Paradigmas en psicología de la educación (Hernández Rojas, 2011) 

Elaborado por: Christian M. Fernández Anrango 

 

• Paradigma conductista 

 

Para Hernández Rojas (2011) menciona: 

 

“Para el conductismo, (…). Cualquier conducta académica puede ser enseñada 

oportunamente si se tiene una programación instruccional eficaz basada en el análisis 

detallado de las respuestas de los alumnos, y en la forma como serán reforzadas.” (p. 92) 

 

“Los conductistas sostienen (…), para que haya eficacia en las situaciones educativas, las 

metas y los objetivos no deben ser enunciados de un modo vago o demasiado ambiguo: más 

bien se deben traducir o reducir a formas más «operables» para conseguirlos y luego 

evaluarlos.” (p. 93) 

 

Se concibe al alumno entonces como un sujeto cuyo desempeño y aprendizaje escolar 

pueden ser arreglados o realegrados desde el exterior (la situación instruccional los 

métodos, los contenidos, etc.), siempre y cuando se realicen los ajustes ambientales y 

curriculares necesarios. (…).  

Para este enfoque, el trabajo del maestro consiste en desarrollar una adecuada serie de 

arreglos de contingencia de reforzamiento y control de estímulos para enseñar. (p. 94) 

 

 

PARADIGMAS

Conductista

Orientación cognitiva

Humanista

Psicogenético 
piagetiano

Sociocultural
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• Paradigma de orientación cognitiva 

 

Para Hernández Rojas (2011) menciona: 

 

Dos de las cuestiones centrales que a los psicólogos educativos de tendencia cognitiva les 

ha interesado resaltar son las que señalan que la educación debería orientarse al logro de 

aprendizaje significativos con sentido y al desarrollo de habilidades estratégicas generales 

y específica de aprendizaje (…). Esto quiere decir que los contenidos curriculares deben 

ser presentados y organizados de manera tal que los alumnos encuentren en ellos un 

sentido y un valor funcional para aprenderlos. (p. 133) 

 

“El alumno es, según este paradigma, un sujeto activo procesador de información, que 

posee competencia cognitiva para aprender y solucionar problemas; dicha competencia, a su 

vez, debe ser considerada y desarrollada usando nuevos aprendizajes y habilidades 

estratégicas.” (p. 134) 

 

“se considera que el profesor parte de la idea de un alumno activo que aprende 

significativamente, que puede aprender a aprender y a pensar. El papel del docente, en este 

sentido, se centra especialmente en la confección y la organización de experiencias 

didácticas para lograr esos fines.” (p. 135) 

 

• Paradigma Humanista 

 

Para Hernández Rojas (2011) menciona: 

 

La educación humanista se basa en la idea de que todos los alumnos son diferentes, y los 

ayuda a ser más como ellos mismos y menos como los demás. En este sentido, considera 

necesario ayudar a los estudiantes a explorar y a comprender de un modo más cabal lo 

que es su persona y los significados de sus experiencias, en lugar de tratar de formarla de 

acuerdo con cierto modo predeterminado. (p. 106) 

 

Hamachek (1987) citado por (Hernández Rojas, 2011) menciona que las metas globales de 

la educación inspirada en el paradigma humanista son las siguientes:  
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a) Ayudar a desarrollar la individualidad de las personas. 

b) Apoyar a los alumnos para que se reconozcan como seres humanos únicos. 

c) Contribuir a que los estudiantes desarrollen sus potencialidades. (pág. 108) 

 

Sobre la concepción del alumno Hernández Rojas (2011) menciona que: 

 

a) Los alumnos son entes individuales, únicos y diferentes de los demás, y al finalizar 

la experiencia académica, se debe tener la firme convicción de que dicha singularidad será 

respetada y aun potenciada Hamachek (1987). 

 

b) Los alumnos también son seres con iniciativa, con necesidades personales de crecer, 

capaces de autodeterminación y con la potencialidad de desarrollar actividades y solucionar 

problemas creativamente Roger (1978). 

 

c) En contra de lo que sostienen otros paradigmas, los alumnos no son exclusivamente 

seres que participan cognitivamente en las clases, sino personas que poseen afectos, intereses 

y valores particulares. De hecho, se les debe concebir como personas totales no fragmentadas 

Krchenbaum (1978). 

 

Sobre el rol del docente en el paradigma humanista Hernández Rojas (2011) menciona que: 

 

El núcleo central del papel del docente en una educación humanista se basa en una 

relación de respeto con sus alumnos. El profesor debe partir siempre de las 

potencialidades y necesidades individuales de los alumnos para de este modo  

crear y fomentar un clima social básico que permita que la comunicación de la  

información académica y la emocional sea exitosa. (p. 110) 

 

• Paradigma psicogenético 

 

Según Hernández Rojas (2011) menciona: 

 

Ésta es precisamente la gran aportación de la psicología genética a la educación centrada 

en los «métodos activos» basados en el alumno, dado que permite dejarle claro al profesor 
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(con el conocimiento de las etapas de desarrollo cognitivo, el conocimiento de cómo 

aprenden los niños, el significado de las actividades auto iniciadas, los tipos de 

conocimiento, etc.) cómo hacer verdaderamente operativos muchos de los recursos y 

técnicas proporcionados por tales métodos o enfoques pedagógicos en beneficio de los 

alumnos, (…) los alumnos tendrían la oportunidad de elegir y planear actividades que les 

parecieran interesantes y motivantes según su nivel cognitivo. La tarea docente estará, 

hasta cieno punto, subordina al diseño de ese contexto constituido por situaciones y 

experiencias relevantes para provocar el despliegue de actividades auto estructurantes. (p. 

189) 

 

Además, el mismo autor menciona sobre la concepción del alumno en este paradigma los 

siguiente: 

 

Según el paradigma constructivista psicogenético, el alumno es un constructor activo de 

su propio conocimiento y el reconstructor de los distintos contenidos escolares a los que 

se enfrenta. En principio, el alumno siempre debe ser visto como un sujeto que posee un 

determinado nivel de desarrollo cognitivo y que ha elaborado una serie de internaciones 

o construcciones sobre ciertos contenidos escolares. (p. 193) 

 

• Paradigma sociocultural 

 

Según Hernández Rojas (2011) afirma: 

 

Una premisa central en el paradigma destaca que el proceso de desarrollo psicológico 

individual no es independiente o autónomo de los procesos socioculturales en general, ni 

de los procesos educacionales en particular. (…) 

 

El ser humano se desarrolla en la medida en que se apropia de una serie de instrumentos 

(físicos y psicológicos) de índole sociocultural, y cuando participa en dichas actividades 

prácticas y relaciones sociales con otros que saben más que él acerca de esos instrumentos 

y de esas prácticas. (p. 229-230) 
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“Desde la óptica de este paradigma, el alumno debe ser entendido como un ser social, 

producto y protagonista de las múltiples interacciones sociales en que se involucra a lo largo 

de su vida escolar y extraescolar.” (Hernández Rojas, 2011, p. 232) 

 

“El profesor debe ser entendido como un agente cultural que enseña en un contexto de 

prácticas y medios socioculturalmente determinados, y como un mediador esencial entre el 

saber sociocultural y los procesos de apropiación de los alumnos.” (Hernández Rojas, 2011, 

p. 234) 

 

Paradigma que guía la investigación  

 

La presente investigación esta guiada por el paradigma de orientación cognitiva, debido a 

que se pretende animar al estudiante al buen razonamiento mediante técnicas audiovisuales 

que les ayuden a reforzar los contenidos expuestos en clase, para lo cual se elabora y organiza 

los contenidos en materiales que sean accesibles y de agrado a los sentidos de los estudiantes, 

deseando con esto, lograr en ellos un aprendizaje significativo por medio del descubrimiento 

y de la retroalimentación tanto dentro como fuera de la institución educativa.  

 

2.2.2. Modelo pedagógico  

 

Para Ortiz Ocaña (2009) “El modelo pedagógico es una construcción teórico formal que 

fundamentada científica e ideológicamente interpreta, diseña y ajusta la realidad pedagógica 

que responde a una necesidad histórico-concreta. Implica el contenido de la enseñanza, el 

desarrollo del estudiante y las características de la práctica docente”. (p. 36) 

 

Según (Flórez Ochoa, 2005) “es la representación de las relaciones que predominan en 

una teoría pedagógica, es también un paradigma que puede coexistir con otros y que sirve 

para organizar la búsqueda de nuevos conocimientos en el campo de la pedagogía.” (pág. 

175) 

 

Clasificación de modelos pedagógicos 

 

Para (De Zubiría Samper, 2010) los modelos pedagógicos se clasifican en tres grupos: 
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Ilustración 4: Modelos pedagógicos 

 

Fuente: Los Modelos Pedagógicos (De Zubiría Samper, 2010) 

Elaborado por: Christian M. Fernández Anrango 

 

• Modelo pedagógico hetero estructurante 

 

Según De Zubiría Samper (2010) menciona: 

 

La finalidad asignada a la educación por el modelo hetero estructurante implica, por 

consiguiente, concebir de una determinada manera lo que es el niño, el aprendizaje y la 

escuela. Así, se considera el niño como un sujeto inmaduro que debe ser "encarrilado" y 

"disciplinado" desde afuera, el aprendizaje como un proceso de asimilación de los 

modelos culturales, y la escuela como un espacio para enseñar, obedecer, cumplir y acatar 

hoy, para que los adultos del mañana se enfrenten con éxito a las tareas repetitivas y 

mecánicas que les demandará la vida. (p. 83) 

 

• Modelo pedagógico Auto estructurante de escuela activa 

 

En el modelo pedagógico Auto estructurante de la escuela activa De Zubiría Samper, 

(2010) menciona que: 

 

El niño por primera vez aparece en la escuela como un ser con derechos, con capacidades 

e intereses propios, los cuales deberán ser tenidos en cuenta y desarrollados por el proceso 

educativo. El maestro, por su parte, pierde la connotación de ser omnipotente que lo sabe 

y lo regula todo. La revolución educativa traslada al centro del proceso educativo al 

propio estudiante y de una postura magistrocentrica se pasará a una claramente 

paidocentrista. (p. 121) 

MODELOS 
PEDAGÓGICOS

Heteroestructurante

Autoestructurantes

De la escuela activa

De las corrientes 
constructivista

Dialogante
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• Modelo pedagógico Auto estructurante de las corrientes constructivistas 

 

En el modelo pedagógico Auto estructurante de las corrientes constructivistas De Zubiría 

Samper (2010) menciona que: 

 

se sustenta sobre los más importantes avances alcanzados a nivel epistemológico y 

psicológico (…), al considerar el conocimiento como una construcción del ser humano y 

no como una copia de la realidad, al postular el carácter relativo de la verdad y al 

reconocer que la ciencia construye hipótesis y no descubre realidades. 

Uno de los mayores aportes del constructivismo a nivel epistemológico es el de postular 

el papel activo del sujeto en el proceso de conceptualización y el reconocerla existencia 

de elementos personales, matices y acepciones, en la representación individual. 

 

• Modelo pedagógico dialogante 

 

En el modelo pedagógico dialogante De Zubiría Samper (2010) menciona que: 

 

un modelo pedagógico dialogante exige comprender el aprendizaje y el desarrollo como 

un proceso que se realiza por niveles de complejidad creciente. Para ello, la temática a 

trabajar deberá conocerse con antelación y justificarse de manera amplia y clara ante el 

estudiante. (…) debe existir una definición previa, la cual no deberá ser violada por parte 

del profesor ni por parte del estudiante; dicho proceso debe delimitar con antelación los 

techos correspondientes a cada uno de dichos niveles. (p. 246) 

 

• Modelo pedagógico constructivista 

 

Si bien este modelo no corresponde a la clasificación planteada por De Zubiria Samper, 

es importante mencionarlo, ya que, corresponde al modelo pedagógico de la institución en 

la cual se realizó el presente trabajo de investigación y que se mencionará más adelante. 

 

Para Flórez Ochoa (2005) sobre el modelo pedagogico constructivista menciona lo 

sigueinte: 
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Los constructivistas empeñan su enseñanza en lograr que los alumnos aprendan a pensar, 

se auto enriquezcan en su interioridad con estructuras, esquemas y operaciones mentales 

internas que les permitan pensar, resolver, y decidir con éxito situaciones académicas y 

vivenciales. Los aprendizajes en la perspectiva cognitiva deben ser significativos y 

requieren la reflexión, comprensión y construcción de sentido. (p. 193) 

 

• Modelo pedagógico de la institución 

 

Sobre el modelo pedagógico de la Unidad Educativa Fiscal “Celiano Monge”, en su Plan 

Estratégico Institucional (P.E.I.) menciona: 

 

El modelo constructivista que considera la Pedagogía Crítica, ejes transversales del Buen 

Vivir como principio rector de la transversalidad en el currículo. 

 

El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el Sumak Kawsay, una concepción 

ancestral de los pueblos originarios de los Andes. Como tal el Buen Vivir está presente 

como base en el sistema educativo ecuatoriano, y también como hilo conductor de los 

ejes transversales que tienden a la formación en valores. 

 

2.2.3. Teorías del aprendizaje 

 

“Una teoría es un conjunto científicamente aceptable de principios que explican un 

fenómeno. Las teorías ofrecen marcos de referencia para interpretar las observaciones 

ambientales y sirven como puentes entre la investigación y la educación (Suppes, 1974) 

mientras que “El aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de 

comportarse de cierta manera, el cual es resultado de la práctica o de otras formas de 

experiencia” (Schunk, 2012, p. 3) 

 

LA TEORÍA SOCIO-GENÉTICA DE LEV VYGOTSKI O TEORÍA 

SOCIOCULTURAL 

 

Según Solano Alpízar (2002), Los aspectos medulares de la teoría Vygotskiana podrían 

resumirse en los siguientes principios: 
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Principio histórico o genético. - Para Vygotski, un fenómeno se puede explicar en la 

medida en que se puede reconstruir o reproducir su proceso de génesis, ya que cualquier 

actividad humana puede ser comprendida, única y exclusivamente, cuando se conoce su 

origen. 

 

Principio de interiorización. - Todos los procesos de desarrollo de disposiciones 

psicológicas tienen su génesis en la cooperación e interacción social entre adultos y jóvenes. 

Primero está la dimensión social de la conciencia y de ésta se da la derivación de la 

dimensión individual, cuyo origen se encuentra en lo social. 

 

Principio de mediación. - El uso de “herramientas” es una característica del desarrollo 

humano. En un primer momento se trata de materiales, pero, posteriormente, se reemplazan 

poco a poco por palabras, conceptos, reglas y principios, con los que se puede pensar. El 

desarrollo cognitivo se afirma, precisamente, en la génesis de la mediación. 

 

LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE DAVID AUSUBEL 

 

De acuerdo con Ausubel (1981) mencionado por Díaz Buitrago, Alvarino Bettín, & 

Carrascal Torres (2011) se diferencia dos dimensiones posibles en el aprendizaje:  

 

1. La que se refiere al modo que se adquiere el conocimiento. 

2. La relativa a la forma en que el conocimiento es subsecuentemente incorporando en 

la estructura de conocimiento o estructura cognitiva del aprendiz. (p. 50) 

 

Dentro de la primera dimensión s encuentran a su vez dos tipos de aprendizaje posible: 

por recepción y por descubrimiento; y en la segunda dimensión se hallan dos modalidades: 

por repetición y significativo. 

 

Estas situaciones constituyen una serie de posibilidades, donde se entretejen la acción 

docente y los planteamientos de enseñanza (primera dimensión: cómo se provee al 

alumno de los contenidos escolares) y la actividad cognoscente y efectiva del aprendiz 

(segunda dimensión: como elabora o reconstruye la información). 
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El aprendizaje por recepción y por descubrimiento no son excluyentes o completamente 

antagónicos; pueden coincidir en el sentido de que el conocimiento adquirido por 

recepción puede emplearse después para resolver problemas de la vida diaria que implica 

descubrimiento y viceversa. 

 

Es evidente que el aprendizaje significativo es más importante y deseable que el 

aprendizaje repetitivo en lo que se refiere a situaciones académicas ya que el primero 

posibilita la adquisición de grandes cuerpos integrados de conocimiento que tengan 

sentido y relación. 

 

Teoría del aprendizaje que guía la investigación  

 

Este trabajo de investigación está sustentado en la teoría de aprendizaje significativo de 

David Ausubel, debido a que se trata de involucrar a todos los cuatro tipos de aprendizaje 

posibles mencionados por el autor de esta teoría de aprendizaje, pero, siempre ponderando 

que predomine el aprendizaje significativo. 

 

Por una parte, en la primera dimensión, que es la forma en que el estudiante recibe la 

información, al presentar en la sala de clases los contenidos secuencialmente organizados, 

se impulsa a un aprendizaje por recepción, mientras que gracias a la recurso creado por el 

docente, se motiva al estudiante a un aprendizaje por descubrimiento el cual puede ser 

realizado fuera del aula de clase; por otra parte, en la segunda dimensión, que es la forma en 

que el conocimiento es incorporado a la estructura cognitiva del aprendiz, se puede llegar a 

un aprendizaje por repetición, debido a que la técnica didáctica creada por el docente puede 

ser reproducida varias veces y con ello el estudiante puede memorizar todos los contenidos, 

mientras que se promueve a un aprendizaje significativo, gracias a la misma técnica creada 

por el docente, el estudiante puede de una manera más cómoda enlazar los contenidos nuevos 

con los conocimientos previos que ya tenía.  

 

2.2.4. Método pedagógico 

 

Según Grappin (1990) “Un método pedagógico puede definirse como un conjunto de 

reglas y de principios normativos sobre los cuales descansa la enseñanza.” (p. 71) 
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Para (Amat, 1998) “un método pedagógico consiste en una forma de ordenar la actividad 

docente para conseguir los objetivos que se han definido. (p. 82) 

 

Método didáctico  

 

Según Bassi (1945), mencionado por Bastidas Romo (2004) el método didáctico “es la 

dirección u orientación seguida para ir hacia alguna cosa o lugar, para alcanzar algún 

objetivo o fin, o para cumplir con los objetivos del sistema enseñanza – aprendizaje (SEA)” 

(p. 16) 

 

Según de Mattos (s. f ) menciona que: 

 

Método didáctico es la organización racional y práctica de los recursos y procedimientos 

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

previstos y deseados, esto es, de conducir a los alumnos desde el no saber nada hasta el 

dominio seguro y satisfactorio de la asignatura, de modo que se hagan más aptos para la 

vida en común y se capaciten mejor para su futuro trabajo profesional. (p. 82) 

 

Procedimientos didácticos 

 

“Un procedimiento didáctico es el conjunto de actividades específicas, realizadas por el 

profesor y el alumno, que han de seguirse para cumplir con los objetivos del sistema 

enseñanza - aprendizaje (SEA)” (Bastidas Romo, 2004, p. 16). 

 

Según Koonts y Weihrich (1995), los procedimientos didácticos “son series cronológicas 

de acciones requeridas. Son pautas de acción más que de pensamiento, que detallan la forma 

en que se deben realizar determinadas actividades. 

 

Estrategias 

 

“Estrategia es un proceso regulable, conjunto de las reglas que se aseguran una decisión 

óptima en cada momento” (RAE, 2017) 

 

Según Medina Rivilla & Salvador Mata (2009) afirman que: 
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las estrategias didácticas se conciben como estructuras de actividad en las que se hacen 

reales los objetivos y contenidos. (…) se incluyen tanto las estrategias de aprendizaje 

(perspectiva del alumno) como las estrategias de enseñanza (perspectiva del profesor). 

(…) se insertan en la función mediadora del profesor, que hace de puente entre los 

contenidos culturales y las capacidades cognitivas de los alumnos. (p. 179) 

 

Tipos de estrategias  

 

Para Kindsvatter (1988), las estrategias de enseñanza pueden ser: Enseñanza directa o 

estrategia magistral, Enseñanza cooperativa o estrategia grupal, Estrategia individual. 

 

Ilustración 5: Tipos de estrategias 

 

Fuente: Estrategias y técnicas didácticas (Bastidas Romo, 2004) 

Elaborado por: Christian M. Fernández Anrango (investigador) 

 

• Enseñanza directa o estrategia magistral 

 

“Se refiere al modelo académico donde el docente dirige, controla y desarrolla las 

actividades del sistema enseñanza-aprendizaje(SEA)” (Bastidas Romo, 2004, p. 19). 

 

Se clasifica en: 

Ilustración 6: Clasificación estrategia magistral 

 

Fuente: Estrategias y técnicas didácticas (Bastidas Romo, 2004) 

Elaborado por: Christian M. Fernández Anrango (investigador) 

ESTRATEGIA

MAGISTRAL O DIRECTA

GRUPAL O COOPERATIVA

INDIVDUAL

MAGISTRAL

Conferencia

Demostración

Presentación

Interrogatorio

Estudio de casos

...
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• Enseñanza cooperativa o estrategia grupal 

 

Enfatiza el trabajo conjunto de los estudiantes en actividades de aprendizaje cooperativo, 

supeditadas a la tutoría del profesor y de los compañeros. El rol del docente, en esta 

estrategia, difiere totalmente de las otras dos estrategias, ya que actúa como facilitador del 

aprendizaje. Al igual que en el caso anterior, se determina formas o modalidades que pueden 

aplicarse en diferentes circunstancias, para facilitar el aprendizaje de contenidos distintos.  

 

Se clasifica en: 

Ilustración 7: Clasificación estrategia grupal 

 

Fuente: Estrategias y técnicas didácticas (Bastidas Romo, 2004) 

 Elaborado por: Christian M. Fernández Anrango (investigador) 

 

• Estrategia individual 

 

Es un modelo de instrucción individualizado sobre la base de un programa estructurado 

para cada alumno.  

El propósito de esta estrategia es el cumplimiento de tareas de aprendizaje específicas, 

diseñadas para que sean realizadas por los estudiantes de un determinado nivel.  

 

El eje de esta estrategia es la adquisición individual de conocimientos concretos en el 

contexto de una flexible estructura de tiempo. Esta estrategia contiene diversas modalidades 

o formas que se pueden aplicar en circunstancias diferentes. 

 

Se clasifican en: 

GRUPAL

Mesa redonda

Panel

Dialogos simultaneos

Debate

Dramatización

Inv. de campo

Taller

Equipos de trabajo

...
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Ilustración 8: Clasificación estrategia individual 

 

Fuente: Estrategias y técnicas didácticas (Bastidas Romo, 2004) 

 Elaborado por: Christian M. Fernández Anrango (investigador) 

 

Técnicas didácticas 

 

Técnica es un “Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un 

arte.” (RAE, 2017) 

 

Según Torres Maldonado & Girón Padilla (2009) mencionan que: 

 

Las técnicas didácticas, consisten en actividades organizadas en forma tal, que facilitan 

el proceso y la consecución de los objetivos de aprendizaje. Las técnicas, propician la 

cooperación, la creatividad, el respeto, la responsabilidad de los participantes durante el 

proceso de formación y aprendizaje; asimismo, son el enlace entre los y las estudiantes, 

el contenido y el profesor o profesora. (pág. 82) 

 

Tipos de técnicas:  

 

Según Oviedo (1993), se presentan tres tipos de técnicas: Técnicas de estimulación 

audiovisual, Técnicas de estimulación escrita, Técnicas de estimulación verbal. Cada una de 

ellas contiene diferentes formas o modalidades para ser usadas con propósitos específicos.  

INDIVIDUAL

Estudio Documental

Estudio independiente

Investigación de campo

Inv. de laboratorio

Inv. documental

Estudio dirigido

Trabajo individual

...
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Ilustración 9: Tipos de Técnicas 

 

Fuente: Estrategias y técnicas didácticas (Bastidas Romo, 2004) 

 Elaborado por: Christian M. Fernández Anrango (investigador) 

 

• Técnicas de estimulación escrita 

 

Las técnicas escritas son el conjunto de recursos didácticos escritos, con sus 

procedimientos correspondientes, que facilitan la comprensión del tema, organizando y 

representando ideas. 

 

Se clasifican en: 

Ilustración 10: Clasificación técnicas escritas 

 

Fuente: Estrategias y técnicas didácticas (Bastidas Romo, 2004) 

 Elaborado por: Christian M. Fernández Anrango (investigador) 

 

• Técnicas verbales:  

 

Se entiende por técnicas verbales al conjunto de recursos didácticos, con sus respectivos 

procedimientos, que fomenta la comunicación entre el estudiante y el docente. 

 

Se clasifican en: 

TÉCNICAS

ESCRITAS

VERBALES

AUDIOVISUALES
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Diagrama 

Esquema

Flujograma

Guias de estudio

Mapas conceptuales

Pizarrón
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...
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Ilustración 11: Clasificación técnicas verbales 

 

Fuente: Estrategias y técnicas didácticas (Bastidas Romo, 2004) 

 Elaborado por: Christian M. Fernández Anrango (investigador) 

 

• Técnicas de estimulación audiovisual 

 

“Generalmente, se entiende por técnicas audiovisuales al conjunto de recursos didácticos, 

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

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

 

Se clasifican en: 

Ilustración 12: Clasificación técnicas audiovisuales 

 

Fuente: Estrategias y técnicas didácticas (Bastidas Romo, 2004) 

 Elaborado por: Christian M. Fernández Anrango (investigador) 

 

Suelen los autores agrupar, bajo el nombre de técnicas audiovisuales, a la serie de 

instrumentos, aparatos y materiales que, utilizando de modo combinado la electricidad y la 

técnica óptica o acústica, sirven para la enseñanza. Incluso, cabe aquí incorporar las 

máquinas que se emplean en la enseñanza programada. (Bastidas Romo, 2004, p. 155). 

 

En la presente investigación usó la técnica audiovisual de videos, ya que usa imágenes y 

sonidos que pretenden despertar el interés del estudiante por medio de los sentidos. 
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...
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2.2.5. Técnica de estimulación audiovisual: Video 

 

“Sistema de grabación y reproducción de imágenes, acompañadas o no de sonidos, 

mediante cinta magnética u otros medios electrónicos.” (RAE, 2017) 

 

Tipos de videos desde un punto de vista educativo 

 

Para LACRUZ ALCOCER (2002) en su libro “NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA 

FUTUROS DOCENTES” menciona algunos tipos de videos educativos: 

 

• El vídeo documento. - Llamamos vídeo documento a una serie de imágenes con o sin 

sonido, necesariamente montadas en forma de programa y que son utilizadas por el 

profesor o los alumnos para ayudarse en su exposición oral. 

 

• La video animación. - Llamamos vídeo animación a la técnica que consiste en generar 

una dinámica en el grupo a partir de documentos de apoyo o programas filmados 

previamente. No son imágenes que completen la información sino estimuladores. El 

objetivo de su uso en el aula es que "circule le, palabra". Ejemplos de este tipo de uso del 

vídeo puede ser una filmación de teatro para tratar ternas transversales o tina filmación 

en la clase o en la calle para tratar temas de educación cívica o educación vial. 

 

• Programas de vídeo didáctico. - Se consideran así los programas de 10 a 25 minutos de 

duración destinados a ser reproducidos íntegramente. (…) podemos darles al menos dos 

tipos de usos: instruccional y educativo. 

 

✓ Uso Instruccional: su principal misión es instruir comunicar contenidos supliendo el libro 

de texto o al profesor. No es el uso más apropiado, se fuerza al medio electrónico a 

acomodarse al contexto lineal de una clase, su ventaja es el aprendizaje sin profesor. 

 

✓ Uso Educativo: pueden servir los mismos vídeos que en el anterior, pero con otros 

enfoques: 

a. incentivador: despertar el interés "sentir para después comprender". 

b. Globalizador: trabajar el mismo problema desde distintas perspectivas partiendo del 

programa. 
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c. Provocador: estimular la discusión en grupo. 

d. Presentar los conceptos fundamentales y líneas generales de modo intuitivo. 

e. Memorizador: la imagen es fácilmente retenida. (p. 168) 

 

Video tutoriales  

 

También denominados video didácticos o video educativo, para Corrales Álvarez (2015) 

sobre los video tutoriales menciona que: 

 

Se trata de una presentación en formato de video, con audio incluido, en el que se muestra 

un proceso dividido en etapas y secuenciado de manera lógica acerca de un contenido o 

un procedimiento a aprender (…). Se trata de una herramienta fundamental de apoyo al 

aprendizaje que resulta muy motivadora por su agilidad y sencillez conceptual y visual. 

(p. 196) 

 

Los videotutoriales son un “Recurso audiovisual educativo donde se indican paso a paso 

las instrucciones que deben seguirse y ejecutarse para el desarrollo de cualquier actividad. 

(…)” Cacheiro González, Sánchez Romero, & González Lorenzo (2016). “El tutor pretende, 

con la elaboración de un videotutorial, la explicación detallada de una determinada tarea, 

pues al realizar el curso de forma online el tutor no puede estar presente en la explicación 

para el alumnado.” (Olmedo Jara, 2014, s.p).  

 

Como todo recurso que se vaya a utilizar en la acción formativa, la elaboración de un 

video tutorial conllevará una serie de etapas a realizar por el docente. Generalmente se divide 

en tres etapas: (Corrales Álvarez, 2015, p. 195) 

 

Ilustración 13: Etapas de producción videos tutoriales 

 

Fuente: Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y recursos didácticos. 

(Corrales Álvarez, 2015)  

Elaborado por: Christian M. Fernández Anrango (investigador) 

ETAPAS

PREPRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN

POSPRODUCCIÓN
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• Etapa de preproducción 

 

Durante esta fase, el docente realizará tareas de planificación que conlleven el 

establecimiento de una idea inicial a mostrar, la búsqueda de documentación sobre dicho 

contenido, la adaptación a los objetivos y contenidos de la acción formativa en la que se va 

a utilizar y la elaboración de un guion previo. (Corrales Álvarez, 2015, p. 196) 

 

Planeación: es necesario antes de empezar a crear el videotutorial, tener muy claro que 

se quiere explicar o transmitir a través del mismo. 

 

Nos podríamos realizar las siguientes preguntas: 

 

✓ ¿Cuál es la temática a utilizar? 

✓ ¿Qué se desea lograr con la creación del videotutorial? 

✓ ¿Conseguiremos mejorar el aprendizaje utilizando este material didáctico? 

✓ ¿A quién va dirigido? 

 

Una vez que tengamos claras estas preguntas, podemos continuar con el proceso de 

creación. 

 

Preparar el material: antes de empezar con la grabación del videotutorial se debe saber 

que materiales se va a necesitar, por ejemplo: imágenes, vídeos y sobre todo lo que se a decir 

durante ese tiempo, para esto es muy importante la preparación de un guion, en el cual se 

plasme todo lo que se hace desde que se inicia la explicación de la temática hasta la 

conclusión del mismo, es recomendable seguir la siguiente estructura en la elaboración del 

guion. (Hilera Gónzales & Campos Montalvo, 2015, p. 153)  

 

• Etapa de producción:  

 

Una vez establecida la primera etapa, se llega al momento central de la elaboración, en la 

que el docente diseñará un guion técnico que contenga todos los datos del lenguaje 

audiovisual a utilizar en el video y pautas para su grabación. A veces se tendrá que modificar 

y ajustar el guion a los recursos de los que se dispone y elaborar un plan de trabajo. Es muy 
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recomendable realizar ensayos previos a la grabación, sobre todo del audio. Posteriormente, 

se ejecutará la realización del video. 

 

Grabación de video: 

 

La UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ en su obra “Guía para la producción 

de video educativos” menciona que: 

 

Existen principalmente 2 métodos para grabar un video: 

 

Grabación usando una PC: Para este taller nos vamos a centrar en este tipo de grabación 

en el cual se necesita una computadora, una Webcam, un micrófono (externo o incorporado) 

y un software adecuado para la captura de lo que estamos realizando en el computador. 

 

Grabación sin computadora: Esto puede realizarse utilizando una cámara fotográfica 

que tenga la opción de grabar video, o usando un Smartphone con opción de video. En ambos 

casos es importante seguir las recomendaciones indicadas anteriormente. 

 

Ilustración 14: Método de grabación 

 

Fuente: 

http://www.alo.com.uy/media/catalog/product/cache/3/image/600x600/664c0fd2fc92b34561fa3bc745ece9d9

/m/o/monopod_1.jpg 

 

• Etapa de posproducción:  

 

“Una vez realizada la grabación, se ejecutará la edición o montaje, la sonorización, la 

elaboración de una guía de uso y el almacenamiento o copiaje del video para su posterior 

distribución.” (Corrales Álvarez, 2015, p. 196) 
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Edición digital: consiste en manipular a través de una aplicación de edición de vídeo, los 

distintos medios como archivos de vídeo, fotos, gráficos o animaciones, y audio. Una vez 

creado nuestro proyecto, se procede a realizar la renderización o grabación, con la cual se 

obtiene el vídeo final, generalmente se generan archivos con formato: MP4, AVI, MPEG2, 

WMV, MOV, entre otros. (Hilera Gónzales & Campos Montalvo, 2015, p. 156) 

 

Software de Edición  

 

Magix Vegas. - Programa de edición doméstica, fue diseñado por Sony exclusivamente 

para usuarios de Windows. Su interfaz es muy sencilla, lo cual facilita el montaje, muy por 

encima de Windows Movie Maker, sin necesidad de tener conocimientos técnicos previos.  

 

“A pesar de su carácter doméstico, este programa acerca una gran cantidad de formatos 

de video, sin grandes problemas de compatibilidad o previsualización. Además, tiene gran 

cantidad de prea justes; es decir, herramientas predeterminadas que permiten manipular al 

instante efectos, transiciones y rótulos” (Solís, Magaña, & Muños, p. 53)  

 

Ilustración 15: Software de edición Magix Vegas 

 

Fuente: Programa Magix Vegas 

Elaborado por: Christian M. Fernández Anrango (investigador) 
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Uso del YouTube para subir y publicar videos 

 

YouTube. -  es un sitio web que originalmente permitía buscar y compartir vídeos de 

forma gratuita, actualmente se ha convertido en una red social a gran escala con nuevas 

funcionalidades, entre ellas tenemos la posibilidad de publicar y editar vídeos, agregar audio, 

anotaciones y subtítulos. (Hilera Gónzales & Campos Montalvo, 2015, p. 165) 

 

Creación de un canal y subir videos a YouTube 

 

Basta disponer de una cuenta de Gmail para acceder a todos los servicios que tiene 

Google, entre ellos la plataforma de almacenamiento de videos denominada YouTube, en 

cualquier navegador se puede acceder a la siguiente URL: https://www.youtube.com/, una 

vez en la página web menciona, en el extremo superior derecho se encuentra la palabra 

“ACCEDER” la cual al seleccionarla se dirigirá a otro nueva página web, en la cual se deberá 

llenar los datos del correo electrónico de Gmail y la contraseña, una vez confirmados estos 

datos, el siguiente paso será crear un canal el cual se podrá subir los videos para ser 

compartidos, de igual forma en la parte superior derecha, ahora donde esta ubicada la foto 

del correo electrónico ingresado, se despliega una lista de opciones, en la cual deberá 

seleccionarse “Mi canal” y completar el nombre que desea que tenga el canal y aceptas las 

condiciones para su uso, por último, para subir los videos al canal, se deberá una ves mas 

dirigirse al extremo superior derecho y en el icono en forma de flecha seleccionarlo y elegir 

la ubicación en la computadora en donde este almacenado el video que será compartido en 

la plataforma, dependiendo del tamaño del archivo de video se deberá esperar algunos 

minutos, para que la subida finalice. 

 

Video tutorial N° 1 

 

El primero video se basó en la unidad número uno del documento base, las definiciones 

básicas y los teoremas principales sobre la potenciación en el conjunto de los números 

enteros fueron expuestos en este video. 
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Tabla 4: Detalle videotutorial N° 1 

VIDEO CREADO SOBRE POTENCIACIÓN 

 

 

Público: Estudiantes de secundaria Equipo de grabación: Celular Multimedia 

Software de edición: Magix Vegas Tiempo: 18 minutos 

Descripción: 

Video Tutorial sobre potenciación en el conjunto de los números enteros: definiciones 

básicas y los teoremas de la potenciación en el conjunto de los números enteros. 

 

Definiciones Básica: 

• Potencia cero 

• Potencia uno 

• Potencia enésima positiva ∗ 

Teoremas: 

• Potencia enésima positiva par 

• Potencia enésima positiva impar 

• Potencia enésima del producto 

• Potencia enésima del cociente exacto 

• Producto de potencias de igual base 

• Cociente de potencias de igual base 

• Potencia de potencia 

Fuente: Documento Base 

Elaborado por: Christian M. Fernández Anrango 

 

Video tutorial N° 2 

 

El segundo video se basó en la unidad número uno del documento base, las operaciones 

y aplicaciones sobre la potenciación en el conjunto de los números enteros fueron expuestos 

en este video. 



 

42 

 

Tabla 5: Detalle videotutorial N° 2 

VIDEO CREADO SOBRE OPERACIONES CON POTENCIACIÓN 

 

 

Público: Estudiantes de secundaria Equipo de grabación: Celular Multimedia 

Software de edición: Magix Vegas Tiempo: 15 minutos 

Descripción: 

Video Tutorial sobre operaciones y aplicaciones con potencias en el conjunto de los 

números enteros:  

 

OPERACIONES CON POTENCIAS 

• Adición 

• Sustracción 

• Combinadas 

 

APLICACIONES CON POTENCIAS 

Fuente: Documento Base 

Elaborado por: Christian M. Fernández Anrango 

 

Video tutorial N° 3 

 

El tercer video se basó en la unidad número dos del documento base, las definiciones 

básicas y los teoremas principales sobre la radicación en el conjunto de los números enteros 

fueron expuestos en este video. 

 



 

43 

 

Tabla 6: Detalle videotutorial N° 3 

VIDEO CREADO SOBRE RADICACIÓN 

 

Público: Estudiantes de secundaria Equipo de grabación: Celular Multimedia 

Software de edición: Magix Vegas Tiempo: 19 minutos 

Descripción: 

Video Tutorial sobre radicación en el conjunto de los números enteros: definiciones 

básicas y los teoremas de la radicación en el conjunto de los números enteros. 

 

Definiciones Básica: 

• Raíz enésima exacta 

• Raíz enésima de 1 

• Raíz y Potencias enésima 

Teoremas: 

• Raíz enésima para exacta 

• Raíz enésima impar exacta 

• Raíz enésima de una potencia 

• Raíz enésima del producto 

• Raíz enésima del cociente exacto 

• Raíz de raíz  

Fuente: Documento Base 

Elaborado por: Christian M. Fernández Anrango 

 

Video tutorial N° 4 

 

El segundo video se basó en la unidad número dos del documento base, las operaciones 

y aplicaciones sobre la radicación en el conjunto de los números enteros fueron expuestos 

en este video. 
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Tabla 7: Detalle videotutorial N° 4 

VIDEO CREADO SOBRE OPERACIONES CON RADICACIÓN 

 

 

Público: Estudiantes de secundaria Equipo de grabación: Celular Multimedia 

Software de edición: Magix Vegas Tiempo: 12 minutos 

Descripción: 

Video Tutorial sobre operaciones y aplicaciones con raíces en el conjunto de los 

números enteros:  

 

OPERACIONES CON RAÍCES 

• Adición 

• Sustracción 

• Combinadas 

 

APLICACIONES CON RAÍCES 

Fuente: Documento Base 

Elaborado por: Christian M. Fernández Anrango 

 

2.2.6. Evaluación de los aprendizajes 

 

Según Bonvecchio de Aruani & Maggioni (2006) la evaluación de los aprendizajes 

“Constituye el análisis de la información obtenida de la fase anterior y la formulación de los 

juicios sobre el aprendizaje de los alumnos.” (p. 60) 
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La evaluación de los aprendizajes “es la parte del proceso educativo, mediante la cual se 

observa, recoge, y analizan los logros, avances, fortalezas y dificultades de aprendizaje del 

estudiante, para emitir juicios de valor para tomar las decisiones oportunas, que favorezcan 

el proceso de enseñanza y aprendizaje.” (Ministerio de Educación de El Salvador, 2014, p. 

39) 

 

Tipos de evaluación 

 

“Según el propósito, encontramos tres tipos de evaluación: diagnóstica, procesual y de 

resultados. Estos tres términos son los que más frecuentemente usaremos, pero debemos 

tener presente que los diferentes autores adoptan otros equivalentes que señalaremos en cada 

caso.” (Bonvecchio de Aruani & Maggioni, 2006, p. 41) 

 

• Evaluación diagnóstica. - consiste en obtener información sobre la situación en la que 

se encuentran los alumnos respecto de los contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales que se va a enseñar: saberes previos, errores, representaciones, estrategias 

de aprendizaje, expectativas, etcétera. Debemos hacerla antes de comenzar cada nuevo 

aprendizaje, a través de la observación y análisis de cualquier tipo de actividades que 

realicen los alumnos en el proceso de aprendizaje y de la aplicación de técnicas e 

instrumentos, corno también de lo que los mismos alumnos expresen a partir de su 

autoevaluación. 

 

Suele llamarse inicial, pero hay que tener presente que no sólo es inicial de año, sino de 

cada proceso de un nuevo aprendizaje. 

 

• Evaluación procesual. - Consiste en ir recabando información sobre el "proceso de 

aprendizaje" que sigue el alumno a lo largo de todo el "proceso de enseñanza". 

 

Su propósito fundamental es tomar decisiones fundadas e inmediatas respecto del proceso 

de enseñanza, para guiar de la mejor manera posible el preso de aprendizaje y así ir 

haciendo los ajustes necesarios:(…) 

 

Juntamente con la evaluación diagnóstica, es condición para la retroalimentación. 
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Puede dar lugar a calificaciones que, según la etapa del sistema educativo, el área o 

disciplina, tendrán mayor o menor peso ponderado en la calificación que hace a la 

acreditación y promoción. 

 

Se la suela llamar Evaluación formativa, continua, de seguimiento, permanente, 

proactiva. 

 

• Evaluación de resultado. - Es la que recaba información al cumplirse cualquiera de las 

etapas del proceso de aprendizaje sobre los conocimientos, capacidades o competencias 

logradas. (…) 

 

En general, tiende a verificar integración de conocimientos, maduración de contenidos 

procesual es, que superan lo que se puede evaluar a través de instrumentos más acotados.  

 

También se la conoce como Evaluación sumativa, final, de término, retrospectiva. 

 

Pruebas estandarizadas 

 

Según López, Sánchez, Espinoza, & Carmona (2013) mencionan que: 

 

Una prueba estandarizada es un instrumento de referencia para la población a la que se 

dirige porque recaba información comparable entre todos los sustentantes. 

 

Las características intrínsecas de las pruebas estandarizadas son: 

 

o Objetividad. Entendida como la independencia que tiene el instrumento respecto a la 

persona que lo aplica o califica. 

 

o Validez. - es la congruencia que existe entre lo que se planeó medir y lo que se mide. 

 

o Confiabilidad. - significa que los resultados deben ser estables y consistentes. (p. 17) 
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Ítem 

 

Es la unidad básica de la que se conforman las pruebas estandarizadas. También se 

denomina reactivo y, en su forma más simple, puede ser una pregunta. 

 

Tipos de ítems 

Ilustración 16: Tipos de ítems 

 

Fuente: Elaboración de ítems de opción múltiple (López, Sánchez, Espinoza, & Carmona, 2013) 

Elaborado por: Christian M. Fernández Anrango (investigador) 

 

De todos los ítems anteriores, los que se ha usado para la elaboración de los instrumentos 

de evaluación en nuestro proyecto de investigación son los siguiente: 

 

• Simple. - Es el formato básico donde se presenta un cuestionamiento o afirmación 

acompañado de las opciones de respuesta 

 

Ejemplo 

La potencia enésima positiva par, de base positiva (+) o negativa (-) es: 

 

A) positiva 

B) negativa 

C) igual a cero 

D) no existe 

 

• Ordenamiento. - además del enunciado, en este tipo de ítem se agrega una lista de 

elementos que deben ser ordenados de acuerdo con el principio que se indique. 

ITEMS

Simple

Ordenamiento

Completamiento

Elección de 
elementos

Relación de 
columnas

Contexto
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Ejemplo 

Ordene correctamente los pasos para realizar operaciones con signos de agrupación. 

 

1. Se realizan las adiciones y sustracciones de izquierda a derecha 

2. Se realizan las operaciones que están dentro de los paréntesis 

3. Se efectúan las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha 

4. Si hay paréntesis unos dentro de otros, se empieza por los internos 

 

A) 2, 4, 3, 1 

B) 2, 1, 3, 4 

C) 3, 4, 2, 1 

D) 4, 2, 3, 1 

 

• Completamiento. - En el planteamiento se omiten palabras, letras o números, gráficas o 

imágenes. Los elementos omitidos se identifican por una línea baja, que evidencia la falta. 

Las opciones de respuesta incluyen los elementos que deben completar los espacios 

vacíos. 

 

Ejemplo 

La raíz enésima par exacta con radicando _______; tiene dos raíces enteras opuestas, 

mientras que, la raíz enésima par exacta con radicando _______; no tiene raíces en el 

conjunto de los números enteros. 

 

A) positivo (+) - negativo (-) 

B) positivo (+) - positivo (+) 

C) negativo (-) - positivo (+) 

D) negativo (-) - negativo (-) 

 

• Elección de elementos. - Se presenta un conjunto de elementos en un listado, de los 

cuales se eligen algunos de acuerdo con un criterio determinado en el planteamiento. En 

las opciones de respuesta se presentan las combinaciones de los elementos. 

 

Ejemplo 

SELECCIONE LOS ENUNCIADOS QUE NO SON CORRECTOS.  
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1. La potencia enésima positiva par, de base positiva (+) o negativa (-) es negativa. 

2. La potencia de un número entero distinto de cero, el cual tenga como exponente al 

cero, su resultado es igual a cero. 

3. La potencia enésima positiva impar, de base positiva (+) es positiva y de base 

negativa (-) es negativa. 

4. La potencia de un número entero, el cual tenga como exponente al número uno, su 

resultado es igual al mismo número, pero sin el exponente. 

 

A) 1, 2 

B) 1, 3 

C) 2, 3 

D) 2, 4 

 

• Relación de columnas. - Este ítem incluye dos listados de elementos en diferentes 

columnas, los cuales se deben asociar según la indicación que se detalla en el 

planteamiento. En las opciones de respuesta se presentan distintas combinaciones de 

relación entre los elementos de la primera y segunda lista. 

 

Ejemplo 

Relacione los siguientes teoremas de la radicación con su respectiva representación.   

 

NOMBRE TEOREMA 

1. Raíz enésima del producto 
 

2. Raíz enésima del cociente exacto 
 

3. Raíz de raíz 
 

 
 

A) 1a, 2b, 3c 

B) 1d, 2b, 3c  

C) 1b, 2d, 3a  

D) 1d, 2b, 3ª 
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2.2.7. Rendimiento 

 

Según la Real Academia de la Lengua (RAE, 2017) en su diccionario expresa que 

rendimiento es la “Proporción entre el producto o el resultado obtenido y los medios 

utilizados.” 

 

Par Gómez Castro, J.L. (1986) citado por Page, y otros (1990) menciona que “el 

rendimiento académico se refiere fundamentalmente al nivel de conocimiento y destrezas 

escolares exhibidas por un estudiante y expresadas mediante cualquier procedimiento de 

evaluación.” (p. 31) 

 

Resultado de la evaluación diagnóstica 

 

Luego de aplicar la evaluación diagnóstica a los estudiantes de octavo años de educación 

básica general de la Unidad Educativa Fiscal “Celiano Monge” se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

Tabla 8: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación 

diagnóstica del octavo “A” 

N.º 
Calificaciones Frecuencias 

(xi) (fi) 

1 10 1 

2 9 2 

3 8 4 

4 7 8 

5 6 13 

6 5 6 

7 4 1 

8 3 2 

9 2 5 

10 1 1 

11 0 1 
Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de Diagnóstico 

Elaborado por: Fernández A. Christian (Investigador). 
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Tabla 9: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación 

diagnóstica octavo “B” 

N.º 
Calificaciones Frecuencias 

(xi) (fi) 

1 9 1 

2 8 3 

3 7 7 

4 6 17 

5 5 5 

6 4 6 

7 3 1 

8 2 2 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de Diagnóstico (Grupo de Control)  

Elaborado por: Fernández A. Christian (Investigador). 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Aprendizaje.- proceso mediante el cual se adquiere la capacidad de responder 

adecuadamente a un situación que puede o no haberse tenido antes; se lo considera a la vez 

como una modificación favorable de las tendencias de reacción, debido a la experiencia 

previa, particularmente la construcción de una nueva serie de reacciones motoras 

complejamente coordinadas, también como la fijación de elementos en la memoria, de modo 

que puedan recordarse o reconocerse, o bien el proceso de analizar una situación. (Saavedra, 

2001, p. 15) 

 

Educación. - del latín educare, que significa crear, nutrir o alimentar; y de exducere, que 

significa sacar, llevar o conducir desde dentro hacia afuera. Su etimología puede connotarse 

de dos maneras: como proceso de crecimiento estimulado desde fuera, y como 

encausamiento de facultades que existen en el sujeto que se educa. (Saavedra, 2001, p. 56) 

 

Video. - Sistema de grabación y reproducción de imágenes, acompañadas o no de 

sonidos, mediante cinta magnética u otros medios electrónicos. (RAE, 2017) 

 

Alumno. - m. y f. Persona que recibe enseñanza, respecto de un profesor o de la escuela, 

colegio o universidad donde estudia. (RAE, 2017) 
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Desarrollo. - m. Acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. (RAE, 2017) 

 

Proceso. - m. Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación 

artificial. (RAE, 2017) 

 

Técnicas. - Las técnicas didácticas, consisten en actividades organizadas en forma tal, 

que facilitan el proceso y la consecución de los objetivos de aprendizaje. (Torres Maldonado 

& Girón Padilla, 2009, p. 82) 

 

Enseñanza. -  f. Acción y efecto de enseñar, f. Sistema y método de dar instrucción, f. 

Ejemplo, acción o suceso que sirve de experiencia, enseñando o advirtiendo cómo se debe 

obrar en casos análogos. (RAE, 2017) 

 

Estudiante. - m. y f. Persona que cursa estudios en un establecimiento de enseñanza. 

(RAE, 2017) 

 

Enésima. - adj. Que ocupa un lugar indeterminado y elevado en una serie de cosas, adj. 

Mat. Que ocupa un lugar indeterminado en una sucesión. (RAE, 2017) 

 

2.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La presente investigación está fundamentada en la Constitución de la República del 

Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), la Ley Orgánica de Educación 

superior (LOES) y el Código de la Niñez y Adolescencia, destacando los siguientes artículos 

que a continuación se estipulan. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

TITULO I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

Capítulo primero 

Principios fundamentales 

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 
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1. “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en 

la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.” (pág. 16) 

 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 

Art. 17.- “EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto:  

 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o 

lo tengan de forma limitada.” (pág. 25) 

 

Sección quinta 

Educación 

 

Art. 26.- “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de 

la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo.” (pág. 27) 
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Título VII 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

Sección primera 

Educación 

 

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

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 

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

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.” 

 

Art. 350.- “El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo.” (pág. 162) 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES) 

 

TÍTULO I 

ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 5.- “Derechos de las y los estudiantes. - Son derechos de las y los estudiantes los 

siguientes: 

 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus 

méritos académicos:” 

 

Art. 8.- “Serán Fines de la Educación Superior. - La educación superior tendrá los 

siguientes fines: 
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a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas: 

 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y 

pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el 

desarrollo sustentable nacional:” 

 

CAPÍTULO 3 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior. - Son funciones del Sistema de 

Educación Superior: 

 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación y 

su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia 

académica y pertinencia: 

 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la 

tecnología y la cultura; 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI) 

 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales 

que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

f. Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de 

las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural 
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y lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real 

de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución 

de la República; 

 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje. -Se considera al interaprendizaje y multi-

aprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de la 

cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el 

conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo; 

 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos. - Se 

establece a la investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como 

garantía del fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de 

la investigación y la experimentación para la innovación educativa y 

 

TÍTULO II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A LA 

EDUCACIÓN 

 

Art. 6.- Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, 

permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia educativa, 

y de los principios y fines establecidos en esta Ley. 

 

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales; 

 

m. Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación artística, 

la práctica del deporte, la protección y conservación del patrimonio cultural, natural y del 

medio ambiente, y la diversidad cultural y lingüística; 
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TÍTULO III 

DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA NACIONAL 

 

Art. 22.- Competencias de la Autoridad Educativa Nacional. - La Autoridad Educativa 

Nacional, como rectora del Sistema Nacional de Educación, formulará las políticas 

nacionales del sector, estándares de calidad y gestión educativos así como la política para el 

desarrollo del talento humano del sistema educativo. (…). 

 

Las atribuciones y deberes de la Autoridad Educativa Nacional son las siguientes: 

 

f. Desarrollar y estimular la investigación científica, pedagógica, tecnológica y de 

conocimientos ancestrales, en coordinación con otros organismos del Estado; 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Título III 

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Capítulo III 

DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 

 

Art. 37.- Derecho a la educación. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente 

favorable para el aprendizaje. (…). 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. La educación básica y media 

asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña 

y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo; 
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h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de conocimientos 

científicos y técnicos; e, 

 

En concordancia y como se ha podido notar en todos los artículos mencionados, la 

educación es un pilar fundamental en la conformación de un estado soberano, todos sin 

excepción tienen derecho a una educación de calidad, innovadora y acorde a las necesidades 

que los tiempos lo requieran, de la misma forma la accesibilidad a las tecnologías de la 

información y la comunicación es indispensable en el ámbito educativo y es un derecho de 

todos y cada uno de los ciudadanos; por parte de las instituciones de educación superior la 

investigación científica y tecnológica fomentaran las creatividad, la producción de 

conocimiento y la resolución de problemas. 

 

2.5. CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de 

medirse u observarse. (Hernández Sampieri, 2010, p. 93) 

 

Definición de variables 

 

Según Bernal Torres (2010) afirma que: 

  

• Variable independiente. – Se denomina variable independiente a todo aquel aspecto, 

hecho, situación, rasgo, etcétera, que se considera como la “causa de” en una relación 

entre variables. 

 

• Variable Dependiente. - Se conoce como variable dependiente al “resultado” o “efecto” 

producido por la acción de la variable independiente. (p. 139) 

 

De acuerdo con las definiciones mencionadas las variables propuestas en la presente 

investigación son: 
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➢ Variable independiente.: Uso de video tutoriales 

 

Videos tutoriales. – “Sistemas instructivos de autoaprendizaje basados en la utilización 

de las nuevas tecnologías que permiten captar, grabar. procesar, almacenar, transmitir y 

reconstruir mediante recursos electrónicos una secuencia de imágenes explicativas para que 

el alumno, mediante el seguimiento de dichas imágenes y explicaciones, pueda desempeñar 

una determinada actividad.” (Olivas Collado, 2014)  

 

 

➢ Variable dependiente: Rendimiento académico  

 

Rendimiento académico. - para Gómez Castro, J.L. (1986), citado (Page, y otros, 1990, 

pág. 21) “se refiere fundamentalmente al nivel de conocimiento y destrezas escolares 

exhibidas por un estudiante y expresadas mediante cualquier procedimiento de evaluación.” 

 

Para Forteza Méndez, J. (1975), citado por Page, y otros, (1990) "es la productividad del 

sujeto, el producto final de la aplicación de su esfuerzo, matizado por sus actitudes, rasgos 

y la percepción más o menos correcta de los cometidos asignados" (p. 19) 
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61 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Enfoque de investigación 

 

Existen tres tipos de enfoque: enfoque de investigación cuantitativo, enfoque de 

investigación cualitativo y enfoque de investigación mixto. Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio (2010) 

 

Enfoque de investigación cuantitativo 

 

Para Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2010) el enfoque de 

invetigación cuantitativo: 

 

Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y 

preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una 

perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se 

desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado 

contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos 

estadísticos), y se establece una serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis. (p. 4) 

 

Enfoque de investigación cualitativo  

 

Para Pimienta Prieto & Orden Hoz (2012) menciona: 
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Este tipo de enfoque se apoya en la recolección y resumen de datos cualitativos por medio 

de métodos verbales o narrativos, como entrevistas profundas, análisis de documentos y 

la observación participativa. 

Sus objetivos más frecuentes son describir y explorar la conducta humana en contextos 

específcos, con la fnalidad de descubrir patrones, temas y facetas comunes en todas las 

sociedades. (p. 69) 

 

Enfoque de investigación mixto  

 

Para Hernández Sampieri y Mendoza (2008) citado por Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio (2010) afirman: 

 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 

producto de toda la información recabada (meta inferencias) y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio. (p. 546) 

 

Ilustración 17: Tipos de enfoques 

 

Elaborado por: Christian M. Fernández Anrango (investigador) 

 

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo, ya que empieza con 

una idea, de la cual, se establecen objetivos, preguntas directrices e hipótesis de 

ENFOQUE

CUALITATIVO *Mide fenomenos

*Utiliza estadística

*Prueba de hipótesis

*Hace analisis de causa efecto

MIXTO

CUANTITATIVO

*Explora fenomenos en profundidad

*Se conduce básicamente en 
ambientes naturales

*Los significados se extraen de los 
datos

*No se funadamnete en la estadistica



 

63 

 

investigación, se determina variables, se analizan los datos obtenidos con ayuda de la 

estadística y se fija conclusiones respeto a las hipótesis de investigación. 

 

3.1.2. Nivel de profundidad de la investigación 

 

“El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se aborda un 

fenómeno u objeto de estudio.” (Arias, 2006, p. 23) Según el nivel, la investigación se 

clasifica en: 

 

Según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2010) mencionan: 

 

• Alcance Exploratorios 

 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema 

de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado 

antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no 

investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si 

deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. (p. 79) 

 

• Alcance Descriptivos 

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información 

de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. (p. 80) 

 

• Alcance Correlacionales 

 

Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que 

exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. (…) 

Los estudios correlacionales, al evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, 

miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y, después, cuantifican y analizan 

la vinculación. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba. (p. 81) 
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• Alcance Explicativos 

 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por 

las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su 

interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. (p. 83-84) 

 

El presente trabajo de investigación tiene un nivel o alcance de investigación 

correlacional, ya que, la finalidad de dicha investigación es establecer la relación que podría 

tener las dos variables de investigación, por un lado, el uso de videos tutoriales (variable 

independiente) y por el otro el rendimiento académico (variable dependiente). 

 

3.1.3. Tipos de investigación  

 

“En la ciencia existen diferentes tipos de investigación y es necesario conocer sus 

características para saber cuál de ellos se ajusta mejor a la investigación que va a realizarse. 

Aunque no hay acuerdo entre los distintos tratadistas en torno a la clasificación de los 

tipos de investigación,” (Bernal Torres, 2010, p. 110). 

 

A continuación, mencionaremos algunos de ellos: 

 

• Investigación documental 

 

Para Bernal Torres (2010) menciona que: 

 

La investigación documental consiste en un análisis de la información escrita sobre un 

determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas 

o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio. (…), las principales 

fuentes documentales son: documentos escritos (libros, periódicos, revistas, actas 

notariales, tratados, conferencias escritas, etcétera), documentos fílmicos (películas, 

diapositivas, etcétera) y documentos grabados (discos, cintas, casetes, disquetes, 

etcétera). (p. 111-112) 
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• Investigación de campo 

 

Según Arias (2006) menciona que: 

 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos directamente 

de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero 

no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no experimental. 

Claro está, en una investigación de campo también se emplean datos secundarios, sobre 

todo los provenientes de fuentes bibliográficas, a partir de los cuales se elabora el marco 

teórico. (p. 31) 

 

• Investigación experimental 

 

Según Bernal Torres (2010) afirma que: 

 

La investigación experimental se caracteriza porque en ella el investigador actúa 

conscientemente sobre el objeto de estudio, en tanto que los objetivos de estos estudios 

son precisamente conocer los efectos de los actos producidos por el propio investigador 

como mecanismo o técnica para probar sus hipótesis. (p. 117) 

 

Para Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2010) “Los 

experimentos manipulan tratamientos, estímulos, influencias o intervenciones (denominadas 

variables independientes) para observar sus efectos sobre otras variables (las dependientes) 

en una situación de control. (p. 121).  

 

o Investigación Cuasi-experimental. - En los diseños cuasi-experimentales los 

sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están 

formados antes del experimento: son grupos intactos (la razón por la que surgen y la manera 

como se formaron es independiente o aparte del experimento). (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, p. 148). 

 

En el presente trabajo se utilizó diferentes tipos de investigación, en los capítulos I (Marco 

teórico) y capitulo II (metodología) se usó la investigación documental, ya que, se recabó 



 

66 

 

información referente a dichos capítulos, así también se hizo uso de la investigación 

experimental y más profundamente de la investigación cuasi-experimental, debido a que, se 

usó dos grupos de estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Celiano Monge”, que ya estaba 

preestablecidos y conformados desde el inicio del año lectivo. 

 

Se aplicó los videotutoriales (variable independiente) al paralelo “A” y se observó sus 

efectos en el rendimiento académico (variable dependiente), dichos resultados se 

compararon con los obtenidos por el grupo de estudiantes del paralelo “B” (grupo control). 

 

3.1.4. Procedimientos fundamentales en el proceso de investigación 

 

• Presentación y aprobación del tema de investigación 

 

• Elaboración del documento base con los contenidos de Potenciación y Radicación en los 

números enteros. 

 

• Validación del documento base por tres expertos, dos docentes del área de matemática y 

uno de lenguaje. 

 

• Elaboración de los instrumentos de evaluación: una diagnóstica, dos formativas y una 

sumativa. 

 

• Validación de los instrumentos de evaluación mediante el criterio de tres expertos: dos 

del área de matemática y uno del área de lenguaje. 

 

• Aplicación del pilotaje de cada evaluación. 

 

• Determinación del coeficiente de confiabilidad de los instrumentos de acuerdo con el 

método de Kuder y Richardson. 

 

• Aplicación de la evaluación diagnóstica tanto al grupo experimental como al de control. 
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• Aplicación de la técnica didáctica (videos tutoriales) en el desarrollo de las clases de 

matemática, en el octavo año de EGB grupo experimental 

 

• Aplicación de las evaluaciones formativas y sumativa. 

 

• Análisis de los resultados del rendimiento académico en el proceso de enseñanza de 

matemática de los estudiantes de octavo año de EGB con la aplicación de videos tutoriales 

 

• Presentación del proyecto de investigación. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1. Población 

 

“Es la colección completa de todos los elementos (puntuaciones, personas, mediciones, 

etcétera) a estudiar. Se dice que la colección es completa, pues incluye a todos los sujetos 

que se estudiarán.” (Triola, 2004, p. 4) 

 

La población que uso esta investigación fue de 87 estudiantes, los cuales cursan el octavo 

año de EGB en la Unidad Educativa Fiscal “Celiano Monge”, de los cuales 44 corresponden 

al octavo año paralelo “A” (grupo experimental) y los demás 43 estudiantes corresponde al 

octavo año paralelo “B” (grupo control). 

 

3.2.2. Muestra 

 

Según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2010) menciona: 

 

Para el proceso cuantitativo la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el 

cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con 

precisión, éste deberá ser representativo de dicha población. El investigador pretende que 

los resultados encontrados en la muestra logren generalizarse o extrapolarse a la 

población (…). (p. 173) 
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Debido a que la población no sobrepasa los 200 estudiantes no es necesario utilizar una 

muestra, es por eso por lo que se trabaja con la totalidad de la población.  

 

Tabla 10: Población de la investigación 

POBLACIÓN 

GRUPO 
CURSO Y 

PARALELO 

Nro. ESTUDIANTES 

HOMBRES MUJERES TOTAL/PARALELO 

Experimental 8vo “A” 24 20 44 

Control 8vo “B” 23 20 43 

TOTAL 47 40 87 

Elaborado por: Christian M. Fernández Anrango (investigador) 

 

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

 

Tabla 11: Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

VIDEOTUTORIALES 

Contenidos 

aplicados en la 

enseñanza del 

bloque de álgebra 

y funciones 

Potenciación en 

los números 

enteros  

Video tutorial 

definiciones 

básicas y teoremas 

Video tutorial 

operaciones y 

aplicaciones 

Radicación en los 

números enteros 

 

Video tutorial 

definiciones 

básicas y teoremas 

Video tutorial 

operaciones y 

aplicaciones 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

 RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

(proceso de 

enseñanza-

aprendizaje) 

Evaluación 

Diagnóstica 

Nociones básicas 

sobre los 

números enteros 

 

Instrumento N° 1 

Evaluación 

Formativa 1 

Potenciación en 

los números 

enteros   

Instrumento N° 2 

Evaluación 

Formativa 2 

Radicación en los 

números enteros 

 

Instrumento N° 3 

Evaluación 

Sumativa 

Potenciación y 

Radicación en los 

números enteros 

 

Instrumento N° 4 

Elaborado por: Christian M. Fernández Anrango (investigador) 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2010) menciona: 

 

Una vez que seleccionamos el diseño de investigación apropiado y la muestra adecuada 

(probabilística o no probabilística), de acuerdo con nuestro problema de estudio e hipótesis 

(si es que se establecieron), la siguiente etapa consiste en recolectar los datos pertinentes 

sobre los atributos, conceptos o variables de las unidades de análisis o casos (participantes, 

grupos, organizaciones, etcétera). (pág. 198) 

 

3.4.1. Técnicas de recolección de datos  

 

Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de obtener la 

información. (Arias, 2006, p. 111) 

 

3.4.2. Instrumento de recolección de datos 

 

Ilustración 18: Tipos de instrumentos de medición 

Elaborado por: Christian M. Fernández Anrango (investigador) 

Fuente: (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 197) 

 

Instrumento(s) 
de medición

Tipos

Cuestionario
Se basan en preguntas que 
pueden ser cerradas o abiertas

Escalas de 
medición de 

actitudes

Escalamiento tipo Likert

Diferefcnial semántico

Escalograma de Guttman

Otros tipos

Analisis de contenidos 
cuantitativos

Observación

PRUEBAS 
ESTANDARIZADAS E 

INVENTARIOS

Datos secundarios 
(recolectados por otros 

investigadores)
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“Los instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la 

información. Ejemplo: fichas, formatos de cuestionario, guía de entrevista, lista de cotejo, 

escalas de actitudes u opinión, grabador, cámara fotográfica o de video, etc.” (Arias, 2006, 

p. 111) 

 

Para Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2010) “Instrumento(s) 

de medición debe(n) representar verdaderamente la(s) variables(s) de la investigación, se 

puede identificar 3 tipos de instrumentos: (p. 197) 

 

Pruebas estandarizadas e inventarios 

 

“Una prueba estandarizada es un instrumento de referencia para la población a la que se 

dirige porque recaba información comparable entre todos los sustentantes.” (López, 

Sánchez, Espinoza, & Carmona, 2013, p. 17) 

 

“Estas pruebas o inventarios miden variables específicas, como la inteligencia, la 

personalidad en general, la personalidad autoritaria, el razonamiento matemático, el sentido 

de vida, la satisfacción laboral, (…), etc.” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2010, p. 263) 

 

3.5. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

 

3.5.1. Validez 

 

“En términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la 

variable que pretende medir” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2010, p. 201) 

 

“La validez se define como el grado en el que un experimento mide realmente lo que el 

investigador intenta medir (…). La validez de una medida depende del grado en el que la 

medida está libre de error tanto sistemático como aleatorio.” (McDaniel & Gates, 2016, p. 

196) 
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Para la validez de los cuatro instrumentos de evaluación: una diagnóstica, dos formativas 

y una sumativa; se lo realizo con el apoyo de tres expertos, dos de ellos del área de 

matemática y uno del área de lengua y literatura. Se presenta a cada uno de ellos en la 

siguiente tabla, en la cual mencionamos su área de trabajo y lugar en la que ejerce su labor 

de docente. 

 

Tabla 12: Expertos validadores 

Experto Área Lugar de trabajo 

Msc. Milton Coronel Álgebra 
Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Matemática y Física 

Lic. Galo Almeida Matemática Unidad Educativa Fiscal “Celiano Monge” 

Msc. Marta Montero Lengua y Literatura Unidad Educativa Fiscal “Celiano Monge” 

Elaborado por: Christian M. Fernández Anrango (investigador) 

 

A los mencionados expertos se les entrego el siguiente material: 

 

o Carta de presentación 

o Instrucciones 

o Objetivos del instrumento 

o Instrumento de Investigación 

o Formulario para la validación. 

 

3.5.2. Confiabilidad 

 

“Es el grado en el que las medidas están libres de error aleatorio y, por lo tanto, ofrecen 

datos congruentes. Cuanto menos error haya, más confiable será la observación, así que una 

medición que está libre de error es una medida correcta.” (McDaniel & Gates, 2016, p. 232) 

 

Como afirman McDaniel y Gates (1992), mencionado por Bernal Torres, (2010) “es la 

capacidad del mismo instrumento para producir resultados congruentes cuando se aplica por 

segunda vez, en condiciones tan parecidas como sea posible” (p. 247) 
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Para determinar la confiabilidad de los instrumentos de evaluación utilizados en la 

recolección de información para el presente proyecto, se realizó pruebas piloto en la Unidad 

Educativa Fiscal “Celiano Monge” con los segundos años de BGU, y con los datos obtenidos 

de la misma se procedió a calcular el coeficiente de confiabilidad por el método de Kuder – 

Richardson.  

 

Tabla 13: Niveles de confiabilidad 

ESCALA NIVELES 

0,53 a menos Nula confiabilidad 

0,54 a 0,59 Baja confiabilidad 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1 Perfecta confiabilidad 

Fuente: Metodología de la investigación (Ñaupas Paitán, Mejía Mejía, Novoa Ramírez, & Villagómez 

Paucar, 2014, p. 217) 

Elaborado por: Christian M. Fernández Anrango (investigador) 

 

Cálculo de la confiabilidad de los instrumentos de evaluación  

 

Nomenclatura usada para el cálculo del coeficiente de confiabilidad: 

 : número de ítems    : ítems 

 : Alfa de Cronbach.   impar.: Ítems impares  

 : Sumatoria.    par: Ítems pares 

 : Media aritmética.    : Desviación estándar o típica total. 

 : Desviación estándar o típica.  : Diferencia de desviaciones estándar o típica 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

 

Tabla 14: Resultados pilotaje evaluación diagnóstica 

Ítem 
Aciertos Aciertos 

Impares X=|  - Xi| X2 Pares X=|  - Xi| X2 

1 13 3,75 14,06   

2   7 5 25,00 

3 7 2,25 5,06   

4   14 2 4,00 

5 12 2,75 7,56   

6   14 2 4,00 

7 5 4,25 18,06   

8   13 1 1,00 

Σ 37   44,75 48   34 
Fuente: Pilotaje evaluación diagnóstica 

Elaborado por: Christian M. Fernández Anrango (investigador) 

 

Cálculo del coeficiente de confiabilidad instrumento de evaluación diagnóstica  

 

Cálculo de la media aritmética ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de la desviación típica ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de la diferencia entre las desviaciones típicas pares e impares 
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Cálculo de la desviación típica total  

 

 

 

 

Alfa 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA 1 

 

Tabla 15: Resultados pilotaje evaluación formativa 1 

Ítem 
Aciertos Aciertos 

Impares X=|  - Xi| X2 Pares X=|  - Xi| X2 

1 10 4,25 18,06   

2   6 0,25 0,06 

3 4 1,75 3,06   

4   11 4,75 22,56 

5 5 0,75 0,56   

6   6 0,25 0,06 

7 4 1,75 3,06   

8   2 4,25 18,06 

Σ 23   24,75 25   40,75 
Fuente: Pilotaje evaluación formativa 1 

Elaborado por: Christian M. Fernández Anrango (investigador) 

 

Cálculo del coeficiente de confiabilidad instrumento de evaluación formativa 1 

 

Cálculo de la media aritmética ( ) 
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Cálculo de la desviación típica ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de la diferencia entre las desviaciones típicas pares e impares 

 

 

 

 

Cálculo de la desviación típica total  

 

 

 

 

Alfa 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA 2 
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Tabla 16: Resultados pilotaje evaluación formativa 2 

Ítem 
Aciertos Aciertos 

Impares X=|  - Xi| X2 Pares X=|  - Xi| X2 

1 12 1,75 3,06   

2   10 3,5 12,25 

3 13 2,75 7,56   

4   10 3,5 12,25 

5 9 1,25 1,56   

6   4 2,5 6,25 

7 7 3,25 10,56   

8   2 4,5 20,25 

Σ 41   22,75 26   51 
Fuente: Pilotaje evaluación formativa 2 

Elaborado por: Christian M. Fernández Anrango (investigador) 

 

Cálculo del coeficiente de confiabilidad instrumento de evaluación formativa 2 

 

Cálculo de la media aritmética ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de la desviación típica ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de la diferencia entre las desviaciones típicas pares e impares 

 

 

 

Cálculo de la desviación típica total  
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Alfa 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN SUMATIVA 

 

Tabla 17: Resultados pilotaje evaluación sumativa 

Ítem 
Aciertos Aciertos 

Impares X=|  - Xi| X2 Pares X=|  -Xi| X2 

1 8 2,25 5,06   

2   5 3 9,00 

3 7 1,25 1,56   

4   1 1 1,00 

5 3 2,75 7,56   

6   2 0 0,00 

7 5 0,75 0,56   

8   0 2 4,00 

Σ 23   14,75 8   14 
Fuente: Pilotaje evaluación sumativa 

Elaborado por: Christian M. Fernández Anrango (investigador) 

 

Cálculo del coeficiente de confiabilidad instrumento de evaluación sumativa 

 

Cálculo de la media aritmética ( ) 
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Cálculo de la desviación típica ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de la diferencia entre las desviaciones típicas pares e impares 

 

 

 

 

Cálculo de la desviación típica total  

 

 

 

 

 

Alfa 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de los niveles de confiabilidad  
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Tabla 18: Resumen de coeficientes de confiabilidad obtenidos 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

COEFICIENTE 

OBTENIDO 

NIVEL DE 

CONFIABILIDAD 

DIAGNÓSTICA 0,981 Excelente confiabilidad 

FORMATIVA 1 0,939 Excelente confiabilidad 

FORMATIVA 2 0,847 Excelente confiabilidad 

SUMATIVA 0,999 Perfecta confiabilidad 

Fuente: Pilotaje evaluaciones 

Elaborado por: Christian M. Fernández Anrango (investigador) 

 

Según los coeficientes de confiabilidad planteados por Ñaupas Paitán, Mejía Mejía, 

Novoa Ramírez, & Villagómez Paucar (2014) se concluye que los instrumentos de 

evaluación: diagnóstica, formativa 1 y formativa 2 obtuvieron un nivel de confiabilidad 

excelente, mientras que la evaluación sumativa obtuvo un nivel de confiabilidad perfecto. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS A LOS 

ESTUDIANTES 

 

Después de aplicar los instrumentos de evaluación se tabuló y organizó los resultados, 

para ser procesados en términos de medidas descriptivas como son: distribución de 

frecuencia, porcentajes, medias aritméticas, desviación típica y varianza. 

 

El proceso utilizado, se describe a continuación en los siguientes pasos: 

 

• En cada ítem, se determinó la calificación correspondiente según el nivel de complejidad. 

 

• Se organizó la información de los valores de las calificaciones obtenidas por los 

respectivos grupos de aplicación, en tablas de información. 

 

• Se utilizó el programa Excel, para procesar las tablas de información que resumen los 

valores obtenidos en los diferentes instrumentos de evaluación, determinando la 

frecuencia y luego los respectivos cálculos de frecuencia, media aritmética y desviación 

estándar. 

 

• Se analizaron los datos obtenidos en términos descriptivos, con la finalidad de 

interpretarlos y responder a los objetivos de la investigación. 

 

• Se confrontaron los hallazgos obtenidos con la teoría. 
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Para la prueba de hipótesis se eligió la prueba estadística de distribución normal Z, que 

se denota con Z al valor crítico, que separa las áreas de rechazo y aceptación de la hipótesis 

nula. En un ensayo a dos colas, para un nivel de significación del 5%, 𝛼 = 0,05 

 

4.1.1. Evaluación N.º 1: Evaluación diagnóstica 

 

Tabla 19: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación de 

diagnóstico del grupo experimental. 

N.º 
Calificaciones Frecuencias 

(xi)(fi) 
(xi) (fi) 

1 10 1 10 

2 9 2 18 

3 8 4 32 

4 7 8 56 

5 6 13 78 

6 5 6 30 

7 4 1  4 

8 3 2  6 

9 2 5 10 

10 1 1  1 

11 0 1  0 
  Σ fi = 44 Σ (xi)(fi) = 245 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de Diagnóstico (Grupo Experimental)  

Elaborado por: Fernández A. Christian (Investigador). 

 

Tabla 20: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación de 

diagnóstico del grupo de control. 

N.º 
Calificaciones Frecuencias 

(xi)(fi) 
(xi) (fi) 

1 9 1 9 

2 8 3 24 

3 7 7 49 

4 6 17 102 

5 5 5 25 

6 4 6 24 

7 3 1 3 

8 2 2 4 
  Σ fi = 42 Σ (xi)(fi) = 240 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de Diagnóstico (Grupo de Control)  

Elaborado por: Fernández A. Christian (Investigador). 
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Para el análisis se toma en cuenta la siguiente nomenclatura: 

: Desviación típica.   ∑ 𝒇: Sumatoria de las frecuencias. 

N: Número total de casos.   ∑ 𝒙: variables (calificaciones) 

n: número total de datos. 

 

Tabla 21: Cálculo de la media aritmética para los grupos de aplicación. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo experimental 

𝒙𝒆̅̅ ̅ =
∑(𝒙𝒊 ∙ 𝒇𝒊)𝒆

𝒏𝒆
 

𝒙𝒆̅̅ ̅ =
𝟐𝟒𝟓

𝟒𝟒
 

𝒙𝒆̅̅ ̅ ≈ 5,57 

Grupo de control 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑐

𝑛𝑐
 

𝑥𝑐 =
240 

42
 

𝑥𝑐 ≈ 5,71 

Fuente: Instrumento de Diagnóstico   

Elaborado por: Fernández A. Christian (Investigador). 

 

Gráfico 3: Evaluación diagnóstica en los grupos de aplicación. 

 

Fuente: Instrumento de diagnóstico 

Elaborado por: Fernández A. Christian (Investigador). 

 

Al comparar los resultados obtenidos de la media aritmética de la evaluación diagnóstica 

aplicada a los grupos experimental y de control, se obtienen los datos 5,57 y 5,71, se observa 

que la diferencia es de 0,14 valor que equivale al 1,4% 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5,57 5,71

m
ed

ia
 a

ri
tm

ét
ic

a

Grupos de aplicación

Evaluación diagnóstica

Grupo Experimental Grupo de control



 

84 

 

De lo que se concluye que los dos grupos disponen de los prerrequisitos necesarios, para 

comenzar el estudio de Potenciación y Radicación en el conjunto de los números enteros. 

 

4.1.2. Evaluación N.º 2: Evaluación Formativa Unidad I “Potenciación” 

 

Tabla 22: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación formativa 

N.°1 (Grupo Experimental) 

N.º 
Calificaciones Frecuencias 

(xi)(fi) (xi
2)(fi) 

(xi) (fi) 

1 10 1 10 100 

2 9 3 27 243 

3 8 6 48 384 

4 7 3 21 147 

5 6 6 36 216 

6 5 6 30 150 

7 4 7 28 112 

8 3 5 15 45 

9 2 3 6 12 

10 1 1 1 1 

11 0 3 0 0 
  Σ fi = 44 Σ xi fi = 222 Σ xi

2 fi = 1410 
Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa N.º 1. (Grupo 

Experimental) 

Elaborado por: Fernández A. Christian (Investigador). 

 

Tabla 23: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación formativa 

N.º 1 (Grupo Control) 

N.º 
Calificaciones Frecuencias 

(xi)(fi) (xi
2)(fi) 

(xi) (fi) 

1 9 1 9 81 

2 8 3 24 192 

3 7 6 42 294 

4 6 4 24 144 

5 5 5 25 125 

6 4 12 48 192 

7 3 5 15 45 

8 2 4 8 16 

9 1 2 2 2 

10 0 1 0 0 
  Σ fi = 43 Σ xi fi = 197 Σ xi

2 fi = 1091 
Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa N.º 1. (Grupo de 

control) 

Elaborado por: Fernández A. Christian (Investigador). 
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Tabla 24: Cálculos de la media y desviación típica para los grupos de aplicación. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA No. 1 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo experimental 

𝒙𝒆̅̅ ̅ =
∑(𝒙𝒊 ∙ 𝒇𝒊)𝒆

𝒏𝒆
 

𝒙𝒆̅̅ ̅ =
𝟐𝟐𝟐 

𝟒𝟒
 

𝒙𝒆̅̅ ̅ ≈ 5,05 

Grupo de control 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑐

𝑛𝑐
 

𝒙𝒆̅̅ ̅ =
197

43
 

𝒙𝒆̅̅ ̅ ≈ 4,58 

2. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA 

Grupo experimental 

𝝈𝒆 = √
∑ 𝒙𝒊

𝟐𝒇𝒊

𝒏𝒆
− 𝒙𝒆̅̅ ̅𝟐 

𝝈𝒆 = √
𝟏𝟒𝟏𝟎

𝟒𝟒
− (𝟓, 𝟎𝟓)𝟐 

𝝈𝒆 = √32,05 − 𝟐𝟓, 𝟒𝟔 

𝝈𝒆 ≈ 𝟐, 𝟓𝟕 

Grupo de control 

𝜎𝑐 = √
∑ 𝑥𝑖

2𝑓𝑖

𝑛𝑐
− 𝑥�̅�

2 

𝜎𝑐 = √
1091

43
− (4,58)2 

𝜎𝑐 = √25,37 − 20,99  

𝜎𝑐 ≈ 2,09 

Fuente: Instrumento de evaluación formativa No 1. 

Elaborado por: Fernández A. Christian (Investigador). 

 

Gráfico 4: Instrumento de evaluación Formativa I “Potenciación” 

 

Fuente: Instrumento de evaluación Formativa I  

Elaborado por: Fernández A. Christian (Investigador). 
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El promedio que obtiene el grupo experimental es de 5,05/10, en cambio, el grupo de 

control obtuvo como promedio 4,58/10. Se observa que la diferencia entre los rendimientos 

de los grupos es de 0,47, de lo que se deduce que tiene un mejor rendimiento el grupo 

experimental. 

 

4.1.3. Evaluación N.º 3: Evaluación Formativa Unidad II “Radicación” 

 

Tabla 25: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación formativa 

N.º 2 (Grupo Experimental) 

N.º 
Calificaciones Frecuencias 

(xi)(fi) (xi
2)(fi) 

(xi) (fi) 

1 10 1 10 100 

2 9 3 27 243 

3 8 2 16 128 

4 7 7 49 343 

5 6 6 36 216 

6 5 5 25 125 

7 4 4 16 64 

8 3 9 27 81 

9 2 5 10 20 
  Σ fi = 42 Σ xi fi = 216 Σ xi

2 fi = 1320 
Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa N.º 2 (Grupo 

experimental) 

Elaborado por: Fernández A. Christian (Investigador). 

 

Tabla 26: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación formativa 

N.º 2 (Grupo de Control) 

N.º 
Calificaciones Frecuencias 

(xi)(fi) (xi
2)(fi) 

(xi) (fi) 

1 10 1 10 100 

2 9 1 9 81 

3 8 8 64 512 

4 7 7 49 343 

5 6 6 36 216 

6 5 5 25 125 

7 4 8 32 128 

8 3 2 6 18 

9 2 1 2 4 

10 1 1 1 1 
  Σ fi = 40 Σ xi fi = 234 Σ xi

2 fi = 1528 
Fuente: Resultados de la aplicación del instrumento de evaluación formativa N.º 2. (Grupo de control) 

Elaborado por: Fernández A. Christian (Investigador). 
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Tabla 27: Cálculos de la media y desviación típica para los grupos de aplicación. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA No. 2 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo experimental 

𝒙𝒆̅̅ ̅ =
∑(𝒙𝒊 ∙ 𝒇𝒊)𝒆

𝒏𝒆
 

𝒙𝒆̅̅ ̅ =
𝟐𝟏𝟔 

𝟒𝟐
 

𝒙𝒆̅̅ ̅ ≈ 5,14 

Grupo de control 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑐

𝑛𝑐
 

𝑥�̅� =
234

40
 

𝑥�̅� ≈ 5,85 

2. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA 

Grupo experimental 

𝝈𝒆 = √
∑ 𝒙𝒊

𝟐𝒇𝒊

𝒏𝒆
− 𝒙𝒆̅̅ ̅ 𝟐 

𝝈𝒆 = √
𝟏𝟑𝟐𝟎

𝟒𝟐
− (𝟓, 𝟏𝟒)𝟐 

𝝈𝒆 = √31,43 − 𝟐𝟔, 𝟒𝟓  

𝝈𝒆 ≈ 𝟐, 𝟐𝟑 

Grupo de control 

𝜎𝑐 = √
∑ 𝑥𝑖

2𝑓𝑖

𝑛𝑐
− 𝑥�̅�

2 

𝜎𝑐 = √
1528

40
− (5,85)2 

𝜎𝑐 = √38,2 − 34,22  

𝜎𝑐 ≈ 1,99 

Fuente: Instrumento de evaluación formativa No 2. 

Elaborado por: Fernández A. Christian (Investigador). 

 

Gráfico 5: Instrumento de evaluación Formativa II “Radicación” 

 

Fuente: Evaluación Formativa II 

Elaborado por: Fernández A. Christian (Investigador). 
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El promedio que obtuvo el grupo experimental es de 5,14/10, mientras que el grupo de 

control obtuvo como promedio 5,85/10. Se observa que el grupo control obtuvo mejores 

resultados en el rendimiento académico, ya que existe una diferencia de 0,71 a favor de dicho 

grupo. 

 

4.1.4. Evaluación N.º 4: Evaluación sumativa. 

 

Tabla 28: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación sumativa 

(Grupo experimental) 

N.º 
Calificaciones Frecuencias 

(xi)(fi) (xi
2)(fi) 

(xi) (fi) 

1 10 1 10 100 

2 9 2 18 162 

3 8 3 24 192 

4 7 8 56 392 

5 6 1 6 36 

6 5 3 15 75 

7 4 5 20 80 

8 3 2 6 18 

9 2 10 20 40 

10 1 3 3 3 

11 0 6 0 0 
  Σ fi = 44 Σ xi fi = 178 Σ xi

2 fi = 1098 
Fuente: Resultados de la aplicación del instrumento de evaluación acumulativa. (Grupo Experimental) 

Elaborado por: Fernández A. Christian (Investigador). 

 

Tabla 29: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación sumativa 

(Grupo de Control) 

N.º 
Calificaciones Frecuencias 

(xi)(fi) (xi
2)(fi) 

(xi) (fi) 

1 10 2 20 200 

2 9 2 18 162 

3 8 1 8 64 

4 7 1 7 49 

5 6 1 6 36 

6 5 8 40 200 

7 4 6 24 96 

8 3 6 18 54 

9 2 11 22 44 

10 1 4 4 4 

11 0 1 0 0 
  Σ fi = 43 Σ xi fi = 167 Σ xi

2 fi = 909 
Fuente: Resultados de la aplicación del instrumento de evaluación sumativa. (Grupo de control) 

Elaborado por: Fernández A. Christian (Investigador). 
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Tabla 30: Cálculos de la aritmética y desviación típica para los grupos de aplicación. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN SUMATIVA 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo experimental 

𝒙𝒆̅̅ ̅ =
∑(𝒙𝒊 ∙ 𝒇𝒊)𝒆

𝒏𝒆
 

𝒙𝒆̅̅ ̅ =
𝟏𝟕𝟖 

𝟒𝟒
 

𝒙𝒆̅̅ ̅ ≈ 𝟒, 𝟎𝟓 

Grupo de control 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑐

𝑛𝑐
 

𝑥�̅� =
167

43
 

𝑥�̅� ≈ 3,88 

2. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA 

Grupo experimental 

𝝈𝒆 = √
∑ 𝒙𝒊

𝟐𝒇𝒊

𝒏𝒆
− 𝒙𝒆̅̅ ̅𝟐 

𝝈𝒆 = √
𝟏𝟎𝟗𝟖

𝟒𝟒
− (𝟒, 𝟎𝟓)𝟐 

𝝈𝒆 = √𝟐𝟒, 𝟗𝟓 − 𝟏𝟔, 𝟑𝟕 

𝝈𝒆 ≈ 𝟐, 𝟗𝟑 

Grupo de control 

𝜎𝑐 = √
∑ 𝑥𝑖

2𝑓𝑖

𝑛𝑐
− 𝑥�̅�

2 

𝜎𝑐 = √
909

43
− (3,88)2 

𝜎𝑐 = √21,14 − 15,08 

𝜎𝑐 ≈ 2,46 

Fuente: Instrumento de evaluación sumativa. 

Elaborado por: Fernández A. Christian (Investigador). 

 

Gráfico 6: Instrumento de evaluación sumativa. 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación sumativa. 

Elaborado por: Fernández A. Christian (Investigador). 
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El promedio que obtuvo el grupo experimental es de 4,05/10, y el grupo de control obtuvo 

como promedio 3,88/10, es decir hubo una diferencia de 0,17 entre los promedios de los 

grupos. Se observa, que el grupo experimental con el cual se aplica los videos tutoriales 

obtuvo mejores resultados en el rendimiento académico. 

 

Tabla 31: Registro de los valores estadísticos obtenidos por los grupos de aplicación. 

 

Nro. 
Evaluaciones 

Grupo experimental Grupo de control 

Media 

aritmética 

Desviación 

estándar () 

Media 

aritmética 

Desviación 

estándar () 

1 
Evaluación formativa 

I “Potenciación” 
5,05 2,57 4,58 2,09 

2 
Evaluación formativa 

II “Radicación” 
5,14 2,23 5,85 1,99 

4 Evaluación Sumativa 4,05 2,93 3,88 2,46 

 PROMEDIO 4,75 2,58 4,77 2,18 

Fuente: Instrumentos de evaluación  

Elaborado por: Fernández A. Christian (Investigador). 

 

4.2. ANÁLISIS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 

 

4.2.1. Lenguaje usual 

 

Hi: El uso de videos tutoriales influye en el proceso enseñanza - aprendizaje de 

Potenciación y Radicación en el Conjunto de los Números Enteros, en las y los estudiantes 

de Octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal “Celiano 

Monge”, ubicada en la parroquia Turubamba del Distrito Metropolitano de Quito, en el año 

lectivo 2017 - 2018. 

 

Ho: El uso de videos tutoriales no influye en el proceso enseñanza - aprendizaje de 

Potenciación y Radicación en el Conjunto de los Números Enteros, en las y los estudiantes 

de Octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal “Celiano 

Monge”, ubicada en la parroquia Turubamba del Distrito Metropolitano de Quito, en el año 

lectivo 2017 - 2018. 
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4.2.2. Lenguaje matemático 

 

• Prueba estadística Z normalizado bilateral (dos colas) 

 

Hi:  (el promedio de rendimiento del grupo A es diferente al promedio de 

rendimiento del grupo B) 

 

Ho:  (el promedio de rendimiento del grupo A es igual al promedio de 

rendimiento del grupo B) 

 

• Prueba estadística Z normalizado unilateral (una cola) 

 

De aceptarse la Hi se desprenderán dos nuevas opciones por analizar: 

 

ó 

 

 

4.2.3. Determinación de valores críticos y sus regiones de rechazo. 

 

Para establecer las regiones de rechazo utilizamos los criterios de niveles de confianza, 

definidos por la siguiente ecuación, para un intervalo de 95% de aceptación; nivel de 

confianza = ; donde el nivel de significancia “α “será igual al 5% se 

demuestra de la siguiente manera: 

 

Donde resultará que:         
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Cuya proporción se delimita en función de la cola superior e inferior de la distribución, 

por lo que: 

 

El intervalo de confianza está en una distribución normal, la confianza se dividió para 

dos, este valor corresponde a la simetría de cola superior e inferior de dicho repartimiento. 

 

Para el nivel de confianza del 0,95 equivalente al 95% cociente entre dos, obtendremos 

un valor resultante de 0,475 este valor pertenece a la tabla de distribución normal de 

probabilidades a un número equivalente al 2,5%, valor teórico proporcionado a las 

zonas de rechazo de una distribución normal Z. 

 

 Este valor encontrado, 0,475, lo ubicamos en la tabla Z y observamos el número en el 

extremo izquierdo de la fila correspondiente, que es el 1,9. Dentro de la misma tabla 

ubicamos el número en el extremo superior de la columna correspondiente, que es 6 y se 

crea el valor teórico al unir estos dos valores, es decir, . 

 

4.3. CÁLCULOS CON LA PRUEBA PARAMÉTRICA Z 

 

Para el siguiente análisis se toma en cuenta la presente nomenclatura: 

 

: Media aritmética del grupo experimental.  

: Media aritmética del grupo de control.  

: Desviación típica del grupo experimental.  

: Desviación típica del grupo de control.  

Número de estudiantes del grupo experimental.  

 Número de estudiantes del grupo de control. 

 

Los datos obtenidos de la investigación son: 
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Tabla 32: Resumen de resultados obtenidos por los grupos de aplicación. 

Grupo de 

aplicación 

Media 

aritmética 

( ) 

Cuadrado de la 

Desviación estándar 

(  

Número de 

estudiantes 

(n) 

Experimental    

Control    

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos de evaluación durante la investigación. 

Elaborado por: Fernández A. Christian (Investigador). 

 

Con los datos obtenidos de la aplicación de los instrumentos de evaluación tanto del grupo 

experimental como del de control se procede a determinar el Z calculado. 

 

𝑍𝑐 =
𝑥𝑒̅̅ ̅ − 𝑥�̅�

√
𝜎𝑒

2

𝑛𝑒
+

𝜎𝑐
2

𝑛𝑐

 

 

𝑍𝑐 ≈
4,75 − 4,77

√6,66
44 +

4,75
43

 

 

𝑍𝑐 ≈
−0,02

√0,262
 

 
𝑍𝑐 ≈ −0,04 

 

4.4. TOMA DE DECISIÓN ESTADÍSTICA 

 

Criterio para rechazar Ho si: 

  ó   

 se encuentra en el extremo izquierdo de la distribución, por lo tanto:   

Comparando los valores: Zc (calculado) y Zt (teórico), tenemos que: 

 

     ; 
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Lo que conlleva a aceptar la hipótesis nula Ho:  y simultáneamente a rechazar la 

hipótesis de investigación Hi: es decir: 

 

El parámetro de rendimiento académico obtenido por los estudiantes de 8vo año de 

E.G.B. paralelo “A” (grupo experimental), en el que se usó la técnica de videos tutoriales, 

no difiere significativamente al parámetro obtenido por los estudiantes del 8vo año de E.G.B. 

paralelo “B” (grupo control), los cuales no utilizaron la técnica de videos tutoriales en el 

desarrollo de la temática de Potenciación y Radicación en el conjunto de los números enteros 

en la Unidad Educativa Fiscal “Celiano Monge” en el periodo lectivo 2017 - 2018 

 

De lo cual, se llega a deducir que el uso de videos tutoriales no influye en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de Potenciación y Radicación en el conjunto de los números enteros 

en el octavo año de E.G.B., en la Unidad Educativa Fiscal “Celiano Monge”, ubicada en la 

parroquia Turubamba del Distrito Metropolitano de Quito, en el año lectivo 2017 - 2018. 

 

Gráfico 7: Interpretación gráfica de los valores del Z teórico y la Z calculado. 

 

Fuente: Cálculo de Z en el programa GeoGebra 

Elaborado por: Fernández A. Christian (Investigador) 

. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Las siguientes conclusiones, son emitidas en relación con los resultados obtenidos en el 

capítulo IV “Análisis e interpretación de resultados”, y dando respuesta a la formulación del 

problema, así como, a las dos preguntas directrices enunciadas en el capítulo I “El 

Problema”. 

 

5.1.1. ¿Cómo influye el uso de videos tutoriales en el proceso enseñanza - aprendizaje de 

Potenciación en el Conjunto de los Números Enteros, en las y los estudiantes de 

Octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal “Celiano 

Monge”, en el año lectivo 2017 - 2018? 

 

Tabla 33: Resumen de resultados obtenidos por los grupos de aplicación. (potenciación) 

Grupo de 

aplicación 

Media 

aritmética 

(�̅�) 

Desviación 

estándar 

 

(𝝈𝟐) 

Número de 

estudiantes 

(n) 

Experimental 𝑥𝑒̅̅ ̅ = 5,05 2,57 𝜎𝑒
2 = 6,60 𝑛𝑒 = 44 

Control 𝑥�̅� = 4,58 2,09 𝜎𝑐
2 = 4,37 𝑛𝑐 = 43 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos de evaluación formativa 1. 

Elaborado por: Fernández A. Christian (Investigador). 

 

Con los datos obtenidos de la aplicación de los instrumentos de evaluación tanto del grupo 

experimental como del de control se procede a determinar el Z calculado. 

 

𝑍𝑐 =
𝑥𝑒̅̅ ̅ − 𝑥�̅�

√
𝜎𝑒

2

𝑛𝑒
+

𝜎𝑐
2

𝑛𝑐
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𝑍𝑐 =
5,05 − 4,58

√6,60
44 +

4,37
43

 

𝑍𝑐 =
0,47

√0,252
 

𝑍𝑐 ≈ 0,94 

 

 se encuentra en el extremo derecho de la distribución, por lo tanto:   

Comparando los valores: Zc (calculado) y Zt (teórico), tenemos que: 

𝑍𝑐 = 0,94 ; 𝑍𝑡 = 1,96 

0,94 < 1,96 

𝑍𝑐 < 𝑍𝑡 

 

De lo cual, se llega a concluir que el uso de la técnica videos tutoriales no influye en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de potenciación en el conjunto de los números enteros en 

el octavo año de E.G.B., en la Unidad Educativa Fiscal “Celiano Monge”, ubicada en la 

parroquia Turubamba del Distrito Metropolitano de Quito, en el año lectivo 2017 - 2018. 

 

Gráfico 8: Interpretación gráfica de los valores del Zt y la Zc (potenciación) 

 

Fuente: Cálculo de Z en el programa GeoGebra 

Elaborado por: Fernández A. Christian (Investigador) 

 

5.1.2. ¿Cómo influye el uso de videos tutoriales en el proceso enseñanza - aprendizaje de 

Radicación en el Conjunto de los Números Enteros, en las y los estudiantes de Octavo 
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año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal “Celiano Monge”, 

en el año lectivo 2017 - 2018? 

 

Tabla 34: Resumen de resultados obtenidos por los grupos de aplicación. (radicación) 

Grupo de 

aplicación 

Media 

aritmética 

(�̅�) 

Desviación 

estándar 

 

(𝝈𝟐) 

Número de 

estudiantes 

(n) 

Experimental 𝑥𝑒̅̅ ̅ = 5,14 2,23 𝜎𝑒
2 = 4,97 𝑛𝑒 = 44 

Control 𝑥�̅� = 5,85 1,99 𝜎𝑐
2 = 3,96 𝑛𝑐 = 43 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos de evaluación formativa 2. 

Elaborado por: Fernández A. Christian (Investigador). 

 

Con los datos obtenidos de la aplicación de los instrumentos de evaluación tanto del grupo 

experimental como del de control se procede a determinar el Z calculado. 

 

=
𝑥𝑒 − 𝑥𝑐

𝜎𝑒
2

𝑛𝑒
+

𝜎𝑐
2

𝑛𝑐

 

5,14 − 5,85

4,97
44

+
3,96
43

 

𝑍𝑐 =
−0,71

√0,205
 

𝑍𝑐 ≈ −1,57 

 

 se encuentra en el extremo izquierdo de la distribución, por lo tanto:   

Comparando los valores: Zc (calculado) y Zt (teórico), tenemos que: 

𝑍𝑐 = −1,57 ; 𝑍𝑡 = −1,96 

−1,57 > −1,96 

𝑍𝑐 > 𝑍𝑡 

 

De lo cual, se llega a concluir que el uso de la técnica videos tutoriales no influye en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de radicación en el conjunto de los números enteros en el 

octavo año de E.G.B., en la Unidad Educativa Fiscal “Celiano Monge”, ubicada en la 

parroquia Turubamba del Distrito Metropolitano de Quito, en el año lectivo 2017 - 2018. 
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Gráfico 9: Interpretación gráfica de los valores del Zt y la Zc (radicación) 

  

Fuente: Cálculo de Z en el programa GeoGebra 

Elaborado por: Fernández A. Christian (Investigador) 

 

5.1.3. ¿Cómo influye el uso de videos tutoriales en el proceso enseñanza - aprendizaje de 

Potenciación y Radicación en el Conjunto de los Números Enteros, en las y los 

estudiantes de Octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Fiscal “Celiano Monge”, ubicada en la parroquia Turubamba del Distrito 

Metropolitano de Quito, en el año lectivo 2017 - 2018? 

 

Tabla 35: Resumen de resultados obtenidos por los grupos de aplicación. (Potenciación 

y Radicación) 

Grupo de 

aplicación 

Media 

aritmética 

(�̅�) 

Desviación 

estándar 

 

(𝝈𝟐) 

Número de 

estudiantes 

(n) 

Experimental 2,58 

Control 2,18 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos de evaluación durante la investigación. 

Elaborado por: Fernández A. Christian (Investigador). 

 

Con los datos obtenidos de la aplicación de los instrumentos de evaluación tanto del grupo 

experimental como del de control se procede a determinar el Z calculado. 
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 se encuentra en el extremo izquierdo de la distribución, por lo tanto:   

Comparando los valores: Zc (calculado) y Zt (teórico), tenemos que: 

;  

 

De lo cual, se llega a concluir que el uso de la técnica videos tutoriales no influye en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de Potenciación y Radicación en el conjunto de los 

números enteros en el octavo año de E.G.B., en la Unidad Educativa Fiscal “Celiano 

Monge”, ubicada en la parroquia Turubamba del Distrito Metropolitano de Quito, en el año 

lectivo 2017 - 2018. 

 

Gráfico 10: Interpretación gráfica de los valores del Zt y la Zc (Potenciación y 

Radicación) 

 

Fuente: Cálculo de Z en el programa GeoGebra 

Elaborado por: Fernández A. Christian (Investigador) 

5.2. RECOMENDACIONES 
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1. Realizar investigaciones adicionales con el fin de determinar si influye el uso de 

videos tutoriales en otros niveles de educación y con diferentes temas matemáticos. 

 

2.  Realizar investigaciones cuasiexperimentales sobre el uso de técnicas audiovisuales 

en otras instituciones en el área de matemática. 

 

3. Capacitar a los docentes de matemática sobre el uso de estrategias y técnicas 

didácticas para el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

4. En la elaboración de videos tutoriales el tiempo de duración no debe exceder los 10 

minutos. Ya que se pierde la atención por parte de los estudiantes. 

 

5. De preferencia los videos tutoriales deberían ser realizados por los estudiantes con 

temas proporcionados por el docente, de esta forma el estudiante estará directamente 

conectado con la técnica didáctica. 
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5.3. V HEURÍSTICA DE GOWIN 

Influencia de videotutoriales en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de Potenciación y Radicación en el Conjunto de los Números Enteros, 

en las y los estudiantes de Octavo año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Fiscal “Celiano Monge”, ubicada en la parroquia 

Turubamba del Distrito Metropolitano de Quito, en el año lectivo 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Uso de videotutoriales en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de Potenciación y Radicación 

en el Conjunto de los Números Enteros. 

FILOSOFÍA 

“El arte supremo del maestro consiste en 

despertar el goce de la expresión creativa y 

del conocimiento”   Albert Einstein 

 

TEORÍAS 

Paradigmas, modelos pedagógicos, teorías 

del aprendizaje: Vygotsky, Ausubel, Papert; 

método pedagógico y didáctico. 

 

PRINCIPIOS 

El uso de videotutoriales influye en el 

rendimiento académico.  

 

CONCEPTOS 

Rendimiento académico 

Videotutoriales 

Evaluación 

Tipos de evaluación 

RECOMENDACIONES 

Realizar investigaciones adicionales con el 

fin de determinar si influye el uso de 

videotutoriales, en otros niveles de educación 

y con diferentes temas matemáticos. 

 

CONCLUSIONES 

El uso de Videotutoriales no influye en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de 

Potenciación y Radicación en el Conjunto de 

los Números Enteros. 

 

TRANSFORMACIONES 

Se construyó tablas de frecuencia; se calculó 

la media aritmética, desviación típica; se 

elaboró gráficas estadísticas. 

 

REGISTRO  

Instrumentos de evaluación, Pruebas 

estandarizadas: diagnóstica, formativa y 

sumativa 
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ANEXO 1: Designación del tutor 
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ANEXO 2: Solicitud de la aplicación de la experimentación 
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ANEXO 3: Certificado de la realización de la investigación (Rectora) 
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ANEXO 4: Certificado de la realización de la investigación (Coordinador del área) 
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ANEXO 5: Horario de experimentación 
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ANEXO 6: Certificación de la revisión y corrección de redacción, ortografía 
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ANEXO 7: Certificado de traducción del resumen del proyecto de investigación 
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ANEXO 8: Solicitud de la validación del documento base (MSc. Milton Coronel) 
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ANEXO 9: Matriz de validación documento base (MSc. Milton Coronel) 
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ANEXO 10: Solicitud de la validación del documento base (Lic. Galo Almeida) 
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ANEXO 11: Matriz de validación documento base (Lic. Galo Almeida) 
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ANEXO 12: Solicitud de la validación del documento base (MSc. Martha Montero) 
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ANEXO 13: Solicitud de la validación de los instrumentos de evaluación (MSc. Milton 

Coronel) 
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ANEXO 14: Solicitud de la validación de los instrumentos de evaluación (Lic. Galo 

Almeida) 
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ANEXO 15: Solicitud de la validación de los instrumentos de evaluación (MSc. Martha 

Montero) 
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ANEXO 16: Instructivos para la validación de contenidos de los instrumentos de 

evaluación 
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ANEXO 17: Evaluación Diagnóstica 
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ANEXO 18: Matriz de validación de la evaluación diagnóstica (MSc. Milton Coronel) 
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ANEXO 19: Matriz de validación de la evaluación diagnóstica (Lic. Galo Almeida) 

 

 

  



 

132 

 

ANEXO 20: Matriz de validación de la evaluación diagnóstica (MSc. Martha Montero) 
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ANEXO 21: Evaluación Formativa 1 
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ANEXO 22: Matriz de validación de la evaluación formativa 1 (MSc. Milton Coronel) 
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ANEXO 23: Matriz de validación de la evaluación formativa 1 (Lic. Galo Almeida) 
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ANEXO 24: Matriz de validación de la evaluación formativa 1 (MSc. Martha Montero) 
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ANEXO 25: Evaluación formativa 2 
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ANEXO 26: Matriz de validación de la evaluación formativa 2 (MSc. Milton Coronel) 
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ANEXO 27: Matriz de validación de la evaluación formativa 2 (Lic. Galo Almeida) 
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ANEXO 28: Matriz de validación de la evaluación formativa 2 (MSc. Martha Montero) 
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ANEXO 29: Evaluación Sumativa 
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ANEXO 30: Matriz de validación de la evaluación sumativa (MSc. Milton Coronel) 
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ANEXO 31: Matriz de validación de la evaluación sumativa (Lic. Galo Almeida) 
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ANEXO 32: Matriz de validación de la evaluación sumativa (MSc. Martha Montero) 
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ANEXO 33: Captura de pantalla Video Tutorial N° 1 subido a YouTube 

 

Elaborado por: Fernández A. Christian (Investigador). 

Dirección url: https://youtu.be/raPITRrK2SI 

 

ANEXO 34: Captura de pantalla Video Tutorial N° 2 subido a YouTube 

 

Elaborado por: Fernández A. Christian (Investigador). 

Dirección url: https://youtu.be/qRExTbMWhcU 

 

https://youtu.be/raPITRrK2SI
https://youtu.be/qRExTbMWhcU
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ANEXO 35: Captura de pantalla Video Tutorial N° 3 subido a YouTube 

 

Elaborado por: Fernández A. Christian (Investigador). 

Dirección url: https://youtu.be/r8NOu2fIhMw 

 

ANEXO 36: Captura de pantalla Video Tutorial N° 4 subido a YouTube 

  

Elaborado por: Fernández A. Christian (Investigador). 

Dirección url: https://youtu.be/XVKWEIKOzgI 

  

https://youtu.be/r8NOu2fIhMw
https://youtu.be/XVKWEIKOzgI
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ANEXO 37: Documento Base 

CHRISTIAN MAURICIO FERNÁNDEZ ANRANGO 

cmfernandez1985@gmail.com 

 

 

 

 

EN EL CONJUNTO DE LOS  

NÚMEROS ENTEROS



 

 

DEDICATORIA 
 

A mi esposa, por guiarme con su perseverancia y dedicación a cumplir nuestros anhelos.  

 

A mi hija, por darme la alegría de cada día, con su mirada y su sonrisa, ella es la 
motivación para seguir adelante.   

 

A toda mi familia, que nunca nos dejó de darnos su apoyo. 

  



 

 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General del área 

OG.M.1. 

Proponer soluciones creativas a situaciones concretas de la realidad 

nacional y mundial mediante la aplicación de las operaciones básicas de 

los diferentes conjuntos numéricos, y el uso de modelos funcionales, 

algoritmos apropiados, estrategias y métodos formales y no formales de 

razonamiento matemático, que lleven a juzgar con responsabilidad la 

validez de procedimientos y los resultados en un contexto. 

 

Objetivo del área por subnivel 

O.M.4.2. 

Reconocer y aplicar las propiedades conmutativa, asociativa y 

distributiva; las cuatro operaciones básicas; y la potenciación y radicación 

para la simplificación de polinomios, a través de la resolución de 

problemas. 

 

Objetivo del subnivel 

OI.4.1. 

Identificar y resolver problemas relacionados con la participación 

ciudadana para contribuir a la construcción de la sociedad del Buen Vivir, 

comprendiendo la complejidad del sistema democrático y el marco legal 

y de derechos en el contexto regional y global. 

OI.4.9. 

Actuar desde los espacios de participación juvenil, comprendiendo la 

relación de los objetivos del Buen Vivir, la provisión de servicios y la 

garantía de derechos por parte del Estado con la responsabilidad y 

diversidad social, natural y cultural. 

 

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye 

I.3.  

 

Sabemos comunicarnos de manera clara en nuestra lengua y en otras, 

utilizamos varios lenguajes como el numérico, el digital, el artístico y el 

corporal; asumimos con responsabilidad nuestros discursos. 

I.4.  

 

Actuamos de manera organizada, con autonomía e independencia; 

aplicamos el razonamiento lógico, crítico y complejo; y practicamos la 

humildad intelectual en un aprendizaje a lo largo de la vida. 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo recoge los elementos necesarios para que los estudiantes de los octavos 

años de educación general básica de la unidad Educativa Celiano Monge, así como los 

mismos docentes tengan un material de ayuda en el estudio de la radicación y la potenciación 

en los números racionales, temas que corresponden al bloque 1 de Álgebra y Funciones. 

 

En este documento base, se trató de recopilar y enunciar debidamente algunas definiciones 

básicas, teoremas y operaciones que se pueden realizar con la potenciación y radicación, así 

como una comparación de las dos operaciones y las aplicaciones que se las puede dar en la 

vida diaria, esto, a través de ejercicios que demuestran su utilidad. 

 

En la unidad número uno se revisará todos los contenidos relacionados a la potenciación: 

definiciones básicas, teoremas, operaciones y aplicaciones con potencias de base entera y 

exponente natural. 

En la unidad número dos se revisará todos los contenidos relacionados a la radicación: 

definiciones básicas, teoremas, operaciones y aplicaciones. 
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UNIDAD 1: 

POTENCIACIÓN (ENTEROS CON EXPONENTES NATURALES ℤℕ 

 

Potenciación⋅ - Se llama potenciación a la operación abreviada de la multiplicación, que 

consiste en multiplicar un mismo número, llamado base, tantas veces como lo indica otro 

número llamado exponente. 

Los elementos de la potencia son: 

                                                                               �����	�
	 
 

�� = � 

 

                                                    ���	                 ��
	���� 

Si la base “�” es un número entero, ℤ = {… , −2, −1, 0, 1, 2, … } y el exponente “�” un 

natural, ℕ = {0, 1, 2, … }, tenemos: 

 

1.1. DEFINICIONES BÁSICAS 

 

Si la base “�” es un número entero, ℤ = {… , −2, −1, 0, 1, 2, … } y el exponente “�” un 

número natural del conjunto definido como ℕ = { 0, 1, 2, … }, tenemos: 

 

1.1.1. Potencia cero 

DEFINICIÓN⋅ - La potencia de un número entero “�”, con “�” distinto de cero, el cual 

tenga como exponente al 0, su resultado es igual a 1. 

 
�0 = 1       ; � ≠ 0 

 

Ejemplo 1 

 

 00 = ∄ (�� 	���
	) 
 30 = 1 

 (−3)0 = 1  
 2510 = 1 



  

 

1.1.2. Potencia uno 

DEFINICIÓN⋅ - La potencia de un número entero “�”, el cual tenga como exponente al 

número uno, su resultado es igual al mismo número, pero sin el exponente. 

�1 = � 

 

Ejemplo 2 

 

 01 = 0 

 31 = 3 

 (−3)1 = −3 

 2511 = 251 

 

1.1.3. Potencia enésima positiva ℕ∗ 

Si la base “�” es un número entero, ℤ = {… , −2, −1, 0, 1, 2, … } y el exponente “�” un 

número natural del conjunto definido como ℕ∗ = { 2, 3, 4, … }, tenemos: 

 

DEFINICIÓN⋅ - La potencia enésima positiva de un número entero “a”, su resultado es 

igual a n veces el producto de �, con "n" mayor que 1. 

�� =  � ⋅ � ⋅ � … ⋅ �          ; � ∈ ℕ∗ 

                                                          “n” veces 

 

Ejemplo 3 

 

 02 = 0 ⋅ 0 

02 = 0 

 

 42 = (4) (4) 
42 = 16 

 

 (−5)3 = (−5)(−5)(−5) 
(−5)3 = −125 



  

 

 (12 − 10)2 = (2)2 

(12 − 10)2 = 4 

 

EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

a. Complete la siguiente tabla. 

POTENCIACIÓN BASE EXPONENTE MULTIPLICACIÓN 

/0    

 4  4 ⋅  4 ⋅  4 ⋅  4 

  7  

22    

342    

 

b. Escriba los siguientes productos como potencias. 

1. 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 2. (−3) (−3) (−3) (−3) (−3) 
3. (−4) (−4) (−4) 4. 10 ⋅ 10 ⋅ 10 

5. 1 ⋅ 1 ⋅ 1 ⋅ 1 ⋅ 1 ⋅ 1 6. (−1) (−1) (−1) (−1)  
 

c. Usando las definiciones básicas expresa cada potencia como producto y calcula su 

valor. 

1. 80 2. (−32 + 32)0 

3. (−100)0 4. 3250 

5. 61 6. (−56)1 

7. 781 8. (325)1 

9. (−4)2 10. 53 

11. 142 12. 06 

13. (6 − 4)2 14. (7 − 4)2 

 

 

 



  

 

1.2.TEOREMAS DE LA POTENCIACIÓN 

 

Si �� y �� son potencias, con números enteros como base, ℤ = {… , −2, −1, 0, 1, 2, … },  y 

con exponentes un número natural, ℕ∗ = { 2, 3, 4, … }, se cumple los siguientes teoremas. 

 

1.2.1. Potencia enésima positiva par 

TEOREMA⋅ - La potencia enésima positiva par, de base positiva (+) o negativa (−) es 

positiva. 

(�)� = �; � ∈ 8∗ ��9 

(−�)� = �; � ∈ 8∗ ��9 

 

Ejemplo 4 

 

 24 = 16 

 42 = 16 

 (−2)2 = 4 

 (−4)2 = 16 

 

1.2.2. Potencia enésima positiva impar 

TEOREMA⋅ - La potencia enésima positiva impar, de base positiva (+) es positiva y de 

base negativa (−) es negativa. 

(�)� = �; � ∈ 8∗ �;��9 

(−�)� = −�; � ∈ 8∗ �;��9 

 

Ejemplo 5 

 

 33 = 27 

 (−3)3 = −27 

 43 = 64 

 (−4)3 = −64 

 



  

 

1.2.3. Potencia enésima del producto 

TEOREMA⋅ - La potencia enésima del producto de dos o más números enteros, es igual 

al producto de las potencias enésimas de cada uno de los factores. 

 
(� ⋅ � )� = �� ⋅ �� 

correspondientemente                       �� ⋅ �� = (� ⋅ � )� 

 
Ejemplo 6 

 
  (−2 ⋅ 3)2 = (−2)2 ⋅ 32 

 (−2 ⋅ 3)2 = 4 ⋅ 9 

 (−2 ⋅ 3)2 = 36  
 

  (−3 ⋅ 2)3 = (−3)3 ⋅ 23 

 (−3 ⋅ 2)3 = −27 ⋅ 8 

 (−3 ⋅ 2)3 = −216  
 

1.2.4. Potencia enésima del cociente exacto 

TEOREMA⋅ - La potencia enésima del cociente exacto de números enteros, es igual al 

cociente de las potencias enésimas, con el denominador distinto de cero. 

 
(� ÷ �)� = �� ÷ ��          ; � ≠ 0 

Correspondientemente:         �� ÷ �� = (� ÷ �)�         ; � ≠ 0 

 

Ejemplo 7 

 

 (4 ÷ 2)2 = 42 ÷ 22 

(4 ÷ 2)2 = 16 ÷ 4 

(4 ÷ 2)2 = 4 

 
 [(−4) ÷ 2]2 = (−4)2 ÷ 22 

[(−4) ÷ 2]2 = 16 ÷ 4 

[(−4) ÷ 2]2 = 4 



  

 

 [4 ÷ (−2)]3 = (4)3 ÷ (−2)3 

[4 ÷ (−2)]2 = 64 ÷ (−8) 
[4 ÷ (−2)]2 = −8 

 

OBSERVACIÓN⋅ - Los signos de agrupación en la potenciación son muy importantes, 

no se debe confundir los siguientes planteamientos. 

(−3)2 ≠ −32 

En el primer caso se tiene que: (−3)2 = 9 

En el segundo caso se tiene que: −32 = −9 

 

EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

1. Conteste con verdadero falso los siguientes enunciados, de ser falso ponga el enunciado 

correcto. 

a) La potencia enésima par, de base positiva, es negativa.   (   ) 

________________________________________________________________ 

b) La potencia enésima impar, de base negativa, es negativa.  (   ) 

________________________________________________________________ 

c) La potencia enésima par, de base negativa, es negativa.   (   ) 

________________________________________________________________ 

d) La potencia enésima impar, de base positiva, es negativa.  (   ) 

________________________________________________________________ 

 

2. Sin realizar las operaciones coloque el signo, POSITIVO o NEGATIVO, que tendría el 

resultado de la potencia. 

a. 44___________________ b. (−5)6_________________ 

c. 913__________________ d. (−41)9_______________ 

e. 12216_________________ f. (−3)21_________________ 

g. −52____________________ h. −55____________________ 

 

3. Aplicando los teoremas de producto y cociente exacto de potencias, exprese las 

siguientes expresiones. 



  

 

a. (−1 ⋅ 3)2 b. (−1 ⋅ −3)3 

c. [(−2) (−3)]4 d. [(5) (2) (−3)]4 

e. (2 ⋅ 6)0 f. [(−1) (−3)]0 

g. (−2 ⋅ 1)1 h. (4 ⋅ 6)5 

 

Si �C y ��, son potencias definidas en los números enteros (ℤ) con exponentes naturales 

(ℕ) tenemos: 

 

1.2.5. Producto de potencias de igual base 

TEOREMA⋅ - En el producto de potencias de igual base se conserva la base y se suman 

los exponentes. 

�C ⋅ �� = �C+� 

Correspondientemente:                       �C+� = �C ⋅ �� 

 

Ejemplo 8 

 

 2 ⋅ 23 = 21+3 

2 ⋅ 23 = 24 

2 ⋅ 23 = 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 

2 ⋅ 23 = 16 

 

 32 ⋅ 33 = 32+3 

32 ⋅ 33 = 35 

32 ⋅ 33 = 3 ⋅ 3 ⋅ 3 ⋅ 3 ⋅ 3 

32 ⋅ 33 = 243 

 

 (−3)2 ⋅ (−3)3 = (−3)2+3 

(−3)2 ⋅ (−3)3 = (−3)5 

(−3)2 ⋅ (−3)3 = (−3)(−3)(−3)(−3)(−3) 
(−3)2 ⋅ (−3)3 = −243 

 



  

 

Ejemplo 9 

 

¿Cuál es el valor de � par hacer verdadera la expresión? 

62 ⋅ 6E = 66 

 

Utilizando el teorema �C ⋅ �� = �C+� podemos notar que debemos encontrar un 

número que sumado al 2 nos dé como resultado 6, entonces: 

2 + 4 = 6 por lo tanto, � = 4 

 

1.2.6. Cociente de potencias de igual base 

TEOREMA⋅ - En el cociente de potencias de igual base se conserva la base y se restan 

los exponentes. 

�C ÷ �� = �C−� 

Correspondientemente:                         �C−� = �C ÷ �� 

 

Ejemplo 10 

 

 22 ÷ 2 = 22−1 

22 ÷ 2 = 21 

22 ÷ 2 = 2 

 

 34 ÷ 32 = 34−2 

34 ÷ 32 = 32 

34 ÷ 32 = 9 

 

 (−3)4 ÷ (−3)2 = (−3)4−2 

(−3)4 ÷ (−3)2 = (−3)2 

(−3)4 ÷ (−3)2 = 9 

 

Ejemplo 11 

 

¿Cuál es el valor de � par hacer verdadera la expresión? 



  

 

66  ÷  6E = 63 

 

Utilizando el teorema �C ÷ �� = �C−� podemos notar que debemos encontrar un 

número que restado al 6 nos dé como resultado 3, entonces: 

6 − 3 = 3 por lo tanto, � = 3 

 

1.2.7. Potencia de potencia 

TEOREMA⋅ - En la potencia de potencia se mantiene la base y se multiplican los 

exponentes. 

(�C)� = �C ⋅ � 

Correspondientemente:                      �C ⋅ � = (�C)� 

 

Ejemplo 12 

 

 (22)3 = 22 ⋅ 3 

(22)3 = 26 

(22)3 = 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 

(22)3 = 64 

 

 [(−2)2]3 = (−2)2 ⋅ 3 

[(−2)2]3 = (−2)6 

[22]3 = (−2) (−2) (−2) (−2) (−2) (−2) 
[22]3 = 64 

 

 [(−3)4]3 = (−3)4 ⋅ 3 

[(−3)4]3 = (−3)12    NOTA: En este ejemplo se puede dejar expresado en forma 

de potencia ya que al multiplicar (-3) por doce veces, su resultado es muy grande. 

 

 

 



  

 

Ejemplo 13 

 

¿Cuál es el valor de � par hacer verdadera la expresión? 

(62)E = 64 

 

Utilizando el teorema (�C)� = �C ⋅ � podemos notar que debemos encontrar un 

número que multiplicado por 2 nos dé como resultado 4, entonces: 

2 ⋅ 2 = 4 por lo tanto, � = 2 

 

OBSERVACIONES 

1. Para los exponentes, la resta cuando el minuendo es menor que el sustraendo no 

está definido en los naturales ℕ. 

 
�2 ÷ �4 = �2−4, 	�
���	�: 2 − 4 = −2 ∉ ℕ 

 
2. En potenciación: 

(� + �)� ≠ �� + �� 

(� − �)� ≠ �� − �� 

 

1.3. OPERACIONES 

 

Con las definiciones básicas y teoremas que hemos mencionado podremos realizar 

operaciones con potencias, así: 

1.3.1. Adición 

 

Ejemplo 14 

 

 20 + 21 = 1 + 2 

20 + 21 = 3 

 

 32 + (22)2 = 9 + 24 

32 + (22)2 = 9 + 16 

32 + (22)2 = 25 



  

 

 (3 ⋅ 4)2 + 40 + 112 = 32 ⋅ 42 + 1 + 1 

(3 ⋅ 4)2 + 40 + 112 = 9 ⋅ 16 + 1 + 1 

(3 ⋅ 4)2 + 40 + 112 = 144 + 1 + 1 

(3 ⋅ 4)2 + 40 + 112 = 146 

 

 (−3)2 + (416 ÷ 414) = 9 + 416−14 

(−3)2 + (416 ÷ 414) = 9 + 42 

(−3)2 + (416 ÷ 414) = 9 + 16 

(−3)2 + (416 ÷ 414) = 25 

 

1.3.2. Sustracción 

 

Ejemplo 15 

 

 30 − 32 = 1 − 9 

30 − 32 = −8 

 

 22 − (12)2 = 4 − 14 

22 − (12)2 = 4 − 1 

22 − (12)2 = 3 

 

 (2 ⋅ 5)3 − 1211 = 23 ⋅ 53 − 121 

(2 ⋅ 5)3 − 1211 = 8 ⋅ 125 − 121 

(2 ⋅ 5)3 − 1211 = 1000 − 121 

(2 ⋅ 5)2 − 1211 = 879 

 

 (−5)2 − (532 ÷ 529) = 25 − 532−29 

(−5)2 − (732 ÷ 731) = 25 − 53 

(−5)2 − (732 ÷ 731) = 25 − 125 

(−5)2 − (732 ÷ 731) = −100 

 



  

 

1.3.3. Adición y Sustracción (combinadas) 

 

Ejemplo 16 

 

 −42−33 + 321 = −16 − 27 + 32 

−42−33 + 321 = 32 − 43 

−42−33 + 321 = −11 

 

 [(−2)2]3 − 160 − (−3)3 = (−2)6 − 1 − (−27) 
[(−2)2]3 − 160 − (−3)3 = (−2)(−2)(−2)(−2)(−2)(−2) − 1 + 27 

[(−2)2]3160 − (−3)3 = 64 − 1 + 27 

[(−2)2]3160 − (−3)3 = 91 − 1 

[(−2)2]3160 − (−3)3 = 90 

 

1.4. APLICACIONES 

 

Ejemplo 17 

 

 En un experimento científico, la población de cierto tipo de bacterias se duplica cada 

minuto. Si el experimento da inicio con un individuo y la población continúa 

creciendo de la misma forma, ¿cuál será la población de bacterias al cabo de 7 

minutos? 

Tiempo en minutos 
Número de bacterias 

Duplos por minuto 
Resultado por 

minuto 

3 2 2 

4 2 ⋅ 2 4 

2 2 ⋅ 2 ⋅ 2 8 

K 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 16 

/ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 32 

0 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 64 

L 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 128 

 



  

 

El producto 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 se puede expresar como una potencia así: 

27 = 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 = 128 

 

RESPUESTA: En el lapso de 7 minutos habrá 128 bacterias. 

 

Ejemplo 18 

 

 José colecciona cromos⋅ Tiene 10 cromos de minerales⋅ Los cromos de plantas los 

ha puesto en un álbum y ha completado 6 páginas con 6 cromos en cada una. Con los 

cromos de animales ha llenado 4 álbumes de 4 páginas con 4 cromos cada una⋅ 

¿Cuántos cromos tiene? 

 

SOLUCIÓN 

Cromos de minerales 10 

Cromos de plantas 6 ⋅ 6 = 62 

Cromos de animales 4 ⋅ 4 ⋅ 4 = 43 

 

Número total de cromos:                10 + 62 + 43  =  10 +  36 +  64 

10 + 62 + 43  =  110 
Respuesta: José tiene 110 cromos 

 

EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

1. Halla el valor de la x en cada caso, de tal forma que las igualdades sean ciertas. 

a. 42 ⋅ 4E = 45 b. (−6)E ⋅ (−6)3 = (−6)7 

c. 33 ⋅ 34 = 3E d. (−8)5 ⋅ (−8)3 = (−8)E 

e. 3E ÷ 32 = 34 f. (−7)4 ÷ (−7)E = (−7)3 

g. 19 ÷ 12 = 1E h. (−12)9 ÷ (−12)9 = (−12)E 

i. (52)E = 56 j. [(−9)E]4 = (−9)8 



  

 

k. (33)3 = 3E l. [(−11)5]4 = (−11)E 

 

2. Cuáles de las siguientes expresiones son verdaderas y cuales son falsas. 

a. (4 + 6)5 = 45 + 65_______________________________ 
b. 53 ⋅ 56 = 53+6___________________________________ 

c. [(−8) − (−2)]9 = (−8)9 − (−2)9____________________ 

d. (−8)15 ÷  (−8)2 = (−8)15−2________________________ 

 

3. Realizar las siguientes operaciones. 

a. 23 − 22 + 32 − 31 + 6320 b. (123 + 152 − 326 + 2451)0
 

c. (14)5 − (−3)2 + 44 − (4 ⋅ 4 ⋅ 4 ⋅ 4) d. −74 + (7 ⋅ 7 ⋅ 7 ⋅ 7) − (16)2 + (2)3 

e. (332 ÷ 330) ⋅ 31 + 32 f. 72 − (755 ÷ 754) ⋅ 71 

g. (54 ⋅ 54 ⋅ 54 ⋅ 54 ⋅ 54 ⋅ 54) ÷ (542)3
 h. (272)3 ÷ (27 ⋅ 27 ⋅ 27 ⋅ 27 ⋅ 27 ) 

 

4. En una caja hay 25 docenas de huevos⋅ Si, 23 huevos están rotos, ¿cuántos huevos 

sanos quedan en la caja? 

 

5. Andrea colecciona sellos de otros países. Tiene 8 sellos de Alemania. Los del Reino 

Unido los tiene en 4 montones con 4 sellos cada uno⋅ Además, tiene 2 álbumes con 

sellos de Portugal, en cada álbum ha llenado 6 páginas con 6 sellos cada una. 

¿Cuántos sellos tiene? 

 

6. En una investigación respecto a cómo aumenta el número de conejos con el tiempo, 

se comienza con tres conejos que se triplican al mes⋅ ¿Cuántos conejos habrá a los 

cuatro meses si la población continúa creciendo de la misma forma? 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

POTENCIACIÓN 
 DEFINICIONES BÁSICAS 

EXPRESIÓN DEFINICIÓN EJEMPLO 

Potencia 
Cero 

La potencia de un número entero “�”, con 
“�” distinto de cero, el cual tenga como 
exponente al 0, su resultado es igual a 1. 

OP = 3       ; O ≠ P 

00 = ∄ 
30 = 1 
(−3)0 = 1 

Potencia uno 

La potencia de un número entero “�”, el cual 
tenga como exponente al número uno, su 
resultado es igual al mismo número, pero sin 
el exponente.             

O3 = O 

01 = 0 
31 = 3 
(−3)1 = −3 

Potencia 
enésima 
positiva 
ℕ∗{4, 2, K, … } 

La potencia enésima positiva de un número 
entero “a”, su resultado es igual a n veces el 
producto de a, con "n" mayor que 1. 

OQ =  O ⋅ O ⋅ O … ⋅ O      ; Q ∈ ℕ∗· ∧ Q > 3 
                  “n” veces 

02 = 0 ⋅ 0 
43 = (4)(4)(4) 
(−5)2 = (−5)(−5) 

 TEOREMAS DE LA POTENCIACIÓN 
NOMBRE TEOREMA EJEMPLO 

Potencia 
enésima 
positiva par 

La potencia enésima positiva par, de base 
positiva (+) o negativa (−) es positiva. 

(O)Q = U; Q ∈ V∗ WOX 
(−O)Q = U; Q ∈ V∗ WOX 

24 = 16 
42 = 16 

(−2)4 = 16 
(−4)2 = 16 

Potencia 
enésima 
positiva 
impar 

La potencia enésima positiva impar, de base 
positiva (+) es positiva y de negativa (−) es 
negativa.       

(O)Q = U; Q ∈ V∗ YZWOX 
(−O)Q = −U; Q ∈ V∗ YZWOX 

33 = 27 
(−3)3 = −27 
43 = 64 
(−4)3 = −64 

Potencia 
enésima del 
producto 

La potencia enésima del producto de dos o 
más números enteros es igual al producto de 
las potencias enésimas de cada uno de los 
factores. 

(O ⋅ [ )Q = OQ ⋅ [Q 

(−2 ⋅ 3)2 = (−2)2 ⋅ 32 
(−2 ⋅ 3)2 = 4 ⋅ 9 
(−2 ⋅ 3)2 = 36 
 

Potencia 
enésima del 
cociente 
exacto 

La potencia enésima del cociente exacto de 
números enteros es igual al cociente de las 
potencias enésimas, con el denominador 
distinto de cero.   

(O ÷ [)Q = OQ ÷ [Q      ; [ ≠ P 

(4 ÷ 2)2 = 42 ÷ 22 
(4 ÷ 2)2 = 16 ÷ 4 
(4 ÷ 2)2 = 4 
 

Producto de 
potencias de 
igual base 

En el producto de potencias de igual base se 
conserva la base y se suman los exponentes.                                

OZ ⋅ OQ = OZ+Q 

(−3)2 ⋅ (−3)3 = (−3)2+3 
(−3)2 ⋅ (−3)3 = (−3)5 
 

Cociente de 
potencias de 
igual base 

En el cociente de potencias de igual base se 
conserva la base y se restan los exponentes.                       

OZ ÷ OQ = OZ−Q 

(−3)4 ÷ (−3)2

= (−3)4−2 
(−3)4 ÷ (−3)2 = (−3)2 

Potencia de 
potencia 

En la potencia de potencia se mantiene la 
base y se multiplican los exponentes.                                 

(OZ)Q = OZ ⋅ Q 

[22]3 = 22 ⋅ 3 

[22]3 = 26 



  

 

UNIDAD 2:  

RADICACIÓN 

 

La radicación es la operación inversa de la potenciación, recordemos que para obtener el 

cuadrado de un número lo elevamos a la segunda potencia, es decir, lo multiplicamos a dicho 

número por sí mismo⋅ Así: 

 

\� � = 2, 	�
���	� �2 = 2 ⋅  2 = 4 

\� � = −2, 	�
���	� �2 = (−2)  ⋅ (−2) = 4 

 

Radicación: si tenemos un número cualquiera, podemos encontrar otro número que 

multiplicado por sí mismo “n veces” nos dé el primer número, en términos generales, 

diremos que vamos a encontrar la raíz enésima del número. 

Para representar esta operación utilizaremos el símbolo  ( √� ) conocido como signo radical, 

se utiliza para indicar la raíz enésima principal de un número, la expresión dentro del radical 

se le conoce como radicando y el exponente de la potencia se llama índice radical. 

 

Los elementos de la radicación son: 

 

                                          Índice radical                radical 

√��
 

                                                                                  radicando 

Las raíces indicadas que no pueden expresarse exactamente por ningún número entero 

reciben el nombre de radicales. Por ejemplo: ±√2, ±√3, ±√5, … ∄ℤ 

 

El índice de la raíz indica el grado de un radical. Así: 

 

√4 	� a� 9�b���c b	 �	da�b� d9�b� 

√83  	� a� 9�b���c b	 
	9�	9 d9�b� 

 

OBSERVACIÓN⋅ - La raíz de índice cero no existe 

√�0 = ∄ 



  

 

2.1. DEFINICIONES BÁSICAS 

 

Si “�” es un numero entero ℤ = {… , −2, −1, 0, 1, 2, … }, y “�” un número natural mayor 

que uno representado por el conjunto ℕ∗ = {2, 3, 4,⋅⋅}, tenemos: 

 

2.1.1. Raíz enésima exacta 

DEFINICIÓN⋅ - La raíz enésima exacta de un número entero (radicando), es otro número 

entero que, elevado a la potencia enésima, es igual al mismo radicando. 

√�g = � ⇔ �� = �       ; � ∈ ℕ∗ 

Hallar la raíz de un número “�” significa encontrar un número “�” que, multiplicado 

por sí mismo, sea igual a "�". 
 

Ejemplo 1 

 

 √42 = 2 ⟷ 22 = 4 

√42 = −2 ⟷ (−2)2 = 4 

 

 √83 = 2 ⟷ 23 = 8 

 

 √−83 = −2 ⟷ (−2)3 = 8 

 

OBSERVACIÓN⋅ Existen raíces que su resultado no es exacto, y al igual que en la 

división, tienen un residuo, es decir no pueden expresarse exactamente por ningún número 

entero. 

√2, √33 , √64 , … ∄ ℤ 

 

2.1.2. Raíz enésima de 1 

DEFINICIÓN⋅ - La raíz enésima de 1 es igual a 1, con “�” diferente de cero. 

√1g = 1       ; � ≠ 0 

 



  

 

Ejemplo 2 

 

 √1 = 1 

 √13 = 1 

 

2.1.3. Raíz y Potencia enésima 

DEFINICIÓN⋅ - La raíz y potencia enésima, de un mismo número entero, se simplifican. 

√��g = ( √�g )� = �        ; � ∈ ℕ∗ ��9 

√��g = ( √�g )� = �        ; � ∈ ℕ∗ �;��9 

 

Ejemplo 3 

 

 √222 = 2 

 √−233 = −2 

 (√23 )3 = 2 

 √−222 = ∄ 

 

EJERCICIOS PROPUESTOS 

1. Calcule las siguientes raíces y compruebe la propiedad de la raíz enésima exacta. 

a. √42 = 2 ⟷ 22 = 4 b. √92 = ___ ⟷ __________ 

c. √16 = ___ ⟷ __________ d. √−83 = ___ ⟷ __________ 

e. √273 = ___ ⟷ __________ f. √−643 = ___ ⟷ __________ 

g. √−164 = ___ ⟷ __________ h. √814 = ___ ⟷ __________ 

i. √14 = ___ ⟷ __________ j. √−15 = ___ ⟷ __________ 

 

2. Simplifique las siguientes expresiones y halle su valor⋅ 

a. (√22 )2
 b. √42 

c. √−52 d. √−62 



  

 

e. −(√3)2
 f. −√32 

g. −√52 h. −(√5)2
 

i. −(√7)2
 j. −(√72) 

k. −(√92) l. −(√9)2
 

m. (√53 )3
 n. √533  

o. √644  p. (√75 )5
 

 

2.2.TEOREMAS DE LA RADICACIÓN 

 

Si √�g  y √�g  son raíces definidas en los números enteros con índice natural “�” mayor que 

uno ℕ∗ = {2, 3, 4, … }. 
 

2.2.1. Raíz enésima par exacta 

En la raíz enésima par exacta existen 3 casos, cuando el radicando es positivo (+), cuando 

es cero y cuando es negativo (−). 
 

TEOREMA⋅ - La raíz enésima par exacta con radicando positivo (+): tiene dos raíces 

enteras opuestas. 

√�g = ±�          ; � > 0 ∧ � ∈ ℕ∗ ��9 

 

Ejemplo 4 

 

 √4 

Raíz positiva √4 = 2 ⟷ 22 = 4 

Raíz negativa √4 = −2 ⟷ (−2)2 = 4 

 

 √9 

Raíz positiva √9 = 3 ⟷ 32 = 9 

Raíz negativa √9 = −3 ⟷ (−3)2 = 9 



  

 

 √814  

Raíz positiva √814 = 3 ⟷ 34 = 81 

Raíz negativa √814 = −3 ⟷ (−3)4 = 81 

 

TEOREMA⋅ - La raíz enésima par exacta con radicando igual a cero, es igual a cero. 

√0g = 0          ; � ∈ ℕ∗ ��9 

 

Ejemplo 5 

 

 √0 = 0 ⟷ 02 = 0 

 √04 = 0 ⟷ 04 = 0 

 

TEOREMA⋅ - La raíz enésima par exacta con radicando negativo (−); no tiene raíces en 

el conjunto de los números ℤ. 

√−�g = ∄         ; � ∈ ℕ∗��9 

 

Ejemplo 6 

 

 √−4 = ∄ , 	� ℤ 

 √−9 = ∄ , 	� ℤ 

 

OBSERVACIÓN: Sabemos, que la potencia par de cualquier número entero distinto de 
cero será siempre un número positivo, por lo tanto, ningún entero con potencia par es igual 
a un número negativo, dicho de otra manera, la raíz con índice par de un número negativo 
no está definida en el conjunto de los números entero. 
 

√−4, √−16
�

, √−64
�

, … √−�� ∉ ℤ 

Nota: no confundir                               −√1 = −1, 

−√4 = −2, 

−√16
�

= −2, 
⋮ 

− √�� = −� 

 



  

 

2.2.2. Raíz enésima impar exacta 

 

En la raíz enésima impar exacta existen 3 casos, cuando el radicando es positivo (+), cuando 

es cero o cuando es negativo (−). 
 

TEOREMA⋅ - La raíz enésima impar exacta con radicando positivo (+): tiene una raíz 

positiva. 

√�g = +�          ; � > 0 ∧ � ∈ ℕ∗ �;��9 

 

Ejemplo 7 

 

 √83 = 2 ⟷ 23 = 8 

 √2435 = 3 ⟷ 35 = 243 

 

TEOREMA⋅ - La raíz enésima impar exacta con radicando igual a cero, es igual a cero. 

√0g = 0          ;  � ∈ ℕ∗ �;��9 

 

Ejemplo 8 

 

 √03 = 0 ⟷ 03 = 0 

 √05 = 0 ⟷ 05 = 0 

 

TEOREMA⋅ - La raíz enésima impar exacta con radicando negativo (−): tiene una raíz 

negativa. 

√−�g = −�          ; � > 0 ∧ � ∈ ℕ∗�;��9 

 

Ejemplo 9 

 

 √−83 = −2 ⟷ (−2)3 = −8 

 √−2435 = −3 ⟷ (−3)5 = −243 



  

 

EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

1. Indique sin efectuar las operaciones el número de raíces que tendría cada expresión 

a. √4__________________ b. √−4__________________ 

c. √9__________________ d. √−9__________________ 

e. √83 __________________ f. √−83 __________________ 

g. √02 __________________ h. √03 ___________________ 

 

2. Calcula las siguientes raíces  

a. √144 b. √121 

c. √81 d. √625 

e. √1 f. √196 

g. √643  h. √−643  

i. √164  j. √−325  

 

3. Responda con VERDADERO o FALSO las siguientes afirmaciones de ser falsa 

escriba el enunciado verdadero 

a. La raíz enésima par exacta con radicando positivo (+): tiene dos raíces iguales.   (   ) 

______________________________________________________________________ 

b. La raíz enésima par e impar exacta con radicando igual a cero, es igual a cero.     (   ) 

______________________________________________________________________ 

c. La raíz enésima par exacta con radicando negativo (−): tiene dos raíces en el 

conjunto de los números enteros.                                                                            (   ) 

______________________________________________________________________ 

 

2.2.3. Raíz enésima de una potencia (simplificación) 

DEFINICIÓN⋅ - Si ; y � son dos números enteros positivos y múltiplos entre sí, y � un 

número entero diferente de cero se tiene que: 

( √�g )C = √�Cg          ; ; > � 

( √�g )C = �C ÷ �         ; ; > � 

 



  

 

Ejemplo 10 

 

 (√22 )4 = √242  

(√22 )4 = 24÷2 

(√22 )4 = 22 

(√22 )4 = 4 

 

 (√32 )6 = √362  

(√32 )6 = 36÷2 

(√32 )6 = 33 

(√32 )6 = 27 

 

 (√43 )6 = √463  

(√43 )6 = 46÷3 

(√43 )6 = 42 

(√43 )6 = 16 

 

OBSERVACIÓN: cuando ; < � tenemos: 

(√24 )2 = √22  ∄ ℤ 

 

2.2.4. Raíz enésima del producto 

TEOREMA⋅ - La raíz enésima de un producto es igual al producto de la raíz enésima de 

cada uno de los factores definidas en los números enteros (ℤ). 
√� ⋅ �g = √�g ⋅ √�g  

 

Correspondientemente:                   √�g ⋅ √�g = √� ⋅ �g  

 



  

 

Ejemplo 11 

 

 √4 ⋅  9 = √4 ⋅  √9 

√4 ⋅  9 = 2 ⋅  3 

√4 ⋅  9 = ±6 

 

 √12 √3 = √36 

√12√3 = ±6 

 

 √34 = √32  ⋅  32 

√34 = √32√32 

√34 = 3 ⋅  3 

√34 = ±9 

 

 √2 √3 = √2 ⋅  3 

√2 ⋅  3 = √6 ∄ 	� ℤ 

 

Ejemplo 12 

 

En algunos ejercicios es conveniente encontrar los factores primos para poner realizar la 

simplificación. 

 Hallar √900 

Descomposición en factores primos 

900 2 
22 

450 2 

225 3 
32 75 3 

25 5 
52 5 5 

1   

 



  

 

Entonces √900 se puede representar como: 

√900 = √22 ⋅ 32 ⋅ 52 

√900 = √22√32√52 

√900 = 2 ⋅ 3 ⋅ 5 

√900 = ±30 

 

 Hallar √108. 

Descomposición en factores primos 

108 2 
22 

54 2 

27 3 
32 

9 3 

3 3  

1   

 

Entonces √108 se puede representar como: 

√108 = √22 ⋅ 32 ⋅ 3 

√108 = √22√32√3 

√108 = 2 ⋅ 3 ⋅ √3 

√108 = 6√3 ∄ ℤ 

 

 

Ejemplo 13 

 

 Resolver  2 ⋅ √3 ⋅ 3 ⋅ √12 

 

Se efectúa primero el producto de los coeficientes fuera de la raíz luego se aplica la regla del 

producto de raíces cuadradas. 

2 ⋅ √3 ⋅ 3 ⋅ √12 = 2 ⋅ 3 ⋅ √3 ⋅ 12 

                                                2 ⋅ √3 ⋅ 3 ⋅ √12 = 6 ⋅ √36 



  

 

En los siguientes pasos, como sabemos una raíz de índice par y radicando positivo tiene 

dos raíces opuestas, entonces:  

CASO 1: Cuando la raíz es positiva (+) 

2 ⋅ √3 ⋅ 3 ⋅ √12 = 6 ⋅ (+6) 
2 ⋅ √3 ⋅ 3 ⋅ √12 = +36 

CASO 2: Cuando la raíz es negativa (-) 

2 ⋅ √3 ⋅ 3 ⋅ √12 = 6 ⋅ (−6) 
2 ⋅ √3 ⋅ 3 ⋅ √12 = −36 

 

Por lo tanto: 2 ⋅ √3 ⋅ 3 ⋅ √12 = ±36 

 

Nota: Recordar que la radicación no es distributiva con respecto a la adición y a la 

sustracción. 

√� + � ≠ √� + √� 

√� − � ≠ √� − √� 

 

2.2.5. Raíz enésima del cociente exacto 

TEOREMA⋅ - La raíz enésima de la división exacta, es igual al cociente de las raíces 

enésima del dividendo y divisor definidas en los nueros enteros (ℤ) y con el divisor 

diferente de cero. 

√� ÷ �g = √�g ÷ √�g          ; � ≠ 0 

 

Correspondientemente:     √�g ÷ √�g = √� ÷ �g             ; � ≠ 0 

 

Ejemplo 16 

 

 √16 ÷ 4 = √16 ÷ √4 

√16 ÷ 4 = 4 ÷ 2 

√16 ÷ 4 = ±2 

 

 √18 ÷ √2 = √18 ÷ 2 

√18 ÷ √2 = √9 

√18 ÷ √2 = ±3 

 



  

 

 √3 ÷ √7 = √3 ÷ 7 ∄ ℤ 

 

2.2.6. Raíz de una raíz 

La raíz n-ésima de la raíz m-ésima de un número es igual a la raíz nm-ésima de dicho 

número. 

√ √�og = √�g ⋅ o  

  

Ejemplo 17 

 

 √√16 = √162 ⋅ 2  

√√16 = √164  

√√16 = √244  

√√16 = ±2 

 

 √√81 = √812 ⋅ 2  

√√81 = √814  

√√81 = √344  

√√81 = ±3 

 

 √√6432 = √642 ⋅ 3  

√√6432 = √266  

√√6432 = ±2 

 

 √√2032 = √202 ⋅ 3  

√√2032 = √206  ∉ ℤ 



  

 

2.3.OPERACIONES 

 

Con las definiciones básicas y teoremas que hemos mencionado podremos realizar 

operaciones con radicales. Para facilitar las operaciones de las siguientes operaciones vamos 

a tomar solo las raíces positivas (+). 
 

2.3.1. Adición 

 

Ejemplo 18 

 

 (√44 )2 + √12 √3 = √4 + √12 ⋅ 3 

(√44 )2 + √12 √3 = √4 + √36 

(√44 )2 + √12 √3 = 2 + 6 

(√44 )2 + √12 √3 = 8 

 

 √√16 + √−83 + √0 = √164 + √−83 + √0 

√√16 + √−83 + √0 = 2 + (−2) + 0 

√√16 + √−83 + √0 = 2 − 2 + 0 

√√16 + √−83 + √0 = 0 

 

 √8 + √2 = √22 ⋅ 2 + √2 

√8 + √2 = 2√2 + √2 

√8 + √2 = 3√2 ∄ ℤ 

 

2.3.2. Sustracción 

 

Ejemplo 19 

 



  

 

 (√44 )2 − √12 √3 = √4 − √12 ⋅ 3 

(√44 )2 − √12 √3 = √4 − √36 

(√44 )2 + √12 √3 = 2 − 6 

(√44 )2 + √12 √3 = −4 

 

 √√16 − √−83 = √164 − √−83  

√√16 + √−83 = 2 − (−2) 

√√16 + √−83 = 2 + 2 

√√16 + √−83 = 4 

 

 √8 − √2 = √22 ⋅ 2 − √2 

√8 − √2 = 2√2 − √2 

√8 + √2 = −√2 ∄ ℤ 

 

2.3.3. Adición y sustracción (combinadas) 

 

Ejemplo 20 

 

 −(√44 )2 + √12 √3 − √1 = −√4 + √12 ⋅ 3 − √1 

−(√44 )2 + √12 √3 − √1 = −√4 + √36 − √1 

−(√44 )2 + √12 √3 − √1 = −2 + 6 − 1 

−(√44 )2 + √12 √3 − √1 = 3 

 

 √023 − √√16 − √−83 = √023 − √164 − √−83  

√023 − √√16 − √−83 = 0 − 2 − (−2) 



  

 

√023 − √√16 − √−83 = 0 − 2 + 2 

√023 − √√16 − √−83 = 0 

 

 

 −√8 + √2 = −√22 ⋅ 2 + √2 

−√8 + √2 = −2√2 + √2 

−√8 + √2 = −√2 ∄ ℤ 

 

EJERCICIOS PROPUESTOS 

Realizar las siguientes operaciones. 

a. (√44 )2 − √32 √2 b. √3 √27 + (√54 )8
 

c. −√√16 − √−83  d. √−273 + √√16 

e. √√143 + √16 f. −√25 − √√034 + √4 

g. √112 + √012 + √273  h. √−83 + √12 √3 

 

2.4.APLICACIONES 

 

Ejemplo 21 

 

El área de una pintura que tiene la forma cuadrada es 

1600 �;2, hallar el valor de los lados en centímetros de 

dicha obra de arte, sabiendo que el área está dada por: 

Á9	� = c2 

Para encontrar el valor de c podemos hacer uso de la 

radicación, así: 

 

1600 �;2 = c2 

c2 = 1600 �;2 

√c2 = √1600 �;2 

 



  

 

Descomposición en factores primos 

1600 2 
22 

800 2 

400 2 
22 

200 2 

100 2 
22 

50 2 

25 5 
52 

5 5 

1   

 

√c2 = √22 ⋅ 22 ⋅ 22 ⋅  52�;2 

√c2 = √22√22√22√52√�;2 

     c = 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 5 �; 

     c = 40 �; 

RESPUESTA: Los lados de la pintura miden 40 cm. 

NOTA: hay que tener en cuenta que no se puede tomar la raíz negativa del ejercicio (−40) 
ya que al hablar de distancias no existen cantidades negativas. 

 

Ejemplo 22 

 

Una biblioteca tiene 16 metros de largo y 4 metros de ancho. Se desea construir otra 

biblioteca cuadrada de igual área. ¿Cuál sería la medida de cada uno de sus lados? 

4
 m

e
tr

o
s

16 metros

BIBLIOTECA 1

 

El área de la primera biblioteca se observa que tiene una forma rectangular y está dada por: 

Á9	�stuvá�xᵆz{ = � ⋅ � 

Á9	�stuvá�xᵆz{ = 4 ; ⋅ 16 ; 

Á9	�stuvá�xᵆz{ = 64 ;2 



  

 

Para poder obtener una biblioteca de forma cuadrada que tenga la misma área que la 

primera, se puede hacer uso de la raíz cuadrada, así: 

Á9	�uᵆ|}s|}{ = c2 

64 ;2 = c2 

c2 = 64  
√c2 = √64 ;2 

c = √82√;2 

c = 8 ; 

 

BIBLIOTECA 2

8
 m

e
tr

o
s

8 metros  

 

EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

1. Calcule las siguientes raíces usando los teoremas de la radicación. 

a. √22 ⋅ √2 b. √−22 ⋅ √2 

c. √4 ⋅ 362   d. √4 ⋅ 92  

e. √8 ⋅ √2 f. √18 ⋅ √2 

g. √18 ÷ √2 h. √32 ÷ √2 

i. √64 ÷ 4 j. √36 ÷ 9 

k. √4 ÷ 1 l. √0 ÷ 1 

 

 

 



  

 

2. Resuelva las siguientes raíces 

 

a. √32 b. √42 

c. (√7)2
 d. (√63 )6

 

e. (√343 )9
 f. (√23 )4

 

g. √√16 h. √√81 

i. √√643
 j. √√7293  

k. √√5443
 l. √√4443

 

 

3. Se quiere alambrar una parcela cuadrada de 1 225 metros cuadrados de superficie⋅ 

¿Cuántos metros de alambre hay que comprar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

  



  

 

RADICACIÓN 
 DEFINICIONES BÁSICAS 

EXPRESIÓN DEFINICIÓN EJEMPLO 

Raíz enésima 
exacta 
ℕ∗{4, 2, K, … } 

La raíz enésima exacta de un número entero 
(radicando), es otro número entero que, elevado a la 
potencia enésima, es igual al mismo radicando. 

√OQ = U ⇔ UQ = O       ; Q ∈ ℕ∗ 

√42 = 2 ↔ 22 = 4 

√42 = −2 ↔ (−2)2 = 4 

√−83 = −2 ↔ (−2)3 = 8 

Raíz enésima 
de uno 

La raíz enésima de 1 es igual a 1, con “�” diferente 
de cero.             

√3Q = 3       ; Q ≠ P 

√1 = 1 

√13 = 1 

Raíz y 
Potencia 
enésima 

La raíz y potencia enésima, de un mismo número 
entero, se simplifican. 

√OQQ = (√OQ )Q = O       ; Q ∈ ℕ∗ WOX � YZWOX 

√−233 = −2 

(√23 )3 = 2 

 TEOREMAS DE LA POTENCIACIÓN 
NOMBRE TEOREMA EJEMPLO 

Raíz enésima 
par exacta 

La raíz enésima par exacta con radicando positivo 
(+): tiene dos raíces enteras opuestas. 

√OQ = ±U          ; O > P ∧ Q ∈ ℕ∗ WOX 

Raíz positiva 

√4 = 2 ↔ 22 = 4 
Raíz negativa 

√4 = −2 ↔ (−2)2 = 4 
La raíz enésima par exacta con radicando igual a 
cero, es igual a cero. 

√PQ = P          ; Q ∈ ℕ∗ WOX 
√04 = 0 ↔ 04 = 0 

La raíz enésima par exacta con radicando negativo 
(−): no tiene raíces en el conjunto de los números ℤ 

√−OQ = ∄         ; Q ∈ ℕ∗WOX 
√−4 = ∄ , 	� ℤ 

Raíz enésima 
impar exacta 

La raíz enésima impar exacta con radicando positivo 
(+): tiene una raíz positiva. 

√OQ = +U          ; O > P ∧ Q ∈ ℕ∗ YZWOX 
√83 = 2 ↔ 23 = 8 

La raíz enésima impar exacta con radicando igual a 
cero es igual a cero. 

√PQ = P          ;  Q ∈ ℕ∗ YZWOX 
√03 = 0 ↔ 03 = 0 

La raíz enésima impar exacta con radicando negativo 
(−): tiene una raíz negativa. 

√−OQ = −U         ; O > P ∧ Q ∈ ℕ∗YZWOX 
√−83 = −2 ↔ (−2)3 = −8 

Raíz enésima 
de una 
potencia 

Si ; y � son dos números enteros positivos y 
múltiplos entre sí, y � un número entero diferente de 
cero se tiene que: 

(√OQ )Z = √OZQ          ; Z > Q 

(√22 )4 = 22 

Raíz enésima 
del producto 

La raíz enésima de un producto es igual al producto 
de la raíz enésima de cada uno de los factores. 

√O ⋅ [Q = √OQ ⋅ √[Q  
√4 ⋅  9 = √4 ⋅ √9 

Raíz enésima 
del cociente 
exacto 

La raíz enésima de la división exacta es igual al 
cociente de las raíces enésima del dividendo y 
divisor. 

√O ÷ [Q = √OQ ÷ √[Q          ; [ ≠ P 

√16 ÷ 4 = √16 ÷ √4 

Raíz de raíz 

La raíz n-ésima de la raíz m-ésima de un número es 
igual a la raíz nm-ésima de dicho número. 

√ √OZQ = √OQ ⋅ Z  

√√16 = √162 ⋅ 2  

√√16 = √164  
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