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RESUMEN 

 

En la Unidad Educativa Fiscal Celiano Monge, ubicada en la parroquia Turubamba del 

Distrito Metropolitano de Quito, se observó un bajo rendimiento en la asignatura de 

Matemática en los estudiantes de noveno año, como lo evidencia los resultados obtenidos en 

la evaluación diagnóstica. Al realizar el análisis documental, no se encontró evidencia del 

uso de videos tutoriales como técnica didáctica, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con 

esta investigación se pretende determinar si influye el uso de videos tutoriales en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de Productos y Cocientes Notables en los estudiantes de noveno 

año. Para lo cual se elaboró un documento base con los contenidos a tratarse y los 

instrumentos de evaluación aplicados a los estudiantes. La presente investigación es de tipo 

cuasiexperimental con un enfoque cuantitativo, nivel de profundidad correlacional, además 

sigue la modalidad de trabajo de grado socio educativa. Finalmente se llegó a la conclusión 

que el uso de videos tutoriales no influye en el proceso de enseñanza- aprendizaje de 

Productos y Cocientes Notables en los estudiantes de noveno año.  

 

PALABRAS CLAVE: PRODUCTOS NOTABLES / COCIENTES NOTABLES / 
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ABSTRACT 

 

In the Fiscal Educational Unit “Celiano Monge”, located in the Turubamba parish of the 

Metropolitan District of Quito, it was observed a low performance in the subject of 

Mathematics in ninth grade students, as it is shown in the results obtained in the diagnosis 

evaluation. When performing the documentary analysis, no evidence was found of the use 

of tutorial videos as didactic technique in the teaching-learning process.  This research aims 

to determine if the use of tutorial videos influences in the teaching-learning process of 

Products and Notables Quotients in the students of ninth year. For this purpose, a base 

document was made with contents to be treated and the evaluation tools to be applied              

to the students. The present research is of quasi experimental type with a quantitative 

approach with a correlational depth level and it also it follows the modality of socio 

educational grade modality. Finally, the conclusion was that the use of tutorial videos does 

not influence in the teaching - learning of Products and Notable Quotients in the students    

of ninth year. 

 

KEY WORDS: NOTABLES PRODUCT / NOTABLE QUOTIENTS / TEACHING – 

LEARNING PROCESS / TUTORIAL VIDEOS / ACADEMIC PERFORMANCE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se realizó en la Unidad Educativa Fiscal Celiano Monge, ubicada 

en la parroquia Turubamba del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Se aplicó una evaluación diagnóstica a los estudiantes de noveno año, con estos resultados 

se pudo evidenciar que presentan un bajo rendimiento académico en la asignatura de 

Matemática. Mediante esta investigación se pretende determinar si utilizando la técnica 

didáctica de los videos tutoriales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Productos y 

Cocientes Notables existe una mejora en el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

La presente investigación es del tipo cuasiexperimental, con un enfoque de investigación 

cuantitativo, con modalidad socioeducativa y un nivel de profundidad correlacional. Por lo 

que, se trabajó con dos grupos de estudiantes; el grupo experimental de 42 estudiantes a 

quienes se aplicó el uso de videos tutoriales en tanto que al grupo control de 40 estudiantes 

no se les aplicó ninguna técnica didáctica; los contenidos y los instrumentos de evaluación 

impartidos fueron los mismos para los dos grupos. 

 

La investigación consta de cinco capítulos, los mismos que son explicados a continuación: 

 

En el capítulo I se describe 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 describe 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, la modalidad 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. 
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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 

 

Según la (CEPAL, 2010), en su documento Impacto social de la incorporación de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación en el sistema educativo menciona lo 

siguiente: 

 

Una de las metas prioritarias de los estados latinoamericanos, así como de los 

responsables de sus sistemas educativos, es utilizar la universalización del acceso a las 

competencias informáticas como una herramienta clave en la lucha por disociar orígenes 

sociales de logros en los aprendizajes, lo que se concibe como un paso fundamental en la 

reducción de la pobreza y la desigualdad y en el fortalecimiento de la integración social. 

(pág. 33) 

 

Por tal motivo, la implementación de las TICs en el ámbito educativo se ha convertido en 

una necesidad, debido a que los estudiantes de esta época son completamente adeptos a la 

tecnología por el ambiente que los rodea, en el que se puede encontrar dispositivos con 

tecnología básica hasta aquellos dotados de la más alta calidad, además por la facilidad que 

tienen los mismos para su utilización , se convierte en una pieza fundamental en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, es por ello que la  utilización de las competencias informáticas tiene 

como finalidad promover un ambiente de equidad y disminuir la imposibilidad que tiene 

cierta parte de la población a acceder a la información, ya sea, por falta de recursos 

económicos, leyes o políticas que no estaban acorde a sus necesidades, sabiendo que solo 
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basta un dispositivo electrónico para pertenecer a un mundo globalizado en el cual la 

información está al alcance de todos.   

 

La (OEI, 2014), en su documento CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA EL 

DESARROLLO Y LA COHESIÓN SOCIAL menciona lo siguiente: 

En los primeros años del siglo XXI la situación ha dado indicios de cambios. La política 

científica y tecnológica está siendo incorporada progresivamente en la agenda de los 

países de Iberoamérica. La inversión en ciencia, tecnología y educación superior ha 

aumentado en casi todos los países y la mayor parte de ellos ha comenzado a formular y 

aplicar políticas de estímulo a la innovación. (pág.17) 

 

En consecuencia, es necesario encontrar tecnologías adecuadas para la educación, invertir 

en ellas y dar un buen uso, posiblemente generaran grandes beneficios que se verán 

reflejados con el transcurso de los años, pues las TICs nos permitirán estar actualizados e ir 

innovando en un mundo que requiera nuevas formas para incentivar y motivar a los 

estudiantes en el proceso educativo.  

 

La inclusión de la tecnología en educación ha logrado crear un ambiente flexible puesto que 

se puede acceder a información en: libros electrónicos, revistas digitales, videos, audios, 

sitios web, entre otros; desde cualquier lugar y en cualquier momento, permitiendo despertar 

mayor interés en la comunidad educativa, además, se ha logrado que gran parte de personas 

se eduquen de manera autónoma o refuercen lo aprendido permitiendo adquirir 

conocimientos más exactos. “La madurez científica y tecnológica significa la capacidad de 

crear conocimiento de excelencia en determinados campos, de obtener conocimiento de 

fuentes adecuadas, de difundirlo y aplicar”  (OEI, 2014, pág. 27). 

 

Necesidades para la formación docente 

 

La (UNESCO, 2005) en su documento Formación docente y las tecnologías de información 

y comunicación afirma:  

 

La incorporación de las tecnologías de comunicación e información a la formación 

docente es un imperativo, tanto para su propia formación como para el aprendizaje 

de sus alumnos. No solo implica apoyar a que los docentes conozcan y manejen 
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equipos tecnológicos. Hace falta, sobre todo, contribuir a una reflexión acerca de su 

impacto en el aprendizaje, su uso adecuado, potencialidades y límites. (pág.9). 

 

En concordancia, es importante que los nuevos docentes durante todo su periodo de 

formación adquieran conocimientos sobre el manejo de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación y es responsabilidad de las instituciones educativas de 

formación docente incorporar las TICs en sus programas académicos, y con esto contribuir 

a que los docentes estén preparados para asumir los retos que se les presentan en su campo 

laboral.  

 

Según (Lugo, 2008) citado por la (UNESCO, 2013), en su documento ENFOQUES 

ESTRATÉGICOS SOBRE LAS TICS EN EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE señala que:  

 

La introducción de las TICs en las aulas pone en evidencia la necesidad de una nueva 

definición de roles, especialmente, para los alumnos y docentes. Los primeros gracias a 

estas nuevas herramientas, pueden adquirir mayor autonomía y responsabilidad en el 

proceso de aprendizaje, lo que obliga al docente a salir de su rol clásico como única fuente 

de conocimiento. Esto genera incertidumbres, tensiones y temores; realidad que obliga a 

una readecuación creativa de la institución escolar. (pág.16) 

 

Según (Marchesi, Tedesco, & Coll, 2009) mencionan:  

 

Este dominio de las TIC por parte de los alumnos no debe ser vivido como una amenaza 

para los profesores con escasa experiencia en este campo. Debería servir, por el contrario, 

para aprovechar las competencias de los jóvenes e intentar que se comprometan a través 

de ellas en proyectos de aprendizaje, en gestión de actividades, en relaciones con otros 

grupos o en acciones de apoyo a alumnos que lo necesitan o a otros colectivos con menos 

experiencia. (pág.9) 

 

Por tanto, un docente no puede permitirse desconocer el uso de las tecnologías de la 

comunicación e información, porque estaría en clara desventaja con relación a sus 

estudiantes, obligándole  a capacitarse con el fin de lograr el dominio de nuevas tecnologías 

en su amplia gama, lo que le permitirá adquirir mayor y mejor conocimiento y por ende 
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tendrá nuevas formas de transmitir, exponer y evaluar los contenidos, convirtiéndose en un 

verdadero facilitador, teniendo la capacidad de guiar y aprovechar todas las habilidades y 

destrezas de  sus estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, este es el reto al cual 

se enfrenta el docente en la actualidad.  

 

El incremento de laboratorios informáticos como se muestra en la siguiente ilustración en 

los establecimientos educativos es un claro ejemplo de la necesidad que tienen los docentes 

de capacitarse en el uso de la tecnología. 

 

Ilustración 1: Establecimientos de educación equipados con laboratorios informáticos, 

 

Fuente: UNESCO 2013 

 

Necesidades para la enseñanza de matemáticas 

 

(Santos , Da Ponte, & Giménez, 2004) mencionan: “Las TIC motivaron un nuevo desarrollo 

más radical tanto dentro como fuera de las matemáticas como disciplina, gracias a la 

invención de los medios de comunicación electrónicos y a la nueva posibilidad del 

procesamiento de datos” (pág.18). 

 

Según (Córdoba, Herrera, & Restrepo, 2013) citado por Francisco Córdoba en su informe 

LAS TIC EN EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS: ¿QUÉ CREEN LOS 

ESTUDIANTES? menciona: 

  

Una de las áreas en las que estas tecnologías han irrumpido con mayor fuerza es 

matemática, (…) ha surgido un interés creciente por diseñar e implementar objetos y 

ambientes de aprendizaje que promuevan una mejor comprensión de conceptos 
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matemáticos y que al mismo tiempo sirvan de apoyo al trabajo en clase y motiven a los 

estudiantes al estudio independiente. (pág.2) 

 

En el estudio de la matemática es importante encontrar una técnica que se adapte al estilo de 

aprendizaje de los estudiantes y que sirva como motivación para su autoaprendizaje fuera de 

las aulas de clase, existen muchas herramientas tecnológicas en el área de matemática que 

no siempre serán adecuadas para todos los temas de estudio, por tal motivo lo óptimo sería 

diseñar material didáctico propio acorde a las necesidades de los estudiantes.  

 

Según (Durán, 2014) en su libro Aprenseñar: Evidencias e implicaciones educativas de 

aprender enseñando señala: 

 

Eric Marcos, un profesor de matemáticas del Lincoln Middle School, en Santa Mónica 

(California), promueve que sus estudiantes aprendan elaborando videos tutoriales. El 

proceso de realización del vídeo, aunque sencillo, es innovador y creativo, ya que los 

alumnos ponen en juego su imaginación para hacer atractiva y clara la explicación. Lo 

cual desarrolla en los alumnos sentido de control, autonomía, expertitud y propósito (al 

ser un producto auténtico con audiencia real). (pág.89) 

 

Es importante implementar tecnologías de la información y comunicación en la enseñanza 

de Matemática, sin embargo, cabe recalcar que se debe identificar la tecnología que sea 

apropiada de acuerdo con la temática a tratar, con el fin de motivar y aprovechar en los 

estudiantes el uso de sus habilidades y lograr generar un aprendizaje significativo que se 

verá reflejado en su rendimiento académico.  

 

Análisis documental 

 

Realizando un análisis documental en las planificaciones micro curriculares entregadas por 

el docente de los novenos años de educación básica, de la Unidad Educativa Fiscal “Celiano 

Monge”, se pudo confirmar que en la asignatura de matemática no existe evidencia del uso 

de videos tutoriales en la enseñanza de productos y cocientes notables en el año lectivo 2017-

2018. 
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Análisis del rendimiento 

 

Según el (Ministerio de Educación, 2017), en el Instructivo para la aplicación de la 

evaluación estudiantil 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” (pág. 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 (2017) 

Elaborado por: Josselyn C. Jumbo Flores (Investigadora) 

 

Los estudiantes de noveno año de educación general básica (E.G.B.) de la Unidad Educativa 

Fiscal “Celiano Monge”, en el año lectivo 2017-2018, en la evaluación diagnóstica, 

obtuvieron los siguientes resultados; con la observación que en el noveno EGB paralelo “B” 

se ausentaron cuatro estudiantes y en el noveno EGB paralelo “A” se ausentaron dos 

estudiantes. 

 

Tabla 2: Rendimiento académico del 9no "B" 

Escala cualitativa 
Escala 

cuantitativa 

Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

(%) 

Domina los aprendizajes 

requeridos 
9,00 - 10,00 2 5,56% 

Alcanza los aprendizajes 

requeridos 
7,00 - 8,99 6 16,67% 

Está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 
4,01 - 6,99 18 50,00% 

No alcanza los aprendizajes 

requeridos 
≤ 4 10 27,77% 

TOTAL  36 100,00% 

PROMEDIO DEL CURSO 4,81 
Fuente: Evaluación diagnóstica 

Elaborado por: Josselyn C. Jumbo Flores (Investigadora) 
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En la tabla se puede constatar que, en los estudiantes, el 5,56% de ellos dominan los 

aprendizajes requeridos, el 16,67% alcanzan los aprendizajes requeridos, el 50,00% están 

próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos y el 27,77% no alcanzan los aprendizajes 

requeridos. El promedio en el rendimiento académico del curso es 4,81. 

 

Gráfico 1: Porcentajes del rendimiento en la evaluación diagnóstica (9no "B") 

 

Fuente: Evaluación diagnóstica 

Elaborado por: Josselyn C. Jumbo Flores (Investigadora) 

 

Tabla 3: Rendimiento académico 9no "A" 

Escala cualitativa 
Escala 

cuantitativa 

Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

(%) 

Domina los aprendizajes 

requeridos 
9,00 - 10,00 5 12,50% 

Alcanza los aprendizajes 

requeridos 
7,00 - 8,99 15 37,50% 

Está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 
4,01 - 6,99 15 37,50% 

No alcanza los aprendizajes 

requeridos 
≤ 4 5 12,50% 

TOTAL  40 100,00 % 

PROMEDIO DEL CURSO 6,18 
  Fuente: Evaluación diagnóstica  

Elaborado por: Josselyn C. Jumbo Flores (Investigadora) 
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En la tabla se puede constatar que, en los estudiantes, el 12,50% de ellos dominan los 

aprendizajes requeridos, el 37,50% alcanzan los aprendizajes requeridos, el 37,50% están 

próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos y el 12,50% no alcanzan los aprendizajes 

requeridos. El promedio en el rendimiento académico del curso es de 6,18. 

 

Gráfico 2: Porcentajes del rendimiento en la evaluación diagnóstica (9no "A") 

 

Fuente: Evaluación diagnóstica 

Elaborado por: Josselyn C. Jumbo Flores (Investigadora) 

 

¿Cuál es el problema? 

 

De acuerdo con distintos organismos internacionales como: la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con sus oficinas regionales 

tales como: la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la 

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) 

en los informes de sus continuas investigaciones, todos ellos mencionados en los ítems 

anteriores, han manifestado que el uso de las TICs (tecnologías de la información y 

comunicación, en las que se hallan las técnicas audiovisuales, han dado resultados favorables 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito educativo. 
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A pesar de todo lo mencionado, se pudo constatar que, en los documentos de planificaciones 

micro curriculares utilizadas por el docente de la asignatura de matemática, no hay 

evidencias del uso de medios tecnológicos en las clases impartidas. 

 

1.1.2. Análisis Crítico 

 

El problema se produce en la Unidad Educativa “Celiano Monge” ubicada en la av. Pedro 

Vicente Maldonado, barrio Guamaní, parroquia Turubamba, cantón Quito, la misma que fue 

fundada un 11 de marzo de 1948 con el nombre de Escuela Fiscal “Celiano Monge”. 

 

Actualmente cuenta con los siguientes niveles: educación inicial, educación general básica 

y bachillerato general unificado (hasta segundo año), además labora en dos jornadas 

matutina y vespertina funcionando esta para estudiantes de octavo año de educación general 

básica hasta segundo año de bachillerato.  

 

En cuanto a recursos humanos la institución cuenta con 34 docentes en las diferentes áreas 

de educación, 2241 estudiantes y 3 personas en el área administrativa , en cuanto a recursos 

físicos o infraestructura cuenta con oficinas de rectorado, vicerrectorado, inspección general, 

DOBE, una sala unificada para todos los docentes, biblioteca, una bodega para los 

implementos de educación física, un laboratorio de computación, 40 aulas, además dispone 

de cancha de fútbol, huerto escolar, servicio de bar, conserjería y servicios higiénicos 

adecuados para los estudiantes. 

 

Ilustración 2: Croquis Unidad Educativa "Celiano Monge" 

 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Josselyn C. Jumbo Flores (Investigadora) 
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Este problema afecta principalmente a los estudiantes reflejándose en el bajo rendimiento 

académico obtenido en las evaluaciones diagnósticas y a la comunidad educativa en general 

(docentes, padres de familia e institución educativa).  

 

Ilustración 3: Afectados por el problema 

 

Elaborado por: Josselyn C. Jumbo Flores (Investigadora) 

 

El problema estudia dos variables una independiente que en este caso es el uso de videos 

tutoriales y otra dependiente que es el rendimiento académico, esperando que al aplicarse 

los videos tutoriales mejore el proceso de enseñanza aprendizaje viéndose esto reflejado en 

el incremento del rendimiento académico.  

 

Ilustración 4: Variables de la investigación 

 

Elaborado por: Josselyn C. Jumbo Flores (Investigadora) 

 

VARIABLES 

Independiente
El uso de videos 

tutoriales 

Dependiente 
El rendimiento 

académico
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1.1.3. Prognosis 

 

En la Unidad Educativa “Celiano Monge”, si la metodología de enseñanza matemática 

continúa siendo la misma, los estudiantes seguirán teniendo dificultades y desinterés en el 

aprendizaje, con lo cual seguirá presente las pérdidas de año y deserción escolar. Le 

corresponde a la institución dar facilidad a los docentes para capacitarse en el uso de nuevas 

metodologías en las que se incluya el uso de tecnologías. 

 

Una de las posibles soluciones a este problema, podría ser el uso de videos tutoriales, con lo 

que se pretende retroalimentar los contenidos aprendidos en clase desde casa o cualquier 

lugar donde el estudiante tenga acceso a estos videos, pretendiendo con esto, lograr mejorar 

el rendimiento académico de los estudiantes y por ende disminuir las pérdidas de años.  

 

Ilustración 5: Prognosis del problema 

 

Elaborado por: Josselyn C. Jumbo Flores (Investigadora) 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la asignatura de matemática los estudiantes de noveno 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 vital importancia investigar:  

 

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

Productos y Cocientes Notables, en los estudiantes de Noveno 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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1.3. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

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

Productos Notables, en los estudiantes de Noveno año de Educación General Básica de 

la Unidad Educativa Fiscal “Celiano Monge, en el año lectivo 2017 - 2018? 

 

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

Cocientes Notables, en los estudiantes de Noveno año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Fiscal “Celiano Monge”, en el año lectivo 2017 - 2018? 

 

1.4. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

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

y Cocientes Notables, en los estudiantes de Noveno 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 de enseñanza - aprendizaje de 

Productos y Cocientes Notables, en los estudiantes de Noveno 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 Productos y Cocientes Notables, en los estudiantes de Noveno 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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1.5.2. Objetivos Específicos 

 

o  Elaborar el documento base e instrumentos de evaluación de productos y cocientes 

notables para los/as estudiantes de noveno año de E.G.B 

 

o Validar el documento base e instrumento de validación por medio de expertos, para 

obtener mejores resultados en la aplicación. 

 

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

Richard Kuderson. 

 

o Utilizar videos tutoriales como refuerzo académico de las clases de Matemática en el 

noveno año de E.G.B. 

 

o Evaluar los resultados obtenidos de la utilización de videos tutoriales en el rendimiento 

académico de los/as estudiantes de noveno año de E.G.B. 

 

o Organizar los datos obtenidos y calcular medias aritméticas, desviación típica, entre otras 

 

1.6.  JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación surge por un deseo personal de indagar en el manejo de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación, específicamente en el uso de videos tutoriales 

en la enseñanza, como una posible solución para mejorar el rendimiento académico. 

 

En concordancia con Schmidt, en su libro CINE Y VIDEO EDUCATIVO menciona que :  

 

Desde cualquiera de las teorías del aprendizaje, el fenómeno de enseñanza-aprendizaje 

supone un proceso de comunicación. En el proceso de comunicación de carácter 

educativo se pueden utilizar medios tecnológicos de tipo audiovisual para vehicular 

mensajes que faciliten el aprendizaje. El empleo de estos medios en la enseñanza no es 

arbitrario, sino que está justificado debido a las propias capacidades sensoriales y de 

retención de información del individuo. (pág.33)  
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Los videos tutoriales son una técnica didáctica novedosa porque permiten a los estudiantes 

reforzar los temas tratados en clase, desde su casa o cualquier otro sitio donde tengan 

disponible Internet para poder visualizarlos. 

 

Por otro lado, los videos tutoriales tienen la facilidad de adelantarse o retrocederse las veces 

que el espectador considere necesarias para lograr el aprendizaje.  

 

Si resultara favorable la implementación de videos tutoriales los principales beneficiarios 

serán los estudiantes quienes aumentarán su interés por la asignatura de matemática, por 

ende mejorarán su rendimiento académico, disminuyéndose así las pérdidas de año y la 

deserción escolar, otros beneficiarios serán los docentes quienes tendrán otra técnica 

didáctica para mejorar su labor, los padres de familia estarán satisfechos por tener a sus hijos 

en una institución que busca estar en constante innovación , y finalmente la institución 

educativa logrará aumentar su prestigio.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

2.1.1. Antecedente I 

 

Título de la investigación: Uso del Video Educativo para la Enseñanza de las Matemáticas 

en la Formación Docente. 

 

Autores: Casco Edgar Said, Osorio Edwin Antonio, Pineda José Alexis, Vásquez Trinidad, 

Herrera Williams Wilberto. Tegucigalpa, Honduras 2015. 

 

Metodología aplicada: Mixta  

 

Conclusiones: Los autores concluyen que: 

 

❖ La valoración del uso de los videos educativos para enseñar conceptos y algoritmos 

matemáticos está en que estos brindan una mejor explicación de cada situación planteada, 

debido a que en muchas ocasiones al maestro se le dificulta realizar material didáctico 

para enseñar estos conceptos, limitándose solamente a dar fórmulas, por eso el rol del 

docente según Quiroz (2009) es un aspecto clave en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, debido a que son ellos los que son responsables de poner al alcance de los 

estudiantes diversas informaciones y proporcionarles apoyo constantemente con diversas 

metodologías que permitan a éstos transformar esta información en conocimiento. 

 

❖ La utilización de videos educativos ayuda a corregir errores comunes que durante el 

desarrollo de operaciones aritméticas cometen los estudiantes, ya que en ellos se explica 

el proceso de cómo debe efectuarse el algoritmo. Entre los errores que se pueden observar 
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al ver sus respuestas es el considerar al algoritmo solamente como una operación 

matemática y no como un proceso repetitivo para llegar a una respuesta. Se puede notar 

que el aporte de los videos educativos en el aprendizaje de los estudiantes fue medio, ya 

que ayudó a que un 70% del 85% de los alumnos que dejaron la pregunta en blanco en el 

cuestionario inicial la contestaran en el cuestionario final, aunque no todos lo hicieron de 

manera correcta ya que, del 85% que dejaron en blanco este ítem en el cuestionario inicial 

un 35% contestaron de manera incorrecta en el cuestionario final. Podemos observar que 

el 15% de los alumnos contestaron de manera incorrecta en el cuestionario inicial y se 

puede observar que entre los resultados que se pudieron recabar de los grupos focales un 

27% de los estudiantes llegaron a la misma conclusión de que el uso de los videos les 

ayudó a la corrección de errores conceptuales y procedimentales. 

 

2.1.2. Antecedente II 

 

Título de la investigación: Guía didáctica y videos para la enseñanza-aprendizaje de la 

derivada de funciones trigonométricas, movimiento rectilíneo, regla de la cadena y 

diferenciación implícita” 

 

Autor: Sinchi Chuya Mauro Leonardo. Cuenca 2016 

 

Metodología aplicada: Cuantitativa 

 

Conclusiones: Mediante la tabulación de los datos que arrojaron las encuestas se ha logrado 

constatar: 

 

❖ Los estudiantes no han descartado por completo las metodologías de la escuela tradicional 

y tampoco las de la escuela nueva, ellos afirman que lo mejor que se puede dar para 

mejorar el aprendizaje de la derivada de una función, es una mezcla entre las 

metodologías de estas vertientes pedagógicas. 

 

❖ La mayoría de los encuestados utiliza el vídeo como herramienta de ayuda para aprender 

nuevos temas o reforzar lo aprendido. 
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❖ Los estudiantes sugieren que para mejorar el aprendizaje en Cálculo Diferencial se deben 

utilizar recursos como una guía didáctica, imágenes, ejercicios para resolver y vídeos 

sobre el tema. 

 

2.1.3. Antecedente III 

 

Título de la investigación: Aplicación de videotutoriales en el aprendizaje de Funciones de 

Rn en Rm en la asignatura de Análisis II en la Facultad de Ciencias de la Universidad 

Nacional de Educación. 

 

Autor: Dr. Flores Canto Florencio. La Cantuta 2010 

 

Metodología aplicada: Cuantitativa 

 

Conclusiones: El autor llega a las siguientes conclusiones:  

 

❖ La aplicación del videotutorial mejora significativamente el aprendizaje conceptual de las 

funciones de Rn
 en Rm en los estudiantes de la asignatura de Análisis II de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad Nacional de educación - Enrique Guzmán y Valle. 

 

❖ La aplicación del videotutorial mejora significativamente el aprendizaje procedimental 

de las funciones de Rn en Rm en los estudiantes de la asignatura de Análisis II de la 

Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de educación - Enrique Guzmán y Valle. 

 

❖ La aplicación del videotutorial mejora significativamente el aprendizaje actitudinal en los 

estudiantes de la asignatura de Análisis II de la Facultad de Ciencias de la Universidad 

Nacional de educación - Enrique Guzmán y Valle. 

 

2.2.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1. Paradigma 

 

Para (Pérez Serrano, 2004), un paradigma: 
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Viene a representar un esquema de actuación, percepción y comprensión de la realidad, 

por un grupo de científicos que tienen en común una serie de pautas de comportamiento 

similar en su escala de valores y creencias en este caso representa un esquema de 

percepción y comprensión de la realidad por parte de los/as actores educativos basándose 

en aportes de psicólogos y pedagogos, quienes definen y argumentan los diferentes tipos 

de paradigmas. (pág.195) 

 

Tipos de paradigmas 

 

Según (Hernández Rojas , 1998), pueden identificarse la presencia significativa de cinco 

paradigmas: conductista, de orientación cognitiva, humanista, psicogenético piagetiano y 

sociocultural.  

 

Paradigma conductista  

 

Según (Mendoza , 2014) señala que:  

 

(…) En el paradigma conductista, se concibe la enseñanza mediante la reproducción de 

lo que sabe el docente, quien ejerce el control del proceso educativo. Por consiguiente, el 

aprendizaje se evidencia cuando el aprendiz pasivo reproduce una conducta observable, 

sin importar el proceso de construcción del conocimiento. De allí que, la evaluación exija 

respuestas exactas y únicas de acuerdo con lo que espera el profesor, sin reconocimiento 

de los afectos, intereses, valores y reflexión. (pág.166)  

 

Concepción del alumno  

 

“Se ve al alumno como un sujeto cuyo desempeño y aprendizaje escolar pueden ser 

organizados o reorganizados desde el exterior (la situación instruccional, los métodos, los 

contenidos, etc.), basta con programar adecuadamente los insumos educativos, para que se 

logre el aprendizaje de conductas académicas deseables” (Frola & Velásquez, 2011, pág. 34) 

.  
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Concepción del maestro 

 

“El trabajo del maestro consiste en desarrollar una adecuada serie de arreglos de 

contingencia de reforzamiento y control de estímulos para enseñar” (Frola & Velásquez, 

2011, pág. 34) .  

 

Paradigma humanista  

 

Para (Hernández Rojas , 1998) señala que:  

 

Considera que el ser humano tiene la capacidad innata para el aprendizaje, el cual llega a 

ser significativo cuando involucra a la persona como totalidad (procesos afectivos y 

cognitivos) y se desarrolla en forma experiencial (que se entreteja con la personalidad del 

alumno). 

 

Para que el aprendizaje significativo se logre, es necesario que en primer lugar sea auto 

iniciado y que el alumno vea el tema, el contenido o los conceptos que se van a aprender 

como algo importante para sus objetivos personales. Rogers sostiene que es mucho mejor 

si se promueve un aprendizaje participativo (en el que el alumno decida, mueva sus 

propios recursos y se responsabilice de lo que va a aprender) que un aprendizaje pasivo o 

impuesto por el profesor. (pág.111)  

 

Concepción del alumno  

 

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. (Hernández Rojas , 1998, pág. 111) 

 

Concepción del maestro  

 

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

una relación de respeto con sus alumnos.  (Hernández Rojas , 1998, pág. 111) 
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Paradigma de orientación cognitiva 

 

Según (Frola & Velásquez, 2011) afirman que : 

 

Todas sus ideas fueron aportadas y enriquecidas por diferentes investigadores y teóricos, 

que han influido en la conformación de este paradigma, tales como: Piaget y la psicología 

genética, Ausubel y el aprendizaje significativo, la teoría de Bruner y el aprendizaje por 

descubrimiento y las aportaciones de Vygotsky, sobre la socialización en los procesos 

cognitivos superiores, por citar a los más reconocidos. 

 

Las ideas de estos autores tienen en común el haberse enfocado en una o más de las 

dimensiones de lo cognitivo (atención, percepción, memoria, inteligencia, lenguaje, 

pensamiento, etc.) aunque también subraya que existen diferencias importantes entre 

ellos. (pág.35)  

 

(…) En conclusión, la teoría cognitiva determina que: "aprender" constituye la síntesis de 

la forma y contenido recibido por las percepciones, las cuales actúan en forma relativa y 

personal en cada individuo, y que a su vez se encuentran influidas por sus antecedentes, 

actitudes y motivaciones individuales. El aprendizaje a través de una visión 

cognoscitivista es mucho más que un simple cambio observable en el comportamiento. 

(pág.37) 

 

Concepción del alumno 

 

“El alumno es un sujeto activo procesador de información, que posee competencia cognitiva 

para aprender y solucionar problemas” (Frola & Velásquez, 2011, pág. 37) 

 

Concepción del maestro 

 

“El profesor parte de la idea de que un alumno activo que aprende significativamente, que 

puede aprender a aprender y a pensar. El docente se centra especialmente en la confección y 

la organización de experiencias didácticas para lograr esos fines” (Frola & Velásquez, 2011, 

pág. 37).  
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Paradigma constructivista 

 

(Frola & Velásquez, 2011) mencionan que:  

 

El constructivismo es una teoría que intenta explicar cuál es la naturaleza del 

conocimiento humano. 

 

(…) El aprendizaje no es un sencillo asunto de transmisión y acumulación de 

conocimientos, sino "un proceso activo" por parte del alumno que ensambla, extiende, 

restaura e interpreta, y por lo tanto "construye" conocimientos partiendo de su experiencia 

e integrándola con la información que recibe. 

 

El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a internalizar, reacomodar, o 

transformar la información nueva. Esta transformación ocurre a través de la creación de 

nuevos aprendizajes y esto resulta del surgimiento de nuevas estructuras cognitivas, que 

permiten enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la realidad. (pág.42)  

 

Concepción del alumno 

 

“El profesor cede su protagonismo al alumno quien asume el papel fundamental en su propio 

proceso de formación. Es el alumno quien se convierte en el responsable de su propio 

aprendizaje, mediante su participación y la colaboración con sus compañeros” (Frola & 

Velásquez, 2011, pág. 43). 

 

o El paradigma psicogenético piagetiano  

 

De acuerdo con (Hernández Rojas , 1998): 

 

Aparece en el campo de la psicología educativa otorgándole un papel activo en el proceso 

del conocimiento al sujeto cognoscente, contrario a la postura conductista. Por ende, la 

información de los objetos está condicionada por las representaciones mentales de la 

persona que orientan todo el proceso de adquisición de conocimiento. (pág.176). 
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o El constructivismo sociocultural  

 

De acuerdo con (Mendoza , 2014) está:  

 

Desarrollado por Lev Vygotsky aborda de una forma integrada la relación del aprendizaje 

con el desarrollo psicológico y la cultura. Los aportes de Vygotsky en el contexto 

educativo se reflejan en sus estudios sobre las relaciones entre desarrollo y aprendizaje, 

conceptos espontáneos y científicos, lenguaje y conducta la zona de desarrollo próximo, 

la evaluación dinámica, entre otros. (p.172) 

 

“En esta teoría, llamada también constructivismo situado, el aprendizaje tiene una 

interpretación audaz: Sólo en un contexto social se logra aprendizaje significativo” (Frola 

& Velásquez, 2011, pág. 44) 

 

Ilustración 6: Principales paradigmas educativos 

 

 

Fuente: (Frola & Velásquez, 2011). Desarrollo de las competencias docentes a partir de trayectos formativos.  

(Hernández Rojas , 1998). Paradigmas en psicología de la educación.  

Elaborado por: Josselyn C. Jumbo Flores (Investigadora) 

 

2.2.2. Modelo pedagógico 

 

(Flórez Ochoa, 2005) en su libro Pedagogía del Conocimiento señala que: 
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Un modelo pedagógico es la representación del conjunto de relaciones que describen un 

fenómeno o una teoría. 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) 

 

(Sulca Quishpe) en su obra MODELOS PEDAGÓGICOS CONTEMPORÁNEOS afirma 

“Todo modelo pedagógico se sustenta en teoría o teorías. En los modelos pedagógicos 

pueden encontrarse con mayor o menor claridad los fundamentos filosóficos, 

psicológicos y pedagógicos en que se asientan” (pág.30). 

 

Tipos de modelos pedagógico 

 

Los modelos pedagógicos que representan las perspectivas teóricas de mayor difusión e 

importancia contemporánea (Flórez Ochoa, 2005) se mencionan a continuación:  

 

Ilustración 7: Tipos de modelos pedagógicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Flórez Ochoa, 2005). Pedagogía del conocimiento. 

Elaborado por: Josselyn C. Jumbo Flores (Investigadora) 

 

o Modelo pedagógico tradicional 

 

El método fundamental de aprendizaje es el academicista, verbalista, que dicta sus clases 

bajo un régimen de disciplina con unos estudiantes que son básicamente receptores. 
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Hay que destacar que en la enseñanza transmisionista tradicional la evaluación de los 

alumnos es un procedimiento que se utiliza casi siempre al final de la unidad o del período 

lectivo para detectar si el aprendizaje se produjo y decidir si el alumno repite el curso o 

es promovido al siguiente.  

 

En la enseñanza tradicional la evaluación es reproductora de conocimientos, 

clasificaciones, explicaciones y argumentaciones previamente estudiadas por el alumno 

en notas de clase o textos prefijados, sin que ello signifique repetición memorística, pues 

también se evalúan en esta perspectiva tradicional niveles y habilidades de comprensión, 

análisis, síntesis y valoración de lo estudiado, ya sea en pruebas orales o en pruebas 

escritas de preguntas abiertas o cerradas. 

 

Hay que aclarar que, en esta perspectiva pedagógica, la responsabilidad principal del 

aprendizaje se carga sobre el alumno. (pág.167)  

 

Ilustración 8: Modelo pedagógico tradicional 

 

Fuente: (Flórez Ochoa, 2005).Pedagogía del conocimiento. 

Elaborado por: Josselyn C. Jumbo Flores (Investigadora) 

 

o Modelo pedagógico conductista  

 

Aunque esta perspectiva pedagógica conserva la importancia de transmitir el contenido 

científico-técnico a los aprendices como objeto de la enseñanza, según lo pregona el 

modelo tradicional, no obstante, los conductistas enfatizan también en la necesidad de 
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atender las formas de adquisición y las condiciones del aprendizaje de los estudiantes 

(Gagné, 1971).  

 

Es decir, los educadores para ser eficientes deben traducir los contenidos en términos de 

que los estudiantes sean capaces de hacer. En el fondo se trata de un camino pedagógico 

para tecnificar y volver más eficiente y objetiva la enseñanza transmisionista tradicional; 

para ello, lo primero que tiene que lograr el educador es expresar con precisión lo que 

espera que el estudiante aprenda en términos de comportamiento observable, de modo 

que mientras no domine el aprendizaje previo, no pueda continuar en el curso. 

 

En la perspectiva conductista, después de definido el programa instruccional, evaluar no 

es diferente a enseñar, su función se reduce a verificar el programa, a constituirse en un 

controlador que refuerza la conducta esperada y autoriza el paso siguiente a la nueva 

conducta o aprendizaje previsto, y así sucesivamente. (pág.167-168) 

 

Ilustración 9: Modelo pedagógico conductista 

 

Fuente: (Flórez Ochoa, 2005). Pedagogía del conocimiento. 

Elaborado por: Josselyn C. Jumbo Flores (Investigadora) 

 

o Modelo pedagógico romántico (experiencial o naturalista)  

 

Este modelo pedagógico sostiene que el contenido más importante del desarrollo del niño 

es lo que procede de su interior y, por consiguiente, el centro, el eje de la educación es el 

del niño. El ambiente pedagógico debe ser muy flexible para que el niño despliegue su 
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interioridad, sus cualidades y sus habilidades naturales en maduración y se proteja de lo 

inhibidor y nada auténtico que proviene del exterior cuando se le inculcan o transmiten 

conocimientos que pueden violar su espontaneidad. El desarrollo natural del niño se 

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

 

El maestro debe liberarse, él mismo, de los fetiches del alfabeto, de las tablas de 

multiplicar y de la disciplina y ser sólo un auxiliar o un amigo de la expresión libre, 

original y espontánea de los niños. (pág.168)  

 

Ilustración 10: Modelo pedagógico romántico 

 

Fuente: (Flórez Ochoa, 2005). Pedagogía del conocimiento. 

Elaborado por: Josselyn C. Jumbo Flores (Investigadora) 

 

o Modelo pedagógico desarrollista 

 

La meta educativa es que cada individuo acceda, progresiva y secuencialmente, a la etapa 

superior de desarrollo intelectual, de acuerdo con las necesidades y condiciones de cada 

uno. El maestro debe crear un ambiente estimulante de experiencias que faciliten en el 

niño su acceso a las estructuras cognoscitivas de la etapa inmediatamente superior. En 

consecuencia, el contenido de dichas experiencias es secundario; no importa que el niño 

no aprenda a leer y a escribir, siempre y cuando contribuya al afianzamiento y desarrollo 

de las estructuras mentales del niño. Dewey y Piaget son los máximos exponentes de este 

modelo. (pág.169)  
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Ilustración 11: Modelo desarrollista 

 

Fuente: (Flórez Ochoa, 2005). Pedagogía del conocimiento. 

Elaborado por: Josselyn C. Jumbo Flores (Investigadora) 

 

o Modelo socialista 

 

Propone el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e intereses del 

individuo. Tal desarrollo está determinado por la sociedad, por la colectividad en la cual 

el trabajo productivo y la educación están íntimamente unidos para garantizar no sólo el 

desarrollo del espíritu colectivo sino el conocimiento pedagógico polifacético y 

politécnico y el fundamento de la práctica para la formación científica de las nuevas 

generaciones.  

 

El desarrollo intelectual no se identifica con el aprendizaje-como creen los conductistas- 

ni se produce independientemente del aprendizaje de la ciencia, como creen los 

desarrollistas. 

 

Sus representantes más destacados son Makárenko, Freined, y en América Latina Paulo 

Freire. La enseñanza puede organizarse de diferentes maneras y la estrategia didáctica es 

multivariada, dependiendo del contenido y método de la, ciencia y del nivel de desarrollo 

y diferencias individuales del alumno. (pág.170) 
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Ilustración 12: Modelo socialista 

 

Fuente: (Flórez Ochoa, 2005). Pedagogía del conocimiento. 

Elaborado por: Josselyn C. Jumbo Flores (Investigadora) 

 

o Modelo educativo de la institución educativa 

 

Según el Proyecto Educativo Institucional (PEI), de la Unidad Educativa Fiscal “Celiano 

Monge” 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. 

 

En otras palabras, el Buen vivir y la educación interactúan de dos modos: 

 

Por una parte, el derecho a la educación es un componente esencial del Buen vivir en la 

medida en que permite el desarrollo de las potencialidades humanas y como tal garantiza 

la igualdad de oportunidades para todas las personas. Por otra parte el Buen vivir es un 

eje esencial de la educación en la medida en que el proceso educativo contempla la 

preparación de los futuros ciudadanos para una sociedad: democrática, equitativa, 
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inclusiva, pacífica, promotora de la interculturalidad, tolerante con la diversidad y 

respetuosa de la naturaleza. 

 

2.2.3. Teorías del aprendizaje 

 

Conjunto de constructos ligados entre sí que observan, describen y explican el proceso de 

aprendizaje de las personas y aquello con lo que se piensa que está relacionado dicho 

proceso” (Heredia Escorza & Sánchez Ardillas, 2013, pág. 9)   

 

 Según (González Alvarez, 2012) menciona: 

 

La epistemología genética de Jean Piaget 

 

(...), En su teoría, Piaget describe cómo los seres humanos conocen, reúnen y 

organizan toda la información que van adquiriendo del medio donde viven, a 

través de un constante intercambio. 

Piaget afirma que es a través de una interacción activa que las personas aprenden, esto 

quiere decir que es cuando hacemos algo, cuando razonamos, cuando imaginamos, 

cuando manipulamos cosas, es cuando realmente aprendemos. 

 

Según Piaget, todas estas experiencias de aprendizaje se agrupan de manera organizada 

formando estructuras, que se conectan con otras que ya existían. De esta forma la 

estructura mental está en constante construcción. 

 

De acuerdo con (Solano Alpizar, 2002) en su documento Educación y Aprendizaje afirma: 

 

El aprendizaje es concebido, así, como un proceso de reorganización cognitiva, lo cual 

supone, primero, un proceso de asimilación de la información que es obtenida del medio 

y, al mismo tiempo, la acomodación de los conocimientos que se tienen previamente (a 

los recibidos recientemente) para producir, al final, un proceso de autoregulación 

cognitiva que es lo que Piaget denominó equilibración. (pág. 64) 
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La teoría Socio- Genética de Lev Vygotsky  

 

Según (Solano Alpizar, 2002) para “Vygotski, el motor del desarrollo y del aprendizaje va 

desde el exterior del sujeto hasta el interior, en un proceso de internalización o 

transformación de las acciones externas, sociales, en acciones internas psicológicas” (pág. 

68). 

 

o 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” (Solano Alpizar, 2002, pág. 68). 

 

o Principio de interiorización 

 

“Todos los procesos de desarrollo de disposiciones psicológicas tienen su génesis en la 

cooperación e interacción social entre adultos y jóvenes” (Solano Alpizar, 2002, pág. 69). 

 

o 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. (…) De acuerdo con su teoría, 

el desarrollo del pensamiento lógico está vinculado, en gran parte, con el desarrollo de la 

capacidad lingüística, por ello señala la existencia de cierto grado de relación causal entre 

los logros lingüísticos y los avances en el desempeño cognoscitivo. (Solano Alpizar, 2002, 

pág. 69). 

 

La teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel 

 

Para Ausubel, todo aprendizaje en el aula puede ser situado en dos dimensiones: repetición-

aprendizaje significativo y recepción- descubrimiento. 
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En el aprendizaje por recepción, el contenido principal de la tarea de aprendizaje, 

simplemente, se le presenta al alumno; él únicamente necesita relacionar activa y 

significativamente, con los aspectos relevantes de su estructura cognoscitiva y retenerlo para 

el recuerdo, para reconocimientos posteriores o como una base para el aprendizaje del nuevo 

material relacionado. 

 

En el aprendizaje por descubrimiento, el contenido principal de lo que ha de aprenderse, se 

debe descubrir de manera independiente, antes de que se pueda asimilar dentro de la 

estructura cognoscitiva”. 

 

Ausubel denomina aprendizaje significativo a aquella posibilidad de establecer vínculos 

sustantivos y no arbitrarios entre lo que hay que aprender (nuevo contenido) y lo que ya se 

sabe, o sea lo que se encuentra en la estructura cognoscitiva de la persona que aprende, es 

decir, sus conocimientos previos. (…) En la teoría de Ausubel, se considera que lo que es 

transmitido por el educador de manera verbal (comprendido por él, como aprendizaje por 

recepción) puede conducir a un aprendizaje significativo. 

 

Aprender significativamente se refiere, de esta manera, al hecho de atribuirle significado al 

material que es objeto de aprendizaje, atribución que sólo puede efectuarse a partir de lo que 

ya se conoce, mediante la actualización de esquemas de conocimiento pertinentes para la 

situación de que se trata. 

 

Ausubel considera que el almacenamiento de información en el cerebro se encuentra 

altamente organizado, con conexiones formadas entre elementos antiguos y nuevos, que dan 

lugar a una jerarquía conceptual, en la que los elementos de conocimiento menos importantes 

están unidos conceptos más amplios, generales e inclusivos. (pág.73-74) 

 

La teoría construccionista de Seymour Papert 

 

Seymour Papert es un matemático que elaboró una teoría intelectual a la que denominó 

construccionismo. Esta teoría se encuentra cimentada en los principios constructivistas de la 

teoría de Piaget, pero se aleja de ella en la forma de comprender la dinámica del aprendizaje. 
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Su concepción, puede decirse, que se afirma en una cultura computacional que es la 

matética, es decir, que nos ayuda no sólo a aprender, sino a aprender sobre el aprendizaje. 

Por ello, su teoría parte del hecho de que se pueden diseñar computadoras de forma tal 

que aprender a comunicarse con ellas, pueda llegar a ser un proceso natural, a la vez que 

esa comunicación habrá de modificar el modo en que se pueden producir otros 

aprendizajes. 

 

Papert, a través de su teoría, busca desarrollar en el educando un deseo por el aprendizaje, 

a partir de una noción de hacer haciendo, pues cada individuo puede aprender de su 

interacción con el medio físico, social y cultura 

 

Al igual que el resto de sus contemporáneos del campo cognoscitivista, comparte el 

criterio de que se deben respetar los intereses y conocimientos del educando, es decir, se 

debe reconocer la existencia de distintos ritmos y estilos de aprendizaje. 

 

Una de sus tesis es que debemos concebir a las computadoras como máquinas para la 

enseñanza, ya que cuando descubramos su utilidad, perderemos el miedo (como sociedad) 

de ver a las computadoras como instrumentos mecánicos que transfieren su forma de 

operar a los individuos, pues más bien son los individuos los que transfieren su forma de 

pensar y de actuar a éstas, ya que son ellos quienes las programan y no al revés. (pág.80-

81)  

 

Ilustración 13: Resumen de las teorías de aprendizaje 

 

Fuente: (Solano Alpizar, 2002). Educación y Aprendizaje.  

Elaborado por: Josselyn C. Jumbo Flores (Investigadora) 
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2.2.4. Método pedagógico 

 

De acuerdo a (Olmedo Jara, 2014) “el Método Pedagógico se refiere a un aspecto mucho 

más amplio, como es una concepción filosófica y psicológica de la educación, que abarca 

mucho más que el campo estrictamente didáctico” (pág.16). 

 

Según (Amat, 2000) un método pedagógico puede definirse como un conjunto de reglas y 

de principios normativos sobre los cuales descansa la enseñanza. En otras palabras, un 

método pedagógico consiste en una forma de ordenar la actividad docente para conseguir 

los objetivos que se han definido” (pág.82). 

 

 “Cada profesor, en función de sus características, del perfil de los alumnos y de los objetivos 

del programa, debe seleccionar aquella combinación de métodos que incremente la 

probabilidad de que se alcancen los objetivos de aprendizaje” (Amat, 2000, pág. 82).  

 

Método didáctico 

 

Los métodos didácticos son "caminos que nos llevan a conseguir, alcanzar el aprendizaje en 

los alumnos. es decir, alcanzar los objetivos de enseñanza". En definitiva, el método media 

entre el profesor, "el alumno y lo que se quiere enseñar. (Silicia Camacho & Delgado 

Noguera, 2002, pág. 24). 

 

Procedimiento didáctico 

 

Según Bassi (1945), señala que es “un procedimiento didáctico es uno de los "caminos" 

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

de la orientación, dirección señalada por el método” (pág. 16). 

 

“Según Koonts y Weihrich (1995), 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” (Bastidas Romo, 2004, pág. 16). 
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(Bastidas Romo, 2004) menciona: “Entonces, 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” (pág.16) 

 

Estrategias didácticas 

 

(Carrasco, 2004) en su libro Una didáctica para hoy menciona :  

 

La estrategia se entiende como la habilidad o destreza para dirigir un asunto. Referida al 

campo didáctico, las estrategias son todos aquellos enfoques y modos de actuar que hacen 

que el profesor dirija con pericia el aprendizaje de los alumnos. La estrategia didáctica, 

se refiere a todos los actos favorecedores del aprendizaje. (pág.83) 

 

De acuerdo con Szcurek (1989) “La estrategia (en el plano instruccional) es el conjunto de 

acciones deliberadas y arreglos organizacionales para desarrollar el proceso enseñanza -

aprendizaje”. 

 

Clasificación de las estrategias 

 

Para Kindsvatter (1988), las estrategias de enseñanza pueden ser: magistral, grupal e 

individual. (pág. 19) 

 

o Estrategia magistral: 

 

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

del sistema enseñanza-aprendizaje(SEA).  

 

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.  
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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. 

 

o 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. 

 

Ilustración 14: Clasificación de las estrategias didácticas 

 

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

Elaborado por: Josselyn C. Jumbo Flores (Investigadora) 

 

 

 

 

 

MAGISTRAL 

Conferencia

Demostración
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Interrogatorio

Estudio de casos

...

GRUPAL

Mesa redonda

Panel
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Role playing

Entrevista colectiva

Phillips 66

Torbellino de ideas

....

INDIVIDUAL

Estudio 
independiente

Investigación de 
campo

Investigación de 
laboratotio

Investigación 
documenta

Estudio dirigido

...
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Técnicas  

 

“Las técnicas se consideran como procedimientos didácticos que se prestan a ayudar a 

realizar una parte del aprendizaje que se persigue con la estrategia” (Sartori & Castilla, 2004, 

pág. 271). 

 

Marcano (1986), señala que “el docente puede utilizar muchos recursos (ayudas externas) 

para facilitar en el alumno el procesamiento, codificación y recuperación de la información”  

 

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

estimulación escrita, de estimulación verbal.  

Cada una de ellas contiene diferentes formas o modalidades para ser usadas con propósitos 

específicos. 

 

Clasificación de las técnicas  

 

o Técnica audiovisual  

 

“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, pág. 155). 

 

o Técnica escrita  

 

Son recursos didácticos, que estimulan al alumno a organizar ideas y representarlas 

gráficamente utilizando la información más relevante de un tema. 

 

o Técnica verbal. 

 

Son recursos didácticos, con sus respectivos procedimientos, que permiten la 

comunicación directa entre el docente y el alumno mediante el lenguaje oral. 
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Ilustración 15: Clasificación de las técnicas didácticas 

 

 

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

Elaborado por: Josselyn C. Jumbo Flores (Investigadora) 

 

2.2.5. Videos  

 

Según (Aguilera López & Morente Fernández):  

 

Un video es una secuencia de imágenes instantáneas o fotogramas que, reproducidos uno 

tras otro, dan una sensación de movimiento y que normalmente se acompañan de sonido, 

las imágenes y el sonido van grabados en pistas diferentes, que luego se ejecutan 

simultáneamente.  

 

Un video que ha sido capturado mediante procedimientos y dispositivos informáticos es 

un video digital, es decir, estará expresado mediante cadenas de ceros y unos que luego 

se procesarán y codificarán en el ordenador dándoles la apariencia adecuada de formas, 

colores y movimientos. (pág..318)  

 

De acuerdo con (La Cruz Alcocer, 2002), los tipos de videos desde un punto de vista 

educativo son:  

AUDIOVISUAL

Fotografía

Modelos y 
maquetas

Cartel

Proyector de 
imágenes

Computador 

Videos

Televisión

...

ESCRITA

Diagrama UVE

Esquema 

Flujograma

Guías de estudio

Mapas 
conceptuales 

Mentefacto (DOI)

...

VERBAL

Pregunta

Anécdota

Relato de 
experiencias 

Discusión

...
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o El video documento 

 

Es una serie de imágenes con o sin sonido, necesariamente montadas en forma de programa. 

En concreto, en el aula el vídeo documento lo utilizaremos dándole los siguientes usos: 

apoyo a una explicación, elemento motivante para el estudio de un tema, elemento de diálogo 

a partir de sus imágenes, elemento de evaluación preguntando a partir de sus imágenes. 

(pág..167)  

 

o La video animación 

 

Técnica que consiste en generar una dinámica en el grupo a partir de programas filmados 

previamente. No son imágenes que completen la información sino estimuladores. (pág..167) 

 

o Programas de video didáctico 

 

Se consideran así los videos de 10 a 30 minutos de duración destinados a ser reproducidos 

íntegramente en clase. Se les puede dar 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. 

 

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. 

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) 
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Dentro de los programas de video didáctico en uso educativo encontramos a los videos 

tutoriales los cuales constituyen nuestra variable independiente en la investigación, como 

uno de los recursos más utilizados en plataformas/aulas virtuales.  

 

Definición de videos tutoriales 

 

Según (Olmedo Jara, 2014) los videos tutoriales son: 

 

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. (s.p)  

 

Se trata de una herramienta fundamental de apoyo al aprendizaje que resulta muy motivadora 

por su agilidad y sencillez conceptual y visual. (pág.196)  

 

Según Schmidt en su libro CINE Y VIDEO EDUCATIVO , existen tres características que 

debe reunir un video tutorial y estas son: 

 

o Contenido auténtico de la realidad mostrada, lo que requiere un estudio riguroso 

previo de la misma. 

o Forma expresiva cuidadosamente articulada con objeto de transmitir con precisión 

los motivos de significación de la realidad observada. 

o Estructura retadora que promueva el pensamiento reflexivo en el espectador. 

(pág..41) 

 

Proceso para elaborar un video tutorial  

 

“La elaboración de un video tutorial conllevará al cumplimiento de tres etapas: 

preproducción, producción y posproducción”  (Corrales Álvarez, 2015, pág. 21). 

 

1. Etapa de preproducción. - “Es la parte más larga, pero también una de las más 

importantes para realizar un video. En ella se concentra todo lo relacionado a la 
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concepción de las ideas, su desarrollo y la planeación del proyecto”. (Solís, Magaña, & 

Muñóz, 2016, pág. 21). 

 

De acuerdo con (Solís, Magaña, & Muñóz, 2016) menciona que : 

 

El guion. -  Es un texto narrativo-descriptivo con vistas a convertirse en un audiovisual, 

hacerlo no sólo facilita el trabajo de grabación y edición, sino que permite ampliar nuestra 

visión sobre el video, gracias a esta herramienta podremos mezclar la parte narrativa que 

ya vaciamos en el argumento, con la parte técnica que puede incluir planos, 

desplazamientos, música y efectos sonoros, entre otros. (Solís, Magaña, & Muñóz, 2016, 

pág. 22). 

 

2. Etapa de producción. – Para (Corrales Álvarez, 2015):  

 

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

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

audiovisual a utilizar en el video y pautas para su grabación.  

Es muy recomendable realizar ensayos previos a la grabación, sobre todo del audio. 

(pág.196) 

 

Según (Solís, Magaña, & Muñóz, 2016) necesitamos los siguientes requisitos para 

cumplir esta etapa:  

 

o La cámara. - Una cámara de video es un dispositivo portátil que permite registrar 

imágenes por medio de circuitos electrónicos y reproducirlas digitalmente en su propia 

pantalla o en una pantalla de computadora. (pág.26) 

 

Ilustración 16: Cámara 

 

Fuente: https://www.xataka.com/analisis/probamos-la-camara-del-sony-xperia-x-mejor-procesado-

mucho-detalle-pero-con-aspectos-a-pulir 
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o La computadora. – Nos permita ir importando y guardando los videos grabados, lo cual 

nos servirá para después hacer la edición final. Cualquier sistema operativo puede ser 

útil, sólo se necesita suficiente espacio y que tenga un programa de edición instalado. 

Los videos por lo general requieren de bastante memoria disponible en nuestra 

computadora, también podemos utilizar una memoria externa para que el video no ocupe 

mucho espacio en nuestro disco duro. (pág.28)  

 

Ilustración 17: Computadora 

 

Fuente: http://economianegociosytecnologia.blogspot.com/2011/09/las-mejores-marcas-de-laptop-

del mundo.html 

 

o El audio. - El sonido es clave para la grabación de cualquier audiovisual; es la mitad del 

trabajo. Una excelente imagen con un mal sonido puede echar a perder nuestro proyecto, 

por ello es necesario tener audio de buena calidad que no cause distracciones durante la 

reproducción del video. (pág.28) 

 

o Iluminación. - Parte esencial para la grabación de un video, de ella depende que las 

tomas sean visibles y estéticas. Se divide en dos tipos: natural y artificial. (pág.33) 

 

Luz natural: La manera más simple de grabar un video es aprovechando la luz que nos rodea. 

La luz natural es la mejor y menos costosa, aunque debemos conocer sus efectos. (pág.33) 

 

Luz artificial: La luz artificial es fabricada por el hombre a partir de otra fuente de energía. 

La ventaja de este tipo de luz radica en que podemos controlarla a voluntad. (pág.34) 

 

http://economianegociosytecnologia.blogspot.com/2011/09/las-mejores-marcas-de-laptop-del%20mundo.html
http://economianegociosytecnologia.blogspot.com/2011/09/las-mejores-marcas-de-laptop-del%20mundo.html
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Recomendaciones para el momento de la grabación: 

 

o Hacer pruebas de audio y de video 

o Verificar la grabación y el audio en el momento de iniciar la grabación  

o Grabar las veces necesarias 

o Cuidar el ruido (audio y visual)  

o Zoom y enfoque  

 

3. Etapa de posproducción. – “Es el momento de armar nuestro rompecabezas y hacerlo 

ver como el video consistente que creamos desde el guión; habrá que concretar la idea 

audiovisual que teníamos desde la preproducción. En esta etapa final se revisa el 

material, se eligen las imágenes, entrevistas y audios para crear la estructura del video” 

(Solís, Magaña, & Muñóz, 2016, pág. 51). 

 

Según (Solís, Magaña, & Muñóz, 2016) en la posproducción se cumplen los siguientes 

pasos:  

 

1. Edición de video. - “Consiste en seleccionar la secuencia de planos y ordenarla para 

crear el relato audiovisual definitivo con un sentido narrativo y estético” (Solís, Magaña, 

& Muñóz, 2016, pág. 51). 

 

Programas de edición 

 

o Sony Vegas. - “Programa de edición doméstica, su interfaz es muy sencilla, lo cual 

facilita el montaje, sin necesidad de tener conocimientos técnicos previos, tiene una gran 

cantidad de formatos de video, sin grandes problemas de compatibilidad, permite 

manipular al instante efectos, transiciones y rótulo” (Solís, Magaña, & Muñóz, 2016, 

pág. 51). 
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Ilustración 18: Interfaz Sony Vegas 

Fuente: Programa Sony Vegas  

 

2. Montaje 

 

Para (Solís, Magaña, & Muñóz, 2016) señala que:  

 

Se refiere al acomodo y recorte de las secuencias elegidas en la línea del tiempo del video. 

Es la fase en la que se integra la parte visual y auditiva del mensaje. Por otro lado, es el 

momento en el que se pueden cambiar secuencias, quitar lo que no nos gusta o no es 

funcional para la intención del video, añadir o acortar el ritmo. (pág.54)  

 

3. Difusión en medios digitales  

 

o Hosting. – “Es el almacenaje de contenido en páginas y servidores en la red. Las páginas 

más conocidas de videos en la red se dedican sobre todo a ofrecer un servicio de 

almacenaje y categorización de los contenidos, YouTube es la plataforma de hosting más 

conocida” (Solís, Magaña, & Muñóz, 2016, pág. 56). 

 

o Plataformas especializadas en video 

 

Para (Solís, Magaña, & Muñóz, 2016) señala que:  



 

46 
 

YouTube. - Es la plataforma que alberga el volumen más grande de videos a nivel global. 

Hay canales para cada tópico imaginable y está posicionada en la mente de la mayor parte 

de los usuarios de Internet a nivel mundial. YouTube ha ganado su posicionamiento por 

tener una interfaz sencilla para subir videos, editarlos y crear listas. La constante 

publicidad es una notable desventaja. (pág.59) 

 

Ilustración 19: Mi canal en YouTube 

 

Fuente: YouTube 

 

Pasos para subir un video a la plataforma de YouTube  

 

1. Iniciar sesión. - Se deberá abrir una cuenta con ellos para lo que pedirán una 

dirección de correo electrónico, un nombre de usuario y una contraseña que deberemos 

crear.  

 

2. Formatos. - Existen decenas de formatos digitales de video, las plataformas en 

Internet no admiten todos los formatos, sino que se limitan a los más populares y 

eficientes, entre ellos destacan los que tienen las extensiones .mpeg, .mov, .wmv, .avi y 

.mp4.  

 

3. Cargar el video. - Una vez iniciada la sesión deberemos buscar el botón “subir”, que 

nos dará la opción de buscar el video en nuestra computadora o dispositivo móvil o, bien, 

arrastrarlo hacia el área de carga. En esta fase veremos si el video tiene el formato y 

tamaño adecuados, de acuerdo con lo permitido en el sitio.  
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4. Nombrar. - Algunas nos permitirán nombrar nuestro video y poner una descripción 

durante la carga, mientras que en otros lo podemos hacer hasta después. Es conveniente 

utilizar nombres que expresen el contenido del video en pocas palabras.  

 

5. Etiquetar. - Etiquetar es una forma de categorizar los contenidos en un sitio web. 

Las etiquetas son palabras clave que sirven para agrupar los videos de la misma categoría 

subidos por distintos usuarios.  

 

6. Compartir. - Una vez finalizado el proceso, el video podrá ser compartido a otras 

plataformas o sitios por medio de su URL —secuencia de caracteres que permite 

localizar el video, si se escribe en cualquier navegador. 

 

Ilustración 20: Resumen acerca de videos 

 

Fuente: Solís, Magaña, & Muñóz (2016). MANUAL BÁSICO DE VIDEO PARA LA COMUNICACIÓN Y 

EL PERIODISMO DE CIENCIA.  

Elaborado por: Josselyn C. Jumbo Flores (Investigadora) 

 

El nombre de mi canal en Youtube es TUTORIALES NOVENO EGB, aquí se encuentran 

los tres videos subidos acerca de Productos y Cocientes Notables, el URL es 

https://www.youtube.com/channel/UCx4TCIPrCyDm51PleKZaWdQ?view_as=subscriber.  
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Videos tutoriales sobre Productos y Cocientes Notables  

 

Tabla 4: Video tutorial N° 1 

Video tutorial sobre Productos Notables 

 

 
 

Público meta: Estudiantes de Noveno EGB paralelo “A” 

Equipo de grabación: Celular  

Software de edición: Sony Vegas 

Tiempo: 18 minutos 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=k6SuWK-Wr3E&t=19s 

Descripción:  

En el video se explican los cuatro casos de productos notables descritos en la Unidad I del 

documento base, se dan ejemplos de cada uno de ellos, y al final se da un resumen donde 

se detallan la fórmula de cada uno de ellos.  
Elaborado por: Josselyn C. Jumbo Flores (Investigadora) 

 

Tabla 5: Video tutorial N° 2 

Video tutorial sobre División de Polinomios  

 

 
 

Público meta: Estudiantes de Noveno EGB paralelo “A” 

Equipo de grabación: Celular  

Software de edición: Sony Vegas 

Tiempo: 25 minutos 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=Z67m6YWXa1o&t=16s 

Descripción:  

En el video se explica los casos de división de polinomios expuestos en la Unidad II del 

documento base, con ejemplos de cada uno de ellos y la comprobación respectiva.  
Elaborado por: Josselyn C. Jumbo Flores (Investigadora) 
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Tabla 6: Video tutorial N° 3 

Video tutorial sobre Cocientes Notables  

 

 
 

Público meta: Estudiantes de Noveno EGB paralelo “A” 

Equipo de grabación: Celular  

Software de edición: Sony Vegas 

Tiempo: 20 minutos 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=7vkkJSYMBGk&t=16s 

Descripción:  

En el video se explica los casos de cocientes notables expuestos en la Unidad II del 

documento base, con ejemplos de cada uno de ellos y al final se da un resumen con las 

características y fórmulas particulares de cada caso.  
Elaborado por: Josselyn C. Jumbo Flores (Investigadora) 

 

2.2.6. Evaluación de los aprendizajes 

 

Según (Santamaría Vizcaíno, 2006) en su libro ¿CÓMO EVALUAR APRENDIZAJES EN EL 

AULA? menciona:  

 

La evaluación en el sentido amplio o restringido es un proceso con una estructura básica 

la cual tiene como fundamento primordial, la búsqueda de evidencias para fundamentar, 

de manera justa y apropiada, un juicio del objeto o persona que está siendo evaluada y 

luego, tomar las decisiones pertinentes que provoquen transformaciones o cambios de 

conducta importantes. (pág.5)  

 

La evaluación en general es un proceso indispensable, dinámico, referencial, complejo y 

multifacético. Se dice que es indispensable, porque aunque queramos soslayarlo siempre 

está presente en nuestra vida personal o profesional; es dinámico porque debe ser un 

proceso ágil, activo, permanente y realizado con interés y dedicación; es referencial, 

porque se relaciona con otros procesos y sirve como punto de partida para realizar 

cambios fundamentales; es complejo porque no solo involucra muchos elementos, sino 
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que demanda esfuerzo, profesionalismo y creatividad para llevarlo a cabo, es 

multifacético, porque puede expresarse de muchas formas y a la vez, demostrarnos 

muchos rasgos de un mismo proceso. (pág.12) 

 

Tipos de evaluación  

 

Según (Bonvecchio de Aruani & Maggioni, 2006) encontramos tres tipos de evaluación: 

diagnóstica, procesual y de resultados. 

 

o Evaluación diagnóstica 

 

Consiste en obtener información sobre la situación en que se encuentran los alumnos 

respecto de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que vamos a 

enseñar: saberes previos, errores, representaciones, estrategias de aprendizaje, expectativas, 

etcétera. Debemos hacerla antes de comenzar cada nuevo aprendizaje. 

 

Su único propósito es utilizar la información obtenida para tomar decisiones respecto del 

proceso de enseñanza, a fin de partir de la situación real de los alumnos. (pág.41) 

 

o Evaluación procesual o formativa  

 

Consiste en ir recabando información sobre el “proceso de aprendizaje” que sigue el alumno 

a lo largo de todo el “proceso de enseñanza”. Sus principales técnicas e instrumentos son la 

observación de todas las actividades que realizan los alumnos en clase y los trabajos 

prácticos de rutina. Su propósito fundamental es tomar decisiones fundadas e inmediatas 

respecto del proceso de enseñanza, para guiar de la mejor manera posible el proceso de 

aprendizaje y así ir haciendo los ajustes necesarios. (pág.42) 

 

o Evaluación de resultado o sumativa  

 

Es la que recaba información al cumplirse cualquiera de las etapas del proceso de aprendizaje 

sobre los conocimientos, capacidades o competencias logradas. Su propósito es verificar la 

integración de conocimientos, maduración de contenidos procesuales, que superan lo que se 

puede evaluar a través de instrumentos más acotados. 
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Tiene como meta principal la determinación de las calificaciones que hacen a la acreditación 

y promoción. 

 

Toda evaluación debe servir tanto a alumno como a docente para diagnosticar, emitir juicios 

y tomar decisiones en vistas a mejorar la calidad del proceso de aprendizaje. (pág.43) 

 

Ilustración 21: Tipos de evaluación 

 

Fuente: (Bonvecchio de Aruani & Maggioni, 2006). Evaluación de los aprendizajes.  

Elaborado por: Josselyn C. Jumbo Flores (Investigadora) 

 

Instrumentos de evaluación  

 

“Son recursos que se emplean para recolectar y registrar información acerca del aprendizaje 

de los alumnos y la propia práctica docente” (López Portillo Chávez, 2013, pág. 70). 

 

Pruebas estandarizadas  

 

“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 Padilla, 

Sánchez Restrepo, Espinosa Rodríguez, & Carmona Soto, 2013, pág. 17). 

 

Las características específicas de las pruebas estandarizadas según (López Padilla, Sánchez 

Restrepo, Espinosa Rodríguez, & Carmona Soto, 2013, pág. 17) son: 

Evaluación 
diagnóstica

• Antes del 
proceso 

Evaluación 
formativa

• Durante el 
proceso

Evaluación 
sumativa

• Después 
del 
proceso
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Ilustración 22: Características específicas de las pruebas estandarizadas 

 

Fuente: (López Padilla, Sánchez Restrepo, Espinosa Rodríguez, & Carmona Soto, 2013). 

Elaboración de ítems de opción múltiple.  

Elaborado por: Josselyn C. Jumbo Flores (Investigadora) 

 

✓ Objetividad: Entendida como la independencia que tiene el instrumento respecto a la 

persona que lo aplica o califica. 

✓ Validez: Es la congruencia que existe entre lo que se planteó medir y lo que mide. 

✓ Confiabilidad: Significa que los resultados deben ser estables y consistentes 

 

Ítem  

 

Es la unidad básica de la que se conforman las pruebas estandarizadas, demanda una tarea 

específica al evaluado y es a partir de su resolución que podemos observar si éste cuenta o 

no con un conocimiento, habilidad, actitud o destreza. (López Padilla, Sánchez Restrepo, 

Espinosa Rodríguez, & Carmona Soto, 2013, pág. 21) 

 

Tipos de ítems 

 

De acuerdo con (López Padilla, Sánchez Restrepo, Espinosa Rodríguez, & Carmona Soto, 

2013) se clasifican de la siguiente manera: simple, ordenamiento, completamiento, elección 

de elementos, relación de columnas, contexto.  

 

Características específicas 
de las pruebas 
estandarizadas 

Confiabilidad 

Objetividad Validez
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Ilustración 23: Tipos de ítems 

 

Fuente: López Padilla, A., Sánchez Restrepo, H., Espinosa Rodríguez, J., & Carmona Soto, M. (2013).  

Elaborado por: Josselyn C. Jumbo Flores (Investigadora) 

 

En la elaboración de los instrumentos de evaluación se han utilizado los siguientes: 

 

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

acompañado de las opciones de respuesta. 

 

Ejemplo: 

 

El producto de la suma por la diferencia de dos binomios de la forma (𝑎 + 𝑏)(𝑎 − 𝑏) da 

como resultado:                        

 

A) la suma de los cuadrados de sus términos 

B) la diferencia de los cubos de sus términos  

C) la diferencia de los cuadrados de sus términos  

D) la suma de los cubos de sus términos  

 

o Ordenamiento. - Además del enunciado, en este tipo de ítem se agrega una lista de 

elementos que deben ser ordenados de acuerdo al principio que se indique. 

 

Ejemplo: 

 

Ordene los pasos para resolver el producto de dos binomios de la forma (a + b)(a + c). 

T
ip

o
s 

d
e 

ít
em

s

Simple 

Ordenamiento

Completamiento

Elección de 
elementos

Relación de 
columnas

Contexto
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1. Más el término que resulta de la suma de los términos no comunes y multiplicados 

por el término común 

2. El término común elevado al cuadrado.  

3. Más el producto de los términos no comunes 

 

A) 1, 2, 3 

B) 2, 3, 1 

C) 2, 1, 3 

D) 3, 1, 2  

 

o 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 regla para resolver el cuadrado de un binomio de la forma (𝑎 + 𝑏)2, menciona que se 

debe _______ el primer término, sumar el ______ del primer por el segundo término y sumar 

el segundo término _______.  

 

A) elevar al cuadrado – doble producto – elevado al cuadrado  

B) elevar al cubo – triple producto – elevado al cubo  

C) elevar al cuadrado – producto – elevado al cuadrado  

D) elevar al cubo – producto – elevado al cubo  

 

o 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. 

 

Ejemplo: 

 

Relacione cada caso de producto notable con su respectiva representación algebraica. 
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Caso de producto notable Representación algebraica 

1. Cuadrado de la diferencia de un binomio: 

(a − b)2 
a) 𝑎3 − 3𝑎2𝑏 + 3𝑎𝑏2 − 𝑏3 

2. Producto de la suma por la diferencia de dos 

binomios: 

(a +  b) (a −  b) 

b) 𝑎2 + 𝑎(𝑏 + 𝑐) + 𝑏𝑐 

3. Producto de dos binomios con un término 

común: 

(a + b)(a + c) 

c) 𝑎2 − 𝑏2 

4. Cubo de la diferencia de un binomio: 

(a − b)3 
d) 𝑎2 − 2𝑎𝑏 + 𝑏2 

 e) 𝑎3 − 𝑏3 

A) 1a, 2b, 3c, 4d 

B) 1b, 2a, 3d, 4c 

C) 1c, 2a, 3d, 4b 

D) 1d, 2c, 3b, 4a 

 

2.2.7. Rendimiento  

 

“ El rendimiento es un resultado del aprendizaje, suscitado por la actividad educativa del 

profesor, y producido en el alumno, aunque es claro que no todo aprendizaje es producto de 

la acción docente” (Page, Bueno Monreal , & Calleja Sopeña , 1990, pág. 19). 

 

Resultados de la evaluación diagnóstica 

 

Los resultados de la aplicación de la evaluación diagnóstica a los estudiantes de noveno año 

se resumen a continuación; como ya se mencionó anteriormente se presenta la ausencia de 

dos estudiantes en el 9no “A” y de cuatro estudiantes en el 9no “B”. 
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Tabla 7: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación de 

diagnóstico del 9no "A" 

N.º Calificaciones Frecuencias 

(xi) (fi) 

1 10 1 

2 9 4  

3 8 8 

4 7 7 

5 6 7 

6 5 2 

7 4 6 

8 3 3 

9 2 1 

10 1 1 
  Σ fi = 40 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de Diagnóstico  

Elaborado por: Jumbo F. Josselyn (Investigadora). 

 

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

diagnóstico del 9no "B" 

N.º Calificaciones Frecuencias 

(xi) (fi) 

1 9 2 

2 8 3 

3 7 3 

4 6 3 

5 5 6 

6 4 9 

7 3 8 

8 1 2 
  Σ fi = 36 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de Diagnóstico  

Elaborado por: Jumbo F. Josselyn (Investigadora). 

 

2.3.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  

 

Aprendizaje 

 

Según (Guerrero Sánchez , 2014) menciona que : 
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Es el proceso de adquirir conocimiento, habilidades, actitudes o valores, a través del 

estudio, la experiencia o la enseñanza; dicho proceso origina un cambio persistente, 

cuantificable y específico en el comportamiento de un individuo y , según algunas teorías, 

hace que el mismo formule un concepto mental nuevo o que revise uno previo.(pág.5)  

 

Aprendizaje Significativo  

 

“Se refiere a que el proceso de construcción de significados es el elemento central del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno aprende un contenido cualquiera cuando es 

capaz de atribuirle un significado”. (Guerrero Sánchez , 2014, págs. 5-6) 

 

Enseñanza 

 

De acuerdo con ( Aceves, Fernández Hernández, Franco, & Miranda, 2012) se define como:  

 

Acto que realiza el docente para apoyar o facilitar el aprendizaje del alumno, utilizando 

métodos, procedimientos, estrategias, técnicas y recursos específicos. Entre sus 

elementos centrales están la experiencia y el capital cultural del docente, apoyados en 

la idea básica de que lo importante es propiciar aprendizajes. (pág.12) 

 

Enseñanza-aprendizaje 

 

Según (Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación, 2008) es un:   

 

Conjunto de acciones didácticas utilizadas por el profesor, así como de las estrategias 

metacognitivas que, empleadas por el estudiante, orientadas a la adquisición de 

conocimientos, habilidades y actitudes para la formación académica integral del 

estudiante. Enseñanza y aprendizaje son términos correlativos y formas que operan 

íntimamente vinculadas cuando se establece una relación educativa intencional. 

 

Evaluación 

 

“La evaluación es un proceso con una estructura básica la cual tiene como fundamento 

primordial, la búsqueda de evidencias para fundamentar, de manera justa y apropiada, un 
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juicio del objeto o persona que está siendo evaluada y luego, tomar las decisiones pertinentes 

que provoquen cambios de conducta importantes”  (Santamaría Vizcaíno, 2006, pág. 5). 

 

Evaluación diagnóstica 

 

“Consiste en obtener información sobre la situación en que se encuentran los alumnos 

respecto de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que vamos a 

enseñar” (Bonvecchio de Aruani & Maggioni, 2006, pág. 41). 

 

Evaluación formativa 

 

“Consiste en ir recabando información sobre el “proceso de aprendizaje” que sigue el alumno 

a lo largo de todo el proceso de enseñanza” (Bonvecchio de Aruani & Maggioni, 2006, pág. 

42). 

 

Evaluación sumativa 

 

“Es la que recaba información al cumplirse cualquiera de las etapas del proceso de 

aprendizaje sobre los conocimientos, capacidades o competencias logradas” (Bonvecchio de 

Aruani & Maggioni, 2006, pág. 43). 

 

Grupo experimental  

 

“Grupo de participantes de una investigación que pasan por la manipulación o tratamiento 

que constituye la parte principal del experimento” (Berger, 2006, pág. 20). 

 

Grupo control  

 

“Grupo de participantes de una investigación similares a los del grupo experimental en todos 

los detalles pertinentes, excepto en que no son sometidos a la manipulación experimental” 

(Berger, 2006, pág. 20). 
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Rendimiento académico  

 

Según (Montes Gutiérrez & Lerner Matiz, 2011) afirma que:  

 

El rendimiento académico entendido como la relación entre el proceso de aprendizaje y 

sus resultados tangibles en valores predeterminados, es un tema determinante en el ámbito 

de la educación por sus implicaciones en el cumplimiento de la función formativa de las 

instituciones educativas y el proyecto educativo de los estudiantes. (pág.10). 

 

Videos tutoriales  

 

Según (Olmedo Jara, 2014) los videos tutoriales son: 

 

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. (s.p)  

 

2.4.  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

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

la Ley Organiza de Educación Intercultural (LOEI), la Ley Orgánica de Educación superior 

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

 

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: 

 

3. 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) 

 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 
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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: 

 

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

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

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; 
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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. 

 

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; 

 

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 
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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; 

 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de conocimientos 

científicos y técnicos; 

 

2.5.  CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable independiente: “Representa los tratamientos o condiciones que el investigador 

controla para probar sus efectos sobre algún resultado” (Salkind, 1999, p.25). 
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Variable dependiente: “Es la que refleja los resultados de un estudio de investigación” 

(Salkind, 1999, p.25). 

 

En función de las definiciones anteriores las variables propuestas en la presente investigación 

son: 

 

➢ Variable independiente: Uso de videos 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. (Según Olmedo Jara, 2014, s.p)  

 

➢ Variable dependiente: Rendimiento académico 

 

Rendimiento académico  

 

Según Montes Gutiérrez & Lerner Matiz (2011) afirma que:  

 

El rendimiento académico entendido como la relación entre el proceso de aprendizaje y 

sus resultados tangibles en valores predeterminados, es un tema determinante en el ámbito 

de la educación por sus implicaciones en el cumplimiento de la función formativa de las 

instituciones educativas y el proyecto educativo de los estudiantes. (p.10). 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1.1. Enfoque de la investigación  

“Las posibles selecciones para enfrentar problemas de investigación son los enfoques: 

cuantitativo, cualitativo y mixto”  (Hernández Sampieri, Fernández Collado , & Baptista 

Lucio , 2014, pág. 4). 

 

o Enfoque cuantitativo 

 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado , & Baptista Lucio , 2014), en su libro 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN señala: 

 

Representa un conjunto de procesos, es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la 

siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, 

podemos redefinir alguna fase. 

Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías. (pág.4)  

 

o Enfoque cualitativo 

 

“Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o 

revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación”. (Hernández Sampieri, 

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

 

“Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, sin 

conteo. Utiliza las descripciones y las observaciones” (Gómez, 2006, pág. 60). 
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o Enfoque mixto 

 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado , & Baptista Lucio , 2014) mencionan:  

 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos 

de investigación e implican la recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así 

como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 

información recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. (pág.580) 

 

La presente investigación sigue un enfoque cuantitativo pues es secuencial y se obtienen 

datos los mismos que serán medidos numérica y estadísticamente con el fin de aprobar o 

rechazar la hipótesis de la investigación.  

 

Ilustración 24: Tipos de enfoques de investigación 

 

Fuente: (Hernández Sampieri, Fernández Collado , & Baptista Lucio , 2014).METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN.  

Elaborado por: Josselyn C. Jumbo Flores (Investigadora) 

 

3.1.2. Modalidad de la investigación  

 

La modalidad de este proyecto corresponde a un proyecto socioeducativo (pregrado) para 

otorgamiento de grados de Licenciatura en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

 

E
N

F
O

Q
U

E
 

C
U

A
N

T
IT

A
T

IV
O

 

Secuencial.

Mide fenómenos 
(recolección de 

datos).

Utiliza estadística

Prueba de hipótesis 
y teoría.

E
N

F
O

Q
U

E
 

C
U

A
L

IT
A

T
IV

O
 

No tiene secuencia 
lineal.

Analiza múltiples 
realidades 
subjetivas

Planteamientos más 
abiertos que van

enfocándose.

No se fundamenta 
en la estadística.

Métodos de 
recolección de 

datos sin medición 
numérica. 

E
N

F
O

Q
U

E
 M

IX
T

O
 

Combinación del 
enfoque 

cuantitativo y el 
cualitativo.
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3.1.3. 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, pág. 23). 

 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado , & Baptista Lucio , 2014) , según el nivel se 

clasifica en alcance : exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. 

 

Alcance exploratorio 

 

La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido 

o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho 

objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos. (Arias, 2006, pág. 23) 

 

Alcance descriptivo 

 

Según (Arias, 2006) afirma:  

 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados 

de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad 

de los conocimientos se refiere. (pág.24) 

 

Alcance correlacional 

 

Según (Pimienta & De la Orden, 2012):  

 

Intenta constatar las relaciones entre dos o más variables, sin que sean manipuladas. La 

correlación no permite establecer relaciones causales entre variables, aunque sí hace 

posible predecir valores en una de ellas a partir de los valores en otra con la que está 

correlacionada.  

La utilidad principal de los estudios correlacionales es predecir el valor aproximado que 

tendrá un grupo de individuos o casos en una variable, a partir del valor que poseen en 

las variables relacionadas. (pág.68) 
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Alcance explicativo 

 

Según (Arias, 2006) menciona:  

 

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos 

pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas (investigación post facto), como 

de los efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. (pág.26) 

 

El nivel de la presente investigación es correlacional pues su objetivo es determinar la 

relación que tiene la variable independiente (uso de videos tutoriales) con la variable 

dependiente (rendimiento académico) en este caso verificar si la primera variable influye 

sobre la otra variable.  

 

Ilustración 25: Niveles de profundidad de la investigación 

 

 

Fuente: (Hernández Sampieri, Fernández Collado , & Baptista Lucio , 2014).METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN.  

Elaborado por: Josselyn C. Jumbo Flores (Investigadora) 

 

3.1.4. 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” 

(Bernal Torres, 2010, pág. 110). 

Exploratorios

Investigan 
problemas poco 

estudiados.

Indagan desde 
una perspectiva 

innovadora.

Preparan el 
terreno para 

nuevos estudios.

Descriptivos

Consideran al 
fenómeno 

estudiado y sus 
componentes.

Miden 
conceptos.

Definen 
variables.

Correlacionales

Asocian 
conceptos o 
variables.

Permiten 
predicciones.

Cuantifican 
relaciones entre 

conceptos o 
variables.

Explicativos

Determinan las 
causas de los 
fenómenos.

Generan un 
sentido de

entendimiento

Son sumamente 
estructurados
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“El diseño de investigación es la estrategia general que adopta el investigador para responder 

al problema planteado. En atención al diseño, la investigación se clasifica en: documental, 

de campo y experimental” (Arias, 2006, pág. 26). 

 

o Investigación documental  

 

Para (Arias, 2006) “La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y 

registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 

electrónicas con el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos” (pág.27). 

 

o Investigación de campo  

 

Según (Arias, 2006): 

 

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. (pág.31) 

 

o Investigación experimental  

 

Según (Arias, 2006) :  

 

La investigación experimental es un proceso que consiste en someter a un objeto o grupo 

de individuos a determinadas condiciones, estímulos o tratamiento (variable 

independiente), para observar los efectos o reacciones que se producen (variable 

dependiente). (pág.33) 

 

En una investigación experimental, el investigador somete un grupo de alumnos a una 

determinada estrategia (manipula la variable independiente), para observar los efectos 

sobre el rendimiento de éstos (mide la variable dependiente). (pág.34)  
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o Investigación cuasi experimental  

 

(Arias, 2006) menciona que: 

 

Este diseño es "casi" un experimento, excepto por la falta de control en la conformación 

inicial de los grupos, ya que al no ser asignados al azar los sujetos, se carece de seguridad 

en cuanto a la homogeneidad o equivalencia de los grupos, lo que afecta la posibilidad de 

afirmar que los resultados son producto de la variable independiente o tratamiento. 

(pág.33) 

 

“Es un diseño que utiliza un grupo experimental y uno de control. Sin embargo, los sujetos 

o las unidades de prueba no se asignan de manera aleatoria a ningún grupo ni se realizan 

mediciones previas al experimento de la variable dependiente” (Bernal Torres, 2010, pág. 

154). 

 

Ilustración 26: Tipos de investigación 

Fuente: (Arias, 2006). El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica y (Bernal Torres, 

2010). Metodología de la investigación administración, economía, humanidades y ciencias sociales.  

Elaborado por: Josselyn C. Jumbo Flores (Investigadora) 

 

Tipos de investigación utilizadas en el trabajo de grado 

 

En el presente proyecto de investigación se ha utilizado los siguientes tipos de investigación:  

Investigación documental 

• Proceso basado en la 
búsqueda de datos.

Investigación de campo 

• Consiste en la 
recolección de datos 
directamente de los 
sujetos investigados

Investigación cuasi 
experimental 

• Utiliza un grupo 
experimental y uno de 

control.

Investigación 
experimental 

• Consiste en observar
efectos de variable 
independiente en 

variable dependiente. 
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Documental. – En la elaboración, del capítulo II (marco teórico), del capítulo III 

(metodología) debido a que se consultó en documentos como base de referencia.  

 

Experimental y dentro de esta la investigación cuasiexperimental. - Pues se trabajó con 

dos grupos de estudiantes ya establecidos en las nóminas de la Unidad Educativa Fiscal 

“Celiano Monge” siendo el noveno EGB “A” el grupo experimental y el noveno EGB “B” 

el grupo control. En el grupo experimental, se manejó la variable independiente (uso de 

videos tutoriales) con el fin de ver sus resultados en la variable dependiente (rendimiento 

académico). Y luego comparar los resultados obtenidos con el grupo control a los cuales no 

se les aplicó esta técnica didáctica.  

 

3.1.5. Procedimientos fundamentales en el proceso de investigación 

 

Los pasos que se han seguido para desarrollar el presente proyecto son: 

 

o Presentación y aprobación del tema de investigación. 

 

o Elaboración del documento base con el contenido de Productos y Cocientes notables, para 

los estudiantes de noveno año de EGB. 

 

o Validación del texto base por tres expertos, dos docentes de Álgebra y uno de lenguaje. 

 

o Elaboración de los instrumentos de evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa. 

 

o Validación de los instrumentos de evaluación por los tres expertos anteriormente 

mencionados. 

 

o Determinación del coeficiente de confiabilidad de los instrumentos de acuerdo con el 

método de Kuder y Richardson. 

o  Aplicación de la evaluación diagnóstica para medir el nivel de dominio de los 

conocimientos previos que manejan los estudiantes. 

 

o Aplicación de la técnica didáctica (videos tutoriales) en el desarrollo de las clases de 

matemática, de noveno año de EGB. 
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o Tabulación de los resultados obtenidos en las evaluaciones diagnóstica, formativa y 

sumativa. 

 

o Análisis de los resultados obtenidos de las evaluaciones aplicadas a los estudiantes del 

noveno año EGB de la Unidad Educativa “Celiano Monge”. 

 

o Elaboración del informe final 

 

o Presentación del informe final del proyecto de investigación. 

 

3.2.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1. Población 

 

“Se denomina población, a un conjunto de elementos (que consiste de personas, objetos, 

etc.), que contienen una o más características observables de naturaleza cualitativa o 

cuantitativa que se pueden medir en ellos, a cada elemento de una población se denomina 

unidad elemental o unidad estadística” (Córdova Zamora , 2003, pág. 2). 

 

La población que participó en esta investigación es de 82 estudiantes del noveno año EGB 

de la Unidad Educativa Fiscal “Celiano Monge”, de los cuales 42 estudiantes corresponden 

al parlelo “A” (grupo experimental) y 40 estudiantes al paralelo “B” (grupo control) . 

 

3.2.2. Muestra 

 

“Se denomina muestra a una parte de la población seleccionada de acuerdo con un plan o 

regla, con el fin de obtener información acerca de la población de la cual proviene” (Córdova 

Zamora , 2003, pág. 3). 

En esta investigación la población es inferior a 200 estudiantes, por lo cual no se calculó el 

tamaño de la muestra, y se trabajó con el total de la población. 
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla 9: Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

VIDEOS 

TUTORIALES 

Contenidos 

aplicados en la 

enseñanza del 

bloque de álgebra 

y funciones 

Productos notables  

Video tutorial N°1: 

Casos de productos 

notables  

• Cuadrado de un 

binomio 

• Producto de la suma 

por la diferencia de 

dos binomios 

• Producto de dos 

binomios con un 

término común 

• Cubo de un binomio  

Cocientes notables  

Video tutorial N°2: 

División entre 

polinomios 

• División entre 

monomios 

• División de 

polinomios entre 

monomios 

• División entre 

polinomios 

Video tutorial N°3: 

Casos de cocientes 

notables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

(proceso de 

enseñanza-

aprendizaje) 

Evaluación 

Diagnostica 

Nociones básicas 

acerca de 

expresiones 

algebraicas  

Instrumento N°1 

Evaluación 

Formativa 1 
Productos Notables Instrumento N°2 

Evaluación 

Formativa 2 
Cocientes Notables Instrumento N°3 

Evaluación 

Sumativa 

Productos y 

Cocientes Notables  
Instrumento N°4 

Elaborado por: Josselyn C. Jumbo Flores (Investigadora) 
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3.4.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Según (Arias, 2006) señala que:  

 

Una vez efectuada la operacionalización de las variables y definidos los indicadores, es 

hora de seleccionar las técnicas e instrumentos de recolección de datos pertinentes para 

verificar las hipótesis o responder las interrogantes formuladas. Todo en correspondencia 

con el problema, los objetivos y el diseño de investigación. (pág.65)  

 

“Bajo la perspectiva cuantitativa, recolectar datos es equivalente a medir”. (Gómez, 2006, 

pág. 121). 

 

3.4.1. Técnica de recolección de datos 

 

“Es el procedimiento o forma particular de obtener datos o información” (Arias, 2006, pág. 

67).  

 

3.4.2. Instrumentos de recolección de datos  

 

 “Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o formato (en 

papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información” (Arias, 2006, 

pág. 69). 

 

Los instrumentos que se utilizaron en la investigación para recolectar datos son las pruebas 

estandarizadas.  

 

Prueba estandarizada 

 

“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 Padilla, 

Sánchez Restrepo, Espinosa Rodríguez, & Carmona Soto, 2013, pág. 17). 
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Ilustración 27: Tipos de instrumentos de recolección de datos 

 

Fuente: (Hernández Sampieri, Fernández Collado , & Baptista Lucio , 2014).METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN.  

Elaborado por: Josselyn C. Jumbo Flores (Investigadora) 

 

3.5.  VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

 

3.5.1. Validez 

 

Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado , & Baptista Lucio , 2014) “ Se refiere al 

grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir”(pág.200). En 

la validez se deben analizar los siguientes criterios: validez de contenido, validez de criterio, 

validez de constructo y validez de expertos.  

 

Validez de expertos.- “Grado en que un instrumento realmente mide la variable de interés, 

de acuerdo con expertos en el tema”  (Hernández Sampieri, Fernández Collado , & Baptista 

Lucio , 2014, pág. 204). 

 

En la presente investigación se utilizó la técnica de validación según criterio de expertos, los 

cuales se mencionan a continuación:  

 

Tipos de instrumentos 
de medición 

Cuestionarios

Se basan en preguntas 
que pueden ser cerradas o 

abiertas

Escalas de medición de 
actitudes 

Escalamiento tipo Likert

Diferencial semántico

Escalograma de Guttman

Otros tipos 

Analisis de contenido 
cuantitativo

PRUEBAS 
ESTANDARIZADAS E 

INVENTARIOS

Datos secundarios
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✓ Msc. Milton Coronel (Docente de Álgebra de la Carrera de Pedagogía de las ciencias 

experimentales, Matemática y Física) 

 

✓ Lic. Galo Almeida (Docente de Matemática de la Unidad Educativa Fiscal “Celiano 

Monge) 

 

✓ Msc. Martha Montero (Docente de Lengua y Literatura de la Unidad Educativa Fiscal 

“Celiano Monge) 

 

Para el proceso de validación a los expertos se les entregó los siguientes documentos. 

 

• Solicitud 

• Instructivo  

• Instrumentos de evaluación 

• Formularios de validación  

 

3.5.2. Confiabilidad 

 

“Es la consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas, cuando se las 

examina en distintas ocasiones con los mismos instrumentos” (Bernal Torres, 2010, pág. 

286). 

 

“Hay diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un instrumento de medición. 

Todos utilizan procedimientos y fórmulas que producen coeficientes de fiabilidad” 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado , & Baptista Lucio , 2014, pág. 207). 

 

Para determinar la confiabilidad de los instrumentos de evaluación (evaluación diagnóstica, 

formativa 1, formativas 2, y sumativa), se realizó una prueba piloto en el primero y segundo 

de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Celiano Monge” y con los datos obtenidos se 

procedió a calcular el coeficiente de confiabilidad mediante el método de Kuder – 

Richardson. 

 

Con la tabla de Kuder-Richardson podemos interpretar el valor de dicho coeficiente: 
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 Tabla 10: Niveles de confiabilidad 

Coeficiente de confiabilidad 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 

1,00 Perfecta confiabilidad 

Fuente: (Ñaupas Paitán, Mejía Mejía, Novoa Ramírez, & Villagómez Paucar, 2013). Metodología de la 

investigación: Cuantitativa- Cualitativa y Redacción de la Tesis.  

Elaborado por: Josselyn C. Jumbo Flores (Investigadora) 

 

Cálculo de la confiabilidad de los instrumentos de evaluación  

 

Nomenclatura y resultados obtenidos de los instrumentos de evaluación. 

𝒏 : número de ítems   𝒙 : Ítems 

𝜶 : Alfa de Cronbach.   imp: Ítems impares  

𝚺 : Sumatoria.    par: Ítems pares 

�̅� : Media aritmética.   𝜸𝑻 : Desviación estándar o típica total. 

: Desviación típica o estándar. 𝜸𝑫 : Diferencia de desviaciones estándar o típica 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

 

Tabla 11: Resultados del pilotaje de la evaluación diagnóstica 

Ítem 
Aciertos Aciertos 

Impares x=|�̅�-xi| x2 Pares x=|�̅�-xi| x2 
1 17 6 36,00   

2   11 0,25 0,06 

3 7 4 16,00   

4   9 1,75 3,06 

5 6 5 25,00   

6   16 5,25 27,56 

7 14 3 9,00   

8   7 3,75 14,06 

Σ 44   86,00 43   44,75 
Fuente: Pilotaje evaluación diagnóstica  

Elaborado por: Josselyn C. Jumbo Flores (Investigadora) 
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Cálculo del coeficiente de confiabilidad instrumento de evaluación diagnóstica 

 

Cálculo de la media aritmética (�̅�) 

 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

𝑛𝑖𝑚𝑝
 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
44

4
 

�̅�𝑖𝑚𝑝 = 11 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟

𝑛𝑝𝑎𝑟
 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
43

4
 

�̅�𝑝𝑎𝑟 = 10,75 

 

Cálculo de la desviación típica (𝜹) 

 

𝑖𝑚𝑝 = √
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

2

𝑛
 

𝑖𝑚𝑝 = √
86

4
 

𝑖𝑚𝑝 = 4,64 

𝑝𝑎𝑟 = √
∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟

2

𝑛
 

𝑝𝑎𝑟 = √
44,75

4
 

𝑝𝑎𝑟 = 3,34 

 

Cálculo de la diferencia entre las desviaciones típicas pares e impares 

 

𝛾𝐷 = 𝑝𝑎𝑟 − 𝑖𝑚𝑝 

𝛾𝐷 = 3,34 − 4,64 

𝛾𝐷 = −1,29 

 

Cálculo de la desviación típica total  

 

𝛾𝑇 = √
𝑋𝑖𝑚𝑝

2 + 𝑋𝑝𝑎𝑟
2

2𝑛
 

𝛾𝑇 = √
86,00 + 44,75

8
 

𝛾𝑇 = 4,04 
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Cálculo del Alfa 

 

𝛼 = 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

𝛼 = 1 −
1,669

16,34
 

𝛼 = 0,898 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA 1 

 

Tabla 12: Resultados del pilotaje de la evaluación formativa 1 

Ítem 
Aciertos Aciertos 

Impares x=|�̅�-xi| x2 Pares x=|�̅�-xi| x2 

1 6 4,75 22,56   

2   16 3 9,00 

3 3 7,75 60,06   

4   6 7 49,00 

5 19 8,25 68,06   

6   18 5 25,00 

7 15 4,25 18,06   

8   12 1 1,00 

Σ 43   168,75 52   84 
Fuente: Pilotaje evaluación formativa 1 

Elaborado por: Josselyn C. Jumbo Flores (Investigadora) 

 

Cálculo del coeficiente de confiabilidad del instrumento de evaluación formativa 1 

 

Cálculo de la media aritmética (�̅�) 

 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

𝑛𝑖𝑚𝑝
 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
43

4
 

�̅�𝑖𝑚𝑝 = 10,75 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟

𝑛𝑝𝑎𝑟
 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
52

4
 

�̅�𝑝𝑎𝑟 = 13 
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Cálculo de la desviación típica (𝜹) 

 

𝑖𝑚𝑝 = √
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

2

𝑛
 

𝑖𝑚𝑝 = √
168,75

4
 

𝑖𝑚𝑝 = 6,50 

𝑝𝑎𝑟 = √
∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟

2

𝑛
 

𝑝𝑎𝑟 = √
84

4
 

𝑝𝑎𝑟 = 4,58 

 

Cálculo de la diferencia entre las desviaciones típicas pares e impares 

 

𝛾𝐷 = 𝑝𝑎𝑟 − 𝑖𝑚𝑝 

𝛾𝐷 = 4,58 − 6,50 

𝛾𝐷 = −1,91 

 

Cálculo de la desviación típica total  

 

𝛾𝑇 = √
𝑋𝑖𝑚𝑝

2 + 𝑋𝑝𝑎𝑟
2

2𝑛
 

𝛾𝑇 = √
168,75 + 84,00

8
 

𝛾𝑇 = 5,62 

 

Cálculo del Alfa 

 

𝛼 = 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

𝛼 = 1 −
3,658

31,59
 

𝛼 = 0,884 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA 2 

 

Tabla 13: Resultados del pilotaje de la evaluación formativa 2 

Ítem 
Aciertos Aciertos 

Impares x=|�̅�-xi| x2 Pares x=|�̅�-xi| x2 

1 16 3,75 14,06   

2   12 2,25 5,06 

3 10 2,25 5,06   

4   13 3,25 10,56 

5 16 3,75 14,06   

6   10 0,25 0,06 

7 7 5,25 27,56   

8   4 5,75 33,06 

Σ 49   60,75 39   48,75 
Fuente: Pilotaje evaluación formativa 2 

Elaborado por: Josselyn C. Jumbo Flores (Investigadora) 

 

Cálculo del coeficiente de confiabilidad del instrumento de evaluación formativa 2 

 

Cálculo de la media aritmética (�̅�) 

 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

𝑛𝑖𝑚𝑝
 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
49

4
 

�̅�𝑖𝑚𝑝 = 12,25 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟

𝑛𝑝𝑎𝑟
 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
39

4
 

�̅�𝑝𝑎𝑟 = 9,75 

 

Cálculo de la desviación típica (𝜹) 

 

𝑖𝑚𝑝 = √
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

2

𝑛
 

𝑖𝑚𝑝 = √
60,75

4
 

𝑖𝑚𝑝 = 3,90 

𝑝𝑎𝑟 = √
∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟

2

𝑛
 

𝑝𝑎𝑟 = √
48,75

4
 

𝑝𝑎𝑟 = 3,49 
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Cálculo de la diferencia entre las desviaciones típicas pares e impares 

 

𝛾𝐷 = 𝑝𝑎𝑟 − 𝑖𝑚𝑝 

𝛾𝐷 = 3,49 − 3,90 

𝛾𝐷 = −0,41 

 

Cálculo de la desviación típica total  

 

𝛾𝑇 = √
𝑋𝑖𝑚𝑝

2 + 𝑋𝑝𝑎𝑟
2

2𝑛
 

𝛾𝑇 = √
60,75 + 48,75

8
 

𝛾𝑇 = 3,70 

 

Cálculo del Alfa 

 

𝛼 = 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

𝛼 = 1 −
0,165

13,69
 

𝛼 = 0,988 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN SUMATIVA  

 

Tabla 14: Resultados del pilotaje de la evaluación sumativa 

Ítem 
Aciertos Aciertos 

Impares x=|�̅�-xi| x2 Pares x=|�̅�-xi| x2 

1 13 1 1,00   

2   4 0,75 0,56 

3 18 6 36,00   

4   6 1,25 1,56 

5 10 2 4,00   

6   8 3,25 10,56 

7 7 5 25,00   

8   1 3,75 14,06 

Σ 48   66,00 19   26,75 
Fuente: Pilotaje evaluación sumativa 

Elaborado por: Josselyn C. Jumbo Flores (Investigadora) 
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Cálculo del coeficiente de confiabilidad del instrumento de evaluación formativa 1 

 

Cálculo de la media aritmética (�̅�) 

 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

𝑛𝑖𝑚𝑝
 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
48

4
 

�̅�𝑖𝑚𝑝 = 12 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟

𝑛𝑝𝑎𝑟
 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
19

4
 

�̅�𝑝𝑎𝑟 = 4,75 

 

Cálculo de la desviación típica (𝜹) 

 

𝑖𝑚𝑝 = √
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

2

𝑛
 

𝑖𝑚𝑝 = √
66

4
 

𝑖𝑚𝑝 = 4,06 

𝑝𝑎𝑟 = √
∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟

2

𝑛
 

𝑝𝑎𝑟 = √
26,75

4
 

𝑝𝑎𝑟 = 2,59 

 

 

Cálculo de la diferencia entre las desviaciones típicas pares e impares 

 

𝛾𝐷 = 𝑝𝑎𝑟 − 𝑖𝑚𝑝 

𝛾𝐷 = 2,59 − 4,06 

𝛾𝐷 = −1,48 

 

Cálculo de la desviación típica total  

 

𝛾𝑇 = √
𝑋𝑖𝑚𝑝

2 + 𝑋𝑝𝑎𝑟
2

2𝑛
 

𝛾𝑇 = √
66,00 + 26,75

8
 

𝛾𝑇 = 3,40 



 

86 
 

Cálculo del Alfa 

 

𝛼 = 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

𝛼 = 1 −
2,179

11,59
 

𝛼 = 0,812 

 

Teniendo en cuenta los niveles de confiabilidad presentados por (Ñaupas Paitán, Mejía 

Mejía, Novoa Ramírez, & Villagómez Paucar, 2013), para el método de Kuder-Richardson 

tenemos el siguiente resumen en cuanto a la confiabilidad de los instrumentos de evaluación 

aplicados:  

 

Tabla 15: Coeficientes de confiabilidad de las evaluaciones 

 

Instrumento 
Coeficiente de 

confiabilidad 
Nivel de confiabilidad 

Evaluación diagnóstica 0,898 Excelente confiabilidad 

Evaluación formativa 1 0,884 Excelente confiabilidad 

Evaluación formativa 2 0,988 Excelente confiabilidad 

Evaluación sumativa 0,812 Excelente confiabilidad 

Fuente: Pilotaje evaluaciónes 

Elaborado por: Josselyn C. Jumbo Flores (Investigadora) 
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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 o simplemente Z al valor crítico, que separa las áreas de rechazo y aceptación 

de la hipótesis nula. En un ensayo a dos colas, para un nivel de significación del 5%, 𝛼 =

0,05. 

 

4.1.1. Evaluación N.º 1: Evaluación diagnóstica 

 

El día en que se aplicó la evaluación diagnóstica en el grupo experimental se ausentaron 

dos estudiantes, mientras que en el grupo control la ausencia fue de cuatro estudiantes. 

 

Tabla 16: 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 4   36 
3 8 8  64 
4 7 7  49 
5 6 7  42 
6 5 2  10 
7 4 6  24 
8 3 3  9 
9 2 1  2 
10 1 1  1 
  Σ fi = 40 Σ (xi)(fi) = 247 

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

Elaborado por: Jumbo F. Josselyn (Investigadora). 

 

Tabla 17: 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 2 18 
2 8 3 24 
3 7 3 21 
4 6 3 18 
5 5 6 30 
6 4 9 36 
7 3 8 24 
8 1 2 2 
  Σ fi = 36 Σ (xi)(fi) = 173 

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

Elaborado por: Jumbo F. Josselyn (Investigadora). 
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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 18: 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 ̅ =
𝟐𝟒𝟕

𝟒𝟎
 

𝒙𝒆̅̅ ̅ ≈ 𝟔, 𝟏𝟖 

Grupo de control 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑐

𝑛𝑐
 

𝑥𝑐 =
173 

36
 

𝑥𝑐 ≈ 4,81 

Fuente: Instrumento de Diagnóstico   

Elaborado por: Jumbo F. Josselyn (Investigadora). 

 

Gráfico 3: Evaluación diagnóstica en los grupos de aplicación. 

 

Fuente: Instrumento de diagnóstico 

Elaborado por: Jumbo F. Josselyn (Investigadora). 

 

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 6,18 y 4,81, se observa 

que la diferencia es de 1,37 valor que equivale al 13,7%. 
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De lo que se concluye que los dos grupos disponen de los prerrequisitos necesarios, para 

comenzar el estudio de productos y cocientes notables. 

 

4.1.2. Evaluación N.º 2: Evaluación Formativa Unidad I “Productos Notables” 

 

Tabla 19: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación formativa 

N.º 1 (Grupo Experimental) 

N.º Calificaciones Frecuencias (xi)(fi) (xi
2)(fi) 

(xi) (fi) 

1 10 3 30 300 

2 9 9 81 729 

3 8 14 112 896 

4 7 4 28 196 

5 6 5 30 180 

6 5 4 20 100 

7 4 2 8 32 

8 3 1 3 9 
  Σ fi = 42 Σ xi. fi = 312 Σ xi

2 fi = 2442 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa N° 1. (Grupo 

Experimental) 

Elaborado por: Jumbo F. Josselyn (Investigadora). 

 

Tabla 20: 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 9 81 729 

2 8 4 32 256 

3 7 7 49 343 

4 6 7 42 252 

5 5 5 25 125 

6 4 4 16 64 

7 3 2 6 18 

8 2 2 4 8 
  Σ fi = 40 Σ xi. fi = 255 Σ xi

2 fi = 1795 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa N° 1. (Grupo de 

control) 

Elaborado por: Jumbo F. Josselyn (Investigadora). 
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Tabla 21: 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 ̅ =
𝟑𝟏𝟐 

𝟒𝟐
 

𝒙𝒆̅̅ ̅ ≈ 𝟕, 𝟒𝟑 

Grupo de control 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑐

𝑛𝑐
 

𝑥�̅� =
255

40
 

𝑥�̅� ≈ 6,38 

2. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA 

Grupo experimental 

𝝈𝒆 = √
∑ 𝒙𝒊

𝟐𝒇𝒊

𝒏𝒆
− 𝒙𝒆̅̅ ̅𝟐 

𝝈𝒆 = √
𝟐𝟒𝟒𝟐

𝟒𝟐
− (𝟕, 𝟒𝟑)𝟐 

𝝈𝒆 = √𝟓𝟖, 𝟏𝟒 − 𝟓𝟓, 𝟏𝟖 

𝝈𝒆 ≈ 𝟏, 𝟕𝟐 

Grupo de control 

𝜎𝑐 = √
∑ 𝑥𝑖

2𝑓𝑖

𝑛𝑐
− 𝑥�̅�

2 

𝜎𝑐 = √
1795

40
− (6,38)2 

𝜎𝑐 = √44,88 − 40,64  

𝜎𝑐 ≈ 2,06 

Fuente: Instrumento de evaluación formativa No 1. 

Elaborado por: Jumbo F. Josselyn (Investigadora). 

 

Gráfico 4: Instrumento de evaluación Formativa I “Productos Notables”. 

 

Fuente: Instrumento de evaluación Formativa I  

Elaborado por: Jumbo F. Josselyn (Investigadora). 
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El promedio que obtiene el grupo experimental es de 7,43/10, en cambio, el grupo de control 

obtuvo como promedio 6,38/10.  

Se observa que la diferencia entre los rendimientos de los grupos es de 1,05, de lo que se 

deduce que tiene un mejor rendimiento el grupo experimental. 

 

4.1.3. Evaluación N.º 3: Evaluación Formativa Unidad II “Cocientes Notables” 

 

El día en que se aplicó la evaluación diagnóstica en el grupo experimental se ausentaron dos 

estudiantes, mientras que en el grupo control la ausencia fue de un estudiante. 

 

Tabla 22: 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 5 50 500 
2 9 9 81 729 
3 8 2 16 128 
4 7 9 63 441 
5 6 10 60 360 
6 5 3 15 75 
7 3 2 6 18 
  Σ fi = 40 Σ xi. fi = 291 Σ xi

2 fi = 2251 
Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa No. 2 (Grupo 

experimental) 

Elaborado por: Jumbo F. Josselyn (Investigadora). 

 

Tabla 23: 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 4 40 400 
2 9 2 18 162 
3 8 7 56 448 
4 7 7 49 343 
5 6 5 30 180 
6 5 3 15 75 
7 4 9 36 144 
8 3 2 6 18 
  Σ fi = 39 Σ xi. fi = 250 Σ xi

2 fi = 1770 
Fuente: Resultados de la aplicación del instrumento de evaluación formativa No 2. (Grupo de control) 

Elaborado por: Jumbo F. Josselyn (Investigadora). 
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Tabla 24: 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 ̅ =
𝟐𝟗𝟏 

𝟒𝟎
 

𝒙𝒆̅̅ ̅ ≈ 𝟕, 𝟐𝟖 

Grupo de control 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑐

𝑛𝑐
 

𝑥�̅� =
250

39
 

𝑥�̅� ≈ 6,41 

2. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA 

Grupo experimental 

𝝈𝒆 = √
∑ 𝒙𝒊

𝟐𝒇𝒊

𝒏𝒆
− 𝒙𝒆̅̅ ̅ 𝟐 

𝝈𝒆 = √
𝟐𝟐𝟓𝟏

𝟒𝟎
− (𝟕, 𝟐𝟖)𝟐 

𝝈𝒆 = √𝟓𝟔, 𝟐𝟖 − 𝟓𝟐, 𝟗𝟑  

𝝈𝒆 ≈ 𝟏, 𝟖𝟑 

Grupo de control 

𝜎𝑐 = √
∑ 𝑥𝑖

2𝑓𝑖

𝑛𝑐
− 𝑥�̅�

2 

𝜎𝑐 = √
1770

39
− (6,41)2 

𝜎𝑐 = √45,38 − 41,09  

𝜎𝑐 ≈ 2,07 

Fuente: Instrumento de evaluación formativa No 2. 

Elaborado por: Jumbo F. Josselyn (Investigadora). 

 

Gráfico 5: Instrumento de evaluación Formativa II “Cocientes Notables”. 

 

Fuente: Evaluación Formativa II 

Elaborado por: Jumbo F. Josselyn (Investigadora). 
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El promedio que obtuvo el grupo experimental es de 7,28/10, mientras que el grupo de 

control obtuvo como promedio 6,41/10. 

Se observa que el grupo experimental obtuvo mejores resultados en el rendimiento 

académico, ya que existe una diferencia de 0,87 a favor de dicho grupo. 

 

4.1.4. Evaluación N.º 4: Evaluación sumativa. 

 

El día en que se aplicó la evaluación sumativa en el grupo control se ausentó un estudiante. 

 

Tabla 25: 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 1 9 81 
3 8 2 16 128 
4 7 2 14 98 
5 6 10 60 360 
6 5 12 60 300 
7 4 9 36 144 
8 3 2 6 18 
9 2 2 4 8 
10 1 1 1 1 
  Σ fi = 42 Σ xi fi = 216 Σ xi

2 fi = 1238 
Fuente: Resultados de la aplicación del instrumento de evaluación acumulativa. (Grupo Experimental) 

Elaborado por: Jumbo F. Josselyn (Investigadora). 

 

Tabla 26: 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 1 10 100 
2 9 3 27 243 
3 8 6 48 384 
4 7 4 28 196 
5 6 6 36 216 
6 5 7 35 175 
7 4 3 12 48 
8 3 4 12 36 
9 2 4 8 16 
10 1 1 1 1 
  Σ fi = 39 Σ xi fi = 217 Σ xi

2 fi = 1415 
Fuente: Resultados de la aplicación del instrumento de evaluación sumativa. (Grupo de control) 

Elaborado por: Jumbo F. Josselyn (Investigadora). 
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Tabla 27: Cálculos de la media 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 ̅ =
𝟐𝟏𝟔 

𝟒𝟐
 

𝒙𝒆̅̅ ̅ ≈ 𝟓, 𝟏𝟒 

Grupo de control 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑐

𝑛𝑐
 

𝑥�̅� =
217

39
 

𝑥�̅� ≈ 5,56 

2. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA 

Grupo experimental 

𝝈𝒆 = √
∑ 𝒙𝒊

𝟐𝒇𝒊

𝒏𝒆
− 𝒙𝒆̅̅ ̅𝟐 

𝝈𝒆 = √
𝟏𝟐𝟑𝟖

𝟒𝟐
− (𝟓, 𝟏𝟒)𝟐 

𝝈𝒆 = √𝟐𝟗, 𝟒𝟖 − 𝟐𝟔, 𝟒𝟓 

𝝈𝒆 ≈ 𝟏, 𝟕𝟒 

Grupo de control 

𝜎𝑐 = √
∑ 𝑥𝑖

2𝑓𝑖

𝑛𝑐
− 𝑥�̅�

2 

𝜎𝑐 = √
1415

39
− (5,56)2 

𝜎𝑐 = √36,28 − 30,96 

𝜎𝑐 ≈ 2,31 

Fuente: Instrumento de evaluación sumativa. 

Elaborado por: Jumbo F. Josselyn (Investigadora). 

  

Gráfico 6: Instrumento de evaluación sumativa. 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación sumativa. 

Elaborado por: Jumbo F. Josselyn (Investigadora). 
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El promedio que obtuvo el grupo experimental es de 5,14/10, y el grupo de control obtuvo 

como promedio 5,56/10, es decir hubo una diferencia de 0,42 entre los promedios de los 

grupos. 

 

Se observa, que el grupo control con el cual no se aplica los videos tutoriales obtuvo mejores 

resultados en el rendimiento académico. 

 

Tabla 28: Registro de los valores estadísticos obtenidos por los grupos de aplicación. 

 

No 

 

Evaluaciones 

Grupo experimental Grupo de control 

Media 

aritmética 

Desviación 

estándar () 

Media 

aritmética 

Desviación 

estándar () 

1 
Evaluación formativa I 

“Productos notables” 
7,43 1,72 6,38 2,06 

2 
Evaluación formativa II 

“Cocientes notables” 
7,28 1,83 6,41 2,07 

3 Evaluación Sumativa 5,14 1,74 5,56 3,31 

 PROMEDIO 6,62 1,76 6,12 2,48 

Fuente: Instrumentos de evaluación  

Elaborado por: Jumbo F. Josselyn (Investigadora). 

 

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 Productos y 

Cocientes Notables, en los estudiantes de Noveno 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 Productos 

y Cocientes Notables, en los estudiantes de Noveno 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: �̅�𝐴 ≠ �̅�𝐵 (el promedio de rendimiento del grupo A es diferente al promedio de 

rendimiento del grupo B) 

 

Ho: �̅�𝐴 = �̅�𝐵 (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: 

 

�̅�𝐴 < �̅�𝐵  

ó 

�̅�𝐴 > �̅�𝐵  

 

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 = (1 −  𝛼)  ∗  100%, donde el nivel de significancia “α “será igual al 

5% se demuestra de la siguiente manera: 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =  (1 −  𝛼)  ∗  100% 

95 %  =  (1 −  𝛼)  ∗  100% 

95 %  =  100% −  100%𝛼 

100%𝛼 =  100% −  95% 

100%𝛼 =  5% 

𝛼 =  
5

100
 

 



 

98 
 

Donde resultará que:          𝛼 =  5% 

 

Cuya proporción se delimita en función de la cola superior e inferior de la distribución, por 

lo que: 

𝛼 =  
5%

2
, 𝛼 =  2,5% 

 

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 𝑍 = 1,96 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, 𝑍 = 1,96. 

 

4.3. CÁLCULOS CON LA PRUEBA PARAMÉTRICA Z 

 

Para el siguiente análisis se toma en cuenta la presente nomenclatura: 

 

𝒙𝒆̅̅ ̅: Media aritmética del grupo experimental.  

𝒙𝒄̅̅ ̅: Media aritmética del grupo de control.  

𝝈𝒆: Desviación típica del grupo experimental.  

𝝈𝒄: Desviación típica del grupo de control.  

𝒏𝒆: Número de estudiantes del grupo experimental.  

𝒏𝒄: Número de estudiantes del grupo de control. 

 

Los datos obtenidos de la investigación son: 
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Tabla 29: Resumen de resultados obtenidos por los grupos de aplicación. 

Grupo de 

aplicación 

Media 

aritmética 

(�̅�) 

Cuadrado de la 

Desviación estándar 

(𝝈𝟐) 

Número de 

estudiantes 

(n) 

Experimental 𝑥𝑒̅̅ ̅ = 6,62 𝜎𝑒
2 = 3,10 𝑛𝑒 = 42 

Control 𝑥�̅� = 6,12 𝜎𝑐
2 = 6,15 𝑛𝑐 = 40 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos de evaluación durante la investigación. 

Elaborado por: Jumbo F. Josselyn (Investigadora). 

 

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 =
6,62 − 6,12

√3,10
42 +

6,15
40

 

 

𝑍𝑐 =
0,5

√0,228
 

 

𝑍𝑐 ≈ 1,05 

 

4.4. TOMA DE DECISIÓN ESTADÍSTICA 

 

Criterio para rechazar Ho si: 

𝑍𝐶 ≤ −1,96  ó  𝑍𝐶 ≥ 1,96 

 

𝑍𝑐 ≈ 1,05 se encuentra en el extremo derecho de la distribución, por lo tanto: 𝑍𝑐 ≥ 1,96 

Comparando los valores: Zc (calculado) y Zt (teórico), tenemos que: 

 

𝑍𝑐 = 1,05 ; 𝑍𝑡 = 1,96 

1,05 < 1,96 

𝑍𝑐 < 𝑍𝑡 
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Lo que conlleva a aceptar la hipótesis nula Ho: �̅�𝑒  =  �̅�𝑐 y simultáneamente a rechazar la 

hipótesis de investigación Hi: �̅�𝑒 ≠ �̅�𝐶 es decir: 

 

El índice de rendimiento académico obtenido por los estudiantes de 9no año de E.G.B. de la 

Unidad Educativa Fiscal “Celiano Monge”, en la que se desarrolló la temática de productos 

y cociente notables con el uso de videos tutoriales (Grupo experimental) durante el año 

lectivo 2017-2018, no difiere significativamente del índice obtenido, por los estudiantes que 

no utilizaron esta técnica audiovisual, en el desarrollo de la temática mencionada (grupo de 

control). 

 

De lo cual, se llega a deducir que el uso de videos tutoriales no influye en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de productos y cocientes notables en el noveno 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 de la Z teórico y la Z calculado. 

 

Fuente: Cálculo de Z en el programa GeoGebra 

Elaborado por: Jumbo F. Josselyn (Investigadora). 
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4.5. CÁLCULOS CON LA PRUEBA PARAMÉTRICA Z POR CADA UNIDAD 

DE ESTUDIO  

 

4.5.1. Unidad I: Productos notables  

 

Tabla 30: Resumen de los resultados obtenidos por los grupos de aplicación (Productos 

Notables) 

Grupo de 

aplicación 

Media 

aritmética 

(�̅�) 

Cuadrado de 

la Desviación 

estándar 

(𝝈) 

Cuadrado de 

la Desviación 

estándar 

(𝝈𝟐) 

Número de 

estudiantes 

(n) 

Experimental 𝑥𝑒̅̅ ̅ = 7,43 𝜎 = 1,72 𝜎𝑒
2 = 2,96 𝑛𝑒 = 42 

Control 𝑥�̅� = 6,38 𝜎 = 2,06 𝜎𝑐
2 = 4,24 𝑛𝑐 = 40 

Fuente: Resultados obtenidos de evaluación formativa I 

Elaborado por: Jumbo F. Josselyn (Investigadora). 

 

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 =
7,43 − 6,38

√2,96
42 +

4,24
40

 

𝑍𝑐 =
1,05

√0,176
 

𝑍𝑐 ≈ 2,50 

 

𝑍𝑐 ≈ 2,50 se encuentra en el extremo derecho de la distribución, por lo tanto: 𝑍𝑐 ≥ 1,96 

Comparando los valores: Zc (calculado) y Zt (teórico), tenemos que: 

 

𝑍𝑐 = 2,50 ; 𝑍𝑡 = 1,96 

        2,50 > 1,96 

        𝑍𝑐 > 𝑍𝑡 
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4.5.2. Unidad II: Cocientes Notables  

 

Ilustración 28:Resumen de los resultados obtenidos por los grupos de aplicación 

(Cocientes Notables) 

Grupo de 

aplicación 

Media 

aritmética 

(�̅�) 

Cuadrado de 

la Desviación 

estándar 

(𝝈) 

Cuadrado de 

la Desviación 

estándar 

(𝝈𝟐) 

Número de 

estudiantes 

(n) 

Experimental 𝑥𝑒̅̅ ̅ = 7,28 𝜎𝑒 = 1,83 𝜎𝑒
2 = 3,35 𝑛𝑒 = 42 

Control 𝑥�̅� = 6,41 𝜎𝑐 = 2,07 𝜎𝑐
2 = 4,29 𝑛𝑐 = 40 

Fuente: Resultados obtenidos de evaluación formativa II 

Elaborado por: Jumbo F. Josselyn (Investigadora). 

 

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 =
7,28 − 6,41

√3,35
42 +

4,29
40

 

𝑍𝑐 =
0,870

√0,187
 

𝑍𝑐 ≈ 2,01 

 

𝑍𝑐 ≈ 2,01 se encuentra en el extremo derecho de la distribución, por lo tanto: 𝑍𝑐 ≥ 1,96 

Comparando los valores: Zc (calculado) y Zt (teórico), tenemos que: 

 

𝑍𝑐 = 2,01 ; 𝑍𝑡 = 1,96 

       2,01 > 1,96 

        𝑍𝑐 > 𝑍𝑡 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Respondiendo a la formulación del problema y a las preguntas directrices planteadas en el 

capítulo I y estableciendo una relación con los resultados obtenidos en el capítulo IV se llega 

a las siguientes conclusiones:  

 

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

de Productos Notables? 

 

Al aplicar la evaluación formativa I, que corresponde al tema de Productos Notables se 

obtuvo una media aritmética de 7,43 para el grupo experimental y 6,38 para el grupo control, 

en cuanto a la desviación estándar el grupo experimental tuvo 1,72 y el grupo control 2,06, 

con estos datos se pudo obtener el valor del Z calculado (𝑍𝑐 ) siendo igual a 2,50. Al ser el 

valor del 𝑍𝑐 mayor que el 𝑍𝑡 se concluye que el uso de videos tutoriales influye parcialmente 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Productos Notables viéndose evidenciado en el 

rendimiento académico del grupo experimental. 

 

Ilustración 29: Interpretación gráfica de los valores Zt y Zc (Productos Notables) 

 
Fuente: Cálculo de Z en el programa Geogebra  

Elaborado por: Jumbo F. Josselyn (Investigadora). 
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5.1.2. ¿Cómo influye el uso de videos tutoriales en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

de Cocientes Notables? 

 

Al aplicar la evaluación formativa II, que corresponde al tema de Cocientes Notables se 

obtuvo una media aritmética de 7,28 para el grupo experimental y 6,41 para el grupo control, 

en cuanto a la desviación estándar el grupo experimental tuvo 1,83 y el grupo control 2,07, 

con estos datos se pudo obtener el valor del Z calculado (𝑍𝑐 ) siendo igual a 2,01. Al ser el 

valor del 𝑍𝑐 mayor que el 𝑍𝑡 se concluye que el uso de videos tutoriales influye parcialmente 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje de Cocientes Notables viéndose evidenciado en el 

rendimiento académico del grupo experimental. 

 

Ilustración 30:Interpretación gráfica de los valores Zt y Zc (Cocientes Notables) 

 
Fuente: Cálculo de Z en el programa GeoGebra 

Elaborado por: Jumbo F. Josselyn (Investigadora). 

 

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

Productos y Cocientes Notables? 

 

A pesar de que en el análisis parcial por cada unidad de estudio se puede observar que influye 

el uso de videos tutoriales,  sin embargo  al tomar en cuenta el promedio de las medias 

aritméticas y el promedio de las desviaciones estándar  de las tres evaluaciones: formativa I, 

formativa II y sumativa; se puede notar que el grupo experimental obtuvo una media 

aritmética de 6,62 y el grupo control 6,12 en cuanto a la desviación estándar el grupo 

experimental obtuvo 1,76 y el grupo control 2,48 con estos datos se obtuvo el Z calculado 

resultando 1,05 y al ser menor que el valor del Z teórico que es 1,96 se acepta la hipótesis 

nula y se rechaza la hipótesis de investigación, por lo tanto dando  respuesta a la formulación 

del problema se concluye que el uso de videos tutoriales no influye en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de Productos y Cocientes Notables. 
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Gráfico 8: Interpretación gráfica de los valores de la Z teórico y la Z calculado. 

 
Fuente: Cálculo de Z en el programa GeoGebra 

Elaborado por: Jumbo F. Josselyn (Investigadora). 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar investigaciones adicionales con el fin de determinar si influye el uso de 

videos tutoriales utilizando otros cursos y temas matemáticos, de preferencia con 

grupos del bachillerato general unificado ya que ellos tienen mayor predisposición 

para el uso de la tecnología.  

 

2. Realizar investigaciones de tipo cuasi-experimentales, sobre el uso de otras 

estrategias y técnicas didácticas en otra institución, y con otra temática con el fin de 

adaptarse a los estilos de aprendizaje de cada estudiante y mejorar el rendimiento 

académico.  

  

3. Capacitar permanentemente a los docentes sobre el uso de estrategias y técnicas 

didácticas para mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje y estar acorde con las 

actualizaciones e innovaciones tecnológicas existentes para el campo educativo.   

 

4. Los videos tutoriales debido a la experiencia vivida con los estudiantes no deben 

exceder el tiempo de 10 minuto, pues pasado este tiempo resulta tedioso para los 

estudiantes, perdiendo su atención y causando desmotivación. 

 

5. Involucrar a los estudiantes directamente en la elaboración y el uso de la técnica 

didáctica videos tutoriales, ya que al tener que buscar el modo de sintetizar, 

ejemplificar y exponer los contenidos, les obligará a conocer a profundidad la 

temática.  
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5.3. DIAGRAMA DE LA V HEURÍSTICA DE GOWIN 

 ¿Como influye el uso de videotutoriales en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de Productos y Cocientes Notables en 

las y los estudiantes de Noveno año de E.G.B.  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 de 

enseñanza-aprendizaje de Productos y 

Cocientes Notables.  

FILOSOFÍA 

“Enseñar no es transferir conocimientos, sino 

crear las posibilidades para su propia 

producción o construcción. 

                                                         Paulo Freire 

  

TEORÍAS 

Paradigma, modelos pedagógicos, teorías del 

aprendizaje: Vygotsky, Ausubel; método 

pedagógico y didáctico, procedimientos 

didácticos, videos tutoriales.  

 

PRINCIPIOS 

El uso de videos tutoriales 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 utilizando otros cursos y 

temas matemáticos. 

 

CONCLUSIONES 

El uso de Videotutoriales no influye en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de 

Productos y Cocientes Notables 

 

TRANSFORMACIONES 

Se construyó tablas de frecuencia; se 

calculó la media aritmética, desviación 

típica; se elaboró graficas estadísticas 

 

REGISTRO 

Instrumentos de evaluación 

Pruebas estandarizadas: diagnóstica, 

formativas y sumativa 
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Anexo 35: Captura de pantalla del video tutorial N° 1 

 

Elaborado por: Josselyn C. Jumbo Flores (Investigadora) 

Dirección URL: https://www.youtube.com/watch?v=k6SuWK-Wr3E 

 

Anexo 36: Captura de pantalla del video tutorial N° 2 

 

 

Elaborado por: Josselyn C. Jumbo Flores (Investigadora) 

Dirección URL: https://www.youtube.com/watch?v=Z67m6YWXa1o  

 

https://www.youtube.com/watch?v=k6SuWK-Wr3E
https://www.youtube.com/watch?v=Z67m6YWXa1o
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Anexo 37: Captura de pantalla del video tutorial N° 3 

 

Elaborado por: Josselyn C. Jumbo Flores (Investigadora) 

Dirección URL: https://www.youtube.com/watch?v=7vkkJSYMBGk&t=66s  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7vkkJSYMBGk&t=66s
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UNIDAD 1: PRODUCTOS NOTABLES 

 

1.1.Definición: 

Son ciertos tipos de expresiones algebraicas con características particulares, los mismos 

que se obtienen siguiendo determinadas reglas ahorrándonos tiempo, ya que, se resuelven 

sin la necesidad de aplicar el algoritmo de la multiplicación. 

 

1.2.Clasificación:  

Entre otros, estudiaremos cuatro casos de productos notables: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadrado de un binomio 

Existen dos casos:  

 

1.2.1. Cuadrado de la suma de un binomio: �� + ��  

El cuadrado de la suma de un binomio equivale a multiplicar el binomio por sí mismo así: 

�� + ��� � �� + ���� + �� 

Efectuando la multiplicación se obtiene la forma general de representarlo:   

 

� + �� + �   �� + ��                    +��   + ��              �� + 2�� + ��
 

C
A

S
O

S

Cuadrado de un binomio 

Producto de la suma por la 
diferencia de dos binomios

Producto de dos binomios con un 
término común 

Cubo de un binomio 
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Representación algebraica 

 

�a + b�� �  a��
�������� ��� ������ �é���!� 

  +  2ab"
#�$�� �����%��  ��� ������ �é���!���� �� &�'�!�� 

 +  b�(
�������� ��� &�'�!�� �é���!�

 

 

 

La expresión que resulta se llama TRINOMIO CUADRADO PERFECTO 

REGLA: 

Se desarrolla lo siguiente:  

1. Elevar al cuadrado el primer término. 

2. Sumar el doble producto del primer término por el segundo. 

3. Sumar el segundo término elevado al cuadrado.  

 

Representación geométrica  

b ab b
2

a a
2 ab

a+b

 

Para calcular el área de esta figura se multiplica la base por la altura, o lo que es lo mismo, 

se suma las áreas de sus figuras internas.  

El área de la figura está formada por un cuadrado de área ��;  un cuadrado de área �� y dos 

rectángulos de área �� cada uno; es decir, 2ab. Por lo tanto:   

 

�� + ���� + �� � �� + ��� �  �� + 2�� + �� 
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EJEMPLO 1 

 

�) + 2�� �  �)��  +  2�)��2�  + �2�� 

�) + 2�� � )� + 4) + 4 

 

EJEMPLO 2 

 

�3�� + 8-.�� �  �3����  +  2�3����8-.�  + �8-.�� 

�3�� + 8-.�� �  9�. + 48��-. + 64-1   
 

EJEMPLO 3 

 

�3)�- + 4-��� �  �3)�-�� +  2�3)�-��4-�� +  �4-��� 

�3)�- + 4-���  � 9).-� + 24)�-. + 16-3 

 

EJEMPLO 4 

 

�2� + 3� + 4
�� �  4�2� + 3�� + 4
5� 

�2� + 3� + 4
�� � �2� + 3��� + 2�2� + 3���4
�+�4
�� 

�2� + 3� + 4
�� �  4�� + 2�2���3�� + 9�� + �8
��2� + 3�� + 16
� 

�2� + 3� + 4
�� �  4�� + 9�� + 16
� + 12�� + 16�
 + 24�
 

 

EJEMPLO 5 

 

Un departamento de forma cuadrada mide 2) + 3- de lado, 

como se muestra en la siguiente figura. ¿Cuál es el área 

total del departamento?  
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El área total del departamento la obtenemos multiplicando las dimensiones de los lados del 

cuadrado entre sí y luego aplicamos la regla para resolver el cuadrado de un binomio; así:

2x (2x)2

2x(3y)

3y 2x(3y) (3y)2

2x+3y

 

�2) + 3-�� �  �2)�� + 2�2)��3-� + �3-�� 

�2) + 3-�� �  4)� + 12)- + 9-� 

 

Ejercicios propuestos: 

 

 Explique con sus palabras cómo se desarrollan los siguientes productos notables    

1. �3 + ��� 2. �1 + 3)��� 

Resuelva:   
1. �2) + 3-�� 

  
2. �6� + ��� 

  

3. ���) + �-��� 4. �4��� + 5)-��� 
5. �) + - + 7�� 6. �3� + 2� + 
�� 

7. Para la siguiente figura obtener una expresión simplificada para el área aplicando 

la teoría del cuadrado de un binomio 

3

m
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8. Un departamento de forma cuadrada mide 3) + 4- de lado, como se muestra en 

la siguiente figura. ¿Cuál es el área total del departamento?   

 

3x

4y
 

 

1.2.2. Cuadrado de la diferencia de un binomio: �� − ��  

El cuadrado de la diferencia de un binomio, al igual que en el caso anterior, equivale a 

multiplicar dos veces el binomio; así: 

 

�� − ��� � �� − ���� − �� 

 

Efectuando la multiplicación se obtiene la forma general de representarlo:   

� − �� − �
 

�� − ��                −��  + ��          �� − 2�� + ��
 

 

Representación algebraica 

 

�a − b�� �  a��
�������� ��� ������ �é���!� 

 −  2ab"
#�$�� �����%�� ��� ������ �é���!���� �� &�'�!�� 

 +  b�(
�������� ��� &�'�!�� �é���!�

 

 

REGLA: 

Se desarrolla lo siguiente:  

1. Elevar al cuadrado el primer término. 

2. Sumar el doble producto del primer término por el segundo, 

tomando en cuenta el signo del segundo término.  

3. Sumar el segundo término elevado al cuadrado.  
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Representación geométrica 

 

a-b

(a-b)
2 (a-b)b

(a-b)b b
2 b

a

 

 

En la figura el área sombreada se obtiene restando del área del cuadrado mayor, las áreas 

que no están sombreadas; es decir, dos veces (a-b) b y el cuadrado menor b2, por lo tanto: 

 

�� � �� − ��� + 24��� − ��5 + �� 

�� − ��� � �� − 24��� − ��5 − �� 

�� − ��� � �� − 24�� − ��5 − �� 

�� − ��� � �� − 2�� + 2�� − �� 

�� − ��� � �� − 2�� + �� 

 

También se obtiene el área de la región sombreada multiplicado las dimensiones del 

cuadrado, así:  

�� − ���� − �� � �� − ��� �  �� − 2�� + �� 

 

EJEMPLO 6 

 

�) − 2�� �  �)��  +  2�)��−2� + �−2�� 

�) − 2�� �  )� − 4) + 4 
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EJEMPLO 7 

 

�3��)� − 8-.�� �  �3��)���  +  2�3��)���−8-.�  + �−8-.�� 

�3��)� − 8-.�� � 9�.)3 − 48��)�-. + 64-1 

 

EJEMPLO 8 

 

8�9 − 23:� �  ��9�� +  2��9� 8− 23: +  823:�
 

8�9 − 23:�  � ��9 − 43 �9 + 49 

 

EJEMPLO 9 

 

�) + 2- − 7�� �  4�) + 2-� − 75� � �) + 2-�� + 2�) + 2-��−7� + �−7�� 

�) + 2- − 7�� �  4�) + 2-� − 75� �  )� + 2�)��2-� + 4-� + �−2)7 − 2-7� + 7� 

�) + 2- − 7�� �  4�) + 2-� − 75� � )� + 4)- + 4-� − 2)7 − 2-7 + 7� 

�) + 2- − 7�� �  4�) + 2-� − 75� �  )� + 4-� + 7� + 4)- − 2)7 − 2-7 

 

EJEMPLO 10 

 

En un huerto de forma cuadrada, se cultivan, papas, ajo y apio, el área total del huerto es 

25x2 y el área de la parcela del apio también de forma cuadrada es 4y2. ¿Cuál es el área 

correspondiente a la parcela de papas? 

 

Como el área total del huerto es 25x2 y 

el huerto es un cuadrado, el valor del 

lado es:                    ;< � =� 

= � >;< 

= � >25)� 

= � 5) 

El valor del lado de la parcela de papas 

es:                       ; � =� 

= � √; 

= � >4-� 

= � 2- 
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Representación gráfica:  

a-b b

Papas Ajo

Ajo Apio 2y

5x

 

Solución: 

5x
-2

y

Papas

 

 

Como podemos notar el lado del cuadrado que conforma la parcela de papas tiene una 

medida de 5) − 2-, para calcular el área de esta parcela solo debemos elevar al cuadrado 

la medida de su lado, así: 

 

�5) − 2-�� �  �5)�� + 2�5)��−2-� + �−2-�� 

�5) − 2-�� �  25)� − 20)- + 4-� 
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En las fórmulas del cuadrado de una suma o diferencia de un binomio los términos a 

y b pueden ser cualquier expresión algebraica y tener cualquier signo; por lo tanto, se 

puede tomar el caso de la diferencia de un binomio como un caso particular del 

cuadrado de la suma; así: 

�� − ��� � 4a + �−b�5� � �� + 2��−�� + �−��� � �� − 2�� + �� 

 

 

 

Esta regla también facilita el cálculo del cuadrado de números grandes sin el uso de 

una calculadora 

 

EJEMPLO 11 

 

�23�� �  �20 + 3�� �  �20�� + 2�20��3� + �3�� 

�23�� �  �20 + 3�� �  400 + 120 + 9 

�23�� �  �20 + 3�� �  529 

 

Ejercicios propuestos: 

 

Explique con sus palabras cómo se desarrollan los siguientes productos notables    

1. �4) − 5-�� 2. �3) − 2-�� 

 

Resuelva:  

1. �)AB − 5-��� 2. �12C − 77�� 

3. EA
1 � −  �

. �F�
 4. E.

G � − H
1 IF�

 

5. �) + 2- − 3�� 6. �J + 2K − 3�� 

7. En un librero existen cuatro secciones en las que se colocan libros de matemática, arte e 

historia; el área total del librero en forma cuadrada es x2 y el área de la sección, también 
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de forma cuadrada, para los libros de arte es m2. ¿Cuál es el área correspondiente en la 

que se colocan los libros de Matemática?  

Matemática Historia

Historia Arte

m

x

 

8. Para la siguiente figura obtener una expresión simplificada para el área coloreada. 

1

y

 

 

1.2.3. Producto de la suma por la diferencia de dos binomios: �� +  � �� −  �  

 

En el producto de la suma por la diferencia de dos binomios, se observa que se cancelan 

los productos cruzados; pues, tienen distinto signo y nos queda como resultado la 

diferencia de los cuadrados de los dos términos, conservando el orden en que se encuentran 

ubicados los términos en el binomio.  

 

Efectuando la multiplicación, se obtiene la forma general de representarlo:   

 

� + �� − �  �� + ��                 −�� − ��          ��           − ��
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Representación algebraica 

 

�a + b��a − b� �  a��
�������� ��� ������ �é���!� 

  −ab + abLMMNMMO
P� %�!%���! ��&�����%��& %��Q���& 

−  b�(
�������� ��� &�'�!�� �é���!�

 

 

�a + b��a − b� �  �� − �� 

 

La expresión que resulta se llama DIFERENCIA DE CUADRADOS 

 

 

a-b b

a-b

b

a

 

Para encontrar el área de la región sombreada en la siguiente figura, se observa que se debe 

sumar el área de los rectángulos que la conforman, es decir:  

��� − �� + ��� − �� 

 

REGLA: 

 El producto de la suma por la diferencia de dos binomios da como 

resultado la diferencia de los cuadrados de sus términos.  

�� + ���� − �� �   �� − �� 

Representación geométrica  
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Pero al factorizar esta suma, lo expresado anteriormente es equivalente a multiplicar:  

�� + ���� − �� �  �� − �� + �� − �� 

                                               �� + ���� − �� � ��  − �� 

También se puede notar que se obtiene el área de la región sombreada restando del área del 

cuadrado mayor, el área del cuadrado menor quedando de la siguiente manera:  

�� − �� 

EJEMPLO 12 

 

�� + 3��� − 3� � �� − 3� 

�� + 3��� − 3� � �� − 9 

 

EJEMPLO 13 

 

Multiplicar 48 ×52 utilizando la fórmula del producto de la suma por una diferencia.  

48 R 52 � �50 − 2��50 + 2� 
48 R 52 �  50� − 2� 
 48 R 52 � 2500 − 4  
48 R 52 � 2496 
Para resolver esta multiplicación y poder aplicar la regla se debe descomponer el número 

48 y 52 de tal modo que obtenga dos binomios con los mismos términos y cuya diferencia 

sea solo su signo.   

 

EJEMPLO 14 

 

�−4�� − 5���−4�� + 5�� �  �−4���� − �5��� 

 �−4�� − 5���−4�� + 5�� �  16�. − 25�� 

 

EJEMPLO 15 

 

�� + � + 
��� + � − 
� � 4�� + �� + 
54�� + �� − 
5 
�� + � + 
��� + � − 
� � �� + ��� − 
� 

�� + � + 
��� + � − 
� � �� + 2�� + �� − 
� 
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EJEMPLO 16 

 

�5�STA + 3�U��3�U − 5�STA� �  �3�U + 5�STA��3�U − 5�STA� 

�5�STA + 3�U��3�U − 5�STA� � �3�U�� −  �5�STA�� 

�5�STA + 3�U��3�U − 5�STA� � 9��U − 25��ST� 

 

Para resolver este ejercicio en primer lugar en el binomio de la suma se aplica la propiedad 

conmutativa ya que 5�STA + 3�U es igual a  3�U + 5�STA, no podemos realizar lo mismo 

con el binomio de la resta pues esta no tiene propiedad conmutativa porque al cambiar el 

orden de los términos si altera nuestro resultado. 

 

EJEMPLO 17 

  

Un carpintero necesita hacer una puerta para una alacena en una cocina. Si se sabe que las 

medidas de la puerta son �3) + 9��3) − 9�, respectivamente. ¿Cuál es el área de la 

puerta? 

 

Solución:  

 

El área de la puerta se calcula multiplicando sus dimensiones de la siguiente manera: 

�3) + 9��3) − 9� �  �3)�� − �9�� 

�3) + 9��3) − 9� �  9)� − 81 

 

 

Ejercicios propuestos: 

 

a) Resuelva los siguientes binomios del producto de la suma por la diferencia.       

1. Multiplique 24 R 36 aplicando 

la fórmula.   

2. �� − )��� + )�   

3. �−3V� + 2)��−3V� − 2)� 4. �4V� + 5)��4V� − 5)� 

5. �2) + 3- − 47��2) + 3- + 47� 6. �2� − 3� + 
��2� − 3� − 
� 
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7. Se desea colocar una ventana en 

un dormitorio. Si se sabe que las 

medidas de la ventana son  

�C + W��C − W�, 

respectivamente. ¿Cuál es el área 

de la ventana? 

8. Un carpintero necesita cortar una 

tabla, si se sabe que las medidas de 

la tabla son �4) + 3��4) − 3�, 

respectivamente. ¿Cuál es el área 

de la tabla? 

 

 

b) Proponga dos ejercicios en los que aplique el caso estudiado.  

 

1.2.4. Producto de dos binomios con un término común: �� + � �� + X� 

En este caso el término común es � y debe tener el mismo coeficiente en ambos binomios. 

Efectuando la multiplicación, se obtiene la forma general de representarlo:   

 

� + �� + 
  �� + ��                                   +�
 + �
                     �� + �� + �
 + �

 

 

Representación algebraica 

 

�a + b��a + c� �   a�(
�������� ��� ������ �é���!� 

+ �� + 
��LMNMO
P� &���! ��& �é���!�& !� %���!�&Z &� ��������%�! ��� �� �é���!� %��ú! 

+ bc�
\����%�� �� ��& �é���!�& !� %���!�&

 

 

�a + b��a + c� � �� + �� + �
 + �
 

 

Este tipo de productos aparece de manera frecuente, conviene aplicar la regla para ahorrar 

tiempo al resolverlos.  

 

REGLA: 

 Al resolver siempre se obtendrá: 

1. El término común elevado al cuadrado constituye el primer término. 

2. Más el segundo término que resulta de la suma de los términos no 

comunes y multiplicados por el término común. 

3. Más el producto de los términos no comunes. 
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Representación geométrica  

 

b ab cb

a a2 ca

a c  

Para encontrar el área del rectángulo de la figura se suma las áreas de las figuras internas 

que lo conforman, es decir, el cuadrado cuya área es a2, más los rectángulos cuyas áreas 

son ab, ca y cb. 

 

También se puede encontrarla multiplicando la base por la altura del rectángulo así: 

�� + ���� + 
� � �� + �� + 
�� + �
 

 

EJEMPLO 18 

 

�) + 2��) + 3� � )� + �2 + 3�) + �2��3� 

�) + 2��) + 3� �    )� + 5) + 6  

 

EJEMPLO 19 

 

  �2) − 5��2) + 8� �  �2)�� + 2)�−5 + 8� + �−5��8� 

  �2) − 5��2) + 8� �  4)� + 6) − 40 
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EJEMPLO 20 

 

84- − 23: 84- − 53: � �4-�� + 4- ]− 23 + 8− 53:^ +  8− 23: 8− 53: 

84- − 23: 84- − 53: � 16-� − 283 - + 109  

 

EJEMPLO 21 

 

�)U + 2-��)U + 3-� � �)U�� + )U�2- + 3-� + �2-��3-� 

�)U + 2-��)U + 3-� �  )�U + 5)U- + 6-� 

 

EJEMPLO 22 

 

Miguel compró un nuevo CPU para su computadora, y desea saber el área del mismo para 

poder instalarlo en un espacio que dispone cerca de su escritorio, se sabe que las medidas 

del CPU son �10) + 3� - �10) − 1�. 

 

Solución:  

 Para conocer el espacio que ocupa el nuevo CPU de Miguel se calcula el área del CPU así: 

�10) + 3��10) − 1� �  �10)�� + �3 − 1��10)� + �3��−1� 

�10) + 3��10) − 1� �  100)� + 20) − 3      

    

Ejercicios propuestos: 

 

Resuelva los siguientes binomios con un término común.        

1. �) + 9��) − 5� 2. �� − 1��� + 8� 

3. �3) + 8��3) − 10� 4. �3)� + 4��3)� + 3� 

5. EH
3 - − .

GF EH
3 - − AA

3 F 6. E�
� 7.-� + 5F E�

� 7.-� − A
GF 

7. �3) − 4��3) + 3� 8. �2)S − 7��2)S + 3� 
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9. Se requiere hallar el área de un tablero cuyas dimensiones son �3) + 4� y      

  �3) + 1�. ¿Cuál es la expresión que representa la superficie del tablero? 

 

10. El nuevo televisor de la compañía tiene las siguientes dimensiones  

EA
� ) + 4F EA

� ) − 8F. ¿Cuál es el área que ocupa el televisor? 

 

Cubo de un binomio 

 

1.2.5. Cubo de la suma de un binomio �� + �_  

Elevar una cantidad �� + �� al cubo, significa que se la puede expresar de la siguiente 

manera �� + ���; y se resuelve a partir del algoritmo normal de la multiplicación; así: 

           �� + ��� �  �� + ���� + ���� + �� 

�� + ��� �  �� + ����� + �� 

             �� + ��� � ��� + 2�� + ����� + �� 

Resolviendo la multiplicación se tiene:  

 �� + 2�� + ��
� + �      �� + 2��� + ���                                   + ���    + 2��� + ��                              �� + 3��� + 3��� + �� 

 

  

Representación algebraica 

 

�� + ��� �  a��
\����� �é���!����`��� �� %�$� 

 + 3���LNO
a����� �����%�� ��� %���������� ������ �é��!� ��� �� &�'�!��  

+   3���LNO
a����� �����%�� ��� ������ �é���!���� �� %������� ���&�'�!�� �é���!� 

+ ��(
P�'�!�� �é���!� ���`��� �� %�$� 

 

 

La expresión que resulta se llama CUBO PERFECTO  

REGLA: 

Al resolver siempre se obtiene: 

1. El cubo del primer término. 

2. Más el triple producto del cuadrado del primer término por el 

segundo. 

3. Más el triple producto del primer término por el cuadrado del 

segundo. 

4. Más el cubo del segundo término. 
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Representación geométrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cubo está formado por la unión de cada una de estas figuras:  

 

 

Para encontrar el volumen del cubo de lado �, se eleva al cubo 

su lado; así: 

b � c�de R �=fgK� R hKijgVklk�k 

b � � R � R �  

b � ��  

 El cubo de volumen  �� + ��� está constituido por una de 

estas figuras cuyo volumen es ��. 

 

 

Para encontrar el volumen del cubo de lado �, se eleva al cubo 

su lado; así: 

b � c�de R �=fgK� R hKijgVklk�k 

b � � R � R �  

b � ��  

 El cubo de volumen  �� + ��� está constituido por una de 

estas figuras cuyo volumen es ��. 

 

Para completar el cubo de volumen  �� + ���, se necesita de otros prismas que se obtienen 

a partir de los cubos principales de volumen �� y ��.  
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El volumen del prisma es:  

b � c�de R �=fgK� R hKijgVklk�k 

b � � R � R �  

b � ���  

 Nuestro cubo de volumen  �� + ��� está constituido por tres 

de estas figuras, es decir 3���. 
 

 

El volumen del prisma es:  

b � c�de R �=fgK� R hKijgVklk�k 

b � � R � R �  

b � ���  

 Nuestro cubo de volumen  �� + ��� está constituido por tres 

de estas figuras, es decir 3���. 
Se puede notar que se cumple la regla: 

 

�� + ��� � �� + 3��� + 3��� + �� 

EJEMPLO 23 

 

�� + 1�� �  �� + 3�����1� + 3����1�� + �1�� 

�� + 1�� � �� + 3�� + 3� + 1 
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EJEMPLO 24 

 

�2� + 3��� �  �2��� + 3�2����3�� + 3�2���3��� + �3��� 

�2� + 3��� � 8�� + 3�4����3�� + 6��9��� + 27�� 

�2� + 3��� � 8�� + 36��� + 54��� + 27�� 

 

EJEMPLO 25 

 

82�� + 12 �:� � �2���� + 3�2���� 812 �: + 3�2��� 812 �:� + 812 �:�
 

82�� + 12 �:� � 8�3 + 3�4�.� 812 �: + 6�� 814 ��: + 18 �� 

82�� + 12 �:� � 8�3 + 6�.� + 32 ���� + 18 �� 

 

EJEMPLO 26 

 

��9TA + 2�� � ��9TA�� + 3��9TA���2� + 3��9TA��2�� + �2�� 

��9TA + 2�� � ��9T� + �3��9T���2� + �3�9TA��4� + 8 

��9TA + 2�� � ��9T� + 6��9T� + 12�9TA + 8 

 

 

EJEMPLO 27 

 

823 )� + 16:� � 823 )�:� + 3 823 )�:� 816: + 3 823 )�: 816:� + 816:�
 

823 )� + 16:� � 827 )3 + 812: 849 ).: + �2)�� 8 136: + 1216 

823 )� + 16:� � 827 )3 + 29 ). + 118 )� + 1216 
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Ejercicios Propuestos:  

 

1. �� + 2�� 2. �J + 3�� 

3. �2) + 1�� 4. �2 + -��� 

5. �4V + 3�� 6. �2) + 3-�� 

7. E�
� 7.-� + 5F�

 8. �2)S + 3�� 

9. �)� + 3-��
 10. �2� + )�� 

 

1.2.6. Cubo de la diferencia de un binomio �� − �_  

Elevar una cantidad �� − ��al cubo, se la puede expresar de la siguiente manera �� − ���; 

y se resuelve a partir del algoritmo normal de la multiplicación, de la siguiente manera:  

 

           �� − ��� �  �� − ���� − ���� − �� 

�� − ��� �  �� − ����� − �� 

             �� − ��� � ��� − 2�� + ����� − �� 

 

Resolviendo la multiplicación se tiene:  

 

 �� − 2�� + ��
� − �      �� − 2��� + ���                                 − ���   + 2��� − ��                            �� − 3��� + 3��� − �� 

 

 

 

 

�� − ��� � a��
\����� �é���!����`��� �� %�$� 

− 3���LNO
a����� �����%�� ��� %���������� ������ �é��!� ��� �� &�'�!��  

+ 3���LNO
a����� �����%�� ��� ������ �é���!���� �� %������� ���&�'�!�� �é���!� 

− ��(
P�'�!�� �é���!� ���`��� �� %�$� 

 

 

Representación algebraica 
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REGLA: 

En este caso se toma en cuenta el signo del segundo término de la 

diferencia y seguimos la misma regla aplicada en el anterior caso.  

Al resolver siempre se obtiene en el resultado: 

1. El cubo del primer término. 

2. Más el triple producto del cuadrado del primer término por el 

segundo. 

3. Más el triple producto del primer término por el cuadrado del 

segundo. 

4. Más el cubo del segundo término. 

 

 

EJEMPLO 28 

 

�2�� − 7�� �  �2���� + 3�2�����−7� + 3�2����−7�� + �−7�� 

�2�� − 7�� �  8���� − 84���� + 294�� − 343 

 

EJEMPLO 29 

 

8)3 − 35:� �  E)3F� + 3 E)3F� 8− 35: + 3 E)3F 8− 35:� + 8− 35:�
 

8)3 − 35:� � )�
27 + 3 n)�

9 o 8− 35: + 3 E)3F 8 925: − 27125 

8)3 − 35:� � )�
27 − )�

5 + 925 ) − 27125 

 

 

EJEMPLO 30 

 

82�� − 12 �:� � �2���� + 3�2���� 8− 12 �: + 3�2��� 812 �:� + 8− 12 �:�
 

82�� − 12 �:� � 8�3 − 6�.� + 32 ���� − 18 �� 
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EJEMPLO 31 

 

�5)� − 4-.�� � �5)��� + 3�5)����−4-.� + 3�5)���−4-.�� + �−4-.�� 

�5)� − 4-.�� � 5)3 + �−12-.��25).� + 15)��16-1� − 64-A� 

�5)� − 4-.�� � 5)3 − 300).-. + 240)�-1 − 64-A� 

 

EJEMPLO 32 

 

823 )� − 16:� � 823 )�:� + 3 823 )�:� 8− 16: + 3 823 )�: 8− 16:� + 8− 16:�  
823 )� − 16:� � 827 )3 + 8− 12: 849 ).: + �2)�� 8 136: − 1216  
823 )� − 16:� � 827 )3 − 29 ). + 118 )� − 1216 

 

Ejercicios Propuestos:  

1. �� − 1�� 2. �) − 2�� 

3. �2) − 3�� 4. �� − 4��� 

5. �2) − -��� 6. �2) − 3-�� 

7. ��� − ���� 8. �)S − 1�� 

9. EA
� ���� − 2F�

 10. �J − hp�� 
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UNIDAD 2: COCIENTES NOTABLES 

 

2.1. División entre polinomios 

 

 

 

2.1.1. Definición:  

 

Un polinomio es una expresión algebraica que se obtiene al expresar cualquier suma de 

monomios no semejantes, cada monomio se llama término del polinomio; así monomio es 

una expresión algebraica de un solo término; si tiene dos términos se llama binomio; si 

tiene tres términos se llama trinomio y si tiene más de tres términos se llama polinomio sin 

ningún nombre específico.  

 

La división se puede representar como fracción donde el dividendo se coloca en el 

numerador, el divisor en el denominador, otra forma es expresarlo mediante una regleta de 

división, pero en cualquiera de los dos casos se seguirán los mismos pasos y el resultado 

será el mismo. 

 

 

 

 

 

DIVISIÓN DE 
POLINOMIOS 

Clasificación 

División entre  
monomios 

División de 
polinomios para 

monomios  

División de 
polinomios entre 

polinomios 

División exacta

División 
Inexacta 

Casos 
particulares 

Cocientes 
Notables 
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2.1.2. División de monomios  

Dividir un monomio entre otro monomio, es encontrar un tercer monomio el mismo que al 

multiplicarse por el monomio divisor resulte el monomio dividendo. 

 

a) Regla para dividir dos monomios 

Se divide el coeficiente del dividendo entre el coeficiente del divisor y a continuación se 

escribe en orden alfabético la parte literal aplicando las reglas de las potencias. 

 

EJEMPLO 1 

 

Dividir 4���� entre −2�� 

4���� −2�� � −2��qA��qA 

4���� −2�� � −2��� 

 

Para determinar el signo del cociente en la división de polinomios, se debe seguir la 

regla de los signos:  

• �+� ÷ �+� � �+� 

• �+� ÷ �−� � �−� 

• �−� ÷ �+� � �−� 

• �−� ÷ �−� � �+� 

Algunas reglas de las potencias para operar con polinomios son:  

• �U R �S �  �UTS 

• �U ÷ �S �  �UqS 

• �� R ��U � �U R �U 

• �� ÷ ��U � �U ÷ �U 

• ��U�S �  �URS 

• 
A
s � �qA 
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EJEMPLO 2 

 

Dividir −20J)�-� entre  4)-� 

−20J)�-�
4)-� � −5J)�qA-�q� 

−20J)�-�
4)-� �  −5J)-B 

−20J)�-�
4)-� � −5J) 

 

EJEMPLO 3 

 

Dividir −)U-S7s entre 3)-�7� 

− )U-S7s
3)-�7� � − 13 )UqA-Sq�7sq� 

 

EJEMPLO 4 

 

23 ����

− 56 ���
 � − 2 R 63 R 5 ��q���qA
AqA 

23 ����

− 56 ���
 � − 45 �B��
B 

23 ����

− 56 ���
 � − 45 �� 

 

EJEMPLO 5 

 

Dividir �9T��UT� entre �9T��UTA 

�9T��UT� �9T��UTA �  �9T�q�9T���UT�q�UTA� 
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�9T��UT� �9T��UTA �  �9T�q9q��UT�qUqA 

�9T��UT� �9T��UTA � �� 

 

Ejercicios propuestos: 

 

Dividir:  

1. 
�
� )� entre  

�
� 2. − �

G ��� entre − .
G ��� 

3. �UT� entre �UT� 4. 2)sT. entre −)sT� 

5. − H
1 �U�U entre − �

. ��� 6. − �
t ).-G entre −2 

7. −7)UT�-UqA entre −8).-� 8. −4)SqA-STA entre 5)SqA-STA 

9. 3J.VGh3 entre − A
� J.VhG 10. − A

AG �9q��UTG
� entre 
�
G �9q.�UqA 

 

2.1.3. División de polinomios entre monomios  

 

a) Regla para dividir un polinomio entre un monomio  

Se divide cada uno de los términos del polinomio para el monomio separando los cocientes 

parciales con sus propios signos; luego se procede como la división entre monomios. 

 

EJEMPLO 6 

 

Dividir �� + � − 
� entre J 

� + � − 
J � �J + �J − 
J 

� + � − 
J � �JqA + �JqA − 
JqA 

 

EJEMPLO 7 

 

Dividir  3�� − 6��� + 9��� entre 3� 
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3�� − 6��� + 9��� 3� � 3��
3� − 6��� 3� + 9���

3�  

3�� − 6��� + 9��� 3� � ��qA − 2��qA� + 3�AqA�� 

3�� − 6��� + 9��� 3� � �� − 2�� + 3�� 

 

EJEMPLO 8 

 

Dividir 2�9�U − 6�9TA�UqA − 3�9T��Uq� entre −2���. 

2�9�U − 6�9TA�UqA − 3�9T��Uq�
−2���. � − 2�9�U

2���. + 6�9TA�UqA
2���. + 3�9T��Uq�

2���.  

2�9�U − 6�9TA�UqA − 3�9T��Uq�
−2���. � −�9q��Uq. + 3�9TAq��UqAq. + 32 �9T�q��Uq�q. 

2�9�U − 6�9TA�UqA − 3�9T��Uq�
−2���. � −�9q��Uq. + 3�9q��UqG + 32 �9qA�Uq3 

 

EJEMPLO 9 

 

Dividir 
�
. )�- − �

� )�-� + G
3 )-� − A

� -. entre 
G
3 - 

34 )�- − 23 )�-� + 56 )-� − 12 -.
56 - �   

34 )�-
56 - −

23 )�-�
56 - +

56 )-�
56 - −

12 -.
56 -  

34 )�- − 23 )�-� + 56 )-� − 12 -.
56 - � 3 R 64 R 5 )�-AqA − 2 R 63 R 5 )�-�qA + 5 R 66 R 5 )-�qA − 1 R 62 R 5 -.qA 

34 )�- − 23 )�-� + 56 )-� − 12 -.
56 - � 910 )�-B − 45 )�- + )-� − 35 -� 

34 )�- − 23 )�-� + 56 )-� − 12 -.
56 - � 910 )� − 45 )�- + )-� − 35 -� 
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EJEMPLO 10 

 

El área de un triángulo isósceles es 4)� + )� + ), la medida de su base es 2)�. Calcule la 

altura del triángulo. 

 

 

 

 

2)� 

Por definición el área de un triángulo es igual a:  

; � � ∙ ℎ2  

4)� + )� + ) �  2)� ∙ ℎ2  

4)� + )� + ) �  2)� ∙ ℎ2  

4)� + )� + ) �  )� ∙ ℎ 

ℎ �  4)� + )� + ))�  

 

Realicemos la división para encontrar el valor de la altura.  

4)� + )� + ))� �  4)�
)� + )�

)� + ))� 

4)� + )� + ))� �  4)�q� + 1 + )Aq� 

4)� + )� + ))� �  4) + 1 + )qA 

La altura del triángulo es 4) + 1 + )qA 

 

Ejercicios propuestos: 

 

Dividir:  

1. 
swT�sx

s  2. 
.9yq19z

.9{  

3. 
9wq�9|

9  4. 
ts{qA1sy

q3sw  

ℎ 
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5. 
9wTG9T�

9  6. 
�s{qGsxwq3swx{

q�s  

7. 
9yqG9{qAB9wTAG9

qG9  8. 
1U}SwqABUzSyq�BU~S�TA�U{S�

�Uw  

9. 
9{���q9w��wT�9��{

9�  10. 
sw��{T�sw��wq.sw���

s���  

 

2.1.4. División de un polinomio entre otro polinomio  

 

La división de polinomios se efectúa empleando el mismo procedimiento que se usa para 

dividir los números reales, es decir dividir el polinomio  ��)� entre otro polinomio k�)�, 

cuyo grado sea igual o menor que el de ��)�, es hallar otros dos polinomios 
�)� y ��)�. 

 

a) Regla para dividir dos polinomios  

Se ordenan el dividendo y el divisor con relación a una misma letra y se realiza el siguiente 

proceso:  

 Se divide el primer término del dividendo entre el primero del divisor y se tiene el 

primer término del cociente.  

 

 Este primer término del cociente se multiplica por todo el divisor y el producto se resta 

del dividendo, escribiendo cada término debajo de su semejante. 

 

 Si algún término de este producto no tiene término semejante en el dividendo se escribe 

en el lugar que le corresponda de acuerdo con la ordenación del polinomio. 

 

 Se sigue el mismo proceso con cada uno de los restos hasta que el grado del polinomio 

resto sea menor al grado del polinomio divisor.  

 

b) Clasificación:  

1. División Exacta:  

La división exacta de polinomios debe cumplir las siguientes condiciones:  

 ��)� � k�)�. 
�)� + ��)�  
 El grado de ��)� es menor que el grado de d(x). 

 El resto ��)� es cero. 
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Representación algebraica 

 

��)� � k�)�. 
�)� 
                      ��)�     k�)� 

                    ��)�    
�)� 

 

Donde: 

��)�: Polinomio dividendo 

k�)�: Polinomio divisor 


�)�: Polinomio cociente 

��)�: Polinomio residuo o resto 

 

EJEMPLO 11 

 

Dividir  3)� + 2) − 8 entre ) + 2           

 

    

   3)� + 2) − 8 

−3)� − 6) 

          −4) − 8 

            +4) + 8 

      0 

) + 2 

3) − 4 

Comprobación:  

Cuando la división es exacta se puede verificar multiplicando el divisor por el cociente, 

debiendo darnos el dividendo si la operación está correcta. 

�) + 2��3) − 4� �  3)� + 2) − 8  
 

 

 

 

 

) + 2 

3) − 4 

     3)� + 6) 

                    −4) − 8 

           3)� + 2) − 8 
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EJEMPLO 12 

 
Dividir  2)� − 2 − 4) entre 2 + 2)          

    2)�                − 4) − 2 

− 2)� −  2)� 

           − 2)� − 4) 

           + 2)� + 2) 

                        −2) − 2 

                        +2) + 2 

                              0 

2) + 2 

)� − ) − 1 

EJEMPLO 13 

 
Dividir 28)� − 30-� − 11)-  entre  4) − 5- 

    28)� − 11)- − 30-�   

−28)� + 35)- 

                 24)- − 30-� 

             −24)- + 30-� 

                        0 

4) − 5- 

7) + 6- 

EJEMPLO 14 

 
Dividir 11�� − 3�G − 46�� + 32 entre 8 − 3�� − 6� 

En este caso se coloca los términos en orden ascendente porque con ello se logra que el 

primer término del divisor sea positivo, lo cual siempre es más cómodo. Además, como en 

el dividendo faltan los términos �. y �, debemos dejar los lugares vacíos correspondientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    32             − 46��  + 11��            − 3�G 

−32 + 24� + 12�� 

            24� − 34�� + 11�� 

         −24� + 18�� + 9�� 

                    −16�� + 20�� 

                    +16�� − 12�� − 6�. 

                                   +8�� − 6�. − 3�G 

                                    −8�� + 6�. + 3�G                                          

                                              0 

8 − 6� − 3�� 

4 + 3� − 2�� + �� 
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EJEMPLO 15 

 

Una caja con forma de prisma recto tiene un volumen representado por la ecuación 

 -� − -� + 4- − 4. Considerando que el área de la base es -� + 4. Calcula la expresión 

algebraica que representa la altura de la caja.  

Solución:  

 b �  ;� R ℎ 

 ℎ � �
�� 

    -� − -� + 4- − 4   

−-�            − 4-     

         −-�            − 4 

         +-�            + 4 

0 

-� + 4 

- − 1 

La expresión algebraica que representa la altura de la caja es  - − 1. 

 

Ejercicios propuestos:  

 

Dividir y realizar la comprobación: 

1. �4)� − 36� ÷ �2) − 6� 2. �6)� + 16) + 8� ÷ �3) + 2� 

3. �6�� + � − 2� ÷ �2� − 1� 4. ��� + 3� + 2� ÷ �� + 1� 

5. ��. − �� − 2� − 1� ÷ ��� + � + 1� 6. �). + )�-� + -.� ÷ �)� + )- + -�� 

7. �2). − 5)�- + 12)-� − 9-.� entre 

�)� − 3)- + 3-�� 
8. �)� + 6)� + 11) + 6� entre �) + 3� 

 

9. El área del rectángulo es  5). + 3)� + 17)� + 9) + 6. Si la longitud de su base es 

igual a 5)� + 3) + 2, ¿Cuál es la altura del rectángulo? 

 

 

 

 
5)� + 3) + 2 
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10. El área del triángulo es 2�� + 8�� + 3� + 12. Si su base es igual a 4�� + 6.   

¿Cuál es la altura del triángulo? 

 

 

 

 

2. División inexacta  

No siempre podremos encontrar un polinomio cociente que al multiplicarlo por el 

polinomio divisor resulte el dividendo; cuando esto no es posible se dice que la división es 

inexacta y existe un polinomio ��)� diferente de cero, de grado siempre menor que el 

divisor d(x) 

 

Representación algebraica 

 

��)� � k�)�. 
�)� + ��)� 
                      ��)�     k�)� 

                    ��)�    
�)� 

 

EJEMPLO 16 

 

Dividir  6)� − 5) + 5 entre 2) + 3                   

            6)� − 5) + 5 

−6)� − 9) 

                   −14) + 5 

                   +14) + 21 

                               26 

2) + 3 

3) − 7 

Esta división tiene un residuo de 26. 

 

Comprobación:  

 

Multiplicamos el cociente por el divisor y le sumaremos el residuo, y el resultado debe ser 

el dividendo.  

�3) − 7��2) + 3� + 26 � 6)� − 5) + 5 

4�� + 6 
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Aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación tendremos:  

6)� + 9) − 14) − 21 + 26 � 6)� − 5) + 5  
6)� − 5) + 5 � 6)� − 5) + 5  

Podemos notar que la división está correctamente realizada. 

 

EJEMPLO 17 

 

Dividir -� + 3-� − 2- − 1 entre -� + 2-                   

 

    -� + 3-� − 2- − 1 

−-� − 2-� 

               -� − 2- − 1 

           −-�  −  2- 

               −4- − 1 

 

-� + 2-                  

- + 1 

 

Esta división tiene un residuo de  −4- − 1. 

 

EJEMPLO 18 

 

Dividir  )� − 5) − 1 entre  ) − 3 

 

      )�            − 5) − 1 

−  )� + 3)� 

               3)� − 5) 

           −3)� + 9) 

                           4) − 1 

                   −4) + 12 

                                11 

) − 3 

)� + 3) + 4 

 

Esta división tiene un residuo de  11. 
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EJEMPLO 19 

 

Dividir 5) − 7)� + 12)� − 9 entre  3)� − 4 + 5) 

 

         12)� − 7)�   + 5) − 9 

−12)� − 20)� + 16) 

                     −27)� + 21) − 9 

                          27)� + 45) − 36 

                                         66) − 45 

 

3)� + 5) − 4 

4) − 9 

 

Esta división tiene un residuo de  66) − 45. 

 

EJEMPLO 20 

 

Dividir )� − 4)�� + 2)� entre ) − � 

    )� − 4)�� + 2)�� − �� 

   −)� + )�� 

              3)�� + 2)�� 

           −3)�� + 3)�� 

                          5)�� − �� 

    −5)�� + 5�� 

                                        4�� 

 

) − � 

)� + 3)� + 5�� 

 

Esta división tiene un residuo de  4��. 

 

Ejercicios propuestos:  

 

Dividir y comprobar:  

1. �4�� − 5�� ÷ �2� − 1� 2. �6�� − 3�� ÷ �� + 1� 
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3. �2)� − 9) − 1� ÷ �) − 3� 4. �). − 3)� + 2� ÷ �) − 3� 

5. �4)� + 8)- + -�� ÷ �2) − -� 6. �6)� − 4)- + -�� ÷ �3) + -� 

7. �)� + 3)� + ) + 4� ÷ �) − 2� 8. �)� − 4)� + 7) − 5� ÷ �) − 2� 

9. �)� − 4)� − 3) + 8� ÷ �) − 2� 10. �)G + ). − 3) − 6� ÷ �) + 1� 

 

2.2.Cocientes notables  

 

2.2.1. Definición:   

Son aquellos que resultan de divisiones exactas entre polinomios; es decir, que el resto es 

igual a cero; se les denomina cocientes notables porque deben cumplir reglas fijas lo que 

permite resolverlos sin la necesidad de efectuar la división.  

 

2.2.2. Clasificación:  

 

a) Cociente de la diferencia de los cuadrados de dos cantidades entre la suma de 

las cantidades  

 

Sea el cociente 
swqxw

sTx   

Efectuemos la división:  

       ��              − �� 

      −�� − �� 

        −�� − �� 

             +�� + �� 

       0 

� + � 

� − � 

 

 

�� − ��
� + � � � − � 

REGLA 
La diferencia de los cuadrados de dos cantidades dividida por la suma 

de las cantidades es igual a la diferencia de las cantidades.  
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EJEMPLO 21 

 

Dividir  )� − 1 entre  ) + 1  

)� − 1) + 1 � ) − 1 

 

Efectuando la división comprobamos la regla anteriormente expuesta.  

        )�              − 1 

       −)� − ) 

            −) −  1 

                +) +  1 

            0 

) + 1 

) − 1 

EJEMPLO 22 

 

Dividir  9)� − -� entre  3) + -  

9)� − -�
3) + - � 3) − - 

 

EJEMPLO 23 

 

Dividir  81�3 − 100�1 entre  9�� + 10�. 

81�3 − 100�1
9�� + 10�. � 9�� − 10�. 

 

EJEMPLO 24 

 

Dividir  �� + ��� − 
� entre  �� + �� + 
 

�� + ��� − 
�
�� + �� + 
 � � + � − 
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Ejercicios propuestos:  

Dividir:  

1. 
AqSy
ATSw 2. 

9wq|w
9T|  

3. 
|wq9w

|T9  4. 
|wqA3

|T.  

5. 
Aqswxy��
ATsxw�y  6. 

syx�q.9�|��
swx{T�9y|~  

7. 
�sT9�wq|w

�sT9�T|  8. 
�9T|�wq�w

�9T|�T�  

9. 
�sT9�wqt
�sT9�T�  10. 

.q�UTS�w
�T�UTS�  

 

b) Cociente de la diferencia de los cuadrados de dos cantidades entre la diferencia 

de las cantidades 

Sea el cociente 
swqxw

sqx   

Efectuemos la división:  

        ��              − �� 

      −�� + �� 

        �� − �� 

            −�� + �� 

        0 

� − � 

� + � 

 

 

�� − ��
� − � � � + � 

 

REGLA 
La diferencia de los cuadrados de dos cantidades dividida por la 

diferencia de las cantidades es igual a la suma de las cantidades.  

 

EJEMPLO 25 

 

Dividir  1 −  ). entre  1 − )�  

1 − ).
1 − )� � 1 + )� 
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EJEMPLO 26 

 

Dividir  25 − 36). entre  5 − 6)�  

25 − 36).
5 − 6)� � 5 + 6)� 

 

EJEMPLO 27 

 

Dividir 36J� − 49V�).   entre 6J − 7V)� 

 

36J� − 49V�).
6J − 7V)� �  6J + 7V)�   

 

EJEMPLO 28 

 

Dividir  1 − �� + V�� entre  1 − �� + V� 

 

1 − �� + V��
1 − �� + V� � 1 + � + V 

 

 

 

Representando la división tendremos:  

��)�k�)� � 
�)�    -  ��)� � k�)�
�)� 

Como nuestro polinomio dividendo es una diferencia de cuadrados, el producto entre 

polinomio divisor y el polinomio cociente siempre serán un producto de la suma por la 

diferencia de dos binomios, así:  

��)� � k�)�
�)� 

)� − 1 � �) + 1��) − 1�  
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Ejercicios propuestos:  

Dividir:  

1. 
Aq9w
Aq9  2. 

9wq|w
9q|  

3. 
|wq9w

|q9  4. 
swqxw

sqx  

5. 
Aqswxy��
Aqsxw�y  6. 

.9wqtUwSy
�9q�USw  

7. 
sw��wqABB

s���qAB  8. 
9w�q|w�

9�q|�  

9. 
9wq�9q|�w

9q�9q|�  10. 
Uwq�UqS�w

Uq�UqS�  

 

c) Cociente de la suma de los cubos de dos cantidades entre la suma de las 

cantidades 

 

Sea el cociente 
s{Tx{

sTx   

 

Efectuemos la división:  

 

 ��                        +  �� 

    −�� − ��� 

             −��� 

                ��� + ��� 

                            ��� + �� 

                  − ��� − �� 

                0 

� + � 

�� − �� + �� 

 

 

�� + ��
� + � � �� − �� + �� 

 

REGLA 

La suma de los cubos de dos cantidades dividida por la suma de las 

cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad, menos el producto 

de la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad.  
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EJEMPLO 29 

 

Dividir 1 + �� entre 1 + � 

 1 + ��
 1 + � � �1�� − �1���� + ���� 

 1 + ��
 1 + � � 1 − � + �� 

 

EJEMPLO 30 

 

Dividir 8)� + -� entre 2) + - 

8)� +  -� 2) + - � �2)�� − �2)��-� + �-�� 

8)� +  -� 2) + - � 4)� − 2)- + -� 

 

EJEMPLO 31 

 

Dividir  27)3 + 125 -t entre 3)� + 5-� 

27)3 + 125 -t 3)� + 5-� � �3)��� − �3)���5-�� + �5-��� 

27)3 + 125 -t 3)� + 5-� � 9). − 15)�-� + 25 -3 

 

EJEMPLO 32 

 

Dividir  216�� + 343 entre 6� + 7 

216�� + 343 6� + 7 � �6��� − �6���7� + �7�� 

27)3 + 125 -t 3)� + 5-� � 36�� − 42� + 49 
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Ejercicios propuestos:  

Dividir:  

1. 
ATs{x{ 

 AT�$  2. 
S�TA
SwTA 

3. 
�H9�TA
�9wTA  4. 

3.s{T�.� 
 .�TH  

5. 
19{T�H|{ 

 �9T�|  6. 
3.s{Tx} 

 .�Tx{  

 

d) Cociente de la diferencia de los cubos de dos cantidades entre la diferencia de 

las cantidades 

Sea el cociente 
s{qx{

sqx   

Efectuemos la división:  

 

 ��                         − �� 

    −�� + ��� 

                ��� 

           − ��� + ��� 

                            ��� − �� 

                  − ��� + �� 

                0 

� − � 

�� + �� + �� 

 

 

�� − ��
� − � � �� + �� + �� 

 

REGLA 

La diferencia de los cubos de dos cantidades dividida por la diferencia 

de las cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad, más el 

producto de la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda 

cantidad, no se toma en cuenta el signo del segundo término. 
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EJEMPLO 33 

 

Dividir 1 − �� entre 1 − � 

 1 − ��
 1 − � � �1�� + �1���� + ���� 

  1 − ��
 1 − �  � 1 + � + �� 

 

EJEMPLO 34 

 

Dividir 1 − 64�� entre 1 − 4� 

 1 − 64��
 1 − 4� � �1�� + �1��4�� + �4��� 

 1 − 64��
 1 − 4� � 1 + 4� + 16�� 

 

EJEMPLO 35 

 

Dividir  729 − 512 �� entre 9 − 8� 

729 − 512 �� 9 − 8� � �9�� + �9��8�� + �8��� 

729 − 512 �� 9 − 8� � 81 + 72� + 64 �� 

 

EJEMPLO 36 

 

Dividir 8)A� − 729-3 entre 2). − 9-� 

 

8)A� − 729-3 2). − 9-� � �2).�� + �2).��9-�� + �9-��� 

8)A� − 729-3 2). − 9-� � 4)1 + 18).-� + 81-. 
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Ejercicios propuestos:  

Dividir:  

 

1. 
9�q�H|{ 

 9wq�|  
2. 

Aq9�w
Aq9y  

3. 
�HU{qA�GS{

�UqGS  4. 
S{qU{9{ 

 SqU9  

5. 
1s{qA 
 �sqA  6. 

�A3qA�G|{ 
 3qGZ  
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