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RESUMEN 

La investigación se llevó a cabo con los estudiantes de noveno año de Educación General Básica 

del Colegio Nacional Amazonas, en el cual se evidenció un bajo rendimiento en la asignatura 

de Matemática, por lo tanto, la presente investigación pretende responder sobre la influencia 

del uso del software Algebrator en la enseñanza de Factorización, para lo cual se elaboró un 

documento base como guía del proceso. La investigación es del tipo cuasi-experimental, se 

aplicó el software en el grupo experimental, mientras que en el grupo de control se utilizó la 

metodología tradicional; para evidenciar dicho proceso se elaboraron instrumentos de 

evaluación en el cual se obtuvieron las calificaciones de los estudiantes y se realizaron cálculos 

estadísticos, por lo tanto, el proyecto tuvo un enfoque cuantitativo, con un nivel de profundidad 

descriptivo y correlacional. Se rechazó la hipótesis nula y se llegó a la conclusión que el uso 

del software Algebrator si influye en el proceso de enseñanza y aprendizaje de Factorización.  
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ABSTRACT 

The research was carried out with the ninth year students of Basic General Education of the 

National Amazonas School, in which a low performance was evidenced in the Mathematics 

subject, therefore, the present investigation pretend to answer about the influence of the use of 

the Algebrator software in Factoring teaching, for which a base document was developed as a 

guide to the process. The research is of the quasi-experimental type, the software was applied 

in the experimental group, while in the control group the traditional methodology was used; to 

demonstrate this process, evaluation instruments were developed in which students' grades were 

obtained and statistical calculations were made, therefore, the project had a quantitative 

approach. The modality of the project focused on the socio-educational with exploratory, 

descriptive and correlational level. It was lose the hypothesis nule and it’ll arrive to the 

conclution that use do the software algebrator if we included in the process the teaching-

learning the factoritation. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se desarrolló en el Colegio Nacional “Amazonas” ubicado en 

Quito, en el sector de la Villaflora, se trabajó con los estudiantes de noveno año de Educación 

General Básica. 

El tema para la realización del proyecto fue la influencia que tiene el programa 

ALGEBRATOR en la enseñanza de factorización, debido a que los docentes de matemática 

de la institución imparten sus clases de manera tradicional sin hacer uso de herramientas 

tecnológicas proporcionadas por la institución, sin tomar en cuenta que en la actualidad 

existe varios software educativos, que permiten enseñar de mejor manera la matemática y 

en especial el álgebra.  

Se notó la desmotivación que tenían los estudiantes de noveno año en la asignatura debido 

al bajo rendimiento que se evidenció en las evaluaciones diagnósticas, cabe recalcar que esta 

desmotivación por parte de los estudiantes no es únicamente debido a que el docente no 

utiliza las TICs al momento de impartir sus clases, sino que además influyen otros factores. 

El objetivo del proyecto de investigación es determinar si el uso de un software educativo 

influye en el rendimiento de los estudiantes, y en nuestro caso el uso del software 

ALGEBRATOR en la enseñanza de factorización. 

El Colegio cuenta con laboratorios de computación y aula interactiva, pero por el número 

de estudiantes que existe en la institución no es posible que todos los cursos reciban clases 

en esas aulas, es por eso que los docentes tienen poco interés en utilizar un software para la 

enseñanza de matemática en todos los niveles. 

A pesar de que en el currículo actual se disminuyen las horas semanales de Matemática, 

es necesario que los estudiantes puedan resolver diversos ejercicios para poder comprender 

el tema, dado que no todos los ejercicios van a ser iguales. 

Es por esto que se recomienda aplicar un software en la enseñanza de Matemática, para 

que los estudiantes puedan resolver el mayor número de ejercicios de una manera más rápida. 

El software recomendado además de resolver ejercicios de factorización, abarca otros 

temas de álgebra, entre los cuales están: productos y cocientes notables, logaritmos, 
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determinantes, suma y de resta de polinomios, valor numérico, ecuaciones de segundo grado, 

entre otros. 

El presente trabajo se divide en cinco capítulos, los cuales se detallan a continuación: 

CAPÍTULO I: En este capítulo se estructura el planteamiento del problema mediante 

una contextualización del análisis crítico y la prognosis en las cuales se detallan las causas, 

consecuencias y soluciones al problema planteado, además se plantea la formulación del 

problema, las preguntas directrices, los objetivos de la investigación, las hipótesis, la 

justificación del proyecto. 

CAPÍTULO II: Comprende el marco teórico que desarrolla el conjunto de 

conocimientos relacionados con el problema de estudio entre los cuales tenemos: 

antecedentes del problema, fundamentación teórica, la cual se basa en los paradigmas 

educativos, teorías del aprendizaje, modelos pedagógicos, métodos y técnicas didácticas, en 

conjunto sustentan la investigación, además la fundamentación legal en la que se ampara la 

investigación y finalmente se presenta la caracterización de variables.  

CAPÍTULO III: Se analiza el enfoque, la modalidad, el nivel de profundidad y los tipos 

de investigación que se utilizaron para la realización del proyecto, la población y la muestra 

utilizadas, la operacionalización de variables, las técnicas e instrumentos de la recolección 

de datos los cuales determinaron la validez y confiabilidad que tuvo el documento base y los 

instrumentos de evaluación.   

CAPÍTULO IV: Se realizó la tabulación de los resultados obtenidos de la evaluación 

aplicada a los estudiantes al término de cada capítulo, con la ayuda de tablas y gráficos 

estadísticos, en el cual se puede evidenciar los resultados obtenidos, se realizó la prueba 

normalizada Z y la campana de Gauss en la cual se determina si se acepta o rechaza la 

hipótesis de investigación. 

CAPÍTULO V: Se determinó las conclusiones y recomendaciones luego de finalizar la 

investigación con la ayuda de los resultados obtenidos en las tabulaciones del capítulo IV. 

Finalmente presentamos la bibliografía, netgrafía y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

- Necesidades de la educación contemporánea. 

En la actualidad el uso de las TIC se ha vuelto indispensable para la mayoría de 

estudiantes debido a que se benefician a nivel intuitivo de los múltiples medios tecnológicos 

o informáticos que nos brinda esta herramienta. 

Según publicación de la UNESCO (2013). Enfoques estratégicos sobre las TICs en 

Educación en América Latina y el Caribe, cita a 21st Century Skills. (2002), describe los 

enfoques estratégicos sobre las TICs: 

Los sistemas escolares se ven enfrentados así a la necesidad de una transformación 

mayor e ineludible de evolucionar desde una educación que servía a una sociedad 

industrial, a otra que prepare para desenvolverse en la sociedad del conocimiento. Las 

y los estudiantes deben ser preparados para desempeñarse en trabajos que hoy no 

existen y deben aprender a renovar continuamente una parte importante de sus 

conocimientos y habilidades, deben adquirir nuevas competencias coherentes con este 

nuevo orden: habilidades de manejo de información, comunicación, resolución de 

problemas, pensamiento crítico, creatividad, innovación, autonomía, colaboración, 

trabajo en equipo, entre otras. (p.15) 

Partiendo del supuesto anterior, los docentes y estudiantes y en sí las instituciones 

educativas están sufriendo un gran cambio en donde todo se basa en la tecnología, puesto 

que deben estar dispuestos a preparar jóvenes para que puedan desenvolverse en una 

sociedad de conocimiento, en la actualidad los estudiantes aprenden más fuera de las 

instituciones educativas por lo que los docentes deben enseñar a seleccionar información que 

sea de utilidad. 

-Necesidad de la formación del docente 

Debido al cambio que está sufriendo la sociedad con la inclusión de las TICs y en si la 

educación, se ve la necesidad de capacitar a los docentes para que estos hagan uso de la 
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tecnología de la manera más adecuada y sin el temor a no saber cómo utilizarla o como 

aplicarla. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. (31 de marzo de 2011), en el Art. 10 establece 

que los y las docentes tienen derecho a: “acceder gratuitamente a procesos de desarrollo 

profesional, capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y 

académico en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades y las del Sistema 

Nacional de Educación”. 

Con el fin de mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje el Estado mejoro la 

infraestructura de los establecimientos educativos, capacito a los docentes, implemento aulas 

tecnológicas para que así los docentes puedan aplicar las TICs durante todo el proceso 

educativo. 

El uso de los programas educativos fue uno de los principales propósitos que tuvo el 

Estado en el cual promovió a que los docentes incluyeran el uso de un software en la 

planificación. 

El Estado promovió la capacitación de los docentes incentivándolos con la otorgación de 

un certificado, con el cual los docentes se capacitaron y aprendieron a utilizar las TICs como 

una herramienta fundamental para la mejora continua durante todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Con el avance de la tecnología, la educación de alguna manera ha mejorado debido a que 

los estudiantes prestan más interés cuando se trata de utilizar las TICs. Si los docentes están 

capacitados y se inmiscuyen en un mundo globalizado, harán que los estudiantes se motiven 

y aprendan de la mejor manera. 

-Necesidad de la enseñanza de matemática 

En el Art. 329 de la Constitución del Ecuador. (20 de octubre de 2008), establece que 

será responsabilidad del Estado “incorporar las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales”. 
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Es decir, menciona que la incorporación de las TICs en la educación es importante para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y así que los jóvenes puedan desenvolverse en 

un mundo globalizado. 

De acuerdo a lo anterior se ve la necesidad de incorporar el uso de un programa en la 

enseñanza de matemática, para así permitir que los estudiantes puedan resolver los 

problemas de una manera más rápida y mejorar su potencial para resolver problemas más 

complicados, además de la visualización que pueden tener de los mismos permitiéndoles así 

realizar un mejor análisis. 

1.2. ANÁLISIS CRÍTICO 

El Colegio Nacional “Amazonas” fue creado debido a la gran demanda de estudiantes en 

Quito el 14 de septiembre de 1961 por resolución ministerial No 1242 en la casa No 1066 

de la calle Rocafuerte. Actualmente se encuentra ubicado en las calles Iturralde S/N y Lauro 

Guerrero, en el sector de la Villaflora.  

Cuenta con 120 personas entre docentes, personal administrativo y de servicio que 

atienden a 48 cursos en la sección diurna y 6 cursos en la sección nocturna con un total de 

más de 2500 alumnos. 

El colegio cuenta con el Bachillerato Internacional, Bachillerato General Unificado, 

Bachillerato Técnico en Contabilidad y con Educación General Básica de 8vo a 10mo. 

Para la realización del proyecto utilice el aula interactiva en el cual los estudiantes 

únicamente podían ver cómo funciona el programa, y practicar en sus hogares, estas clases 

tenían una duración de dos horas semanales, las horas restantes las dedicamos a resolver 

ejercicios en el cuaderno de los estudiantes. 

El tema de factorización se imparte en noveno año de E.G.B., el cual se encuentra inmerso 

en el bloque 3 (Números reales. Polinomios), este tema se da durante el mes de enero y la 

primera semana de febrero, dura aproximadamente 5 semanas. Antes de ver el tema de 

factorización los estudiantes estudiaron las operaciones con polinomios (productos notables, 

división de polinomios, divisibilidad de polinomios, múltiplos y divisores, teorema del 

resto), el cual era un prerrequisito indispensable para analizar los casos de factorización. La 

destreza aplicada a esta unidad es: M.5.1.1. Aplicar las propiedades algebraicas de los 
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números reales en la resolución de productos notables y en la factorización de expresiones 

algebraicas. 

Se puede observar que los estudiantes de noveno año han perdido el interés por aprender 

los diversos temas de matemática ya que no tienen forma de comprobar los resultados y 

saber si el proceso realizado es el adecuado o existe una forma diferente y más rápida de 

llegar al resultado, debido a esta problemática nace la necesidad de aplicar un software para 

la enseñanza de matemática, para que los estudiantes puedan resolver de una manera más 

fácil, los ejercicios o problemas que le resulten complicados. 

En el siguiente cuadro se presenta los porcentajes según las notas obtenidas por los 

estudiantes de noveno año de educación básica paralelo “B” y “D”, en los instrumentos de 

evaluación diagnóstica aplicados al inicio de la investigación. 

Tabla N° 1. Escala cualitativa y cuantitativa de calificaciones 

Escala cualitativa Escala 

cualitativa 

Calificaciones 

Grupo 

experimental 

Grupo de 

control 

Domina los aprendizajes 9,00-10,00 28,95% 15,38% 

Alcanza los aprendizajes 7,00-8,99 36,84% 33,34% 

Próximo a alcanzar los aprendizajes 4,01-6,99 26,32% 38,46% 

No alcanza los aprendizajes ≤4 7,89% 12,82% 

 Total 100% 100% 

Fuente: Instrumentos de evaluación diagnóstica 

Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 

La tabla muestra que en el grupo experimental el 28,95% de los estudiantes dominan los 

aprendizajes, 36,84% alcanzan los aprendizajes, 26,32% están próximos alcanzar los 

aprendizajes y 7,89% no alcanzan los aprendizajes; y en el grupo control el 15,38% de los 

estudiantes dominan los aprendizajes, 33,34% alcanzan los aprendizajes, 38,46% están 

próximos alcanzar los aprendizajes y 12,82% no alcanzan los aprendizajes. Estos datos nos 

reflejan que la mayoría de estudiantes, que equivalen a 36,84% del grupo experimental y 

33,34% del grupo de control, alcanzan los aprendizajes requeridos. 

El siguiente gráfico estadístico demuestra las calificaciones obtenidas por el grupo control 

y experimental, en la evaluación diagnóstica. 
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Gráfico Estadístico N° 1. Calificaciones (Evaluación diagnóstica) 

 
Fuente: Evaluación Diagnóstica 

Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 

En base al gráfico estadístico se puede determinar que el rendimiento obtenido en la 

evaluación diagnóstica de los dos grupos es aceptable debido a que alcanzan los aprendizajes 

requeridos con un promedio de (7/10). 

Con todos los factores antes mencionados se ha observado que el nivel de rendimiento 

que tienen los estudiantes es aceptable, aunque existen estudiantes que no alcanzan los 

aprendizajes requeridos, es por esto que hay un gran número de estudiantes que pierden el 

año en Matemática y por ende no pueden continuar con sus estudios. 

1.3. PROGNOSIS 

La educación en el Ecuador está sufriendo grandes cambios debido a los avances 

tecnológicos de las últimas décadas, por lo cual el Ministerio de Educación se vio en la 

necesidad de implementar herramientas tecnológicas en todas las instituciones educativas. 

En este caso es necesario analizar cómo está la educación en Matemática, debido a que 

siempre se han presentado problemas en la enseñanza, ya sea por los recursos o metodología 

que utilizan los docentes. 

Cabe recalcar que la tecnología avanza día a día y depende de cada docente capacitarse 

para que pueda impartir sus clases utilizando los instrumentos tecnológicos que tiene a su 

alcance y de esta manera mejorar la enseñanza de la asignatura de Matemática. 
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El objetivo de esta investigación es proponer el uso de un software educativo que pueda 

mejorar la enseñanza de Matemática, el fin de utilizar un software en la asignatura es que 

los estudiantes presten más interés en aprender y puedan resolver de una manera sencilla los 

problemas, además de comprobar su solución. 

A pesar de que el Colegio Amazonas no cuenta con las herramientas suficientes para que 

sean utilizadas por todos los estudiantes, las autoridades tienen la predisposición a mejorar 

la educación y facilitan el uso de los laboratorios de computación, permitiéndonos así la 

realización de esta investigación. 

Para el presente trabajo se consideran a los estudiantes de noveno año de educación 

general básica paralelos A y B, quienes serán los beneficiarios directos, además de los 

docentes quienes podrán hacer uso de esta herramienta para mejorar la formación académica 

del resto de paralelos. 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Una de las necesidades que tiene el Colegio Amazonas es la implementación de nuevas 

estrategias metodológicas para la enseñanza de matemática. 

Por lo cual se plantea el problema: 

¿Cómo influye la aplicación del software educativo ALGEBRATOR en la enseñanza de 

factorización en los estudiantes de noveno año de educación general básica, del Colegio 

Nacional “Amazonas”, de la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, año 

lectivo 2017-2018? 

1.5. PREGUNTAS DIRECTRICES 

1. ¿Se aplica el software educativo Algebrator en la enseñanza de Factorización de 

monomios y polinomios? 

2. ¿Cómo se usa el software Algebrator en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

Factorización binomios? 

3. ¿Influye el uso del software Algebrator en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

Factorización de trinomios? 

4. ¿Cómo incide el uso del software Algebrator en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de Factorización completa? 
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1.6. HIPÓTESIS 

(Hi): La aplicación del programa ALGEBRATOR incide en la enseñanza de 

Factorización en los estudiantes de 9no año de Educación General Básica del Colegio 

Nacional Amazonas. 

(Ho): La aplicación del programa ALGEBRATOR no incide en la enseñanza de 

Factorización en los estudiantes de 9no año de Educación General Básica del Colegio 

Nacional Amazonas. 

1.7. OBJETIVOS 

1.7.1. Objetivo General 

Determinar la influencia del uso del programa ALGEBRATOR en la enseñanza de 

Factorización, en los estudiantes de 9no año de EGB del Colegio Amazonas, de la ciudad de 

Quito durante el período lectivo 2017-2018. 

1.7.2. Objetivos Específicos 

1. Analizar el nivel de conocimientos previos de los estudiantes de noveno año 

mediante el análisis del rendimiento académico como prerrequisito para el estudio 

de factorización. 

2. Elaborar el documento base relacionado con la resolución de ejercicios de 

factorización para aplicarlo con los estudiantes de 9no año de EGB. 

3. Aplicar el programa Algebrator con el uso del aula interactiva para enseñar el tema 

de factorización a los estudiantes de noveno año. 

4. Determinar a través de parámetros estadísticos la influencia del programa Algebrator 

en la enseñanza de factorización. 

1.8. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación tiene como objetivo mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes implementando un software educativo en la enseñanza de la asignatura de 

Matemática. 
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Los docentes de Matemática necesitan implementar el uso de las TIC en la enseñanza de 

Matemática, existen muchos docentes que están centrados en su metodología tradicional y 

no están de acuerdo a cambiar su forma de enseñar o a utilizar herramientas tecnológicas al 

momento de impartir sus clases, lo cual no permite tener una mejora en el rendimiento 

académico de los estudiantes. Es por esto que los estudiantes pierden el interés por la 

asignatura considerándola aburrida y abstracta. 

El tema de factorización es importante debido a que más allá de ser ejercicios repetitivos 

nos permiten darle solución a problemas y modelos que se presentan en la vida diaria, siendo 

así de particular importancia en varias áreas de trabajo, es por eso que aplicaremos un 

software que permita a los estudiantes resolver de una manera sencilla todos los ejercicios 

de factorización. 

La presente investigación aportará a los docentes una nueva metodología en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, aplicando un software educativo en la enseñanza de matemática 

para que de esta manera incentiven a los estudiantes a cambiar su forma de ver la Matemática 

y más bien la consideren como una asignatura fácil e importante. 

Los principales beneficiarios serán los estudiantes de noveno año de educación general 

básica paralelos “A” y “B”, quienes tendrán la ayuda del programa Algebrator para resolver 

todos los ejercicios de algebra y principalmente los de factorización permitiéndoles ver paso 

a paso la resolución de los ejercicios, además de comprobar su resultado. Con esto se podrá 

perder el mito que tienen los estudiantes considerando la matemática como una asignatura 

complicada. 

Fue posible aplicar el proyecto debido a que la institución cuenta con un aula interactiva 

en la cual, con ayuda de nuestro computador se pudo instalar el programa y proyectar a los 

estudiantes para que ellos puedan ver cómo utilizarlo y así en su casa realizar las tareas con 

el uso del software. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Después de haber realizado una búsqueda en varios proyectos de investigación 

relacionadas con el problema, se han seleccionado las más representativas: 

Antecedente 1 

Trabajo especial de grado presentado para optar al título de Licenciado en Educación 

mención Informática. 

 

Título de la investigación: “SOFTWARE EDUCATIVO PARA ELAPRENDIZAJE DE 

PRODUCTOS NOTABLES Y FACTORIZACIÓN”. 

Autores y Año de Ejecución: Díaz Herder y Ríos Gabriel, 2015 

Conclusiones: 

1. Existe la  necesidad  de  implementar  un  software educativo  de  productos notables 

y factorización a los estudiantes del primer semestre de Ingeniería de la asignatura 

Matemática I sección  “A” del Instituto Universitario Politécnico Santiago  Mariño  

(I.U.P.S.M),  ya  que  es contenido  base  para  avanzar  y comprender la asignatura 

Matemática I, el cual podrá mejorar su rendimiento académico,  así  como  motivar  

a  los  estudiantes  a  estudiar  el  contenido  desde una perspectiva innovadora, 

dinámica y lograr un mejor aprendizaje. 

2. Existe el interés en los estudiantes de usar nuevas herramientas tecnológicas, así 

como las TIC en el área de Matemática para mejorar su rendimiento en la asignatura.  

De tal manera que están dispuestos a usar un software educativo de productos notable 

y factorización y ser partes de una nueva experiencia de aprendizaje con una 

herramienta novedosa y salir de la rutina de clases con el pizarrón y el marcador. 

3. El software educativo como herramienta didáctica para el aprendizaje, además de 

poder mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, también puede contribuir  

al  desarrollo  de  habilidades  cognitivas,  tales  como  mejorar  la memorización de 

los contenidos y desarrollar la habilidad del auto aprendizaje o  aprendizaje  
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autónomo  a  la  vez  que  el  estudiante  puede controlar  su  propio ritmo de 

aprendizaje, decidiendo el mismo como aprender, cuando aprender y que   tan   rápido   

avanzar   al   próximo   contenido,   teniendo   la   decisión   de detenerse a asimilar 

el contenido o avanzar y hacer un análisis al finalizar los mismos. 

Antecedente 2 

Tesis previa a la obtención del grado de licenciada en Ciencias de la Educación, mención 

Física y Matemática. 

 

Título de la Investigación: “EL SOFTWARE EDUCATIVO UN RECURSO DIDÁCTICO 

EMPLEADO POR EL DOCENTE EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE 

LA FACTORIZACIÓN CON NÚMEROS REALES”. 

Autora y Año de Ejecución: Stefany Andreina Beltrán Cordova, 2014 

Conclusiones: 

1. La no utilización del software educativo como recurso didáctico se da por la falta de 

conocimiento por parte de docentes, así como la falta de implementación de recursos 

informáticos en el establecimiento educativo, lo que aplaca considerablemente el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño de la factorización de números 

reales. 

2. Los docentes no utilizan los software educativos para la enseñanza de la Matemática 

específicamente para la factorización de números reales, debido a la falta de 

capacitación en cuanto a la utilización del software educativo, lo que conlleva a que 

los estudiantes no obtengan los beneficios que brindan estos recursos didácticos para 

el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño.  

3. Los docentes poseen el nivel de conocimiento necesario para poder identificar y 

determinar  las  destrezas  con criterio  de desempeño  que desean  desarrollar  en los 

estudiantes para  la  factorización  de  números reales, pero   se   apoyan únicamente   

en   los   recursos   didácticos tradicionales  como  son  los  textos  y la  pizarra,  sin  

utilizar  las  nuevas tecnologías (software educativo) que hoy en día se encuentran al 

alcance de  todos,  con  la  finalidad  de    mejorar  el  sistema educativo de  manera 

que   incida positivamente en el   desarrollo   de   destrezas en   temas específicos 

como es la factorización de números reales. 
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Antecedente 3 

Trabajo de investigación para optar al título de Licenciado en Educación Básica con 

énfasis en Matemática. 

 

Título de la Investigación: “INTERPRETACIÓN DE LA FACTORIZACIÓN, A 

TRAVÉS DEL USO DEL GEOGEBRA”. 

Autor y Año de Ejecución: Luís Fernando Daza López, 2012 

Conclusiones: 

1. Ser consciente que la incorporación de las nuevas tecnologías implica retos y 

transformaciones de las formas habituales de trabajo y de las concepciones sobre la 

enseñanza, el aprendizaje y la Matemática misma. 

2. Introducir el AGD (GeoGebra) en el modelo de enseñanza de la Matemática básicas, 

para los estudiantes, permite movilizar resultados en el desarrollo de habilidades y 

actitudes en sus procesos como la visualización, la interpretación y la representación, 

en la solución de expresiones cuadráticas, desde la mirada de la geometría. 

3. La   construcción   de unidad   didáctica,   con   estructura   geométrico-algebraico, 

permite movilizar diferentes   tipos   de representaciones   del   algoritmo   de   la 

factorización  que  usualmente  se  tratan  en  el  bachillerato, está en  la  base  de  la 

propuesta  didáctica  que  se  propone  para  introducir  a  los  estudiantes,  no  sólo  

en este  tema,  sino  en  otros  aspectos  y  temas  del  algebra, teniendo  presente  el 

análisis   de los   procesos   cognitivos   de   la   visualización,   interpretación   y 

representación,   y como ventaja   de   esta   propuesta   es   que,   los   referentes 

geométricos  sobre  los  que  se establece,  permite  construir  significados  concretos, 

sobre  los  polinomios  y  las  operaciones  que  se  emplean  para  factorizar  una 

expresión polinómica algebraica cuadrática.  

4. A los estudiantes no se les dificultó entender la unidad didáctica, enfocada desde lo 

geométrico-algebraico y utilizar el AGD como mediador para la interpretación de la 

factorización, en algunos casos no realizaron algunos apartes de la unidad didáctica, 

por motivos que el medio didáctico PC, se bloqueó o no funcionaba idóneamente el 

software GeoGebra. 
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De acuerdo a los antecedentes encontrados se puede decir que la integración de un 

software matemático en la enseñanza de factorización, es de gran ayuda para facilitar el 

aprendizaje en los estudiantes, debido a la facilidad que tienen para utilizar la tecnología. 

Además, que el programa que aplicaremos les permite ver formas más fáciles y rápidas de 

resolver los ejercicios de factorización. 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1. Paradigmas de la educación 

Un paradigma educativo es una guía con el cual podemos analizar y comprender el 

contexto educativo para luego poder intervenir en las distintas problemáticas que se puedan 

presentar. 

Según Kuhn (1975) citado por Hernández, G. (2006). Paradigmas en Psicología de la 

Educación establece que un paradigma es “todo lo compartido por una comunidad de 

científicos. Es de hecho una constelación de principios que unifican a un grupo de 

investigadores y divulgadores de una disciplina, quienes en cierto modo adquieren un 

compromiso con él”. 

De acuerdo a lo anterior se puede decir que un paradigma educativo se refiere al modelo 

mental que nos dice como pensar, enseñar y aprender.  Se basa en el medio en el cual se 

encuentre, y han ido variando de acuerdo a la época. El objetivo que tienen los paradigmas 

educativos es hacer personas pensantes, responsables y sobre todo solidarias con los demás. 

Mientras que Sánchez, M. Ramírez, L., & Alviso, G. (2009). Paradigmas Educativos, 

citan a (Hernández Rojas), establecen que los paradigmas educativos son: 

El conjunto ordenado de prescripciones consensuadas por la comunidad científica y 

que poseen la virtud de dar soluciones concretas a problemas diversos y tienen la 

finalidad de poner de manifiesto los principales problemas sobre los que se ha de 

profundizar y contrastar los temas con la realidad evaluando todo el proceso de 

investigación. 

2.2.2. Clasificación de los paradigmas 

Los paradigmas que se relacionan con la realización de la investigación son: 
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Ilustración N° 1. Clasificación de los paradigmas educativos 

 

Fuente: (Sánchez, Ramírez, & Alviso, 2009) 

Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 

2.2.2.1. Paradigma Conductista 

El paradigma conductista se refiere a la conducta observable, en cuanto a la enseñanza se 

basa en la memorización y repetición de los conocimientos textualmente sin modificarlos 

para así poder interiorizarlos. 

Según Hernández, G. (2006). Paradigmas en Psicología de la Educación, lo que importa 

desde este paradigma es “identificar de un modo adecuado los determinantes en las 
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conductas que se desea enseñar, el uso eficaz de técnicas o procedimientos conductuales y 

la programación de situaciones que conduzcan al objetivo final (la conducta terminal)”. 

El estudiante únicamente repite lo que el docente le enseña de manera textual no puede 

cambiar el contenido ni dar una versión de lo que piensa acerca del tema, mientras que el 

papel del docente es realizar una serie de arreglos para conseguir conductas deseables. 

En este modelo lo único importante es los resultados mas no la manera en como el 

estudiante adquiere los conocimientos, es por esto que es visto como un ente repetitivo que 

no es capaz de desarrollar su propio conocimiento. 

Por otra parte, Skinner, E. (1970). Tecnología de la enseñanza, expresa “enseñar es 

expandir conocimientos, quien es enseñado aprende más rápido que aquel a quien no se le 

enseña”.  Por esto el rol del docente es crear la manera adecuada de enseñar las conductas 

deseadas. Por tal motivo que el estudiante se vuelve una persona pasiva que solo recibe el 

conocimiento y lo memoriza para poder responder a las preguntas de manera correcta. 

2.2.2.2. Paradigma humanista 

Este paradigma se basa en la comprensión del estudiante como persona y crea su 

conocimiento de acuerdo a sus propias experiencias para que así pueda desarrollar su 

personalidad. 

Según Lafarga, J. (1981). Desarrollo Humano (El crecimiento personal), la tesis central de 

este modelo educativo es: 

El aprendizaje máximo de cada alumno en función de su desarrollo integral, como 

persona humana distinta de los demás, como profesional en el área de su especialidad, 

y como miembro constructivo de una sociedad de hombres, de la cual se beneficia y a 

la cual sirve con el ejercicio responsable de su libertad. 

De acuerdo a lo anterior se puede decir que en este paradigma el estudiante es considerado 

como ser humano (ser singular), es decir es una persona con iniciativa y autodeterminación 

en el cual debe integrar lo intelectual, afectivo e interpersonal para facilitar y liberar su 

capacidad de aprendizaje, gracias a esto el individuo es capaz de dar su propia definición de 

acuerdo a lo que el profesor le está enseñando. En este paradigma el estudiante es más 
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pensante y tiene su propio criterio, mientras que el docente es el encargado de promover la 

participación de cada uno de ellos. 

2.2.2.3. Paradigma cognitivo 

En este paradigma el estudiante es un sujeto activo procesador de información que a partir 

de su propio análisis puede solucionar problemas utilizando nuevos conocimientos y 

habilidades, mientras que el rol del docente es centrarse en la elaboración de estrategias 

didácticas para ayudar al estudiante aprender a aprender. 

Este paradigma se basa principalmente en el estudio del proceso de enseñanza – 

aprendizaje en cual el estudiante es quien crea y conoce utilizando las tres capacidades 

elementales que son: atención, memoria y razonamiento. 

Según Ausubel. (1963) citado por Gutiérrez, O. (2003). Enfoques y modelos educativos 

centrados en el aprendizaje, señala que: 

El aprendizaje significativo es el mecanismo humano por excelencia para adquirir y 

almacenar la inmensa cantidad de ideas e información representadas en cualquier 

campo de conocimiento; es el proceso mediante el cual una nueva información (un 

nuevo conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no literal) con 

la estructura cognitiva de la persona que aprende. (p. 21) 

2.2.2.4. Paradigma sociocultural 

Para este paradigma el estudiante no es el único ente importante, sino que además de él 

influye el contexto que lo rodea como son: la clase social, la cultura y los elementos que 

tiene a su disposición. 

Según el sitio Paradigmas de la psicología educativa. (2007) cita a Wertsch. (1991); 

Álvarez y Del Río. (1995), el objetivo del enfoque histórico-cultural; es “elaborar una 

explicación de la mente que reconozca la relación esencial entre el funcionamiento mental 

humano y los escenarios culturales, históricos e institucionales de los que ese 

funcionamiento se nutre”. 

Del apartado anterior se puede decir que este paradigma pone mayor énfasis en el 

aprendizaje que ejercen las influencias escolares y socioculturales las cuales hacen que el 
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estudiante aprenda con las experiencias socio-históricas y con la intercomunicación entre los 

seres humanos. 

2.2.2.5. Paradigma constructivista 

Según Ramos, E. (Ed). (2007). Paradigmas de la psicología educativa cita a: 

Jean Piaget el objetivo de la educación es crear hombres que sean capaces de hacer 

cosas nuevas, a la vez que se formen mentes que puedan criticar, verificar y no aceptar 

todo lo que se le ofrezca. Le da mucho valor al desarrollo de la autonomía del escolar 

tanto en lo moral como en lo intelectual. 

J. Bruner, sostiene que el aprendizaje por descubrimiento favorece el desarrollo 

mental, y se preocupa por inducir al aprendiz a una participación activa en el proceso 

de aprendizaje, pero para ello, los contenidos deben ser percibidos como un conjunto 

de problemas y lagunas que se han de resolver. 

Para David Ausubel la función del profesor consistía, en crear las condiciones 

adecuadas mediante su actuación docente, para que los esquemas de conocimiento que 

construyen los alumnos en el transcurso de sus experiencias escolares sean lo más 

precisos, complejos y correctos posibles, para llegar a lograr un aprendizaje 

significativo. 

Según lo leído se destaca que el rol principal del estudiante es crear su propio 

conocimiento a través de la visualización de lo que tiene a su alrededor, el análisis del objeto 

y la interpretación del problema que va a resolver; mientras que el docente es únicamente un 

guía que ayuda al estudiante a pasar de un estado de conocimiento a otro superior. 

Este modelo se basa principalmente en el desarrollo del conocimiento científico y no se 

desarrolla la habilidad memorística. 

Es por esto que el estudiante debe tener una perspectiva constructivista actuando como 

un ente activo que no tiene temor a equivocarse y a descubrir cosas nuevas, el docente debe 

dar confianza al estudiante para que este pueda dar respuestas diferentes e interesantes. 
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2.2.2.6. Paradigma de la investigación 

Según lo analizado anteriormente para la aplicación software educativo ALGEBRATOR 

con los estudiantes de Noveno Año de Educación General Básica del Colegio Nacional 

“Amazonas”, en el año lectivo 2017-2018, se utilizó un paradigma constructivista. Donde el 

estudiante con la guía del docente y mediante la utilización del programa podrá desarrollar 

su propio conocimiento y además desarrollará un conocimiento más complejo al que tiene 

generando ideas creativas sin temor a equivocarse. 

2.2.3. Modelo Educativo 

Los modelos educativos son visiones de teorías y enfoques pedagógicos que se orientan 

a la elaboración y análisis de programas de estudios, a través de la sistematización del 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

Según Tünnermann, C. (2008). Modelos educativos y académicos, el modelo educativo 

“es la concreción, en términos pedagógicos, de los paradigmas educativos que una 

institución profesa y que sirve de referencia para todas las funciones que cumple (docencia, 

investigación, extensión, vinculación y servicios), a fin de hacer realidad su proyecto 

educativo”. 

De acuerdo al apartado anterior, un modelo educativo es la aplicación del paradigma que 

la institución se ha planteado aplicar, para así establecer las funciones que van a cumplir los 

docentes y los estudiantes. 

Según (Batista, Flórez & Canfux) citados por Pinto, M., & Castro, L. (2008). Los Modelos 

Pedagógicos, consideran que:  

Los parámetros que se interrelacionan para el análisis   de   un   modelo   pedagógico   

deben   ser:   las   metas educativas, los contenidos de enseñanza, el estilo de relación 

entre profesor-alumno, los métodos de enseñanza, los conceptos básicos de desarrollo 

y el tipo de institución educativa, además mencionan que  “un modelo pedagógico  

expresa   aquellas   concepciones   y acciones, más o menos sistematizadas que 

constituyen distintas alternativas de organización  del proceso  de  enseñanza para  

hacerlo  más efectivo” (p. 2) 
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2.2.4. Tipos de modelos Educativos 

Los modelos más utilizados en la actualidad son cinco: tradicional, conductista, 

romántico, socialista y cognitivo; los cuales se basan en la relación docente-estudiante y el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

2.2.4.1. Modelo pedagógico tradicional 

Ilustración N° 2. Modelo pedagógico tradicional 

 
Fuente: Modelo pedagógico tradicional 

Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 

Según (Canfux) citado por Pinto, M., & Castro, L. (2008). Los Modelos Pedagógicos, 

expresa que: 

El contenido de la enseñanza consiste en   un   conjunto   de   conocimientos   y   valores   

sociales   acumulados   por   las generaciones adultas que se transmiten a los alumnos 

como verdades acabadas; generalmente, estos   contenidos   están   disociados   de   la   

experiencia   de   los alumnos y de las realidades sociales. (p. 3) 

De acuerdo a la opinión de Canfux se puede decir que el modelo tradicional se basa en 

enseñarle al alumno conocimientos ya acabados los cuales no se podían cambiar ni hacer un 

criterio de ellos. 
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y los docentes de 
enseñar.

Se evalúa lo que 
el estudiante 
memorizó.
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Por otra parte, Flórez, R. (1994). Hacia una pedagogía del conocimiento, sintetiza que 

“el método   básico   de aprendizaje es el academicista, verbalista, que dicta sus clases bajo 

un régimen de disciplina a unos estudiantes que son básicamente receptores”. 

En este modelo el alumno tiene que acatar órdenes, repetir de manera memorística los 

contenidos y escuchar todo lo que el maestro le enseña; mientras que el docente elige los 

contenidos a tratar y la forma en como dicta su clase, existiendo así una relación vertical 

entre maestro y alumno. El maestro puede dictar sus normas siendo una autoridad ante sus 

alumnos para así formarlos en disciplina a través de la exigencia. 

Las metas educativas que propone este modelo están centradas en el humanismo de tipo 

religioso, ya que se transmite valores a sus alumnos. 

2.2.4.2. Modelo conductista 

El modelo conductista establece que el docente es el encargado de transmitir el 

conocimiento de saberes aceptados socialmente al igual que en el modelo tradicional con la 

diferencia que en este modelo dichos saberes pueden ser modificados de acuerdo a la cultura 

o contexto social en el que nos encontremos. 

Para Flórez, R. (1994). Hacia una pedagogía del conocimiento, “el método es 

básicamente el de la fijación y control de los objetivos “instruccionales” formulados con 

precisión y reforzados minuciosamente”.  

Este modelo se centra en el estudio de la conducta del individuo, si son o no consideradas 

las adecuadas para lograr cumplir los objetivos de aprendizaje establecidos. 

Para Yelon, S., & Weinstein, G. (1988). La Psicología en el aula, “el estímulo se puede 

denominar señal; él provoca la respuesta.  La consecuencia de la respuesta puede ser positiva 

o negativa, pero ambas refuerzan la conducta”. 
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Ilustración N° 3. Modelo pedagógico conductista 

 
Fuente: Modelo conductista 

Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 

2.2.4.3. Modelo romántico 

Este modelo se fundamenta en la enseñanza a través del cariño; para que los estudiantes 

puedan aprender no es necesario obligarlos a que lo hagan sino más bien hacer que ellos 

deseen aprender por sí mismos y según las actitudes que tengan durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje irán apareciendo nuevos contenidos, los cuales los desarrollaran a 

través de juegos, creando un ambiente positivo dentro del aula de clase para que así se sientan 

a gusto y cada vez deseen aprender más. 

Según Flórez, R. (1994). Hacia una pedagogía del conocimiento, éste modelo intenta 

“desarrollar la máxima autenticidad y libertad individual del estudiante en procura de su 

desarrollo natural, espontáneo y libre. Los contenidos no están elaborados previamente, sino 

que se desarrollan en la medida en que el alumno los solicite”.   

El estudiante aprende nuevos conocimientos, según las actitudes que opte en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de acuerdo al ambiente en que se encuentra. 

 

 

 

 

Modelo 
conductista

La conducta se aprende a 
través de prácticas y 

repeticiones reforzadas.

El aprendizaje 
refuerza la 
conducta.

El proceso de 
aprendizaje esta 

basado en el nivel 
de dificultad de la 

conducta.

Para obtener una conducta 
deseada del estudiante es 

necesario la organización del 
contenido y la manera de 

impartir la clase.



23 

  

Ilustración N° 4. Modelo pedagógico romántico 

 
Fuente: Modelo pedagógico romántico 

Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 

2.2.4.4. Modelo cognitivo 

Según Corral, R. (1996). La Pedagogía Cognoscitiva, el modelo cognitivo “considera el 

aprendizaje como modificaciones sucesivas de las estructuras cognitivas que son causa de la 

conducta del hombre”. 

Este modelo se basa principalmente en tratar que los estudiantes desarrollen su propio 

conocimiento a manera de investigadores que no se conformen únicamente con el contenido 

que el docente les proporciona, sino que ellos desarrollen sus destrezas cognitivas y temas 

más complejos que los ya vistos. 

Los teóricos del cognitivismo reconocen que el aprendizaje a más de desarrollar las 

destrezas cognitivas del estudiante, desarrolla las destrezas, por lo que este método retoma 

ciertas normas del conductismo. 

Además, Flórez, R. (1994). Hacia una pedagogía del conocimiento, establece que en el 

enfoque cognitivo se enseñan: 
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Conocimientos ajustados a las modificaciones sucesivas de estas estructuras 

cognitivas, resaltando la importancia de la propia experiencia y la manera como esta 

genera una reconceptualización del aprendizaje de manera permanente a través de la 

cual el estudiante no sólo aprende, sino que aprende cómo aprende. (p.154) 

De acuerdo al apartado anterior se puede decir que este modelo establece que los propios 

estudiantes son los encargados de crear su conocimiento y no esperar que el docente sea 

quien les enseñe cada uno de los temas. 

Ilustración N° 5. Modelo pedagógico cognitivo 

 
Fuente: Modelo pedagógico cognitivo 

Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 

2.2.4.5. Modelo social 

Según McLaren, P. (1999). Pedagogía Crítica, “la pedagogía social examina a las 

instituciones  educativas tanto  en  su  medio  histórico  como  en  su  medio  social,  por ser  

parte  de  la  hechura social y política que caracteriza a la sociedad dominante”. 
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Flórez, R. (1994). Hacia una pedagogía del conocimiento, señala que este modelo busca el 

desarrollo de: 

Habilidades de pensamiento crítico-reflexivo que permiten al estudiante participar 

activamente en procesos de transformación de la sociedad. Estimula la crítica del 

conocimiento, de la ciencia, sus textos y sus fuentes de manera permanente. Se 

fundamenta en el aprendizaje coparticipativo y en la reflexión crítica de las propias 

creencias y juicios.  (p. 156) 

De acuerdo al apartado anterior se puede decir que este modelo se centra en el desarrollo 

de las habilidades del pensamiento que tienen los estudiantes ya sea este critico o reflexivo 

para que así puedan participar en la transformación de la sociedad. 

Fomenta el trabajo colaborativo y productivo interactuando entre varias personas para 

que así desarrollen un conocimiento más productivo al que pueden desarrollar trabajando de 

manera individual, es decir este modelo incentivo el trabajo en equipo y la vinculación entre 

la teoría, práctica y solución de problemas. 

En este modelo se desarrolla el conocimiento a partir de charlas entre profesor y 

estudiante, para que así el docente pueda detectar el grado de conocimiento que tienen sus 

estudiantes y el contenido en el cual necesita de su ayuda. 

Ilustración N° 6. Modelo pedagógico social 

 
Fuente: Modelo pedagógico social 

Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 
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2.2.4.6. Modelo constructivista 

Según Flórez, R. (2005). Pedagogía del Conocimiento, el modelo constructivista 

“considera la utilización de recursos didácticos como parte fundamental en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es el constructivismo, por ello es necesario exponer más ampliamente 

este modelo pedagógico y conocer cómo se desarrolla en base a la ciencia”. 

Este modelo se basa en que el estudiante es el encargado de crear su propio conocimiento 

partiendo de sus experiencias vividas, mientras que el docente es un guía para que el 

estudiante pueda resolver problemas más complejos con las bases que le proporciona el 

docente para que así puedan inventar cosas novedosas. Este modelo se desarrolla más 

ampliamente en el desarrollo de las ciencias. 

2.2.4.7. Modelo pedagógico aplicado en el colegio 

El modelo pedagógico que utiliza el docente en el aula de clase es importante ya que de 

esto depende el desarrollo que va a tener cada uno de sus estudiantes, si el método es el 

adecuado entonces el estudiante captara de manera adecuada lo impartido y con estas bases 

lo mejorará a su manera. 

Luego de haber analizado cada uno de los modelos pedagógicos se puede decir que en el 

Colegio Nacional “Amazonas”, se aplica el modelo pedagógico constructivista ya que cada 

uno de los estudiantes es el encargado de crear su propio conocimiento basándose en lo que 

el docente le facilita y en sus propias experiencias, mientras que el docente es un guía para 

que el estudiante desarrolle su conocimiento. 

Por tal motivo se decidió realizar la investigación en esta institución, ya que gracias al 

modelo en el que se guían para desarrollar el proceso de enseñanza que permita utilizar como 

recurso didáctico el programa ALGEBRATOR. 

2.2.5. Teorías del aprendizaje 

Las teorías del aprendizaje son un conjunto de explicaciones que tratan de analizar el 

aprendizaje de cada persona desde diferentes perspectivas como son las teorías 

constructivistas, conductistas, cognitivas, social, entre otras. 
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Según Martí, S., & Onrubia, G. (2002). Las teorías del aprendizaje escolar, establece que: 

La  denominación  “teorías  del  aprendizaje”,  además  de  referirse  al  conjunto global 

de marcos, enfoques y perspectivas teóricas que intentan ofrecer explicaciones más o 

menos generales de los elementos, y factores implicados en los procesos de cambio 

que experimentan las personas como resultado de la experiencia y la relación con el 

entorno, se utiliza a menudo, en un sentido más estricto, para designar a un 

subconjunto específico de estos marcos teóricos, que se caracterizan por que se 

inspiran, de forma más directa, en la tradición conductista en psicología. (p. 9) 

De acuerdo a lo anterior se puede decir que las teorías del aprendizaje pretenden explicar 

cómo aprenden los seres humanos y los animales a través de las conductas, analizando cada 

uno de los factores y elementos que se encuentran implicados en cada uno de los cambios 

que se presentan durante el proceso de aprendizaje. 

2.2.5.1. Teoría cognitiva 

La teoría cognitiva es la sucesora de la conductual, esta teoría se basa en la psicología de 

la Gestalt la cual establece que el conductismo no podía explicar la conducta humana ya que 

esta es sumamente amplia, para esto ellos plantearon que el aprendizaje ocurre gracias a un 

proceso de organización y reorganización cognitiva, considerándolo al ser humano como un 

ser activo. 

Según Arancibia, V., Herrera, P., & Strasser, K. (2008). Manual de Psicología 

Educacional, “las teorías cognitivas intentan explicar los procesos de pensamiento y las 

actividades mentales que mediatizan la relación entre el estímulo y la respuesta”. 

Uno de los principales exponentes de esta teoría fue Jean Piaget quien establece que el 

conocimiento no se adquiere únicamente por la interiorización del entorno, sino que además 

influye la construcción realizada por parte del sujeto. Sus experiencias y su herencia son las 

que producen el conocimiento. 

Además, establece que los mecanismos básicos del desarrollo cognitivo son la adaptación 

de la inteligencia dentro del cual se presentan los procesos de asimilación y acomodación, 

permitiendo un equilibrio para que la persona se adapte activamente a la realidad. 

Dentro de la teoría cognitiva Piaget establece cuatro etapas para el desarrollo cognitivo: 
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 Etapa sensorio motriz (0 a 2 años) 

 Etapa pre operacional (2 a 7 años) 

 Etapa operacional concreta (7 a 12 años) 

 Etapa de las operaciones formales (12 años en adelante) 

Piaget menciona que estas etapas establecen lo que el individuo puede realizar en cada 

una de ellas dependiendo de su nivel de desarrollo. 

Otro exponente importante dentro de esta teoría es Lev S. Vygotsky quien se basa en el 

constructo de Zona de Desarrollo próximo (ZDP), en este constructo menciona dos niveles, 

el primer nivel lo denomina nivel evolutivo real es decir el nivel de desarrollo mental del 

niño y al segundo nivel se basa en el supuesto hecho que un niño no puede resolver un 

problema por sí solo, sino que necesita la ayuda de los demás. 

Dentro de la teoría cognitiva tenemos la teoría del procesamiento de la información la 

cual considera a los sujetos como buscadores activos y procesadores de la información, la 

teoría del aprendizaje por descubrimiento de Bruner el cual propone que el aprendizaje 

supone el procesamiento activo de la información y la teoría del aprendizaje significativo de 

David Ausubel el cual propone la explicación del proceso de aprendizaje según el punto de 

vista cognoscitivo y además considerándolos factores afectivos de la persona. 

Según Arancibia, V., Herrera, P., & Strasser, K. (2008). Manual de Psicología 

Educacional, “la psicología cognitiva da al estudiante un rol activo en el proceso de 

aprendizaje”.  

Gracias a esto, procesos tales como la motivación, la atención y el conocimiento previo 

del sujeto pueden ser manipulados para lograr un aprendizaje más exitoso.  

Además, al otorgar al estudiante un rol más importante, se logró desviar la atención desde 

el aprendizaje memorístico y mecánico, hacia el significado de los aprendizajes para el 

sujeto, y la forma en que éste los entiende y estructura.  

Por otro lado, el estudio del desarrollo cognitivo permite graduar la instrucción a las 

capacidades cognitivas del alumno, haciendo más efectivo el proceso de aprendizaje.  
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2.2.5.2. Teoría conductual 

Según Arancibia, V., Herrera, P., & Strasser, K. (2008). Manual de Psicología Educacional, 

establecen que: 

La teoría conductual se focaliza en el aquí y ahora, lo crucial es determinar las 

relaciones funcionales que en el momento están operando en producir o mantener la 

conducta, mientras que el aprendizaje es visualizado como un cambio relativamente 

permanente en el comportamiento, que se adquiere a través de la experiencia. Estos 

cambios deben poder ser medidos. (p. 77) 

Existen cinco procesos que pueden explicar este aprendizaje: el condicionamiento 

clásico, el conexionismo, el principio de contigüidad, el condicionamiento operante y la 

observación e imitación. 

Ilustración N° 7. Procesos del aprendizaje conductual 

 
Fuente: (Arancibia, Herrera, & Strasser, 2008) 

Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 

Procesos del aprendizaje 
conductual

Condicionamiento clásico

• Proceso mediante el cual 
la respuesta que antes 
ocurria tras un estímulo 
ahora ocurra tras otro 
evento.

Conexionismo

• Se basa en la ley del 
efecto, plantea que la 
respuesta que se 
acompaña de 
satisfacción genera un 
gran interés por 
aprender.

Aprendizaje por 
contiguedad

• Los principios del 
conexionismo ayudan a 
entender algunos 
aprendizajes más simples, 
como la memorización.

Condicionamiento operante

• Se refiere a las respuestas 
que se emiten y aprenden 
porque llevan consecuencias 
positivas.

Aprendizaje social

• Es importante 
considerar la influencia 
de los procesos 
cognitivos implicados 
en la observación e 
imitación, para explicar 
el comportamiento.
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La aparición del conductismo represento un gran cambio desde el estudio de la conciencia 

y el subjetivismo hacia el materialismo y el objetivismo el cual permite el estudio de la 

conducta observable, en esta teoría el primer trabajo realizado fue un experimento con los 

animales el cual ayudo a identificar las técnicas de aprendizaje a través de la técnica de 

estímulo y respuesta. 

2.2.5.3. Teoría humanista 

Según Arancibia, V., Herrera, P., & Strasser, K. (2008). Manual de Psicología Educacional, 

la psicología humanista señala que: 

Es necesario comprender a los estudiantes desde sus propios puntos de vista, con el 

objeto de mejorar la efectividad de la enseñanza. Una buena enseñanza es aquella 

realizada a través del proceso de ayudar a los estudiantes a explorar y comprender sus 

significados personales, que son inherentes a todas sus experiencias. (p. 199) 

Las Metas de la educación según la teoría humanista son:  

 Desarrollar la individualidad de las personas. 

 Ayudar a los individuos a reconocerse como seres únicos. 

 Ayudar a los estudiantes a actualizar sus potencialidades. 

Según Arancibia, V., Herrera, P., & Strasser, K. (2008). Manual de Psicología 

Educacional, quien decide la naturaleza del cambio es el propio estudiante, además 

establecen que:  

 La psicología humanista señala que el proceso educacional debe enfatizar el 

ayudar a los estudiantes a decidir por ellos mismos, quiénes son y quiénes quieren 

ser. 

 Se llama la atención sobre la importancia del aprendizaje experiencial, el cual 

exige un cambio en la organización del yo, pues implica un enfrentamiento 

existencial con un problema significativo. (p. 200) 

La teoría humanista propone que la educación debe considerar los valores, creencias, 

convicciones y dudas de los estudiantes y más no sobre enfatizar la educación, para que así 

se pueda cumplir el objetivo del proceso de enseñanza-aprendizaje el cual es comprender la 

conducta en el contexto de la vida diaria. 
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Además, en esta teoría se establece que es de vital importancia la relación maestro-

alumno, propiciando un ambiente emocional y que el alumno sienta una gran satisfacción al 

momento de aprender, esta relación es reciproca ya que tiene la misma importancia tanto la 

opinión que da el maestro como la que dan los alumnos. 

El maestro debe conocer la materia y además sentir una gran empatía al momento de 

enseñar para que así les proporcione el mismo sentimiento por la materia a los alumnos para 

que sean ellos mismos quienes deseen aprender cada vez más. 

2.2.5.4. Teoría constructivista 

La teoría constructivista establece que el conocimiento de los estudiantes se construye a 

partir de las ideas anteriores, así generando el nuevo conocimiento por ellos mismos. Los 

nuevos conocimientos además se van elaborando de acuerdo al contexto que rodea a cada 

estudiante. 

Dentro de esta teoría se destacan tres modelos importantes: 

 Vygotsky: El aprendizaje está condicionado de acuerdo a la cultura en la que 

vivimos. 

 Piaget: El aprendizaje es evolutivo, es decir depende de la reestructuración de 

las estructuras cognitivas. 

 Ausubel: El aprendizaje se basa en las experiencias previas. 

Según Tünnermann, C. (2011). El constructivismo y el aprendizaje de los estudiantes, para 

Piaget, conviene recordarlo: 

El mecanismo básico de adquisición de conocimientos consiste en un proceso en el 

que las nuevas informaciones se incorporan a los esquemas o estructuras preexistentes 

en la mente de las personas, que se modifican y reorganizan según un mecanismo de 

asimilación y acomodación facilitado por la actividad del alumno. (p. 24) 

2.2.6. Método didáctico 

Según Bassi. (1945) citado por Bastidas, P. (2004). Estrategias y Técnicas Didácticas, el 

método didáctico “es la dirección u orientación seguida para ir hacia alguna cosa o lugar, 
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para alcanzar algún objeto o fin, o para cumplir con los objetivos del sistema enseñanza – 

aprendizaje (SEA)”. 

Según Bastidas, P. (2004). Estrategias y Técnicas Didácticas, “solo puede hablarse de un 

método didáctico que comprende: el análisis, la síntesis, la inducción, la deducción, lo 

abstracto, lo concreto, entre otros”. 

El objetivo que tiene el método didáctico es hacer que los estudiantes aprendan los 

contenidos de la mejor manera dependiendo del nivel en el que se encuentren o según el 

desarrollo que vayan teniendo cada uno de ellos, para esto se debe aprovechar de la mejor 

manera el tiempo, las circunstancias y los materiales de los que se disponga. 

Según Bastidas, P. (2004). Estrategias y Técnicas Didácticas, el método didáctico 

“contiene varios procedimientos didácticos, que le dan una enorme variedad y permiten 

adaptarlo a los requerimientos y circunstancias de cada aprendizaje”. 

2.2.7. Procedimientos didácticos 

Según Bastidas, P. (2004). Estrategias y Técnicas Didácticas, cita a Bassi. (1945), “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”. 

De acuerdo a Koonts y Weihrich. (1995) citado por Bastidas, P. (2004). Estrategias y 

Técnicas Didácticas, “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”. 

Según Bastidas, P. (2004). Estrategias y Técnicas Didácticas, “un procedimiento 

didáctico es el conjunto de actividades específicas, realizadas por el profesor y alumno, que 

han de seguirse para cumplir con los objetivos del sistema enseñanza – aprendizaje (SEA)”. 

En síntesis, se puede decir que los procedimientos didácticos son un complemento de los 

métodos didácticos, ya que sin los procedimientos no se puede aplicar ningún método. Los 

procedimientos didácticos son herramientas que permiten al docente orientar de una manera 

adecuada a sus estudiantes. 
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Dentro de estas herramientas podemos encontrar las actividades que realiza el docente 

con sus estudiantes y los instrumentos que utiliza para poderlos realizar. 

2.2.8. Estrategias didácticas 

Según Velazco, M., & Mosquera. (2010). Estrategias Didácticas para el Aprendizaje 

Colaborativo, “el concepto de estrategias didácticas se involucra con la selección de 

actividades y practicas pedagógicas en diferentes momentos formativos, métodos y recursos 

en los procesos de Enseñanza – Aprendizaje”. 

Dentro de las estrategias didácticas tenemos las estrategias de aprendizaje y enseñanza. 

Las estrategias de aprendizaje se refieren a cada una de las habilidades que adquiere el 

estudiante y las emplea para adquirir un aprendizaje significativo, mientras que las 

estrategias de enseñanza se refieren a la ayuda que el docente le proporciona al estudiante 

para que este pueda aprender de una mejor manera. 

Dentro de las estrategias de enseñanza tenemos: 

Ilustración N° 8. Estrategias de enseñanza 

 
  Fuente: (Velazco & Mosquera, 2010) 

  Elaborado por: Romo D. Tatiana 

Según el sitio Comisioniberoamericana.org. (2018), en su manual de estrategias 

didácticas establece que: 

Es sustancial, plantear estrategias didácticas que contemplen los objetivos de 

Enseñanza - Aprendizaje a partir de los diversos métodos, los cuáles deben dirigirse a 

las necesidades particulares de cada asignatura, por lo tanto, los docentes deben 

conocer y emplear una variedad de actividades que le permitan concretar dichos 

procesos. (p. 1) 

Estrategias de 
enseñanza

Magistral o directa

Grupal o 
cooperativa

Individual
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De acuerdo al apartado anterior podemos establecer que es necesario plantear estrategias 

didácticas que se relacionen con los objetivos de aprendizaje y la asignatura en la que se van 

a aplicar, el docente es el encargado de elaborar las estrategias acordes a las necesidades de 

los estudiantes. 

Según Bastidas, P. (2004). Estrategias y Técnicas Didácticas, “las actividades son 

bidireccionales, en la medida que existe interacción entre el profesor y el alumno. Pero 

pueden ser también unidireccionales cuando el profesor juega un papel externo y el alumno 

es solo un receptor de su enseñanza”. 

2.2.8.1. Estrategia magistral 

Según Bastidas, P. (2004). Estrategias y Técnicas Didácticas, “la estrategia magistral se 

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

del sistema de enseñanza – aprendizaje (SEA)”. 

Dentro de las estrategias magistrales tenemos la conferencia, demostración, presentación 

(demostración práctica), interrogatorio, estudio de casos, entre otras. 

Ilustración N° 9. Estrategias magistrales 

 
Fuente: (Bastidas, 2004) 

Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 

Existen más estrategias magistrales que se pueden aplicar en el aula de clase, las 

analizadas en la ilustración anterior son las que se consideran las más importantes. 
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2.2.8.2. Estrategia grupal 

Según Bastidas, P. (2004). Estrategias y Técnicas Didácticas, establece que: 

La estrategia grupal enfatiza el trabajo conjunto de las y los estudiantes en actividades 

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

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

que actúa como facilitador del aprendizaje. (p. 19) 

En esta estrategia el docente actúa como un facilitador, para que los estudiantes 

conjuntamente con sus compañeros logren un aprendizaje significativo tomando en cuenta 

la opinión de cada uno de ellos. 

Dentro de la estrategia grupal tenemos la mesa redonda, panel, simposio, role playing 

(juego de roles), entrevista colectiva, Phillips 66, torbellino de ideas (Brainstorming), 

seminario, diálogos simultáneos, debate, rejas, dramatización, Investigación (campo, 

laboratorio y documental), taller, equipos o grupos de trabajo, asamblea entre otros. 

Ilustración N° 10. Estrategias grupales 

 

Mesa redonda

• Es una exposición-discusión, sobre un tema común, de un grupo de personas ante 
un auditorio, bajo la dirección de un coordinador.

Panel

• Es la conversación de un grupo de personas sobre un tema determinado con la 
ayuda de un moderador. Tenemos diferentes tipos de paneles y estos son:

• Panel simple

• Panel simple con alternativa

• Panel con interrogadores
Simposio

• Es un grupo de charlas, discursos o exposiciones verbales, presentado por varias 
personas sobre un mismo tema.

Role playing (juego de roles)

• Es la representación de una situación de la vida real por un grupo de alumnos ante 
los demás compañeros, esta representación se ajusta a la realidad para su mejor 
comprensión.

Entrevista colectiva

• Es una entrevista realizada a un experto por un grupo de alumnos tenemos dos tipos 
de entrevistas:

• Individual (una sola persona)

• Colectiva (más de dos personas)
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Fuente: (Bastidas, 2004) 

Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 

Phillips 66

• Permite dividir un grupo grande en uno más pequeño (6 personas durante 6 
minutos) para mejorar las condiciones de participación de cada individuo.

Torbellino de ideas (Brainstorming)

• Un grupo pequeño, expone de mejor manera un determinado tema produciendo 
ideas originales o soluciones nuevas.

Seminario

• Un grupo de personas se reunen para discutir un tema planificado, recurriendo a 
fuentes autorizadas de información.

Diálogos simultáneos

• Se trabaja en parejas, estos individuos discuten y dan su opinión sobre un tema.

Debate

• Es una discusión entre dos o más personas sobre un tema específico con diferentes 
opiniones.

Rejas

• Un grupo de 3 o 5 personas discuten sobre un tema, para luego unirse cada uno a 
otro grupo diferente y dan una opinión sobre un tema determinado.

Dramatización

• Es la representación de un guíon general de manera teatral, existen tres formas 
básicas de actuación que se utilizan en el aula: dramatización preparada, papeles 
escenificados (escena) o títeres.

Investigación de campo (Grupal)

• Es un proceso sistemático, dirigido, crítico y organizado que busca datos a través 
de la observación de la realidad.

Investigación de laboratorio (Grupal)

• Consiste en recopilar datos en forma organizada y sistemática que prueben o 
amplien los conocimientos de un fenómeno.

Investigación documental (Grupal)

• Consiste en la búsqueda de información a través de libros, revistas, periódicos, 
material mimeográfico para un determinado proceso.

Taller

• Es una reunión en grupo con el fin de desarrollar un trabajo que requiere de 
esfuerzo intelectual y el desarrollo de habilidades. El taller incluye evaluaciones.

Equipos o grupos de trabajo

• Es un grupo reducido de alumnos que realizan un determinado trabajo en clase, 
existen varias formas de trabajo en grupo único o diferenciado.

Asamblea

• Es la reunión de varias personas para solucionar un problema, los principales tipos 
de asamblea son: constitutiva, ordinaria y extraordinaria.
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Existen diferentes tipos de estrategias grupales, las analizadas en la ilustración anterior 

son las que se consideran más importantes para aplicar en el aula de clase. 

2.2.8.3. Estrategia individual 

Según Bastidas, P. (2004). Estrategias y Técnicas Didácticas, define a la estrategia 

individual como: 

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. (p. 19) 

Este tipo de estrategias se basa en el desarrollo individual de los conocimientos de cada 

uno de los estudiantes con la ayuda del docente, mediante esta estrategia se puede visualizar 

las habilidades específicas de cada estudiante, por ejemplo, en el aula de clase puede haber 

estudiantes que entiendan fácilmente los problemas matemáticos, otros que entiendan el 

idioma inglés, mientras que otros sepan analizar textos largos y cortos de un libro; con la 

ayuda de esta estrategia podremos ver las destrezas que van desarrollando cada estudiante 

de manera individual.  

Dentro de las estrategias individuales tenemos: el estudio documental, estudio 

independiente, investigación de campo, investigación documental, investigación de 

laboratorio, estudio dirigido, enseñanza programada, trabajo individual, entre otras. 
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Ilustración N° 11. Estrategias individuales 

 
Fuente: (Bastidas, 2004) 

Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 

Se aplicaron las tres estrategias al momento de impartir las clases para llevar a cabo la 

investigación, la estrategia que predomino fue la magistral dado que los estudiantes 

únicamente podían ver la forma el funcionamiento del programa para ponerlo en práctica 

después de clase. 

Estudio documental

• Es un informe escrito de un tema no tan extenso en el que no consta la 
sistematización de una investigación y además desarrolla el pensamiento del autor.

Estudio independiente

• es el estudio realizado por el alumno con la supervisión del profesor en el cual el 
alumno tiene la responsabilidad de su propia formación.

Investigación de campo (individual)

• Es un proceso sistemático, dirigido, crítico y organizado que se basa en la 
observación crítica de los físico.

Investigación de laboratorio (individual)

• Consiste en la recopilación organizada y sistemática de la información dentro o 
fuera de un laboratorio, en el cual el alumno hace un analisis de lo observado para 
luego dar una deducción.

Investigación documental (individual)

• Consiste en la búsqueda que realiza el estudiante en libros, revistas, periódicos para 
obtener información de un determinado tema.

Estudio dirigido o estudio programado

• Es la actividad que realiza un estudiante de forma individual para obtener un 
conocimiento con la supervisión personalizada del profesor.

Enseñanza programada (instrucción programada)

• Consiste en pequeñas unidades de información, se realiza preguntas sobre un 
determinado tema al alumno para verificar si comprendió la información.

Trabajo individual

• Es el estudio que realiza el alumno mediante la asignación de deberes, mediante el 
cual práctica lo aprendido con la ayuda del profesor.
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2.2.9. Técnicas didácticas 

Según Chacón, L. (2010). Técnicas didácticas aplicables al trabajo de aula en las 

lecciones de Educación Religiosa cita a Vargas, L. (1989), establece que “las técnicas 

didácticas son un conjunto de herramientas que le sirven al docente para facilitar la 

enseñanza”. 

Las técnicas didácticas están relacionadas con el trabajo que realiza el docente ya que con 

la ayuda de las técnicas imparte el conocimiento a sus alumnos, no podemos afirmar que 

únicamente va depender del docente, sino que más bien se puede decir que depende de las 

características del grupo, condiciones físicas del aula o el contenido que se va a impartir. Si 

en el aula en la que se está trabajando no existe proyector es muy difícil que el docente utilice 

una técnica audiovisual. 

Según Vargas, L. (1989) citado por Chacón, L. (2010). Técnicas didácticas aplicables al 

trabajo de aula en las lecciones de Educación Religiosa, las técnicas didácticas poseen 

características propias y las enumera de la siguiente manera: 

 Participativas. 

 Tienen un procedimiento a seguir. 

 Van hacia un logro de objetivo preciso. 

 Desarrollan un proceso colectivo de discusión y reflexión. 

 Son aplicables a la imaginación y creatividad. 

 Pueden tener múltiples variantes y procedimientos para diferentes objetivos 

concretos. 

 Están al alcance de todos (as) las y los docentes. 

Como todas las herramientas tenemos que saber para qué sirve una técnica y cuál es la 

mejor forma con la que podemos utilizarla, los usos de estas técnicas deben tener relación 

con la destreza y el contenido que se va a realizar, además debe estar acorde a las 

características del aula y de los estudiantes. Por lo general no se puede utilizar una sola 

técnica, sino que son necesarias en algunos casos dos o más de estas. 

Existen tres tipos de técnicas las cuales van a ser utilizadas de acuerdo a un propósito 

específico: 
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Ilustración N° 12. Técnicas didácticas 

 
Fuente: (Chacón, 2010) 

Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 

2.2.9.1. Técnicas audiovisuales 

Según Bastidas, P. (2004). Estrategias y Técnicas Didácticas, “se entiende por técnica 

audiovisual 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”. 

Según Santamaría, Á. (2013). Los medios audiovisuales como apoyo para el desarrollo del 

enfoque comunicativo, define los medios audiovisuales como: 

Materiales pertenecientes a las tecnologías de la información y de la comunicación 

(TIC) que permiten realizar un nuevo método de enseñanza aprendizaje basado en la 

interacción y participación activa. En este apartado existe una ligera problemática en 

la distinción de aquellos materiales creados y destinados para la docencia de aquellos 

que no. (p. 8) 

Las técnicas audiovisuales fueron las que predominaron en el presente proyecto debido a 

que con la ayuda de un proyector se pudo mostrar el funcionamiento y las herramientas que 

presenta el software ALGEBRATOR. 

2.2.10. Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en la educación 

Según la Junta de Castilla y León. (2011). Las TIC en Educación: 

La competencia TIC o tratamiento de la información y competencia digital implica 

que el alumno pueda ser capaz de usar la información y sus fuentes de forma 

responsable y crítica, y de usar las nuevas tecnologías de forma habitual para la 

Técnicas 
didácticas

Técnicas 
audiovisuales

Técnicas 
escritas

Técnicas 
verbales
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resolución de problemas.  Es una combinación de conocimientos, habilidades y 

capacidades, junto con valores y actitudes, para alcanzar objetivos con eficacia y 

eficiencia mediante las TIC. De tal forma que se conviertan en una herramienta de 

trabajo cotidiana en la vida del alumnado. 

Esto incluye utilizarlas para transmitir y crear información y conocimiento e implican 

llegar a ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al 

seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas 

herramientas tecnológicas que van apareciendo en función de su utilidad. (p. 11) 

Las TIC proporcionan una gran ayuda para la educación debido a que facilitan el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Existen diversos programas e instrumentos que permiten a los 

estudiantes buscar, procesar y retroalimentar la información que el docente le proporciona 

durante la clase. Las Tic se han convertido en una herramienta de trabajo para los estudiantes, 

ya que estas les proporcionan la facilidad para crear y transmitir la información. 

2.2.10.1. Las TIC y la Matemática 

La Matemática es una ciencia exacta, que necesita de diversas técnicas y estrategias para 

facilitar su entendimiento, por lo cual se han podido elaborar diversos programas ya sean 

como aplicaciones para celulares o programas de computadora que facilitan a los estudiantes 

la resolución de problemas complejos, dando así la opción de comprobar los resultados de 

problemas o ejercicios ya resueltos. 

Se puede decir que el uso de las TIC ha sido de gran ayuda para la enseñanza de 

matemática. 

Según Arrieta, J. (2013). Las TIC y las matemáticas, avanzando hacia el futuro, “las TIC 

ponen a disposición de los estudiantes verdaderos ‘laboratorios de Matemática’ en los que 

conceptos matemáticos muy abstractos se materializan y el estudiante experimenta con 

ellos”. 

El uso de las TIC facilita el trabajo que realizan los estudiantes permitiendo así que los 

contenidos que están siendo analizados sean interiorizados de mejor manera por cada uno de 

ellos. 
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2.2.10.2. Software educativo 

Sánchez, J. (2000). Nuevas Tecnologías de la información y comunicación para la 

construcción del aprender, nos indica que “la literatura define el concepto genérico de 

software educativo como cualquier programa computacional cuyas características 

estructurales y funcionales sirvan de apoyo al proceso de enseñar, aprender y administrar”. 

Se puede definir además que un software educativo es todo material que nos permite 

aprender o enseñar un determinado contenido. Se lo conoce también como programa 

educativo o programa didáctico. 

Los programas educativos son materiales elaborados para ser utilizados como material 

didáctico para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Los estudiantes tienen más interés por aprender cuando se utiliza un software educativo 

debido a que son interactivos e interesantes debido a la forma en que demuestran la solución 

de un problema de manera instantánea. Además, que son fáciles de utilizar y permiten la 

individualización del trabajo de los estudiantes ya que se adaptan al ritmo de trabajo de los 

mismos. 

2.2.11. Programa ALGEBRATOR 

Según Morales, A., Cuevas, R., & Catalan, A. (2015). Algebrator un recurso para resolver 

una ecuación de segundo grado. 

El sistema del álgebra de las computadoras (CAS), Computer Asistence Sistem, es un 

software que permite visualizar el proceso de la solución del problema, el cual fue 

desarrollado en los 90´s por Neven Jurkovre de Softmath, San Antonio Texas. 

Además, muestra el proceso de la solución del problema paso a paso y explica las 

operaciones realizadas, las cuales coadyuvan en la enseñanza - aprendizaje de la 

matemática básica en este nivel educativo. 

Algebrator es uno de los programas potentes para la educación matemática que se haya 

desarrollado. Se abordan problemas matemáticos con cierto nivel de complejidad, 

puede mostrar el proceso detallado para cada respuesta, que actúa como un tutor 

automatizado para estudiantes de Matemática en todos los niveles. 
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Algebrator es una opción completa que funciona como tutorial, adecuado para la 

resolución de problemas de matemática de todos los niveles. 

Es un paquete para resolver problemas introducidos por el usuario en las siguientes 

áreas del Álgebra: 

 Simplificación de expresiones algebraicas, exponenciales, fracciones, cálculo 

de raíces y radicales.  

 Factorización.   

 Operaciones con números complejos.   

o Solución de ecuaciones lineales y cuadráticas. 

o Solución de sistemas de ecuaciones. 

o Grafica funciones: lineales, cuadráticas y desigualdades. 

o Simplifica logaritmos.   

o Solución de problemas de Geometría, Analítica, Trigonometría, 

Estadística y Álgebra Lineal. 

o Exporta en formato MathML para visualizarlos en un navegador Web.  

(p. 363) 

2.2.11.1. Instalación del programa ALGEBRATOR 

El sitio FDMlib. (2006). Freedownloadmanager.org, establece las características de 

Algebrator de la siguiente manera: 

Los nombres de archivo de instalación de la herramienta más comunes incluyen: 

Algebrator.exe, alg.exe, Algebrator 4.0.1.exe, AlgebratorManual.exe, 

UNINSTAL.EXE, Update.exe y winhelp.exe. El archivo de instalación más reciente 

requiere 7 MB en disco y puede descargarse para ordenadores con Windows 

XP/Vista/7/8/10 de 32 bits. 

Este programa para PC puede procesar archivos con la extensión ".alw". La 

herramienta pertenece al grupo Educación y Ciencia, en concreto al de aplicaciones 

sobre Herramientas científicas. Originariamente, esta herramienta la creó SoftMath 

Inc. 
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1. Para acceder al programa ALGEBRATOR, primero debemos realizar la descarga 

ingresando a: https://es.freedownloadmanager.org/Windows-PC/Algebrator.html. 

Gráfico N° 1. Link de descarga del programa Algebrator 

 
  Fuente: Algebrator 

  Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 

2. Damos click en descargar ahora para iniciar la descarga. 

Gráfico N° 2. Página web para descargar Algebrator 

 
  Fuente: Algebrator 

  Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 
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3. Luego de dar click en descargar ahora se desplegará la página: 

https://descargar.freedownloadmanager.org/Windows-PC/Algebrator/GRATIS-

5.0.2.4364.html. 

Gráfico N° 3. Link de descarga del programa Algebrator 

 
  Fuente: Algebrator 

  Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 

4. En el cuadro de dialogo que aparecerá, damos click en guardar archivo. 

Gráfico N° 4. Cuadro de diálogo para guardar el programa 

 
  Fuente: Algebrator 

  Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 
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5. Nos dirigimos al botón de descargas y abrimos el archivo descargado. 

Gráfico N° 5. Carpeta de descarga del programa 

 
  Fuente: Algebrator 

  Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 

6. Al abrir el archivo se nos desplegará una ventana emergente, en la cual daremos click en 

ejecutar. 

Gráfico N° 6. Cuadro de diálogo (Ejecución del programa) 

 
  Fuente: Algebrator 

  Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 
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7. Después de haber dado click en ejecutar, nos aparecerá un mensaje de permiso para 

instalar el programa en el que daremos click en SI. 

8. En la ventana Setup – Algebrator daremos click en NEXT, para continuar con la 

instalación del programa. 

Gráfico N° 7. Ventana de instalación del programa 

 
  Fuente: Algebrator 

  Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 

9. Aceptamos los términos de privacidad y licencia del programa, hacemos click en NEXT. 

Gráfico N° 8. Licencia de instalación del programa 

 
  Fuente: Algebrator 

  Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 
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10. Seleccionamos la carpeta en la que vamos a guardar el programa y hacemos click en 

NEXT. 

Gráfico N° 9. Selección de carpeta para guardar el programa 

 
  Fuente: Algebrator 

  Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 

11. Seleccionamos la carpeta para el menú de inicio, hacemos click en NEXT. 

Gráfico N° 10. Selección de carpeta para el menú de inicio 

 
  Fuente: Algebrator 

  Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 
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12. Finalmente damos click en INSTALL y FINISH. 

Gráfico N° 11. Pantalla de instalación del programa 

 
  Fuente: Algebrator 

  Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 

Gráfico N° 12. Pantalla de finalización de la instalación del programa 

 
  Fuente: Algebrator 

  Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 
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13. Luego de haber instalado nos vamos a la carpeta en la que guardamos el programa y lo 

abrimos para empezar a trabajar. 

Gráfico N° 13. Ícono de inicio del programa Algebrator 

 
  Fuente: Algebrator 

  Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 

14. Se nos presentará la pantalla de inicio como se muestra en el gráfico. 

Gráfico N° 14. Pantalla de inicio del programa Algebrator 

 
  Fuente: Algebrator 

  Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 
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2.2.11.2. Manual de ALGEBRATOR 

Para iniciar el uso del programa, hacemos clic en New Worksheet 

Gráfico N° 15. Pantalla de inicio del programa Algebrator 

 
      Fuente: Algebrator 

      Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 

La ventana principal de ALGEBRATOR está dividida en 4 partes: 

Barra de menú 

Gráfico N° 16. Barra de menú 

 
      Fuente: Algebrator 

      Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 

 

 



52 

  

 FILE 

o Open recent 

Muestra los documentos utilizados recientemente. 

o Open (Ctrl+O) 

Permite abrir un documento. 

o Close 

Cierra todo el documento. 

o Save (Ctrl+S) 

Guarda el documento. 

o Save As 

Permite guardar el mismo documento con otro nombre. 

o Export worksheet as MathML 

Nos permite crear herramientas matemáticas en internet. 

o Print (Ctrl+P) 

Imprime el documento. 

o Exit 

Permite salir del documento, cerrando el programa. 

 EDIT 

o Undo (Ctrl+Z) 

Permite deshacer cambios. 

o Redo (Ctrl+Y) 

Permite rehacer cambios. 

o Cut (Ctrl+X) 

Permite cortar algún dato en la hoja de ejercicios. 

o Copy (Ctrl+C) 

Permite copiar datos en la hoja de ejercicios. 

o Paste (Ctrl+V) 

Permite pegar datos en la hoja de ejercicios. 

o References 

Nos permite darle formato a la hoja de ejercicios. 

 VIEW 

En esta sección se puede mostrar u ocultar las barras de herramientas estándar, 

editor, matemática y la avanzada, además también permite resetear la barra de 

herramientas. 
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 SOLUTION 

Nos permite resolver de manera directa el ejercicio, en el cual nos muestra todo 

el procedimiento paso a paso, dependiendo del ejercicio nos muestra los gráficos. 

Nos permite revisar el proceso que hemos realizado al compararlo con el que se 

muestra en la pantalla. 

 TRANSFORMATION 

Nos permite realizar conversiones entre los pasos. 

 HELP 

Se puede examinar videos en forma de tutoriales. 

Barra de herramientas estándar 

Gráfico N° 17. Barra de herramientas estándar 

 
  Fuente: Algebrator 

  Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 

Esta barra forma parte del menú solution, en esta barra podemos observar las mismas 

opciones en forma de iconos, además con la herramienta Visibility podemos seleccionar la 

cantidad de pasos que necesitemos. 

Otra de las herramientas de esta barra es Wizard la cual nos permite introducir ejercicios 

dentro del programa. 
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Barra de herramientas editor y matemática 

Gráfico N° 18. Barra de herramientas editor y matemática 

 
  Fuente: Algebrator 

  Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 

Muestra en forma de iconos las herramientas básicas de edición: cortar, copiar, pegar, 

guardar, imprimir. La segunda nos muestra la forma como vamos a escribir las expresiones. 

Barra de herramientas avanzadas 

Gráfico N° 19. Barra de herramientas avanzadas 

 
  Fuente: Algebrator 

  Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 
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En esta barra encontramos en forma de icono las operaciones matemáticas más avanzadas 

del programa, entre estas tenemos: logaritmo en base e, las funciones trigonométricas, el 

valor de pi, entre otras. 

Representación de un ejemplo de factorización con el uso de ALGEBRATOR. 

1. Escribimos en la hoja el ejercicio. Para introducir 𝑥2, utilizamos el icono que se muestra 

en la figura. 

Gráfico N° 20. Introducción del ejercicio 

 
  Fuente: Algebrator 

  Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 

2. Damos clic en SOLVE ALL, para ver la solución completa del ejercicio; es decir paso a 

paso. 

Gráfico N° 21. Resolución del trinomio cuadrado perfecto 

 
  Fuente: Algebrator 

  Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 
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3. Damos clic en el icono EXPLAIN, y nos presenta un cuadro de dialogo con una 

explicación detallada de la resolución del ejercicio. 

Gráfico N° 22. Explicación de la resolución del ejercicio 

 
   Fuente: Algebrator 

   Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 

2.2.11. Enseñanza 

La enseñanza ha sido considerada como el hecho de que el estudiante realice alguna 

actividad que le lleve a aprender y ejercite la aplicación de las habilidades. 

Según el documento Concepción de enseñanza – aprendizaje, s.f., cita a Bereiter & 

Scardamalia. (1987), Brophy. (1989), Glaser. (1984), Prawat. (1989), Resnick. (1987), los 

nuevos estudios se enfocaron en: 

La enseñanza para la comprensión, la cual implica que los estudiantes aprendan no 

sólo los elementos individuales en una red de contenidos relacionados, sino que 

también las conexiones entre ellos, de modo que pueden explicar el contenido de sus 

propias palabras y pueden tener acceso a él y usarlo en situaciones de aplicación 

apropiadas dentro y fuera de la escuela. 
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En la actualidad se considera a la enseñanza como el proceso mediante el cual el 

estudiante aprende los contenidos dando su propia opinión sobre lo que está estudiando o 

investigando, produciéndose así un mejor aprendizaje. 

Según Cousinet, R. (2014). ¿Qué es enseñar?, enseñar es “presentar y hacer adquirir a 

los alumnos conocimientos que ellos no poseen. Esos conocimientos no se confunden con 

cualquier tipo de informaciones, que serían igualmente nuevas para los alumnos. Se 

distinguen de estas porque no tienen valor utilitario y cultural”. 

Para poder poner en práctica la enseñanza el docente que es el encargado de impartir los 

contenidos será quien realice una programación previa de los contenidos que va a impartir y 

la forma en que los evaluará. 

2.2.11.1. Relación entre aprendizaje y enseñanza 

Según el documento Análisis de la relación de los términos enseñanza, aprendizaje y 

competencias, s.f. 

La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de 3 

elementos: un profesor, o docente, uno o varios alumnos o discentes y el objeto de 

conocimiento. Según la concepción enciclopedista, el docente transmite sus 

conocimientos al o a los alumnos a través de diversos medios, técnicas y herramientas 

de apoyo; siendo él, la fuente del conocimiento, y el alumno un simple receptor 

ilimitado del mismo. 

El aprendizaje 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, medible y específico en el comportamiento de un individuo y, según 

algunas teorías, hace que él mismo formule una construcción mental nueva o que 

revise una previa (conocimientos conceptuales como actitudes o valores). 

Se puede establecer que la enseñanza y el aprendizaje tienen una relación estrecha debido 

a que el profesor enseña al estudiante aplicando toda su capacidad (metodología, 

conocimientos, estrategias, entre otros) para que el estudiante aprenda, el estudiante aplica 

todas sus actitudes cognoscitivas, entre ellas está el aprendizaje. 
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2.2.12. Evaluación 

Según la revista electrónica Vargas, A. (2004). La evaluación educativa: Concepto, 

períodos y modelos. 

La evaluación se puede entender de diversas maneras, dependiendo de las 

necesidades, propósitos u objetivos de la institución educativa, tales como: el control 

y la medición, el enjuiciamiento de la validez del objetivo, la rendición de cuentas, por 

citar algunos propósitos. Desde esta perspectiva se puede determinar en qué 

situaciones educativas es pertinente realizar una valoración, una medición o la 

combinación de ambas concepciones. (p. 2) 

La evaluación se podría decir en síntesis que se refiere a la medición o valoración de los 

conocimientos obtenidos por los estudiantes, o dicho de otra forma para verificar si las 

destrezas fueron o no adquiridas. 

Según el Ministerio de Educación. (2016 b). Instructivo para la aplicación de la 

evaluación estudiantil. 

La evaluación estudiantil es un proceso continuo de observación, valoración y registro 

de información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes y 

que incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de 

enseñanza y los resultados de aprendizaje. (p. 6) 

De acuerdo al apartado anterior se establecer que la evaluación estudiantil no siempre 

debe referirse a la emisión de una nota, sino que también se evalúa mediante la observación, 

para así poder retroalimentar y que el estudiante logre alcanzar los objetivos de aprendizaje 

establecidos. 

El objetivo principal de la evaluación es que el docente analice y reflexione su trabajo 

como docente para que así pueda cambiar o mejorar su metodología de enseñanza. 

Existen tres tipos de evaluaciones entre las cuales tenemos: 
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Ilustración N° 13. Tipos de evaluación 

 
Fuente: (Ministerio de Educación, 2016) 

Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 

2.2.12.1. Instrumentos de evaluación 

Según el Ministerio de Educación. (2008). Desempeño del Estudiante, los instrumentos 

de evaluación “permiten, medir las actitudes y aptitudes del estudiante como respuesta al 

proceso educativo; es decir, la demostración de los conocimientos, habilidades, destrezas y 

valores desarrollados, como resultado del proceso educativo y su aplicación en la vida 

cotidiana”. 

Los instrumentos de evaluación son herramientas que nos permiten verificar los logros o 

dificultades de los estudiantes durante todo el proceso educativo. 

Según Delgado, X. (2010). Técnicas e instrumentos para facilitar la Evaluación del 

Aprendizaje, “existen diferentes tipos de instrumentos los cuales serán elaborados y 

aplicados por el docente de acuerdo a sus necesidades”. 

Tipos de 
evaluación

Diagnóstica

Se aplica al inicio de un 
período, para determinar 

las condiciones previas con 
que el estudiante ingresa al 

proceso de aprendizaje.

Formativa

Se realiza durante el 
proceso de aprendizaje 

para permitirle al docente 
realizar ajustes en la 

metodología de enseñanza 
y mantener informados a 
los actores del proceso 

educativo sobre los 
resultados parciales 

logrados y el avance en el 
desarrollo integra del 

estudiante.

Sumativa

Se realiza para asignar una 
evaluacion totalizada que 
refleje la proporción de 
logros de aprendizaje 

alcanzados.
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 Evaluación objetiva o tradicional del aprendizaje 

 Instrumentos de interrogatorio 

o Examen por cuestionario 

o Examen oral 

o La entrevista 

o La autoevaluación 

 Instrumentos de solución de problemas 

o Pruebas objetivas 

o Reactivos de completación 

o Reactivos de selección única 

o Reactivos de opción múltiple 

o Reactivos de multi-ítem de base común 

o Reactivos de correspondencia 

o Reactivos de ordenación 

o Pruebas de ensayo o por temas 

o Pruebas estandarizadas 

o Simuladores escritos 

o Aspectos generales al escribir un ensayo 

 Evaluación alternativa del aprendizaje 

 Instrumentos de evaluación por observación 

o Lista de verificación o cotejo 

o Escala de rango 

o Rúbrica 

o Registros conductuales 

o Cuadro de participación 

o Demostración 

 Instrumentos de evaluación del desempeño 

o El portafolio 

o Estudio de caso 

o Los proyectos 

o El reporte 

o Mapa mental 

o El diario 

o El debate 
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o El ensayo 

o Técnica de la pregunta 

o Monografía 

o Exposición oral 

En la presente investigación aplicaremos los instrumentos de solución de problemas en la 

cual aplicaremos: 

 Reactivos de selección única 

 Reactivos de opción múltiple 

 Reactivo de completación 

 Reactivo de correspondencia 

 Reactivo de multi-ítem de base común 

 Reactivo de ordenación 

Reactivo de selección única 

Según el Ministerio de Educación. (2016 a). Modelo de pruebas de base estructurada, el 

reactivo de selección única “consiste en una afirmación, frase o enunciado interrogativo que 

plantea una situación a resolver o que requiere completarse en su parte final”. 

Para elaborar este tipo de preguntas es necesario evitar la repetición de palabras, las 

opciones de respuesta deben ser menos extensas que la base de la pregunta. 

Ejemplo: 

INSTRUCCIONES: Resolver el producto dado, y de acuerdo al polinomio obtenido 

subraye la respuesta correcta.       (1 pt) 

(𝑥 + 5)(𝑥 − 2) 

1. 𝑥2 − 3𝑥 − 10 

2. 𝑥2 + 3𝑥 − 10 

3. 𝑥2 − 3𝑥 + 10 

4. 𝑥2 + 7𝑥 − 10 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 
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Reactivo de opción múltiple 

Según el Ministerio de Educación. (2016 a). Modelo de pruebas de base estructurada, en 

el reactivo de opción múltiple o formato de elección de elementos “se presenta un conjunto 

de elementos de los cuales se eligen algunos de acuerdo con un criterio determinado. En las 

opciones de respuesta se presentan subconjuntos del listado”. 

Para elaborar preguntas con este formato se establece en la base del criterio en función 

del cual se van a seleccionar los elementos, las listas deben contener de 4 a siete elementos 

los cuales deben tener relación de acuerdo al campo semántico enlistado. 

Ejemplo: 

INSTRUCCIONES: Seleccione las características del Trinomio cuadrado perfecto y 

subraye la respuesta correcta.        (1pt) 

Las características del Trinomio cuadrado perfecto son: 

1. El segundo término es el doble producto de la raíz del primer término por la raíz del 

segundo término. 

2. El primer y segundo término son cuadrados perfectos 

3. El primer y tercer término son cuadrados perfectos 

4. Solo el primer término es cuadrado perfecto 

A. 1, 3 

B. 1,2 

C. 1, 4 

D. 2, 4 

Reactivo de completación 

Según el Ministerio de Educación. (2016 a). Modelo de pruebas de base estructurada, el 

reactivo de completación “en la base del ítem, debe contener enunciados, secuencias 

alfanuméricas, gráficas o imágenes en los que se emite uno o varios elementos, debidamente 

identificados. En las opciones de respuesta se incluyen los elementos que deben completar 

los espacios vacíos”. 
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En este tipo de preguntas es necesario que todos los elementos estén debidamente 

identificados además se debe incluir tres espacios como máximo cuando se trate de palabras 

o imágenes, mientras que cuando se trate de números o gráficos debe incluir cinco espacios 

como máximo. 

Ejemplo: 

INSTRUCCIONES: Subraye la respuesta correcta que complete el enunciado dado. (1pt) 

El __________ de una __________ por una __________ es igual al cuadrado del primero 

menos el cuadrado del segundo. 

1. Suma 

2. Producto 

3. Diferencia 

4. Cociente 

Reactivo de correspondencia  

Según el Ministerio de Educación. (2016 a). Modelo de pruebas de base estructurada, el 

reactivo de correspondencia o relación de columnas: 

Incluyen dos listados de elementos que han de asociarse entre sí conforme a un criterio 

que debe especificarse en la base del ítem. En las opciones de respuesta se presentan 

distintas combinaciones de relación entre los elementos de la primera y segunda listas. 

En estas preguntas de debe establecer de forma clara el criterio de relación, las listas 

deben ser construidas con elementos del mismo tipo o que tengan alguna relación en común, 

en la segunda columna es recomendable añadir un elemento adicional, y establecer un 

nombre para cada columna. 

Ejemplo: 

INSTRUCCIONES: Relacione los elementos de la primera columna con los elementos de 

la segunda columna y subraye la respuesta correcta.     (1pt) 

La expresión algebraica de los productos notables dados es: 

A. 1, 3 y 4 

B. 2, 1 y 3 

C. 2, 1 y 4 

D. 4, 1 y 3 
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Producto notable 

a. (𝑎 + 𝑏 + 𝑐)2 

b. (𝑎 + 𝑏)2 

c. 𝑎3 − 𝑏3 

d. (𝑎 − 𝑏)2 

Expresión algebraica 

1. 𝑎2 − 2𝑎𝑏 + 𝑏2 

2. 𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐2 + 2𝑎𝑏 + 2𝑎𝑐 + 2𝑏𝑐 

3. 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2 

4. (𝑎 − 𝑏)(𝑎2 − 𝑎𝑏 + 𝑏2) 

5. (𝑎 − 𝑏)(𝑎2 + 𝑎𝑏 + 𝑏2) 

Reactivo de ordenación 

El Ministerio de Educación. (2016 a). Modelo de pruebas de base estructurada, establece 

que para el reactivo de ordenación “la base del ítem incluye una lista de elementos que deben 

ser ordenados siguiendo algún criterio determinado (regla, principio, pauta) el cual debe 

estar explícito en las instrucciones. Las opciones de respuesta son las posibles 

combinaciones de los elementos enlistados”. 

En este tipo de preguntas se debe incluir como máximo seis elementos desordenados. En 

las opciones de respuesta se incluye todos los elementos de la lista. 

Ejemplos: 

INSTRUCCIONES: Ordene el siguiente procedimiento de la diferencia de cubos y subraye 

la respuesta correcta         (1 pt) 

El procedimiento para la factorización de la diferencia de cubos es: 

1. El resultado del primer término elevamos al cuadrado 

2. Obtenemos la raíz cúbica del primer término 

3. Obtenemos la raíz cúbica del segundo término 

4. El resultado del segundo término elevamos al cuadrado 

5. Multiplicamos el resultado de la raíz cúbica del primer y segundo término 

A. 1, 4, 2, 3, 5 

B. 2, 3, 1, 4, 5 

C. 2, 1, 3, 4, 5 

D. 2, 3, 1, 5, 4 

A. a2, b1, c4, d3 

B. a2, b3, c4, d1 

C. a2, b3, c5, d1 

D. a2, b1, c5, d3 
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2.2.13. Rendimiento académico 

Para Caballero, C., Abello, R., & Palacio, J. (2007). Relación de burnout y rendimiento 

académico con la satisfacción frente a los estudios en estudiantes universitarios, el 

rendimiento académico establece el “cumplimiento de las metas, logros y objetivos 

establecidos en el programa o asignatura que cursa un estudiante, expresado a través de 

calificaciones, que son resultado de una evaluación que implica la superación o no de 

determinadas pruebas, materias o cursos”. 

En síntesis, se puede decir que el rendimiento hace referencia a la evaluación de los 

conocimientos adquiridos por los estudiantes, es decir es una medida de las capacidades del 

estudiante en la cual se expresa los conocimientos que ha adquirido durante el proceso 

educativo. 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Actividad: Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de un 

programa o subprograma de operación, que consiste en la ejecución de ciertos procesos o 

tareas (mediante la utilización de los recursos humanos, materiales, técnicos, y financieros 

asignados a la actividad con un costo determinado), y que queda a cargo de una entidad 

administrativa de nivel intermedio o bajo. Es una categoría programática cuya producción 

es intermedia, y por tanto, es condición de uno o varios productos terminales. La actividad 

es la acción presupuestaria de mínimo nivel e indivisible a los propósitos de la asignación 

formal de recursos. Conjunto de operaciones o tareas que son ejecutadas por una persona o 

unidad administrativa como parte de una función asignada. Definición.org, (s.f.). 

Algebrator: Algebrator es uno de los programas de enseñanza de matemática más 

poderosos que se ha desarrollado. Se enfrentará con los problemas de matemática más 

frustrantes que le presentes. Algebrator puede mostrarte cada paso de cada proceso de 

resolución, funcionando como un tutor automático para estudiantes de matemática de todos 

los niveles. Intercambios virtuales. (2015). 

Aplicación: Programa o conjunto de programas informáticos que realizan un trabajo 

específico, diseñado para el beneficio del usuario final. Oxford. (2018). Spanish Oxford 

Living Dictionaries. 
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Aprender: Principio de intervención educativa que implica emprender una serie de 

medidas orientadas a que el alumno desarrolle habilidades y estrategias que faciliten futuros 

aprendizajes de una manera autónoma. Hermex. (2003). Diccionario pedagógico AMEI – 

WAECE. 

Aprendizaje: Interiorización y reelaboración individual de una serie de significados 

culturales socialmente compartidos, cuando un conocimiento nuevo se integra en los 

esquemas de conocimiento previos llegando incluso a modificarlos, para lo cual el niño tiene 

que ser capaz de establecer relaciones significativas entre el conocimiento nuevo y los que 

ya posee. Hermex. (2003). Diccionario pedagógico AMEI – WAECE. 

Destreza: Capacidad práctica que se vincula a un desarrollo preciso de ciertas formas de 

motricidad especializada, de agudeza visual, auditiva, gustativa, de esfuerzo físico, de 

equilibrio, (por ejemplo, la adquisición de motricidad fina para trabajos de precisión o de 

detalle, la precisión en el uso de determinadas herramientas para obtener determinados 

resultados, entre otras). Hermex. (2003). Diccionario pedagógico AMEI – WAECE. 

Didáctica: Rama de la Pedagogía que estudia la esencia, generalidades, tendencias del 

desarrollo y perspectivas de la enseñanza, y sobre esa base, la elaboración de los objetivos, 

contenidos, principios, métodos, formas de organización y medios de la enseñanza y la 

educación en la clase. Hermex. (2003). Diccionario pedagógico AMEI – WAECE. 

Enseñar: Acto mediante el cual un docente pone al alcance del educando el objeto de 

conocimiento para que este lo comprenda y asimile. Hermex. (2003). Diccionario 

pedagógico AMEI – WAECE. 

Estrategia: Conjunto de operaciones psicológicas complejas con un propósito bien 

definido, y que está compuesto por diferentes acciones y por modificarse de manera flexible 

para adaptarse a diferentes contextos. Hermex. (2003). Diccionario pedagógico AMEI – 

WAECE. 

Evaluar: En sentido general, significa el asignar un valor para juzgar cantidad, grado, 

condición, calidad o efectividad de algo, en síntesis, asignar un valor a algo. Hermex. (2003). 

Diccionario pedagógico AMEI – WAECE. 

Matemática: (Del Latín mathematĭca, y éste del Idioma griego μαθηματικά, derivado de 

μάθημα, Conocimiento) es una ciencia que, a partir de notaciones básicas exactas y a través 
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del razonamiento lógico, estudia las propiedades y relaciones cuantitativas entre los entes 

abstractos (números, figuras geométricas, símbolos). Mediante las matemáticas conocemos 

las cantidades, las estructuras, el espacio y los cambios. Los matemáticos buscan patrones, 

formulan nuevas conjeturas e intentan alcanzar la verdad matemática mediante rigurosas 

deducciones. Éstas les permiten establecer los axiomas y las definiciones apropiados para 

dicho fin. EcuRed. (2018). 

Método de enseñanza: Es el medio que utiliza la didáctica para la orientación del proceso 

enseñanza-aprendizaje. Etimológicamente el termino método proviene del griego mhtodos 

que significa camino, vía, medio para llegar al fin. En la ciencia el método se define como 

un sistema de reglas que nos sirven para alcanzar un objetivo determinado y que persigue 

también los mejores resultados. EcuRed. (2018). 

Método didáctico: Se asocia con la transferencia de información del docente al alumno, 

siendo la función del educador enseñar hechos y conceptos de un modo estructurado y 

relativamente fijo. Educ.ar, (s.f.). La computadora en el aula. 

Metodología: Conjunto de criterios y decisiones que organizan, de forma global, la 

acción didáctica en el aula, el papel que juegan los alumnos y maestros, la utilización de los 

medios y recursos, los tipos de actividades, la organización de los tiempos y espacios, los 

agrupamientos, la secuenciación y tipo de tareas, entre otros aspectos. Hermex. (2003). 

Diccionario pedagógico AMEI – WAECE. 

Modelo educativo: En una recopilación o síntesis de distintas teorías y enfoques 

pedagógicos, que orientan a los docentes en la elaboración de los programas de estudios y 

en la sistematización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un patrón conceptual a través 

del cual se esquematizan las partes y los elementos de un programa de estudio. Estos modelos 

varían de acuerdo al periodo histórico, ya que su vigencia y utilidad depende del contexto 

social. EcuRed. (2018). 

Modelo pedagógico: Implica el contenido de la enseñanza, el desarrollo del niño y las 

características de la práctica docente. Pretende lograr aprendizajes y se concreta en el aula. 

Instrumento de la investigación de carácter teórico creado para reproducir idealmente el 

proceso enseñanza - aprendizaje. Paradigma que sirve para entender, orientar y dirigir la 

educación. EcuRed. (2018). 
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Paradigma: Modelo de descripción y de explicación en cuyo interior surgen teorías, pero 

que no puede ser él mismo confirmado, enmendado o cuestionado por tales teorías. Hermex. 

(2003). Diccionario pedagógico AMEI – WAECE. 

Pedagogía: Ciencia que estudia las regularidades y el establecimiento de principios que 

permiten de forma consciente estructurar, organizar y dirigir, ya sea en un marco 

institucional, escolar o extraescolar, el proceso educativo especialmente hacia el logro de su 

objetivo, que es la apropiación por cada individuo de la herencia histórico-social acumulada 

por la humanidad que le ha precedido. Hermex. (2003). Diccionario pedagógico AMEI – 

WAECE. 

Programa: Documento estatal de obligatorio cumplimiento que determina con exactitud 

los contenidos que han de ser asimilados por los alumnos, teniendo en cuenta las 

particularidades de los contenidos y de los niños y niñas que han de asimilarlos. Hermex. 

(2003). Diccionario pedagógico AMEI – WAECE. 

Rendimiento: Capacidad que da la posibilidad de actuar y trabajar con el máximo de 

energía y economía física y psicológica, sin que se ocasione un daño al sistema nervioso y 

se garantice el óptimo estado de los diferentes sistemas y de las estructuras orgánico 

funcionales que intervienen. Hermex. (2003). Diccionario pedagógico AMEI – WAECE. 

Rendimiento académico: Hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en 

el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico 

es aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de 

una cursada. En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las capacidades 

del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También 

supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. En este sentido, 

el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. EcuRed. (2018). 

Técnica: Modalidad de recurso didáctico de carácter metodológico, eminentemente de 

tipo práctico, que ordena la actuación de enseñanza y aprendizaje, concretando los principios 

de intervención educativa y las estrategias expositivas y de indagación, y que pueden ser 

para la determinación de ideas previas (cuestionarios, mapas cognitivos, representaciones 

plásticas, entre otros) y para la adquisición de nuevos contenidos (exposición oral, debate y 

coloquio, análisis de textos, mapas conceptuales). Hermex. (2003). Diccionario pedagógico 

AMEI – WAECE. 
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Técnica de evaluación: Son el conjunto de herramientas y prácticas diseñadas para que 

los profesores puedan obtener información precisa sobre la calidad del aprendizaje de sus 

estudiantes. Habilidades docentes, (s.f.). 

TIC: son el conjunto de medios (radio, televisión y telefonía convencional) de 

comunicación y las aplicaciones de información que permiten la captura, producción, 

almacenamiento, tratamiento, y presentación de informaciones en forma de voz, imágenes y 

datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TIC 

incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las 

telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. EcuRed. (2018). 

2.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La presente investigación se fundamenta en algunos artículos de la Constitución de la 

República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y la Ley 

Orgánica de la Educación Superior (LOES) 

2.4.1. Constitución de la República del Ecuador (2008) 

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.  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. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, 

y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 
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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato 

o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una 

sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer 

nivel de educación superior inclusive. 

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. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente 

de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento 

necesario de las instituciones educativas públicas. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo 

y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 
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Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, 

en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá 

como finalidad:  

1. Generar adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la 

eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen 

vivir. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación 

científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la 

realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el 

usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la 

Constitución y la Ley. 

2.4.2. Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior. - El derecho a la educación superior consiste 

en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos 

respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con producción de 

conocimiento pertinente y de excelencia.  

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, 

pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo superior a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

Art.  118.- Niveles de formación de la educación superior. - Los niveles de formación 

que imparten las instituciones del Sistema de Educación Superior son: 

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una disciplina o a la 

capacitación para el ejercicio de una profesión. Corresponden a este nivel los grados 

académicos de licenciado y los títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus 
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equivalentes. Sólo podrán expedir títulos de tercer nivel las universidades y escuelas 

politécnicas. 

Al menos un 70% de los títulos otorgados por las escuelas politécnicas deberán 

corresponder  

a títulos profesionales en ciencias básicas y aplicadas. 

Art. 122.- Otorgamiento de Títulos. - Las instituciones del Sistema de Educación 

Superior conferirán los títulos y grados que les corresponden según lo establecido en los 

artículos precedentes. Los títulos o grados académicos serán emitidos en el idioma oficial 

del país. Deberán establecer la modalidad de los estudios realizados. No se reconocerá los 

títulos de doctor como terminales de pregrado o habilitantes profesionales, o grados 

académicos de maestría o doctorado en el nivel de grado. 

124.- Formación en valores y derechos. - Es responsabilidad de las instituciones del 

Sistema de Educación Superior proporcionar a quienes egresen de cualesquiera de las 

carreras o programas, el conocimiento efectivo de sus deberes y derechos ciudadanos y de 

la realidad socioeconómica, cultural y ecológica del país; el dominio de un idioma extranjero 

y el manejo efectivo de herramientas informáticos. 

2.4.3. Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

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

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales 

que sustenten, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje. - Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje 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 conocimiento como garantía del 

fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la 

investigación y la experimentación para la innovación educativa y la formación científica. 
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w. Calidad y Calidez. - Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad 

y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso 

educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del proceso 

educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se 

adapte a sus necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de 

respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizaje. 

Art. 4.- Derecho a la educación. - La educación es un derecho humano fundamental 

garantizado en la Constitución de la República y condición necesaria para la realización de 

los otros derechos humanos.  

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles 

inicial, básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo largo de la vida, 

formal y no formal, todos los y los habitantes del Ecuador.  

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno ejercicio de los 

derechos y garantías constitucionales. 

Art. 7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, libertades 

fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no discriminación, la valoración de 

las diversidades, la participación, autonomía y cooperación. 

Art. 11.- Obligaciones. - Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones: 

b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y calidez con las y 

los estudiantes a su cargo. 

En conclusión, la presente investigación, está en concordancia con la ley, de acuerdo a 

los artículos citados anteriormente, los cuales establecen que la educación es para todos, 

además de que los docentes tienen el derecho a capacitarse e integrar herramientas 
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tecnológicas para impartir sus clases, permitiendo que los estudiantes tengan la oportunidad 

de aprender de una manera diferente más fácil e interesante. 

2.5. CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

Según Núñez, M. (2007). Las variables: Estructura y función en la hipótesis, “se 

denomina variables a los constructos, propiedades o características que adquieren diversos 

valores. Es un símbolo o una representación, por lo tanto, una abstracción que adquiere un 

valor no constante”. 

La presente investigación fue realizada sobre la incidencia del software ALGEBRATOR 

en la enseñanza de “Factorización”, en Noveno Año de Educación General Básica en el 

Colegio Nacional “Amazonas”, en el año lectivo 2017-2018. En la que se identificaron las 

siguientes variables: 

2.5.1. Variable 1: Uso del programa ALGEBRATOR 

Según Núñez, M. (2007). Las variables: Estructura y función en la hipótesis, “la variable 

independiente, es aquella que dentro de la relación establecida no depende de ninguna otra 

(aunque pudiera ser dependiente en otro problema). Son manipuladas por el investigador a 

fin de producir ciertos efectos”. 

El programa educativo ALGEBRATOR tiene la capacidad de resolver ejercicios de 

algebra como: productos notables, cocientes notables, factorización, ecuaciones de segundo 

grado, ecuaciones de primer grado, logaritmos, matrices, entre otros.  Lo importante de 

utilizar este programa es que permite al estudiante ver la solución de los ejercicios paso a 

paso. 

2.5.2. Variable 2: Rendimiento académico 

Según Buendía, L., Colás, P., & Hernández, F. (2001). Métodos de investigación en 

Psicopedagogía, la variable dependiente, “es el factor que el investigador observa o mide 

para determinar el efecto de la variable independiente o de la variable causa”. 

El rendimiento académico se refiere a la evaluación que realiza el docente del 

conocimiento adquirido por el estudiante al finalizar un proceso. El docente o educador 

puede realizar un análisis del logro de los objetivos al iniciar un nuevo proceso. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo vamos a tratar sobre los aspectos metodológicos que utilizamos para 

realizar nuestra investigación, entre los cuales están: el diseño, las técnicas e instrumentos 

para la recolección de datos y el procesamiento de los datos. 

3.1.1. Enfoque de la investigación 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la Investigación, 

señalan que “la investigación tiene dos aproximaciones principales: el enfoque cuantitativo 

y el enfoque cualitativo, ambos enfoques emplean procesos cuidadosos, metódicos y 

empíricos en su esfuerzo para generar conocimiento”. 

El enfoque de la investigación se refiere al rumbo que toma la investigación que estamos 

realizando ya sea el tipo de investigación, la metodología que utilizamos, la recolección y 

procesamiento de los datos, la población y muestra; y todo el proceso que se realiza para 

llevar a cabo la investigación a fin de obtener los mejores resultados. 

Para esto tenemos dos enfoques principales el cuantitativo y cualitativo, los cuales 

trabajando de manera conjunta dan un mejor resultado a la investigación realizada ya que se 

puede tomar lo mejor de cada uno a la unión de estos enfoques se lo conoce como enfoque 

mixto. 

3.1.1.1. Enfoque cuantitativo 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la Investigación, 

establecen que “el enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Utiliza la recolección de 

datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el 

fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías”. 

El enfoque cualitativo se basa principalmente en la medición de los datos obtenidos 

mediante escalas numéricas, para este enfoque es necesario la utilización del análisis 

estadístico; en este enfoque se debe seguir de manera rigurosa cada una de las etapas sin 
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omitir ninguna de ellas, se puede regresar y modificarlas dependiendo dela necesidad que se 

presente durante el proceso de investigación, pero no se puede saltar alguna de ellas. 

Ilustración N° 14. Fases del enfoque cuantitativo 

 
Fuente: (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) 

Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 

3.1.1.2. Enfoque cualitativo 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la Investigación, 

establecen que “el enfoque cuantitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para 

afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de 

interpretación”. 

El enfoque cualitativo se basa en medir las cualidades sin utilizar escalas numéricas o 

procesos estadísticos, en este enfoque el investigador realiza un análisis más bien empírico 

ya que se basa en las cualidades que tiene dicha investigación, el investigador toma 

descripciones y puntos de vista generando hipótesis y conclusiones, durante el proceso el 

investigador puede regresarse de una fase a otra y cambiarla es decir que dependiendo del 
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curso que lleva la investigación estas hipótesis pueden ser modificadas para obtener un 

resultado óptimo.  

Ilustración N° 15. Fases del enfoque cualitativo 

 
 Fuente: (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) 

 Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 

A continuación, se elabora una ilustración de los enfoques antes mencionados, el enfoque 

cualitativo y cuantitativo además se presenta el enfoque mixto que es uno de los enfoques 

que toma lo mejor del cuantitativo y cualitativo para así poder tener mejores resultados en 

la investigación realizada. 
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Ilustración N° 16. Enfoques de la investigación 

 
Fuente: (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) 

Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 
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El enfoque en el que se basa la investigación es cuantitativo debido a que realizaremos el 

análisis de las hipótesis y de los resultados con mediciones numéricas y procesos 

estadísticos. 

3.1.3. Nivel de profundidad 

Según el nivel de profundidad, la investigación se clasifica en: 

 Investigación exploratoria 

 Investigación descriptiva 

 Investigación correlacional 

 Investigación explicativa 

3.1.3.1. Investigación exploratoria 

Según Cortés, M., & Iglesias, M. (2004). Generalidades sobre Metodología de la 

Investigación, “los estudios descriptivos por lo general fundamentan las investigaciones 

correlacionales, las cuales a su vez proporcionan información para llevar a cabo estudios 

explicativos que generan un sentido de entendimiento y son altamente estructurados”. 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la Investigación, 

establecen que: 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 

abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay 

guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o 

bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. (p. 78) 

Se puede decir que la investigación exploratoria se basa en estudios que no han sido 

realizados o de los cuales no existen datos totalmente fundamentados. 

3.1.3.2. Investigación descriptiva 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la Investigación, 

determinan que: 
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Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características 

y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a 

las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. (p. 80) 

La investigación descriptiva se basa en el análisis de las características y propiedades de 

un fenómeno, las cuales pueden ser medidas o permitan recoger la información sin relacionar 

las variables. 

3.1.3.3. Investigación correlacional 

Según Cortés, M., & Iglesias, M. (2004). Generalidades sobre Metodología de la 

Investigación, “los estudios correlacionales tienen como propósito evaluar la relación que 

existe entre dos o más conceptos, categorías o variables”. 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la Investigación, 

determinan que: 

La investigación correlacional tiene como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra 

o contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, 

pero con frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre tres o más variables. (p. 81) 

Este tipo de investigación a diferencia de la descriptiva analiza la relación que existen 

entre las variables, mediante un patrón predecible de un grupo o de una población. 

3.1.3.4. Investigación explicativa 

De acuerdo a Cortés, M., & Iglesias, M. (2004). Generalidades sobre Metodología de la 

Investigación, “los estudios explicativos están dirigidos a responder las causas de los 

eventos, sucesos y fenómenos físicos o sociales, son más estructuradas que las demás clases 

de estudios e implican los propósitos de ellas”. 

Según Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la Investigación, 

la investigación explicativa: 
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Va más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de 

relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las causas de los 

eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra 

en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué 

se relacionan dos o más variables. (p. 83-84) 

Esta investigación pretende explicar la causa por la que ocurren los fenómenos mas no 

analizar los datos o características que tienen las variables. 

Este proyecto de investigación según el nivel de profundidad se basa en un nivel 

descriptivo y correlacional, debido a que se analizó la influencia de usar el programa 

ALGEBRATOR en la enseñanza de FACTORIZACIÓN, además de los instrumentos que 

se utilizaron para llevar a cabo la investigación y el análisis de los resultados es decir las 

calificaciones en el rendimiento académico.  

3.1.4. Tipos de investigación 

La investigación según el propósito o utilidad se clasifican en: 

 Investigación documental 

 Investigación de campo 

 Investigación científica 

 Investigación cuasi experimental 

3.1.4.1. Investigación documental 

Según Arias, G. (2012). El proyecto de investigación. Introducción a la Metodología 

Científica, la investigación documental es: 

Un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, critica e interpretación de 

datos secundarios, es decir los obtenidos y registrados por otros investigadores en 

fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda 

investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos. (p. 27) 

De acuerdo al apartado anterior se puede decir que la investigación de campo está basada 

en el análisis de investigaciones ya realizadas por otros autores, que se encuentran publicadas 

en medios electrónicos, impresos o audiovisuales. 
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Según Iñiguez, G., & González, E. (2004). La Comunicación Industrial y Empresarial, 

“la investigación documental está basada en conocimientos ciertos y fundamentados, ya que 

en su mayoría son estudios o proyectos a realizar, con propuestas concretas y soluciones 

reales, no ficticias, aunque en ocasiones manejemos conocimientos empíricos, pero ya 

comprobados”. 

De acuerdo a Sierra, M. (2012). Tipos más usuales de investigación, la investigación 

documental se apoya en el método documental el cual consta de los siguientes pasos: 

 Plan o diseño de la investigación 

 Recopilación de la información en fichas 

 Organización y análisis de la información 

 Redacción de un borrador 

 Presentación final 

3.1.4.2. Investigación de campo 

Según Arias, G. (2012). El proyecto de investigación. Introducción a la Metodología 

Científica, la investigación de campo es aquella que: 

Consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde acurren 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. (p. 31) 

De acuerdo a Sierra, M. (2012). Tipos más usuales de investigación, la investigación de 

campo se realiza en el lugar de los hechos donde acontece el fenómeno, se apoya en el 

método de campo que consta de los siguientes pasos: 

 Plan o diseño de la investigación 

 Selección de muestra 

 Recolección y análisis de datos 

 Codificación y edición de la información 

 Presentación de resultados 

 Utiliza las técnicas de observación y encuesta 
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Para la recolección de resultados se tuvo que acudir al Colegio “Amazonas”, en el cual 

se llevó a cabo la aplicación del documento base sobre Factorización con la ayuda del 

programa ALGEBRATOR, obteniendo, así como resultado la evaluación aplicada a los 

estudiantes. 

3.1.4.4. Investigación cuasi experimental 

Según Tam, J., Vera, G., & Oliveros, R. (2008). Tipos, Métodos y Estrategias de 

Investigación Científica, “en la investigación cuasi experimental existe un grupo control, 

pero los grupos experimentales permanecen intactos o estáticos, porque no se realiza una 

asignación de los sujetos a los grupos. Se realiza una post prueba y, puede realizarse una 

pre-prueba”. 

Los grupos de estudiantes con los que se trabajó eran grupos ya conformados por lo que 

son experimentales a pesar que los resultados difieren debido a que no son grupos con igual 

número de estudiantes. 

3.1.5. Procedimientos o pasos fundamentales que se ejecutarán en todo el proceso de 

investigación 

1. Presentación y aprobación del tema de investigación. 

2. Aprobación de la institución donde se va a realizar la investigación. 

3. Elaboración del documento base. 

4. Validación del documento base. 

5. Elaboración de los instrumentos de evaluación. 

6. Validación de los instrumentos de evaluación. 

7. Aprobación de la prueba piloto (Aplicada a un mínimo de 10 estudiantes). 

8. Estudio de la confiabilidad y tabulación de los instrumentos de evaluación. 

9. Aplicación de la evaluación diagnóstica. 

10. Aplicación del programa educativo (ALGEBRATOR), al grupo experimental. 

11. Aplicación de los instrumentos de evaluación al grupo experimental y control 

(Evaluaciones formativas y sumativas). 

12. Tabulación de resultados. 

13. Análisis e interpretación de resultados. 

14. Conclusiones y recomendaciones. 

15. Presentación del informe final del proyecto. 
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3.1.6. Uso del programa educativo ALGEBRATOR en la investigación 

Gracias a la ayuda del docente y autoridades de la institución se pudo trabajar con el 

programa educativo ALGEBRATOR, en el grupo control durante un mes, donde se 

desarrolló todos los temas propuestos en el documento base, durante un periodo de 6 horas 

a la semana. 

Con el grupo experimental se trabajó todos los temas del documento base, con la 

utilización del programa educativo, mientras que con el grupo control se trabajó los mismos 

temas, durante el mismo periodo de tiempo, sin aplicar el programa educativo. 

Por la falta de centros de cómputo en la institución se tuvo que utilizar el proyector para 

impartir las clases con el programa educativo ALGEBRATOR. 

Las clases fueron impartidas, cuatro horas a la semana se daban las clases con el uso del 

proyector y dos horas se trabajaba en la fundamentación teórica del documento base. 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. Población 

Según Arias, G. (2012). El proyecto de investigación. Introducción a la Metodología 

Científica, “la población es un conjunto finito o infinito de elementos con características 

comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda 

delimitada por el problema y por los objetivos del estudio”. 

La investigación realizada cuenta con un grupo limitado, que está conformada por los 

estudiantes de Noveno año de Educación General Básica del Colegio Nacional “Amazonas”, 

con 39 estudiantes para el grupo de control y 38 estudiantes para el grupo experimental, 

siendo así un total de 77 estudiantes. 

Tabla N° 2. Población de la investigación 

 

Fuente: Secretaria de la institución 

  Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 

Población Número de estudiantes 

Grupo experimental 38 

Grupo control 39 

Total 77 
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3.2.2. Muestra 

Según Arias, G. (2006). El proyecto de investigación. Introducción a la Metodología 

Científica, “la muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población 

accesible”. 

Según Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la 

Investigación. 

La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán 

datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de 

que debe ser representativo de la población. El interés es que la muestra sea 

estadísticamente representativa. (p. 173) 

Por otra parte, Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la 

Investigación, también afirman que si la población es menor a cincuenta (50) individuos, la 

población es igual a la muestra. 

Entre el grupo experimental y el grupo control hay un total de 77 estudiantes por lo tanto 

no fue necesario trabajar con la técnica del muestreo debido a que la población en cada grupo 

es menor a 50 estudiantes. 

3.3. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

La operacionalización de variables consiste en determinar el método mediante el cual 

fueron medidas y analizadas las variables, es decir especificar la manera como fueron 

desagregadas en sus dimensiones e indicadores. 

A continuación, se presenta una matriz de operacionalización de variable, en la cual están 

las dimensiones e indicadores de medición para cada una de las variables. 
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 Tabla N° 3. Operacionalización de variables  

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES EVALUACIÓN 
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Fuente: Operacionalización de variables 

Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas e instrumentos para la recolección de datos fueron seleccionadas de acuerdo 

a las dimensiones y los indicadores de cada una de las variables. 

3.4.1. Recolección de datos 

Según Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la 

Investigación, “la recolección de datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos 

que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico”. 

3.4.2. Técnicas 

Según Arias, G. (2006). El proyecto de investigación. Introducción a la Metodología 

Científica, “se entenderá por técnica el procedimiento o forma particular de obtener datos o 

información. Las técnicas son particulares y específicas de una disciplina, por lo que sirven 

de complemento al método científico, el cual posee una aplicabilidad general”. 

3.4.3. Instrumentos 

Según Arias, G. (2006). El proyecto de investigación. Introducción a la Metodología 

Científica, “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”. 

Son ejemplos de instrumentos: 

 Un cuestionario en cuya estructura quedan registradas las respuestas suministradas 

por el encuestado. 

 Una libreta en la que el investigador anota lo observado. 

 Computadoras portátiles con sus respectivas unidades para almacenaje de 

información: disco duro y cd. 

 Dispositivos tales como cámara fotográfica y de video (filmadora), grabador de 

audio, etc. 
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3.4.4. Pruebas de base estructurada 

Según el Ministerio de Educación. (2016 b). Instructivo para la aplicación de la evaluación 

estudiantil. 

Pretende, a través de la aplicación de varios instrumentos de evaluación, medir las 

actitudes y aptitudes del estudiante como respuesta al proceso educativo; es decir, las 

demostraciones de los conocimientos, habilidades, destrezas y valores desarrollados, 

como resultado del proceso educativo y su aplicación en la vida cotidiana. 

Con las pruebas se aplican cuestionarios de contexto para evaluar los factores 

intraescolares y extraescolares que inciden en el aprendizaje de los estudiantes; la 

aplicación se ejecuta a través de un cronograma previamente establecido. 

Es importante que los niños y jóvenes respondan las pruebas con sinceridad, 

responsabilidad y honestidad, pues los resultados permitirán hacer seguimiento a la 

calidad de la educación y con ello proponer estrategias de mejoramiento de la 

enseñanza y el aprendizaje que brinda el sistema educativo nacional. 

Los instrumentos de evaluación se estructuraron bajo los siguientes criterios: 

 Reactivos de selección única 

 Reactivos de opción múltiple 

 Reactivo de completación 

 Reactivo de correspondencia 

 Reactivo de multi-ítem de base común 

 Reactivo de ordenación 

3.5. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Según Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la 

Investigación, “toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir tres 

requisitos esenciales: confiabilidad, validez y objetividad”. 
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3.5.1. Validez 

Según Arias, G. (2006). El proyecto de investigación. Introducción a la Metodología 

Científica, existen dos tipos de validez: 

Validez interna: Consiste en garantizar que los efectos o resultados son producto de 

la variable independiente o tratamiento y no de otros factores o variables intervinientes 

que deben ser controladas. 

Validez externa: Se refiere a la posibilidad de generalizar o extender los resultados a 

otros casos y en otras condiciones. 

Por otra parte, Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la 

Investigación, definen a la validez interna como “el grado de confianza que se tiene de que 

los resultados del experimento se interpreten adecuadamente y sean válidos (se logra cuando 

hay control)”. 

3.5.1.1. Documento Base 

El documento base fue validado por tres expertos: dos expertos de la Unidad Educativa 

“Rincón del Saber”, uno de matemática y uno de lenguaje; y un docente de matemática de 

la Carrera de Matemática y Física. 

A cada experto se le entregó los siguientes documentos: 

 Solicitud para la evaluación del documento base 

 Instrumento de validación del documento base con la siguiente escala: 

o Organización de contenidos 

o Elementos funcionales 

o Redacción 

o Ilustraciones 

o Ejercicios y cuestionarios 

o Referencias bibliográficas 

o Índices y anexos 

 Documento base 
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En la siguiente tabla presentaremos la calificación otorgada por cada docente. 

Tabla N° 4. Validación del documento base 

Experto Área Lugar de trabajo Puntuación 

MSc. Milton Coronel Matemática Universidad Central 

del Ecuador 

99 

Lic. Miguel Murillo Matemática Unidad Educativa 

“Rincón del Saber” 

98 

Lic. Hugo Bermeo Lengua y 

Literatura 

Unidad Educativa 

“Rincón del Saber” 

99 

Fuente: Validación del documento base 

Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 

3.5.1.2. Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación fueron validados por tres expertos: dos expertos de la 

Unidad Educativa “Rincón del Saber”, uno de matemática y uno de lenguaje; y un docente 

de matemática de la Carrera de Matemática y Física. 

A cada experto se le entregó los siguientes documentos: 

 Solicitud para la evaluación de los instrumentos de evaluación 

 Instrucciones 

 Para la validación se utilizó tres parámetros o categorías 

o (A): Calidad técnica y representativa 

 Pertinente (P) 

 No pertinente (NP) 

o (B): Correspondencia de contenidos 

 Óptima (O) 

 Buena (B) 

 Regular (R) 

 Deficiente (D) 

o (C): Lenguaje 

 Adecuado (A) 
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 Inadecuado (I) 

 Instrumentos de evaluación (diagnóstica, formativa y sumativa) 

En la siguiente tabla presentaremos el criterio validado por cada docente. 

Tabla N° 5. Docentes que validaron los instrumentos de evaluación 

Experto Área Lugar de trabajo Criterio validado 

MSc. Milton 

Coronel 

Matemática Universidad Central 

del Ecuador 

A 

Lic. Miguel Murillo Matemática Unidad Educativa 

“Rincón del Saber” 

B 

Lic. Hugo Bermeo Lengua y 

Literatura 

Unidad Educativa 

“Rincón del Saber” 

C 

Fuente: Criterio validado por cada docente 

Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 

3.5.2. Confiabilidad 

De acuerdo a Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la 

Investigación, “la confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 

aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales”. 

Para determinar la confiabilidad de los instrumentos de evaluación se aplicó una prueba 

piloto a 12 estudiantes de 10mo año de Educación General Básica del Centro Artesanal 

“Tarqui”, y se determinó el coeficiente de confiabilidad de acuerdo con el Alpha de 

Cronbach. 

3.5.2.1. Cálculo de confiabilidad de los instrumentos de evaluación 

Para el análisis del Alpha de Cronbach se utilizó la siguiente simbología.    

1. 𝑛: Número de ítems 

2. �̅�𝑖𝑚𝑝: Media aritmética de ítems impares acertados 

3. �̅�𝑝𝑎𝑟: Media aritmética de ítems pares acertados 

4. ∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝: Suma de ítems impares 
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5. ∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟: Suma de ítems pares 

6. 𝜕: Desviación típica o estándar 

7. 𝛾𝐷: Diferencia de las desviaciones típica o estándar 

8. 𝛾𝐷: Desviación estándar o típica total 

9. 𝛼: Alpha de Cronbach 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

Tabla N° 6. Tabulación del instrumento de Evaluación Diagnóstica 

 

     Fuente: Evaluación Diagnóstica (piloto) 

      Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 

Número de ítem: 𝑛 = 6 

Cálculo de la media aritmética 

Ítems Impares    Ítems Pares 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

𝑛
    �̅�𝑝𝑎𝑟 =

∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
36

6
    �̅�𝑝𝑎𝑟 =

30

6
 

�̅�𝑖𝑚𝑝 = 6    �̅�𝑝𝑎𝑟 = 5 

 

Item 
Aciertos Aciertos 

Impares  X=│X - Xᵢ│ X2 Pares  X=│X - Xᵢ│ X2 

1 8 2,00 4,00       

2       0 5,00 25,00 

3 10 4,00 16,00       

4       10 5,00 25,00 

5 10 4,00 16,00       

6       10 5,00 25,00 

7 2 4,00 16,00       

8       5 0,00 0,00 

9 4 2,00 4,00       

10       5 0,00 0,00 

11 2 4,00 16,00       

12       0 5,00 25,00 

Σ 36  72,00 30  100,00 
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Cálculo de la desviación típica 

Ítems Impares    Ítems Pares 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
∑ 𝑥2

𝑖𝑚𝑝

𝑛
    𝛿𝑝𝑎𝑟 = √

∑ 𝑥2
𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
72

6
    𝛿𝑝𝑎𝑟 = √

100

6
 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = 3,46    𝛿𝑝𝑎𝑟 = 4,08 

Cálculo de la diferencia de las desviaciones típicas 

𝛾𝐷 = 𝛿𝑝𝑎𝑟 − 𝛿𝑖𝑚𝑝 

𝛾𝐷 = 4,08 − 3,46 

𝛾𝐷 = 0,62 

Cálculo de la desviación típica total 

𝛾𝑇 = √
∑ 𝑥2

𝑖𝑚𝑝 + ∑ 𝑥2
𝑝𝑎𝑟

2𝑛
 

𝛾𝑇 = √
72 + 100

12
 

𝛾𝑇 = 3,79 

Cálculo del Alfa de Cronbach 

𝛼 = 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

𝛼 = 1 −
0,382

14,33
 

𝛼 = 0,973 
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EVALUACIÓN FORMATIVA I 

Tabla N° 7. Tabulación del instrumento de Evaluación Formativa I 

Item 
Aciertos Aciertos 

Impares  X=│X - Xᵢ│ X2 Pares  X=│X - Xᵢ│ X2 

1 2 2,00 4,00       

2       4 0,00 0,00 

3 7 3,00 9,00       

4       2 2,00 4,00 

5 3 1,00 1,00       

6       3 1,00 1,00 

7 4 0,00 0,00       

8       6 2,00 4,00 

9 4 0,00 0,00       

10       2 2,00 4,00 

11 4 0,00 0,00       

12       7 3,00 9,00 

Σ 24  14,00 24  22,00 
                Fuente: Evaluación Formativa I (piloto) 

                Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 

Número de ítem: 𝑛 = 6 

Cálculo de la media aritmética 

Ítems Impares    Ítems Pares 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

𝑛
    �̅�𝑝𝑎𝑟 =

∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
24

6
    �̅�𝑝𝑎𝑟 =

24

6
 

�̅�𝑖𝑚𝑝 = 4    �̅�𝑝𝑎𝑟 = 4 

Cálculo de la desviación típica 

Ítems Impares    Ítems Pares 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
∑ 𝑥2

𝑖𝑚𝑝

𝑛
    𝛿𝑝𝑎𝑟 = √

∑ 𝑥2
𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
14

6
    𝛿𝑝𝑎𝑟 = √

22

6
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𝛿𝑖𝑚𝑝 = 1,53    𝛿𝑝𝑎𝑟 = 4 

Cálculo de la diferencia de las desviaciones típicas 

𝛾𝐷 = 𝛿𝑝𝑎𝑟 − 𝛿𝑖𝑚𝑝 

𝛾𝐷 = 1,91 − 1,53 

𝛾𝐷 = 0,39 

Cálculo de la desviación típica total 

𝛾𝑇 = √
∑ 𝑥2

𝑖𝑚𝑝 + ∑ 𝑥2
𝑝𝑎𝑟

2𝑛
 

𝛾𝑇 = √
14 + 22

12
 

𝛾𝑇 = 1,73 

Cálculo del Alfa de Cronbach 

𝛼 = 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

𝛼 = 1 −
0,150

3
 

𝛼 = 0,950 
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EVALUACIÓN FORMATIVA II 

Tabla N° 8. Tabulación del instrumento de Evaluación Formativa II 

Item 
Aciertos Aciertos 

Impares  X=│X - Xᵢ│ X2 Pares  X=│X - Xᵢ│ X2 

1 5 3,67 13,44       

2       2 0,00 0,00 

3 1 0,33 0,11       

4       0 2,00 4,00 

5 1 0,33 0,11       

6       3 1,00 1,00 

7 0 1,33 1,78       

8       4 2,00 4,00 

9 1 0,33 0,11       

10       0 2,00 4,00 

11 0 1,33 1,78       

12       3 1,00 1,00 

Σ 8  17,33 12  14,00 
            Fuente: Evaluación Formativa II (piloto) 

              Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 

Número de ítem: 𝑛 = 6 

Cálculo de la media aritmética 

Ítems Impares    Ítems Pares 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

𝑛
    �̅�𝑝𝑎𝑟 =

∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
8

6
    �̅�𝑝𝑎𝑟 =

12

6
 

�̅�𝑖𝑚𝑝 = 1,33    �̅�𝑝𝑎𝑟 = 2 

Cálculo de la desviación típica 

Ítems Impares    Ítems Pares 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
∑ 𝑥2

𝑖𝑚𝑝

𝑛
    𝛿𝑝𝑎𝑟 = √

∑ 𝑥2
𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
17,33

6
    𝛿𝑝𝑎𝑟 = √

14

6
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𝛿𝑖𝑚𝑝 = 1,70    𝛿𝑝𝑎𝑟 = 1,53 

Cálculo de la diferencia de las desviaciones típicas 

𝛾𝐷 = 𝛿𝑝𝑎𝑟 − 𝛿𝑖𝑚𝑝 

𝛾𝐷 = 1,53 − 1,70 

𝛾𝐷 = −0,17 

Cálculo de la desviación típica total 

𝛾𝑇 = √
∑ 𝑥2

𝑖𝑚𝑝 + ∑ 𝑥2
𝑝𝑎𝑟

2𝑛
 

𝛾𝑇 = √
17,33 + 14

12
 

𝛾𝑇 = 1,62 

Cálculo del Alfa de Cronbach 

𝛼 = 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

𝛼 = 1 −
0,030

2,61
 

𝛼 = 0,989 
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EVALUACIÓN FORMATIVA III 

Tabla N° 9. Tabulación del instrumento de Evaluación Formativa III 

Item 
Aciertos Aciertos 

Impares  X=│X - Xᵢ│ X2 Pares  X=│X - Xᵢ│ X2 

1 5 2,83 8,03       

2       2 2,17 4,69 

3 3 0,83 0,69       

4       6 1,83 3,36 

5 2 0,17 0,03       

6       2 2,17 4,69 

7 1 1,17 1,36       

8       6 1,83 3,36 

9 1 1,17 1,36       

10       5 0,83 0,69 

11 1 1,17 1,36       

12       4 0,17 0,03 

Σ 13  12,83 25  16,83 
             Fuente: Evaluación Formativa III (piloto) 

                Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 

Número de ítem: 𝑛 = 6 

Cálculo de la media aritmética 

Ítems Impares    Ítems Pares 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

𝑛
    �̅�𝑝𝑎𝑟 =

∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
13

6
    �̅�𝑝𝑎𝑟 =

25

6
 

�̅�𝑖𝑚𝑝 = 2,17    �̅�𝑝𝑎𝑟 = 4,17 

Cálculo de la desviación típica 

Ítems Impares    Ítems Pares 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
∑ 𝑥2

𝑖𝑚𝑝

𝑛
    𝛿𝑝𝑎𝑟 = √

∑ 𝑥2
𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
12,83

6
    𝛿𝑝𝑎𝑟 = √

16,83

6
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𝛿𝑖𝑚𝑝 = 1,46    𝛿𝑝𝑎𝑟 = 1,67 

Cálculo de la diferencia de las desviaciones típicas 

𝛾𝐷 = 𝛿𝑝𝑎𝑟 − 𝛿𝑖𝑚𝑝 

𝛾𝐷 = 1,67 − 1,46 

𝛾𝐷 = 0,21 

Cálculo de la desviación típica total 

𝛾𝑇 = √
∑ 𝑥2

𝑖𝑚𝑝 + ∑ 𝑥2
𝑝𝑎𝑟

2𝑛
 

𝛾𝑇 = √
12,83 + 16,83

12
 

𝛾𝑇 = 1,57 

Cálculo del Alfa de Cronbach 

𝛼 = 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

𝛼 = 1 −
0,045

2,47
 

𝛼 = 0,982 
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EVALUACIÓN SUMATIVA 

Tabla N° 10. Tabulación del instrumento de Evaluación Sumativa 

Item 
Aciertos Aciertos 

Impares  X=│X - Xᵢ│ X2 Pares  X=│X - Xᵢ│ X2 

1 5 1,67 2,78       

2       4 1,17 1,36 

3 4 0,67 0,44       

4       2 0,83 0,69 

5 4 0,67 0,44       

6       5 2,17 4,69 

7 1 2,33 5,44       

8       0 2,83 8,03 

9 3 0,33 0,11       

10       2 0,83 0,69 

11 3 0,33 0,11       

12       4 1,17 1,36 

Σ 20  9,33 17  16,83 
              Fuente: Evaluación Sumativa (piloto) 

                 Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 

Número de ítem: 𝑛 = 6 

Cálculo de la media aritmética 

Ítems Impares    Ítems Pares 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

𝑛
    �̅�𝑝𝑎𝑟 =

∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
20

6
    �̅�𝑝𝑎𝑟 =

17

6
 

�̅�𝑖𝑚𝑝 = 3,33    �̅�𝑝𝑎𝑟 = 2,83 

Cálculo de la desviación típica 

Ítems Impares    Ítems Pares 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
∑ 𝑥2

𝑖𝑚𝑝

𝑛
    𝛿𝑝𝑎𝑟 = √

∑ 𝑥2
𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
9,33

6
    𝛿𝑝𝑎𝑟 = √

16,83

6
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𝛿𝑖𝑚𝑝 = 1,25    𝛿𝑝𝑎𝑟 = 1,67 

Cálculo de la diferencia de las desviaciones típicas 

𝛾𝐷 = 𝛿𝑝𝑎𝑟 − 𝛿𝑖𝑚𝑝 

𝛾𝐷 = 1,67 − 1,25 

𝛾𝐷 = 0,43 

Cálculo de la desviación típica total 

𝛾𝑇 = √
∑ 𝑥2

𝑖𝑚𝑝 + ∑ 𝑥2
𝑝𝑎𝑟

2𝑛
 

𝛾𝑇 = √
9,33 + 16,83

12
 

𝛾𝑇 = 1,48 

Cálculo del Alfa de Cronbach 

𝛼 = 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

𝛼 = 1 −
0,183

2,18
 

𝛼 = 0,916 

Interpretación de los niveles de confiabilidad 

Según Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la 

Investigación, el cálculo de la confiabilidad oscila entre cero y uno, para la interpretación 

del coeficiente de confiabilidad se propone la siguiente tabla: 
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Tabla N° 11. Niveles de Confiabilidad 

ESCALA NIVEL DE CONFIABILIDAD 

Menos de 0,20 NULA 

De 0,21 a 0,40 BAJA 

De 0,41 a 0,70 MEDIA O REGULAR 

De 0,71 a 0,90 ACEPTABLE 

De 0,91 a 1,00 ELEVADA 

Fuente: (Hernández, Fernández & Baptista, 2010) 

Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 
 

Tabla N° 12. Nivel de confiabilidad de los instrumentos aplicados 

EVALUACIÓN ALFA DE CRONBACH NIVELES 

Diagnóstica 𝛼 = 0,973 ELEVADA 

Formativa I 𝛼 = 0,950 ELEVADA 

Formativa II 𝛼 = 0,989 ELEVADA 

Formativa III 𝛼 = 0,982 ELEVADA 

Sumativa 𝛼 = 0,916 ELEVADA 

     Fuente: Nivel de confiabilidad de los instrumentos aplicados 

      Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS A LOS 

ESTUDIANTES 

Al momento de aplicar el documento base tanto en el grupo de control como en el grupo 

experimental, se aplicaron los 5 instrumentos de evaluación: diagnóstica, formativa I, 

formativa II, formativa III y sumativa, los datos obtenidos los tabulamos para realizar el 

análisis estadístico a través del cálculo de: la media aritmética, desviación típica, varianza, 

con la ayuda del programa informático Excel. 

Para responder a los objetivos planteados se realizó el cálculo de la distribución normal 

Z, en la que se utilizaron los datos obtenidos en la media aritmética y desviación típica de 

cada una de las evaluaciones. 

La distribución normal Z se denota como Z0 o Z, en el análisis del valor crítico se utilizó 

un nivel de significancia del 5%, al cual se lo denota como ∝= 0,05. 

Para determinar el área de aceptación o rechazo de las hipótesis se hizo un análisis de 

cola, con el uso de la Campana de Gauss. 
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4.1.1. Evaluación diagnóstica 

Tabla N° 13. Registro de la evaluación Diagnóstica del grupo de control 

N° Calificaciones Frecuencias 
𝑥𝑖 ∗ 𝑓𝑖 𝑥𝑖

2 𝑥𝑖
2 ∗ 𝑓𝑖 

  𝑥𝑖 𝑓𝑖 

1 2,50 1 2,50 6,25 6,25 

2 3,33 4 13,32 11,09 44,36 

3 4,17 3 12,51 17,39 52,17 

4 5,00 3 15,00 25,00 75,00 

5 5,83 6 34,98 33,99 203,93 

6 6,67 3 20,01 44,49 133,47 

7 7,50 6 45,00 56,25 337,50 

8 8,33 7 58,31 69,39 485,72 

9 9,17 6 55,02 84,09 504,53 

    ∑ 𝑓𝑖 = 39 ∑ 𝑥𝑖 ∗ 𝑓𝑖 = 256,65   ∑ 𝑥𝑖
2 ∗ 𝑓𝑖 = 1842,93 

Fuente: Evaluación diagnóstica  

Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 
 

Tabla N° 14. Registro de la evaluación Diagnóstica del grupo experimental 

N° Calificaciones Frecuencias 
𝑥𝑖 ∗ 𝑓𝑖 𝑥𝑖

2 𝑥𝑖
2 ∗ 𝑓𝑖 

  𝑥𝑖 𝑓𝑖 

1 2,50 3 7,50 6,25 18,75 

2 5,00 1 5,00 25,00 25,00 

3 5,83 5 29,15 33,99 169,94 

4 6,67 4 26,68 44,49 177,96 

5 7,50 1 75,00 56,25 562,50 

6 8,33 4 33,32 69,39 277,56 

7 9,17 6 55,02 84,09 504,53 

8 10,00 5 50,00 100,00 500,00 

    ∑ 𝑓𝑖 = 38 ∑ 𝑥𝑖 ∗ 𝑓𝑖 = 281,67   ∑ 𝑥𝑖
2 ∗ 𝑓𝑖 = 2236,24 

Fuente: Evaluación diagnóstica 

Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 
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Para el análisis se toma en cuenta la siguiente nomenclatura: 

𝜎𝑒: Desviación típica del grupo experimental 

𝜎𝑐: Desviación típica del grupo de control 

∑ 𝑓
𝑐
: Sumatoria de las frecuencias del grupo de control 

∑ 𝑓
𝑒
: Sumatoria de las frecuencias del grupo experimental 

𝑁: Número total de casos 

∑ 𝑥𝑐: Variables (calificaciones) del grupo de control 

∑ 𝑥𝑒: Variables (calificaciones) del grupo experimental 

𝑛𝑐: Número total de datos del grupo de control 

𝑛𝑒: Número total de datos del grupo experimental 

Tabla N° 15. Cálculo de la Media Aritmética (Evaluación Diagnóstica) 

GRUPO DE CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

�̅�𝑐 =
∑ 𝑥𝑐 ∗ 𝑓𝑐

𝑛𝑐
 

�̅�𝑐 =
256,65

39
 

�̅�𝑐 = 6,58 

�̅�𝑒 =
∑ 𝑥𝑒 ∗ 𝑓𝑒

𝑛𝑒
 

�̅�𝑒 =
281,67

38
 

�̅�𝑒 = 7,41 

  Fuente: Evaluación Diagnóstica  

  Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 
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Tabla N° 16. Cálculo de la desviación típica (Evaluación Diagnóstica) 

GRUPO DE CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

𝜎𝑐 = √
∑ 𝑓

𝑐
𝑥𝑐

2

𝑛𝑐
− �̅�𝑐

2 

𝜎𝑐 = √
1842,93

39
− 6,582 

𝜎𝑐 = √3,96 

𝜎𝑐 = 1,99 

𝜎𝑒 = √
∑ 𝑓

𝑒
𝑥𝑒

2

𝑛𝑒
− �̅�𝑒

2 

𝜎𝑒 = √
2236,24

38
− 7,412 

𝜎𝑒 = √3,94 

𝜎𝑒 = 1,98 

  Fuente: Evaluación Diagnóstica  

  Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 
 

Gráfico Estadístico N° 2. Evaluación Diagnóstica 

 
             Fuente: Evaluación diagnóstica  

               Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 

De acuerdo con el gráfico estadístico, podemos observar que el promedio del grupo 

control es 6,58 y del grupo experimental es 7,41; con esto se puede decir que los grupos 

tienen una mínima diferencia de 0,83, el cual es menor a 1. 
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4.1.2. Evaluación Formativa I 

Tabla N° 17. Registro de la evaluación Formativa I del grupo de control 

N° Calificaciones Frecuencias 
𝑥𝑖 ∗ 𝑓𝑖 𝑥𝑖

2 𝑥𝑖
2 ∗ 𝑓𝑖 

  𝑥𝑖 𝑓𝑖 

1 4,17 4 16,68 17,39 69,56 

2 5,00 15 75,00 25,00 375,00 

3 5,83 3 17,49 33,99 101,97 

4 6,67 5 33,35 44,49 222,44 

5 7,50 2 15,00 56,25 112,50 

6 8,33 3 24,99 69,39 208,17 

7 9,17 5 45,85 84,09 420,44 

8 10,00 2 20,00 100,00 200,00 

    ∑ 𝑓𝑖 = 39 ∑ 𝑥𝑖 ∗ 𝑓𝑖 = 248,36   ∑ 𝑥𝑖
2 ∗ 𝑓𝑖 = 1710,08 

Fuente: Evaluación Formativa I 

Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 

 

Tabla N° 18. Registro de la evaluación Formativa I del grupo experimental 

N° Calificaciones Frecuencias 
𝑥𝑖 ∗ 𝑓𝑖 𝑥𝑖

2 𝑥𝑖
2 ∗ 𝑓𝑖 

  𝑥𝑖 𝑓𝑖 

1 1,67 2 3,34 2,79 5,58 

2 3,33 1 3,33 11,09 11,09 

3 5,00 3 15,00 25,00 75,00 

4 5,83 5 29,15 33,99 169,94 

5 6,67 19 126,73 44,49 845,29 

6 7,50 4 30,00 56,25 225,00 

7 8,33 2 16,66 69,39 138,78 

8 9,17 2 18,34 84,09 168,18 

    ∑ 𝑓𝑖 = 38 ∑ 𝑥𝑖 ∗ 𝑓𝑖 = 242,55   ∑ 𝑥𝑖
2 ∗ 𝑓𝑖 = 1638,86 

Fuente: Evaluación Formativa I 

Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 
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Para el análisis se toma en cuenta la siguiente nomenclatura: 

𝜎𝑒: Desviación típica del grupo experimental 

𝜎𝑐: Desviación típica del grupo de control 

∑ 𝑓
𝑐
: Sumatoria de las frecuencias del grupo de control 

∑ 𝑓
𝑒
: Sumatoria de las frecuencias del grupo experimental 

𝑁: Número total de casos 

∑ 𝑥𝑐: Variables (calificaciones) del grupo de control 

∑ 𝑥𝑒: Variables (calificaciones) del grupo experimental 

𝑛𝑐: Número total de datos del grupo de control 

𝑛𝑒: Número total de datos del grupo experimental 

Tabla N° 19. Cálculo de la Media Aritmética (Evaluación Formativa I) 

GRUPO DE CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

�̅�𝑐 =
∑ 𝑥𝑐 ∗ 𝑓𝑐

𝑛𝑐
 

�̅�𝑐 =
248,36

39
 

�̅�𝑐 = 6,37 

�̅�𝑒 =
∑ 𝑥𝑒 ∗ 𝑓𝑒

𝑛𝑒
 

�̅�𝑒 =
242,55

38
 

�̅�𝑒 = 6,38 

  Fuente: Evaluación Formativa I  

  Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 
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Tabla N° 20. Cálculo de la desviación típica (Evaluación Formativa I) 

GRUPO DE CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

𝜎𝑐 = √
∑ 𝑓

𝑐
𝑥𝑐

2

𝑛𝑐
− �̅�𝑐

2 

𝜎𝑐 = √
1710,08

39
− 6,372 

𝜎𝑐 = √3,27 

𝜎𝑐 = 1,81 

𝜎𝑒 = √
∑ 𝑓

𝑒
𝑥𝑒

2

𝑛𝑒
− �̅�𝑒

2 

𝜎𝑒 = √
1638,86

38
− 6,382 

𝜎𝑒 = √2,42 

𝜎𝑒 = 1,56 

Fuente: Evaluación Formativa I  

Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 

 

Gráfico Estadístico N° 3. Evaluación Formativa I 

 
             Fuente: Evaluación Formativa I  

               Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 

De acuerdo con el gráfico estadístico, podemos observar que el promedio que obtuvo el 

grupo de control es 6,37 y el promedio que obtuvo el grupo experimental es 6,38; en el cual 

se evidencia que el promedio del grupo experimental es superior al del grupo de control. 

 

 

 



110 

  

4.1.3. Evaluación Formativa II 

Tabla N° 21. Registro de la evaluación Formativa II del grupo de control 

N° Calificaciones Frecuencias 
𝑥𝑖 ∗ 𝑓𝑖 𝑥𝑖

2 𝑥𝑖
2 ∗ 𝑓𝑖 

  𝑥𝑖 𝑓𝑖 

1 2,50 3 7,50 6,25 18,75 

2 3,33 3 9,99 11,09 33,27 

3 4,17 8 33,36 17,39 139,11 

4 5,00 7 35,00 25,00 175,00 

5 5,83 2 11,66 33,99 67,98 

6 6,67 2 13,34 44,49 88,98 

7 7,50 2 15,00 56,25 112,50 

8 8,33 8 66,64 69,39 555,11 

9 9,17 4 36,68 84,09 336,36 

    ∑ 𝑓𝑖 = 39 ∑ 𝑥𝑖 ∗ 𝑓𝑖 = 229,17   ∑ 𝑥𝑖
2 ∗ 𝑓𝑖 = 1527,05 

Fuente: Evaluación Formativa II 

Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 

 

Tabla N° 22. Registro de la evaluación Formativa II del grupo experimental 

N° Calificaciones Frecuencias 
𝑥𝑖 ∗ 𝑓𝑖 𝑥𝑖

2 𝑥𝑖
2 ∗ 𝑓𝑖 

  𝑥𝑖 𝑓𝑖 

1 2,50 5 12,50 6,25 31,25 

2 3,33 1 3,33 11,09 11,09 

3 4,17 5 20,85 17,39 86,94 

4 5,83 4 23,32 33,99 135,96 

5 6,67 6 40,02 44,49 266,93 

6 7,50 11 82,50 56,25 618,75 

7 8,33 2 16,66 69,39 138,78 

8 10,00 4 40,00 100,00 400,00 

    ∑ 𝑓𝑖 = 38 ∑ 𝑥𝑖 ∗ 𝑓𝑖 = 239,18   ∑ 𝑥𝑖
2 ∗ 𝑓𝑖 = 1689,70 

Fuente: Evaluación Formativa II 

Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 
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Para el análisis se toma en cuenta la siguiente nomenclatura: 

𝜎𝑒: Desviación típica del grupo experimental 

𝜎𝑐: Desviación típica del grupo de control 

∑ 𝑓
𝑐
: Sumatoria de las frecuencias del grupo de control 

∑ 𝑓
𝑒
: Sumatoria de las frecuencias del grupo experimental 

𝑁: Número total de casos 

∑ 𝑥𝑐: Variables (calificaciones) del grupo de control 

∑ 𝑥𝑒: Variables (calificaciones) del grupo experimental 

𝑛𝑐: Número total de datos del grupo de control 

𝑛𝑒: Número total de datos del grupo experimental 

Tabla N° 23. Cálculo de la Media Aritmética (Evaluación Formativa II) 

GRUPO DE CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

�̅�𝑐 =
∑ 𝑥𝑐 ∗ 𝑓𝑐

𝑛𝑐
 

�̅�𝑐 =
229,17

39
 

�̅�𝑐 = 5,88 

�̅�𝑒 =
∑ 𝑥𝑒 ∗ 𝑓𝑒

𝑛𝑒
 

�̅�𝑒 =
239,18

38
 

�̅�𝑒 = 6,29 

  Fuente: Evaluación Formativa II  

  Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 
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Tabla N° 24. Cálculo de la desviación típica (Evaluación Formativa II) 

GRUPO DE CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

𝜎𝑐 = √
∑ 𝑓

𝑐
𝑥𝑐

2

𝑛𝑐
− �̅�𝑐

2 

𝜎𝑐 = √
1527,05

39
− 5,882 

𝜎𝑐 = √4,58 

𝜎𝑐 = 2,14 

𝜎𝑒 = √
∑ 𝑓

𝑒
𝑥𝑒

2

𝑛𝑒
− �̅�𝑒

2 

𝜎𝑒 = √
1689,70

38
− 6,292 

𝜎𝑒 = √4,90 

𝜎𝑒 = 2,21 

  Fuente: Evaluación Formativa II  

  Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 
 

Gráfico Estadístico N° 4. Evaluación Formativa II 

 
               Fuente: Evaluación Formativa II  

               Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 

De acuerdo con el gráfico estadístico, podemos observar que el promedio que obtuvo el 

grupo de control es 5,88 y el promedio que obtuvo el grupo experimental es 6,29; en el cual 

se evidencia que el promedio del grupo experimental es superior al del grupo de control. 
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4.1.4. Evaluación Formativa III 

Tabla N° 25. Registro de la evaluación Formativa III del grupo de control 

N° Calificaciones Frecuencias 
𝑥𝑖 ∗ 𝑓𝑖 𝑥𝑖

2 𝑥𝑖
2 ∗ 𝑓𝑖 

  𝑥𝑖 𝑓𝑖 

1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 

2 1,67 1 1,67 2,79 2,79 

3 2,50 3 7,50 6,25 18,75 

4 3,33 1 3,33 11,09 11,09 

5 4,17 2 8,34 17,39 34,78 

6 5,00 4 20,00 25,00 100,00 

7 5,83 15 87,45 33,99 509,83 

8 6,67 6 40,02 44,49 266,93 

9 8,33 1 8,33 69,39 69,39 

10 9,17 5 45,85 84,09 420,44 

    ∑ 𝑓𝑖 = 39 ∑ 𝑥𝑖 ∗ 𝑓𝑖 = 222,49   ∑ 𝑥𝑖
2 ∗ 𝑓𝑖 = 1434,01 

Fuente: Evaluación Formativa III 

Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 
 

Tabla N° 26. Registro de la evaluación Formativa III del grupo experimental 

N° Calificaciones Frecuencias 
𝑥𝑖 ∗ 𝑓𝑖 𝑥𝑖

2 𝑥𝑖
2 ∗ 𝑓𝑖   𝑥𝑖 𝑓𝑖 

1 1,67 1 1,67 2,79 2,79 

2 3,33 1 3,33 11,09 11,09 

3 4,17 4 16,68 17,39 69,56 

4 5,00 1 5,00 25,00 25,00 

5 5,83 2 11,66 33,99 67,98 

6 6,67 4 26,68 44,49 177,96 

7 7,50 3 22,50 56,25 168,75 

8 8,33 9 74,97 69,39 624,50 

9 9,17 10 91,70 84,09 840,89 

10 10,00 3 30,00 100,00 300,00 

    ∑ 𝑓𝑖 = 38 ∑ 𝑥𝑖 ∗ 𝑓𝑖 = 284,19   ∑ 𝑥𝑖
2 ∗ 𝑓𝑖 = 2288,51 

Fuente: Evaluación Formativa III 

Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 
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Para el análisis se toma en cuenta la siguiente nomenclatura: 

𝜎𝑒: Desviación típica del grupo experimental 

𝜎𝑐: Desviación típica del grupo de control 

∑ 𝑓
𝑐
: Sumatoria de las frecuencias del grupo de control 

∑ 𝑓
𝑒
: Sumatoria de las frecuencias del grupo experimental 

𝑁: Número total de casos 

∑ 𝑥𝑐: Variables (calificaciones) del grupo de control 

∑ 𝑥𝑒: Variables (calificaciones) del grupo experimental 

𝑛𝑐: Número total de datos del grupo de control 

𝑛𝑒: Número total de datos del grupo experimental 

Tabla N° 27. Cálculo de la Media Aritmética (Evaluación Formativa III) 

GRUPO DE CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

�̅�𝑐 =
∑ 𝑥𝑐 ∗ 𝑓𝑐

𝑛𝑐
 

�̅�𝑐 =
222,49

39
 

�̅�𝑐 = 5,70 

�̅�𝑒 =
∑ 𝑥𝑒 ∗ 𝑓𝑒

𝑛𝑒
 

�̅�𝑒 =
284,19

38
 

�̅�𝑒 = 7,48 

  Fuente: Evaluación Formativa III  

  Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 
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Tabla N° 28. Cálculo de la desviación típica (Evaluación Formativa III) 

GRUPO DE CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

𝜎𝑐 = √
∑ 𝑓

𝑐
𝑥𝑐

2

𝑛𝑐
− �̅�𝑐

2 

𝜎𝑐 = √
1434,01

39
− 5,702 

𝜎𝑐 = √4,28 

𝜎𝑐 = 2,07 

𝜎𝑒 = √
∑ 𝑓

𝑒
𝑥𝑒

2

𝑛𝑒
− �̅�𝑒

2 

𝜎𝑒 = √
2288,51

38
− 7,482 

𝜎𝑒 = √4,27 

𝜎𝑒 = 2,07 

   Fuente: Evaluación Formativa III  

   Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 
 

Gráfico Estadístico N° 5. Evaluación Formativa III 

 
             Fuente: Evaluación Formativa III  

      Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 

De acuerdo con el gráfico estadístico, podemos observar que el promedio que obtuvo el 

grupo de control es 5,70 y el promedio que obtuvo el grupo experimental es 7,48; en el cual 

se evidencia que el promedio del grupo experimental es superior al del grupo de control. 
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4.1.5. Evaluación Sumativa 

Tabla N° 29. Registro de la evaluación Sumativa del grupo de control 

N° Calificaciones Frecuencias 
𝑥𝑖 ∗ 𝑓𝑖 𝑥𝑖

2 𝑥𝑖
2 ∗ 𝑓𝑖 

  𝑥𝑖 𝑓𝑖 

1 2,50 3 7,50 6,25 18,75 

2 3,33 6 19,98 11,09 66,53 

3 4,17 1 4,17 17,39 17,39 

4 5,83 10 58,30 33,99 339,89 

5 6,67 5 33,35 44,49 222,44 

6 7,50 8 60,00 56,25 450,00 

7 8,33 4 33,32 69,39 277,56 

8 9,17 2 18,34 84,09 168,18 

    ∑ 𝑓𝑖 = 39 ∑ 𝑥𝑖 ∗ 𝑓𝑖 = 234,96   ∑ 𝑥𝑖
2 ∗ 𝑓𝑖 = 1560,74 

Fuente: Evaluación Sumativa 

Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 

 

Tabla N° 30. Registro de la evaluación Sumativa del grupo experimental 

N° Calificaciones Frecuencias 
𝑥𝑖 ∗ 𝑓𝑖 𝑥𝑖

2 𝑥𝑖
2 ∗ 𝑓𝑖 

  𝑥𝑖 𝑓𝑖 

1 1,67 2 3,34 2,79 5,58 

2 3,33 1 3,33 11,09 11,09 

3 4,17 1 4,17 17,39 17,39 

4 5,00 1 5,00 25,00 25,00 

5 5,83 3 17,49 33,99 101,97 

6 6,67 2 13,34 44,49 88,98 

7 7,50 3 22,50 56,25 168,75 

8 8,33 8 66,64 69,39 555,11 

9 9,17 17 155,89 84,09 1429,51 

    ∑ 𝑓𝑖 = 38 ∑ 𝑥𝑖 ∗ 𝑓𝑖 = 291,70   ∑ 𝑥𝑖
2 ∗ 𝑓𝑖 = 2403,37 

Fuente: Evaluación Sumativa 

Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 
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Para el análisis se toma en cuenta la siguiente nomenclatura: 

𝜎𝑒: Desviación típica del grupo experimental 

𝜎𝑐: Desviación típica del grupo de control 

∑ 𝑓
𝑐
: Sumatoria de las frecuencias del grupo de control 

∑ 𝑓
𝑒
: Sumatoria de las frecuencias del grupo experimental 

𝑁: Número total de casos 

∑ 𝑥𝑐: Variables (calificaciones) del grupo de control 

∑ 𝑥𝑒: Variables (calificaciones) del grupo experimental 

𝑛𝑐: Número total de datos del grupo de control 

𝑛𝑒: Número total de datos del grupo experimental 

Tabla N° 31. Cálculo de la Media Aritmética (Evaluación Sumativa) 

GRUPO DE CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

�̅�𝑐 =
∑ 𝑥𝑐 ∗ 𝑓𝑐

𝑛𝑐
 

�̅�𝑐 =
234,96

39
 

�̅�𝑐 = 6,02 

�̅�𝑒 =
∑ 𝑥𝑒 ∗ 𝑓𝑒

𝑛𝑒
 

�̅�𝑒 =
291,70

38
 

�̅�𝑒 = 7,68 

   Fuente: Evaluación Sumativa 

   Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 
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Tabla N° 32. Cálculo de la desviación típica (Evaluación Sumativa) 

GRUPO DE CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

𝜎𝑐 = √
∑ 𝑓

𝑐
𝑥𝑐

2

𝑛𝑐
− �̅�𝑐

2 

𝜎𝑐 = √
1560,74

39
− 6,022 

𝜎𝑐 = √3,78 

𝜎𝑐 = 1,94 

𝜎𝑒 = √
∑ 𝑓

𝑒
𝑥𝑒

2

𝑛𝑒
− �̅�𝑒

2 

𝜎𝑒 = √
2403,37

38
− 7,682 

𝜎𝑒 = √4,26 

𝜎𝑒 = 2,06 

  Fuente: Evaluación Sumativa  

  Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 
 

Gráfico Estadístico N° 6. Evaluación Sumativa 

 
            Fuente: Evaluación Sumativa  

    Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 

De acuerdo con el gráfico estadístico, podemos observar que el promedio que obtuvo el 

grupo de control es 6,02 y el promedio que obtuvo el grupo experimental es 7,68; en el cual 

se evidencia que el promedio del grupo experimental es superior al del grupo de control. 
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4.2. ANÁLISIS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Hipótesis alternativa(Hi): La aplicación del programa ALGEBRATOR incide en la 

enseñanza de Factorización en los estudiantes de 9no año de Educación General Básica del 

Colegio Nacional Amazonas. 

Hipótesis nula (Ho): La aplicación del programa ALGEBRATOR no incide en la 

enseñanza de Factorización en los estudiantes de 9no año de Educación General Básica del 

Colegio Nacional Amazonas. 

Lenguaje matemático 

𝐻𝑖: �̅�𝑒 ≠ �̅�𝑐 

𝐴1: �̅�𝑒 > �̅�𝑐 

𝐴2: �̅�𝑒 < �̅�𝑐 

𝐻𝑜: �̅�𝑒 = �̅�𝑐 

Tabla N° 33. Registro de la media aritmética y desviación estándar de las 

evaluaciones del grupo de control 

EVALUACIONES MEDIA ARITMÉTICA DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

Formativa I 6,37 1,81 

Formativa II 5,88 2,14 

Formativa III 5,70 2,07 

Sumativa 6,02 1,94 

PROMEDIO 5,99 1,99 

  Fuente: Instrumentos de evaluación del grupo de control 

  Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 
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Tabla N° 34. Registro de la media aritmética y desviación estándar de las 

evaluaciones del grupo experimental 

EVALUACIONES MEDIA ARITMÉTICA DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

Formativa I 6,38 1,56 

Formativa II 6,29 2,21 

Formativa III 7,48 2,07 

Sumativa 7,68 2,06 

PROMEDIO 6,96 1,98 

  Fuente: Instrumentos de evaluación del grupo experimental 

  Elaborado por: Romo D. Tatiana (Investigadora) 
 

Determinación de valores críticos y zonas de rechazo 

Mediante el cálculo de la prueba paramétrica Z se rechaza la hipótesis nula si: 

𝑍𝐶 ≤ 𝑍𝑇 

𝑍𝐶 ≤ −1,96 

O también se tiene: 

𝑍𝐶 ≤ 𝑍𝑇 

𝑍𝐶 ≥ 1,96 

Cálculo de la prueba paramétrica Z. 

Los resultados de las tablas anteriores se resumen a continuación: 

Grupo experimental: 

�̅�𝑒 = 6,96; 𝜎𝑒 = 1,98; 𝑛𝑒 = 38 
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Grupo de control: 

�̅�𝑐 = 5,99; 𝜎𝑐 = 1,99; 𝑛𝑐 = 39 

El valor de la prueba paramétrica Z, se evalúa mediante la siguiente fórmula: 

𝑍𝑐 =
�̅�𝑒 − �̅�𝑐

√
𝜎𝑒

2

𝑛𝑒
+

𝜎𝑐
2

𝑛𝑐

 

Donde: 

�̅�𝑒: Promedio del rendimiento académico del grupo experimental 

�̅�𝑐: Promedio del rendimiento académico del grupo de control 

𝜎𝑒
2: Varianza del grupo experimental 

𝜎𝑐
2: Varianza del grupo de control 

𝑛𝑒: Número de estudiantes del grupo experimental 

𝑛𝑐: Número de estudiantes del grupo de control 

Reemplazando tenemos: 

𝑍𝑐 =
�̅�𝑒 − �̅�𝑐

√
𝜎𝑒

2

𝑛𝑒
+

𝜎𝑐
2

𝑛𝑐

 

𝑍𝑐 =
6,96 − 5,99

√1,982

38 +
1,992

39

 

𝑍𝑐 =
0,97

√0,20
 

𝑍𝑐 =
0,97

0,45
 

𝑍𝑐 = 2,16 
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4.3. TOMA DE DECISIÓN ESTADÍSTICA 

Al comparar el valor de Z calculado y Z teórico se obtuvo que: 

𝑍𝑐 = 2,16 

Por lo tanto: 

𝑍𝐶 > 𝑍𝑇 

2,16 > 1,96 

Se observa que 𝑍𝑐 = 2,16, está dentro de la zona de rechazo por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa (investigación), 𝐻𝑖: �̅�𝑒 ≠ �̅�𝑐, con la 

alternativa 𝐴1: �̅�𝑒 > �̅�𝑐, lo que significa que: la aplicación del programa ALGEBRATOR 

incide en la enseñanza de Factorización en los estudiantes de 9no año de Educación General 

Básica del Colegio Nacional Amazonas. 

4.3.1. Análisis e interpretación 

Gráfico Estadístico N° 7. Campana de Gauss 

 
 Fuente: GeoGebra 

 Elaborado por: Romo D. Tatiana 

De acuerdo al gráfico anterior se puede observar que el rendimiento académico del grupo 

experimental supera al rendimiento académico del grupo de control, debido a la utilización 

del programa ALGEBRATOR.  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Al término de este trabajo presento las conclusiones y recomendaciones obtenidos luego de 

haber realizado los cálculos con los resultados obtenidos de las evaluaciones aplicadas al 

grupo de control y al grupo experimental. Las conclusiones y recomendaciones son las 

siguientes: 

5.1. CONCLUSIONES 

1. El promedio obtenido en la evaluación formativa I, fue de 6,37 /10 para el grupo de control 

y de 6,38/10 para el grupo experimental, el cual es mayor a la del grupo de control, con los 

datos obtenidos se puede concluir que el software Algebrator influyo en la enseñanza de 

Factorización de monomios. Analizando los datos y de acuerdo a la escala de aprendizajes 

de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se puede decir que los estudiantes están 

próximos alcanzar los aprendizajes.  

2. El promedio obtenido en la evaluación formativa II, sobre factorización de binomios se 

evidenció que el grupo de control obtuvo un promedio de 5,88/10 y el grupo experimental 

un promedio de 6,29/10, el cual es superior al del grupo de control, por lo tanto, se puede 

decir que el software Algebrator si influyo en la enseñanza del tema antes mencionado. De 

acuerdo a la escala de aprendizajes de la LOEI, se puede establecer que los estudiantes están 

próximos alcanzar los aprendizajes. 

3. En la evaluación formativa III, también se pudo evidenciar que el promedio del grupo 

experimental (7,48/10) es superior al promedio del grupo de control (5,70/10), existe una 

diferencia de 1,78 por lo tanto se determina que el software Algebrator influyó en la 

enseñanza de factorización de trinomios, además de que el grupo control alcanza los 

aprendizajes requeridos acorde a la escala de aprendizajes de la LOEI. 

4. En la evaluación sumativa, se evidencia que el grupo experimental alcanzo los 

aprendizajes requeridos con un promedio de 7,68/10, el cual es superior al del grupo control 

(6,02/10), quienes no logran alcanzar los aprendizajes requeridos de acuerdo a la LOEI. El 

grupo experimental tuvo una diferencia de 1,66 en consecuencia se puede decir que el 



124 

  

software Algebrator influyó de una forma significativa en la enseñanza de factorización 

completa. 

5. Luego de analizar los promedios tanto del grupo de control y del grupo experimental, se 

puede concluir que el software Algebrator si influyó en la enseñanza de factorización debido 

a que los estudiantes fueron mejorando sus promedios, debido a la facilidad que tenían para 

resolver los ejercicios, además de verificar sus resultados de una manera entretenida y fácil. 

5.2. RECOMENDACIONES 

Basándonos en las conclusiones anteriores se puede recomendar que: 

1. Incentivar a los docentes de matemática para que utilicen el software Algebrator al 

momento de enseñar factorización. 

2. Promover a los estudiantes a que utilicen Algebrator, para resolver los ejercicios de 

factorización de la manera más fácil y verificar su resultado. 

3. Realizar investigaciones sobre el uso de Algebrator para la enseñanza de Factorización en 

otras instituciones. 

4. Al comenzar el año escolar se sugiere explicar la funcionalidad de algún software 

matemático para que los estudiantes puedan realizar sus trabajos individuales con la ayuda 

del programa. 

5. Las instituciones educativas deberían proporcionar las herramientas necesarias para que 

los docentes puedan usar recursos tecnológicos al momento de dictar sus clases. 

6. Los docentes de matemática deben incluir en nuestra planificación el uso de un software 

matemático. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1. Oficio de asignación de tutor 
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Anexo N° 2. Autorización de la vicerrectora de la institución para realizar el proyecto 
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Anexo N° 3. Certificado de la institución de haber realizado el proyecto 
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Anexo N° 4. Nómina de los estudiantes del grupo de control 

NOVENO “D” 

 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES

1 AIMACAÑA CHUQUIMARCA MELANY PAOLA

2 ALENCASTRO ANANGONO NAOMI DOLORES

3 ANDRADE FALCON ANGIE BRIGITE                      

4 ARMIJOS ZAMBRANO JAIR FRANCISCO

5 BAILON BOZA ERWIN ALEXANDER

6 BELTRAN SANCHEZ ERIKA PAULINA

7 BOMBON PAUTA HECTOR STIVEN                        

8 BOMBON PAUTA LISBETH NICOLE

9 CAISALUISA LLIGUILEMA IBETH DEYANEIRA

10 CAMACHO CAMACHO ENID ANABEL

11 CANDO ESCOBAR MARVIN EFREN

12 CHINCHIN VEGA DYLAN ALEXIS

13 CHUGCHILAN TOAQUIZA STALYN JEFFERSON

14 DELGADO DÍAZ JORDAN RAFAEL

15 DIAS YANEZ LEANDRO JAVIER

16 ENRIQUEZ YANDUN JUAN SEBASTIAN                    

17 GOMEZCOELLO ZAMBRANO DAVID FERNANDO

18 GUACHAMIN RIVADENEIRA DIANA NOHEMI

19 GUALLICHICO CAIZA JOSSELYN ALONDRA

20 GUEVARA CASTILLO CHRISTOPHER RAFAEL

21 HERNANDEZ PEREZ ANAHI NAYELI

22 LEON MARTILLO NICOLE ESTEFANIA

23 LUCAS CEDEÑO JHOSIEN ESTEBAN

24 MEJIA BRAVO TIFANY CAMILA

25 MOROCHO ANDRADE MAYLIN ABIGAIL

26 NIAMI ZUMBANA DEYBIS JOEL

27 ORTIZ GODOY KEVIN MATEO

28 PADILLA VALENCIA IOSEP ABDEL

29 PEREZ REA ALISSON MICAELA

30 PILCO TIBAN GERALDINE ZOILA

31 PROAÑO CANDO CINDY LISETH

32 QUINATOA MOSQUERA ALBY MARISTELA

33 RAMIREZ TRUJILLO LEYDI MICKEL

34 RODRIGUEZ RUEDA GENESIS SALOME                    

35 ROJAS MACHOA KEVIN DAVID

36 SEVILLA RIVERA KATHERINE ABIGAIL

37 VELA PINTO DAYANA LISSED             

38 VERA OVIEDO JAIME STIVEN                          

39 VERA RAGA GABRIELA GINNET
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Anexo N° 5. Nómina de los estudiantes del grupo experimental 

NOVENO “B” 

 

 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES

1 AGAMA CHAVEZ JEREMY JOEL

2 AGUAISA PEREZ JOANA ELIZABETH

3 ANGUISACA CORRALES JACQUELINE ELIZABETH

4 CABEZAS LLANGARI ERICK ISAAC

5 CAGUANA QUINATOA CARLOS ANTONIO

6 CAIZA LEMA STEVEN DANIEL

7 CAJAS LOOR LUIS SHANDEL

8 CALDERON MARURI CESAR

9 CATOTA CUASCOTA JESSICA BRIGITTE

10 CELIN MUNERA DANNY PATRICIO

11 CEVALLOS MEJIA KAROLINE MICHELLE

12 CEVALLOS OCHOA EVELYN CAROLINA

13 CHAPACA TORRES MATHIU SEBASTIAN                   

14 CURICAMA ATUPAÑA CESAR DAVID

15 DIAZ MENA NATHALIA ANAHI                          

16 ESPINOSA CHUMAPI DEBORA ESTEFANIA

17 FREIRE ALTAMIRANO CESAR SEBASTIAN

18 GALLEGOS VILEMA ANDREA                            

19 GAMBOA HURTADO MIREYA IVELYNA

20 GONZALEZ FERNANDEZ PABLO ANDRES

21 LÓPEZ VIVAR ALISON VIVIANA

22 MEJIA QUISHPE SEBASTIAN ALESSANDRO

23 MENA TRAVEZ JHONNATAN PATRICIO

24 MEZA MURILLO ANDY JAHIR

25 NOLIVOS ROSADO GENESIS MADELEINE

26 OYOS ROSILLO CRISTHIAN JOEL

27 PAREDES HERRERA LESLY TAMARA

28 PILLAJO VEGA DIANA CAROLINA

29 QUIMBITA MALDONADO DARLYN JAVIER

30 RIERA HIDALGO EIDAN ISAAC

31 RODRIGUEZ MENDOZA MELANY ANNETTE                  

32 SANCHEZ ICHINA SHEYLA DANNAE

33 SANGOLUIZA PALLO BRYAN RICARDO

34 TACO CANDONGA OSCAR OMAR

35 TAPIA LONDA GEOVANNA POLETTE

36 TELLO ROSERO KAREN FERNANDA

37 UNAPUCHA MURILLO ALEX FRANCO

38 VILLAGRAN TOALOMBO JOEL ALEXANDER
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Anexo N° 6. Certificado de revisión y corrección de redacción, ortografía y coherencia 

 

 



136 

  

Anexo N° 7. Certificado de traducción del resumen 
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Anexo N° 8. Escala de evaluación del documento base 
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Anexo N° 9. Validación del documento base 

Validado por: MSc. Milton Coronel 
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Validado por: Lic. Miguel Murillo  
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Validado por: Lic. Hugo Bermeo 
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Anexo N° 10. Instrucciones para la validación de los instrumentos de evaluación 
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Anexo N° 11. Instrumento de Evaluación Diagnóstica 

 

COLEGIO NACIONAL EXPERIMENTAL 

“AMAZONAS” 

Dirección: Lauro Guerrero S/N e Iturralde 

Teléfono: 2653-785        2612-736       Telefax: 2611-611 

em@il: colamazonas@andinanet.net  

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

ASIGNATURA: Matemática 

NOMBRE: ……………………………...……… FECHA: ………………………………. 

CURSO Y PARALELO: ……………………… PROFESOR/A: Tatiana Romo 

 

Instrucciones: Resuelva las siguientes cuestiones utilizando LAPIZ, subraye la respuesta 

con resaltador. Cualquier intento de copia será sancionado de acuerdo con el RLOEI.  

 

INDICADOR PARA LA EVALUACIÓN DEL CRITERIO: CE.M.5.1. Emplea conceptos 

básicos de las propiedades algebraicas de los números reales para optimizar procesos, 

realizar simplificaciones y resolver ejercicios de ecuaciones e inecuaciones, aplicados en 

contextos reales e hipotéticos. 

 

 

1. REACTIVOS DE IDENTIFICACIÓN. 

En el espacio en blanco, escriba el nombre de los elementos de un monomio. 

 

 

 

𝟒𝒙𝟒 
 

 

 

 

 

2. REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA. 

Subraye la respuesta correcta. El grado absoluto del polinomio dado es: 

 

𝒂𝒙𝟑𝒚𝟐 + 𝒃𝒙𝟐𝒚𝟐 − 𝒄𝒙𝟐𝒚𝟒 

 

1. Grado 4 

2. Grado 6 

3. Grado 5 

4. Grado 15 

 

 

 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 
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3. REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA. 

 

Subraye la respuesta correcta. En los productos notables al resolver el cuadrado 

de una suma tenemos (𝑎 + 𝑏)2: 

 

1. 𝑎2 − 2𝑎𝑏 + 𝑏2 

2. 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2 

3. 𝑎2 + 𝑎𝑏 + 𝑏2 

4. 𝑎2 − 𝑎𝑏 + 𝑏2 

 

4. REACTIVO DE COMPLETACIÓN. 

 

Subraye la respuesta correcta que complete el enunciado dado. El __________ 

de una __________ por una __________ es igual al cuadrado del primero menos el 

cuadrado del segundo. 

 

1. Suma 

2. Producto 

3. Diferencia 

4. Cociente 

 

5.  REACTIVO DE COMPLETACIÓN. 

 

Subraye la respuesta correcta que complete el enunciado dado. Un __________ 

en una variable x es una expresión algebraica de la forma 𝑎𝑥𝑛, en la que 𝑎 es un 

número real y 𝑛 un número natural o 0. 

 

1. Monomio 

2. Polinomio 

3. Producto notable 

4. Cociente notable 

 

6. REACTIVO DE COMPLETACIÓN. 

 

Subraye la respuesta correcta que complete el enunciado dado. Un __________ 

es una expresión algebraica formada por sumas o restas de dos o más monomios. 

 

1. Monomio 

2. Polinomio 

3. Producto notable 

4. Cociente notable 

 

 

 

A. 1, 3 y 4 
B. 2, 1 y 3 

C. 2, 1 y 4 

D. 4, 1 y 3 

A. 1 
B. 2 

C. 3 

D. 4 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 
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7. REACTIVO DE CORRESPONDENCIA. 

 

Relacione los elementos de la primera columna con los elementos de la segunda 

columna y subraye la respuesta correcta.  

La expresión algebraica de los productos notables dados es: 

 

Producto notable 

 

a. (𝑎 + 𝑏 + 𝑐)2 

b. (𝑎 + 𝑏)2 

c. 𝑎3 − 𝑏3 

d. (𝑎 − 𝑏)2 

Expresión algebraica 

 

1. 𝑎2 − 2𝑎𝑏 + 𝑏2 

2. 𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐2 + 2𝑎𝑏 + 2𝑎𝑐 + 2𝑏𝑐 

3. 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2 

4. (𝑎 − 𝑏)(𝑎2 − 𝑎𝑏 + 𝑏2) 

5. (𝑎 − 𝑏)(𝑎2 + 𝑎𝑏 + 𝑏2) 

A. a2, b1, c4, d3 

B. a2, b3, c4, d1 

C. a2, b3, c5, d1 

D. a2, b1, c5, d3 

 

8. REACTIVO MULTI-ÍTEM DE BASE COMÚN. 

 

Escriba V si la afirmación es verdadera o F si la afirmación es falsa, en el 

casillero de la derecha, según corresponda, según lo obtenido subraye la 

respuesta correcta. 

 

1. Al dividir dos monomios, los coeficientes de los monomios se restan.  

2. Al dividir un polinomio entre un monomio, el resultado puede ser un 

número entero. 

 

3. Para dividir dos polinomios, deben estar ordenados en forma 

decreciente. 

 

4. El grado del polinomio residuo es mayor que el grado del polinomio 

divisor. 

 

 

A. V, V, V, V 

B. V, F, V, F 

C. F, F, V, F 

D. F, F, F, F 

 

9. REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA. 

Resolver el producto dado, de acuerdo al polinomio obtenido subraye la respuesta 

correcta. 

(𝑥 + 5)(𝑥 − 2) 

1. 𝑥2 − 3𝑥 − 10 

2. 𝑥2 + 3𝑥 − 10 

3. 𝑥2 − 3𝑥 + 10 

4. 𝑥2 + 7𝑥 − 10 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 
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10. REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA. 

 

Resolver el producto dado, de acuerdo al polinomio obtenido subraye la respuesta 

correcta. 

(𝑥 + 6)2 

1. 𝑥2 − 12𝑥 + 36 

2. 𝑥2 + 36𝑥 − 12 

3. 𝑥2 + 36𝑥 + 12 

4. 𝑥2 + 12𝑥 + 36 

 

11. REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA. 

 

Resolver el producto dado, de acuerdo al polinomio obtenido subraye la respuesta 

correcta. 

(𝑥 + 𝑦 + 4)2 

 

1. 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑥𝑦 + 4𝑥 + 4𝑦 + 16 

2. 𝑥2 + 𝑦2 − 𝑥𝑦 − 4𝑥 − 4𝑦 + 16 

3. 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑥𝑦 + 4𝑥 + 4𝑦 − 16 

4. 𝑥2 − 𝑦2 + 𝑥𝑦 + 4𝑥 + 4𝑦 − 16 

 

12. REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA. 

 

Resolver el producto dado, de acuerdo al polinomio obtenido subraye la respuesta 

correcta. 

(𝑥 − 4)3 

1. 𝑥3 + 12𝑥2 − 48𝑥 − 64 

2. 𝑥3 − 12𝑥2 + 48𝑥 − 16 

3. 𝑥3 − 12𝑥2 + 48𝑥 − 64 

4. 𝑥3 − 12𝑥2 − 48𝑥 − 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

A. 1 
B. 2 

C. 3 

D. 4 
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Anexo N° 12. Validación del instrumento de Evaluación Diagnóstica 

Validado por: MSc. Milton Coronel 
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Validado por: Lic. Miguel Murillo 
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Validado por: Lic. Hugo Bermeo 
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Anexo N° 13. Instrumento de Evaluación Formativa I 

 

COLEGIO NACIONAL EXPERIMENTAL 

“AMAZONAS” 

Dirección: Lauro Guerrero S/N e Iturralde 

Teléfono: 2653-785        2612-736       Telefax: 2611-611 

em@il: colamazonas@andinanet.net  

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA 1 

ASIGNATURA: Matemática 

NOMBRE: ……………………………...……… FECHA: ………………………………. 

CURSO Y PARALELO: ……………………… PROFESOR/A: Tatiana Romo 

 

Instrucciones: Resuelva las siguientes cuestiones utilizando LAPIZ, subraye la respuesta 

con resaltador. Cualquier intento de copia será sancionado de acuerdo con el RLOEI.  

 

INDICADOR PARA LA EVALUACIÓN DEL CRITERIO: CE.M.5.1. Emplea conceptos 

básicos de las propiedades algebraicas de los números reales para optimizar procesos, 

realizar simplificaciones y resolver ejercicios de ecuaciones e inecuaciones, aplicados en 

contextos reales e hipotéticos. 

 

REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA. (Subraye la respuesta correcta)     (0,5 pts c/u) 

 

1. El resultado de factorizar el polinomio 𝟐𝟎𝒙𝟐𝒚𝟑 + 𝟏𝟓𝒙𝟑𝒚𝟒 − 𝟏𝟎𝒙𝟒𝒚𝟒 es: 

 

1. 5𝑥2𝑦2(4𝑥 + 3𝑥𝑦2 − 2𝑥2𝑦2) 

2. 5𝑥2𝑦2(4𝑥 + 3𝑥2𝑦 − 2𝑥2𝑦2) 

3. 5𝑥2𝑦3(4 + 3𝑥𝑦 − 2𝑥2𝑦) 

4. 5𝑥2𝑦3(4 + 3𝑥𝑦 − 2𝑥𝑦2) 

 

2. El resultado de factorizar el polinomio 𝟒𝟖𝒎𝟒𝒏𝟓 − 𝟏𝟐𝒎𝟑𝒏𝟒 + 𝟐𝟒𝒎𝟓𝒏𝟑 es: 

 

1. 6𝑚3𝑛3(8𝑚𝑛2 − 2𝑛 + 4𝑚2) 

2. 6𝑚3𝑛3(8𝑚𝑛2 + 2𝑛 − 4𝑚2) 

3. 12𝑚3𝑛3(4𝑚𝑛2 − 𝑛 + 2𝑚2) 

4. 12𝑚3𝑛3(4𝑚𝑛2 + 𝑛 − 2𝑚2) 

 

3. Calcular el perímetro de la siguiente figura y expresar el resultado en forma 

factorizada: 

 

2x+5 

 

                                                                                                  

                                                                                    2x+5 

 

 

 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 
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1.    2(2𝑥 + 5) 

2.    4(2x+5) 

3.    8x+20 

4.    4(4x+10) 

 

4. El resultado de factorizar el polinomio 𝟐𝒂𝟐𝒙𝟐 − 𝟓𝒃𝒙𝟐 + 𝟐𝒂𝟐𝒚𝟐 − 𝟓𝒃𝒚𝟐 es: 

 

1. (2𝑎2 − 5𝑏)(𝑥2 + 𝑦2) 

2. (2𝑎2 + 5𝑏)(𝑥2 + 𝑦2) 

3. (2𝑎2 − 5𝑏)(𝑥2 − 𝑦2) 

4. (2𝑎2 + 5𝑏)(𝑥2 + 𝑦2) 

 

5. El resultado de factorizar el polinomio 𝟒𝒂𝟐 + 𝟐𝒂𝒃 + 𝟐𝒂𝒙 + 𝒃𝒙 es: 

 

1. (2𝑎 + 2𝑥)(𝑎 + 𝑏) 

2. (𝑎 + 𝑥)(2𝑎 + 2𝑏) 

3. (𝑎 + 2𝑥)(𝑎 + 2𝑏) 

4. (2𝑎 + 𝑥)(2𝑎 + 𝑏) 

 

6. El resultado de factorizar el polinomio 𝒙𝟑 + 𝟐𝟕𝒙𝒚𝟐 + 𝟐𝟕𝒚𝟑 + 𝟗𝒙𝟐𝒚 es: 
 

1. (𝑥 − 3𝑦)3 

2. (𝑥 + 3𝑦)3 

3. (𝑥3 − 3𝑦)3 

4. (𝑥3 + 3𝑦)3 

 

7. El resultado de factorizar el polinomio 𝟖𝒏𝟑 − 𝟏𝟐𝒏𝟐𝒃 + 𝟔𝒏𝒃𝟐 − 𝒃𝟑 es: 

 

1. (2𝑛3 − 𝑏3)3 

2. (2𝑛3 + 𝑏3)3 

3. (2𝑛 − 𝑏)3 

4. (2𝑛 + 𝑏)3 

 

REACTIVO DE COMPLETACIÓN. (Subraye la respuesta correcta que complete el 

enunciado dado)        (1,5 pts c/u) 

 

8. Un número __________ es divisible para sí mismo y para la ________ y un 

número ______________ es divisible para factores primos diferentes. 

 

1. Compuesto 

2. Primo 

3. Unidad 

4. Decena 

 

9.  En la factorización de Cubos perfectos. Si todos los signos son ___________ el 

binomio resultante es _________y si los signos son alternados el binomio 

resultante es _________ 

A. 1, 3, 2 

B. 2, 3, 1 

C. 1, 4, 2 

D. 2, 3, 1 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

A. 1 
B. 2 

C. 3 

D. 4 
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1. Positivos 

2. Negativo 

3. Positivo 

4. Negativos 

 

10. Factorizar un __________ es expresarlo como el __________ de dos o más 

___________ simples. 

 

1. Cociente 

2. Monomio 

3. Monomios 

4. Producto 

5. Polinomio 

 

REACTIVO DE CORRESPONDENCIA. (Relacione los elementos de la primera 

columna con los elementos de la segunda columna y subraye la respuesta correcta) 

 

11. La expresión algebraica de la factorización de monomios y polinomios es:      (1 pt) 

 

Monomios y Polinomios 

a. Factor común monomio 

b. Factor común polinomio 

c. Factor común por 

agrupación de términos 

d. Cubos perfectos 

Expresión algebraica 

1. 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑎𝑦 + 𝑏𝑦 

2. (2𝑥 + 2𝑦)3 

3. (2𝑎 + 𝑥)(2𝑎 + 𝑏) 

 

4. 4𝑥(2 + 3𝑥 + 𝑥𝑦) 

 

A. 1b, 2d, 3c, 4b 

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

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

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

 

12. Las expresiones algebraicas con su factorización:    (1 pt) 

 

Monomios y Polinomios 

 

1. 4𝑎𝑥 + 4𝑏𝑥 + 4𝑎𝑦 + 4𝑏𝑦 

2. 10𝑥3 + 15𝑥2𝑦 

3. 𝑥3 + 3𝑥2𝑦 + 3𝑥𝑦2 + 𝑦3 

4. 𝑎6 − 3𝑎4𝑏2 + 3𝑎2𝑏4 − 𝑏6 

Expresión algebraica 

 

a. (𝑥 + 𝑦)3 

b. (2𝑥 + 2𝑦)(2𝑎 + 2𝑏) 

c. 5𝑥2(2𝑥 + 3𝑦) 

d. (𝑎2 − 𝑏2)3 

 

 

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

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

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

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

A. 4, 2, 3 

B. 1, 2, 3 

C. 1, 3, 2 

D. 4, 3, 2 

A. 2, 4, 3 

B. 2, 1, 3 

C. 5, 1, 3 

D. 5, 4, 3           
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Anexo N° 14. Validación del instrumento de Evaluación Formativa I 

Validado por: MSc. Milton Coronel 
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Validado por: Lic. Miguel Murillo 
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Validado por: Lic. Hugo Bermeo 
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Anexo N° 15. Instrumento de Evaluación Formativa II 

 

COLEGIO NACIONAL EXPERIMENTAL 

“AMAZONAS” 

Dirección: Lauro Guerrero S/N e Iturralde 

Teléfono: 2653-785        2612-736       Telefax: 2611-611 

em@il: colamazonas@andinanet.net  

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA 2 

ASIGNATURA: Matemática 

NOMBRE: ……………………………...……… FECHA: ………………………………. 

CURSO Y PARALELO: ……………………… PROFESOR/A: Tatiana Romo 

 

Instrucciones: Resuelva las siguientes cuestiones utilizando LAPIZ, subraye la respuesta 

con resaltador. Cualquier intento de copia será sancionado de acuerdo con el RLOEI.  

 

INDICADOR PARA LA EVALUACIÓN DEL CRITERIO: CE.M.5.1. Emplea conceptos 

básicos de las propiedades algebraicas de los números reales para optimizar procesos, 

realizar simplificaciones y resolver ejercicios de ecuaciones e inecuaciones, aplicados en 

contextos reales e hipotéticos. 

 

REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA. (Subraye la respuesta correcta) (1 pt c/u) 

 

1. Cuál de los siguientes productos corresponde a la factorización de: 𝟏𝟔𝒂𝟐 − 𝟑𝟔𝒃𝟒

    

 

5. (4𝑎 + 6𝑏2)(4𝑎 − 6𝑏2) 

6. (4𝑎 + 6𝑏2)(4𝑎 + 6𝑏2) 

7. (4𝑎2 + 6𝑏2)(4𝑎 − 6𝑏2) 

8. (4𝑎2 + 6𝑏2)(4𝑎 ∓ 6𝑏2) 

 

2. Cuál de los siguientes productos corresponde a la factorización de: 𝟒𝒎𝟒𝒙 − 𝟗𝒏𝟔𝒚 

 

5. (2𝑚4𝑥 + 3𝑛6𝑦)(2𝑚4𝑥 − 3𝑛6𝑦) 

6. (2𝑚𝑥 + 3𝑛3𝑦)(2𝑚𝑥 − 3𝑛3𝑦) 

7. (2𝑚2𝑥 + 3𝑛2𝑦)(2𝑚2𝑥 − 3𝑛2𝑦) 

8. (2𝑚2𝑥 + 3𝑛3𝑦)(2𝑚2𝑥 − 3𝑛3𝑦) 
 

3. Cuál de los siguientes productos corresponde a la factorización de: 𝟕𝟐𝟗𝒂𝟑𝒃𝟔 +
𝟔𝟒𝒙𝟏𝟐𝒚𝟗 

 

1. (9𝑎𝑏2 − 4𝑥4𝑦3)(81𝑎2𝑏4 + 36𝑎𝑏2𝑥4𝑦3 + 16𝑥8𝑦6) 

2. (9𝑎𝑏2 − 4𝑥4𝑦3)(81𝑎2𝑏4 − 36𝑎𝑏2𝑥4𝑦3 + 16𝑥8𝑦6) 

3. (9𝑎𝑏2 + 4𝑥4𝑦3)(81𝑎2𝑏4 − 36𝑎𝑏2𝑥4𝑦3 + 16𝑥8𝑦6) 

4. (9𝑎𝑏2 + 4𝑥4𝑦3)(81𝑎2𝑏4 + 36𝑎𝑏2𝑥4𝑦3 + 16𝑥8𝑦6) 
 

 

E. 1 

F. 2 

G. 3 

H. 4 

E. 1 

F. 2 

G. 3 

H. 4 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 
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4. Cuál de los siguientes productos corresponde a la factorización de:  

𝟐𝟕𝒂𝟗𝒃𝟔 − 𝟖𝒙𝟏𝟐𝒚𝟑 
 

1. (3𝑎3𝑏2 − 2𝑥4𝑦)(9𝑎6𝑏4 + 6𝑎3𝑏2𝑥4𝑦 + 4𝑥8𝑦2) 

2. (3𝑎3𝑏2 − 2𝑥4𝑦)(9𝑎6𝑏4 − 6𝑎3𝑏2𝑥4𝑦 + 4𝑥8𝑦2) 

3. (3𝑎3𝑏2 + 2𝑥4𝑦)(9𝑎6𝑏4 − 6𝑎3𝑏2𝑥4𝑦 + 4𝑥8𝑦2) 

4. (3𝑎3𝑏2 + 2𝑥4𝑦)(9𝑎6𝑏4 + 6𝑎3𝑏2𝑥4𝑦 + 4𝑥8𝑦2) 
 

5. Cuál de los siguientes productos corresponde a la factorización de: 𝒎𝟒 + 𝒏𝟒 

 

1. (𝑚 + 𝑛)(𝑚3 + 𝑚2𝑛 + 𝑚𝑛2 + 𝑛3) 

2. (𝑚 + 𝑛)(𝑚3 + 𝑚2𝑛 − 𝑚𝑛2 + 𝑛3) 

3. (𝑚 + 𝑛)(𝑚3 − 𝑚2𝑛 + 𝑚𝑛2 − 𝑛3) 

4. (𝑚 + 𝑛)(𝑚3 − 𝑚2𝑛 + 𝑚𝑛2 + 𝑛3) 

 

 

6. Cuál de los siguientes productos corresponde a la factorización de: 𝒎𝟔 − 𝒏𝟏𝟐 
 

1. (𝑚 − 𝑛2)(𝑚5 + 𝑚4𝑛2 − 𝑚3𝑛4 + 𝑚2𝑛6 − 𝑚𝑛8 + 𝑛10) 

2. (𝑚 − 𝑛2)(𝑚5 − 𝑚4𝑛2 + 𝑚3𝑛4 − 𝑚2𝑛6 + 𝑚𝑛8 − 𝑛10) 

3. (𝑚 − 𝑛2)(𝑚5 + 𝑚4𝑛2 + 𝑚3𝑛4 + 𝑚2𝑛6 + 𝑚𝑛8 + 𝑛10) 

4. (𝑚 − 𝑛2)(𝑚5 + 𝑚4𝑛2 + 𝑚3𝑛4 − 𝑚2𝑛6 + 𝑚𝑛8 + 𝑛10) 
 

 

7. Cuál de los siguientes binomios corresponde a la factorización de: 𝒙𝒏 ± 𝒂𝒏 
 

1. 𝑥2 − 𝑦2 

2. 8𝑥6 − 27𝑦3 

3. 𝑥6 + 8𝑦6 

4. 𝑥6 + 𝑦6 

 

 

REACTIVO DE COMPLETACIÓN. (Subraye la respuesta correcta que complete el 

enunciado dado)          (0,5 pts c/u) 

 

8. Si el primer factor es (𝒙 − 𝒂), los signos del segundo factor son ____________. Si 

el primer factor es (𝒙 + 𝒂), los signos del segundo factor son _____________ 

 

5. Negativos 

6. Positivos 

7. Alternados 

8. Iguales al segundo término 

 

9.  En la factorización de Cubos perfectos. Si los signos de todos los términos son 

___________ el binomio resultante es _________y si los signos son alternados el 

binomio resultante es _________ 

 

A. 1, 2 

B. 1, 3 

C. 2, 3 

D. 4,3 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 
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1. Positivos 

2. Negativo 

3. Positivo 

4. Negativos 

 

REACTIVO DE ORDENACIÓN. (Ordene el siguiente procedimiento de la diferencia 

de cubos y subraye la respuesta correcta)     (0,5 pts c/u) 

10. El procedimiento para la factorización de la diferencia de cubos es: 

1. El resultado del primer término elevamos al cuadrado 

2. Obtenemos la raíz cúbica del primer término 

3. Obtenemos la raíz cúbica del segundo término 

4. El resultado del segundo término elevamos al cuadrado 

5. Multiplicamos el resultado de la raíz cúbica del primer y segundo término 

 

A. 1, 4, 2, 3, 5 

B. 2, 3, 1, 4, 5 

C. 2, 1, 3, 4, 5 

D. 2, 3, 1, 5, 4 

 

11. Al factorizar el binomio 𝒎𝟔 − 𝒏𝟏𝟐  de la forma 𝑥𝑛 − 𝑎𝑛, el segundo factor es: 

 

1. 𝑚4𝑛2 

2. 𝑚2𝑛6 

3. 𝑚3𝑛4 

4. 𝑚5 

5. 𝑚𝑛8 

6. 𝑛10 

 

REACTIVO DE CORRESPONDENCIA. (Relacione los elementos de la primera 

columna con los elementos de la segunda columna y subraye la respuesta correcta) (1pt) 

 

12. El lenguaje común con el lenguaje matemático: 

 

LENGUAJE COMÚN 

 

e. Diferencia de cuadrados 

f. Suma de cubos 

g. Diferencia de cubos 

h. Suma de potencias pares e impares 

i. Diferencia de potencias pares e impares 

LENGUAJE MATEMÁTICO 

 

6. 𝑎5 − 𝑏5 

7. 𝑎2 − 𝑏2 

8. 𝑎3 − 𝑏3 

9. 𝑎3 + 𝑏3 

10. 𝑎6 + 𝑏6 

 

A. a1, b2, c3, d4, e5 

B. a5, b4, c3, d2, e1 

C. a2, b4, c3, d5, e1 

D. a2, b5, c3, d4, e1 

A. 4, 2, 3 

B. 1, 2, 3 

C. 1, 3, 2 

D. 4, 3, 2 

A. 1, 2, 3, 4, 5, 6 
B. 6, 5, 2, 3, 1, 4 

C. 4, 1, 3, 2, 5, 6 

D. 1, 3, 6, 4, 5, 2 
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Anexo N° 16. Validación del instrumento de Evaluación Formativa II 

Validado por: MSc. Milton Coronel 
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Validado por: Lic. Miguel Murillo 
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Validado por: Lic. Hugo Bermeo 
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Anexo N° 17. Instrumento de Evaluación Formativa III 

 

COLEGIO NACIONAL EXPERIMENTAL 

“AMAZONAS” 

Dirección: Lauro Guerrero S/N e Iturralde 

Teléfono: 2653-785        2612-736       Telefax: 2611-611 

em@il: colamazonas@andinanet.net  

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA 3 

ASIGNATURA: Matemática 

NOMBRE: ……………………………...……… FECHA: ………………………………. 

CURSO Y PARALELO: ……………………… PROFESOR/A: Tatiana Romo 

 

Instrucciones: Resuelva las siguientes cuestiones utilizando LAPIZ, subraye la respuesta 

con resaltador. Cualquier intento de copia será sancionado de acuerdo con el RLOEI.  

 

INDICADOR PARA LA EVALUACIÓN DEL CRITERIO: CE.M.5.1. Emplea conceptos 

básicos de las propiedades algebraicas de los números reales para optimizar procesos, 

realizar simplificaciones y resolver ejercicios de ecuaciones e inecuaciones, aplicados en 

contextos reales e hipotéticos. 

 

REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA. (Subraye la respuesta correcta) (1pt c/u) 

 

1. Cuál de las siguientes características corresponden al Trinomio cuadrado perfecto: 

 

1. 𝑥2 ± 𝑎𝑥 + 𝑎2 = (𝑥 ± 𝑎)2 

2. 𝑥2 ± 2𝑎𝑥 + 𝑎2 = (𝑥 ± 𝑎)2 

3. 𝑥2 ± 𝑎𝑥 ± 𝑎2 = (𝑥 ± 𝑎)2 

4. 𝑥2 ± 2𝑎𝑥 ± 𝑎2 = (𝑥 ± 𝑎)2 
 

2. Cuál de los siguientes binomios corresponde a la factorización de:  

 

 
𝟏

𝟒
𝒙𝟐 +

𝟐

𝟑
𝒙𝒚 +

𝟒

𝟗
𝒚𝟐 

 

1. (
1

2
𝑥 +

2

3
𝑦)

2

 

2. (
1

2
𝑥2 +

2

3
𝑦)

2

 

3. (
1

2
𝑥 +

2

3
𝑦2)

2

 

4. (
1

2
𝑥2 +

2

3
𝑦2)

2

 

 

 

 

 

 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 
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3. Cuál de los siguientes productos corresponde a la factorización de:  

 

𝟐𝟓𝒙𝟒 + 𝟐𝟔𝒙𝟐 + 𝟗 
 

1. (5𝑥2 + 3 + 2𝑥)(5𝑥2 + 3 + 2𝑥) 

2. (5𝑥2 + 3 + 4𝑥)(5𝑥2 + 3 − 4𝑥) 

3. (5𝑥2 + 3 + 4𝑥)(5𝑥2 + 3 − 4𝑥) 

4. (5𝑥2 + 3 + 2𝑥)(5𝑥2 + 3 − 2𝑥) 
 

4. Cuál de los siguientes productos corresponde a la factorización de:  

 

𝒙𝟒 − 𝟏𝟐𝒙𝟐𝒚𝟐 + 𝟒𝒚𝟒 
 

1. (𝑥2 + 4𝑥𝑦 + 2𝑦2)(𝑥2 + 4𝑥𝑦 + 2𝑦2) 

2. (𝑥2 + 4𝑥𝑦 + 2𝑦2)(𝑥2 − 4𝑥𝑦 + 2𝑦2) 

3. (𝑥2 + 2𝑦2)(𝑥2 − 2𝑦2) 

4. (𝑥2 − 2𝑦2)(𝑥2 − 2𝑦2) 
 

5. Cuál de los siguientes productos corresponde a la factorización de:  

 

𝟐𝒙𝟐 + 𝟏𝟏𝒙𝒚 + 𝟏𝟓𝒚𝟐 
 

1. (2𝑥 + 15𝑦)(𝑥 + 𝑦) 

2. (𝑥 + 15𝑦)(2𝑥 + 𝑦) 

3. (2𝑥 + 5𝑦)(𝑥 + 3𝑦) 

4. (2𝑥 + 𝑦)(𝑥 + 15𝑦) 
 

6. Al factorizar el siguiente trinomio tenemos: 𝒙𝟐 − 𝟑𝒙 − 𝟒𝟎 

 

1. (𝑥 − 8)(𝑥 + 5) 

2. (𝑥 + 8)(𝑥 − 5) 

3. (𝑥 − 2)(𝑥 + 20) 

4. (𝑥 − 8)(𝑥 − 5) 
 

 

REACTIVO DE COMPLETACIÓN. (Subraye la respuesta correcta que complete el 

enunciado dado)         (0,5 pts c/u) 

 

7. En el Trinomio cuadrado perfecto. El primer y _________ término siempre son 

__________, el segundo término puede ser positivo o negativo. 

 

1. Negativos 

2. Positivos 

3. Segundo 

4. Tercer 

 

 

 

A. 3, 2 

B. 3, 1 

C. 4, 2 

D. 4, 1 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

A. 1 
B. 2 

C. 3 

D. 4 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 
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8. En el Trinomio de la forma 𝒙𝟐 + 𝒃𝒙 + 𝒄: El ____________ término es un cuadrado 

perfecto de coeficiente _____ y el ___________ término es independiente. 

 

 

1. Primer 

2. 0 

3. Tercer 

4. 1 

 

 

9. En el Trinomio de la forma 𝒂𝒙𝟐 + 𝒃𝒙 + 𝒄: El ____________ término tiene un 

coeficiente diferente a _____ y el ___________ término es independiente. 

 

 

1. Primer 

2. Tercer 

3. a 

4. 1 

 

 

REACTIVO DE SELECCIÓN. (Seleccione las características del Trinomio cuadrado 

perfecto y subraye la respuesta correcta)      (0,5 pts) 
 

 

10. Las características del Trinomio cuadrado perfecto son: 

 

1. El segundo término es el doble producto de la raíz del primer término por la 

raíz del segundo término. 

2. El primer y segundo término son cuadrados perfectos 

3. El primer y tercer término son cuadrados perfectos 

4. Solo el primer término es cuadrado perfecto 

 

 

A. 1, 3 

B. 1,2 

C. 1, 4 

D. 2, 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 1, 4, 3 

B. 3, 1, 4 

C. 1, 0, 3 

D. 3, 0, 4 

A. 2, 4, 1 

B. 1, 0, 2 

C. 1, 4, 2 

D. 2, 0, 1 
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REACTIVO DE CORRESPONDENCIA. (Relacione los elementos de la primera 

columna con los elementos de la segunda columna y subraye la respuesta correcta) (1 

pt c/u) 
 

11. Trinomios con su expresión algebraica: 

 

LENGUAJE COMÚN 

a. Trinomio Cuadrado Perfecto 

b. Trinomio Cuadrado Incompleto 

c. Trinomio de la forma 𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 

d. Trinomio de la forma 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 

LENGUAJE MATEMÁTICO 

1. 𝑥4 − 𝑥2 − 30 

2. 9𝑥4 − 9𝑥2𝑦2 − 10𝑦4 

3. 𝑥4 − 8𝑥2𝑦2 + 4𝑦4 

4. 𝑚4 + 10𝑚2 + 25 

 

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

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

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

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

12. Trinomios con su respectiva factorización: 

 

LENGUAJE COMÚN 

1. 𝑥4 − 𝑥2 − 30 

2. 𝑥2 + 2𝑥 + 1 

3. 𝑥4 − 8𝑥2𝑦2 + 4𝑦4 

4. 𝑚4 + 10𝑚2 + 25 

LENGUAJE MATEMÁTICO 

a. (𝑚2 − 6)(𝑚2 + 5) 

b. (𝑥 + 1)(𝑥 + 1) 

c. (𝑥2 + 2𝑦2 + 2𝑥𝑦)(𝑥2 + 2𝑦2 − 2𝑥𝑦) 

d. (𝑥2 − 6)(𝑥2 + 5) 

 

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

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

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

D. 1d, 2c, 3a, 4b 
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Anexo N° 18. Validación del instrumento de Evaluación Formativa III 

Validado por: MSc. Milton Coronel 
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Validado por: Lic. Miguel Murillo 
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Validado por: Lic. Hugo Bermeo 
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Anexo N° 19. Instrumento de Evaluación Sumativa 

 

COLEGIO NACIONAL EXPERIMENTAL 

“AMAZONAS” 

Dirección: Lauro Guerrero S/N e Iturralde 

Teléfono: 2653-785        2612-736       Telefax: 2611-611 

em@il: colamazonas@andinanet.net  

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN SUMATIVA 

ASIGNATURA: Matemática 

NOMBRE: ……………………………...……… FECHA: ………………………………. 

CURSO Y PARALELO: ……………………… PROFESOR/A: Tatiana Romo 

 

Instrucciones: Resuelva las siguientes cuestiones utilizando LAPIZ, subraye la respuesta 

con resaltador. Cualquier intento de copia será sancionado de acuerdo con el RLOEI.  

 

INDICADOR PARA LA EVALUACIÓN DEL CRITERIO: CE.M.5.1. Emplea conceptos 

básicos de las propiedades algebraicas de los números reales para optimizar procesos, 

realizar simplificaciones y resolver ejercicios de ecuaciones e inecuaciones, aplicados en 

contextos reales e hipotéticos. 

 

REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA. (Subraye la respuesta correcta)       (0,5 pts c/u) 

 

1. Cuál de los siguientes productos corresponde a la factorización de:  

𝟐𝟎𝒎𝟐𝒏𝟓 + 𝟑𝟓𝒎𝟐𝒏𝟒 − 𝟐𝟓𝒎𝟓𝒏𝟑 

 

1.  5𝑚2𝑛3(4𝑛2 + 7𝑛 − 5𝑚3) 

2. 5𝑚2𝑛3(4𝑛2 + 7𝑛 + 5𝑚3) 

3. 5𝑚2𝑛3(4𝑛2 − 7𝑛 − 5𝑚3) 

4. 5𝑚2𝑛3(4𝑛2 − 7𝑛 + 5𝑚3) 
  

2. Cuál de los siguientes productos corresponde a la factorización de:  

𝟖𝒙𝟑 + 𝟓𝟒𝒙𝒚𝟐 + 𝟐𝟕𝒚𝟑 + 𝟑𝟔𝒙𝟐𝒚 

 

1.  (2𝑥 − 3𝑦)3 

2. (2𝑥 + 3𝑦)3 

3. (2𝑥3 − 3𝑦)3 

4. (2𝑥3 + 3𝑦)3 
 

3. Cuál de los siguientes productos corresponde a la factorización de:  

𝒎𝟓 + 𝒏𝟓 

1. (𝑚 + 𝑛)(𝑚4 + 𝑚3𝑛 + 𝑚2𝑛2 + 𝑚𝑛3 + 𝑛4) 

2. (𝑚 + 𝑛)(𝑚4 − 𝑚3𝑛 + 𝑚2𝑛2 − 𝑚𝑛3 + 𝑛4) 

3. (𝑚 − 𝑛)(𝑚4 + 𝑚3𝑛 + 𝑚2𝑛2 + 𝑚𝑛3 + 𝑛4) 

4. (𝑚 − 𝑛)(𝑚4 − 𝑚3𝑛 + 𝑚2𝑛2 − 𝑚𝑛3 + 𝑛4) 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 
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4. Cuál de los siguientes binomios corresponde a la factorización de: 𝒙𝒏 ± 𝒂𝒏 

 

1. 16𝑥2 − 25𝑦2 

2. 64𝑥6 − 𝑦3 

3. 𝑥6 − 8𝑦6 

4. 𝑥5 + 𝑦5 
 

5. Cuál de las siguientes características corresponden al Trinomio cuadrado perfecto: 

 

1. 𝑥2 ± 𝑎𝑥 + 𝑎2 = (𝑥 ± 𝑎)2 

2. 𝑥2 ± 2𝑎𝑥 + 𝑎2 = (𝑥 ± 𝑎)2 

3. 𝑥2 ± 𝑎𝑥 ± 𝑎2 = (𝑥 ± 𝑎)2 

4. 𝑥2 ± 2𝑎𝑥 ± 𝑎2 = (𝑥 ± 𝑎)2 
 

6. Cuál de los siguientes productos corresponde a la factorización de:  

𝟖𝒎𝟒 + 𝟖𝒎𝟐𝒏𝟐 − 𝟔𝒏𝟒 
 

1. (2𝑚2 − 3𝑛2)(4𝑚2 − 2𝑛2) 

2. (2𝑚2 + 3𝑛2)(4𝑚2 − 2𝑛2) 

3. (2𝑚2 + 3𝑛2)(4𝑚2 + 2𝑛2) 

4. (2𝑚2 − 3𝑛2)(4𝑚2 + 2𝑛2) 
 

7. Cuál de los siguientes productos corresponde a la factorización de: 𝒙𝟐 + 𝟑𝒙 − 𝟏𝟖 

 

1. (𝑥 + 6)(𝑥 − 3) 

2. (𝑥 − 6)(𝑥 − 3) 

3. (𝑥 − 6)(𝑥 + 3) 

4. (𝑥 + 6)(𝑥 + 3) 
 

REACTIVO DE COMPLETACIÓN. (Subraye la respuesta correcta que complete el 

enunciado)         (1,5 pts c/u) 

8. En la factorización de Cubos perfectos. Si los signos de todos los términos son 

___________ el binomio resultante es _________y si los signos son alternados el 

binomio resultante es _________. 

 

1.  Positivos 

2. Negativo 

3. Positivo 

4. Negativos 

 

9. En el Trinomio de la forma 𝒂𝒙𝟐 + 𝒃𝒙 + 𝒄: El ____________ término tiene un 

coeficiente diferente a _____ y el ___________ término es independiente. 

 

1.  Primer 

2. Tercer 

3. a 

4. 1 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

A. 4, 2, 3 

B. 1, 2, 3 

C. 1, 3, 2 

D. 4, 3, 2 

A. 2, 4, 1 

B. 1, 0, 2 

C. 1, 4, 2 

D. 2, 0, 1 
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10. Si el primer factor es (𝒙 − 𝒂), los signos del segundo factor son ____________. Si 

el primer factor es (𝒙 + 𝒂), los signos del segundo factor son _____________ 

 

1.  Negativos 

2. Positivos 

3. Alternados 

4. Iguales al segundo término 

 

REACTIVO DE CORRESPONDENCIA. (Relacione los elementos de la primera 

columna con los elementos de la segunda columna y subraye la respuesta correcta)  

           (1 pt c/u) 
 

11. Trinomios con su expresión algebraica: 

 

LENGUAJE COMÚN 

 

1. Trinomio Cuadrado Perfecto 

2. Trinomio Cuadrado Incompleto 

3. Trinomio de la forma 𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 

4. Trinomio de la forma 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 

LENGUAJE MATEMÁTICO 

 

a. 𝑥2 − 𝑥 − 6 

b. 𝑥4 + 8𝑥2𝑦2 + 36𝑦4 

c. 𝑥4 − 8𝑥2𝑦2 + 16𝑦4 

d. 4𝑚4 + 14𝑚2 + 10 

 

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

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

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

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

 

12. Trinomios con su expresión algebraica: 

 

LENGUAJE COMÚN 

 

1. Diferencia de cuadrados 

2. Suma de cubos 

3. Trinomio de la forma 𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 

4. Trinomio de la forma 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 

LENGUAJE MATEMÁTICO 

 

5. 𝑥4 − 𝑥2 − 30 

6. 9𝑥4 − 9𝑥2𝑦2 − 10𝑦4 

7. 𝑎2 − 𝑏2 

8. 𝑎3 + 𝑏3 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

A. 1, 2 
B. 1, 3 

C. 2, 3 

D. 4 
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Anexo N° 20. Validación del instrumento de Evaluación Sumativa 

Validado por: MSc. Milton Coronel 
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Validado por: Lic. Miguel Murillo 
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Validado por: Lic. Hugo Bermeo 
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Anexo N° 21. Fotografías de los grupos de investigación 

Grupo de control 
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Grupo experimental 
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Anexo N° 22. Diagrama UVE 

¿Cómo influye la aplicación del software educativo ALGEBRATOR en la enseñanza de 

factorización en los estudiantes de noveno año de educación general básica, del Colegio 

Nacional “Amazonas”, de la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, año 

lectivo 2017-2018? 

 

ACONTECIMIENTOS: 

Uso del Software Algebrator en la enseñanza de Factorización 

 

FILOSOFÍA:  

TEORÍAS: Teorías del 

aprendizaje: Constructivista, 

Cognitiva, Aprendizaje 

significativo. 

PRINCIPIOS: El software 

Algebrator es un programa 

educativo de matemática con 

licencia libre que ayuda a 

fortalecer el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 

CONCEPTOS:  

Enseñanza 

Software Algebrator 

Rendimiento académico 

Tipos de evaluación 

Pruebas de base estructurada 

Tipos de ítems 

RECOMENDACIONES:  Se 

recomienda usar el software 

Algebrator para enseñar 

Factorización.  

CONCLUSIONES: Grupo 

experimental: 6,96/10 está 

próximo alcanzar los 

aprendizajes, el grupo de 

control: 5,99/10 está próximo 

alcanzar los aprendizajes. 

El uso del software Algebrator 

influye en la enseñanza de 

factorización. 

PRINCIPIOS: Los resultados 

se obtuvieron mediante cálculos 

estadísticos (media aritmética, 

desviación típica y puntaje Z), 

realizar gráficos estadísticos 

para emitir conclusiones y 

recomendaciones.  

REGISTROS: Instrumentos de 

evaluación diagnóstica, 

formativas 1, 2, 3 y sumativa. 

Instrumentos de confiabilidad: 

Alpha de Cronbach. 
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Anexo N° 23. Documento base 
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Ejemplos: 

𝟑𝟎 = 6 ∙ 5  𝟑𝟎 = 10 ∙ 3  𝟑𝟎 = 15 ∙ 2  𝟑𝟎 = 2 ∙ 3 ∙ 5  

Un número puede ser expresado como el producto de factores primos. 

Factorización de polinomios: Son 

aquellos que pueden ser expresados 

como el producto de polinomios más 

simples diferentes a ellos. 

Polinomio primo: No se puede 

expresar como el producto de 

polinomios más simples diferentes a él. 

𝟑𝟎 = 𝟐 ∙ 𝟑 ∙ 𝟓 

  

 

 

 

 

 

 

Algunos monomios tienen diferentes factorizaciones. 

 

Recuerda 
Un número primo  es divisible para sí mismo y 

la unidad. 

Un número compuesto es divisible para 

factores primos diferentes a él. 
Para descomponer un número en producto de 

factores primos se escribe el número a la 

izquierda de una raya vertical y a su derecha 

el menor número primo (2, 3, 5, 7,... ) por el 
cual dicho número sea divisible. El cociente 

obtenido se coloca debajo del número 

propuesto, y así sucesivamente hasta llegar a un 

cociente igual a 1. 

              𝟑𝟎  𝟐 

             15  𝟑 

              𝟓   𝟓 

              𝟏    
 

Factorizar un número es expresarlo como producto de dos o más 

factores. 

 

𝟑𝟎 = 𝟐 ∙ 𝟑 ∙ 𝟓 

 

Factorizar un monomio es expresarlo como el 

producto de dos o más monomios simples. 

 



 

4 

Ejemplos: 

1) Factorizar los siguientes monomios: 

a) 𝟏𝟎 

  10   2 

    5   5                 

    1                       𝟏𝟎 = 2 ∙ 5 

 

b)  𝟒𝟓 

   45   3 

    15   3                 

        5   5 

  1                         𝟒𝟓 = 32 ∙ 5 

 

c) 𝟖𝟎 

 80   2 

    40   2                 

      20   2 

10   2   

  5   5    

  1                          𝟖𝟎 = 24 ∙ 5 

 

d) 𝒙𝟑 

𝒙𝟑 = 𝑥 ∙ 𝑥 ∙ 𝑥 

𝒙𝟑 = 𝑥2 ∙ 𝑥 

e) 𝟒𝒂𝟔 

       10   2 

    5   5                    

  1                                                𝟒𝒂𝟔 = (2𝑎3) ∙ (2𝑎3) 

𝒂𝟔 = 𝑎 ∙ 𝑎 ∙ 𝑎 ∙ 𝑎 ∙ 𝑎 ∙ 𝑎   𝟒𝒂𝟔 = (4𝑎4) ∙ (𝑎2) 
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2) Determinar si las siguientes expresiones algebraicas son primas o compuestas: 

a) 𝟑𝒑𝟒𝒒𝟐 

𝟑𝒑𝟒𝒒𝟐 = (3𝑝)(𝑝3𝑞2) 

𝟑𝒑𝟒𝒒𝟐 = 3(𝑝)(𝑝2𝑞)(𝑝𝑞) 

𝟑𝒑𝟒𝒒𝟐 = 3(𝑝)(𝑝)(𝑝)(𝑝)(𝑞2) 

Existen diferentes formas de expresar el monomio como el producto de sus factores 

primos. 

Se puede expresar como el producto de dos o más monomios más simples que él, por lo 

tanto, es un monomio compuesto.   

b) 𝒎𝟐 + 𝒏𝟐 

𝒎𝟐 + 𝒏𝟐 es un polinomio primo, ya que no se puede expresar como el producto de dos 

polinomios más simples. 
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Enlázate con:  

Algebrator es uno de los programas de enseñanza de matemática más poderosos que se ha 

desarrollado. Puede mostrar cada paso de cada proceso de resolución, exporta soluciones 

matemáticas en formato MathML y exportarlos en archivo xhtml que puede ser abierto por 

la mayoría de los navegadores. 

Se puede descargar los trabajos de manera rápida e imprimirlos. 

 

Factorizar polinomios utilizando los diferentes métodos de factorización. 

 

Utilizar las herramientas que presenta el software ALGEBRATOR para comprobar 

la factorización de polinomios. 

 

1) Para acceder a la recarga del software libre Algebrator, ingresa en: 

https://es.freedownloadmanager.org/Windows-PC/Algebrator.html. 

 

2) Descarga el archivo ejecutable Algebrator4.exe; luego, haz doble clic para 

instalarlo. 

 

 

https://es.freedownloadmanager.org/Windows-PC/Algebrator.html
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3) Haz clic en CLOSE para ir a la ventana de trabajo, haz clic en la opción NEW 

para abrir una nueva hoja de trabajo. 

 

4) Inserta el polinomio que desees factorar. 

 

5) Haz clic en SOLVE ALL, para ver todo el proceso de solución y verifica tus 

respuestas. 
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EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

1) Factorizar los siguientes monomios en tu cuaderno. Luego, usa Algebrator para 

verificar los resultados que obtuviste. 

 

a) 𝟔𝟒 

b) 𝟏𝟐𝟎 

c) 𝟒𝒑𝟒 

d) 𝟔𝒂𝟑𝒃𝟐 

d) 𝟏𝟖𝒙𝟑𝒚𝟒𝒛𝟓 

 

2) Determinar si las siguientes expresiones algebraicas son primas o compuestas. 

 

a) 𝒂𝟑 

b) 𝒄𝟑𝒅𝟐 

c) 7𝒑𝟓 

d) 𝒂𝟒 + 𝒃𝟒 

d) 𝒙𝟐 + 𝟒 
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Ilustración 1. Proceso para resolver un factor común monomio. 

 

Fuente: Santillana - Matemática 9no E.G.B. 

Elaborado por: Tatiana Romo 

 

Ejemplos: 

1)  Factorizar el polinomio 𝒄𝒙 + 𝒄𝒚: 

 

a) Factor común: 𝑐    (La c se repite en todos los términos del polinomio) 

b) (𝑐𝑥 ÷ 𝑐) = 𝑥   (𝑐𝑦 ÷ 𝑐) = 𝑦 

c) 𝒄𝒙 + 𝒄𝒚 = 𝑐(𝑥 + 𝑦) 

 

Comprobación: 

 

𝑐  (  𝑥  +   𝑦  ) = 𝑐 ∙ 𝑥 + 𝑐 ∙ 𝑦 

𝑐(𝑥 + 𝑦) = 𝑐𝑥 + 𝑐𝑦 

 

2)  Factorizar el polinomio 𝟒𝒙 − 𝟖𝒚: 

 

a) Factor común: 4    (El 4 es el M. C. D. de 4 y 8) 

a) Se halla el factor común 
de los coeficientes (se 

considera el M.C. D.) y 
luego de la parte literal (se 
considera las letras que se 

repite en todos los términos 
y que tienen el menor 

exponente).

b) Se divide cada 
término del polinomio 
para el factor común.

c) Se escribe el factor 
común y, dentro de un 
paréntesis el resultado 

de cada una de las 
divisiones.

 

Es el producto del máximo común divisor de los 

coeficientes de todos los términos por las variables 

comunes con sus respectivos exponentes mínimos. 
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b) (4𝑥 ÷ 4) = 𝑥   (−8𝑦 ÷ 4) = −2𝑦 

c) 𝟒𝒙 − 𝟖𝒚 = 4(𝑥 − 2𝑦) 

 

3)  Factorizar el polinomio 
𝟏

𝟒
𝒙𝟐𝒚𝟑 +

𝟏

𝟐
𝒙𝟐𝒚𝟐: 

 

a) Factor común: 
1

4
𝑥2𝑦2    

El 
1

4
 es el M. C. D. de 

1

4
 y 

1

2
 

𝑥2 es el menor exponente en x  

𝑦2 es el menor exponente en y 

b) (
1

4
𝑥2𝑦3 ÷

1

4
𝑥2𝑦2) = 𝑦             (

1

2
𝑥2𝑦2 ÷

1

4
𝑥2𝑦2) = 2 

c) 
𝟏

𝟒
𝒙𝟐𝒚𝟑 +

𝟏

𝟐
𝒙𝟐𝒚𝟐 =

1

4
𝑥2𝑦2(𝑦 + 2) 

 

4)  Factorizar el polinomio 𝟑𝟔𝒎𝟒𝒏𝟓 − 𝟏𝟐𝒎𝟑𝒏𝟒 + 𝟔𝒎𝟓𝒏𝟑: 

 

a) Factor común: 6𝑚3𝑛3    

El 6 es el M. C. D. de 36, 12 y 6 

𝑚3es el menor exponente en m 

𝑛3 es el menor exponente en n 

b) (36𝑚4𝑛5 ÷ 6𝑚3𝑛3) = 6𝑚𝑛2   (12𝑚3𝑛4 ÷ 6𝑚3𝑛3) = 2𝑛   (6𝑚5𝑛3 ÷ 6𝑚3𝑛3) = 𝑚2 

c) 𝟑𝟔𝒎𝟒𝒏𝟓 − 𝟏𝟐𝒎𝟑𝒏𝟒 + 𝟔𝒎𝟓𝒏𝟑 = 6𝑚3𝑛3(6𝑚𝑛2 − 2𝑛 + 𝑚2) 

 

5) Calcular el perímetro de la figura y expresar su resultado en forma factorizada: 

 

 

                                             2𝑥 + 5 

 

                                                                                                                      4𝑦 −1 

 

 

 

 

 

Recuerda 
El perímetro de un rectángulo es el 

doble de la suma de la longitud de 

los dos lados diferentes. 

       

 

 

 

 

 

 

𝑃 = 2𝑎 + 2𝑏 a 

b 
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𝑃 = 2(2𝑥 + 5) + 2(4𝑦 − 1) 

 

a) Factor común: 2    (El 2 es el M. C. D. de 2 y 2) 

b) [2(2𝑥 + 5) ÷ 2] = (2𝑥 + 5)          [2(4𝑦 − 1) ÷ 2] = (4𝑦 − 1) 

c) 2(2𝑥 + 5) + 2(4𝑦 − 1) = 2[(2𝑥 + 5) + (4𝑦 − 1)] 

 

𝑃 = 2[2𝑥 + 5 + 4𝑦 − 1] 

𝑃 = 2[2𝑥 + 4𝑦 + 4] 

 

a) Factor común: 2    (El 2 es el M. C. D. de 2, 4 y 4) 

b) [(2𝑥 + 4𝑦 + 4) ÷ 2] = 2(𝑥 + 2𝑦 + 2) 

c) 2𝑥 + 4𝑦 + 4 = 2(𝑥 + 2𝑦 + 2) 

 

𝑃 = 2[2(𝑥 + 2𝑦 + 2)] 

𝑃 = 𝟒(𝒙 + 𝟐𝒚 + 𝟐) 

 

Para calcular el perímetro de un rectángulo se puede realizar la suma de todos sus 

lados. 

 

𝑃 = (2𝑥 + 5) + (2𝑥 + 5) + (4𝑦 − 1) + (4𝑦 − 1) 

𝑃 = 4𝑥 + 10 + 8𝑦 − 2 

𝑃 = 4𝑥 + 8𝑦 + 8 

 

a) Factor común: 4    (El 4 es el M. C. D. de 4 y 8) 

b) (4𝑥 ÷ 4) = 𝑥          (8𝑦 ÷ 4) = 2𝑦          (8 ÷ 4) = 2 

c) 4𝑥 + 8𝑦 + 8 = 4(𝑥 + 2𝑦 + 2) 

 

𝑷 = 𝟒(𝒙 + 𝟐𝒚 + 𝟐) 
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EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

Factorizar los siguientes polinomios en tu cuaderno. Luego, usa Algebrator para 

verificar los resultados que obtuviste. 

 

62. x3 + x5 − x7 

63.  x − x2 + x3 − x4 

64. 
2

3
x2y2 −

4

5
x3 +

1

4
x4 

65. 34ax2 + 51a2y − 68ay2 

66. a6 − 3a4 + 8a3 − 4a2 

67. 
5

9
− 48mn2 +

7

6
n3 

68. 25x7 − 10x5 + 15x3 − 5x2 

69. 
1

8
a2b2c2 −

1

4
a2c2x2 +

1

6
a2c2y2 

70. 55m2n3x + 110m2n3x2 − 220m2y3 

71. 93a3x2y − 63a2x3y2 − 124a2x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Proceso para resolver un factor común polinomio. 

 

Fuente: Santillana - Matemática 9no E.G.B. 

Elaborado por: Tatiana Romo. 

 

Ejemplos: 

1)  Factorizar el polinomio 𝒄(𝒙 + 𝒚) + 𝒅(𝒙 + 𝒚): 

 

a) [(𝑥 + 𝑦) se repite en todos los términos del polinomio]. 

Factor común: (𝑥 + 𝑦) 

a) Se halla el factor 
común de las 

expresiones del 
polinomio (se 

considera que el 
factor está 

compuesto por más 
de un monomio).

b) Se divide cada 
término del 

polinomio para el 
factor común.

c) Se escribe el 
factor común y 

dentro de un 
paréntesis el 

resultado de cada 
una de las 
divisiones.

Es el polinomio que se repite en todos los términos 

de la expresión, por lo general se encuentra dentro de 

un paréntesis. 

En algunos casos primero se agrupa términos que 

tenga al menos un factor común y se obtiene el factor 

común monomio, para luego obtener el factor común 

del polinomio en general. 

 

Recuerda 
Factor común es una misma 

cantidad, ya sea número o 

letra, que se repite en todos 

los términos del polinomio.  

Ejemplo: 2x es un factor 

común en 4xy + 2xz. 
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b) 𝑐(𝑥 + 𝑦) ÷ (𝑥 + 𝑦) = 𝑐          𝑑(𝑥 + 𝑦) ÷ (𝑥 + 𝑦) = 𝑑 

c) 𝒄(𝒙 + 𝒚) + 𝒅(𝒙 + 𝒚) = (𝑥 + 𝑦)(𝑐 + 𝑑) 

 

Comprobación: 

     (𝑥 + 𝑦)(𝑐 + 𝑑) = 𝑥 ∙ 𝑐 + 𝑥 ∙ 𝑑 + 𝑦 ∙ 𝑐 + 𝑦 ∙ 𝑑 

P. E. M. U 

     (𝑥 + 𝑦)(𝑐 + 𝑑) = 𝑐𝑥 + 𝑑𝑥 + 𝑐𝑦 + 𝑑𝑦 

                                                           (𝑥 + 𝑦)(𝑐 + 𝑑) = 𝑐(𝑥 + 𝑦) + 𝑑(𝑥 + 𝑦) 

 

 

2)  Factorizar el polinomio 𝒂𝟐(𝒏 − 𝟐)𝟐 + 𝒃𝟐(𝒏 − 𝟐)𝟑: 

 

a) [(𝑛 − 2) se repite en todos los términos del polinomio]. 

Factor común: (𝑛 − 2)2 

b) 𝑎2(𝑛 − 2)2 ÷ (𝑛 − 2)2 = 𝑎2          𝑏2(𝑛 − 2)3 ÷ (𝑛 − 2)2 = 𝑏2(𝑛 − 2) 

c) 𝒂𝟐(𝒏 − 𝟐) + 𝒃𝟐(𝒏 − 𝟐) = (𝑛 − 2)2[𝑎2 + 𝑏2(𝑛 − 2)] 

 

3) Factorizar el polinomio 𝒘(𝒕 − 𝟐) + (𝒘 + 𝟐)(𝒕 − 𝟐) − (𝒕 − 𝟐): 

 

a) [(𝑡 − 2) se repite en todos los términos del polinomio]. 

Factor común: (𝑡 − 2) 

b) 𝑤(𝑡 − 2) ÷ (𝑡 − 2) = 𝑤 

(𝑤 + 2)(𝑡 − 2) ÷ (𝑡 − 2) = (𝑤 + 2) 

(𝑡 − 2) ÷ (𝑡 − 2) = 1 

c) 𝒘(𝒕 − 𝟐) + (𝒘 + 𝟐)(𝒕 − 𝟐) − (𝒕 − 𝟐) = (𝑡 − 2)[𝑤 + (𝑤 + 2) − 1] 

 

4)  Factorizar el polinomio −
𝟏

𝟐
𝒙𝟐(𝒔 − 𝒎) +

𝟑

𝟓
𝒚𝟐(𝒔 − 𝒎) − 𝟓(𝒔 − 𝒎): 

 

a) [(𝑠 − 𝑚) se repite en todos los términos del polinomio]. 

Factor común: (𝑠 − 𝑚) 

b) 
1

2
𝑥2(𝑠 − 𝑚) ÷ (𝑠 − 𝑚) =

1

2
𝑥2 

3

5
𝑦2(𝑠 − 𝑚) ÷ (𝑠 − 𝑚) =

3

5
𝑦2 

Observación: El orden sugerido 

para multiplicar dos binomios es: 

Primeros 

Extremos 

Medios 

Ultimos 

(𝑥 + 𝑦)(𝑐 + 𝑑) 

𝒙 ∙ 𝒄 + 𝒙 ∙ 𝒅 + 𝒚 ∙ 𝒄 + 𝒚 ∙ 𝒅 



 

15 

5(𝑠 − 𝑚) ÷ (𝑠 − 𝑚) = 5 

c) −
𝟏

𝟐
𝒙𝟐(𝒔 − 𝒎) +

𝟑

𝟓
𝒚𝟐(𝒔 − 𝒎) − 𝟓(𝒔 − 𝒎) = (𝑠 − 𝑚) (−

1

2
𝑥2 +

3

5
𝑦2 − 5) 

5)  Factorizar el polinomio𝟑(𝒙𝟐 + 𝒙 − 𝟐) − 𝟐𝒉(𝒙𝟐 + 𝒙 − 𝟐) + 𝟑𝒉𝟐(𝒙𝟐 + 𝒙 − 𝟐): 

 

a) [(𝑥2 + 𝑥 − 2) se repite en todos los términos del polinomio]. 

Factor común: (𝑥2 + 𝑥 − 2) 

b) 3(𝑥2 + 𝑥 − 2) ÷ (𝑥2 + 𝑥 − 2) = 3 

6ℎ(𝑥2 + 𝑥 − 2) ÷ (𝑥2 + 𝑥 − 2) = 2ℎ 

3ℎ2(𝑥2 + 𝑥 − 2) ÷ (𝑥2 + 𝑥 − 2) = 3ℎ2 

c) 𝟑(𝒙𝟐 + 𝒙 − 𝟐) − 𝟐𝒉(𝒙𝟐 + 𝒙 − 𝟐) + 𝟑𝒉𝟐(𝒙𝟐 + 𝒙 − 𝟐) = (𝑥2 + 𝑥 − 2)(3 − 2ℎ + 3ℎ2) 

EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

Factorizar los siguientes polinomios en tu cuaderno. Luego, usa Algebrator para 

verificar los resultados que obtuviste. 

 

1. (a + 3)(a + 1) − 4(a + 1) 

2. (x + 1)(x − 2) + 3y(x − 2) 

3. (x + y)(n + 1) − 3(n + 1) 

4. (x2 + 2)(m − n) +
4

2
(m − n) 

5. (x − 3)(x − 4) + (x − 3)(x + 4) 

6. 
3

4
(x + m)(x + 1) −

1

5
(x + 1)(x − n) 

7. (m + n) (a −
1

2
) + (m − n) (a −

1

2
) 

8. (
3

5
a + b) (a − b) − (

2

5
a − b) (a − b) 

9. 5x(a2 + 1) + (x + 1)(a2 + 1) + 3(a2 + 1) 

10. a(x − 1) − (a +
6

7
) (x − 1) +

5

2
(x − 1) 
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Ilustración 3. Proceso para resolver un factor común por agrupación de términos. 

 

Fuente: Santillana - Matemática 9no E.G.B. 

Elaborado por: Tatiana Romo. 

 

 

 

 

a) Se agrupan los 
términos que tengan al 
menos un término en 

común, utilizando 
paréntesis.

b) Se factoriza 
cada paréntesis 

por factor 
común.

c) Se factoriza 
por factor 

común 
polinomio.

 

En algunos polinomios no se encuentra el 

factor común para todos los términos pero al 

agruparlos se puede determinar el factor común 

para cada expresión. 
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Ejemplos: 

1) Factorizar el polinomio 𝒂𝒙 + 𝒃𝒙 + 𝒂𝒚 + 𝒃𝒚. 

 

a) Se agrupan los términos. 

            𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑎𝑦 + 𝑏𝑦 = (𝑎𝑥 + 𝑏𝑥) + (𝑎𝑦 + 𝑏𝑦) 

b) Se factoriza cada paréntesis por factor común. 

(𝑎𝑥 + 𝑏𝑥) 

Factor común: 𝑥    (x se repite en los dos términos) 

(𝑎𝑥 ÷ 𝑥) = 𝑎          (𝑏𝑥 ÷ 𝑥) = 𝑏 

(𝑎𝑥 + 𝑏𝑥) = 𝑥(𝑎 + 𝑏) 

(𝑎𝑦 + 𝑏𝑦) 

Factor común: 𝑦    (x se repite en los dos términos) 

(𝑎𝑦 ÷ 𝑦) = 𝑎          (𝑏𝑦 ÷ 𝑦) = 𝑏 

(𝑎𝑦 + 𝑏𝑦) = 𝑦(𝑎 + 𝑏) 

            𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑎𝑦 + 𝑏𝑦 = 𝑥(𝑎 + 𝑏) + 𝑦(𝑎 + 𝑏) 

c) Se factoriza por factor común polinomio. 

Factor común: (𝑎 + 𝑏) (𝑎 + 𝑏) se repite en todos los términos del polinomio. 

𝑥(𝑎 + 𝑏) ÷ (𝑎 + 𝑏) = 𝑥          𝑦(𝑎 + 𝑏) ÷ (𝑎 + 𝑏) = 𝑦 

𝑥(𝑎 + 𝑏) + 𝑦(𝑎 + 𝑏) = (𝑎 + 𝑏)(𝑥 + 𝑦) 

𝒂𝒙 + 𝒃𝒙 + 𝒂𝒚 + 𝒃𝒚 = (𝒂 + 𝒃)(𝒙 + 𝒚) 

Comprobación: 

(𝑎 + 𝑏)(𝑥 + 𝑦) = 𝑎 ∙ 𝑥 + 𝑎 ∙ 𝑦 + 𝑏 ∙ 𝑥 + 𝑏 ∙ 𝑦 

P. E. M. U 

(𝑎 + 𝑏)(𝑥 + 𝑦) = 𝑎𝑥 + 𝑎𝑦 + 𝑏𝑥 + 𝑏𝑦 

(𝑎 + 𝑏)(𝑥 + 𝑦) = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑎𝑦 + 𝑏𝑦 

 

2) Factorizar el polinomio 𝒂𝟐 + 𝒂𝒃 + 𝒂𝒙 + 𝒃𝒙. 

 

a) Se agrupan los términos. 

 𝑎2 + 𝑎𝑏 + 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 = (𝑎2 + 𝑎𝑏) + (𝑎𝑥 + 𝑏𝑥)  

b) Se factoriza cada paréntesis por factor común. 

 𝑎2 + 𝑎𝑏 + 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 = 𝑎(𝑎 + 𝑏) + 𝑥(𝑎 + 𝑏)  

c) Se factoriza por factor común polinomio. 

𝒂𝟐 + 𝒂𝒃 + 𝒂𝒙 + 𝒃𝒙 = (𝒂 + 𝒃)(𝒂 + 𝒙) 
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3) Factorizar el polinomio 𝒂𝒙 − 𝟐𝒃𝒙 − 𝟐𝒂𝒚 + 𝟒𝒃𝒚. 

 

a) Se agrupan los términos. 

 𝑎𝑥 − 2𝑏𝑥 − 2𝑎𝑦 + 4𝑏𝑦 = (𝑎𝑥 − 2𝑏𝑥) + (−2𝑎𝑦 + 4𝑏𝑦)  

b) Se factoriza cada paréntesis por factor común. 

 𝑎𝑥 − 2𝑏𝑥 − 2𝑎𝑦 + 4𝑏𝑦 = 𝑥(𝑎 − 2𝑏) − 2𝑦(𝑎 − 2𝑏)  

c) Se factoriza por factor común polinomio. 

𝒂𝒙 − 𝟐𝒃𝒙 − 𝟐𝒂𝒚 + 𝟒𝒃𝒚 = (𝒂 − 𝟐𝒃)(𝒙 − 𝟐𝒚) 

 

4) Factorizar el polinomio 𝒂𝟐𝒙𝟐 − 𝟑𝒃𝒙𝟐 + 𝒂𝟐𝒚𝟐 − 𝟑𝒃𝒚𝟐. 

 

a) Se agrupan los términos. 

 𝑎2𝑥2 − 3𝑏𝑥2 + 𝑎2𝑦2 − 3𝑏𝑦2 = (𝑎2𝑥2 − 3𝑏𝑥2) + (𝑎2𝑦2 − 3𝑏𝑦2)  

b) Se factoriza cada paréntesis por factor común. 

 𝑎2𝑥2 − 3𝑏𝑥2 + 𝑎2𝑦2 − 3𝑏𝑦2 = 𝑥2(𝑎2 − 3𝑏) + 𝑦2(𝑎2 − 3𝑏)  

c) Se factoriza por factor común polinomio. 

𝒂𝟐𝒙𝟐 − 𝟑𝒃𝒙𝟐 + 𝒂𝟐𝒚𝟐 − 𝟑𝒃𝒚𝟐 = (𝒂𝟐 − 𝟑𝒃)(𝒙𝟐 + 𝒚𝟐) 

 

5) Factorizar el polinomio 𝒙𝟐 − 𝒂𝟐 + 𝒙 − 𝒂𝟐𝒙. 

 

a) Se agrupan los términos. 

 𝑥2 − 𝑎2 + 𝑥 − 𝑎2𝑥 = (𝑥2 + 𝑥) + (−𝑎2𝑥 − 𝑎2)  

b) Se factoriza cada paréntesis por factor común. 

 𝑥2 − 𝑎2 + 𝑥 − 𝑎2𝑥 = 𝑥(𝑥 + 1) − 𝑎2(𝑥 + 1)  

c) Se factoriza por factor común polinomio. 

𝒙𝟐 − 𝒂𝟐 + 𝒙 − 𝒂𝟐𝒙 = (𝒙 + 𝟏)(𝒙 − 𝒂𝟐) 

Otra forma para factorizar el polinomio anterior es:  

 

a) Se agrupan los términos. 

 𝑥2 − 𝑎2 + 𝑥 − 𝑎2𝑥 = (𝑥2 − 𝑎2𝑥) + (−𝑎2 + 𝑥)  

b) Se factoriza cada paréntesis por factor común. 

 𝑥2 − 𝑎2 + 𝑥 − 𝑎2𝑥 = 𝑥(𝑥 − 𝑎2) + (𝑥 − 𝑎2)  

c) Se factoriza por factor común polinomio. 

𝒙𝟐 − 𝒂𝟐 + 𝒙 − 𝒂𝟐𝒙 = (𝒙 − 𝒂𝟐)(𝒙 + 𝟏) 

Recuerda 
Existen diferentes 

formas de agrupar el 

polinomio para 

factorizarlo. 
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EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

Factorizar los siguientes polinomios en tu cuaderno. Luego, usa Algebrator para 

verificar los resultados que obtuviste. 

 

1. a2 + ab + ax + bx 

2. ax − 2bx − 2ay + 4by 

3. a2x2 − 3bx2 + a2y2 − 3by2 

4. 
4

7
m − 2n − 2nx4 +

4

7
mx4 

5. x2 − a2 + x − a2x 

6. 4a3 −
1

2
− a2 + 2a 

7. x + x2 − xy2 − y2 

8. 3abx2 − 2y2 − 2x2 − 3aby2 

9. 3a − b2 + 2b2x − 6ax 

10. 4a3x − 4a2b + 3bm − 3amx 
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Ilustración 4. Proceso para resolver un cubo perfecto. 

 

 

Fuente: Santillana - Matemática 9no E.G.B. 

Elaborado por: Tatiana Romo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Ordenar el 
polinomio y 

comprobar que 
cumpla las 

condiciones para 
ser un cubo 

perfecto.

b) Hallar las 
raíces cúbicas 
del primer y 

cuarto 
término.

c) Las raíces 
ponemos en un 

paréntesis con el 
signo 

correspondiente 
y lo elevamos al 

cubo.

La factorización de la suma o diferencia de 

un cubo perfecto es: 

𝒙𝟑 + 𝟑𝒙𝟐𝒚 + 𝟑𝒙𝒚𝟐 + 𝒚𝟑 = (𝑥 + 𝑦)3 

𝒙𝟑 − 𝟑𝒙𝟐𝒚 + 𝟑𝒙𝒚𝟐 − 𝒚𝟑 = (𝑥 − 𝑦)3 

 

𝒙𝟑 − 𝟑𝒙𝟐𝒚 + 𝟑𝒙𝒚𝟐 − 𝒚𝟑 = (𝑥 − 𝑦)3 

 

Para que un polinomio resulte un cubo perfecto debe cumplir las 

siguientes condiciones: 

 Tener cuatro términos. 

 El primer y cuarto término debe ser un cubo perfecto. 

 El segundo término es el triple producto de la raíz cubica del 

primer término por el cuadrado de la raíz cúbica del cuarto 

término. 

 El tercer término es el triple producto del cuadrado de la raíz 

cubica del primer término por la raíz cúbica del cuarto término. 

 

 

Recuerda 

Si todos los signos del 

polinomio son 

positivos, tenemos la 

suma de un binomio y si 

los signos del polinomio 

son alternados +, -, +, -, 

tenemos la resta de un 

binomio. 
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Ejemplos: 

1) Factorizar el polinomio: 𝒙𝟑 + 𝟔𝒙𝟐 + 𝟏𝟐𝒙 + 𝟖. 

 

a) Ordenamos el polinomio y comprobamos que es un cubo perfecto. 

𝑥3 + 6𝑥2 + 12𝑥 + 8        

Verificamos si el primer y cuarto término son cubos perfectos. 

√𝑥33
= 𝑥                    √8

3
= 2 

3(𝑥)2(2) = 6𝑥2   Segundo término: 3𝑥2𝑦. 

3(𝑥)(2)2 = 12𝑥   Tercer término: 3𝑥𝑦2. 

Cumple las condiciones, por lo tanto, es un cubo perfecto. 

 

b) Calculamos las raíces cúbicas del 1er y 4to término. 

√𝑥33
= 𝑥                    √8

3
= 2 

c) Ubicamos las raíces dentro de un peréntesis con el signo correspondiente y el 

binomio lo elevamos al cubo: 

𝒙𝟑 + 𝟔𝒙𝟐 + 𝟏𝟐𝒙 + 𝟖 = (𝒙 + 𝟐)𝟑 

Comprobación: 

(𝒙 + 𝟐)𝟑 = (𝒙 + 𝟐)(𝒙 + 𝟐)𝟐 

Binomio al cuadrado: (𝑎 + 𝑏)2 = 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2 

(𝒙 + 𝟐)𝟑 = (𝒙 + 𝟐)(𝒙𝟐 + 𝟒𝒙 + 𝟒) 

(𝒙 + 𝟐)𝟑 = 𝒙𝟑 + 𝟔𝒙𝟐 + 𝟏𝟐𝒙 + 𝟖 

 

2) Factorizar el polinomio: 
𝟐𝟕

𝟐𝟓
𝒎 + 𝒎𝟑 +

𝟗

𝟓
𝒎𝟐 +

𝟐𝟕

𝟏𝟐𝟓
. 

 

a) Ordenamos el polinomio y comprobamos que es un cubo perfecto. 

𝑚3 +
9

5
𝑚2 +

27

25
𝑚 +

27

125
     

Verificamos si el primer y cuarto término son cubos perfectos. 

√𝑚33
= 𝑚                    √

27

125

3

=
3

5
 

3(𝑚)2 (
3

5
) =

9

5
𝑚2   Segundo término: 

9

5
𝑚2. 

3(𝑚) (
3

5
)

2

=
27

25
𝑚   Tercer término: 

27

25
𝑚. 
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Cumple las condiciones, por lo tanto, es un cubo perfecto. 

b) Calculamos las raíces cúbicas del 1er y 4to término. 

√𝑚33
= 𝑚                    √

27

125

3

=
3

5
 

c) Ubicamos las raíces dentro de un peréntesis con el signo correspondiente y el 

binomio lo elevamos al cubo: 

𝒎𝟑 + 𝟏𝟓𝒎𝟐 + 𝟕𝟓𝒎 + 𝟏𝟐𝟓 = (𝒎 + 𝟓)𝟑 

 

3) Factorizar el polinomio: −𝟖𝒛𝟑 + 𝟑𝟔𝒛𝟐𝒚 − 𝟓𝟒𝒛𝒚𝟐 + 𝟐𝟕𝒚𝟑. 

 

a) Ordenamos el polinomio y comprobamos que es un cubo perfecto. 

−1(8𝑧3 − 36𝑧2𝑦 + 54𝑧𝑦2 − 27𝑦3)        

Verificamos si el primer y cuarto término son cubos perfectos. 

√8𝑧33
= 2                    √27𝑦33

= 3𝑦 

3(2𝑧)2(3𝑦) = 36𝑧2𝑦   Segundo término: 36𝑧2𝑦. 

3(2𝑧)(3𝑦)2 = 54𝑧𝑦2   Tercer término: 54𝑧𝑦2. 

Cumple las condiciones, por lo tanto, es un cubo perfecto. 

 

b) Calculamos las raíces cúbicas del 1er y 4to término. 

√8𝑧33
= 2                    √27𝑦33

= 3𝑦 

c) Ubicamos las raíces dentro de un peréntesis con el signo correspondiente y el 

binomio lo elevamos al cubo: 

−𝟖𝒛𝟑 + 𝟑𝟔𝒛𝟐𝒚 − 𝟓𝟒𝒛𝒚𝟐 + 𝟐𝟕𝒚𝟑 = −(𝟐𝒛 − 𝟑𝒚)𝟑 

 

4) Factorizar el polinomio: 𝟐𝟕𝒂𝟑 − 𝟖𝒃𝟔 − 𝟓𝟒𝒂𝟐𝒃𝟐 + 𝟑𝟔𝒂𝒃𝟒. 

 

a) Ordenamos el polinomio y comprobamos que es un cubo perfecto. 

27𝑎3 − 54𝑎2𝑏2 + 36𝑎𝑏4 − 8𝑏6        

Verificamos si el primer y cuarto término son cubos perfectos. 

√27𝑎33
= 3𝑎                    √8𝑏63

= 2𝑏2 

3(3𝑎)2(2𝑏2) = 54𝑎2𝑏2   Segundo término: 54𝑎2𝑏2. 

3(3𝑎)(2𝑏2)2 = 36𝑎𝑏2   Tercer término: 36𝑎𝑏2. 
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Cumple las condiciones, por lo tanto, es un cubo perfecto. 

b) Calculamos las raíces cúbicas del 1er y 4to término. 

√27𝑎33
= 3𝑎                    √8𝑏63

= 2𝑏2 

c) Ubicamos las raíces dentro de un peréntesis con el signo correspondiente y el 

binomio lo elevamos al cubo: 

𝟐𝟕𝒂𝟑 − 𝟓𝟒𝒂𝟐𝒃𝟐 + 𝟑𝟔𝒂𝒃𝟒 − 𝟖𝒃𝟔 = (𝟑𝒂 − 𝟐𝒃𝟐)𝟑 

 

5) Factorizar el polinomio: 𝟐𝟏𝟔𝒙𝟑 − 𝟕𝟓𝟔𝒙𝟐𝒚𝟐𝒛 + 𝟖𝟖𝟐𝒙𝒚𝟒𝒛𝟐 − 𝟑𝟒𝟑𝒚𝟔𝒛𝟑. 

 

a) Ordenamos el polinomio y comprobamos que es un cubo perfecto. 

216𝑥3 − 756𝑥2𝑦2𝑧 + 882𝑥𝑦4𝑧2 − 343𝑦6𝑧3        

Verificamos si el primer y cuarto término son cubos perfectos. 

√216𝑥33
= 6𝑥                     √343𝑦6𝑧33

= 7𝑦2𝑧 

3(6𝑥)2(7𝑦2𝑧) = 756𝑥2𝑦2𝑧   Segundo término: 756𝑥2𝑦2𝑧. 

3(6𝑥)(7𝑦2𝑧)2 = 882𝑥𝑦4𝑧2   Tercer término: 882𝑥𝑦4𝑧2. 

Cumple las condiciones, por lo tanto, es un cubo perfecto. 

 

b) Calculamos las raíces cúbicas del 1er y 4to término. 

√216𝑥33
= 6𝑥                     √343𝑦6𝑧33

= 7𝑦2𝑧 

c) Ubicamos las raíces dentro de un peréntesis con el signo correspondiente y el 

binomio lo elevamos al cubo: 

𝟐𝟏𝟔𝒙𝟑 − 𝟕𝟓𝟔𝒙𝟐𝒚𝟐𝒛 + 𝟖𝟖𝟐𝒙𝒚𝟒𝒛𝟐 − 𝟑𝟒𝟑𝒚𝟔𝒛𝟑 = (𝟔𝒙 − 𝟕𝒚𝟐𝒛)𝟑 
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EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

Factorizar los siguientes polinomios en tu cuaderno. Luego, usa Algebrator para 

verificar los resultados que obtuviste. 

 

1. a3 + 3a2 + 3a + 1 

2. 8 − 36𝑥 + 54𝑥2 − 27𝑥3 

3. 𝑥3 − 9𝑥2 + 27𝑥 − 27 

4. −𝑥3 − 75𝑥 − 15𝑥2 − 125 

5. 𝑥3 +
3

2
𝑥2 +

3

4
𝑥 +

1

8
 

6. 64𝑥3 + 144𝑥2 + 108𝑥 + 27 

7. 𝑎3𝑏3 + 3𝑎2𝑏2𝑥 + 3𝑎𝑏𝑥2 + 𝑥3 

8. 𝑥6 + 6𝑥4 + 12𝑥2 + 8 

9. 
3

4
𝑥4𝑦2 −

1

8
𝑥6𝑦3 + 1 −

3

2
𝑥2𝑦 

10. 5𝑥3 + 6√523
𝑥2 + 12√5

3
𝑥 + 8 
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Enlázate con:  

Factorizar polinomios utilizando los diferentes métodos de factorización. 

Utilizar las herramientas que presenta el software ALGEBRATOR para comprobar 

la factorización de polinomios. 

 

1) Inserta el polinomio que desees factorar. 

 

2) Haz clic en SOLVE ALL, para ver todo el proceso de solución y verifica tus 

respuestas. 
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Para saber si podemos factorizar un monomio utilizando la diferencia de dos cuadrados se 

sigue los siguientes pasos 

a) Verificar que el binomio tenga dos términos separados por el signo menos. 

b) Los términos deben estar elevados al cuadrado, es decir, se puede extraer la raíz 

cuadrada exacta. 

 

Ejemplos: 

1) Factorizar el binomio: 𝒙𝟐 − 𝒚𝟐. 

 

a) Analizamos el binomio. 

 

Dos términos 

 

𝒙𝟐 − 𝒚𝟐 

Signo negativo 

Recuerda 

√𝒂𝒎𝒏
= 𝒂

𝒎
𝒏⁄  

 

En la multiplicación de productos notables de la suma 

por la diferencia, se obtiene el cuadrado del primer 

término menos el cuadrado del segundo término. 

(𝑎 + 𝑏)(𝑎 − 𝑏) = 𝑎2 − 𝑏2 

La factorización viene a ser la operación inversa a la de 

los productos notables, por lo tanto la diferencia de dos 

cuadrados se puede escribir como el producto de dos 

factores. 

𝑎2 − 𝑏2 = (𝑎 + 𝑏)(𝑎 − 𝑏) 

 

 

 

Recuerda 

Se llama productos 

notables a ciertos productos 

que cumplen reglas fijas y 

cuyo resultado puede ser 

escrito por simple 

inspección. 
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b) Extraemos la raíz cuadrada de los dos términos. 

√𝑥2 = 𝑥                    √𝑦2 = 𝑦 

𝒙𝟐 − 𝒚𝟐 = (𝒙 + 𝒚)(𝒙 − 𝒚) 

 

Comprobación: 

 

P.E.M.U. 

(𝑥 + 𝑦)(𝑥 − 𝑦) = 𝑥2 − 𝑥𝑦 + 𝑥𝑦 − 𝑦2 

(𝒙 + 𝒚)(𝒙 − 𝒚) = 𝒙𝟐 − 𝒚𝟐 

 

2) Factorizar el binomio: 𝟒𝒂𝟒 − 𝟗𝒃𝟔. 

 

a) Analizamos el binomio. 

Dos términos 

 

𝟒𝒂𝟒 − 𝟗𝒃𝟔 

Signo negativo 

b) Extraemos la raíz cuadrada de los dos términos. 

√4𝑎4 = 2𝑎2                    √9𝑏6 = 3𝑏3 

𝟒𝒂𝟒 − 𝟗𝒃𝟔 = (𝟐𝒂𝟐 + 𝟑𝒃𝟑)(𝟐𝒂𝟐 − 𝟑𝒃𝟑) 

 

3) Factorizar el binomio: 𝟏𝟐𝟏𝒎𝟐 − 𝟏𝟒𝟒𝒏𝟖. 

 

a) Analizamos el binomio. 

Dos términos 

 

𝟏𝟐𝟏𝒎𝟐 − 𝟏𝟒𝟒𝒏𝟖 

Signo negativo 

b) Extraemos la raíz cuadrada de los dos términos. 

√121𝑚2 = 11𝑚                    √144𝑛8 = 12𝑛4 

𝟏𝟐𝟏𝒎𝟐 − 𝟏𝟒𝟒𝒏𝟖 = (𝟏𝟏𝒎 + 𝟏𝟐𝒏𝟒)(𝟏𝟏𝒎 − 𝟏𝟐𝒏𝟒) 

 

 



 

28 

4) Factorizar el binomio: 
𝟐𝟓

𝟑𝟔
𝒙𝟔 − 𝟗𝒚𝟐. 

 

a) Analizamos el binomio. 

Dos términos 

 

𝟐𝟓

𝟑𝟔
𝒙𝟔 − 𝟗𝒚𝟐 

Signo negativo 

b) Extraemos la raíz cuadrada de los dos términos. 

√
25

36
𝑥6 =

5

6
𝑥3                    √9𝑦2 = 3𝑦 

𝟐𝟓

𝟑𝟔
𝒙𝟔 − 𝟗𝒚𝟐 = (

𝟓

𝟔
𝒙𝟑 + 𝟑𝒚) (

𝟓

𝟔
𝒙𝟑 − 𝟑𝒚) 

 

5) Factorizar el binomio: 𝒙𝟒𝒏 − 𝒚𝟔𝒎. 

 

a) Analizamos el binomio. 

Dos términos 

 

𝒙𝟒𝒏  − 𝒚𝟔𝒎 

Signo negativo 

b) Extraemos la raíz cuadrada de los dos términos. 

√𝑥4𝑛 = 𝑥2𝑛                    √𝑦6𝑚 = 𝑦3𝑚 

𝒙𝟒𝒏 − 𝒚𝟔𝒎 = (𝒙𝟐𝒏 + 𝒚𝟑𝒎)(𝒙𝟐𝒏 − 𝒚𝟑𝒎) 

 

La representación geométrica de una diferencia de cuadrados es expresar el área 

determinada por un rectángulo de igual área. 

a) Construimos un cuadrado de a unidades de lado. 

Gráfico Nº 1. Representación geométrica de la diferencia de cuadrados. 

 

 

 

 

 

       

 
𝒂𝟐 

a 

a 
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b) Construimos un cuadrado de b unidades de lado. 

   

 

 

 

 

c) Le quitamos al cuadrado de lado a el cuadrado de lado b, nos queda a2 – b2. 

d) Trazamos líneas de puntos para obtener dos rectángulos, cuyos lados son b y (a-b). 

 

e) Trasladamos uno de los rectángulos en la forma que indica la flecha. 

 

 

f) Obtenemos un rectángulo, cuyos lados son (a+b) y (a-b). 

 

Fuente: http://productonotablenisantander.blogspot.com//suma-por-diferencia.html. 

Elaborado por: Tatiana Romo. 

      

b 

b 𝒃𝟐 

a 

a - b 
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g) Calculamos el área del rectángulo. 

 

𝐴 = (𝑎 + 𝑏)(𝑎 − 𝑏) 

𝑨 = 𝒂𝟐 − 𝒃𝟐 

𝒂𝟐 − 𝒃𝟐 = (𝒂 + 𝒃)(𝒂 − 𝒃) 

Ejercicios propuestos 

Factorizar los siguientes binomios en tu cuaderno. Luego, usa Algebrator para 

verificar los resultados que obtuviste. 

 

1. 1 − 49𝑎2𝑏2 

2. 4𝑥2 − 81𝑦4 

3. 𝑎2𝑏8 − 𝑐2 

4. 100 − 𝑥2𝑦6 

5. 𝑎10 − 49𝑏12 

6. 25𝑥2𝑦4 − 121 

7. 100𝑚2𝑛4 − 169𝑦6 

8. 1 − 9𝑎2𝑏4𝑐6𝑑8 

9. 
1

4
− 9𝑎2 

10. 1 −
𝑎2

25
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Para factorizar una suma de cubos se siguen los siguientes pasos que ilustraremos con un 

ejemplo. 

 

Factorizar el binomio 𝒙𝟑 + 𝟔𝟒𝒚𝟑. 

 

a) Obtenemos la raíz cúbica del primer término. 

√𝑥33
= 𝑥  

b) El resultado elevamos al cuadrado. 

(𝑥)2 = 𝑥2 

c) Obtenemos la raíz cúbica del segundo término. 

√64𝑦33
= 4𝑦 

d) El resultado elevamos al cuadrado. 

(4𝑦)2 = 16𝑦2 

e) Multiplicamos el resultado de la raíz cúbica del primer y segundo término. 

𝑥 ∙ 4𝑦 = 4𝑥𝑦 

f) Una vez que disponemos de todos los términos escribimos la respuesta de acuerdo 

a lo indicado. 

 

𝒙𝟑 + 𝟔𝟒𝒚𝟑 = (𝒙 + 𝟒𝒚)(𝒙𝟐 − 𝟒𝒙𝒚 + 𝟏𝟔𝒚𝟐) 

Comprobación: 

(𝒙 + 𝟒𝒚)(𝒙𝟐 − 𝟒𝒙𝒚 + 𝟏𝟔𝒚𝟐) = 𝑥3 − 4𝑥2𝑦 + 𝟏𝟔𝒙𝒚𝟐 + 4𝑥2𝑦 − 16𝑥𝑦2 + 𝟔𝟒𝒚𝟑 

(𝒙 + 𝟒𝒚)(𝒙𝟐 − 𝟒𝒙𝒚 + 𝟏𝟔𝒚𝟐) = 𝑥3 + 64𝑦3 

 

Se descompone en dos factores: el primer factor contiene la 

suma de las raíces cúbicas de cada término y el segundo 

factor es un trinomio cuyos términos son el cuadrado de la 

primera raíz cúbica, menos el producto de las raíces cúbicas, 

más el cuadrado de la segunda raíz cúbica. 

𝑎3 + 𝑏3 = (𝑎 + 𝑏)(𝑎2 − 𝑎𝑏 + 𝑏2)  
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Ejemplos: 

 

1) Factorizar el binomio 𝟑𝟒𝟑𝒎𝟑 +
𝟏

𝟐𝟕
𝒏𝟑. 

 

a) Obtenemos la raíz cúbica del primer término. 

√343𝑚33
= 7𝑚  

b) El resultado elevamos al cuadrado. 

(7𝑚)2 = 49𝑚2 

c) Obtenemos la raíz cúbica del segundo término. 

√
1

27
𝑛3

3

=
1

3
𝑛 

d) El resultado elevamos al cuadrado. 

(
1

3
𝑛)

2

=
1

9
𝑛2 

e) Multiplicamos el resultado de la raíz cúbica del primer y segundo término. 

7𝑚 ∙
1

9
𝑛 =

7

9
𝑚𝑛 

f) Una vez que disponemos de todos los términos escribimos la respuesta de acuerdo 

a lo indicado. 

 

𝟑𝟒𝟑𝒎𝟑 +
𝟏

𝟐𝟕
𝒏𝟑 = (𝟕𝒎 +

𝟏

𝟑
𝒏) (𝟒𝟗𝒎𝟐 −

𝟕

𝟗
𝒎𝒏 +

𝟏

𝟗
𝒏𝟐) 

 

2) Factorizar el binomio 𝟏𝟐𝟓𝒙𝟑𝒚𝟔 + 𝟐𝟏𝟔𝒛𝟑. 

 

a) Obtenemos la raíz cúbica del primer término. 

√125𝑥3𝑦63 = 5𝑥𝑦2  

b) El resultado elevamos al cuadrado. 

(5𝑥𝑦2)2 = 25𝑥2𝑦4 

c) Obtenemos la raíz cúbica del segundo término. 

√216𝑧33
= 6𝑧 

d) El resultado elevamos al cuadrado. 

(6𝑧)2 = 36𝑧2 
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e) Multiplicamos el resultado de la raíz cúbica del primer y segundo término. 

5𝑥𝑦2 ∙ 6𝑧 = 30𝑥𝑦2𝑧 

f) Una vez que disponemos de todos los términos escribimos la respuesta de acuerdo 

a lo indicado. 

 

𝟏𝟐𝟓𝒙𝟑𝒚𝟔 + 𝟐𝟏𝟔𝒛𝟑 = (𝟓𝒙𝒚𝟐 + 𝟔𝒛)(𝟐𝟓𝒙𝟐𝒚𝟒 − 𝟑𝟎𝒙𝒚𝟐𝒛 + 𝟑𝟔𝒛𝟐) 

 

Ejercicios propuestos 

Factorizar los siguientes binomios en tu cuaderno. Luego, usa Algebrator para 

verificar los resultados que obtuviste. 

 

1. 27𝑐3 + 1 

2. 𝑥3 + 1000 

3. 27𝑐3 + 64𝑑3 

4. 216𝑎3 + 125𝑏3𝑐3 

5. 512𝑥3 + 729𝑦3 

6. 64𝑥3𝑦6 + 216𝑧9 

7. 512𝑥6 + 729𝑦3 

8. 125𝑥6𝑦3 + 343𝑧3 

9. 
1

8
𝑐3 + 64 

10. 
1

27
𝑥3 +

8

1000
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Para factorizar una diferencia de cubos se siguen los siguientes pasos que ilustraremos con 

un ejemplo. 

 

Factorizar el binomio 𝒙𝟑 − 𝟖. 

 

a) Obtenemos la raíz cúbica del primer término. 

√𝑥33
= 𝑥  

b) El resultado elevamos al cuadrado. 

(𝑥)2 = 𝑥2 

c) Obtenemos la raíz cúbica del segundo término. 

√8
3

= 2 

d) El resultado elevamos al cuadrado. 

(2)2 = 4 

e) Multiplicamos el resultado de la raíz cúbica del primer y segundo término. 

𝑥 ∙ 2 = 2𝑥 

f) Una vez que disponemos de todos los términos escribimos la respuesta de acuerdo 

a lo indicado. 

 

𝒙𝟑 − 𝟖 = (𝒙 − 𝟐)(𝒙𝟐 + 𝟐𝒙 + 𝟒) 

Comprobación: 

(𝒙 − 𝟐)(𝒙𝟐 + 𝟐𝒙 + 𝟒) = 𝑥3 + 2𝑥2 + 𝟒𝒙 − 2𝑥2 − 4𝑥 − 𝟖 

(𝒙 − 𝟐)(𝒙𝟐 + 𝟐𝒙 + 𝟒) = 𝑥3 − 8 

Se descompone en dos factores: el primer factor contiene la 

diferencia de las raíces cúbicas de cada término y el segundo 

factor es un trinomio cuyos términos son el cuadrado de la 

primera raíz cúbica, más el producto de las raíces cúbicas, más el 

cuadrado de la segunda raíz cúbica. 

𝑎3 − 𝑏3 = (𝑎 − 𝑏)(𝑎2 + 𝑎𝑏 + 𝑏2)  
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Ejemplos: 

1) Factorizar el binomio 
𝒂𝟑

𝟏𝟑𝟑𝟏
− 𝟏𝟎𝟎𝟎. 

 

a) Obtenemos la raíz cúbica del primer término. 

√
𝑎3

1331

3
=

𝑎

11
  

b) El resultado elevamos al cuadrado. 

(
𝑎

11
)

2

=
𝑎2

121
 

c) Obtenemos la raíz cúbica del segundo término. 

√1000
3

= 10 

d) El resultado elevamos al cuadrado. 

(10)2 = 100 

e) Multiplicamos el resultado de la raíz cúbica del primer y segundo término. 

𝑎

11
∙ 10 =

10

11
𝑎 

f) Una vez que disponemos de todos los términos escribimos la respuesta de acuerdo 

a lo indicado. 

 

𝒂𝟑

𝟏𝟑𝟑𝟏
− 𝟏𝟎𝟎𝟎 = (

𝒂

𝟏𝟏
+ 𝟏𝟎) (

𝒂𝟐

𝟏𝟐𝟏
+

𝟏𝟎

𝟏𝟏
𝒂 + 𝟏𝟎) 

 

2) Factorizar el binomio 𝟐𝟕𝒎𝟔 − 𝟔𝟒𝒏𝟑. 

 

a) Obtenemos la raíz cúbica del primer término. 

√27𝑚63
= 3𝑚2  

b) El resultado elevamos al cuadrado. 

(3𝑚2)2 = 9𝑚4 

c) Obtenemos la raíz cúbica del segundo término. 

√64𝑛33
= 4𝑛 

d) El resultado elevamos al cuadrado. 

(4𝑛)2 = 16𝑛2 

e) Multiplicamos el resultado de la raíz cúbica del primer y segundo término. 

3𝑚2 ∙ 4𝑛 = 12𝑚2𝑛 
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f) Una vez que disponemos de todos los términos escribimos la respuesta de acuerdo 

a lo indicado. 

 

𝟐𝟕𝒎𝟔 − 𝟔𝟒𝒏𝟑 = (𝟑𝒎𝟐 + 𝟒𝒏)(𝟗𝒎𝟒 + 𝟏𝟐𝒎𝟐𝒏 + 𝟏𝟔𝒏𝟐) 

 

Ejercicios propuestos 

Factorizar los siguientes binomios en tu cuaderno. Luego, usa Algebrator para 

verificar los resultados que obtuviste. 

 

1. 125𝑥3 − 512𝑦3 

2. 216𝑥6 − 729𝑦3 

3. 343𝑎3 − 512𝑏3 

4. (𝑥 + 4)3 − 8 

5. (3𝑎 + 2𝑏)3 − (2𝑎 + 2𝑏)3 

6. 125 − (3𝑎2 + 1)3 

7. 27(𝑥 − 𝑦)3 − 8(𝑥 + 𝑦)3 

8. 64(𝑎 − 𝑏)3 − 27(𝑎 + 𝑏)3 

9. 
8

125
𝑐3 − 1000𝑑3 

10. 27𝑐3 − 1728𝑑3 
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Si el exponente es impar: 

 

 

 

 

 

 

Si el exponente es par: 

 

 

 

Ejemplos: 

 

1) Factorizar el binomio: 𝒙𝟓 − 𝒚𝟓. 

a) Corresponde a una expresión negativa impar. 

b) Calculamos las raices quintas. 

√𝑥55
= 𝑥          √𝑦55

= 𝑦 

 

c) Determinamos el binomio del primer factor. 

(𝑥 − 𝑦) 

Recuerda: 

 Si el primer factor es x-a, 

los signos del segundo 

factor son todos 

positivos. 

 Si el primer factor es 

x+a, los signos del 

segundo factor se 

alternan: +, -, +… 

¿Cómo se factoriza la expresión 𝑥𝑛 ± 𝑎𝑛? 

a) La factorización se expresa como el producto de dos factores. 

b) El primer factor es de la forma 𝑥 ± 𝑎. 

c) El segundo factor es un polinomio en el cual el primer término es 𝑥𝑛−1 y el último es 

𝑎𝑛−1; los otros términos son productos de potencias de x y a en donde los exponentes 

de x disminuyen de uno en uno y los exponentes de a aumentan de uno en uno a 

partir del segundo término. 

 

𝑥𝑛 + 𝑎𝑛 = (𝑥 + 𝑎)(𝑥𝑛−1 − 𝑥𝑛−2𝑎 + 𝑥𝑛−3𝑎2−. . . +𝑎𝑛−1) 

𝑥𝑛 − 𝑎𝑛 = (𝑥 − 𝑎)(𝑥𝑛−1 + 𝑥𝑛−2𝑎 + 𝑥𝑛−3𝑎2+. . . +𝑎𝑛−1) 

 

𝑥𝑛 − 𝑎𝑛 = (𝑥 − 𝑎)(𝑥𝑛−1 + 𝑥𝑛−2𝑎 + 𝑥𝑛−3𝑎2+. . . +𝑎𝑛−1) 

 

Observación: La 

expresión 𝒙𝒏 + 𝒂𝒏, 

no es posible 

resolver si 𝒏 es par. 
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d) Escribimos el polinomio tomando en cuenta la regla general. 

 

 

𝑥4𝑦0, 𝑥3𝑦1, 𝑥2𝑦2, 𝑥1𝑦3, 𝑥0𝑦4 

 

 

e) Escribimos el segundo factor con los signos alternados +, -, +, … 

(𝑥4 + 𝑥3𝑦 + 𝑥2𝑦2 + 𝑥𝑦3 + 𝑦4) 

 

𝒙𝟓 − 𝒚𝟓 = (𝒙 − 𝒚)(𝒙𝟒 + 𝒙𝟑𝒚 + 𝒙𝟐𝒚𝟐 + 𝒙𝒚𝟑 + 𝒚𝟒) 

 

Comprobación: 

 

(𝒙 − 𝒚)(𝒙𝟒 + 𝒙𝟑𝒚 + 𝒙𝟐𝒚𝟐 + 𝒙𝒚𝟑 + 𝒚𝟒) = 𝑥5 + 𝑥4𝑦 + 𝒙𝟑𝒚𝟐 + 𝑥2𝑦3 + 𝑥𝑦4 − 𝑥4𝑦 − 𝑥3𝑦2 − 𝒙𝟐𝒚𝟑 − 𝑥𝑦4 − 𝑦5 

(𝒙 − 𝒚)(𝒙𝟒 + 𝒙𝟑𝒚 + 𝒙𝟐𝒚𝟐 + 𝒙𝒚𝟑 + 𝒚𝟒) = 𝑥5 − 𝑦5 

 

2) Factorizar el binomio: 𝟏𝟔𝒙𝟒 − 𝟖𝟏𝒚𝟒. 

 

a) Corresponde a una expresión negativa par. 

b) Calculamos las raices cuartas. 

√16𝑥44
= 2𝑥          √81𝑦44

= 3𝑦  

c) Determinamos el binomio del primer factor. 

(2𝑥 − 3𝑦) 

d) Escribimos el polinomio tomando en cuenta la regla general. 

 (2𝑥)3(3𝑦)0, (2𝑥)2(3𝑦)1, (2𝑥)1(3𝑦)2, (2𝑥)0(3𝑦)3 

e) Escribimos el segundo factor con los signos alternados +, -, +, … 

(8𝑥3 + 12𝑥2𝑦 + 18𝑥𝑦2 + 27𝑦3) 

 

𝟏𝟔𝒙𝟒 − 𝟖𝟏𝒚𝟒 = (𝟐𝒙 − 𝟑𝒚)(𝟖𝒙𝟑 + 𝟏𝟐𝒙𝟐𝒚 + 𝟏𝟖𝒙𝒚𝟐 + 𝟐𝟕𝒚𝟑) 

 

 

 

-1 -1 -1 -1 

+1 +1 +1 +1 
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3) Factorizar el binomio: 
𝟏𝟐𝟖

𝟐𝟏𝟖𝟕
𝒎𝟕 + 𝒏𝟕. 

 

a) Corresponde a una expresión positiva impar. 

b) Calculamos las raices septimas. 

√
128

2187
𝑚7

7

=
2

3
𝑚          √𝑛77

= 𝑛  

 

c) Determinamos el binomio del primer factor. 

(
2

3
𝑚 + 𝑛) 

 

d) Escribimos el polinomio tomando en cuenta la regla general. 

 

(
2

3
𝑚)

6

𝑛0, (
2

3
𝑚)

5

𝑛1, (
2

3
𝑚)

4

𝑛2, (
2

3
𝑚)

3

𝑛3, (
2

3
𝑚)

2

𝑛4, (
2

3
𝑚)

1

𝑛5, (
2

3
𝑚)

0

𝑛6 

 

e) Escribimos el segundo factor con los signos alternados +, -, +, … 

(
64

729
𝑚6 −

32

243
𝑚5𝑛 +

16

81
𝑚4𝑛2 −

8

27
𝑚3𝑛3 +

4

9
𝑚2𝑛4 −

2

3
𝑚𝑛5 + 𝑛6) 

 

𝟏𝟐𝟖

𝟐𝟏𝟖𝟕
𝒎𝟕 + 𝒏𝟕 = (

𝟐

𝟑
𝒎 + 𝒏) (

𝟔𝟒

𝟕𝟐𝟗
𝒎𝟔 −

𝟑𝟐

𝟐𝟒𝟑
𝒎𝟓𝒏 +

𝟏𝟔

𝟖𝟏
𝒎𝟒𝒏𝟐 −

𝟖

𝟐𝟕
𝒎𝟑𝒏𝟑 +

𝟒

𝟗
𝒎𝟐𝒏𝟒 −

𝟐

𝟑
𝒎𝒏𝟓 + 𝒏𝟔) 

 

4) Factorizar el binomio: 𝒎𝟖 − 𝒏𝟖. 

 

a) Corresponde a una expresión negativa par. 

b) Calculamos las raices octavas. 

√𝑚88
= 𝑚          √𝑛88

= 𝑛  

 

c) Determinamos el binomio del primer factor. 

(𝑚 − 𝑛) 

 

d) Escribimos el polinomio tomando en cuenta la regla general. 

 𝑚7𝑛0, 𝑚6𝑛1, 𝑚5𝑛2, 𝑚4𝑛3, 𝑚3𝑛4, 𝑚2𝑛5, 𝑚1𝑛6, 𝑚0𝑛7 
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e) Escribimos el segundo factor con los signos alternados +, -, +, … 

(𝑚7 + 𝑚6𝑛 + 𝑚5𝑛2 + 𝑚4𝑛3 + 𝑚3𝑛4 + 𝑚2𝑛5 + 𝑚𝑛6 + 𝑛7) 

 

𝒎𝟖 − 𝒏𝟖 = (𝒎 − 𝒏)(𝒎𝟕 + 𝒎𝟔𝒏 + 𝒎𝟓𝒏𝟐 + 𝒎𝟒𝒏𝟑 + 𝒎𝟑𝒏𝟒 + 𝒎𝟐𝒏𝟓 + 𝒎𝒏𝟔 + 𝒏𝟕) 

 

5) Factorizar el binomio: 𝟔𝟒𝒙𝟔𝒚𝟏𝟐 − 𝟏𝟓𝟔𝟐𝟓. 

 

a) Corresponde a una expresión negativa impar. 

b) Calculamos las raices sextas. 

√64𝑥6𝑦126
= 2𝑥𝑦2          √15625

6
= 5  

c) Determinamos el binomio del primer factor. 

(2𝑥𝑦2 − 5) 

d) Escribimos el polinomio tomando en cuenta la regla general. 

 (2𝑥𝑦2)5(5)0, (2𝑥𝑦2)4(5)1, (2𝑥𝑦2)3(5)2, (2𝑥𝑦2)2(5)3, (2𝑥𝑦2)1(5)4, (2𝑥𝑦2)0(5)5 

e) Escribimos el segundo factor con los signos alternados +, -, +, … 

(32𝑥5𝑦10 + 80𝑥4𝑦8 + 200𝑥3𝑦6 + 500𝑥2𝑦4 + 1250𝑥𝑦2 + 3125) 

 

𝟔𝟒𝒙𝟔𝒚𝟏𝟐 − 𝟏𝟓𝟔𝟐𝟓 = (𝟐𝒙𝒚𝟐 − 𝟓)(𝟑𝟐𝒙𝟓𝒚𝟏𝟎 + 𝟖𝟎𝒙𝟒𝒚𝟖 + 𝟐𝟎𝟎𝒙𝟑𝒚𝟔 + 𝟓𝟎𝟎𝒙𝟐𝒚𝟒 + 𝟏𝟐𝟓𝟎𝒙𝒚𝟐 + 𝟑𝟏𝟐𝟓) 

Ejercicios propuestos 

Factorizar los siguientes binomios en tu cuaderno. Luego, usa Algebrator para 

verificar los resultados que obtuviste. 

1. 𝑥5 + 32 

2. 𝑎4 − 81 

3. 𝑥7 + 1 

4. 𝑥7 − 𝑦7 

5. 𝑥5 + 100000 

6. −𝑦6 + 64 

7. 𝑥7 + 128𝑦7 

8. 𝑥4 − 1 

9. 
1

128
𝑐7 + 279936 

10. 𝑥9 + 𝑦9 
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Enlázate con:  

Factorizar monomios utilizando los diferentes métodos de factorización. 

Utilizar las herramientas que presenta el software ALGEBRATOR para comprobar 

la factorización de monomios. 

1) Inserta el binomio que desees factorar. 

 

2) Haz clic en SOLVE ALL, para ver todo el proceso de solución y verifica tus 

respuestas. 
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Ilustración 5. Proceso para resolver un trinomio cuadrado perfecto. 

Fuente: Santillana - Matemática 9no E.G.B. 

Elaborado por: Tatiana Romo. 

c) Escribimos el resultado 
elevando al cuadrado las 

raíces extraídas considerando 
el signo del segundo término.

a) Ordenamos el 
trinomio y extraemos la 
raíz cuadrada del primer 

y tercer término .

b) Verificamos que el 
segundo término sea 
el doble producto de 

las raíces.

La factorización de un trinomio cuadrado perfecto es: 

𝑥2 ± 2𝑎𝑥 + 𝑎2 = (𝑥 ± 𝑎)2 

 

La factorización de un trinomio cuadrado perfecto es la operación inversa a la de un 

binomio al cuadrado, por lo tanto un trinomio cuadrado perfecto se puede escribir 

como un binomio al cuadrado. 

(𝑥 ± 𝑎)2 = 𝑥2 ± 2𝑎𝑥 + 𝑎2 

Un trinomio es cuadrado perfecto cuando: 

 El primer y el tercer término son cuadrados perfectos. 

 El segundo término es el doble producto de la raíz del primer término por la 

raíz del segundo término. 

 

 

Observación: El primer y tercer término 

siempre son positivos, el segundo término 

puede ser positivo o negativo. 
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Ejemplos: 

 

1) Factorizar el trinomio: 𝒙𝟐 + 𝟐𝒙 + 𝟏. 

 

a) 𝑥2 + 2𝑥 + 1     Ordenamos el trinomio. 

b) √𝑥2 = 𝑥 √1 = 1  Hallamos la raíz del primer y tercer término. 

c) 2 ∙ 𝑥 ∙ 1 = 2𝑥    Comprobamos que el segundo término sea el 

                                                                       doble producto de las raíces. 

d) Escribimos el resultado elevando al cuadrado las raíces extraídas considerando el 

signo del segundo término. 

𝒙𝟐 + 𝟐𝒙 + 𝟏 =  (𝒙 + 𝟏)𝟐 

 

Comprobación: 

 

P.E.M.U. 

(𝑥 + 1)(𝑥 + 1) = 𝑥2 + 𝑥 + 𝑥 + 1 

(𝒙 + 𝟏)(𝒙 + 𝟏) = 𝒙𝟐 + 𝟐𝒙 + 𝟏 

 

2) Factorizar el trinomio: −𝟏𝟔𝒙 + 𝟒𝒙𝟐 + 𝟏𝟔. 

 

a) 4𝑥2 − 16𝑥 + 16   Ordenamos el trinomio. 

b) √4𝑥2 = 2𝑥          √16 = 4  Hallamos la raíz del primer y tercer término. 

c) 2 ∙ 2𝑥 ∙ 4 = 16𝑥   Comprobamos que el segundo término sea el 

                                                                       doble producto de las raíces. 

d) Escribimos el resultado elevando al cuadrado las raíces extraídas considerando el 

signo del segundo término. 

−𝟏𝟔𝒙 + 𝟒𝒙𝟐 + 𝟏𝟔 =  (𝟐𝒙 − 𝟒)𝟐 

 

3) Factorizar el trinomio: 
𝟏

𝟒
+

𝟏

𝟏𝟔
𝒙𝟐 +

𝟏

𝟒
𝒙. 

 

a) 
1

16
𝑥2 +

1

4
𝑥 +

1

4
   Ordenamos el trinomio. 

b) √
1

16
𝑥2 =

1

4
𝑥          √

1

4
=

1

2
  Hallamos la raíz del primer y tercer término. 
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c) 2 ∙
1

4
𝑥 ∙

1

2
=

1

4
𝑥   Comprobamos que el segundo término sea el 

                                                                       doble producto de las raíces. 

d) Escribimos el resultado elevando al cuadrado las raíces extraídas considerando el 

signo del segundo término. 

𝟏

𝟒
+

𝟏

𝟏𝟔
𝒙𝟐 +

𝟏

𝟒
𝒙 =  (

𝟏

𝟒
𝒙 +

𝟏

𝟐
)

𝟐

 

 

4) Factorizar el trinomio: 
𝟒

𝟗
𝒙𝟐 − 𝟒𝒙 + 𝟗. 

 

a) 
4

9
𝑥2 − 4𝑥 + 9    Ordenamos el trinomio. 

b) √
4

9
𝑥2 =

2

3
𝑥          √9 = 3  Hallamos la raíz del primer y tercer término. 

c) 2 ∙
2

3
𝑥 ∙ 3 = 4𝑥   Comprobamos que el segundo término sea el 

                                                                       doble producto de las raíces. 

d) Escribimos el resultado elevando al cuadrado las raíces extraídas considerando el 

signo del segundo término. 

𝟒

𝟗
𝒙𝟐 − 𝟒𝒙 + 𝟗 =  (

𝟐

𝟑
𝒙 − 𝟑)

𝟐

 

 

5) Factorizar el trinomio: 𝒂 − 𝟐√
𝟏

𝟐
𝒂 +

𝟏

𝟐
. 

 

a) 𝑎 − 2√
1

2
𝑎 +

1

2
    Ordenamos el trinomio. 

b) √𝑎 = √𝑎          √
1

2
= √

1

2
  Hallamos la raíz del primer y tercer término. 

c) 2 ∙ √𝑎 ∙ √
1

2
= 2√

1

2
𝑎   Comprobamos que el segundo término sea el 

                                                                       doble producto de las raíces. 

d) Escribimos el resultado elevando al cuadrado las raíces extraídas considerando el 

signo del segundo término. 

𝒂 − 𝟐√
𝟏

𝟐
𝒂 +

𝟏

𝟐
=  (√𝒂 − √

𝟏

𝟐
)

𝟐
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Ejercicios propuestos 

 

Factorizar los siguientes trinomios en tu cuaderno. Luego, usa Algebrator para 

verificar los resultados que obtuviste. 

 

95. 𝑎6 − 2𝑎3𝑏3 + 𝑏6 

96. 4𝑥2 − 12𝑥𝑦 + 9𝑦2 

97. 1 − 2𝑎5 + 𝑎10 

98. 49𝑚6 − 70𝑎𝑚3𝑛2 + 25𝑎2𝑛4 

99. 100𝑥10 − 60𝑎4𝑥5𝑦6 + 9𝑎8𝑦12 

100. 400𝑥10 + 40𝑥5 + 1 

101. 𝑎4 + 𝑎2𝑏2 +
𝑏4

4
 

102. 
1

25
−

𝑥2

3
+

25𝑥4

36
 

103. 𝑎2 + 2𝑎(𝑎 + 𝑏) + (𝑎 + 𝑏)2 

104. 4 − 4(1 − 𝑎) + (1 − 𝑎)2 
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Ilustración 6. Proceso para resolver un trinomio cuadrado incompleto. 

 

Fuente: Santillana - Matemática 9no E.G.B. 

Elaborado por: Tatiana Romo. 

 

Ejemplos: 

 

1) Factorizar el trinomio: 𝒙𝟒 + 𝟐𝒙𝟐 + 𝟗. 

 

a) Hallamos la raíz del primer y tercer término. 

√𝑥4 = 𝑥2 √9 = 3 

b) Hallamos el doble producto de las raíces. 

2 ∙ 𝑥2 ∙ 3 = 6𝑥2 

c) Restamos el producto obtenido menos el segundo término del trinomio. 

6𝑥2 − 2𝑥2 = 4𝑥2 

a) Una vez 
ordenado el 

polinomio se 
halla la raíz 
del primer y 

tercer 
términos.

b) Se halla el 
doble 

producto de la 
raíz del primer 
término por la 
raíz del tercer 

término.

c) Se 
completa el 

trinomio 
restando el 
producto 

hallado menos 
el segundo 
término del 

trinomio dado.

d) El resultado 
obtenido se suma y 
resta en el trinomio 

de tal forma que 
obtengamos un 

trinomio cuadrado 
perfecto.

e) Se factoriza el 
trinomio cuadrado 

perfecto.

f) El resultado 
será una 

diferencia de 
cuadrados.

g) Se factoriza 
utilizando la diferencia 

de cuadrados.

En algunos trinomios se cumple que el primer y tercer término 

son cuadrados perfectos, pero no se cumple que el segundo 

término es el doble producto de las raíces. En estos trinomios 

se puede sumar y restar un término de tal manera que el 

trinomio dado se convierta en trinomio cuadrado perfecto. 
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d) Sumamos y restamos el término faltante. 

𝑥4 + 2𝑥2 + 9 

                                                                            +4𝑥2          − 4𝑥2 

             (𝑥4 + 6𝑥2 + 9) − 4𝑥2 

e) Obtenemos un trinomio cuadrado perfecto. 

(𝑥4 + 6𝑥2 + 9) − 4𝑥2 

f) Factorizamos el trinomio cuadrado perfecto y obtenemos una diferencia de 

cuadrados. 

√𝑥4 = 𝑥2          √9 = 3  Hallamos la raíz del primer y tercer término. 

2 ∙ 𝑥2 ∙ 3 = 6𝑥2   Comprobamos que el segundo término sea el 

                                                                       doble producto de las raíces. 

Escribimos el resultado elevando al cuadrado las raíces extraídas considerando el 

signo del segundo término. 

𝒙𝟒 + 𝟔𝒙𝟐 + 𝟗 = (𝒙𝟐 + 𝟑)𝟐 − 𝟒𝒙𝟐 

g) Factorizamos la diferencia de cuadrados. 

Analizamos el binomio. 

Dos términos 

 

(𝒙𝟐 + 𝟑)𝟐 − 𝟒𝒙𝟐 

Signo negativo 

Extraemos la raíz cuadrada de los dos términos. 

√(𝑥2 + 3)2 = 𝑥2 + 3                    √4𝑥2 = 2𝑥 

(𝒙𝟐 + 𝟑)𝟐 − 𝟒𝒙𝟐 = (𝒙𝟐 + 𝟑 + 𝟐𝒙)(𝒙𝟐 + 𝟑 − 𝟐𝒙) 

 

𝒙𝟒 + 𝟐𝒙𝟐 + 𝟗 =  (𝒙𝟐 + 𝟐𝒙 + 𝟑)(𝒙𝟐 − 𝟐𝒙 + 𝟑) 

 

Comprobación: 

 

(𝒙𝟐 + 𝟐𝒙 + 𝟑)(𝒙𝟐 − 𝟐𝒙 + 𝟑) = 𝑥4 − 2𝑥3 + 3𝑥2 + 2𝑥3 − 4𝑥2 + 6𝑥 + 3𝑥2 − 6𝑥 + 9 

 

(𝒙𝟐 + 𝟐𝒙 + 𝟑)(𝒙𝟐 − 𝟐𝒙 + 𝟑) = 𝑥4 + 2𝑥2 + 9 
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2) Factorizar el trinomio: 𝒙𝟒 − 𝟑𝒙𝟐𝒚𝟐 + 𝒚𝟒. 

 

a) Hallamos la raíz del primer y tercer término. 

√𝑥4 = 𝑥2 √𝑦4 = 𝑦2 

 

b) Hallamos el doble producto de las raíces. 

2 ∙ 𝑥2 ∙ 𝑦2 = 2𝑥2𝑦2 

c) Restamos el producto obtenido menos el segundo término del trinomio. 

3𝑥2𝑦2 − 2𝑥2𝑦2 = 𝑥2𝑦2 

d) Sumamos y restamos el término obtenido. 

 

𝑥4 − 3𝑥2𝑦2 + 𝑦4 

                                                                            +𝑥2𝑦2            − 𝑥2𝑦2 

             (𝑥4 − 2𝑥2𝑦2 + 𝑦4) − 𝑥2𝑦2 

 

e) Obtenemos un trinomio cuadrado perfecto. 

(𝑥4 − 2𝑥2𝑦2 + 𝑦4) − 𝑥2𝑦2 

f) Factorizamos el trinomio cuadrado perfecto y obtenemos una diferencia de 

cuadrados. 

(𝑥2 − 𝑦2)2 − 𝑥2𝑦2 

g) Factorizamos la diferencia de cuadrados. 

(𝑥2 − 𝑦2 + 𝑥𝑦)(𝑥2 − 𝑦2 − 𝑥𝑦) 

 

𝒙𝟒 − 𝟑𝒙𝟐𝒚𝟐 + 𝒚𝟒 =  (𝒙𝟐 + 𝒙𝒚 − 𝒚𝟐)(𝒙𝟐 − 𝒙𝒚 − 𝒚𝟐) 

 

3) Factorizar el trinomio: 
𝟏

𝟏𝟐𝟓
𝒙𝟖 + 𝒙𝟒 + 𝟐𝟓. 

 

a) Hallamos la raíz del primer y tercer término. 

√
1

25
𝑥8 =

1

5
𝑥4 √25 = 5 

b) Hallamos el doble producto de las raíces. 

2 ∙
1

5
𝑥4 ∙ 5 = 2𝑥4 
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c) Restamos el producto obtenido menos el segundo término del trinomio. 

2𝑥4 − 1𝑥4 = 𝑥4 

d) Sumamos y restamos el término obtenido. 

 

1

25
𝑥8 + 𝑥4 + 25 

                                                                               +𝑥4                 − 𝑥4 

             (
1

25
𝑥8 + 2𝑥4 + 25) − 𝑥4 

 

e) Obtenemos un trinomio cuadrado perfecto. 

(
1

25
𝑥8 + 2𝑥4 + 25) − 𝑥4 

f) Factorizamos el trinomio cuadrado perfecto y obtenemos una diferencia de 

cuadrados. 

(
1

5
𝑥4 + 5)

2

− 𝑥4 

g) Factorizamos la diferencia de cuadrados. 

(
1

5
𝑥4 + 5 + 𝑥2) (

1

5
𝑥4 + 5 − 𝑥2) 

 

𝟏

𝟐𝟓
𝒙𝟖 + 𝒙𝟒 + 𝟐𝟓 =  (

𝟏

𝟓
𝒙𝟒 + 𝒙𝟐 + 𝟓) (

𝟏

𝟓
𝒙𝟒 − 𝒙𝟐 + 𝟓) 

 

4) Factorizar el trinomio: 𝒎𝟔 + 𝟖𝒎𝟑𝒏 + 𝟑𝟔𝒏𝟐. 

 

a) Hallamos la raíz del primer y tercer término. 

√𝑚6 = 𝑚3 √36𝑛2 = 6𝑛 

 

b) Hallamos el doble producto de las raíces. 

2 ∙ 𝑚3 ∙ 6𝑛 = 12𝑚3𝑛 

 

c) Restamos el producto obtenido menos el segundo término del trinomio. 

12𝑚3𝑛 − 8𝑚3𝑛 = 4𝑚3𝑛 
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d) Sumamos y restamos el término obtenido. 

 

𝑚6 + 8𝑚3𝑛 + 36𝑛2 

                                                                       +4𝑚3𝑛                  − 4𝑚3𝑛   

             (𝑚6 + 12𝑚3𝑛 + 36𝑛2) − 4𝑚3𝑛 

 

e) Obtenemos un trinomio cuadrado perfecto. 

(𝑚6 + 12𝑚3𝑛 + 36𝑛2) − 4𝑚3𝑛 

f) Factorizamos el trinomio cuadrado perfecto y obtenemos una diferencia de 

cuadrados. 

(𝑚3 + 6𝑛)2 − 4𝑚3𝑛 

g) Factorizamos la diferencia de cuadrados. 

(𝑚3 + 6𝑛 + 2𝑚
3
2𝑛

1
2) (𝑚3 + 6𝑛 − 2𝑚

3
2𝑛

1
2) 

 

𝒎𝟔 + 𝟖𝒎𝟑𝒏 + 𝟑𝟔𝒏𝟐 =  (𝒎𝟑 + 𝟔𝒏 + 𝟐𝒎
𝟑
𝟐𝒏

𝟏
𝟐) (𝒎𝟑 + 𝟔𝒏 − 𝟐𝒎

𝟑
𝟐𝒏

𝟏
𝟐) 

 

5) Factorizar el trinomio: 𝟐𝟓𝒑𝟒 + 𝟏𝟏𝒑𝟐𝒒𝟐 + 𝟒𝒒𝟒. 

 

a) Hallamos la raíz del primer y tercer término. 

√25𝑝4 = 5𝑝2  √4𝑞4 = 2𝑞2 

b) Hallamos el doble producto de las raíces. 

2 ∙ 5𝑝2 ∙ 2𝑞2 = 20𝑝2𝑞2 

c) Restamos el producto obtenido menos el segundo término del trinomio. 

20𝑝2𝑞2 − 11𝑝2𝑞2 = 9𝑝2𝑞2 

d) Sumamos y restamos el término obtenido. 

 

25𝑝4 + 11𝑝2𝑞2 + 4𝑞4 

                                                                         +9𝑝2𝑞2                 − 9𝑝2𝑞2 

             (25𝑝4 + 20𝑝2𝑞2 + 4𝑞4) − 9𝑝2𝑞2 

 

e) Obtenemos un trinomio cuadrado perfecto. 

25𝑝4 + 20𝑝2𝑞2 + 4𝑞4 − 9𝑝2𝑞2 



 

51 

f) Factorizamos el trinomio cuadrado perfecto y obtenemos una diferencia de 

cuadrados. 

(5𝑝2 + 2𝑞2)2 − 9𝑝2𝑞2 

g) Factorizamos la diferencia de cuadrados. 

(5𝑝2 + 2𝑞2 + 3𝑝𝑞)(5𝑝2 + 2𝑞2 − 3𝑝𝑞) 

 

𝟐𝟓𝒑𝟒 + 𝟏𝟏𝒑𝟐𝒒𝟐 + 𝟒𝒒𝟒 =  (𝟓𝒑𝟐 + 𝟑𝒑𝒒 + 𝟐𝒒𝟐)(𝟓𝒑𝟐 − 𝟑𝒑𝒒 + 𝟐𝒒𝟐) 

 

Ejercicios propuestos 

Factorizar los siguientes trinomios en tu cuaderno. Luego, usa Algebrator para 

verificar los resultados que obtuviste. 

 

1. 𝑎4 − 𝑎2 + 1 

2. 𝑥8 + 3𝑥4 + 4 

3. 𝑎4 + 2𝑎2 + 9 

4. 𝑎4 − 3𝑎2𝑏2 + 𝑏4 

5. 25𝑎2 + 54𝑎2𝑏2 + 49𝑏4 

6. 36𝑥4 − 109𝑥2𝑦2 + 49𝑦4 

7. 
16

81
𝑚8 +

36

9
𝑚4 + 25 

8. 𝑐4 − 45𝑐2 + 100 

9. 25𝑥4 − 139𝑥2𝑦2 + 81𝑦4 

10. 49𝑥8 + 76𝑥4𝑦4 + 100𝑦8 
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x2n + bxn + c 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Proceso para resolver un trinomio de la forma 𝒙𝟐𝒏 + 𝒃𝒙𝒏 + 𝒄. 

 

Fuente: Santillana - Matemática 9no E.G.B. 

Elaborado por: Tatiana Romo. 

 

Ejemplos: 

 

1) Factorizar el trinomio: 𝒙𝟐 + 𝟔𝒙 + 𝟖. 

a) Ordenamos el trinomio y hallamos la raíz del primer término. 

𝑥2 + 6𝑥 + 8 

√𝑥2 = 𝑥        

a) Una vez ordenado el trinomio se halla la raíz cuadrada del 
primer término.

b) Se ubica dos paréntesis, en cada uno la raíz del primer 
término.

c) En el primer paréntesis se ubica el signo del segundo 
término del trinomio y en el segundo paréntesis se ubica el 
producto de los signos del segundo y tercer término.

d) Se busca dos números tales que su producto sea el término 
independicente c y su suma, el coeficiente de b.

La factorización de un trinomio de la forma 𝒙𝟐𝒏 + 𝒃𝒙𝒏 + 𝒄 es: 

𝒙𝟐𝒏 + 𝒃𝒙𝒏 + 𝒄 = (𝑥𝑛 + 𝑝)(𝑥𝑛 + 𝑞); 

    𝑝 + 𝑞 = 𝑏               𝑝 ∙ 𝑞 = 𝑐 

En este tipo de trinomios el primer término 

es un cuadrado perfecto de coeficiente 1 y el 

tercer término es independiente. 
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b) Ubicamos dos paréntesis, en cada uno la raíz del primer término. 

(𝑥          )(𝑥          ) 

 

c) Descomposición en factores primos y verificamos cumpla: 𝑝 ∙ 𝑞 = 𝑐          𝑝 + 𝑞 = 𝑏. 

 

                                        8   2  2 ∙ 2 = 𝟒 𝑦 𝟐;  𝑠𝑖 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛. 

         4   2  

                                        2    2 

                                        1 

 

4 ∙ 2 = 8               4 + 2 = 6 

 

d) En el primer paréntesis se ubica 𝑝 y en el segundo 𝑞.  

𝒙𝟐 + 𝟔𝒙 + 𝟖 = (𝒙 + 𝟒)(𝒙 + 𝟐) 

 

2) Factorizar el trinomio: 𝟔 + 𝒙𝟐 − 𝟓𝒙. 

 

a) Ordenamos el trinomio y hallamos la raíz del primer término. 

𝑥2 − 5𝑥 + 6 

√𝑥2 = 𝑥        

 

b) Ubicamos dos paréntesis, en cada uno la raíz del primer término. 

(𝑥          )(𝑥          ) 

 

c) Descomposición en factores primos y verificamos cumpla: 𝑝 ∙ 𝑞 = 𝑐          𝑝 + 𝑞 = 𝑏. 

 

                                        6    2 2 ∙ 3 = 𝟔 𝑦 2 + 3 = 𝟓; 𝑠𝑖 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛. 

        3    3  

       1        

     −3 ∙ −2 = 6              − 3 − 2 = −5 

 

d) En el primer paréntesis se ubica 𝑝 y en el segundo 𝑞. 

𝟔 + 𝒙𝟐 − 𝟓𝒙 = (𝒙 − 𝟑)(𝒙 − 𝟐) 
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3) Factorizar el trinomio: 𝒙𝟐 −
𝟓

𝟑
𝒙 +

𝟒

𝟗
. 

 

a) Ordenamos el trinomio y hallamos la raíz del primer término. 

𝑥2 −
5

3
𝑥 +

4

9
 

√𝑥2 = 𝑥    

     

b) Ubicamos dos paréntesis, en cada uno la raíz del primer término. 

(𝑥          )(𝑥          ) 

 

c) Descomposición en factores primos y verificamos cumpla: 𝑝 ∙ 𝑞 = 𝑐          𝑝 + 𝑞 = 𝑏. 

 

                    4    2            9    3 2 ∙ 2 = 𝟒 𝑦 3 ∙ 3 = 𝟗; 𝑠𝑖 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛. 

           2   2     3    3 2 ∙ 3 = 𝟔 𝑦 2 + 3 = 𝟓; 𝑠𝑖 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛. 

1 1        

 

     −
4

3
∙ −

1

3
= +

4

9
          −

4

3
−

1

3
= −

5

3
 

 

d) En el primer paréntesis se ubica 𝑝 y en el segundo 𝑞. 

𝒙𝟐 −
𝟓

𝟑
𝒙 +

𝟒

𝟗
= (𝒙 −

𝟒

𝟑
) (𝒙 −

𝟏

𝟑
) 

 

4) Factorizar el trinomio: 𝒑𝟐 − 𝟐𝒑 − 𝟏𝟔𝟖. 

 

a) Ordenamos el trinomio y hallamos la raíz del primer término. 

𝑝2 − 2𝑝 − 168 

√𝑝2 = 𝑝 

 

b) Ubicamos dos paréntesis, en cada uno la raíz del primer término. 

(𝑝          )(𝑝          ) 
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c) Descomposición en factores primos y verificamos cumpla: 𝑝 ∙ 𝑞 = 𝑐          𝑝 + 𝑞 = 𝑏. 

 

                                    168    2 2 ∙ 2 ∙ 2 = 𝟖 𝑦 3 ∙ 7 = 𝟐𝟏; 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛. 

    84      2 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 3 = 𝟐𝟒 𝑦 𝟕; 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛. 

   42      2 2 ∙ 2 ∙ 3 = 𝟏𝟐 𝑦 2 ∙ 7 = 𝟏𝟒; 𝑠𝑖 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛. 

   21      3 12 − 14 = −𝟐 

     7      7 

     1 

 

12 ∙ 14 = 168          12 − 14 = −2 

 

d) En el primer paréntesis se ubica 𝑝 y en el segundo 𝑞. 

𝒑𝟐 − 𝟐𝒑 − 𝟏𝟔𝟖 = (𝒑 − 𝟏𝟒)(𝒑 + 𝟏𝟐) 

 

5) Factorizar el trinomio: 𝒂𝟐 − 𝟏𝟏𝒂 + 𝟐𝟒. 

 

a) Ordenamos el trinomio y hallamos la raíz del primer término. 

𝑎2 − 11𝑎 + 24 

√𝑎2 = 𝑎 

 

b) Ubicamos dos paréntesis, en cada uno la raíz del primer término. 

(𝑎          )(𝑎          ) 

 

c) Descomposición en factores primos y verificamos cumpla: 𝑝 ∙ 𝑞 = 𝑐          𝑝 + 𝑞 = 𝑏. 

 

                                      24    2 2 ∙ 2 = 𝟒 𝑦 2 ∙ 3 = 𝟔; 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛. 

      12    2 2 𝑦 2 ∙ 2 ∙ 3 = 𝟏𝟐; 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛. 

     6      2 2 ∙ 2 ∙ 2 = 𝟖 𝑦 𝟑; 𝑠𝑖 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛. 

     3      3 −8 − 3 = −𝟏𝟏 

     1        

 

−8 ∙ −3 = +24          − 8 − 3 = −11 
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a) En el primer paréntesis se ubica 𝑝 y en el segundo 𝑞. 

𝒂𝟐 − 𝟏𝟏𝒂 + 𝟐𝟒 = (𝒂 − 𝟖)(𝒂 − 𝟑) 

 

Ejercicios propuestos 

Factorizar los siguientes trinomios en tu cuaderno. Luego, usa Algebrator para 

verificar los resultados que obtuviste. 

 

1. 𝑦2 + 𝑦 − 30 

2. 𝑎2 − 11𝑎 + 28 

3. 𝑛2 − 6𝑛 − 40 

4. 𝑥2 − 5𝑥 − 36 

5. 𝑎2 − 2𝑎 − 35 

6. 𝑥2 + 14𝑥 + 13 

7. 𝑎2 − 14𝑎 + 33 

8. 𝑚2 + 13𝑚 − 30 

9. 𝑐2 − 3𝑐 +
9

4
 

10. 𝑥2 +
10

3
𝑥 +

14

9
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𝒂𝒙𝟐𝒏 + 𝒃𝒙𝒏 + 𝒄. 

 

 

 

 

 

Para factorizar este tipo de trinomios existen diferentes formas. 

Uno de los métodos es transformandolo en polinomio para factorizarlo por agrupación de 

términos y para eso se siguen los siguientes pasos: 

a) Ordenamos el trinomio y multiplicamos a y c. 

b) El producto 𝑎 ∙ 𝑐 lo descomponemos en dos factores p y q, cumplen que 𝑝 + 𝑞 = 𝑏. 

c) Se escribe el trinomio como 𝑎𝑥2𝑛 + 𝑏𝑥𝑛 + 𝑐 = 𝑎𝑥2𝑛 + 𝑝𝑥𝑛 + 𝑞𝑥𝑛 + 𝑐 

d) El polinomio resultante se factoriza por factor común por agrupación de términos. 

 

Ejemplos: 

 

1) Factorizar el trinomio: 𝟏𝟓𝒙𝟒 − 𝟐𝟑𝒙𝟐 + 𝟒. 

 

a) Ordenamos el trinomio y hallamos el producto 𝑎 ∙ 𝑐. 

15𝑥4 − 23𝑥2 + 4 

15 ∙ 4 = 60        

b) Descomposición en factores primos. 

                                      60    2 2 ∙ 2 = 𝟒 𝑦 3 ∙ 5 = 𝟏𝟓; 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛. 

      30    2 2 ∙ 2 ∙ 3 = 𝟏𝟐 𝑦 𝟓; 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛. 

     15    3 2 ∙ 2 ∙ 5 = 𝟐𝟎 𝑦 𝟑; 𝑠𝑖 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛. 

      5     5 −20 − 3 = −𝟐𝟑 

      1        

 

c)    Verificamos que cumpla: 𝑝 + 𝑞 = 𝑏          𝑝 ∙ 𝑞 = 𝑎 ∙ 𝑐. 

−20(−3) = 60          − 20 − 3 = −23 

 

En este tipo de trinomios la parte literal es un cuadrado 

perfecto y el coeficiente diferente a 1 y el tercer término 

es independiente. 
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d) Escribimos el trinomio descomponiendo el segundo término. 

15𝑥4 − 20𝑥2 − 3𝑥2 + 4 

e) Factorizamos el polinomio por factor común por agrupación de términos. 

Se agrupan los términos. 

15𝑥4 − 23𝑥2 + 4 = (15𝑥4 − 20𝑥2) − (3𝑥2 − 4) 

Se factoriza cada paréntesis por factor común. 

(15𝑥4 − 20𝑥2) 

Factor común: 5𝑥2    (x se repite en los dos términos) 

(15𝑥4 ÷ 5𝑥2) = 3𝑥2          (20𝑥2 ÷ 5𝑥2) = 4 

(15𝑥4 − 20𝑥2) = 5𝑥2(3𝑥2 − 4) 

(3𝑥2 − 4) 

No tiene factor común. 

            15𝑥4 − 23𝑥2 + 4 = 5𝑥2(3𝑥2 − 4) − (3𝑥2 − 4) 

Se factoriza por factor común polinomio. 

(3𝑥2 − 4) se repite en todos los términos del polinomio. 

Factor común: (3𝑥2 − 4) 

5𝑥2(3𝑥2 − 4) ÷ (3𝑥2 − 4) = 5𝑥2          (3𝑥2 − 4) ÷ (3𝑥2 − 4) = 1 

 

𝟏𝟓𝒙𝟒 − 𝟐𝟑𝒙𝟐 + 𝟒 = (𝟑𝒙𝟐 − 𝟒)(𝟓𝒙𝟐 − 𝟏) 

Comprobación: 

P.E.M.U. 

(𝟑𝒙𝟐 − 𝟒)(𝟓𝒙𝟐 − 𝟏) = 15𝑥4 − 3𝑥2 − 20𝑥2 + 4 

(𝟑𝒙𝟐 − 𝟒)(𝟓𝒙𝟐 − 𝟏) = 15𝑥4 − 23𝑥2 + 4 

 

2) Factorizar el trinomio: 𝟐𝒚𝟐 −
𝟏

𝟔
𝒚 −

𝟏

𝟏𝟐
. 

 

a) Ordenamos el trinomio y hallamos el producto 𝑎 ∙ 𝑐. 

 

2𝑦2 −
1

6
𝑦 −

1

12
 

2 ∙ −
1

12
= −

1

6
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b) Descomposición en factores primos. 

                                        6    2 
1

2
∙

1

3
=

𝟏

𝟔
;  𝑠𝑖 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛. 

        3    3 −
1

2
+

1

3
= −

𝟏

𝟔
        

       1         

c) Verificamos que cumpla: 𝑝 + 𝑞 = 𝑏          𝑝 ∙ 𝑞 = 𝑎 ∙ 𝑐. 

−
1

2
∙

1

3
= −

1

6
          −

1

2
+

1

3
= −

1

6
    

d) Escribimos el trinomio descomponiendo el segundo término. 

2𝑦2 −
1

2
𝑦 +

1

3
𝑦 −

1

12
 

 

e) Factorizamos el polinomio por factor común por agrupación de términos. 

 

2𝑦2 −
1

6
𝑦 −

1

12
= (2𝑦2 −

1

2
𝑦) + (

1

3
𝑦 −

1

12
) 

2𝑦2 −
1

6
𝑦 −

1

12
= 2𝑦 (𝑦 −

1

4
) +

1

3
(𝑦 −

1

4
) 

𝟐𝒚𝟐 −
𝟏

𝟔
𝒚 −

𝟏

𝟏𝟐
= (𝟐𝒚 +

𝟏

𝟑
) (𝒚 −

𝟏

𝟒
) 

 

3) Factorizar el trinomio: 𝟏𝟏𝒎 + 𝟐𝟏𝒎𝟐 − 𝟐. 

 

a) Ordenamos el trinomio y hallamos el producto 𝑎 ∙ 𝑐. 

21𝑚2 + 11𝑚 − 2 

21 ∙ −2 = −42 

b) Descomposición en factores primos. 

                                      42    2 2 ∙ 3 = 𝟔 𝑦 𝟕; 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛. 

      21    3 𝟐 𝑦 3 ∙ 7 = 𝟐𝟏; 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛.        

       7    7 2 ∙ 7 = 𝟏𝟒 𝑦 𝟑; 𝑠𝑖 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛. 

       1          14 − 3 = 𝟏𝟏 

 

c) Verificamos que cumpla: 𝑝 + 𝑞 = 𝑏          𝑝 ∙ 𝑞 = 𝑎 ∙ 𝑐. 

14 ∙ −3 = −42          14 − 3 = 11 

d) Escribimos el trinomio descomponiendo el segundo término. 

21𝑚2 + 14𝑚 − 3𝑚 − 2 
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e) Factorizamos el polinomio por factor común por agrupación de términos. 

 

11𝑚 + 21𝑚2 − 2 = (21𝑚2 + 14𝑚) − (3𝑚 + 2) 

11𝑚 + 21𝑚2 − 2 = 7𝑚(3𝑚 + 2) − (3𝑚 + 2) 

𝟏𝟏𝒎 + 𝟐𝟏𝒎𝟐 − 𝟐 = (𝟑𝒎 + 𝟐)(𝟕𝒎 − 𝟏) 

 

Otro de los métodos es multiplicar a cada elemento del trinomio por el coeficiente de a y 

para ello se siguen los siguientes pasos: 

a) Ordenamos el trinomio y multiplicamos el coeficiente 𝒂 de el factor 𝒂𝒙𝟐𝒏 por el 

primer y tercer término del trinomio, dejando el término 𝒂𝒙𝟐𝒏 de la 

manera (𝒂𝒙𝒏)𝟐. 

b) Se descompone el trinomio en dos factores binomios cuyo primer término será la 

raíz cuadrada del término (𝒂𝒙𝒏)𝟐 la que seria 𝒂𝒙𝒏. 

c) Al producto resultante lo dividimos entre el factor 𝒂, con el fin de no variar el valor 

del polinomio. 

d) El signo del primer binomio será el mismo signo que tenga el término 𝒃𝒙𝒏, el signo 

del segundo binomio será igual a la multiplicación de los signos de 𝒃𝒙𝒏 y de 𝒄. 

e) Se buscarán los segundos términos de los binomios de la misma manera que en el 

trinomio de la forma 𝒙𝟐𝒏 + 𝒃𝒙𝒏 + 𝒄. 

 

Ejemplos: 

1) Factorizar el trinomio: 𝟑𝒎𝟐 + 𝟖𝒎 + 𝟓. 

 

a) Ordenamos el trinomio y multiplicamos el valor de 𝑎 por el primer y tercer término 

del trinomio. 

3𝑚2 + 8𝑚 + 5 

3(3𝑚2) + 8𝑚 + 3(5) 

 

b) Expresamos el trinomio de la forma (𝑎𝑥𝑛)2 + 𝑏𝑥𝑛 + 𝑎𝑐. 

(3𝑚)2 + 8𝑚 + 15 

 

c) Raíz cuadrada del primer término. 

√(3𝑚)2 = 3𝑚 
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d) Descomposición en factores primos. 

                                      15    3 3 ∙ 5 = 𝟏𝟓;  𝑠𝑖 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛. 

        5    5  3 + 5 = 𝟖 

       1        

e) Verificamos que cumpla: 𝑝 + 𝑞 = 𝑏          𝑝 ∙ 𝑞 = 𝑎 ∙ 𝑐. 

3 ∙ 5 = 15          3 + 5 = 8 

f) Factorizamos como un trinomio de la forma 𝑥2𝑛 + 𝑏𝑥𝑛 + 𝑐. 

(3𝑚 + 3)(3𝑚 + 5) 

g) Dividimos el producto de los binomios para 𝑎. 

(3𝑚 + 3)(3𝑚 + 5)

3
 

h) Hallamos el factor común de cada binomio. 

 (3𝑚 + 3) 

Factor común: 3 

 3𝑚 ÷ 3 = 𝑚             3 ÷ 3 = 1 

 (3𝑚 + 3) = 3(𝑚 + 1) 

 (3𝑚 + 5) no tiene factor común. 

3(𝑚 + 1)(3𝑚 + 5)

3
 

i) Simplificamos. 

3(𝑚 + 1)(3𝑚 + 5)

3
 

𝟑𝒎𝟐 + 𝟖𝒎 + 𝟓 = (𝒎 + 𝟏)(𝟑𝒎 + 𝟓) 

Comprobación: 

P.E.M.U. 

(𝒎 + 𝟏)(𝟑𝒎 + 𝟓) = 3𝑚2 + 5𝑚 + 3𝑚 + 5 

(𝒎 + 𝟏)(𝟑𝒎 + 𝟓) = 3𝑚2 + 8𝑚 + 5 

 

2) Factorizar el trinomio: 
𝟏

𝟐
𝒑𝟐 −

𝟏

𝟑𝟎
𝒑𝒒 −

𝟏

𝟏𝟓
𝒒𝟐. 

 

a) Ordenamos el trinomio y multiplicamos el valor de 𝑎 por el primer y tercer término 

del trinomio. 

1

2
𝑝2 −

1

30
𝑝𝑞 −

1

15
𝑞2 
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1

2
(

1

2
𝑝2) −

1

30
𝑝𝑞 −

1

2
(

1

15
𝑞2) 

 

b) Expresamos el trinomio de la forma (𝑎𝑥𝑛)2 + 𝑏𝑥𝑛 + 𝑎𝑐. 

(
1

2
𝑝)

2

−
1

30
𝑝𝑞 −

1

30
𝑞2 

c) Raíz cuadrada del primer término. 

√(
1

2
𝑝)

2

=
1

2
𝑝 

d) Descomposición en factores primos. 

                                      30    2 2 ∙ 3 = 𝟔  𝑦  𝟓;  𝑠𝑖 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛. 

      15    3  +
1

6
−

1

5
= −

𝟏

𝟑𝟎
 

       5    5 

                                        1    

e) Verificamos que cumpla: 𝑝 + 𝑞 = 𝑏          𝑝 ∙ 𝑞 = 𝑎 ∙ 𝑐. 

+
1

6
∙ −

1

5
= −

1

30
          +

1

6
−

1

5
= −

1

30
 

f) Factorizamos como un trinomio de la forma 𝑥2𝑛 + 𝑏𝑥𝑛 + 𝑐. 

(
1

2
𝑝 +

1

6
𝑞) (

1

2
𝑝 −

1

5
𝑞) 

g) Dividimos el producto de los binomios para 𝑎. 

(
1
2 𝑝 +

1
6 𝑞) (

1
2 𝑝 −

1
5

𝑞)

1
2

 

h) Hallamos el factor común de cada binomio. 

 (
1

2
𝑝 +

1

6
) 

Factor común: 
1

2
  

 
1

2
𝑝 ÷

1

2
= 𝑝            

1

6
÷

1

2
=

1

3
 

 (
1

2
𝑝 +

1

6
) =

1

2
(𝑝 +

1

3
) 

 (
1

2
𝑝 −

1

5
) no tiene factor común. 

1
2 (𝑝 +

1
3 𝑞) (

1
2 𝑝 −

1
5

𝑞)

1
2

 



 

63 

i) Simplificamos. 

1
2 (𝑝 +

1
3 𝑞) (

1
2 𝑝 −

1
5

𝑞)

1
2

 

𝟏

𝟐
𝒑𝟐 −

𝟏

𝟑𝟎
𝒑𝒒 −

𝟏

𝟏𝟓
𝒒𝟐 = (𝒑 +

𝟏

𝟑
𝒒) (

𝟏

𝟐
𝒑 −

𝟏

𝟓
𝒒) 

 

3) Factorizar el trinomio: 𝟔(𝒙 + 𝟑)𝟐 − 𝟑 + 𝟕(𝒙 + 𝟑). 

 

a) Ordenamos el trinomio y multiplicamos el valor de 𝑎 por el primer y tercer término 

del trinomio. 

6(𝑥 + 3)2 + 7(𝑥 + 3) − 3 

6[6(𝑥 + 3)2] + 7(𝑥 + 3) − 6(3) 

 

b) Expresamos el trinomio de la forma (𝑎𝑥𝑛)2 + 𝑏𝑥𝑛 + 𝑎𝑐. 

[6(𝑥 + 3)]2 + 7(𝑥 + 3) − 18 

c) Raíz cuadrada del primer término. 

√[6(𝑥 + 3)]2 = 6(𝑥 + 3) 

d) Descomposición en factores primos. 

                                      18    2 3 ∙ 3 = 𝟗  𝑦  𝟐;  𝑠𝑖 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛. 

        9    3  9 − 2 = 𝟕 

       3    3 

                                        1    

e) Verificamos que cumpla: 𝑝 + 𝑞 = 𝑏          𝑝 ∙ 𝑞 = 𝑎 ∙ 𝑐. 

+9 ∙ −2 = −18          + 9 − 2 = +7 

f) Factorizamos como un trinomio de la forma 𝑥2𝑛 + 𝑏𝑥𝑛 + 𝑐. 

[6(𝑥 + 3) + 9][6(𝑥 + 3) − 2] 

g) Dividimos el producto de los binomios para 𝑎. 

[6(𝑥 + 3) + 9][6(𝑥 + 3) − 2]

6
 

h) Hallamos el factor común de cada binomio. 

 [6(𝑥 + 3) + 9] 

Factor común: 3 

 6(𝑥 + 3) ÷ 3 = 2(𝑥 + 3)            9 ÷ 3 = 3 
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 [6(𝑥 + 3) + 9] = 3[2(𝑥 + 3) + 3] 

 [6(𝑥 + 3) − 2]  

Factor común: 2 

 6(𝑥 + 3) ÷ 2 = 3(𝑥 + 3)            2 ÷ 2 = 1 

 [6(𝑥 + 3) − 2] = 2[3(𝑥 + 3) − 1] 

3[2(𝑥 + 3) + 3] ∙ 2[3(𝑥 + 3) − 1]

6
 

i) Simplificamos. 

3[2(𝑥 + 3) + 3] ∙ 2[3(𝑥 + 3) − 1]

6
 

6(𝑥 + 3)2 + 7(𝑥 + 3) − 3 = [2(𝑥 + 3) + 3][3(𝑥 + 3) − 1] 

𝟔(𝒙 + 𝟑)𝟐 + 𝟕(𝒙 + 𝟑) − 𝟑 = (𝟐𝒙 + 𝟗)(𝟑𝒙 + 𝟖) 

 

Ejercicios propuestos 

Factorizar los siguientes trinomios en tu cuaderno. Luego, usa Algebrator para 

verificar los resultados que obtuviste. 

 

1. 𝑎8 + 18𝑎4 + 81 

2. 9𝑏2 − 30𝑎2𝑏 + 25𝑎4 

3. 1 + 14𝑥2𝑦 + 49𝑥4𝑦2 

4. 121 + 198𝑥6 + 81𝑥12 

5. 𝑎2 − 24𝑎𝑚2𝑥2 + 144𝑚4𝑥4 

6. 16 − 104𝑥2 + 169𝑥4 

7. 
𝑎2

4
− 𝑎𝑏 + 𝑏2 

8. 1 +
2𝑏

3
+

𝑏2

9
 

9. 16𝑥6 − 2𝑥3𝑦2 +
𝑦4

16
 

10. 
𝑛2

9
+ 2𝑚𝑛 + 9𝑚2 
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Para factorizar trinomios mediante este método se siguen los siguientes pasos: 

a) Ordenamos el trinomio y descomponemos el primer término del trinomio en dos 

factores.  

b) Se descompone el término independiente en dos factores. 

c) Multiplicamos los factores obtenidos en forma cruzada de manera que se forma un 

aspa. 

d) Sumamos o restamos los términos obtenidos mediante la multiplicación y 

verificamos si el resultado corresponde al segundo término del trinomio. 

e) Para expresar el resultado se forma los binomios tomando en cuenta los términos en 

forma horizontal. 

 

Ejemplos: 

 

1) Factorizar el trinomio: 𝒙𝟐 + 𝟕𝒙 + 𝟏𝟐. 

 

a) Ordenamos el trinomio y descomponemos el término 𝑥2. 

𝑥2 + 7𝑥 + 12 

√𝑥2 = 𝑥 

𝑥   

𝑥 

 

b) Descomponemos en factores primos el término independiente. 

 

1,2,3,4,6,12 

𝑥  +3   

𝑥  +4  

 

Este es otro de los métodos que tenemos para factorizar 

trinomios de la forma 𝑥2𝑛 + 𝑏𝑥𝑛 + 𝑐 𝑦 𝑎𝑥2𝑛 + 𝑏𝑥𝑛 + 𝑐. 

 

12    2 

6    2 

3    3                      

       1 
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c) Multiplicamos los términos siguiendo las flechas que forman el aspa. 

 

𝑥  +3  = +3x 

𝑥  +4 = +4x 

   

d) Sumamos o restamos los términos obtenidos. 

 

𝑥  +3  = +3x 

𝑥  +4 = +4x 

    +7x 

e) Verificamos que la suma sea igual al segundo término del trinomio +7𝑥 = +7𝑥. 

f) Expresamos el resultado tomando los términos en forma horizontal. 

𝑥  +3  

𝑥  +4 

𝒙𝟐 + 𝟕𝒙 + 𝟏𝟐 = (𝒙 + 𝟑)(𝒙 + 𝟒) 

Comprobación: 

P.E.M.U. 

(𝑥 + 3)(𝑥 + 4) = 𝑥2 + 4𝑥 + 3𝑥 + 12 

(𝑥 + 3)(𝑥 + 4) = 𝑥2 + 7𝑥 + 12 

 

2) Factorizar el trinomio: 𝒙𝟐 − 𝟖𝒙 + 𝟏𝟓. 

 

a) Ordenamos el trinomio y descomponemos el término 𝑥2. 

𝑥2 − 8𝑥 + 15 

√𝑥2 = 𝑥 

𝑥   

𝑥 

 

b) Descomponemos en factores primos el término independiente. 

1,3,5,15 

𝑥  -3   

𝑥  -5  

 

15    3 

5    5                      

       1 



 

67 

c) Multiplicamos los términos siguiendo las flechas que forman el aspa. 

 

𝑥  -3  = -3x 

𝑥  -5 = -5x  

d) Sumamos o restamos los términos obtenidos. 

 

𝑥  -3  = -3x 

𝑥  -5 = -5x 

    -8x 

e) Verificamos que la suma sea igual al segundo término del trinomio −8𝑥 = −8𝑥. 

f) Expresamos el resultado tomando los términos en forma horizontal. 

𝑥  -3  

𝑥  -5 

𝒙𝟐 + 𝟕𝒙 + 𝟏𝟐 = (𝒙 − 𝟑)(𝒙 − 𝟓) 

 

3) Factorizar el trinomio: 𝒂𝟒 + 𝟏𝟎𝒂𝟐 + 𝟐𝟏. 

 

a) Descomponemos el término 𝑎4. 

√𝑎4 = 𝑎2 

𝑎2   

𝑎2 

 

b) Descomponemos en factores primos el término independiente. 

1,3,7, 21 

𝑎2  +7   

𝑎2  +3  

 

c) Multiplicamos los términos siguiendo las flechas que forman el aspa. 

 

𝑎2  +7  = +7𝑎2 

𝑎2  +3 = +3𝑎2 

   

 

21    3 

 7    7                      

      1 
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d) Sumamos o restamos los términos obtenidos. 

 

𝑎2  +7  = +7𝑎2 

𝑎2  +3 = +3𝑎2 

  +10  +10𝑎2 

e) Verificamos que la suma sea igual al segundo término del trinomio +10𝑎2 = +10𝑎2. 

f) Expresamos el resultado tomando los términos en forma horizontal. 

𝑎2  +7  

𝑎2  +3 

𝒂𝟒 + 𝟏𝟎𝒂𝟐 + 𝟐𝟏 = (𝒂𝟐 + 𝟕)(𝒂𝟐 + 𝟑) 

 

4) Factorizar el trinomio: −
𝟑

𝟖
+ 𝒂𝟐 +

𝟏

𝟒
𝒂. 

 

a) Ordenamos el trinomio y descomponemos el término 𝑎2. 

 

𝑎2 +
1

4
𝑎 −

3

8
 

√𝑎2 = 𝑎 

𝑎   

𝑎 

 

b) Descomponemos en factores primos el término independiente. 

 

𝑎  +
3

2
   

𝑎  −
1

4
  

 

c) Multiplicamos los términos siguiendo las flechas que forman el aspa. 

 

𝑎  +
3

2
  = +

3

2
𝑎 

𝑎  −
1

4
 = −

1

4
𝑎   

 

 

8    2 

4    2                      

      2    2 

       1 
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d) Sumamos o restamos los términos obtenidos. 

 

𝑎  +
3

2
  = +

3

2
𝑎 

𝑎  −
1

4
 = −

1

4
𝑎 

    +
5

4
𝑎 

e) Verificamos que la suma sea igual al segundo término del trinomio +
5

4
𝑎 ≠ +

1

4
𝑎. 

f) No cumple la condición, cambiamos los factores del término independiente. 

 

𝑎  +
3

4
  = +

3

4
𝑎 

𝑎  −
1

2
 = −

1

2
𝑎 

    +
1

4
𝑎 

 

Verificamos que la suma sea igual al segundo término del trinomio +
1

4
𝑎 = +

1

4
𝑎. 

𝒂𝟐 +
𝟏

𝟒
𝒂 −

𝟑

𝟖
= (𝒂 +

𝟑

𝟒
) (𝒂 −

𝟏

𝟐
) 

 

5) Factorizar el trinomio: 𝟒𝒑𝟐 − 𝟕𝒑 − 𝟏𝟓. 

 

a) Descomponemos el término 𝑝2. 

√𝑝2 = 𝑝 

p   

p 

 

b) Descomponemos en factores primos el término independiente. 

1,3,5,15 

4p  +5   

1p  -3  

 

c) Multiplicamos los términos siguiendo las flechas que forman el aspa. 

4p  +5  = +5p 

p  -3 = -12p 

15  3 

5    5                      

      1 
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d) Sumamos o restamos los términos obtenidos. 

4p  +5  = +5𝑝 

p  -3 = -12𝑝 

    −7𝑝 

e) Verificamos que la suma sea igual al segundo término del trinomio −7𝑝 = −7𝑝. 

f) Expresamos el resultado tomando los términos en forma horizontal. 

4p  +5  

p  -3 

𝟒𝒑𝟐 − 𝟕𝒑 − 𝟏𝟓 = (𝟒𝒑 + 𝟓)(𝒑 − 𝟑) 

Ejercicios propuestos 

Factorizar los siguientes trinomios en tu cuaderno. Luego, usa Algebrator para 

verificar los resultados que obtuviste. 

 

1. −𝑛2 + 5𝑛 + 14 

2. 𝑥6 + 𝑥3 − 930 

3. (4𝑥2)2 − 8(4𝑥2) − 105 

4. 𝑥4 + 5𝑎𝑏𝑥2 − 36𝑎2𝑏2 

5. 10𝑎2 + 11𝑎 + 3 

6. 12𝑚2 − 13𝑚 − 35 

7. 20𝑦2 + 𝑦 − 1 

8. 8𝑎2 − 14𝑎 − 15 

9. 7𝑥2 − 44𝑥 − 35 

10. 3𝑝2 −
1

3
𝑝 −

20

27
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Enlázate con:  

Factorizar polinomios utilizando los diferentes métodos de factorización. 

Utilizar las herramientas que presenta el software ALGEBRATOR para comprobar 

la factorización de polinomios. 

 

1) Inserta el trinomio que desees factorar. 

 

2) Haz clic en SOLVE ALL, para ver todo el proceso de solución y verifica tus 

respuestas. 
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Factorización completa 

 

 

 

 

 

 

a) Si el polinomio tiene un factor que se repite en todos los términos, se factoriza por 

factor común. 

b) Si tenemos un binomio se verifica si corresponde a una diferencia de cuadrados (si 

tenemos dos cuadrados perfectos separados por el signo menos), suma o diferencia 

de cubos (si tenemos dos cubos perfectos separados por el signo más o menos), 

suma o diferencia de potencias pares e impares. Y se factoriza según el caso. 

c) Si tenemos un trinomio verificamos a que caso de trinomio corresponde y se realiza 

la factorización respectiva. 

Trinomio cuadrado perfecto: El primer y tercer términos son cuadrados 

perfectos, el segundo término es el doble producto de las raíces cuadradas del 

primer y tercer término. 

Trinomio cuadrado de la forma 𝒙𝟐𝒏 + 𝒃𝒙𝒏 + 𝒄  𝒚  𝒂𝒙𝟐𝒏 + 𝒃𝒙𝒏 + 𝒄: Si el tercer 

término es independiente. 

d) Si el polinomio tiene cuatro términos, se verifica si se puede factorizar por 

agrupación de términos o si es un cubo perfecto. 

Cubo perfecto: El primer y cuarto término debe ser un cubo perfecto, el segundo 

es el triple producto de la raíz cúbica del primero por el cuadrado de la raíz cúbica 

del cuarto término, el tercero es el triple producto del cuadrado de la raíz cubica del 

primero por la raíz cúbica del cuarto término. 

e) Si tiene más de cuatro términos, se comprueba si se puede factorizar por agrupación 

de términos. 

f) En un polinomio se puede realizar mas de dos factorizaciones a la vez. 

g) Se revisa si el polinomio está totalmente factorizado. 

Para factorizar un polinomio se debe analizar diferentes 

características y ver cual es el método mas conveniente a 

utilizar para factorizarlo. 
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Ejemplos: 

1) Factorizar completamente el polinomio: 𝟐𝒑𝒒𝟐 − 𝟐𝒑 

 

a) Hallamos el factor común. 

2𝑝(𝑞2 − 1) 

b) Factorizamos por diferencia de cuadrados. 

2𝑝(𝑞 + 1)(𝑞 − 1) 

c) Verificamos que este totalmente factorizado. 

𝟐𝒑𝒒𝟐 − 𝟐𝒑 = 𝟐𝒑(𝒒 + 𝟏)(𝒒 − 𝟏) 

Comprobación: 

P.E.M.U. 

𝟐𝒑(𝒒 + 𝟏)(𝒒 − 𝟏) = 2𝑝(𝑞2 − 𝑞 + 𝑞 − 1) 

𝟐𝒑(𝒒 + 𝟏)(𝒒 − 𝟏) = 2𝑝(𝑞2 − 1) 

𝟐𝒑(𝒒𝟐 − 𝟏) = 2𝑝𝑞2 − 2𝑝 

 

2) Factorizar completamente el polinomio: 𝒙𝟖 − 𝒚𝟖 

 

a) Factorizamos por diferencia de cuadrados. 

(𝑥4 + 𝑦4)(𝑥4 − 𝑦4) 

b) Factorizamos por diferencia de cuadrados. 

(𝑥4 + 𝑦4)(𝑥2 + 𝑦2)(𝑥2 − 𝑦2) 

c) Factorizamos por diferencia de cuadrados. 

(𝑥4 + 𝑦4)(𝑥2 + 𝑦2)(𝑥 + 𝑦)(𝑥 − 𝑦) 

d) Verificamos que este totalmente factorizado. 

𝒙𝟖 − 𝒚𝟖 = (𝒙𝟒 + 𝒚𝟒)(𝒙𝟐 + 𝒚𝟐)(𝒙 + 𝒚)(𝒙 − 𝒚) 

 

3) Factorizar completamente el polinomio: 𝟒𝒂𝟑 − 𝟒 

 

a) Hallamos el factor común. 

4(𝑎3 − 1) 

b) Factorizamos por diferencia de cubos. 

√𝑎33
= 𝑎          √1

3
= 1 

2(𝑎 − 1)(𝑎2 + 𝑎𝑏 + 1) 
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c) Verificamos que este totalmente factorizado. 

𝟒𝒂𝟑 − 𝟒 = 𝟐(𝒂 − 𝟏)(𝒂𝟐 + 𝒂𝒃 + 𝟏) 

 

4) Factorizar completamente el polinomio:  

 

𝒂𝒙𝟐 − 𝒃𝒙𝟐 − 𝒄𝒙𝟐 + 𝟐𝒂𝒙 − 𝟐𝒃𝒙 − 𝟐𝒄𝒙 − 𝟑𝒂 + 𝟑𝒃 + 𝟑𝒄. 

 

a) Agrupamos los términos. 

(𝑎𝑥2 − 𝑏𝑥2 − 𝑐𝑥2) + (2𝑎𝑥 − 2𝑏𝑥 − 2𝑐𝑥) − (3𝑎 − 3𝑏 − 3𝑐) 

b) Hallamos el factor común. 

𝑥2(𝑎 − 𝑏 − 𝑐) + 2𝑥(𝑎 − 𝑏 − 𝑐) − 3(𝑎 − 𝑏 − 𝑐) 

c) Factorizamos por agrupación de términos. 

(𝑥2 + 2𝑥 − 3)(𝑎 − 𝑏 − 𝑐) 

d) Factorizamos  como trinomio de la forma 𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐. 

(𝑎 − 𝑏 − 𝑐)(𝑥 + 3)(𝑥 − 1) 

e) Verificamos que este totalmente factorizado. 

 

𝒂𝒙𝟐 − 𝒃𝒙𝟐 − 𝒄𝒙𝟐 + 𝟐𝒂𝒙 − 𝟐𝒃𝒙 − 𝟐𝒄𝒙 − 𝟑𝒂 + 𝟑𝒃 + 𝟑𝒄 = (𝒂 − 𝒃 − 𝒄)(𝒙 + 𝟑)(𝒙 − 𝟏) 

 

5) Factorizar completamente el polinomio: 𝟐𝒎𝒑𝟐𝒒 − 𝟑𝒎𝒑𝒒𝟐 − 𝟐𝒏𝒑𝟐𝒒 + 𝟑𝒏𝒑𝒒𝟐. 

 

a) Hallamos el factor común. 

𝑝𝑞(2𝑚𝑝 − 3𝑚𝑞 − 2𝑛𝑝 + 3𝑛𝑞) 

b) Agrupamos los términos. 

𝑝𝑞[(2𝑚𝑝 − 3𝑚𝑞) − (2𝑛𝑝 − 3𝑛𝑞)] 

c) Hallamos el factor común de cada paréntesis.  

𝑝𝑞[𝑚(2𝑝 − 3𝑞) − 𝑛(2𝑝 − 3𝑞)] 

d) Factorizamos por agrupación de términos. 

𝑝𝑞[(𝑚 − 𝑛)(2𝑝 − 3𝑞)] 

e) Verificamos que este totalmente factorizado. 

 

𝟐𝒎𝒑𝟐𝒒 − 𝟑𝒎𝒑𝒒𝟐 − 𝟐𝒏𝒑𝟐𝒒 + 𝟑𝒏𝒑𝒒𝟐 = 𝒑𝒒(𝟐𝒑 − 𝟑𝒒)(𝒎 − 𝒏) 
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Ejercicios propuestos 

 

Factorizar los siguientes ejercicios en tu cuaderno. Luego, usa Algebrator para 

verificar los resultados que obtuviste. 

 

1. 3𝑎𝑥2 − 3𝑎 

2. 3𝑥2 − 3𝑥 − 6 

3. 2𝑎2𝑥 − 4𝑎𝑏𝑥 + 2𝑏2𝑥 

4. 2𝑎3 − 2 

5. 3𝑎𝑥3 + 3𝑎𝑦3 

6. 3 − 3𝑎6 

7. 𝑥3 − 6𝑥2 − 7𝑥 

8. 1 − 𝑥6𝑦6 

9. 𝑥8 + 𝑥4 − 2 

10. 81𝑎4𝑦 + 3𝑎𝑦4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 

 

 

DIVISIÓN SINTÉTICA 

La división sintética se realiza para simplificar la división de un polinomio entre otro 

polinomio de la forma x – c, logrando una manera mas compacta y sencilla de realizar la 

división. 

Pasos para realizar la división sintética: 

a) Se ordenan los coeficientes de los términos en un orden decreciente de potencias de 

x hasta llegar al exponente cero rellenando con coeficientes cero donde haga falta. 

b) Después escribimos “c” en la parte derecha del renglón. 

c) Se baja el coeficiente de la izquierda al tercer renglón. 

d) Multiplicamos este coeficiente por “c” para obtener el primer número del segundo 

renglón (en el primer espacio de la izquierda nunca se escribe nada). 

e) Simplificamos de manera vertical para obtener el segundo número de el tercer 

renglón. 

f) Con este último número repetimos los pasos “d” y “e” hasta encontrar el último 

número del tercer renglón, será el residuo. 

 

Ejemplo: 

Dividir 𝒎𝟒 − 𝟐𝒎𝟑 − 𝟏𝟔𝟎𝒎 − 𝟏𝟐 entre 𝒎 − 𝟔 

 

+1 -2   0 -160 -12 

+6 +24 +144 -96 +6 

+1 +4 +24 -16 -108 

Donde -108 es el residuo. 

 

 

 

Recuerda 

Criterios de divisibilidad.  

Un número es divisible por: 

2 si termina en 0 o en cifra par. 

3 si la suma de sus cifras es 

múltiplo de 3. 

4 si sus dos últimas cifras son 

múltiplo de 4. 

5 si termina en 0 o 5. 

6 si es divisible por 2 y por 3. 

9 si la suma de sus cifras es 

múltiplo de 9. 

10 si termina en 0. 
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Para factorizar un polinomio P(x) por Ruffini, se deben tener en cuenta los siguientes 

pasos. 

a) Se hallan los factores del término independiente. 

b) Se divide P(x) entre los factores x – a aplicando la división sintética, donde a 

representa cada uno de los factores del término independiente. 

c) Si el residuo es cero, entonces x – a es un factor de P(x). 

 

Ejemplos: 

1) Factorizar el polinomio 𝑷(𝒙) = 𝒙𝟑 + 𝟔𝒙𝟐 − 𝟒𝒙 − 𝟑. 

 

a) +1, −1, +3, −3   Hallamos los divisores de 3. 

 

b) (𝑥 − 1)(𝑥 + 1)(𝑥 − 3)(𝑥 + 3) Hallamos los posibles factores de P(x). 

c) Realizamos la división sintética para (𝑥 + 1). 

 

+1 +6 -4 -3 

-1 -5 +9 -1 

+1 +5 -9 +6 

El residuo es +6; por lo tanto, (𝑥 + 1) no es un factor de 𝑥3 + 6𝑥2 − 4𝑥 − 3. 

 

d) Realizamos la división sintética para (𝑥 − 1). 

 

+1 +6 -4 -3 

+1 +7 +3 +1 

+1 +7 +3 0 

El residuo es 0; por lo tanto, (𝑥 − 1) es un factor de 𝑥3 + 6𝑥2 − 4𝑥 − 3. 

Si el residuo de dividir un polinomio P(x) entre un 

binomio de la forma x – a es cero, el polinomio es 

divisible entre x – a, lo cual equivale a decir que x – a es 

un factor de P(x). 
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e) (𝑥 − 1)(𝑥2 + 7𝑥 + 3)   Escribimos el producto de los factores. 

f) Verificamos si el trinomio resultante es posible factorizar. 

 

𝒙𝟑 + 𝟔𝒙𝟐 − 𝟒𝒙 − 𝟑 = (𝑥 − 1)(𝑥2 + 7𝑥 + 3) 

 

2) Factorizar el polinomio 𝑷(𝒙) = 𝒙𝟑 + 𝟑𝒙𝟐 − 𝒙 − 𝟑. 

 

a) +1, −1, +3, −3   Hallamos los divisores de 3. 

 

b) (𝑥 − 1)(𝑥 + 1)(𝑥 − 3)(𝑥 + 3) Hallamos los posibles factores de P(x). 

 

c) Realizamos la división sintética para (𝑥 + 1). 

+1 +3 -1 -3 

-1 -2 +3 -1 

+1 +2 -3  0 

El residuo es 0; por lo tanto, (𝑥 + 1) es un factor de 𝑥3 + 6𝑥2 − 4𝑥 − 3. 

 

Tenemos que 𝒙𝟑 + 𝟑𝒙𝟐 − 𝒙 − 𝟑 = (𝑥 + 1)(𝑥2 + 2𝑥 − 3) 

 

d) Realizamos la división sintética para (𝑥 − 1). 

 

+1 +2 -3 

+1 +3 +1 

+1 +3 0 

El residuo es 0; por lo tanto, (𝑥 − 1) es un factor de 𝑥2 + 2𝑥 − 3. 

 

𝒙𝟑 + 𝟑𝒙𝟐 − 𝒙 − 𝟑 = (𝑥 + 1)(𝑥 − 1)(𝑥 + 3) 
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3) Factorizar el polinomio 𝑷(𝒙) = 𝒙𝟑 − 𝟐𝒙𝟐 − 𝟗𝒙 + 𝟏𝟖. 

 

a) Hallamos los divisores de 18. 

+1, −1, +2, −2, +3, −3, +6, −6, +9, −9, +18, −18  

 

b) Hallamos los posibles factores de P(x). 

(𝑥 − 1)(𝑥 + 1)(𝑥 − 2)(𝑥 + 2)(𝑥 − 3)(𝑥 + 3)(𝑥 − 6)(𝑥 + 6)(𝑥 − 9)(𝑥 + 9)(𝑥 − 18)(𝑥 + 18) 

 

c) Realizamos la división sintética para (𝑥 + 1). 

 

+1 -2 -9 +18 

-1 +3 +6 -1 

+1 -3 -6  +24 

El residuo es +24; por lo tanto, (𝑥 + 1) no es un factor de 𝑥3 − 2𝑥2 − 9𝑥 + 18. 

 

d) Realizamos la división sintética para (𝑥 − 1). 

 

+1 -2 -9 +18 

+1 -1 -8 +1 

+1 -1 -8  +10 

El residuo es +10; por lo tanto, (𝑥 − 1) no es un factor de 𝑥3 − 2𝑥2 − 9𝑥 + 18. 

 

e) Realizamos la división sintética para (𝑥 + 2). 

 

+1 -2 -9 +18 

-2 +8 +2 -2 

+1 -4 -1  +20 

El residuo es +20; por lo tanto, (𝑥 + 2) no es un factor de 𝑥3 − 2𝑥2 − 9𝑥 + 18. 
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f) Realizamos la división sintética para (𝑥 − 2). 

 

+1 -2 -9 +18 

+2 0 -18 +2 

+1 0 -9  0 

El residuo es 0; por lo tanto, (𝑥 − 2) es un factor de 𝑥3 − 2𝑥2 − 9𝑥 + 18. 

Tenemos que 𝒙𝟑 − 𝟐𝒙𝟐 − 𝟗𝒙 + 𝟏𝟖 = (𝑥 − 2)(𝑥2 − 9) 

 

g) En el factor (𝑥2 − 9) tenemos una diferencia de cuadrados. 

𝒙𝟑 − 𝟐𝒙𝟐 − 𝟗𝒙 + 𝟏𝟖 = (𝑥 − 2)(𝑥 + 3)(𝑥 − 3) 

 

4) Factorizar el polinomio 𝑷(𝒙) = 𝒙𝟑 + 𝟑𝒙𝟐 − 𝟔𝒙 − 𝟖. 

 

a) Hallamos los divisores de 8. 

+1, −1, +2, −2, +4, −4, +8, −8  

b) Hallamos los posibles factores de P(x). 

(𝑥 − 1)(𝑥 + 1)(𝑥 − 2)(𝑥 + 2)(𝑥 − 4)(𝑥 + 4)(𝑥 − 8)(𝑥 + 8) 

c) Realizamos la división sintética para (𝑥 + 1). 

 

+1 +3 -6 -8 

-1 -2 +8 -1 

+1 +2 -8  +0 

El residuo es 0; por lo tanto, (𝑥 + 1) es un factor de 𝑥3 + 3𝑥2 − 6𝑥 − 8. 

Tenemos que 𝒙𝟑 + 𝟑𝒙𝟐 − 𝟔𝒙 − 𝟖 = (𝑥 + 1)(𝑥2 + 2𝑥 − 8) 

d) Realizamos la división sintética para (𝑥 − 1). 

 

+1 +2 -8 

+1 +3 +1 

+1 +3  -5 



 

81 

El residuo es -5; por lo tanto, (𝑥 − 1) no es un factor de 𝑥2 + 2𝑥 − 8. 

 

e) Realizamos la división sintética para (𝑥 + 2). 

 

+1 +2 -8 

-2  0 -2 

+1  0  -8 

El residuo es -8; por lo tanto, (𝑥 + 2) no es un factor de 𝑥2 + 2𝑥 − 8. 

 

f) Realizamos la división sintética para (𝑥 − 2). 

 

+1 +2 -8 

+2 +8 +2 

+1 +4  0 

El residuo es 0; por lo tanto, (𝑥 − 2) es un factor de 𝑥2 + 2𝑥 − 8. 

 

𝒙𝟑 + 𝟑𝒙𝟐 − 𝟔𝒙 − 𝟖 = (𝑥 + 1)(𝑥 − 2)(𝑥 + 4) 

 

5) Factorizar el polinomio 𝑷(𝒙) =
𝟑

𝟒
𝒙𝟒 +

𝟏𝟕

𝟏𝟐
𝒙𝟑 +

𝟐𝟓

𝟐𝟒
𝒙𝟐 +

𝟏𝟕

𝟐𝟒
𝒙 +

𝟏

𝟑
. 

 

a) Hallamos los divisores de 
1

3
. 

+1, −1, +
8

9
, −

8

9
, +

2

3
, −

2

3
, +

1

3
, −

1

3
 

 

b) Hallamos los posibles factores de P(x). 

 

(𝑥 − 1)(𝑥 + 1) (𝑥 −
8

9
) (𝑥 +

8

9
) (𝑥 −

2

3
) (𝑥 +

2

3
) (𝑥 −

1

3
) (𝑥 +

1

3
) 
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c) Realizamos la división sintética para (𝑥 + 1). 

 

+
3

4
 +

17

12
 +

25

24
 +

17

24
 +

1

3
 

−
3

4
 −

2

3
 −

3

8
 −

1

3
 -1 

+
3

4
 +

2

3
 +

3

8
 +

1

3
   0 

El residuo es 0; por lo tanto, (𝑥 + 1) es un factor de 
3

4
𝑥4 +

17

12
𝑥3 +

25

24
𝑥2 +

17

24
𝑥 +

1

3
. 

Tenemos que 
𝟑

𝟒
𝒙𝟒 +

𝟏𝟕

𝟏𝟐
𝒙𝟑 +

𝟐𝟓

𝟐𝟒
𝒙𝟐 +

𝟏𝟕

𝟐𝟒
𝒙 +

𝟏

𝟑
= (𝑥 + 1) (

3

4
𝑥3 +

2

3
𝑥2 +

3

8
𝑥 +

1

3
) 

 

d) Realizamos la división sintética para (𝑥 − 1). 

 

+
3

4
 +

2

3
 +

3

8
 +

1

3
 

+
3

4
 +

17

12
 +

43

24
 +1 

+
3

4
 +

17

12
 +

43

24
   +

17

8
 

El residuo es 
17

8
; por lo tanto, (𝑥 − 1) no es un factor de 

3

4
𝑥3 +

2

3
𝑥2 +

3

8
𝑥 +

1

3
. 

 

e) Realizamos la división sintética para (𝑥 +
8

9
). 

 

+
3

4
 +

2

3
 +

3

8
 +

1

3
 

−
2

3
    0 −

1

3
 −

8

9
 

+
3

4
    0 +

3

8
   0 

El residuo es 0; por lo tanto, (𝑥 +
8

9
) es un factor de 

3

4
𝑥3 +

2

3
𝑥2 +

3

8
𝑥 +

1

3
. 

Tenemos que 
𝟑

𝟒
𝒙𝟒 +

𝟏𝟕

𝟏𝟐
𝒙𝟑 +

𝟐𝟓

𝟐𝟒
𝒙𝟐 +

𝟏𝟕

𝟐𝟒
𝒙 +

𝟏

𝟑
= (𝑥 + 1) (𝑥 +

8

9
) (

3

4
𝑥2 +

3

8
) 

 

𝟑

𝟒
𝒙𝟒 +

𝟏𝟕

𝟏𝟐
𝒙𝟑 +

𝟐𝟓

𝟐𝟒
𝒙𝟐 +

𝟏𝟕

𝟐𝟒
𝒙 +

𝟏

𝟑
=

3

4
(𝑥 + 1) (𝑥 +

8

9
) (𝑥2 +

1

2
) 
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Ejercicios propuestos 

 

Factorizar los siguientes trinomios en tu cuaderno. Luego, usa Algebrator para 

verificar los resultados que obtuviste. 

 

1. 𝑥2 − 𝑥 − 2 

2. 𝑥2 + 𝑥 − 4 

3. 2𝑥3 − 𝑥2 − 𝑥 + 1 

4. 𝑥3 + 3𝑥2 − 4𝑥 − 12 

5. 𝑥3 + 2𝑥2 − 𝑥 − 2 

6. 𝑥3 + 2𝑥2 + 2𝑥 + 1 

7. 𝑥4 + 2𝑥3 − 3𝑥2 − 4𝑥 + 4 

8. 𝑥4 − 6𝑥3 − 11𝑥2 + 96𝑥 − 80 

9. 𝑥4 − 𝑥3 + 4𝑥2 − 256 

10. 𝑥5 + 𝑥4 − 16𝑥 − 16 
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Enlázate con:  

Factorizar polinomios utilizando los diferentes métodos de factorización. 

Utilizar las herramientas que presenta el software ALGEBRATOR para comprobar 

la factorización de polinomios. 

1) Inserta el polinomio que desees factorar. 

 

2) Haz clic en SOLVE ALL, para ver todo el proceso de solución y verifica tus 

respuestas. 
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ANEXOS 

MISCELÁNEA DE EJERCICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. 4x(m − n) + n − m 

30. −m − n + x(m + n) 

31. a3(a − b + 1) − b2(a − b + 1) 

32. 4m(a2 + x − 1) + 3n(x − 1 + a2) 

33. x(2a + b + c) + 2a − b − c 

34. x(a + 2) − a − 2 + 3(a + 2) 

35. a(n + 1) − b(n + 1) − n − 1 

36. 3x(x − 1) − 2y(x − 1) + z(x − 1) 

37. (a + b − c)(x − 3) − (b − c − a)(x − 3) 

38. (a + b − 1)(a2 + 1) − a2 − 1 

39. 9𝑎3𝑥2 − 18𝑎𝑥3 

40. 15c3d2 + 60c2d3 

41. 35m2n3 − 70m3 

42. abc + abc2 

43. 24a2xy2 − 36x2y4 

44. a3 + a2 + a 

45. 4x2 − 8x + 2 

46. 15y3 + 20y2 − 5y 

47. a3 − a2x + ax2 

48. 2a2x + 2ax2 − 3ax 

49. am − bm + an − bn 

50. 6ax + 3a + 1 + 2x 

51. 3x3 − 9ax2 − x + 3a 

52. 2a2x − 5a2y + 15by − 6bx 

53. 2x2y + 2xz2 + y2z2 + xy3 

54. 6m − 9n + 21nx − 14mx 

55. n2x − 5a2y2 − n2y2 + 5a2x 

56. 1 + a + 3ab + 3b 

57. 4am2 − 12amn − m2 + 3 

58. 20ax − 5bx − 2by + 8ay 

59. (𝑥 + 1)2 − 16𝑥2 

60. 64𝑚2 − (𝑚 − 2𝑛)2 

1. (𝑥 + 1)2 − 4𝑥2 

2. (2𝑥 − 3)2 − (𝑥 − 5)2 

3. (𝑎 − 2𝑏)2 − (𝑥 + 𝑦)2 

4. (2𝑎 − 𝑐)2 − (𝑎 + 𝑐)2 

5. 36𝑥2 − (𝑎 + 3𝑥)2 

6. 𝑎6 − (𝑎 − 1)2 

7. (𝑎 − 1)2 − (𝑚 − 2)2 

8. 1 − (5𝑎 + 2𝑥)2 

9. 196𝑥2𝑦4 − 225𝑧12 

10. 256𝑎12 − 289𝑏4𝑚10 

11. 161𝑥14 − 1 

12. 
1

16
−

4𝑥2

49
 

13. 
𝑎2

36
−

𝑥6

25
 

14. 
𝑥2

100
−

𝑦2𝑧4

81
 

15. 
𝑥6

49
−

4𝑎10

121
 

16. 100𝑚2𝑛4 −
1

16
𝑥8 

17. 𝑎2𝑛 − 𝑏2𝑛 

18. 𝑎2𝑚4𝑛6 − 144 

19. (𝑥 + 𝑦)2 − 𝑎2 

20. 4 − (𝑎 + 1)2 

21. 9 − (𝑚 + 𝑛)2 

22. (𝑚 − 𝑛)2 − 16 

23. (𝑥 − 𝑦)2 − 4𝑧2 

24. (𝑎 + 2𝑏)2 − 1 

25. 1 − (𝑥 − 2𝑦)2 

26. (𝑥 + 2𝑎)2 − 4𝑥2 

27. (𝑎 + 𝑏)2 − (𝑐 + 𝑑)2 

28. (𝑎 − 𝑏)2 − (𝑐 − 𝑑)2 
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62. 9𝑥2 − 1 + 16𝑎2 − 24𝑎𝑥 

63. 1 + 64𝑎2𝑏2 − 𝑥4 − 16𝑎𝑏 

64. 𝑎2 − 𝑏2 − 2𝑏𝑐 − 𝑐2 

65. 1 − 𝑎2 + 2𝑎𝑥 − 𝑥2 

66. 𝑚2 − 𝑥2 − 2𝑥𝑦 − 𝑦2 

67. 𝑐2 − 𝑎2 + 2𝑎 − 1 

68. 9 − 𝑛2 − 25 − 10𝑛 

69. 4𝑎2 − 𝑥2 + 4𝑥 − 4 

70. 1 − 𝑎2 − 9𝑛2 − 6𝑎𝑛 

71. 25 − 𝑥2 − 16𝑦2 + 8𝑥𝑦 

72. 9𝑥2 − 𝑎2 − 4𝑚2 + 4𝑎𝑚 

73. 16𝑥2𝑦2 + 12𝑎𝑏 − 4𝑎2 − 9𝑏2 

74. −𝑎2 + 25𝑚2 − 1 − 2𝑎 

75. 49𝑥4 − 25𝑥2 − 9𝑦2 + 30𝑥𝑦 

76. 𝑎2 − 2𝑎𝑏 + 𝑏2 − 𝑐2 − 2𝑐𝑑 − 𝑑2 

77. 𝑥2 + 2𝑥𝑦 + 𝑦2 − 𝑚2 + 2𝑚𝑛 − 𝑛2 

78. 𝑎2 − 4𝑏2 + 4𝑎𝑏 − 𝑥2 − 2𝑎𝑥 − 𝑎2 

79. 𝑥2 + 4𝑎2 − 4𝑎𝑥 − 𝑦2 − 9𝑏2 + 6𝑏𝑦 

80. 𝑚2 − 𝑥2 + 9𝑛2 + 6𝑚𝑛 − 4𝑎𝑥 − 4𝑎2 

81. 9𝑥2 + 4𝑦2 − 𝑎2 − 12𝑥𝑦 −

25𝑏2 − 10𝑎𝑏 

82. 𝑥4 − 6𝑥2 + 1 

83. 4𝑎4 + 3𝑎2𝑏2 + 9𝑏4 

84. 4𝑥4 − 29𝑥2 + 25 

85. 𝑥8 + 4𝑥4𝑦4 + 16𝑦8 

86. 16𝑚4 − 25𝑚2𝑛2 + 9𝑛4 

87. 4𝑎8 − 53𝑎4𝑏4 + 49𝑏8 

88. 49 + 76𝑛2 + 64𝑛4 

89. 4 − 108𝑥2 + 121𝑥4 

90. 121𝑥4 − 133𝑥2𝑦4 + 36𝑦8 

91. 𝑚4 + 𝑚2𝑛2 + 𝑛4 

92. 𝑥2 − 15𝑥 + 54 

93. 𝑎2 + 7𝑎 − 60 

94. 𝑥2 − 17𝑥 − 60 

95. 6𝑥2 + 5𝑥2 − 6 

96. 5𝑥6 + 4𝑥3 − 12 

97. 10𝑥8 + 29𝑥4 + 10 

98. 21𝑥2 − 29𝑥𝑦 − 72𝑦2 

99. 6𝑚2 − 13𝑎𝑚 − 15𝑎2 

100. 14𝑥4 − 45𝑥2 − 14 

101. 30𝑎2 − 13𝑎𝑏 − 3𝑏2 

102. 7𝑥6 − 33𝑥3 − 10 

103. −3𝑎2 + 13𝑎 + 30 

104. −6𝑥8 + 7𝑥4 + 5 

105. 6𝑎2 − 𝑎𝑥 − 15𝑥2 

106. 4𝑥2 + 7𝑚𝑛𝑥 − 15𝑚2𝑛2 

107. 18𝑎2 + 17𝑎𝑦 − 15𝑦2 

108. −8𝑥4 + 2𝑥2 + 15 

109. −25𝑥8 + 5𝑥4 + 6 

110. 30𝑥10 − 91𝑥5 − 30 

111. 4𝑎2 − 𝑥2 + 4𝑥 − 4 

112. 1 − 𝑎2 − 9𝑛2 − 6𝑎𝑛 

113. 25 − 𝑥2 − 16𝑦2 +

8𝑥𝑦 

114. 𝑥4 − 𝑥𝑦3 

115. 𝑥5 − 40𝑥3 + 144𝑥 

116. 𝑎3 − 𝑎𝑏2 

117. 𝑥4 − 81 

118. 3𝑎5 + 3𝑎3 + 3𝑎 

119. 𝑥6 − 729 

120. 𝑎4 + 𝑎3 − 9𝑎2 − 9𝑎 

121. 243 − 3𝑎4 

122. 𝑦4 − 41𝑦2 + 400 

123. 𝑎5 + 𝑎3 − 2𝑎 

124. 𝑥2 + 8𝑥 − 180 

125. 𝑚2 − 20𝑚 − 300 

126. 𝑥2 + 𝑥 − 132 

127.  
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128. 𝑚2 − 2𝑚 − 168 

129. 𝑐2 + 24𝑐 + 135 

130. 𝑚2 − 41𝑚 + 400 

131. 𝑎2 + 𝑎 − 380 

132. 𝑥10 + 𝑥5 − 20 

133. 𝑚2 + 𝑚𝑛 − 56𝑛2 

134. 𝑥4 + 7𝑎𝑥2 − 60𝑎2 

135. (2𝑥)2 − 4(2𝑥) + 3 

136. (𝑚 − 𝑛)2 + 5(𝑚 − 𝑛) − 24 

137. 𝑥8 + 𝑥4 − 240 

138. −𝑦2 + 2𝑦 + 15 

139. 𝑎4𝑏4 − 2𝑎2𝑏2 − 99 

140. 𝑐2 + 11𝑐𝑑 + 28𝑑2 

141. 25𝑥2 − 5(5𝑥) − 84 

142. 𝑥2 − 21𝑏 + 98𝑏2 

143. 𝑥4𝑦4 + 𝑥2𝑦2 − 132 

144. −𝑥4 + 2𝑥2 + 48 

145. (𝑐 + 𝑑)2 − 18(𝑐 + 𝑑) + 65 

146. 𝑎2 + 2𝑎𝑥𝑦 − 440𝑥2𝑦2 

147. 𝑚6𝑛6 − 21𝑚3𝑛3 + 104 

148. 15𝑚2 + 16𝑚 − 15 

149. 2𝑎2 + 5𝑎 + 2 

150. 12𝑥2 − 7𝑥 − 12 

151. 9𝑎2 + 10𝑎 + 1 

152. 20𝑛2 − 9𝑛 − 20 

153. 14𝑚2 − 31𝑚 − 10 

154. 2𝑥2 + 29𝑥 + 90 

155. 20𝑎2 − 7𝑎 − 40 

156. 4𝑛2 + 𝑛 − 33 

157. 30𝑥2 + 13𝑥 − 10 

158. 6𝑎2𝑥2 + 5𝑎𝑥 − 21 

 



 

88 

Observar el video: https://www.youtube.com/watch?v=ROGt8u81FxM como guía para 

resolver los ejercicios de factorización. 

 

Observar el video: https://www.youtube.com/watch?v=0ORbxp31VeU como guía para 

resolver los ejercicios de factorización. 
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