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TÍTULO: Diseño de un aula virtual para el aprendizaje de factoreo en la asignatura de matemática 

en los estudiantes de 9no de EGB de la unidad educativa “Los Shyris” en el período electivo 2020-

2021 

                                Autor: Anrrango Colta Miriam Solange   

                                                                               Tutor: Msc Carrera Estevez, William Pateroy 

 

Resumen 

En el proyecto tecnológico se realizó el diseño de una aula virtual, para ayudar a mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de 9no de educación general básica de la unidad 

educativa “Los Shyris”, que servirá como un recurso tecnológico para aprender Factorización 

mediante la metodología de aprendizaje basado en Gamificación, aprendizaje basado en problemas 

(ABP), aprendizaje basados en proyectos y aprendizaje colaborativo. El proyecto tecnológico se basó 

en la metodología con enfoque cualitativo, con un nivel de investigación documental y con un tipo 

de investigación descriptivo, explicativa. La técnica utilizada para la investigación es bibliográfica, 

permitiendo indagar información en libros, artículos, tesis, revistas, documentos digitales, páginas 

web, cada uno de estas investigaciones realizadas se efectuaran con fichas nemotécnicas, fichas 

virtuales, fichas digitales, para finalizar el diseño del aula virtual es un ambiente de aprendizaje para 

generar nuevos conocimientos y aportar con diferentes ideas dentro del aula, para así poder aclarar 

dudas e inquietudes a los estudiantes reforzando el conocimiento y el aprendizaje. 

 

PALABRAS CLAVE: Aula virtual / Aprendizaje / Factorización  /Metodologías/ Recursos 

tecnológicos.  
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TITLE: Design of a virtual classroom for the learning of factoring in the subject of mathematics 

in students of 9th GBE of the educational unit “Los Shyris” in the academic period 2020-2021  

                               Author: Anrrango Colta Miriam Solange   

                                                                               Tutor: Msc Carrera Estevez, William Pateroy 

Abstract 

In this technological project the design of a virtual classroom was carried out, to help improve the 

teaching learning process of students of 9th year of general basic education of the educational unit 

“Los Shyris”, which will serve as a technological resource to learn Factoring through the 

Gamification-based learning methodology, Problem-Based Learning (PBL), learning based in 

projects and collaborative learning. The technological project was based on the methodology with a 

qualitative approach, with a level of documentary research and a type of descriptive, explanatory 

research. The technique used for the research is bibliographic, allowing to investigate information in 

books, articles, theses, magazines, digital documents, web pages, each of these investigations carried 

out with mnemonic sheets, virtual tokens, digital tokens. To finish, the design of the virtual classroom 

is a learning environment to generate news knowledge and to contribute with different ideas within 

the classroom, to clear doubts and concerns of the students by strengthening even better the 

knowledge-learning.  

KEY WORDS: Virtual classroom / Learning / Factoring   /Methodologies/ Technological 

resources. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto tiene como finalidad el diseño de un aula virtual, para mejorar el 

aprendizaje de la descomposición de factores en el álgebra para los estudiantes de noveno EGB 

de la Unidad Educativa “Los Shyris”. Por motivos de la pandemia del COVID-19, hemos tenido 

que buscar nuevas estrategias para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, debido a que no 

disponen de material de apoyo proporcionado por el docente, teniendo en cuenta de los diversos 

recursos que nos facilitan las TIC, hoy en día podemos buscar solución a este problema. La 

educación es uno de los pilares fundamentales en el país ya que permite el avance, el progreso de 

las personas. Por la pandemia nos vemos obligados a continuar con nuestras labores escolares de 

manera virtual. Este cambio radical para docentes, padres de familia y estudiantes ha dificultado 

el aprendizaje, estableciéndose nuevas metodologías en las actividades de los docentes, 

utilizando diferentes recueros tecnológicos, como el uso de aulas virtuales, WhatsApp, Facebook 

para la comunicación, trabajos colaborativos y envió de actividades escolares a los estudiantes. 

En el siglo XXI que es la era digital, la globalización de la información mediante el 

internet nos permite ubicar varios recursos tecnológicos como EVEA (ENTORNO VIRTUAL 

DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE) esta herramienta ayudará para la orientación, el diagnóstico 

y el seguimiento de las actividades escolares, para lograr un aprendizaje significativo de los 

estudiantes mediante la enseñanza-aprendizaje virtual. 

Mediante el uso del EVEA, facilitara el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

descomposición de factores de expresiones algebraicas y mediante la creación de aulas virtuales, 

se establecerá la interacción entre docentes y estudiantes de noveno de EGB de la Unidad 

Educativa “Los Shyris”. 
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Las aulas virtuales se crearan mediante la plataforma Mil Aulas que es un entorno virtual 

que permitirá mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje que facilitará la interacción entre 

docentes y estudiantes para realizar las actividades colaborativas, tareas, refuerzo, videos, 

evaluación. 

Las aulas virtuales estarán diseñadas mediante una interfaz amigable, herramientas 

didácticas, tareas, actividades de refuerzo y evaluación. 

A continuación, presentamos los capítulos que sustenta el proyecto de investigación: 

 

CAPÍTULO I: Este capítulo consta de la descripción del proyecto, el planteamiento del 

problema, objetivos generales, específicos y la justificación del proyecto de investigación. 

CAPÍTULO II: En este capítulo se desarrolló, el marco teórico donde se plantea los 

antecedentes con temas similares a la investigación, la fundamentación teórica con los temas más 

relevantes para sustentar la investigación y la fundamentación legal que se establece para 

elaborar el proyecto de investigación. 

CAPÍTULO III: En este capítulo presentamos la metodología con la que se trabajó 

durante la investigación del proyecto, especificando el enfoque, tipo de investigación, el diseño, 

la modalidad, técnica e instrumentos, la validez y confiabilidad. 

CAPÍTULO IV: En este capítulo realizamos un análisis con el fundamento que sustenta 

el marco teórico con las respectivas fichas nemotécnicas, bibliográficas, digitales páginas web 

para determinar las recomendaciones y conclusiones. 

CAPÍTULO V: En este capítulo se desarrolla la propuesta de trabajo con el diseño de la 

plataforma y detallando como fue la creación de cada uno de las unidades con su respectivo 

contenido. Para finalizar tenemos la fuentes bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

DESCRIPCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

En la actualidad las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en la 

educación es esencial porque permite el manejo de los diferentes dispositivos tecnológicos 

beneficiando al estudiantado con las diversas herramientas tecnológicas para el aprendizaje. 

Las nuevas generaciones viven intensamente la omnipresencia de las tecnologías 

digitales, al punto que esto podría estar incluso modificando sus destrezas cognitivas. En 

efecto, se trata de jóvenes que no han conocido el mundo sin Internet, y para los cuales 

las tecnologías digitales son mediadoras de gran parte de sus experiencias. Las escuelas 

se enfrentan a la necesidad de innovar en los métodos pedagógicos si desean convocar y 

ser inspiradoras para las nuevas generaciones de jóvenes. (UNESCO, 2013, pp. 14-15) 

Con la llegada del covid-19 la sociedad tuvo que cambiar su método de trabajo desde el 

personal empresarial, docentes, estudiantes ya que se optó por el trabajo colaborativo y 

participativo en los diferentes programas que nos ofrecen las TIC para poder comunicarnos, 

todas las instituciones educativas tuvieron que adaptarse a estos grandes cambios incluyendo a la 

tecnología digital. 

Pese a la dificultad que presentan los estudiantes en el área de matemática es el 

reconocimiento de los diferentes casos de Factoreo. Para Sáenz (2010) “Factorizar significa 

simplificar, que no solo es aplicar los métodos vistos en factorización sino que cada vez que un 

problema grande se reduce en varios pequeños para poderlo resolver estamos factorizando” 

(p.45).En este sentido la factorización es descomponer factores y transformarlos a productos 

notables. 
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El problema está enfocado en la metodología que utilizan los docentes en la asignatura 

del área de matemáticas en tiempos de covid-19, quienes siguen dictando sus clases de manera 

tradicionalista, generando un desinterés por parte del estudiante, desde el análisis, la lógica, el 

desarrollo de los ejercicios, dificultad el proceso de temas relacionados con factoreo. 

Según el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL, 2018); el INEVAL 

(2018), afirma que “En el promedio del año lectivo 2018-2019 en el Dominio Matemático 

es de 7,63 puntos sobre 10, es decir, los estudiantes se ubican en un nivel de logro 

Elemental” (Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2018, p.9). Tomado en cuenta la 

calificación de 7,63 es una puntuación aceptable para el pase de año, pero esto refleja 

que el aprendizaje no es el adecuado ya que se encuentra en una categoría elemental que 

quiere decir que los temas de matemática son vistos pero no lo analizan adecuadamente y 

solo la parte conceptual es por eso importante tomar en cuenta esta problemática, ya que 

el artículo 349 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI,2021);la LOEI 

(2021), menciona que “la Constitución de la República, establece que el Estado 

garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, 

actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico,… 

“(Ministerio de Educación, 2021, p.6) con el fin de mejorar el aprendizaje optando con 

las herramientas tecnológicas. 

Para Morales (como se citó en Vargas, 2017) plantea que se entiende por recurso 

didáctico al conjunto de medios materiales que intervienen y facilitan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Estos materiales pueden ser tanto físicos como virtuales, asumen 

como condición, despertar el interés de los estudiantes, adecuarse a las características 
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físicas y psíquicas de los mismos, además que facilitan la actividad docente al servir de 

guía; asimismo, tienen la gran virtud de adecuarse a cualquier tipo de contenido (p.69). 

Por este motivo un aula virtual bien diseñada con sus contenidos, recursos didácticos 

digitales será de mucha utilidad para el aprendizaje de factoreo de las expresiones algebraicas, ya 

que se podrá trabajar de manera sincrónica y asincrónica permitiendo la solución de varias 

inquietudes, teniendo una comunicación virtual y realizando evaluaciones periódicas para 

verificar el nivel de conocimiento del estudiantes. 

En vista al problema planteado es necesario crear una plataforma virtual en Moodle para 

enfocar la enseñanza de factoreo de expresiones algébricas para el estudiantado de 9no EGB de 

la unidad educativa “Los Shyris “. Mediante el uso de esta aula virtual se facilitara la enseñanza- 

aprendizaje de la factorización de expresiones algebraicas para los docentes y estudiantes de la 

unidad educativa “Los Shyris” mediante el uso de recursos digitales logrando así un aprendizaje 

significativo. 

1.1.1 Formulación del Problema 

 

¿Cómo ayudará el diseño de un aula virtual para el aprendizaje de factoreo en la 

asignatura de matemática en el alumnado de 9no de EGB de la Institución Educativa “Los 

Shyris” en el periodo electivo 2020-2021? 

1.1.2 Preguntas directrices 

 

 ¿Qué herramientas tecnológicas son adecuadas para la creación de contenido en el aula 

virtual? 

 ¿Cómo se creara los recursos didácticos para aprendizaje de factorización en expresiones 

algebraicas? 

 ¿Cómo se diseñara el aula virtual para el aprendizaje de expresiones algebraicas? 
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1.2. Objetivos 

 
1.2.1. Objetivo General 

 

 Crear un aula virtual para el aprendizaje de Factoreo de expresiones algebraicas en los 

estudiantes de noveno de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Los 

Shyris”. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar herramientas tecnológicas adecuadas para la creación de contenido en el aula 

virtual. 

 Crear recursos educativos didácticos para aprendizaje de factorización en expresiones 

algebraicas. 

 Diseño de un aula virtual para el aprendizaje de Factoreo en la asignatura de matemática 

en los estudiantes de 9no de EGB de la institución educativa “Los Shyris” en el periodo 

electivo 2020-2021. 

 Implementar el diseño de un aula virtual para el aprendizaje de Factoreo en la asignatura 

de matemática en la unidad educativa “Los Shyris”. 
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1.3 Justificación 

 

El proyecto tecnológico tiene como objetivo crear un aula virtual para el aprendizaje de 

Factoreo en expresiones algebraicas, para mejorar el rendimiento académico aprovechando las 

diferentes herramientas tecnológicas que tiene las TIC, la creación de un aula virtual que 

permitirá generar aprendizajes colaborativos, constructivistas, sociocultural, logrando la 

capacidad del estudiante para reconocer el tipo de ejercicio o problema para su respectiva 

solución mediante análisis lógico y aplicando correcta de los distintos métodos de factorización. 

Como menciona la UNESCO “Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) han tenido un desarrollo explosivo en la última parte del siglo XX y el comienzo 

del siglo XXI, al punto de que han dado forma a lo que se denomina Sociedad del 

Conocimiento o de la Información”. (UNESCO, 2013, p.10) 

En la actualidad los estudiantes utilizan las páginas web para consultar información, 

procedimientos, métodos de solución para las tareas escolares, por consiguiente es una buena 

idea él uso de aulas virtuales en la educación, debido a que las instituciones educativas se vieron 

en la obligación en cambiar de modalidad de educación presencial a la virtual por la emergencia 

sanita COVID -19. 

Los principales beneficiarios del proyecto tecnológico, serán los estudiantes de noveno de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Los Shyris”, pretendiendo mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en factoreo de expresiones algebraicas con el manejo de las 

herramientas tecnológicas que permite generar la identificación, analizar, razonar, resolver con 

facilidad los ejercicios y problemas planteados, los docentes también serán los beneficiarios ya 

que les permitirá llevar de manera organizada cada uno de los métodos para un mejor 
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aprendizaje de los temas, llevando un control de actividades, tareas para los estudiantes de 

manera virtual . 

El (Ministerio de educación, 2021, p.15) de “La promoción del desarrollo científico y 

tecnológico; y la proyección de enlaces críticos y conexiones articuladas y analíticas con 

el conocimiento mundial para una correcta y positiva inserción en los procesos 

planetarios de creación y utilización de saberes”. 

Las Tic son importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que nos permite ser 

más creativos, analíticos, que permiten desarrollar las actividades organizadas y de manera 

lógica. 

Algunos docentes imparten sus clases de manera tradicional utilizando técnicas, como las 

expositivas o resolviendo ejercicios y problemas sin fortalecer la parte teórica, la aplicación de 

axiomas y teoremas, los estudiantes tienden a realizar copias de ejercicios y problemas similares 

que son ubicados en las páginas de internet sin tener la idea de resolución, causando que el 

aprendizaje no se constructivista, ni colaborativo. 

En este sentido el proyecto de investigación permitirá que los estudiantes entiendan, 

comprendan, analicen, identifiquen correctamente, realicen los pasos adecuadamente para llegar 

a la respuesta. Para ello se diseñará un aula virtual que estará dividida por unidades de acuerdo 

da la clasificación de binomios, trinomios, polinomios haciendo uso de las herramientas que nos 

proporciona la plataforma Mil Aulas tales como: glosario, foros, chats, actividades, tareas, 

evaluaciones, creación de recursos didácticos, videos tutoriales de los diferentes métodos de 

factoreo utilizando definiciones, axiomas, propiedades, de ejercicios y problemas de aplicación, 

para su comprensión y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes 

 

Los antecedentes que se presentarán a continuación se consideran semejantes con el tema 

del proyecto tecnológico, aplicando las plataformas virtuales en factorización en expresiones 

algebraicas, evidenciando los estudios para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Investigación I 

 

Se ha tomado en cuenta la siguiente investigación de la Corporación Universitaria Minuto 

de Dios con el tema “Diseño y aplicación del aula virtual de matemáticas “MATVIR”, para 

estudiantes de grado noveno de la IED Alemania Solidaria Sede A - J.M” realizada por 

(Mora 2009). Mencionando en la introducción que los docentes son los que deben implementar 

la educación haciendo la utilización de las herramientas tecnológicas llegando a la conclusión 

de las aulas virtuales permitió abrir varios espacios para las clases de matemática mejorando la 

parte teórica, facilitando el entendimiento de los temas ya que se enfocaron en la utilización de 

las Tics. 

Es importante mencionar que los docentes son los encargados de guiar el procesos de 

enseñanza aprendizaje por lo cual es necesario que se haga la utilización de las Tic para que el 

aprendizaje sea interactivo, creativo, y colaborativo. 

Investigación II 

 

También la investigación de la tesis realizada por Cetina (2017),con su tema de 

investigación ” FACTOTIC, plataforma virtual para el aprendizaje de la factorización” que 

se realizó en la Universidad La Gran Colombia ,en la Facultad de Ciencias de la Educación en la 

formulación del problema mencionaban que es lo que genera la plataforma en el aprendizaje para 
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reforzar la enseñanza en estudiantes de noveno año, llegando a la conclusión que genera un alto 

porcentaje de aprendizaje cognitivo acerca de la conceptualización de los casos de factoreo 

mediante la herramienta que es la plataforma virtual ya que se realizó análisis pre-test y post-test 

permitiendo visualizar el mejoramiento de aprendizaje en los estudiantes de noveno año. 

Con el uso de la herramientas podemos genera un aprendizaje colaborativo con los 

estudiantes, es importante recalcar en la forma de estructure la plataforma para un mejor 

entendimiento. 

Investigación III 

 

Finalmente la investigación de la tesis realizada por Mejía (2021), con el tema 

“Interacciones de un colectivo de estudiantes—con—edmodo® al factorizar polinomios 

relacionados con el factor común, diferencia de cuadrados y trinomios”, realizado en la 

Universidad de Antioquia, de la Facultad Educación, plantea que los estudiantes están en 

constates interacción con la tecnología es decir (computadoras, laptops, celulares) siendo 

participes de la interacción entre humanos y la tecnología permitiendo estar dentro de un grupo 

,participar de manera colaborativa compartiendo diferentes puntos de vista ya que las 

plataformas virtuales permiten hacer uso de sus herramientas para el dialogo constante mediante 

foros, chats, trabajos grupales , glosario, clases virtuales. 

Es importante la interacción entre docente-estudiante, estudiante docente y estudiante- 

estudiante, ya que el docente puede guiar, corregir, aclarar inquietudes a los estudiantes de lo que 

estén haciendo mal mientras que los estudiantes pueden ayudarse entre ellos para poder sacar 

sus propias definiciones, poder resolver los ejercicios y planteamientos de problemas . 
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2.2. Fundamentación Teórica 

 

A continuación presentamos los temas más relevantes que nos servirá para entender 

acerca de las metodologías y aprendizajes que aplicaremos en el aula virtual, la plataforma que 

se usara para el proyecto de investigación: 

2.2.1 Tics en la educación 

 

Las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación) en la educación son 

herramientas tecnológicas que ayudan a la enseñanza aprendizaje, incrementando el interés y 

motivación en los estudiantes, docentes para obtener nuevos conocimientos. 

El uso de las TIC en la educación se ha convertido, cada vez más, en un elemento 

imprescindible en el entorno educativo. Este complemento, acompañado de herramientas 

tecnológicas ha de generar en la sociedad una realidad y presencia cada vez mayo, de tal 

forma que su extensión a estudiantes, docentes e instituciones educativas, generalizará la 

optimización de un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. (Hernandez, 2017, p. 331) 

Las herramientas de tecnología y comunicación son importantes para los estudiantes ya 

que permite la comunicación, comprensión, investigación, retroalimentación y refuerzos para el 

aprendizaje, mientras que para el docente es importante las Tic ya que con su conocimiento 

puede aplicar métodos y estrategias de aprendizaje para adquisición de conocimientos para los 

estudiantes. 

Los docentes y estudiantes hacen uso de las herramientas tecnológicas con el fin de ser 

creativos, transformadores de conocimientos e incluso ser creadores de sus propios definiciones, 

aprender y mejorar su entorno social. 

Las TIC nos ayudan para un "mejoramiento de las habilidades creativas", innovadoras, 

que tanto necesitamos a lo largo de nuestras trayectorias profesionales según nos vayan 
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cambiando tanto la sociedad como los conocimientos que debemos de enseñar al 

alumnado en todas las diferentes etapas educativas, incluida la educación permanente 

para toda la comunidad educativa. (Ortiz, 2018, párr.2) 

En la actualidad debido a la pandemia del COVID-19 y la emergencia sanitaria, las TIC 

en la educación virtual permite aprender y tener nuevos conocimientos mediante revistas, 

documentos, presentaciones, ensayos, libros, software educativo, juegos lúdicos, videos 

tutoriales facilitando la comprensión, entendimiento en estudiantes para generar los nuevos 

conocimientos. 

Con la Tecnología de la Información y la Comunicación dentro de un aula virtual hemos 

podido crear ambiente colaborativo, interesante, motivador, de comunicación, que tenga 

iniciativa y creatividad, mediante los chats foros, archivos, tutorías complementando con otras 

herramientas como el Zoom, Teams en las cuales se puede programar reuniones permitiendo la 

interactividad entre docente y estudiante. 

2.2.2 Dispositivos tecnológicos para la utilización de plataformas 

 

 La Computadora es una máquina que nos permite almacenar, procesar información, 

establecer comunicación, realizar tareas con las diferentes herramientas que nos presta, 

Word, Excel, Power Point, Paint entre otras. 

 Teléfono Móvil es un dispositivo tecnológico que nos permite la comunicación ya sea 

por llamadas telefónicas o mensajes en redes sociales permitiendo acceder a las 

aplicaciones móviles que tiene. 

 Tablet es un dispositivo tecnológico que tiene una pantalla amplia como la de un 

computador permitiéndonos navegar, almacenar información y acceder a las páginas web 

o plataformas educativas. 
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2.2.3 Mil Aulas 

 

Mil aulas es una plataforma educativa que nos permite crear cursos de manera rápida y 

sencilla, con sus diferentes herramientas de aprendizaje como glosarios, wikis, foros, chats, 

notificaciones, archivos, es una herramienta de la web 2.0 , permitiéndonos intercambiar 

información y es totalmente gratuita. 

Mil aulas tienen diversas características o herramientas disponibles como la publicación 

de cursos administrados por un maestro, un aula virtual, realizan un documento e invitas a 

los participantes que desees, y los participantes pueden comentar en el documento. Como 

herramientas disponibles cuenta con la calendarización de eventos, un foro de discusión y 

organización por cursos. (Lindao, 2019, p. 38) 

Mil aulas permiten que el docente sea el administrador de la plataforma virtual y creador 

de las aulas virtuales para las diferentes asignaturas, dejando compartir archivos, videos, 

documentos, blogs, páginas web, evaluar para el aprendizaje y llevar un registro de actividades 

permitiendo un aprendizaje en línea. 

En la educación es importante el manejo de las aulas virtuales ya que con la ayuda de 

las tics podemos dar un mejor aprendizaje a los estudiantes para que puedan comprender 

sobre las expresiones algebraicas y obtener su propio concepto. 

2.2.3.1 Aula virtual 

 

El aula virtual es una herramienta tecnológica con un ambiente colaborativo e 

interactivo para el proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo entre docentes y estudiantes 

mediante la comunicación virtual. 

A través de la modalidad de aprendizaje dialógico interactivo se crea un escenario virtual 

para la socialización, en el cual tienen lugar las relaciones humanas y se  fomenta el 
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aprendizaje cooperativo; por consiguiente, es necesario reorganizar las actividades 

educativas sustentadas en el entorno virtual en función de dicho espacio. (Acosta y 

Villegas, 2013, p.133) 

Es importante la conversación entre docentes y estudiantes para resolver dudas acerca de 

los diferentes temas o para la realización de tutorías donde el docente programa una reunión con 

los estudiantes que estén con bajo rendimiento. 

2.2.3.2 Herramientas de comunicación más utilizadas dentro de mil aulas 

 

Esta herramienta que tiene mil aulas nos permitirá comunicarnos de mejor manera para el 

aprendizaje de las materias y si existiera alguna duda se puede hacer a través de un foro a 

continuación detallamos sobre las herramientas de mil aulas. 

Mensajería instantánea: al ser mensajería instantánea nos permite enviar y recibir 

mensajes en manera rápida permitiendo conectarnos con la persona adecuada para resolver dudas 

e inquietudes. 

Archivos: el envío de archivo permite verificar el procedimiento o acompañamiento del 

aprendizaje del estudiante para determinar si está entendiendo o necesita de un refuerzo en la 

materia. 

Notificaciones: los avisos nos permiten determinar cuando el tutor o docente suba un 

nuevo contenido o cuando la tarea sea calificada y así poder rectificar a tiempo. 

Foro: en el foro se puede crear un espacio para intercambiar ideas y compartir opiniones 

o sugerencias de tal manera que el estudiante participe en la plataforma obteniendo nuevos 

conocimientos. 

Chat: permite una comunicación en tiempo real entre alumnos y docente, dando a 

conocer si estuvo claro el contenido o si existe dudas de algún tema o ejercicio en específico. 
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Glosario: permite crear un diccionario de palabras de las que no tenemos conocimiento 

para poder conocer y aplicarlas de manera correcta. 

Tutorías On-line a través del zoom: se programa una en Zoom para la comunicación e 

interacción con el docente. 

2.2.3.3 Características de mil aulas 

 

 Es una plataforma que no genera costos ni montos adicionales. 

 

 Apropiada para obtener una pedagogía constructivista mediante el aprendizaje 

colaborativo, reflexión crítica, complementar el aprendizaje presencial y virtual. 

 Interfaz accesible al manejo de estudiantes y docentes para subir, enviar archivos 

responder en foros, chats. 

 Permite la creación de varios cursos de forma ordenada ubicando unidades, por 

tema en forma de pestañas. 

 Ofrece una serie de herramientas para los cursos: consulta, tarea, diálogo, chat, 

foro, glosario, wiki, cuestionario, reunión, entre otros. 

 Mil aulas nos permiten crear registros completos de todos los usuarios que 

acceden a la plataforma llevando a cabo un informe de cada estudiante para verificar su 

rendimiento en clases de forma detallada así también sobre cuántas veces ha participado en la 

plataforma. 

2.2.3.4 Ventajas 

 

 Facilita la comunicación de los docentes y estudiantes fuera del horario de clases. 

 

 En ellos podemos incluir gran variedad de actividades y hacer un seguimiento 

exhaustivo del trabajo de los estudiantes. 
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 Ayuda al aprendizaje constructivista y colaborativo porque que permite la 

comunicación a distancia mediante foros, correo y chat, 

 Los recursos del docente pueden presentarse en cualquier formato de extensión 

pdf, jpg, doc, pptx, mp3, gif entre otros. 

 No existen limitaciones para la creación de cursos 

 

 Se puede revisar las veces que sea necesaria el contenido para su mejor 

aprendizaje ya que ayuda a mejorar el  rendimiento académico. 

 Se puede poner una fecha límite para la entrega de trabajos 

 

 Se puede subir material lúdico para mejorar el aprendizaje que ayude al desarrollo 

del aprendizaje del estudiante. 

2.2.3.5 Desventajas 

 

 Trabajar con plataformas virtuales puede traer el aislamiento entre compañeros. 

 

 Para dar seguimiento a cada uno de los estudiantes se dificulta siempre y cuando 

el curso tenga muchos estudiantes de tal forma que el docente no podrá comprobar si el 

estudiante está aprendiendo. 

 La plataforma mil aulas se actualiza con facilidad muy constantemente desde una 

versión anterior. 

 El contenido que se ubica en la plataforma es igual para todos los estudiantes. 

 

 El docente no está conectado las 24 horas en la plataforma del aula virtual pero sí 

puede programar una reunión para tutorías. 

2.2.4 Herramientas educativas para aulas virtuales 

 

Herramientas de presentación: las herramientas de presentación son programas que 

podemos encontrar de manera gratuita en la web, nos permite realizar presentaciones para 
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exponer ante los estudiantes las cuales están diseñadas por imágenes, animación, letras de 

diferentes tamaños para la retención de información en Genially, Powton, Canvan, Kanovio, 

Emaze entre otros. 

Editores de video: los editores de vídeo permiten reproducir audios, videos e imágenes 

permitiendo motivar a los estudiantes a poner interés sobre algunos temas (los casos de factoreo) 

y así lograr un aprendizaje con estas herramientas Filmora, Video pad. 

Recursos didácticos:(Son los materiales que sirven de apoyo para facilitar el proceso de 

enseñanza aprendizaje permitiendo llamar la atención, motivación realizando problemas, 

ejercicios en los estudiantes, facilitando al docente a crear estos materiales en algunos 

programas online como CmapsTools- Mindmap- Creately- GOconq. 

Herramientas sincrónicas: son aquellas que nos permiten la conexión para interactuar 

entre docentes y estudiantes mediante video llamada, chat, mensajería. Para esto se programa una 

reunión y se envía el código de ingreso de la reunión a los espectadores por ejemplo: Zoom- 

Microsoft Teams- GoToMeeting.- Google Meet. 

Herramientas de evaluación: estas herramientas nos permitirán evaluar el nivel de 

conocimiento que tienen los estudiantes para poder verificar el aprendizaje y ver la necesidad de 

establecer actividades de refuerzos mediante Quizz- Kahoot-Peergrade-Cerebrit. 

2.2.5 Aprendizaje 

 

El aprendizaje son aquellos procesos que conseguimos para las nuevas habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas, razonamientos, análisis, observación, procesos lógicos 

mediante las experiencias compartidas o colaborativas. 

Esta definición contempla la experiencia como la condición esencial para el aprendizaje e 

incluye los cambios en las posibilidades de la conducta. Así, desde el punto de vista del 

https://www.peergrade.io/
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desarrollo del alumno, éste irá integrando sus conocimientos y destrezas a lo largo de la 

vida, en un proceso en el que intervienen las capacidades naturales, el nivel de madurez y 

el nivel de interacción con el medio. (Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, 

2009, p.2) 

El aprendizaje lo desarrollamos mediante las experiencias, desde nuestro nacimiento 

vamos adquiriendo nuevos conocimientos permitiéndonos analizar, razonar para poder sacar 

nuestras propias conclusiones y construir conceptos. 

Hoy en día nos encontramos en una emergencia mundial por el Covid-19, por lo que las 

instituciones educativas han cambiado la modalidad de aprendizaje mediante las plataformas 

virtuales con la utilización de las TIC podemos obtener conocimientos dentro de un aula virtual 

ya que podemos realizar consultas, investigaciones, leer, observar videos, imágenes resolviendo 

dudas e inquietudes dentro de un ambiente  interactiva y colaborativo. 

2.2.6 Teorías del aprendizaje 

 

En la teoría del aprendizaje, algunos autores consideran que las personas construyen su 

propio aprendizaje a través de la experiencia, información adquirida, vivencia, atención, 

retención, observación. 

2.2.6.1 Aprendizaje Constructivista 

 

El aprendizaje constructivista se enfoca en la construcción del conocimiento mediante la 

experiencia en el entorno que lo rodea, en la educación es importante el aprendizaje 

constructivista para obtener los nuevos conocimientos a través del manejo de las tecnologías de 

información y comunicación (TIC) ya que nos permite compartir documentos, revistas, ver 

videos tutoriales y construir a partir de estos una definición propia. 
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Piaget (como se citó en Requena, 2008) menciona que las personas no entienden, ni 

utilizan de manera inmediata la información que se les proporciona. En cambio, el 

individuo siente la necesidad de «construir» su propio conocimiento. El conocimiento se 

construye a través de la experiencia. La experiencia conduce a la creación de esquemas. 

Los esquemas son modelos mentales que almacenamos en nuestras mentes. Estos 

esquemas van cambiando, agrandándose y volviéndose más sofisticados a través de dos 

procesos complementarios: la asimilación y el alojamiento. 

Con la creación de una aula virtual utilizando las diferentes herramientas que nos 

proporcionan los entornos virtuales abiertos que se encuentran en la web 2.0 logrado tener un 

aprendizaje constructivista porque dentro de las aulas virtuales tenemos archivos, documentos, 

juegos lúdicos, videos tutoriales las cuales nos ha ayudado para leer razonar, analizar, procesos 

lógicos permitiendo la construcción de los procesos de factorización y su identificación. 

Piaget (como se citó en Bernheim, 2011) menciona que 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. 

Para los alumnos es importante la construcción de conocimientos ya que es una forma de 

adquirir nuevas informaciones integrando los conocimientos mediante el uso de los 

conocimientos previos, permitiendo analizar, razonar, sintetizar obtener conclusiones de una 

manera más simple. 
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2.2.6.2 Aprendizaje Social 

 

El aprendizaje social, es aquel que nos permite aprender mediante la observación en el 

entorno social que nos rodea, imitación, construcción, ya que al momento de observar podemos 

retener información mediante la atención, memoria; estos factores son ideales para poder 

recordar con claridad los procedimientos o lógica a la hora de realizar los ejercicios y problemas 

de matemática o de cualquier otra disciplina. 

El psicólogo Albert Bandura (como se citó en Vergara, 2021) “propuso la teoría del 

aprendizaje social, la cual sugiere que la observación, la imitación y el modelaje juegan 

un papel primordial en dicho proceso”. 

Dentro del aula virtual el aprendizaje social es importante porque permite a los 

estudiantes adquirir conocimientos mediante la observación, imitación, comunicación, 

facilitando el recordar con imágenes o videos, para así poder retener la información, procesarla 

y almacenarla generando su propia conceptualización. 

La teoría del aprendizaje social se da con la interacción entre docente y estudiante 

permitiendo compartir ideas, razonar, criticar realizar los diferentes procesos lógicos dándonos a 

conocer lo que decimos o pensamos ,para estos ser corregidos y reforzados. 

Bandura (como se citó en Triglia, s.f.) afirma que admite que cuando aprendemos 

estamos ligados a ciertos procesos de condicionamiento y refuerzo positivo o negativo. 

Del mismo modo, reconoce que no puede entender de nuestro comportamiento si no 

tomamos en consideración los aspectos de nuestro entorno que nos están influyendo a 

modo de presiones externas, tal como lo dirán los conductistas. 

En la educación el aprendizaje social tiene un rol importante porque mediante el uso y 

manejo de las TIC, hemos podido interactuar entre docentes, entre estudiantes, entre docentes y 
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estudiantes estableciendo un mayor interés, generando curiosidad para la obtención y retención 

de nuevos conocimientos dada en las aulas virtuales. 

Los procesos vicarios son aquellos que lo realizamos por imitación y observación dando 

paso a genera nuevas ideas, con ayuda de los videos tutoriales de las expresiones algebraicas los 

estudiantes pueden imitar los procesos lógicos para llegar a una solución o reducir los pasos para 

llegar a la solución con rapidez. Para Pascual (2009), “De acuerdo a Bandura, los efectos de los 

procesos vicarios pueden ser tan amplios y significativos como los efectos del aprendizaje 

directo. Los procesos simbólicos pueden originar la adquisición de respuestas nuevas” (p. 4). En 

muchas ocasiones a los estudiantes les llama más la atención las imágenes, videos, diagramas, 

gráficos, mapas etc. porque es la forma en la que pueden captar, retener la información más 

rápido o recordarlos porque su mayor desarrollo cognitivo es la atención permitiendo generar los 

conocimientos para que sean conceptualizados correctamente. 

2.2.6.3 Aprendizaje sociocultural 

 

El aprendizaje sociocultural es aquel que nos permite aprender de manera individual y 

con el entorno que nos rodea es decir desarrollando el razonamiento, memoria, análisis, procesos 

lógicos permitiéndonos retener información con ayuda del docente que interviene como un 

facilitador o guía en los procesos de aprendizaje. “La Teoría Sociocultural de Vygotsky pone 

atención en la participación proactiva de los menores con el entorno que les rodea, siendo 

el desarrollo cognoscitivo fruto de un proceso colaborativo con su contexto social” (Eduimpulsa, 

2019, párr.4). El manejo de las aulas virtuales en el aprendizaje sociocultural se puede aprender 

individualmente ya que dentro de esta aula interactiva existirán archivos, documentos, videos, 

evaluaciones, las cuales son compartidas por el docente con el fin de orienta, guiar en el proceso 

de enseñanza aprendizaje en los estudiantes mediante la educación en línea. 
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Por otra parte el estudiante puede interactuar con el docente mediante las herramientas 

proporcionadas en las plataformas virtuales como mensajería, foros, notificaciones, chats junto 

con las herramientas de comunicación programando reuniones para refuerzos académicos. 

En el caso de los pequeños, esta orientación resulta más efectiva para ofrecerles una 

ayuda y que así crucen la zona de desarrollo proximal (ZDP), la cual podríamos entender 

como una brecha entre lo que ya son capaces de hacer (aprendizajes obtenidos) y lo que 

todavía no pueden conseguir por sí solos. Por ejemplo, podemos entender que un niño 

que se encuentra en la ZDP para aprender una tarea o acción en concreto, está próximo a 

lograr una ejecución autónoma, pero le falta integrar alguna clave en su pensamiento. Sin 

embargo, con el apoyo de los miembros más grandes del clan, sin problema pueden 

realizar la acción que se está aprendiendo. En la medida en que la colaboración, la 

supervisión y la responsabilidad del aprendizaje están cubiertas, el niño es capaz de 

progresar en la formación y consolidación de sus nuevos conocimientos y aprendizajes. 

(Eduimpulsa, 2019, párr.6-7) 

En la actualidad, con ayuda de las herramientas tecnológicas tenemos un aprendizaje 

individual y con acompañamiento del docente, dentro de las aulas virtuales el docente oriente al 

estudiante para la realización de actividades de aprendizaje mediante archivos, video tutoriales, 

tareas, evaluaciones  siendo socializadas para su comprensión y conocimiento. 

2.2.7 Metodología de aprendizaje 

 

La metodología es un proceso que se desarrolla para alcanzar un objetivo mediante el uso 

de las aulas virtual que permitirá el aprendizaje de las matemáticas en factorización de 

expresiones algebraicas. 
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2.2.7.1 Gamificación 

 

La gamificación es el aprendizaje basado en actividades lúdicas creando juegos 

educativos que permitan la atención y el mejoramiento del aprendizaje en los estudiantes 

Es decir que estas herramientas de gamificación la podemos complementar en un aula 

virtual ya que en tiempos de pandemia los estudiantes trabajan desde plataformas digitales 

permitiendo retroalimentar sobre temas específicos o para reforzar el aprendizaje. 

La gamificación es una aplicación permite que cualquier persona pueda aprender 

mientras gana puntos y desarrolla “habilidades”, a través de completar lecciones o 

traducir textos. La interfaz es similar a la de un juego donde se incluyen los avances y la 

retroalimentación en cada paso. (Valda y Arteaga, 2015, p. 70) 

Esta metodología de gamificación nos permite desarrollar habilidades para aprender, 

mejorar, retener información, reforzar y evaluar. 

2.2.7.2 Aprendizaje basado en problemas (ABP) 

 

El aprendizaje basado en problemas es aquel que genera curiosidad e interés, resolviendo 

preguntas, ejercicios y problemas. 

Esta metodología dentro del aula virtual nos lleva a mejorar el conocimiento, 

razonamiento, análisis, proceso lógico que permite resolver ejercicios y problemas de manera 

interactiva dentro de la plataforma para Marra, Jonassen, Palmer & Luft (como se citó en Luy, 

2019) plantea que el aprendizaje basado en problemas (ABP) es un tipo de metodología activa, 

de enseñanza, centrada en el estudiante, que se caracteriza por producir el aprendizaje del 

estudiante en el contexto de la solución de un problema auténtico. Es decir que el aprendizaje 

basado en problemas ayuda a desarrollar la parte cognitiva para poder resolver problemas y 

aplicarlos en la vida cotidiana. 
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Este método de enseñanza nos permite trabajar de manera colaborativa e interactiva entre 

docentes y estudiantes tomando en cuenta que el docente no es una autoridad sino una persona en 

la que pueden encontrar y apoyar. 

Los alumnos trabajan en equipos con un tutor/facilitador que promoverá la discusión en 

la sesión de trabajo con el grupo. El tutor no se convertirá en la autoridad del curso, por lo 

cual los alumnos sólo se apoyarán en él para la búsqueda de información. (Dirección de 

Investigación y Desarrollo Educativo, s.f, párr. 16) 

El aula virtual ayuda en el aprendizaje de los estudiantes, permitiendo identificar 

temas, problemas, ejercicios que pueden desarrollar con lógica, cubriendo los objetivos y metas 

propuestos dentro del aula virtual. 

2.2.7.3 Aprendizaje basado en proyectos 

 

El aprendizaje basado en proyectos está enfocado en la asignación de tareas a los 

estudiantes, la misma que nos permite desarrollar varias actividades mediante varios 

procedimientos con el fin de llegar a la solución del mismo problema. 

El aprendizaje basado en proyectos (ABPr), también conocido como aprendizaje basado 

en desafíos, comienza con la suposición de que puede haber más de una respuesta 

correcta. Encontrar soluciones creativas a un problema o una pregunta impulsora es lo 

que hace que el aprendizaje sea significativo y duradero, y también difícil de evaluar 

desde un punto de vista tradicional. Cuando los proyectos son interdisciplinarios, se 

vuelve aún más difícil para los profesores criticar temas que pueden ser desconocidos. 

(Hernandez, 2016, párr. 4) 
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El Aprendizaje Basado en Proyectos dentro de un aula virtual permite la enseñanza de los 

estudiantes de manera que sean creativos, libres y que busquen la forma de solucionar el 

problema por varios métodos y logrando llegar a la misma solución . 

El Aprendizaje Basado en Proyectos motiva al estudiante a trabajar en un ambiente 

colaborativo ya que si existe alguna duda sobre el tema o no entiende este acudirá al apoyo de su 

docente y compañero. 

Esta metodología estimula el aprendizaje colaborativo y le da más significado y conexión 

con el mundo real a lo que aprenden. La literatura ha destacado como beneficios del ABP 

que los estudiantes exploran sus propios intereses, comparten sus talentos, construyen 

habilidades en pensamiento crítico, planificación, comunicación y creatividad e 

innovación. (Vuollo, s.f, párr. 3) 

Con la ayuda del Aprendizaje Basado en Proyectos los estudiantes desarrollan 

habilidades en la comprensión lectora, razonamiento, análisis para la solución de problemas 

Como conclusión el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en 

proyectos tienen metodologías que se complementan para obtener a un aprendizaje mediante el 

desarrollo de destrezas. 

2.2.7.4 Aprendizaje colaborativo 

 

La metodología del aprendizaje colaborativo nos permite idear de manera libre y 

compartir nuestra idea con el entorno que nos rodea. 

En el aprendizaje colaborativo, cada integrante participa para extraer unas conclusiones 

que se desprenden de la aportación de cada individuo para llegar a un acuerdo en un 

tema. Todos los integrantes del grupo son líderes y evaluadores de los conceptos que se 

exponen, aunque exista un coordinador de los esfuerzos del grupo, no actúa en ningún 
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momento como líder. (Pastor, 2007, p. 1) 

 

El aprendizaje colaborativo ayuda en un entorno virtual para desarrollar la potencialidad 

de generar conocimientos propios y poderlos compartir en el entorno virtual. 

Este método de aprendizaje es aquel que nos permite realizar actividades de forma 

grupal para poder ampliar nuestro aprendizaje. 

Los estudiantes se esfuerzan para maximizar su aprendizaje y el de los compañeros de su 

grupo, estos resultados son evaluados en base a criterios de referencia. Los estudiantes 

trabajan juntos en pequeños grupos para asegurarse de que todos los miembros del grupo 

alcancen los criterios pre-establecidos (Johnson et al., 1997). 

Es decir que mediante trabajos grupales se puede obtener unos nuevos conocimientos, 

mediante el aporte de las ideas de los integrantes del grupo permitiendo llegar a conclusiones 

que permitan la solución de problema en el ambiente virtual. 

2.2.8 Factorización 

 

A continuación presentamos la clasificación de la factorización de binomios, trinomio y 

polinomios. 

Figura 1 

 

Clasificación de la factorización 
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2.2.9 Casos de Factorización Binomios 

 
2.2.9.1 Diferencia de Cuadrados 

 

Para identificar la diferencia de cuadrados tiene dos términos elevados la cuadrado y 

separados por el signo menos. 

Para resolver la diferencia de cuadrados es igual al producto de la suma de sus raíces 

cuadradas por su diferencia. 

Ejemplo 1: 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica. 

 

𝑥2 − 𝑦2 
 

Solución 

 

𝑥2 − 𝑦2 = (𝑥 + 𝑦)(𝑥 − 𝑦) 
 

= 𝑥2 − 𝑦2 Buscamos la raíz cuadrada de cada término 

 

= (𝑥 − 𝑦) Colocamos esta expresión con signo positivo y negativo 

 

= (𝑥 + 𝑦)(𝑥 − 𝑦) Factor del binomio 

 

Ejemplo 2: 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica. 

 

 
 

Solución 

49 𝑥2 − 25𝑦2 

 
49 𝑥2 − 25𝑦2 = (7𝑥 + 5𝑦)(7𝑥 − 5𝑦) 

= 49 𝑥2 − 25𝑦2 Buscamos la raíz cuadrada de cada término 

 

= (7𝑥 − 5𝑦) Colocamos esta expresión con signo positivo y negativo 

 

= (7𝑥 + 5𝑦)(7𝑥 − 5𝑦) Factor del binomio 
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Ejemplo 3: 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica. 

 

4𝑚4 − 25𝑛4 
 

Solución 

 

4𝑚4 − 25𝑛4 = (2𝑚2 + 5𝑛2)(2𝑚2 − 5𝑛2) 
 

= 4𝑚4 − 25𝑛4 Buscamos la raíz cuadrada de cada término. 

 

= (2𝑚2 + 5𝑚2) Colocamos esta expresión con signo positivo y negativo. 

 

= (2𝑚2 + 5𝑛2)(2𝑚2 − 5𝑛2) Factor del binomio. 

 

Ejemplo 4: 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica. 

 

81𝑝2 − 16𝑞4 
 

Solución 

 

81𝑝2 − 16𝑞4 = (9𝑝 + 4𝑞2)(9𝑝 − 4𝑞2) 
 

= 81𝑝2 − 16𝑞4 Buscamos la raíz cuadrada de cada término. 

 

= (9𝑝 − 4𝑞2) Colocamos esta expresión con signo positivo y negativo. 

 

= (9𝑝 + 4𝑞2)(9𝑝 − 4𝑞2)Factor del binomio. 

 
2.2.9.2 Diferencia de Cubos 

 

La diferencia de cubos tiene dos términos elevados al cubo separado del signo menos. La 

diferencia de cubos se descompone en dos factores en el primer factor escribimos la diferencia 

de sus raíces cúbicas y en el segundo factor tenemos el cuadrado de la primera raíz cúbica, más 

el producto de las dos raíces cúbicas, más el cuadrado de la segunda raíz cúbica. 

Recordemos que si tenemos la diferencia de sus raíces cúbicas en el primer factor, en el 

segundo factor todos los términos serán positivos. 
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Ejemplo 1: 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica. 

 

𝑥3 − 𝑦3 
 

Solución 

 

𝑥3 − 𝑦3 = (𝑥 − 𝑦) (𝑥2 + 𝑥𝑦 + 𝑦2) 
 

= 𝑥3 − 𝑦3 Buscamos raíz cúbica de cada término. 
 

= (𝑥 − 𝑦) Primer factor. 

 

=(𝑥 − 𝑦)   (𝑥2 + 𝑥𝑦 + 𝑦2) Aplicamos el cuadrado del primer término más el producto. 

de los dos términos más el cuadrado del segundo término. 

Ejemplo 2: 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica. 

 

𝑥3 − 27 
 

Solución 

 

𝑥3 − 27 = (𝑥 − 3)(𝑥2 + 9𝑥 + 9) 
 

= 𝑥3 − 27 Buscamos raíz cúbica de cada término. 

 

= (𝑥 − 3) Primer factor. 
 

= (𝑥 − 3)(𝑥2 + 9𝑥 + 9) Aplicamos el cuadrado del primer término más el producto 
 

de los dos términos más el cuadrado del segundo término. 

 

Ejemplo 3: 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica. 

 

64𝑚3 − 125𝑛3 
 

Solución 

 

64𝑚3 − 125𝑛3 = (4𝑚 − 5𝑛)(16𝑚2 + 20𝑚𝑛 + 25𝑛2) 
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= 64𝑚3 − 125𝑛3 Buscamos raíz cúbica de cada término. 

 

= (4𝑚 − 5𝑛) Primer factor. 
 

= (4𝑚 − 5𝑛)(16𝑚2 + 20𝑚𝑛 + 25𝑛2) Aplicamos el cuadrado del primer término más 
 

el producto de los dos términos más el cuadrado del segundo término. 

 

Ejemplo 4: 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica. 

 

8𝑥3 − 27𝑦6 
 

Solución 
 

8𝑝3 − 27𝑞6 = (2𝑝 − 3𝑞2)(4𝑝2 + 6𝑝𝑞2 + 9𝑞4) 
 

= 8𝑝3 − 27𝑞6 Buscamos raíz cúbica de cada término. 

 

= (2𝑝 − 3𝑞2) Primer factor. 
 

= (2𝑝 − 3𝑞2)(4𝑝2 + 6𝑝𝑞2 + 9𝑞4) Aplicamos el cuadrado del primer término más el 
 

producto de los dos términos más el cuadrado del segundo término. 

 
2.2.9.3 Suma de Cubos 

 

Para identificar la suma de cubos los dos términos deben ser cubos perfectos y separados 

por el signo más. 

La suma de cubos se descompone en dos factores, el primer factor escribiremos la suma 

de sus raíces cúbicas y en el segundo factor tenemos el cuadrado de la primera raíz cúbica, 

menos el producto de las dos raíces cúbicas, más el cuadrado de la segunda raíz cúbica. 

Recordemos que si en nuestro primer factor tenemos la suma de raíces cúbicas, en el 

segundo factor los términos irán alternados +, −, + . 
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Ejemplo 1: 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica. 

 

𝑥3 + 𝑦3 
 

Solución 

 

𝑥3 + 𝑦3 = (𝑥 + 𝑦)(𝑥2 − 𝑥𝑦 + 𝑦2) 
 

= 𝑥3 + 𝑦3 Buscamos raíz cúbica de cada término (𝑥)3 + (𝑦)3. 

 

= (𝑥 + 𝑦) Primer factor. 
 

= (𝑥 + 𝑦)(𝑥2 − 𝑥𝑦 + 𝑦2) Aplicamos el cuadrado del primer término menos el 
 

producto de los dos términos más el cuadrado del segundo término. 

 

Ejemplo 2: 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica. 

 

𝑥3 + 27 
 

Solución 
 

𝑥3 + 27 = (𝑥 + 3)(𝑥2 − 3𝑥 + 9) 
 

= 𝑥3 + 27 Buscamos raíz cúbica de cada término (𝑥)3 + (3)3. 
 

= (𝑥 + 3) Primer factor. 
 

= (𝑥 + 3)(𝑥2 − 3𝑥 + 9) Aplicamos el cuadrado del primer término menos el 
 

producto de los dos términos más el cuadrado del segundo término. 

 

Ejemplo 3: 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica. 

 

64𝑥3 + 125𝑦3 
 

Solución 

 

64𝑥3 + 125𝑦3 = (4𝑥 + 5𝑦)(16𝑥2 − 20𝑥𝑦 + 25𝑦2) 
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= (4𝑥)3 + (5𝑥)3 Buscamos raíz cúbica de cada término (4𝑥)3 + (5𝑥)3. 
 

= (4𝑥 + 5𝑦) Primer factor. 
 

= (4𝑥 + 5𝑦)(16𝑥2 − 20𝑥𝑦 + 25𝑦2) Aplicamos el cuadrado del primer término menos 
 

el producto de los dos términos más el cuadrado del segundo término. 

 

Ejemplo 4: 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica. 

 

8𝑥3 + 27𝑦6 
 

Solución 

 

8𝑥3 + 27𝑦6 = (2𝑥 + 3𝑦2)(4𝑥2 − 6𝑥𝑦2 + 9𝑦4) 
 

= 8𝑥3 + 27𝑦6 Buscamos raíz cúbica de cada término (2𝑥)3 + (3𝑦2)3 . 
 

= (2𝑥 + 3𝑦2) Primer factor. 
 

= (2𝑥 + 3𝑦2)(4𝑥2 − 6𝑥𝑦2 + 9𝑦4) Aplicamos el cuadrado del primer término menos 
 

el producto de los dos términos más el cuadrado del segundo término. 

 
2.2.9.4 Diferencia de Potencia Pares Iguales 

 

Para identificar la diferencia de potencias pares iguales tiene dos términos donde sus 

exponentes son pares y separados por el signo menos. 

Para resolver la diferencia de potencias pares iguales se resuelve como si fuera una 

diferencia de cuadrados, es igual al producto de la suma de sus raíces cuadradas por su 

diferencia. Si después de descomponer el factor aún existe términos con exponentes seguir 

sacando diferencia de cuadrados hasta que sean primos todos los factores obtenidos. 

Ejemplo 1: 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica. 

 

𝑎8 − 1 



33 
 

 

Solución 
 

𝑎8 − 1 = (𝑎4 + 1)(𝑎2 + 1)(𝑎 + 1)(𝑎 − 1) 
 

= 𝑎8 − 1   Diferencia de cuadrados. 

 

= (𝑎4 + 1)(𝑎4 − 1) Diferencia de cuadrados. 

 

= (𝑎4 + 1)(𝑎2 + 1)(𝑎2 − 1) Diferencia de cuadrados. 

 

= (𝑎4 + 1)(𝑎2 + 1)(𝑎 + 1)(𝑎 − 1) Factores primos. 

 

Ejemplo 2: 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica. 

 

𝑥4 − 16𝑏4 
 

Solución 

 

𝑥4 − 16𝑏4 = (𝑥2 + 4𝑏2)(𝑥 + 2𝑏)(𝑥 − 2𝑏) 
 

=   𝑥4 − 16𝑏4 Diferencia cuadrado. 

 

= (𝑥2 + 4𝑏2)(𝑥2 − 4𝑏2) Diferencia cuadrado. 

 

= (𝑥2 + 4𝑏2)(𝑥 + 2𝑏)(𝑥 − 2𝑏) Factores primos. 

 

 
Ejemplo 3: 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica. 

 

4𝑚4 − 25𝑛4 
 

Solución 

 

4𝑚4 − 25𝑛4 
 

= 4𝑚4 − 25𝑛4   Diferencia de cuadrados. 

 

= (2𝑚2 + 5𝑛2)(2𝑚2 − 5𝑛2) Factores primos. 
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Ejemplo 4: 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica. 

 

𝑝8 − 144𝑞8 
 

Solución 

 

𝑝8 − 144𝑞8 
 

= 𝑝8 − 144𝑞8   Diferencia de cuadrados. 

 

= (𝑝4 + 12𝑞4)(𝑝4 − 12𝑞4) Factores primos. 

 
2.2.9.5 Suma de Potencia Impares Iguales 

 

Para identificar la suma de potencia impares iguales tiene dos términos donde sus 

exponentes son impares y separados por el signo más. 

Para resolver la suma de potencia impares iguales se descompone en dos factores en el 

primer factor se escribe la suma de sus raíces, y en el segundo factor escribimos el primer 

termino con grado - 1 de tal manera que en el segundo factor mientras el exponente del primer 

término del binomio desciende de uno en uno, el exponente del segundo término del binomio 

asciende de uno en uno. Recordemos que si en nuestro primer factor tenemos la suma de 

potencia impares iguales, en el segundo factor los signos van alternados 

+, −, +, −, + … 

 

(𝑎𝑛 + 𝑏𝑛) = (𝑎 + 𝑏)(𝑎𝑛−1 − 𝑎𝑛−2𝑏 + 𝑎𝑛−3𝑏2−. . . . . + 𝑎𝑏𝑛−2 − 𝑏𝑛−1) 
 

Ejemplo 1: 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica. 

 

𝑚3 + 𝑛3 
 

Solución 

 

𝑚3 + 𝑛3 = (𝑚 + 𝑛)(𝑚2 − 𝑚𝑛 + 𝑛2) 
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= 𝑚3 + 𝑛3 Hallar la raíz cúbica de cada término   𝑚3 = 𝑚    𝑛3 = 𝑛 
 

= (𝑚 + 𝑛)   Primer factor. 

 

= (𝑚2 + 𝑚𝑛 + 𝑛2) Aplicamos el primer término permitiendo que su exponente vaya 

disminuyendo de mayor a menor y el segundo término aumentando de menor a mayor, 

los signos van alternados. +, −, +, −, + … 

= (𝑚 + 𝑛)(𝑚2 − 𝑚𝑛 + 𝑛2) Factor del binomio. 

 

Ejemplo 2: 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica. 

 

𝑝7 + 128 
 

Solución 

 

𝑝7 + 128 = (𝑝 + 2) (𝑝6 − 2𝑝5 + 4𝑝4 − 8𝑝3 + 16𝑝2 − 32𝑝 + 64) 
 

= 𝑝7 + 128 Hallar la raíz séptima de cada término 𝑝7= p, 128 = 2 
 

= (𝑝 + 2) Primer factor. 

 
= (𝑝6 − 2𝑝5 + 4𝑝4 − 8𝑝3 + 16𝑝2 − 32𝑝 + 64) Aplicamos el primer término 

permitiendo que su exponente vaya disminuyendo de mayor a menor y el segundo 

término aumentando de menor a mayor, los signos van alternados. +, −, +, −, + … 

= (𝑝 + 2) (𝑝6 − 2𝑝5 + 4𝑝4 − 8𝑝3 + 16𝑝2 − 32𝑝 + 64) Factor del binomio. 

 

Ejemplo 3: 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica. 

 

𝑎5 + 𝑏5 
 

Solución 

 

𝑎5 + 𝑏5 = (𝑎 + 𝑏) (𝑎4 − 𝑎3𝑏 + 𝑎2𝑏2 − 𝑎𝑏3 + 𝑏4) 
 

= 𝑎5 + 𝑏5 Hallar la raíz quinta de cada término 𝑎5 = 𝑎, 𝑏5 = 𝑏 
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= (𝑎 + 𝑏) Primer factor. 

 

=   (𝑎 + 𝑏)(𝑎4 − 𝑎3𝑏 + 𝑎2𝑏2 − 𝑎𝑏3 + 𝑏4) Aplicamos el primer término permitiendo que su 

exponente vaya disminuyendo de mayor a menor y el segundo término aumentando de 

menor a mayor, los signos van alternados +, −, +, −, + … 

= (𝑎 + 𝑏) (𝑎4 − 𝑎3𝑏 + 𝑎2𝑏2 − 𝑎𝑏3 + 𝑏4) Factor del binomio. 

 

Ejemplo 4: 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica. 

 

𝑥3 + 64𝑦3 
 

Solución 

 

𝑥3 + 64𝑦3 = (𝑥 + 4𝑦) (𝑥2 − 4𝑥𝑦 + 16𝑦2) 
 

= 𝑥3 + 64𝑦3 Hallar la raíz cúbica de cada término x3= x, 64𝑦3 = 4𝑦 
 

= (𝑥 + 4𝑦) Primer factor. 

 

= (𝑥2 − 4𝑥𝑦 + 16𝑦2) Aplicamos el primer término permitiendo que su exponente vaya 

disminuyendo de mayor a menor y el segundo término aumentando de menor a mayor, 

los signos todos positivos. 

= (𝑥 + 4𝑦) (𝑥2 − 4𝑥𝑦 + 16𝑦2) Factor del binomio. 

 
2.2.9.6 Diferencia de Potencia Impares Iguales 

 

Para identificar la diferencia de potencia impares iguales tiene dos términos donde sus 

exponentes son impares y separados por el signo menos. 

Para resolver la diferencia de potencia impares iguales se descompone en dos factores en 

el primer factor se escribe la diferencia de sus raíces, y en el segundo factor escribimos el primer 

termino con grado - 1 de tal manera que en el segundo factor mientras el exponente del primer 

término del binomio desciende de uno en uno, el exponente del segundo término del binomio 
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asciende de uno en uno. Recordemos que si en nuestro primer factor tenemos la diferencia de 

potencia impares iguales, en el segundo factor los signos son todos positivos. 

(𝑎𝑛 − 𝑏𝑛) = (𝑎 − 𝑏)(𝑎𝑛−1 + 𝑎𝑛−2𝑏 + 𝑎𝑛−3𝑏2+. . . . . + 𝑎𝑏𝑛−2 + 𝑏𝑛−1) 
 

Ejemplo 1: 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica. 

 

𝑥3 − 64𝑦3 
 

Solución 

 

𝑥3 − 64𝑦3 = (𝑥 − 4𝑦) (𝑥2 + 4𝑥𝑦 + 16𝑦2) 
 

= 𝑥3 − 64𝑦3 Hallar la raíz cúbica de cada término 𝑥3 = 𝑥=, 64𝑦3 = 4𝑦 
 

= (𝑥 − 4𝑦) Primer factor. 

 

= (𝑥2 + 4𝑥𝑦 + 16𝑦2) Aplicamos el primer término permitiendo que su exponente vaya 

disminuyendo de mayor a menor y el segundo término aumentando de menor a mayor, 

los signos todos positivos. 

= (𝑥 − 4𝑦) (𝑥2 + 4𝑥𝑦 + 16𝑦2) Factor del binomio. 

 

Ejemplo 2: 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica. 

 

𝑎5 − 𝑏5 
 

Solución 

 

𝑎5 − 𝑏5 = (𝑎 − 𝑏) (𝑎4 + 𝑎3𝑏 + 𝑎2𝑏2 + 𝑎𝑏3 + 𝑏4) 
 

= 𝑎5 − 𝑏5 Hallar la raíz quinta de cada término 𝑎5 = 𝑎, 𝑏5 = 𝑏 
 

= (𝑎 − 𝑏) Primer factor. 
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= (𝑎 − 𝑏)(𝑎4 + 𝑎3𝑏 + 𝑎2𝑏2 + 𝑎𝑏3 + 𝑏4) Aplicamos el primer término permitiendo que 

su exponente vaya disminuyendo de mayor a menor y el segundo término aumentando 

de menor a mayor, los signos todos positivos. 

= (𝑎 − 𝑏) (𝑎4 + 𝑎3𝑏 + 𝑎2𝑏2 + 𝑎𝑏3 + 𝑏4) Factor del binomio. 

 

Ejemplo 3: 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica. 

 

𝑚7 − 𝑛7 
 

Solución 

 

𝑚7 − 𝑛7 = (𝑚 − 𝑛) (𝑚6 + 𝑚5𝑛 + 𝑚4𝑛2 + 𝑚3𝑛3 + 𝑚2𝑛4 + 𝑚𝑛5 + 𝑛6) 
 

= 𝑚7 − 𝑛7 Hallar la raíz séptima de cada término   𝑚7 = 𝑚, 𝑛7 = 𝑛. 
 

= (𝑚 − 𝑛) Primer factor. 

 

= (𝑚 − 𝑛)(𝑚6 + 𝑚5𝑛 + 𝑚4𝑛2 + 𝑚3𝑛3 + 𝑚2𝑛4 + 𝑚𝑛5 + 𝑛6) Aplicamos el primer 

término permitiendo que su exponente vaya disminuyendo de mayor a menor y el 

segundo término aumentando  de menor a mayor, los signos todos positivos. 

= (𝑚 − 𝑛)(𝑚6 + 𝑚5𝑛 + 𝑚4𝑛2 + 𝑚3𝑛3 + 𝑚2𝑛4 + 𝑚𝑛5 + 𝑛6) Factor del binomio. 

 

Ejemplo 4: 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica. 

 

128𝑝7 − 𝑞7 
 

Solución 

 

128𝑝7 − 𝑞7 = (2𝑝 − 𝑞) (64𝑝6 + 32𝑝5𝑞 + 16𝑝4𝑞2 + 8𝑝3𝑞3 + 4𝑝2𝑞4 + 2𝑝𝑞5 + 𝑞6) 
 

= 128𝑝7 − 𝑞7 Hallar la raíz séptima de cada término 128𝑝7 = 2𝑝, 𝑞7 = 𝑞 
 

= (2𝑝 − 𝑞) Primer factor. 
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= (2𝑝 − 𝑞) Aplicamos el primer término permitiendo que su exponente  vaya 

disminuyendo de mayor a menor y el segundo término aumentando de menor a mayor, 

los signos todos positivos. 

= (2𝑝 − 𝑞)(64𝑝6 + 32𝑝5𝑞 + 16𝑝4𝑞2 + 8𝑝3𝑞3 + 4𝑝2𝑞4 + 2𝑝𝑞5 + 𝑞6) Factor del 

binomio. 
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2.2.10 Casos de Factorización Trinomios 

 
2.2.10.1 Trinomio de la Forma 𝒙𝟐 + 𝒃𝒙 + 𝒄 

 
Para identificar el trinomio de la forma 𝐱𝟐 + 𝐛𝐱 + 𝐜 tenemos tres términos donde el 

coeficiente del primer término siempre será positivo uno con una variable elevada al cuadrado. 

El trinomio de la forma 𝐱𝟐 + 𝐛𝐱 + 𝐜 se descompone en dos factores, en el primero y 

segundo factor se escribe la raíz cuadrada del primer término del trinomio, en el primer factor se 

pone el signo del segundo término del trinomio y en segundo factor se pone el producto de los 

signos del segundo y tercer término del trinomio luego se busca dos número que sumados o 

restados nos dé el coeficiente del segundo término del trinomio y multiplicados el tercer 

término del trinomio. 

Ejemplo 1: 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica. 

 

𝑥2 − 9𝑥 + 20 
 

Solución 

 

𝑥2 − 9𝑥 + 20 = (𝑥 − 5)(𝑥 − 4) 
 

𝑥2 = Producto del primer término (𝑥 )(𝑥 ). 
 

(𝑥 − )(𝑥 + ) En el primer factor se pone el signo del segundo término del trinomio 

y en segundo factor se pone el producto de los signos del segundo y tercer término 

del trinomio 

(5)(4) =Buscamos dos números que multiplicados me quede 20. 

(5)(4) = Y sumados o restados me de −9𝑥. 

Ejemplo 2 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica 
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𝑝2 + 4𝑝 + 3 
 

Solución 
 

𝑝2 + 4𝑝 + 3 = (𝑝 + 3)(𝑝 + 1) 
 

𝑝2 = Producto del primer término (𝑝 )(𝑝 ) 
 

(𝑝+ )(𝑝+ ) En el primer factor se pone el signo del segundo término del trinomio y 

en segundo factor se pone el producto de los signos del segundo y tercer término del 

trinomio. 

(3)(1) = Buscamos dos números que multiplicados me quede 3. 

(3)(1) = Y  sumados o restados me de 4. 

Ejemplo 3: 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica. 

 

𝑎2 + 3𝑎 − 18 
 

Solución 

 

𝑎2 + 3𝑎 − 18 = (𝑎 + 6)(𝑎 − 3) 
 

𝑎2 = Producto del primer término (𝑎 )(𝑎 ) 
 

(𝑎+ )(𝑎− ) En el primer factor se pone el signo del segundo término del trinomio y 

en segundo factor se pone el producto de los signos del segundo y tercer término del 

trinomio. 

(6)(−3) =Buscamos dos números que multiplicados me de −18. 

(6)(−3) =Y sumados o restados me quede 3. 

Ejemplo 4: 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica 

 

𝑞2𝑛 − 7𝑞𝑛 − 30 
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Solución 

 

𝑞2𝑛 − 7𝑞𝑛 − 30 =(𝑞𝑛 − 10)(𝑞𝑛 + 3) 
 

𝑞2𝑛 =   Producto del primer término (𝑞𝑛 ) ( 𝑞𝑛 ) 

 

(𝑞𝑛− )(𝑞𝑛+ ) En el primer factor se pone el signo del segundo término del trinomio 

y en segundo factor se pone el producto de los signos del segundo y tercer término del 

trinomio. 

(−10)(3) =Buscamos dos números que multiplicados me de −30. 

(−10)(3) =Y sumados o restados me de −7. 

2.2.10.2 Trinomio de la Forma 𝒂𝒙𝟐 + 𝒃𝒙 + 𝒄 
 

Para identificar el trinomio de la forma 𝐚𝐱𝟐 + 𝐛𝐱 + 𝐜 el coeficiente del término 

cuadrático es diferente de uno y positivo. 

Para resolver el trinomio de la forma 𝐚𝐱𝟐 + 𝐛𝐱 + 𝐜 multiplicamos todo el polinomio por 

el coeficiente del término cuadrático para que no se altere la expresión algebraica dividimos para 

el mismo número que multiplicamos en este caso dividimos para el coeficiente del término 

cuadrático. 

El trinomio de la forma 𝐚𝐱𝟐 + 𝐛𝐱 + 𝐜 se ha transformando en el trinomio de la forma 

 

x2 + bx + c este trinomio se descompone en dos factores en el primero y segundo factor 

escribimos la raíz cuadrada del primer término del trinomio, luego en el primer factor escribimos 

el signo del segundo término del trinomio y en el segundo factor escribo el producto de los 

signos del segundo y tercer término del trinomio ,buscamos dos números que multiplicados me 

del el tercer término del trinomio y sumados o restados me den el segundo término del trinomio. 

Ejemplo 1: 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica. 
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2𝑥2 − 7𝑥 + 6 
 

Solución 
 

2𝑥2 − 7𝑥 + 6=(𝑥 − 2)(2𝑥 − 3) 
 

2(2𝑥2 − 7𝑥 + 6) 
= 

2 
 

(2𝑥)2 − 7𝑥(2) + 12 
= 

2 

(2𝑥 − 4)(2𝑥 − 3) 
= 

2 

2 (𝑥 − 2)(2𝑥 − 3) 
= 

2 

Multiplicamos todo el polinomio por el coeficiente del 

término cuadrático y dividimos. 

 
Tenemos el trinomio de la forma x2 + bx + c. 

 

Sacamos factor común si es necesario. 

Simplificamos. 

= (𝑥 − 2)(2𝑥 − 3) 
 

Ejemplo 2: 

Factor del binomio. 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica. 

 

5x2 − x − 6 
 

Solución 
 

 

 
5(5𝑥2 − 𝑥 − 6) 

= 
5 

 

(5𝑥)2 − 𝑥(5) − 30 
= 

5 

(5𝑥 − 6)(5𝑥 + 5) 
= 

5 

(5𝑥 − 6)5(𝑥 + 1) 
= 

5 

5𝑥2 − 𝑥 − 6= (5𝑥 − 6)(𝑥 + 1) 

Multiplicamos todo el polinomio por el coeficiente del 

término cuadrático y dividimos. 

 
Tenemos el trinomio de la forma x2 + bx + c. 

Sacamos factor común si es necesario. 

Simplificamos. 

 

= (5𝑥 − 6)(𝑥 + 1) Factor del binomio. 
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Ejemplo 3: 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica. 

 

6𝑚2 + 5𝑚 − 4 
 

Solución 
 

 

 
6(6𝑚2 + 5𝑚 − 4) 

= 
6 

6𝑚2 + 5𝑚 − 4 = (3𝑚 + 4)(2𝑚 − 1) 
 

Multiplicamos todo el polinomio por el coeficiente del 

término cuadrático y dividimos. 

 

(6𝑚)2 + 5𝑚(6) − 24 
= 

6 

(6𝑚 + 8)(6𝑚 − 3) 
= 

6 

2(3𝑚 + 4)3(2𝑚 − 1) 
= 

6 

Tenemos el trinomio de la forma x2 + bx + c. 

 
 

Sacamos factor común si es necesario. 

Simplificamos. 

= (3𝑚 + 4)(2𝑚 − 1) 
 

Ejemplo 4 

Factor del binomio. 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica 

 

10𝑝2𝑞2 + 3𝑝𝑞 − 1 
 

Solución 

 

10𝑝2𝑞2 + 3𝑝𝑞 − 1 = (2𝑝𝑞 + 1)(5𝑝𝑞 − 1) 
 

10(10𝑝2 𝑞2 + 3𝑝𝑞 − 1) 
= 

10 
 

(10𝑝𝑞)2 + 3𝑝𝑞(10) − 10 
= 

10 

(10𝑝𝑞 + 5)(10𝑝𝑞 − 2) 
= 

10 

5(2𝑝𝑞 + 1)2(5𝑝𝑞 − 1) 
= 

10 

Multiplicamos todo el polinomio por el coeficiente 

del término cuadrático y dividimos. 

 
Tenemos el trinomio de la forma x2 + bx + c. 

Sacamos factor común si es necesario. 

Simplificamos. 
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= (2𝑝𝑞 + 1)(5𝑝𝑞 − 1) 

 
2.2.10.3 Trinomio Cuadrado Perfecto 

Factor del binomio. 

 

Para identificar el trinomio cuadrado perfecto el primer término y el tercer término son 

positivos y son cuadrados perfectos. 

Para descomponer este trinomio cuadrado perfecto abrimos paréntesis y sacamos la raíz 

cuadrada del primer término, el signo del segundo término y la raíz cuadrada del tercer término 

cerramos paréntesis y todo elevado al cuadrado. 

Ejemplo 1: 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica. 

 

𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2 
 

Solución 

 

𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2 = (𝑎 + 𝑏)2 
 

= 𝑎2 Raíz cuadrada del primer término a. 

 

= 𝑏2 Raíz cuadrada del tercer término b. 

 

= 2(𝑎. 𝑏) El doble producto de los términos obtenidos anteriormente 2𝑎𝑏. 

 

= (𝑎 + 𝑏)2 elevar la expresión al cuadrado. 

 

= (𝑎 + 𝑏)2 Factor de un trinomio. 

 

Ejemplo 2; 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica. 

 

4𝑥2 − 12𝑥𝑦 + 9𝑦2 
 

Solución 

 

4𝑥2 − 12𝑥𝑦 + 9𝑦2 = (2𝑥 − 3𝑦)2 
 

= 4𝑥2 Raíz cuadrada del primer término 2x. 
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= 9𝑦2 Raíz cuadrada del tercer término 3y. 

 

= 2(2𝑥. 3𝑦) El doble producto de los términos obtenidos anteriormente 12𝑥𝑦. 
 

= (2𝑥 − 3𝑦)2 elevar la expresión al cuadrado. 

 

= (2𝑥 − 3𝑦)2 Factor de un trinomio. 

 

Ejemplo 3: 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica. 

 

4𝑝2 − 28𝑝𝑞2 + 49𝑞4 
 

Solución 

 

4𝑝2 − 28𝑝𝑞2 + 49𝑞4 = (2𝑝 − 7𝑞2)2 
 

= 4𝑝2 Raíz cuadrada del primer término 2p. 

 

= 49𝑞4 Raíz cuadrada del tercer término 7𝑞2. 
 

= 2(2𝑝. 7𝑞2)E l doble producto de los términos obtenidos anteriormente 28𝑝𝑞2. 

 

= (2𝑝 − 7𝑞2)2 Elevar toda la expresión al cuadrado. 

 

= (2𝑝 − 7𝑞2)2 Factor de un trinomio. 

 

Ejemplo 4: 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica. 

 

𝑚4 + 4𝑚2𝑛4 + 4𝑛8 
 

Solución 

 

𝑚4 + 4𝑚2𝑛4 + 4𝑛8 =  (𝑚2 + 2𝑛4)2 
 

= 𝑚4 Raíz cuadrada del primer término 𝑚2. 

 

= 4𝑛8 Raíz cuadrada del tercer término 2𝑛4. 
 

= 2(𝑚2. 2𝑛4) El doble producto de los términos obtenidos anteriormente 4𝑚2𝑛4. 
 

= (𝑚2 + 2𝑛4)2 Elevar toda la expresión al cuadrado. 
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= (𝑚2 + 2𝑛4)2 Factor de un trinomio. 

 
2.2.10.4 Trinomio Cuadrado Incompleto 

 

Para identificar el trinomio cuadrado incompleto el primer y tercer término son positivos 

y cuadrados perfectos donde los exponentes de la parte literal son múltiplos de cuatro. 

Resolviendo el trinomio cuadrado incompleto hallamos la raíz cuadrada del primer 

término y la raíz cuadrada del tercer término luego expresamos como productos las dos raíces 

ese resultado lo multiplicaremos siempre por dos, observamos que para llegar al producto de las 

dos raíces debemos completar con lo que nos falta y para que no se altere la expresión restamos 

la misma expresión algebraica y realizamos suma de polinomios ponemos en un paréntesis los 

tres primeros términos y tenemos un trinomio cuadrado perfecto que es igual a la raíz cuadrada 

del primer término el signo del segundo término y sacamos la raíz cuadra del tercer término del 

trinomio todo elevamos al cuadrado luego escribimos el término negativo que también es un 

cuadrado perfecto y obtenemos una diferencia de cuadrados que es igual a la suma de sus raíces 

cuadras por su diferencia si es necesario se realiza la a agrupación de términos y se ordena de 

forma descendente respetando el orden alfabético y tenemos nuestro trinomio cuadrado 

incompleto. 

Ejemplo 1: 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica. 

 

𝑎4 + 𝑎2𝑏2 + 𝑏4 
 

Solución 

 

2 (𝑎2 . 𝑏2) Buscamos el trinomio cuadrado perfecto 

 

𝑎4 + 𝑎2𝑏2 + 𝑏4 
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+ 𝑎2𝑏2 − 𝑎2𝑏2 

(𝑎4 + 𝑎2𝑏2 + 𝑏4) − 𝑎2𝑏2 Trinomio cuadrado perfecto. 

 

= (𝑎2 + 𝑏2)2 − 𝑎2𝑏2 Diferencia de cuadrados. 

 

= [(𝑎2 + 𝑏2) + 𝑎𝑏][(𝑎2 + 𝑏2) − 𝑎𝑏 ] Eliminamos signos de agrupación. 

 

= (𝑎2 + 𝑏2 + 𝑎𝑏)(𝑎2 + 𝑏2 − 𝑎𝑏) Ordenamos de forma desencante. 

 

= (𝑎2 + 𝑎𝑏 + 𝑏2)(𝑎2 − 𝑎𝑏 + 𝑏2) Factor del trinomio. 

 

Ejemplo 2: 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica. 

 

𝑥4 + 5𝑥2 + 9 
 

Solución 

 

2 (𝑥2. 3) = 6𝑥2 Buscamos el trinomio cuadrado perfecto 

 

𝑥4 + 5𝑥2 + 9 

+ 𝑥2 −𝑥2 
 

(𝑥4 + 6𝑥2 + 9) − 𝑥2 Trinomio cuadrado perfecto. 

 

= (𝑥2 + 3)2 − 𝑥2 Diferencia de cuadrados. 

 

= [(𝑥2 + 3) + 𝑎𝑏][(𝑥2 + 3) − 𝑎𝑏 ] Eliminamos signos de agrupación. 

 

= (𝑥2 + 3 + 𝑥)(𝑥2 + 3 − 𝑥) Ordenamos de forma desencante. 

 

= (𝑥2 + 𝑥 + 3)(𝑥2 − 𝑥 + 3) Factor del trinomio 

 

Ejemplo 3 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica 

 

𝑥4 − 12𝑥2𝑦2 + 4𝑦4 
 

Solución 

 

2 ( 𝑥2 . 2𝑦2) = 4𝑥2𝑦2 Buscamos el trinomio cuadrado perfecto 
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𝑥4 − 12𝑥2𝑦2 + 4𝑦4 
 

+ 16𝑥2𝑦2 − 16𝑥2𝑦2 

(𝑥4 + 4𝑥2𝑦2 + 4𝑦4) − 16𝑥2𝑦2 Trinomio cuadrado perfecto. 

 

= (𝑥2 + 2𝑦2)2 − 16𝑥2𝑦2 Diferencia de cuadrados. 

 

= [(𝑥2 + 2𝑦2) + 4𝑥𝑦][(𝑥2 + 2𝑦2) − 4𝑥𝑦 ] Eliminamos signos de agrupación. 

 

= (𝑥2 + 2𝑦2 + 4𝑥𝑦)(𝑥2 + 2𝑦2 − 4𝑥𝑦) Ordenamos de forma desencante. 

 

= (𝑥2 + 4𝑥𝑦 + 2𝑦2)(𝑥2 − 4𝑥𝑦 + 2𝑦2) Factor del trinomio. 

 

Ejemplo 4: 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica. 

 

16𝑝4 − 44𝑝2𝑞2 + 25𝑞4 
 

Solución 

 

2 ( 4𝑝2 . 5𝑞2) = 40𝑝2𝑞2 Buscamos el trinomio cuadrado perfecto 

 

16𝑝4 − 44𝑝2𝑞2 + 25𝑞4 
 

+ 4𝑝2𝑞2 − 4𝑝2𝑞2 

(16𝑝4 − 40𝑝2𝑞2 + 25𝑞4) − 4𝑝2𝑞2 Trinomio cuadrado perfecto. 

 

= (4𝑝2 − 5𝑞2)2 − 4𝑝2𝑞2 Diferencia de cuadrados. 

 

= [(4𝑝2 − 5𝑞2) + 2𝑝𝑞][(4𝑝2 − 5𝑞2) − 2𝑝𝑞 ] Eliminamos signos de agrupación. 

 

= (4𝑝2 − 5𝑞2 + 2𝑝𝑞)(4𝑝2 − 5𝑞2 − 2𝑝𝑞) Ordenamos de forma desencante. 

 

= (4𝑝2 + 2𝑝𝑞 − 5𝑞2)(4𝑝2 − 2𝑝𝑞 − 5𝑞2) Factor del trinomio. 
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2.2.11 Casos de Factorización Polinomios 

 
2.2.11.1 Factor Común 

 

Para identificar un factor común tienen números comunes con menor exponente y 

también en la parte literal que se repite en cada término con su menor exponente. 

Para resolver el factor común identificamos el número que más se repita con su menor 

exponente, también identificamos la letra que más se repite con su menor exponente, luego 

abrimos un paréntesis y obtenemos el otro factor que se da al dividir cada término del polinomio 

para el factor común. 

Ejemplo 1: 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica. 

 

𝑎2𝑏 − 𝑎 
 

Solución 

 

𝑎2𝑏 − 𝑎 = 𝑎(𝑎𝑏 − 1) 
 

= 𝑎2𝑏 − 𝑎 Identificar literales comunes. 

 

= 𝑎2𝑏 − 𝑎 Identificamos el término con menor exponente. 

 

= 𝑎2𝑏 − 𝑎 Dividir cada término del polinomio para el factor común (a). 

 

= 𝑎(𝑎𝑏 − 1) Factor común monomio. 

 

Ejemplo 2: 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica. 

 

2𝑎2𝑏 + 4𝑎3𝑐 
 

Solución 

 

2𝑎2𝑏 + 4𝑎3𝑐 = 2𝑎2(𝑏 + 2a𝑐) 
 

= 2𝑎2𝑏 + 4𝑎3𝑐 Identificar literales comunes. 
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= 2𝑎2𝑏 + 4𝑎3𝑐 Identificamos el término con menor exponente. 
 

= 2𝑎2𝑏 + 4𝑎3𝑐 Dividir cada término del polinomio para el factor común (2𝑎2). 
 

= 2𝑎2(𝑏 + 2a𝑐) Factor común monomio. 

 

Ejemplo 3: 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica. 

 

2𝑥2 + 4𝑥𝑦 + 6𝑥𝑧 
 

Solución 

 

2𝑚2 + 4𝑚𝑦 + 6𝑚𝑧 = 2𝑚(𝑚 + 2𝑦 + 3𝑧) 
 

= 2𝑚2 + 4𝑚𝑦 + 6𝑚𝑧 Identificar literales comunes. 
 

= 2𝑚2 + 4𝑚𝑦 + 6𝑚𝑧 Identificamos el término con menor exponente. 
 

= 2𝑚2 + 4𝑚𝑦 + 6𝑚𝑧 Dividir cada término del polinomio para el factor común (2𝑚). 
 

= 2𝑚(𝑚 + 2𝑦 + 3𝑧) Factor común monomio. 

 

Ejemplo 4: 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica. 

 

125𝑥3𝑦2𝑧 − 25𝑥2𝑦 + 5𝑥𝑦3 
 

Solución 

 

125𝑥3𝑦2𝑧 − 25𝑥2𝑦 + 5𝑥𝑦3 = 5𝑥𝑦(25𝑥2𝑦𝑧 − 5𝑥 + 𝑦2) 
 

= 125𝑥3𝑦2𝑧 − 25𝑥2𝑦 + 5𝑥𝑦3 Identificar literales comunes. 

 

= 125𝑥3𝑦2𝑧 − 25𝑥2𝑦 + 5𝑥𝑦3 Identificamos el término con menor exponente. 

 

= 125𝑥3𝑦2𝑧 − 25𝑥2𝑦 + 5𝑥𝑦3 Dividir cada término del polinomio para el factor común 

 

(5𝑥𝑦). 
 

= 5𝑥𝑦(25𝑥2𝑦𝑧 − 5𝑥 + 𝑦2) Factor común monomio. 
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2.2.11.2 Factor Común por Agrupación de Términos 

 

Para identificar agrupación de términos por lo general se encuentran de cuatro, seis, u 

ocho términos para poder ser agrupados de dos en dos, de tres en tres o de cuatro en cuatro, 

tomado en cuenta que tanto la parte numérica como literal sean comunes. 

Para factorar este polinomio agrupamos los términos por afinidad de letras que más se 

repiten, se observa que los dos factores tienen términos comunes, por tanto identificamos el 

número que más se repita con su menor exponente, también identificamos la letra que más se 

repite con su menor exponente, abrimos un paréntesis el otro factor se da al dividir cada término 

del polinomio para el factor común, lo mismo hacemos con el segundo factor y se observa que 

los términos que están en paréntesis son semejantes , se copia lo mismo en la siguiente línea ,los 

términos del factor común en otro paréntesis y se ordena de manera alfabética. 

Ejemplo 1: 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica. 

 

𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑎𝑦 + 𝑏𝑦 
 

Solución 

 

𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑎𝑦 + 𝑏𝑦 = (𝑎 + 𝑏)(𝑥 + 𝑦) 
 

= (𝑎𝑥 + 𝑎𝑦) + (𝑏𝑥 + 𝑏𝑦) Agrupación de términos. 

 

= 𝑎(𝑥 + 𝑦) + 𝑏(𝑥 + 𝑦) Factor común monomio. 

 

= (𝑥 + 𝑦)(𝑎 + 𝑏) Ordenamos de manera alfabética. 

 

= (𝑎 + 𝑏)(𝑥 + 𝑦) Factor común polinomio. 

 

Ejemplo 2: 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica. 

 

20𝑚𝑥 − 5𝑛𝑥 − 2𝑛𝑦 + 8𝑚𝑦 
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Solución 
 

20𝑚𝑥 − 5𝑏𝑥 − 2𝑏𝑦 + 8𝑚𝑦 = (4𝑚 − 𝑛)(5𝑥 + 2𝑦) 
 

= (20𝑚𝑥 + 8𝑚𝑦) − (5𝑛𝑥 + 2𝑛𝑦) Agrupación de términos. 

 

= 4𝑚(5𝑥 + 2𝑦) − 𝑛(5𝑥 + 2𝑦) Factor común monomio. 

 

= (5𝑥 + 2𝑦)(4𝑚 − 𝑛) Ordenamos de manera alfabética. 

 

= (4𝑚 − 𝑛)(5𝑥 + 2𝑦) Factor común polinomio. 

 

Ejemplo 3: 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica. 

 

𝑝3 + 2𝑝 + 3𝑝2 + 6 
 

Solución 

 

𝑝3 + 2𝑝 + 3𝑝2 + 6 = (𝑝 + 3)(𝑝2 + 2) 
 

= (𝑝3 + 3𝑝2) + (2𝑝 + 6)   Agrupación de términos. 

 

= 𝑝2(𝑝 + 3) + 2(𝑝 + 3) Factor común monomio. 

 

= (𝑝 + 3)(𝑝2 + 2) Factor común polinomio. 

 

Ejemplo 4: 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica. 

 

3𝑝𝑟 − 2𝑠𝑞 − 2𝑠𝑟 − 6𝑝 + 3𝑝𝑞 + 4𝑠 
 

Solución 

 

3𝑝𝑟 − 2𝑠𝑞 − 2𝑠𝑟 − 6𝑝 + 3𝑝𝑞 + 4𝑠 = (3𝑝 − 2𝑠)(𝑟 − 2 + 𝑞) 
 

= (3𝑝𝑟 − 6𝑝 + 3𝑝𝑞) − (2𝑠𝑟 − 4𝑠 + 2𝑠𝑞) Agrupación de términos. 

 

= 3𝑝(𝑟 − 2 + 𝑞) − 2𝑠(𝑟 − 2 + 𝑞) Factor común monomio. 

 

= (𝑟 − 2 + 𝑞)(3𝑝 − 2𝑠) Ordenamos de manera  alfabética. 

 

= (3𝑝 − 2𝑠)(𝑟 − 2 + 𝑞) Factor común polinomio. 
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2.2.11.3 Método de Ruffini 

 

Para identificar el método de Ruffini está compuesta por más de cuatro términos y 

ordenada de forma descendente con su exponente mayor o igual a 3, recordemos que al ordenar 

de forma descendente vemos que faltan términos en el polinomio los completamos con ceros. 

Para factorar el siguiente polinomio por el método de Ruffini observamos el último 

término, hallamos todos los números que sean divisibles para el último término, evaluamos los 

divisores en el polinomio hasta que me dé como resultado cero, al obtener el valor de cero 

significa que el binomio es el primer factor del polinomio. 

Para hallar el segundo factor del polinomio determinamos el factor de grado n-1 en este 

caso debe ser un polinomio de tercer grado mediante la división sintética para ello copiamos 

todos los coeficientes del polinomio dado con sus respectivos signos hacemos una división para 

el valor donde el valor me permita hacer la expresión cero, bajamos el primer término, 

multiplicamos por el divisor, colocamos bajo el término correspondiente y se realizara una suma 

o resta hasta que la última suma me de cero esto me indica que la división es exacta , al hacer 

esta división los números anteriores al cero son los coeficientes del polinomio de grado n-1 en 

el caso que se pueda factorar por otros casos ya visto anteriormente se lo puede realizar. 

 
 

Ejemplo 1: 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica. 

 

𝑎3 − 5𝑎2 + 7𝑎 − 3 
 

Solución 

 

𝑎3 − 5𝑎2 + 7𝑎 − 3 = (𝑎 − 1)2(𝑎 − 3) 
 

Divisores de −3 : −1, +1 + 3, −3 
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Evaluamos 𝑎 = 1; 𝑎3 − 5𝑎2 + 7𝑎 − 3 
 

= (1)3 − 5(1)2 + 7(1) − 3 
 

= 1 − 5 + 7 − 3 
 

= 0 
 

Primer factor (𝑎 − 1) 
 

División sintética 
 

1 − 4 + 3 +0 
 

Segundo factor (𝑎2 − 4𝑎 + 3) Resultado (𝑎 − 1) (𝑎2 − 4𝑎 + 3) 
 

= (𝑎 − 1) (𝑎 − 3)(𝑎 − 1) 
 

= (𝑎 − 1)2(𝑎 − 3) 
 

Ejemplo 2: 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica. 

 

𝑥3 + 3𝑥2 + 3𝑥 + 2 
 

Solución 

 

𝑥3 + 3𝑥2 + 3𝑥 + 2 = (𝑥 + 2)(𝑥2 − 𝑥 + 1) 
 

Divisores de +2: +1, −1, +2, −2 
 

Evaluamos 𝑥 = −2 ; 𝑥3 + 3𝑥2 + 3𝑥 + 2 
 

= (−2)3 + 3(−2)2 + 3(−2) + 2 
 

= −8 + 12 − 6 ∓ 2 
 

= 0 

1 − 5 + 7 − 3 + 1 
 

+1 − 4 + 3 
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Primer factor (𝑥 + 2) 
 

División sintética 
 

1 + 1 + 1 +0 
 

Segundo factor (𝑥2 − 𝑥 + 1) Resultado (𝑥 + 2)(𝑥2 − 𝑥 + 1) 
 

Ejemplo 3: 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica. 

 

𝑛4 − 𝑛3 − 6𝑛2 − 2𝑛 − 4 
 

Solución 

 

𝑛4 − 𝑛3 − 6𝑛2 − 2𝑛 − 4 = (𝑛 + 2)(𝑛3 − 3𝑛2 − 2) 
 

Divisores de −4 : +1, −1, +2, −2 + 4 − 4 
 

Evaluamos 𝑛 = −2; 𝑛4 − 𝑛3 − 6𝑛2 − 2𝑛 − 4 
 

= (−2)4 − (−2)3 − 6(−2)2 − 2(−2) − 4 
 

= 16 + 8 − 24 + 4 − 4 
 

= 0 
 

Primer factor (𝑛 + 2) 
 

División sintética 
 

 

 

 

 
 

1 − 3 + 0 − 2 + 0 
 

Segundo factor (𝒏𝟑 − 𝟑𝒏𝟐 − 𝟐) Resultado (𝒏 + 𝟐)(𝒏𝟑 − 𝟑𝒏𝟐 − 𝟐) 
 

Ejemplo 4: 

1 − 1 − 6 − 2 − 4 
 

−2 + 6 + 0 + 4 

− 2 

1 + 3 + 3 + 2 − 2 
 

−2 − 2 − 2 
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Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica. 

 

2𝑚4 − 3𝑚 + 1 
 

Solución 

 

2𝑚4 + 0𝑚3 + 0𝑚2 − 3𝑚 + 1 = (𝑚 − 1)(2𝑚3 + 2𝑚2 + 2m − 1) 
 

Divisores de −1 : −1, +1 
 

Evaluamos 𝑚 = 1; 2𝑚4 + 0𝑚3 + 0𝑚2 − 3𝑚 + 1 
 

= 2(1)4 + 0(1)3 + 0(1)2 − 3(1) + 1 
 

= 2 + 0 + 0 − 3 + 1 
 

= 0 
 

Primer factor (𝑚 − 1) 
 

División sintética 
 

2 + 2 + 2 − 1 + 0 
 

Segundo factor (2m3 + 2m2 + 2m − 1) Resultado (𝑚 − 1)(2𝑚3 + 2𝑚2 + 2𝑚 − 1) 

𝟐 + 𝟎 + 𝟎 − 𝟑 + 𝟏 + 1 
 

+2 + 2 + 2 − 1 
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2.3 Fundamentación Legal 

 

La investigación se basó en los siguientes artículos: 

 
2.3.1 Ley Orgánica De Educación Intercultural (LOEI). 

 

Título I.- de los principios generales capítulo único del ámbito, principios y fines. 

 

Art. 1.1.- Ámbito.- La presente Ley rige para todo el territorio nacional y garantiza el 

derecho a la educación para todos y todas a lo largo de toda la vida; determina los principios y 

fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la 

interculturalidad y la plurinacionalidad, así como las relaciones entre sus actores, y desarrolla las 

directrices generales de acompañamiento psicopedagógico de las niñas, niños y adolescentes, 

entendiendo las diferentes etapas de la evolución del ser humano. Desarrolla y profundiza los 

derechos, obligaciones, responsabilidades y garantías constitucionales en el ámbito educativo y 

establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de 

gestión, el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de Educación, 

así como la protección de derechos de toda la comunidad educativa y la gestión de riesgos en 

dicho sistema. 

Artículo 2.3. Principios del Sistema Nacional de Educación. El Sistema Nacional de 

Educación se regirá por los siguientes principios: 

a) Libertad de enseñanza: Consiste en el respeto a la libertad que tienen los padres y 

madres o las y los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos instituciones educativas 

distintas de la oferta pública, siempre que aquellas satisfagan las normas mínimas que el Estado 

prescribe o apruebe en materia de enseñanza; 

b) Educación para el cambio: La educación constituye instrumento de transformación 

de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de 
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sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizaje y sujetos de derecho; y se 

organiza sobre la base de los principios constitucionales. 

c) Educación en valores: La educación debe basarse en la transmisión y práctica de 

valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el respeto a los derechos, la 

responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, generacional, 

étnica, social, por identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la equidad, 

la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de discriminación; 

Articulo 2.4.- Principios de la gestión educativa. En el cumplimiento del derecho a la 

educación, el Estado asegurará los siguientes principios: 

c) Desarrollo de procesos: Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de 

las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y 

lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de 

grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como 

son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de la República; 

d) Interaprendizaje y multiaprendizaje: Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio del arte, 

la cultura, el deporte, la sostenibilidad ambiental, el acceso a la información y sus tecnologías, la 

comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo; 

e) Estímulo: Se promueve el esfuerzo individual, colectivo y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del profesorado, la 

garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad 

de la educación; 
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f) Evaluación: Se establece la evaluación integral como un proceso técnico 

permanente y participativo de todos los actores, instituciones, programas y procesos; niveles y 

modalidades, para aportar en transformaciones y mejoramientos del Sistema Nacional de 

Educación; 

g) Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos: Se 

establece a la investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como 

garantía del fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la 

investigación y la experimentación para la innovación educativa y la formación científica; 

Art. 3.- Fines de la educación. Son fines de la educación: 

 

b) El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al cuidado y 

preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural y las particularidades 

metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial hasta el bachillerato, bajo criterios de calidad, 

d) El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las personas 

se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación. 

2.3.2 Código de la niñez y adolescencia 

 

También se tomó en cuenta en la investigación los artículos del código de la niñez y 

adolescencia que mencionaremos a continuación. 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

3) Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen 

discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 



61 
 

 

4) Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente 

favorable para el aprendizaje. 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media 

asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, 

niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo; 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades 

fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la 

participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

 

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

científicos y técnicos; 

Art. 45.- Derecho a la información.- 

 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar y escoger información; y a 

utilizar los diferentes medios y fuentes de comunicación, con las limitaciones establecidas en la 

ley y aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad. Es deber del Estado, la sociedad 

y la familia, asegurar que la niñez y adolescencia reciban una información adecuada, veraz y 

pluralista; y proporcionarles orientación y una educación crítica que les permita ejercitar 

apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior. 

Art. 46.- Prohibiciones relativas al derecho a la información. 
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Se prohíbe: 1. La circulación de publicaciones, videos y grabaciones dirigidos y 

destinados a la niñez y adolescencia, que contengan imágenes, textos o mensajes inadecuados 

para su desarrollo; y cualquier forma de acceso de niños, niñas y adolescentes a estos medios; 

2) La difusión de información inadecuada para niños, niñas y adolescentes en 

horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a la familia y a los niños, niñas y 

adolescentes; y, 

3) La circulación de cualquier producto destinado a niños, niñas y adolescentes, con 

envoltorios que contengan imágenes, textos o mensajes inadecuados para su desarrollo. Estas 

prohibiciones se aplican a los medios, sistemas de comunicación, empresas de publicidad y 

programas. 

Art. 47.- Garantías de acceso a una información adecuada. Para garantizar el derecho a la 

información adecuada, de que trata el artículo anterior, el Estado deberá: 

a) Requerir a los medios de comunicación social, la difusión de información y 

materiales de interés social y cultural para niños, niñas y adolescentes; 

b) Exigirles que proporcionen, en forma gratuita, espacios destinados a programas 

del Ministerio encargado de los asuntos de inclusión económica y social; 

d) Requerir a los medios de comunicación la producción y difusión de programas 

acordes con las necesidades lingüísticas de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a los 

diversos grupos étnicos; 

e) Impedir la difusión de información inadecuada para niños, niñas y adolescentes en 

horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a la familia y a los niños, niñas y 

adolescentes; 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 
 

3.1. Diseño de la Investigación 

 
3.1.1 Enfoque cualitativo 

 

La investigación se enfocó en el método cualitativo que permitió dar una explicación de 

manera argumentada y detallada sobre las razones por las cuales se realiza el tema de 

investigación. 

El enfoque cualitativo se sustenta en evidencias que se orientan más hacia la descripción 

profunda del fenómeno con la finalidad de comprenderlo y explicarlo a través de la 

aplicación de métodos y técnicas derivadas de sus concepciones y fundamentos 

epistémicos, como la hermenéutica, la fenomenología y el método inductivo.(Sánchez, 

2019, p.104) 

El marco teórico se desarrolló con el enfoque cualitativo porque permitió indagar 

información en libros, revistas, artículos, ensayos, documentos digitales, páginas web entre otros, 

detallando los temas que hacen más relevantes a la investigación para su mejor comprensión . 

3.1.2. Nivel de investigación 

 

El alcance del proyecto tecnológico es documental, este tipo de investigación se tomó en 

cuenta ya que utilizamos libros, artículos, tesis, revistas, ensayos, documentos digitales, revisión 

bibliográfica, citas de autores, permitiendo leerlos ,analizarlos y construir un nuevo concepto 

sobre el tema de investigación. 

La investigación documental, como una serie de métodos y técnicas de búsqueda, 

procesamiento y almacenamiento de la información contenida en los documentos, en primera 

instancia, y la presentación sistemática, coherente y suficientemente argumentada de nueva 
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información en un documento científico, en segunda instancia. De este modo, no debe entenderse 

ni agotarse la investigación documental como la simple búsqueda de documentos relativos a un 

tema. (Constantino, 1993, p. 94) 

La investigación documental permite indagar información acorde a los diferentes temas 

que encontramos, para profundizar y desarrollar de manera detallada sin dejar que sea una simple 

búsqueda de información. 

3.1.3 Modalidad del trabajo de titulación 

 

La investigación se basó en el instructivo de elaboración de trabajos de titulación, 

modalidad propuesta tecnológica que tiene la Universidad Central del Ecuador tomando en 

cuenta el siguiente artículo: 

Capítulo II Trabajos de titulación, modalidad propuesta tecnológica Art. 4.- 

Características de la propuesta tecnológica, como trabajo de titulación.- La propuesta tecnológica 

consiste en un novedoso proyecto cuyo desarrollo aplicando la tecnología permite solucionar 

problemas y satisfacer necesidades de la profesión, que se producen en un contexto laboral o 

académico determinado. Este trabajo académico comprende el diseño tecnológico y/o 

construcción de prototipos, plantas piloto y diseño de productos y procesos en los ámbitos 

productivo, industrial y otros relacionados con las áreas de formación de la carrera. (UCE, 2017, 

párr.4) 

3.2 Tipo de Investigación 

 
3.2.1 Investigación descriptiva 

 

La investigación descriptiva que se tomó en cuenta, permitió desarrollar de manera 

detallada el tema acerca de las plataformas virtuales en tiempo de pandemia covid-19 y 

profundizando con las metodologías de enseñanza. 
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Este tipo de investigación se efectúa cuando se desea describir, en todos sus componentes 

principales, una realidad. Mediante este tipo de investigación, que utiliza el 

método de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, 

señalar sus características y propiedades. Combinada con ciertos criterios de clasificación 

sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo 

indagatorio. Al igual que la investigación exploratoria, puede servir de base para 

investigaciones que requieran un mayor nivel de profundidad. (Narváez y Villegas, 2014, 

párr. 9) 

Es decir que la investigación descriptiva se basa en la descripción de situaciones o 

hechos que ocurren en el entorno permitiendo interpretar con las respectivas indagaciones de 

información realizadas. 

3.2.2 Explicativa 

 

La investigación explicativa permitió detallar el planteamiento del problema encontrando 

las causas de la situación, justificando de manera argumentada las razones del tema y 

encontrando los respectivos objetivos de la investigación. 

Es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue describir o acercarse a un 

problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo. Mediante este tipo de 

investigación, que requiere la combinación de los métodos analítico y sintético, en 

conjugación con el deductivo y el inductivo, se trata de responder o dar cuenta de los 

porqués del objeto que se investiga. (Narváez y Villegas, 2014, párr.10) 

Es decir que la investigación explicativa es aquella que detalla el problema a tratarse 

encontrando sus casusas y efectos permitiendo explicar con toda la información que podamos 

encontrar. 
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3.3. Tipo de diseño 

 

En la investigación se tomó en cuenta el diseño no experimental que permitió detallar la 

situación de nuestro entorno y analizarlos con la indagación de información de artículo, libros, 

tesis, revistas, documentos digitales, ensayos, páginas web. 

La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Es decir, es investigación donde no hacemos variar intencionalmente las 

variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental es 

observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos 

(Hernández et al., 1997, p.7.1.). 

Esto indica que la investigación no experimental es aquella en la que podemos realizar 

una observación en nuestro entorno, analizarla profundizando acerca del tema. 

3.4. Procedimiento a Seguir 

 

Para el desarrollo de la propuesta tecnológica se basó en los siguientes pasos que 

detallamos a continuación: 

1. Presentación del tema de investigación. 

 

2. Indagar información en libros, textos, documentos, artículos, revistas, tesis páginas web 

sobre el tema a investigarse. 

3. Elaborar la matriz de las variables de operacionalización 

 

4. Definir el marco teórico con los temas más relevantes de la investigación. 

 

5. Redactar y argumentar el planteamiento del problema. 

 

6. Realizar la metodología de investigación utilizada en la investigación. 

 

7. Crear las conclusiones y recomendaciones. 

 

8. Planificar la propuesta tecnológica. 
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9. Diseño del aula virtual para la enseñanza aprendizaje de factorización de expresiones 

algebraicas. 

3.5 Técnicas e Instrumentos 

 

La técnica que se utilizó en la investigación es bibliográfica, permitiendo indagar 

información en libros, artículos, tesis, revistas, documentos digitales, páginas web, considerando 

los temas que fueron más útiles para el desarrollo del marco teórico, con el fin de profundizar el 

tema en aulas virtuales, métodos de aprendizaje que se utilizan para una mejor enseñanza- 

aprendizaje, cada uno de estas investigaciones realizadas se efectuaran con fichas nemotécnicas, 

fichas virtuales, fichas digitales. 

3.6 Validez y confiabilidad 

 

En la actualidad el país está pasando por la emergencia sanitaria Covid-19, ante esta 

situación las autoridades de la Universidad Central del Ecuador han tomado la decisión de no 

realizar investigaciones cuantitativas, de esta manera se utilizó la técnica de análisis documental, 

por lo que el proyecto está sustentado con con fichas nemotécnicas, fichas virtuales, fichas 

digitales y páginas web con información similar al proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 
 

4.1. Análisis de la Investigación. 

 

En la actualidad el país está pasando por la emergencia sanitaria Covid-19, ante esta 

situación las autoridades del ministerio de educación ha tomado la decisión de que las 

instituciones educativas continúen con la educación virtual, con el uso de las nuevas tecnológicas 

como lo son las plataformas virtuales, hoy en día no se trata de remplazar al docente con un 

entorno virtual, más bien se trata de que el docente siga guiando al estudiante en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje, mediante la interacción entre docentes-estudiantes, estudiantes-docentes, 

estudiantes-estudiantes, permitiendo analizar, razonar, resolver problemas y adquirir mejores 

resultados de aprendizaje. 

Con la llegada de la emergencia sanitaria originada por el Covid-19, se ha visto la 

necesidad e importancia del uso de las plataformas virtuales educativas, buscando incluir las 

herramientas tecnológicas que nos facilita la web2.0 para una mejor dinámica, comunicación, 

interacción en la educación. 

El diseño del aula virtual presenta diferentes métodos de aprendizaje, como método de 

gamificación ya que el material didáctico para crear conocimientos son los video educativos, 

permitiendo al estudiante visualizar las veces que sea necesario para su comprensión, el 

aprendizaje basado en problemas (ABP), que tiene como objetivo desarrollar destrezas y 

habilidades relacionadas con el razonamiento, pensamiento, análisis para que puedan resolver los 

problemas matemáticos en cualquier situación, el aprendizaje basado en proyectos tienen como 

objetivo realizar tareas (ejercicios) de manera individual para saber cuánto aprendió el 

estudiante, aprendizaje basado en proyectos ,que tiene como objetivo fortalecer el conocimiento 
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a través del razonamiento mediante la aplicación de una serie de ejercicios y problemas para 

luego ser analizado por el grupo en clases, el aprendizaje colaborativo tiene como objetivo 

compartir varias ideas para poder esclarecer dudas e inquietudes entre estudiantes-docentes, 

estudiantes-estudiantes. 

4.2 Conclusiones 

 

1. Objetivo específico 1: Determinar herramientas tecnológicas adecuadas para la 

creación de contenido en el aula virtual. 

En conclusión: Hacer uso de las herramientas tecnológicas adecuadas dentro del aula 

virtual permite captar la atención, retención de información obteniendo nuevos conocimientos y 

resolviendo inquietudes académicas. 

2. Objetivo específico 2: Crear recursos educativos didácticos para aprendizaje de 

factorización en expresiones algebraicas. 

En conclusión: Crear tutoriales acerca de los diferentes casos de Factoreo en expresiones 

algebraicas que ayuden a reconocer, analizar y aplicar lo aprendido en la solución de ejercicios 

propuestos en el aula virtual, para luego ser evaluados y verificar el aprendizaje. 

3. Objetivo específico 3: Diseño de un aula virtual para el aprendizaje de Factoreo en la 

asignatura de matemática en los estudiantes de 9no de EGB de la institución 

educativa “Los Shyris” en el periodo electivo 2020-2021. 

En conclusión: el diseñar un aula virtual para el aprendizaje de Factoreo en los 

estudiantes de 9no de EGB de la institución educativa “Los Shyris” es importante ya que 

permite aplicar otras metodologías de aprendizaje en tiempos de pandemia. 

4. Objetivo específico 4: Implementar el diseño de un aula virtual para el aprendizaje 

de Factoreo en la asignatura de matemática en la unidad educativa “Los Shyris”. 
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En conclusión: Implementar la plataforma virtual en la institución ayuda a mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje, el rendimiento académico de los estudiantes de noveno de 

Educación General Básica. 

4.3 Recomendaciones 

 

 Se recomienda a la institución implementar aulas virtuales para la 

enseñanza en las distintas asignaturas, aprovechando las herramientas tecnológicas. 

 Se recomienda capacitar a los docentes en manejo de aulas virtuales, 

herramientas tecnológicas, elaboración de material didácticos, metodologías activas, 

instrumentos de evaluación, de modo que no se limiten a una educación tradicionalista, 

ya que las aulas virtuales mejoran las actividades de los docentes, el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 Se recomienda a los docentes de la institución crear material didáctico para 

impartir sus clases, ya que permitirá aprovechar de mejor manera el uso de las Tic y 

generar mayor interés en los estudiantes para obtener los nuevos conocimientos y mejora 

el rendimiento académico. 
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5.1. Introducción 

 

La propuesta tecnológica tiene como finalidad Diseñar un aula virtual para el aprendizaje 

de Factoreo de expresiones algebraicas en los estudiantes de noveno de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “Los Shyris”, usando métodos de aprendizaje para incentivar al 

manejo de herramientas tecnológicas, recursos didácticos adecuados para la educación del siglo 

XXI, fomentando aprendizajes constructivistas, significativos, colaborativos, pretendiendo 

desarrollar habilidades de pensamiento analítico, numérico, critico, procesos lógicos y solución 

de problemas. 

Con el uso del aula virtual y el manejo las herramientas tecnológicas se busca que los 

estudiantes puedan interactuar de manera virtual para construir conocimientos mejorando el 

rendimiento académico en matemáticas. 

En la actualidad las plataformas virtuales son herramientas tecnológicas que aportan en el 

ámbito educativo ya que por la emergencia sanitaria COVID-19 y disposición de la máxima 

autoridad del país se ha decidido cerrar todas las instituciones educativas, optando por una 

educación virtual. 

En la plataforma Mil Aulas se creara un aula virtual que se dividirá en tres unidades 

binomios, trinomios, polinomios haciendo uso de las herramientas que nos proporciona la 

plataforma misma tales como: glosario, foros, chats, actividades, tareas, evaluaciones, creación 

de recursos didácticos, videos tutoriales de los diferentes métodos de factoreo utilizando 

definiciones, axiomas, propiedades, de ejercicios y problemas de aplicación, para su 

comprensión y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes . 

El aula virtual se basará en el diseño instruccional ADDIE ya que es uno de los más 

adecuados para la creación del aula virtual permitiendo aclara problemas, identificar entorno de 
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aprendizaje, habilidades existentes en los estudiantes, objetivos de aprendizaje ejercicios, 

contenidos, materia de análisis, lecciones ,evaluaciones parciales, medios de comunicación, 

integrando la creación de contenido de autoría propia ,permitiendo agregar límites de entrega de 

trabajos o actividades y finalmente de una evaluación sumativa que concluirá con el tema de 

factorización en expresiones algebraicas. 

5.2. Objetivos 

 
5.2.1 Objetivo general 

 

Crear un aula virtual en Mil Aulas para el aprendizaje de Factoreo de expresiones 

algebraicas en los estudiantes de noveno de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

“Los Shyris”. 

5.2.2. Objetivo específico 

 

 Crear un aula virtual utilizando las herramientas de la web. 

 

 Utilizar el Diseño instruccional EVEA (ENTORNO VIRTUAL DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE) basado en el modelo ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, 

Implementación, Evaluación). 

 Elaborar material didáctico para los diferentes métodos de factorización en expresiones 

algebraicas. 

 Incluir el aprendizaje colaborativo a través del uso del aula virtual. 
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5.3 Justificación 

 

Con el diseño del aula virtual se busca aportar en la educación con los recursos didácticos 

adecuados en el área de matemáticas para una mejor enseñanza-aprendizaje y rendimiento 

académico, pretendiendo que el estudiante pueda identificar, analizar, tener procesos lógicos, 

solucionar problemas, para la construcción de sus propios definiciones y aplicación de 

propiedades. 

El diseño del aula virtual pretende compartir información con definiciones claras 

 

,propiedades, videos de ejercicios resueltos, problemas propuestos, evaluaciones por unidad, 

tutorías, glosario, foros, con el uso de las TIC se desarrollara cada uno de estos puntos 

mencionados para mejor la enseñanza-aprendizaje. 

Para el desarrollo del aula virtual se enfocara en el modelo ADDIE que servirá de base 

para elaborar los materiales didácticos y aplicar estrategias del curso virtual. Según Belloch 

(s.f.): 

Cuando un profesional se plantea el desarrollo de un curso sigue un proceso, de forma 

consciente o rutinaria, con el fin diseñar y desarrollar acciones formativas de calidad. El 

disponer de modelos que guíen este proceso es de indudable valor para el docente o el 

pedagogo, que en muchos casos será requerido para diseñar los materiales y estrategias 

didácticas del curso. (p.1) 

El modelo ADDDIE sigue pasos lógicos para construir recursos didácticos con el fin de 

que los estudiantes entiendan y comprendan el análisis, planteo y resolución de problemas y 

ejercicios. 

El proyecto se guiara en el modelo ADDIE ya que permite desarrollar herramientas de 

formación, apoyo, estrategias de aprendizaje, colaborativas y participativas. 
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Cuando se plantean el desarrollo de estrategias formativas de calidad, y más en especial, 

cuando estas estrategias se diseñan en base a entornos virtuales, el profesor o instructor, 

deberá disponer de modelos que le guíen en el proceso de diseño de los materiales y de 

las estrategias didácticas a utilizar. Este diseño de la instrucción o diseño instruccional, 

supone una planificación sistemática que incluye la valoración de necesidades, el 

desarrollo y elaboración de estrategias y la implementación de materiales y programas. 

(Ramos, 2018, p.3) 

A continuación presentamos las fases en la que consta el modelo ADDIE: 

 

Análisis.-permite identificar el prototipo de estudiante al que nos vamos a dirigir, 

seleccionando el tema adecuado del entorno de aprendizaje y seleccionando los recursos 

disponibles que son de apoyo dentro del aula virtual. 

Diseño.- tomar en cuenta los enfoques pedagógico hacer utilizado, organizar los temas 

adecuadamente, identificar los objetivos del curso, creación del material didáctico. 

Desarrollo.- se elabora los contenidos, material didáctico (imágenes, texto, videos) de 

aprendizaje propuesto en la fase de diseño. 

Implementación.-hace referencia a los materiales o recursos didácticos que se puede 

incluir para reforzar el aprendizaje. 

Evaluación.- finalmente tenemos la fase que lleva una evaluación parcial y una 

evaluación sumativa  permitiendo analizar los resultados obtenidos. 

Presentamos los requisitos que deben tener las computadoras de la institución para 

poder acceder a la plataforma virtual. 
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Tabla 1 

 

Requisitos Hardware para el aula virtual 

 

Componente Mínimo Recomendado 

Procesador Core i3 Procesadores de nueva 

generación con una 

velocidad de 3.06 GHz 

RAM 4 GB Desde 2 GB en adelante 

Pantalla 800 x 600 Monitor a color de nueva 

generación 

Nota: Muestra los requerimientos de una computadora para poder acceder a la plataforma 

 

Tabla 2 

 

Requisitos Software del Aula Virtual 

 

Programación Mínimo Recomendado 

Sistema Operativo Windows 7 Windows 8 o superior 
 

32bits 

Navegador Web Internet Google Chrome La versión más actualizada 

de cualquier navegador 

web 

Internet 
 

5 megabytes de velocidad 

Nota: Muestra el requerimiento de programas para el funcionamiento de la plataforma 
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5.4. Desarrollo Detallado de la Propuesta 

 

Para empezar con el diseño del aula virtual en la plataforma Mil Aulas se realizó un 

esquema para poder organizar los temas dentro de las diferentes unidades a tratar. 

Figura 2 

 

Esquema del aula virtual de factorización 
 

 

 

También se realizó otro esquema de los temas de factorización y las actividades, tareas, 

trabajos grupales, evaluaciones que se les asignara a los estudiantes mediante el diseño del aula 

virtual en la plataforma Mil Aulas. 
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Figura 3 

 

Esquema temas de factorización 
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Creación del sitio web 

 

Presentamos la página principal de Mil Aulas donde se alojara la plataforma para la 

creación del aula virtual, ya que es una herramienta adecuada para el aprendizaje en la 

educación, permitiendo el fácil manejo y acceso a distintas actividades grupales e individuales 

para docentes-estudiantes. 

Figura 4 

 

Página principal del sitio milaulas.com 
 

 

En la página gratuita de mil.aulas.com se realiza la creación de nuestra plataforma virtual, 

llenando los requisitos que nos pide como URL (dirección que deseamos que tenga la 

plataforma), Email (correo electrónico), Idioma (con el que se trabajara dentro del aula virtual), 

aceptar términos y condiciones. 
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Figura 5 

 

Creación de la plataforma virtual. 
 

 

Llenamos los campos URL como matematicafactorizacion, ponemos un correo 

electrónico, el idioma seleccionado es español internacional y aceptamos las condiciones. Una 

vez llenados estos campos damos clic en el botón crear sitio que se encuentra en la parte inferior 

derecha, nos llegara una notificación al email que escribimos anteriormente, nombre de usuario y 

la contraseña para ingresar a la plataforma virtual creada. 

Recordemos que el usuario y contraseña notificados en el email puede ser modificadas 

por el administrador según su comodidad. A continuación presentamos el usuario y contraseña 

de la plataforma para el acceso a la creación del curso. 

Aula virtual: https://matematicafactorizacion.milaulas.com/?redirect=0 
 

Usuario: admin 

 

Contraseña: tnmA7UrC 

https://matematicafactorizacion.milaulas.com/?redirect=0
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El administrador se encargara de la entrega de contraseña del aula virtual a docentes para 

que puedan llevar un control de actividades, tareas, evaluaciones académico y para que los 

estudiantes puedan realizar sus actividades, tareas, evaluaciones. 

Figura 6 

 

Creación del aula virtual. 
 

 

Observamos la página principal de la plataforma mil aulas donde se creara el aula virtual, 

ingresamos en administración del sitio clic en curso seleccionamos en administrar curso y 

categoría y seleccionamos en crear un curso nuevo, llenamos los campos con un nombre 

completo del curso en este caso le denominamos FACTORIZACION, nombre corto del curso 

NOVENO, fijamos la fecha de inicio del curso, la fecha de finalización del curso, nos 

desplazamos hacia abajo. 
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Figura 7 

 

Configuraciones del aula virtual. 
 

 

En formato de curso seleccionamos formato de temas, en secciones ocultas 

seleccionamos las secciones ocultas se muestran en forma colapsada, y en paginación del curso 

seleccionamos en mostrar la sección por páginas para poder llevar un orden y entendimiento de 

los temas relacionados con factorización y finalmente damos clic en guardar y mostrar. 

Figura 8 

 

Curso Creado Factorización 
 

 

Para mayor seguridad se creara una contraseña para el curso ya que permitirá solo el 

ingreso a los estudiantes de noveno curso. 
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Figura 9 

 

Contraseña del aula virtual FACTORIZACIÓN. 
 

 

Una vez dentro del aula virtual de factorización ingresamos en participantes 

seleccionamos en métodos de matriculación, clic en matricular usuario, se desplegara el método 

de matriculación seleccionamos auto-matriculación y podremos la clave: matematica. 

Figura 10 

 

Curso de FACTORIZACIÓN con contraseña para auto-matriculación. 
 

 

Se puede visualizar la creación del aula virtual Factorización a su derecha presenta una 

llave de seguridad que significa que el aula tiene una contraseña. 
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Figura 11 

 

Presentación del aula virtual de factorización 
 

Presentamos el curso que facilitarán la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes mediante 

la elaboración de material didáctico videos, ejercicios, tareas, evaluaciones. 

Figura 12 

 

Etiquetas del aula virtual creadas en Canva 
 

A continuación presentamos la herramienta con la que se trabajó para la creación de las 

etiquetas de las unidades, temas, recursos, actividades, aprendizaje autónomo, tutoría, 

evaluaciones. 
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Figura 13 

 

Creación de introducción de videos en Powton 
 

 

El video que se encuentra al inicio de la plataforma dando la bienvenida fue creado en la 

herramienta Powton así como la introducción de cada uno de los videos explicando temas de 

factorización. 

Figura 14 

 

Videos creados en el programa ViodeoPad. 
 

 

Los videos de los ejercicios fueron editados con una introducción, explicación del cada 

caso de factorización en el programa VideoPad. 
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Figura 15 

 

Presentaciones realizadas en Genially 
 

 

Para la elaboración de los ejercicios propuestos en clases se utilizó la herramienta 

Genially cada unidad tiene un diferente formato para la comprensión y reconocimiento de la 

misma. 

Figura 16 

 

Página Thatquiz.org. 
 

 

Para la elaboración de la evaluación de la unidad uno y tres lo realizamos en la página 

Thatquiz.org, ingresamos con e-mail y contraseña, en caso de no tener una cuenta en Thatquiz 

nos registramos, damos click en la parte izquierda, clase nueva, llenamos los campos solicitados 

en este caso la prueba se llamara EVALUACIÓN UNIDAD 1 y podemos exportar la lista de los 

estudiantes y click en guardar. 
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Figura 17 

 

Creación de la evaluación 1 
 

En la parte izquierda se encuentra la opción otros exámenes, seleccionamos en diseño, 

damos clic en nuevo examen, llenamos los campos según la necesidad del docente, colocamos 

las preguntas y respuestas de opción múltiple finalmente guardamos. 

Figura 18 

 

Elaboración de la lección 1 
 

 

A continuación damos clic en la parte izquierda en editar clase y obtenemos el link de la 

lección unidad 1 y la lección de la unidad 3, luego estos links serán copiados en sus respectivas 

unidades de evaluación en el aula virtual de Factorización. 



88 
 

Figura 19 

 

Link de la evaluación 
 

 

En la parte superior de página de clase se encuentra el link, a continuación presentamos 

los links la lección de la unidad 1 y de la unidad 3. 

Lección 1: https://www.thatquiz.org/es/classpage?03b13478defafb3 
 

Lección 3: https://www.thatquiz.org/es/classpage?03b023459deafaf 
 

Recursos de la plataforma 

Figura 20 

Recurso página 
 

 

Mediante la creación del curso del aula virtual se utilizaron algunos recursos para el 

trabajo con el fin de fortalecer el conocimiento y aprendizajes de los estudiantes, hemos utilizado 

el recurso Página para insertar el link de la evaluación creada en Thatquiz.org para conocer el 

nivel de aprendizaje en cada uno de los estudiantes. 

https://www.thatquiz.org/es/classpage?03b13478defafb3
https://www.thatquiz.org/es/classpage?03b023459deafaf
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Figura 21 

 

Unidades del aula virtual 
 

 

La plataforma está dividida en tres unidades con la siguiente estructura unidad uno 

binomios, unidad dos trinomios y la unidad tres polinomios, en cada unidad los temas están 

organizados de la siguiente manera con la ayuda de la recursos de la plataforma mil aulas. 

Figura 22 

Sección de recursos 
 

En el primer tema como recurso tenemos creada una carpeta con un documento 

explicando la forma como se desarrollan los ejercicios, seguido de dos videos de refuerzo para la 

comprensión y un foro para responder pregunta e inquietudes. 
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Figura 23 

 

Sección de actividades de aprendizaje autónomo 
 

Seguimos con las actividades de aprendizaje autónomo para ello utilizamos las 

actividades de la plataforma mil aulas como trabajo grupal, ejercicios en clases, tareas, para 

fortalecer el aprendizaje 

Figura 24 

 

Sección tutorías 
 

A continuación tenemos las tutorías que fueron creadas para impartir clases y para 

reforzar los conocimientos con los estudiantes que se encuentren con las notas bajas. 
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Figura 25 

 

Sección de evaluación 
 

 

En cada unidad del aula virtual de factorización. Se presenta una lección para evaluar su 

aprendizaje y para luego reforzarlo si es necesario. 

Figura 26 

 

Sección de Examen 
 

 

Al finalizar todas las unidades del aula virtual se creó un examen donde se evaluara 

sobre todos los temas se vio durante las tres unidades. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Operacionalización de variables 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES SUBINDICADOR 

Variable Independiente 

Aula virtual 

(Definición operacional) Las aulas 

virtuales son herramientas 

 
• Dispositivos 

Tecnológico 

• Computadora 

• Teléfono Móvil 

• Tablet 

tecnológicas que nos permiten la 

comunicación e internación entre 

docentes y estudiantes, para el 

• Plataforma • Mil aulas 
 

 

• Genially 

proceso de enseñanza-aprendizaje, 

mediante actividades 
 

Hardware 

• Recursos 

virtuales 

• Powton 

• YouTube 

colaborativas, tareas, refuerzo, 
videos, evaluación 

  • Canvan  

• Foros 

• Medios de 
comunicación 

 
• Recursos 

virtuales para 
evaluación 

• Chat 

• Zoom. 

• Microsoft Teams. 

• Thatquiz 

• Cuestionario en mil 
aulas 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES SUBINDICADOR 

Variable dependiente 

Aprendizaje Factorización 
(Definición operacional) Es el 

proceso de adquisición de 

 

 Aprendizaje 

Constructivista 

(Piaget) 

• Construcción del 
propio conocimiento 

• Interactividad 
• Analizar 

conocimientos atraes del 
constructivismos, sociocultural,   • Razonar  

socia obteniendo habilidades 

como razonamiento, lógica, 

pensamiento crítico mediante la 

práctica. 

Teorías del 

aprendizaje 

• Aprendizaje 
social(Bandura) 

 

 
• Aprendizaje 

sociocultural 

(Vygotsky) 

• Refuerzos 

• Observación 

• Atención voluntaria 

• Memoria lógica 

• Formación de 
conceptos 

• Comprensión 

Desarrollo de 

habilidades 
 

Contenido • Factorización • Descomposición de 

Binomio, Trinomios 

y Polinomios 
 

 

Metodología 
• Gamificación 

• Aprendizaje 
basado en 

problemas 
(ABP) 

• Aprendizaje 

basado en 
proyectos 

• Aprendizaje 

colaborativo 

https://www.peergrade.io/
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• Archivos multimedia 

• Ejercicios de aplicación 

• Exposiciones 

• Foros 

• Chats 

• Tutorías 

• Video llamadas 

• Portafolio final 
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ANEXO B. Fichas digitales, nemotécnicas, páginas web 

FICHAS DIGITALES 

Ficha digital revista Nª1 

Autor Acosta, Carmary; Villegas, Breyda 

Título del articulo Uso de las aulas virtuales bajo la modalidad de 

 

aprendizaje dialógico interactivo. 

Nombre de la revista Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales 

Año de publicación 2013 

Página 133 

URL https://www.redalyc.org/pdf/652/65232225008.pdf 

 

 

Ficha digital revista Nª 2 

Autor Tünnermann Bernheim, Carlos 

Título del articulo El constructivismo y el aprendizaje de los estudiantes 

Nombre de la revista Unión de Universidades de América Latina y el 

 

Caribe 

Año de publicación 2011 

Página 24 

URL https://www.redalyc.org/pdf/373/37319199005.pdf 

 

 

Ficha digital revista Nª3 

Autor Constantino Tancara Q. 

Título del articulo La investigación documental 

https://www.redalyc.org/pdf/652/65232225008.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/373/37319199005.pdf
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Nombre de la revista Temas Sociales 

Año de publicación 1993 

Página 94 

URL http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext 

 

&pid=S0040-29151993000100008 

 

 

Ficha digital revista Nª4 

Autor Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía 

Título del articulo Aprendizaje: definición, factores y clases 

Nombre de la revista Revista digital para profecionales de la educación 

Año de publicación 2009 

Página 2 

URL https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd4922.pdf 

 

 

Ficha digital revista Nª5 

Autor Hernandez Ronald M. 

Título del articulo Impacto de las TIC en la educación: Retos y 

 

Perspectivas 

Nombre de la revista Propósitos y Representaciones 

Año de publicación 2017 

Página 331 

URL http://dx.doi.org/10.20511/pyr2017.v5n1.149 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0040-29151993000100008
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0040-29151993000100008
https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd4922.pdf
http://dx.doi.org/10.20511/pyr2017.v5n1.149
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Ficha digital revista Nª6 

Autor Carlos Luy-Montejo 

Título del articulo El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) en el 

desarrollo de la inteligencia emocional de estudiantes 

universitarios 

Nombre de la revista Propósitos y Representaciones 

Año de publicación 2019 

Página 335 

URL http://dx.doi.org/10.20511/pyr2019.v7n2.288 

 

 

Ficha digital revista Nª7 

Autor Pedro Luis Pascual Lacal 

Título del articulo Teorías de Bandura aplicadas al aprendizaje 

Nombre de la revista Innovación y experiencias educativas 

Año de publicación 2009 

Página 4 

URL https://docplayer.es/15894492-Teorias-de-bandura- 

 

aplicadas-al-aprendizaje.html 

 

 
Ficha digital revista Nª7 

Autor Pastor Carrió, M. L 

http://dx.doi.org/10.20511/pyr2019.v7n2.288
https://docplayer.es/15894492-Teorias-de-bandura-aplicadas-al-aprendizaje.html
https://docplayer.es/15894492-Teorias-de-bandura-aplicadas-al-aprendizaje.html
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Título del articulo Ventajas del uso de la tecnología en el aprendizaje 

 

colaborativo. 

Nombre de la revista Revista Iberoamericana de Educación. 

Año de publicación 2007 

Página 1 

URL https://rieoei.org/historico/deloslectores/1640Carrio.pd 

f 

 

 
 

 

 
Ficha digital revista Nª9 

Autor Valda Sanchez, F. y Arteaga Rivero, C 

Ficha digital revista Nª8 

Autor Requena Hernández,S. 

Título del articulo El modelo constructivista con las nuevas tecnologías: 

 

aplicado en el proceso de aprendizaje. 

Nombre de la revista RUSC. Universities and Knowledge Society Journal 

Año de publicación 2008 

Página 27 

URL https://rusc.uoc.edu/rusc/es/index.php/rusc/article/dow 

nload/v5n2-hernandez/335-1252-2-PB.pdf 

https://rieoei.org/historico/deloslectores/1640Carrio.pdf
https://rieoei.org/historico/deloslectores/1640Carrio.pdf
https://rusc.uoc.edu/rusc/es/index.php/rusc/article/download/v5n2-hernandez/335-1252-2-PB.pdf
https://rusc.uoc.edu/rusc/es/index.php/rusc/article/download/v5n2-hernandez/335-1252-2-PB.pdf
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Título del articulo Diseño e implementación de una estrategia de 

 

gamificación en una plataforma virtual de educación 

Nombre de la revista Scielo 

Año de publicación 2015 

Página 70 

URL http://www.scielo.org.bo/pdf/rfer/v9n9/v9n9_a06.pdf 

 

 
Ficha digital revista Nª10 

Autor Vargas Murillo, G 

Título del articulo Recursos educativos didácticos en el proceso 

 

enseñanza aprendizaje 

Nombre de la revista Cuad. - Hosp. Clín.. 

Año de publicación 2017 

Página 69 

URL http://www.scielo.org.bo/pdf/chc/v58n1/v58n1_a11.pd 

f 

 

 
Ficha digital revista Nª11 

Autor Sánchez Flores Fabio Anselmo 

Título del articulo Fundamentos Epistémicos de la Investigación 

 

Cualitativa y Cuantitativa: Consensos y Disensos 

http://www.scielo.org.bo/pdf/rfer/v9n9/v9n9_a06.pdf
http://www.scielo.org.bo/pdf/chc/v58n1/v58n1_a11.pdf
http://www.scielo.org.bo/pdf/chc/v58n1/v58n1_a11.pdf
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Nombre de la revista Revista digital de investigación en docencia 

 

universitaria 

Año de publicación 2019 

Página 104 

URL http://www.scielo.org.pe/pdf/ridu/v13n1/a08v13n1.pdf 

 
 

Ficha nemotécnica 

 

Ficha nemotécnica 

Autor C. Roberto Hernández Sampieri, 

Autor: Carlos Fernández Collado y Pilar 

Baptista Lucio 

Titulo Metodología dela investigación 

 

Año 1997 

Editorial McGRAW 

 

Ciudad México 

Tema: Diseños no experimentales de investigación 

La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Es decir, es investigación donde no hacemos variar intencionalmente las 

variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. (7.1.) 

Edición 1era edición Ficha nª:1 

URLhttps://www.uv.mx/personal/cbustamante/files/2011/06/Metodologia-de-la- 

 

Investigaci%C3%83%C2%B3n_Sampieri.pdf 

http://www.scielo.org.pe/pdf/ridu/v13n1/a08v13n1.pdf
https://www.uv.mx/personal/cbustamante/files/2011/06/Metodologia-de-la-Investigaci%C3%83%C2%B3n_Sampieri.pdf
https://www.uv.mx/personal/cbustamante/files/2011/06/Metodologia-de-la-Investigaci%C3%83%C2%B3n_Sampieri.pdf
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Fichas páginas web 

 

Fichas virtuales Páginas 

 

web 

Nª1 

Autor Eduimpulsa 

Nombre de la pagina Eduimpulsa. 

Título de la pagina La teoría sociocultural de Vygotsky. 

Fecha de publicación 19 de noviembre 2019 

Página web www.eduimpulsa.com 

URL https://eduimpulsa.com/la-teoria-sociocultural-de- 

 

vigotsky/#content 

 

 

Fichas virtuales Páginas 

 

web 

Nª2 

Autor Hernandez Michael 

Nombre de la pagina Edutopia. 

Título de la pagina Evaluation Within Project-Based Learning 

Fecha de publicación 6 junio 2016 

Página web www.edutopia.com 

URL https://eduimpulsa.com/la-teoria-sociocultural-de- 

 

vigotsky/#content 

 

 
Fichas virtuales Páginas 

 

web 

Nª3 

http://www.eduimpulsa.com/
https://eduimpulsa.com/la-teoria-sociocultural-de-vigotsky/#content
https://eduimpulsa.com/la-teoria-sociocultural-de-vigotsky/#content
http://www.edutopia.com/
https://eduimpulsa.com/la-teoria-sociocultural-de-vigotsky/#content
https://eduimpulsa.com/la-teoria-sociocultural-de-vigotsky/#content
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Autor Narváez-Trejo,O.M. y Villegas-Salas,L.I 

Nombre de la pagina Biblioteca Digital de Humanidades Universidad 

 

Veracruzana. 

Título de la pagina Introducción a la investigación: guía interactiva 

Fecha de publicación 19 noviembre 2021 

Página web www.uv.mx 

URL https://www.uv.mx/apps/bdh/investigacion/unidad1/investi 

 

gacion-tipos.html 

 

 
Fichas virtuales Páginas 

 

web 

Nª4 

Autor Ortiz J. 

Nombre de la pagina ISSUU. 

Título de la pagina Recursos Tecnológicos en los ambientes de enseñanza y 

 

aprendizaje 

Fecha de publicación 16 de febrero del 2018 

Página web www.issuu.com 

URL https://issuu.com/jmata093/docs/tarea_1_- 

 

_jos luis_mata 

 

 
Fichas virtuales Páginas 

 

web 

Nª5 

https://www.uv.mx/bdh/
http://www.uv.mx/
https://www.uv.mx/apps/bdh/investigacion/unidad1/investigacion-tipos.html
https://www.uv.mx/apps/bdh/investigacion/unidad1/investigacion-tipos.html
http://www.issuu.com/
https://issuu.com/jmata093/docs/tarea_1_-_jos___luis_mata
https://issuu.com/jmata093/docs/tarea_1_-_jos___luis_mata
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Autor Adrián Triglia 

Nombre de la pagina Psicología y mente. 

Título de la pagina La Teoría del Aprendizaje Social de Albert Bandura. 

Fecha de publicación s.f 

Página web www.psicologiaymente.com 

URL https://psicologiaymente.com/social/bandura-teoria- 

aprendizaje-cognitivo-social 

 

 
Fichas virtuales Páginas 

 

web 

Nª6 

Autor Vuollo, E. 

Nombre de la pagina Educacion 2020. 

Título de la pagina Aprendizaje Basado en Proyecto 

Fecha de publicación s.f 

Página web www.educacion2020.cl 

URL https://educacion2020.cl/aprendizaje-basado-en- 

proyecto/#:~:text=El%20ABP%20es%20un%20m%C3%A 

9todo,luego%20creen%20una%20soluci%C3%B3n%20co 

ncreta. 

https://psicologiaymente.com/autores/adrian-triglia
http://www.psicologiaymente.com/
https://psicologiaymente.com/social/bandura-teoria-aprendizaje-cognitivo-social
https://psicologiaymente.com/social/bandura-teoria-aprendizaje-cognitivo-social
http://www.educacion2020.cl/
https://educacion2020.cl/aprendizaje-basado-en-proyecto/#%3A~%3Atext%3DEl%20ABP%20es%20un%20m%C3%A9todo%2Cluego%20creen%20una%20soluci%C3%B3n%20concreta
https://educacion2020.cl/aprendizaje-basado-en-proyecto/#%3A~%3Atext%3DEl%20ABP%20es%20un%20m%C3%A9todo%2Cluego%20creen%20una%20soluci%C3%B3n%20concreta
https://educacion2020.cl/aprendizaje-basado-en-proyecto/#%3A~%3Atext%3DEl%20ABP%20es%20un%20m%C3%A9todo%2Cluego%20creen%20una%20soluci%C3%B3n%20concreta
https://educacion2020.cl/aprendizaje-basado-en-proyecto/#%3A~%3Atext%3DEl%20ABP%20es%20un%20m%C3%A9todo%2Cluego%20creen%20una%20soluci%C3%B3n%20concreta
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Fichas virtuales Páginas 

 

web 

Nª7 

Autor Vergara Carlos 

Nombre de la pagina Actualidad en Psicologia 

Título de la pagina Bandura y la teoría del aprendizaje social. 

Fecha de publicación 2021 

Página web www.actualidadenpsicologia.com 

URL https://www.actualidadenpsicologia.com/bandura-teoria- 

 

aprendizaje-social/ 

 
 

Fichas digitales tesis 

 

Ficha digital tesis Nª1 

Autor Lindao Herrera Franklin Anibal 

Tema de la tesis Plataforma online mil aulas y su incidencia en el 

desarrollo de las actividades académicas de los 

estudiantes del segundo año de bachillerato de la unidad 

educativa “23 DE JUNIO”, del cantón Baba, provincia 

de Los Ríos, del periodo lectivo 2019. 

Documento para obtención del título de: licenciado en ciencias de la 

 

educación 

Año 2019 

Página 38 

https://www.actualidadenpsicologia.com/bandura-teoria-aprendizaje-social/
https://www.actualidadenpsicologia.com/bandura-teoria-aprendizaje-social/
https://www.actualidadenpsicologia.com/bandura-teoria-aprendizaje-social/
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URL http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/handle/49000/7245/P- 

UTB-FCJSE-MULT- 

000024.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

Ficha digital tesis Nª2 

Autor Silvia Esther Sáenz Vara 

Tema de la tesis Desarrollo de habilidades matemáticas para la comprensión y 

 

aplicación de la. FACTORIZACION 

Documento para obtener la Maestría en Educación Científica 

Año 2010 

Página 45 

URL http://mwm.cimav.edu.mx/wp-content/uploads/2015/04/Tesis- 

Saenz-Vara-Silvia-Esther.pdf 

 

 

Ficha digital tesis Nª3 

Autor Mora Parada Hector Benjamin 

Tema de la tesis Diseño y Aplicación del aula virtual de matemáticas 

“MATVIR”, para estudiantes de grado noveno de la IED 

Alemania Solidaria, Sede A - J.M 

Documento para Título de especialista en diseño de ambientes virtuales de 

 

aprendizaje 

Año 2009 

http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/handle/49000/7245/P-UTB-FCJSE-MULT-000024.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/handle/49000/7245/P-UTB-FCJSE-MULT-000024.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/handle/49000/7245/P-UTB-FCJSE-MULT-000024.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://mwm.cimav.edu.mx/wp-content/uploads/2015/04/Tesis-Saenz-Vara-Silvia-Esther.pdf
http://mwm.cimav.edu.mx/wp-content/uploads/2015/04/Tesis-Saenz-Vara-Silvia-Esther.pdf
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Página 3 -39 

URL https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/1429 

/TAMB_ 

MoraParadaHector_2010.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

Ficha digital tesis Nª4 

Autor Cetina Oliveros Anderson David 

Tema de la tesis FACTOTIC, plataforma virtual para el aprendizaje de la 

 

factorización 

Documento para Tesis de proyecto de grado 

Año 2017 

Página 19 – 70 

URL https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/4446/FA 

CTOTIC% 

2c%20PLATAFORMA%20VIRTUAL%20PARA%20EL%2 

0 

 

APRENDIZAJE%20DE%20LA%20FACTORIZACI%c3%93 

N%20 

-%20copia.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

Ficha digital tesis Nª5 

Autor Mejía Betancur Jaime Alberto Mejía Betancur 

https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/1429/TAMB_
https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/1429/TAMB_
https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/4446/FACTOTIC%25
https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/4446/FACTOTIC%25
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Tema de la tesis Interacciones de un colectivo de estudiantes—con— 

edmodo® al factorizar polinomios relacionados con el factor 

común, diferencia de cuadrados y trinomios”. 

Documento para Magister en Educación, en la línea de Educación Matemática 

Año 2021 

Página 51-173 

URL https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/19418/ 

1/MejiaJaime_2021_InteraccionesMedioEdmodo.pdf?fbclid 

=IwAR0JHdcn_ZAJEOuz7Lz5DQ51yZI49bSyXppGjleVxd 

YGoeG16J8HdDS4Ylg 

 
 

Fichas virtuales Documentos 

 

Ficha virtual doc Nª1 

Autor Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo 

Título del documento El Aprendizaje Basado en Problemas como técnica didáctica 

Fecha de publicación s.f 

Página párr.16 

URL http://sitios.itesm.mx/va/dide/documentos/inf-doc/abp.pdf 

 

 
Ficha virtual doc Nª2 

Autor Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/19418/1/MejiaJaime_2021_InteraccionesMedioEdmodo.pdf?fbclid=IwAR0JHdcn_ZAJEOuz7Lz5DQ51yZI49bSyXppGjleVxdYGoeG16J8HdDS4Ylg
https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/19418/1/MejiaJaime_2021_InteraccionesMedioEdmodo.pdf?fbclid=IwAR0JHdcn_ZAJEOuz7Lz5DQ51yZI49bSyXppGjleVxdYGoeG16J8HdDS4Ylg
https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/19418/1/MejiaJaime_2021_InteraccionesMedioEdmodo.pdf?fbclid=IwAR0JHdcn_ZAJEOuz7Lz5DQ51yZI49bSyXppGjleVxdYGoeG16J8HdDS4Ylg
https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/19418/1/MejiaJaime_2021_InteraccionesMedioEdmodo.pdf?fbclid=IwAR0JHdcn_ZAJEOuz7Lz5DQ51yZI49bSyXppGjleVxdYGoeG16J8HdDS4Ylg
http://sitios.itesm.mx/va/dide/documentos/inf-doc/abp.pdf
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Título del documento Informe de resultados Año lectivo 2018-2019 Ser Bachiller 

 

Instituciones fiscales 

Fecha de publicación 2018-2019 

Página 9 

URL https://cloud.evaluacion.gob.ec/dagireportes/nacional/2018- 

 

2019f.pdf 

 

 
Ficha virtual doc Nª3 

Autor Johnson, D. W., Johnson, R. T. and Smith, K. A 

Título del documento El Aprendizaje Cooperativo regresa a la Universidad: ¿qué 

evidencia existe de que funciona? ¿Puede el aprendizaje 

cooperativo funcionar en las aulas grandes de la universidad? 

Fecha de publicación 1997 

Página 4 

URL https://www.javeriana.edu.co/prin/sites/default/files/Johnson_ 

Aprendizaje_cooperativo_en_la_universidad.pdf 

 

 
Ficha virtual doc Nª4 

Autor Ministerio de educación 

Título del documento Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

Fecha de publicación 19 de abril 2021 

Página 6 y 15 

https://cloud.evaluacion.gob.ec/dagireportes/nacional/2018-2019f.pdf
https://cloud.evaluacion.gob.ec/dagireportes/nacional/2018-2019f.pdf
https://www.javeriana.edu.co/prin/sites/default/files/Johnson_Aprendizaje_cooperativo_en_la_universidad.pdf
https://www.javeriana.edu.co/prin/sites/default/files/Johnson_Aprendizaje_cooperativo_en_la_universidad.pdf
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URL https://educacion.gob.ec/wp- 

content/uploads/downloads/2021/05/Ley-Organica- 

Reformatoria-a-la-Ley-Organica-de-Educacion-Intercultural- 

Registro-Oficial.pdf 

 

 
Ficha virtual doc Nª5 

Autor UNESCO 

Título del documento Enfoques estratégicos sobre las Tics en la educación en 

 

América Latina y el Caribe. 

Fecha de publicación 2013 

Página 10-14-15 

URL http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD 

 

/Santiago/images/ticsesp.pdf 

 

 
Ficha virtual doc Nª6 

Autor Ramos Rodríguez Juan Manuel 

Título del documento Diseño instruccional en formación continuada. 

Fecha de publicación 20 de mayo del 2018 

Página 3 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/05/Ley-Organica-Reformatoria-a-la-Ley-Organica-de-Educacion-Intercultural-Registro-Oficial.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/05/Ley-Organica-Reformatoria-a-la-Ley-Organica-de-Educacion-Intercultural-Registro-Oficial.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/05/Ley-Organica-Reformatoria-a-la-Ley-Organica-de-Educacion-Intercultural-Registro-Oficial.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/05/Ley-Organica-Reformatoria-a-la-Ley-Organica-de-Educacion-Intercultural-Registro-Oficial.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/images/ticsesp.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/images/ticsesp.pdf
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URL https://rodin.uca.es/bitstream/handle/10498/20543/DISE%C 

3%91O%20INSTRUCCIONAL%20EN%20FORMACI%C3 

%93N%20CONTINUADA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 
Ficha virtual doc Nª 7 

Autor Belloch Consuelo 

Título del documento Diseño instruccional 

Fecha de publicación s.f. 

Página 1 

URL https://www.uv.es/bellochc/pedagogia/EVA4.pdf 

 

 
Ficha virtual doc Nª 8 

Autor Uce 

Título del documento Instructivo elaboración de trabajos de titulación, modalidad 

 

propuesta tecnológica. 

Fecha de publicación 2017 

Página 1 

URL http://aka- 

cdn.uce.edu.ec/ares/w/facs/fiq/Unidad%20de%20titulaci%C 

3%B3n/2016%20- 

%202017/PROPUESTA%20TECNOLOGICA.%20FEBRE 

 

RO%2020172.pdf 

https://rodin.uca.es/bitstream/handle/10498/20543/DISE%C3%91O%20INSTRUCCIONAL%20EN%20FORMACI%C3%93N%20CONTINUADA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://rodin.uca.es/bitstream/handle/10498/20543/DISE%C3%91O%20INSTRUCCIONAL%20EN%20FORMACI%C3%93N%20CONTINUADA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://rodin.uca.es/bitstream/handle/10498/20543/DISE%C3%91O%20INSTRUCCIONAL%20EN%20FORMACI%C3%93N%20CONTINUADA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.uv.es/bellochc/pedagogia/EVA4.pdf
http://aka-cdn.uce.edu.ec/ares/w/facs/fiq/Unidad%20de%20titulaci%C3%B3n/2016%20-%202017/PROPUESTA%20TECNOLOGICA.%20FEBRERO%2020172.pdf
http://aka-cdn.uce.edu.ec/ares/w/facs/fiq/Unidad%20de%20titulaci%C3%B3n/2016%20-%202017/PROPUESTA%20TECNOLOGICA.%20FEBRERO%2020172.pdf
http://aka-cdn.uce.edu.ec/ares/w/facs/fiq/Unidad%20de%20titulaci%C3%B3n/2016%20-%202017/PROPUESTA%20TECNOLOGICA.%20FEBRERO%2020172.pdf
http://aka-cdn.uce.edu.ec/ares/w/facs/fiq/Unidad%20de%20titulaci%C3%B3n/2016%20-%202017/PROPUESTA%20TECNOLOGICA.%20FEBRERO%2020172.pdf
http://aka-cdn.uce.edu.ec/ares/w/facs/fiq/Unidad%20de%20titulaci%C3%B3n/2016%20-%202017/PROPUESTA%20TECNOLOGICA.%20FEBRERO%2020172.pdf
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Ficha virtual doc Nª 9 

Autor Código de la niñez y adolescencia 

Título del documento Código de la niñez y adolescencia 

Fecha de publicación 2014, 7 de julio 

Página 9-11-12 

URL http://aka- 

cdn.uce.edu.ec/ares/w/facs/fiq/Unidad%20de%20titulaci 

%C3%B3n/2016%20- 

%202017/PROPUESTA%20TECNOLOGICA.%20FEB 

RERO%2020172.pdf 

http://aka-cdn.uce.edu.ec/ares/w/facs/fiq/Unidad%20de%20titulaci%C3%B3n/2016%20-%202017/PROPUESTA%20TECNOLOGICA.%20FEBRERO%2020172.pdf
http://aka-cdn.uce.edu.ec/ares/w/facs/fiq/Unidad%20de%20titulaci%C3%B3n/2016%20-%202017/PROPUESTA%20TECNOLOGICA.%20FEBRERO%2020172.pdf
http://aka-cdn.uce.edu.ec/ares/w/facs/fiq/Unidad%20de%20titulaci%C3%B3n/2016%20-%202017/PROPUESTA%20TECNOLOGICA.%20FEBRERO%2020172.pdf
http://aka-cdn.uce.edu.ec/ares/w/facs/fiq/Unidad%20de%20titulaci%C3%B3n/2016%20-%202017/PROPUESTA%20TECNOLOGICA.%20FEBRERO%2020172.pdf
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ANEXO C. Evaluación de cada unidad de la plataforma 

 

Evaluación unidad 1 

Conteste verdadero o falso a las siguientes afirmaciones 

1-. Para resolver la diferencia de cuadrados es igual al producto de la suma de sus raíces 

cuadradas por su diferencia. 

Verdadero 

Falso 

2-. Recordemos que si en nuestro primer factor tenemos la diferencia de potencia 

impares iguales, en el segundo factor los signos son todos positivos 

Verdadero 

Falso 

3-. Si tenemos la diferencia de raíces cúbicas en el primer factor, en el segundo factor 

todos los términos serán negativos. 

Verdadero 
 

Falso 

 

4-.La suma de cubos se descompone en dos factores, el primer factor se escribe la suma 

de sus raíces cúbicas y en el segundo factor tenemos el cuadrado de la primera raíz cúbica, 

menos el producto de las dos raíces cúbicas, más el cuadrado de la segunda raíz cúbica. 

Verdadero 

Falso 

Identificar los siguientes ejercicios 

 

5-. El siguiente ejercicio x3 + y3pertenece a: 

 
a) Diferencia de potencias impares iguales 
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b) Suma de cubos 

 

c) Suma de cuadrados 

 

d) Diferencia de potencias pares iguales 

 

6-. El siguiente ejercicio 𝑥4 − 16𝑏4 pertenece a: 

 

a) Diferencia de cubos 

 

b) Diferencia de cuadrados 
 

c) Diferencia de potencia pares iguales 

 

d) Diferencia de potencias impares iguales 

7-. El siguiente ejercicio 𝑝7 + 128 pertenece a: 

a) Diferencia de potencias pares iguales 

 

b) Suma de cubos 

 

c) Diferencia de potencia pares iguales 
 

d) Suma de potencias impares iguales 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica 

 

8-. Hallar la solución de 49𝑝4 − 25𝑟4 pertenece a: 

a) (2m2 + 5n2)(2m2 + 5n2) 

b) (2m2 − 5n2)(2m2 − 5n2) 
 

c) (2m2 + 5n2)(2m2 − 5n2) 

d) (5m2 − 2n2)(2m2 + 5n2) 

9.- Hallar la solución de 𝑥3 − 27 pertenece a: 
 

a) (x − 3)(x2 + 3x + 9) 
 

b) (𝑥 + 3)(𝑥2 − 6𝑥 + 9) 
 

c) (𝑥 − 3)(𝑥2 + 3𝑥 − 9) 
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d) (𝑥 + 3)(𝑥2 − 3𝑥 − 6) 
 

10-.Hallar la solución de 𝑚7 − 𝑛7 pertenece a: 

 

a) (𝑚 − 𝑛)    (𝑚6 − 𝑚5𝑛 − 𝑚4𝑛2 − 𝑚3𝑛3 − 𝑚2𝑛4 − 𝑚𝑛5 − 𝑛6) 
 

b) (𝑚 − 𝑛)    (𝑚6 − 𝑚5𝑛 − 𝑚4𝑛2 − 𝑚3𝑛3 − 𝑚2𝑛4 − 𝑚𝑛5 − 𝑛6) 
 

c) (𝑚 − 𝑛)    (𝑚6 + 𝑚5𝑛 + 𝑚4𝑛2 + 𝑚3𝑛3 + 𝑚2𝑛4 + 𝑚𝑛5 + 𝑛6) 
 

d) (𝑚 − 𝑛)    (𝑚6 + 𝑚5𝑛 + 𝑚4𝑛2 − 𝑚3𝑛3 + 𝑚2𝑛4 + 𝑚𝑛5 + 𝑛6) 
 

Evaluación unidad 2 

 

1-. Para descomponer un trinomio cuadrado perfecto abrimos paréntesis y sacamos la 

raíz cuadrada del primer término, por la raíz cuadrada del tercer término cerramos paréntesis y 

todo elevado al cuadrado. 

Verdadero 
 

Falso 

 

2-. Para identificar el trinomio cuadrado incompleto el primer y tercer término son 

positivos y cuadrados perfectos donde los exponentes de la parte literal son múltiplos de cuatro. 

Verdadero 

Falso 

3-.En el trinomio de la forma ax2 + bx + c el coeficiente del término cuadrático es 

diferente de uno y negativo. 

Verdadero 
 

Falso 

 

Identificar los siguientes ejercicios 

 

4-. El siguiente ejercicio 𝑝2 + 4𝑝 + 3 pertenece a: 

 
a) Trinomio cuadrado incompleto 
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b) Trinomio de la forma x2 + bx + c 

 
c) Trinomio de la forma ax2 + bx + c 

 
d) Trinomio cuadrado perfecto 

 
5-. El siguiente ejercicio 5𝑥2 − 𝑥 − 6 pertenece a: 

 
a) Trinomio cuadrado incompleto 

 

b) Trinomio de la forma x2 + bx + c 
 

c) Trinomio de la forma ax2 + bx + c 

 
d) Trinomio cuadrado perfecto 

 
6-. El siguiente ejercicio 𝑥4 + 5𝑥2 + 9 pertenece a: 

 

a) Trinomio cuadrado incompleto 

 

b) Trinomio de la forma x2 + bx + c 

 
c) Trinomio de la forma ax2 + bx + c 

 
d) Trinomio cuadrado perfecto 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica 

7-. Hallar la solución de 4𝑝2 − 28𝑝𝑞2 + 49𝑞4 pertenece a : 

a) (2𝑝 + 7𝑞2)2 

b) (2𝑝 − 7𝑞)2 
 

c) (2𝑝 − 7𝑞2)2 
 

d) (2𝑝 + 7𝑞)2 

 
8-. Hallar la solución de 5𝑥2 − 𝑥 − 6 pertenece a : 

a) (5𝑥 + 6)(𝑥 + 1) 
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b) (5𝑥 − 6)(𝑥 − 1) 
 

c) (5𝑥 + 6)(𝑥 − 1) 
 

d) (5𝑥 − 6)(𝑥 + 1) 
 

9-. Hallar la solución de 𝑥4 + 5𝑥2 + 9 pertenece a: 

 

a) (𝑥2 + 𝑥 + 3)(𝑥2 − 𝑥 + 3) 
 

b) (𝑥2 + 𝑥 + 3)(𝑥2 − 𝑥 − 3) 
 

c) (𝑥2 + 𝑥 + 3)(𝑥2 + 𝑥 + 3) 
 

d) (𝑥2 + 𝑥 + 3)(𝑥2 + 𝑥 − 3) 
 

10-. Hallar la solución de q2n − 7qn − 30 pertenece a: 

 
a) (𝑞𝑛 + 10)(𝑞𝑛 + 3) 

 

b) (𝑞𝑛 − 10)(𝑞𝑛 + 3) 
 

c) (𝑞𝑛 − 10)(𝑞𝑛 − 3) 
 

d) (𝑞𝑛 + 10)(𝑞𝑛 − 3) 
 

Evaluación unidad 3 

Conteste verdadero o falso a las siguientes afirmaciones 

1-.Para factorar un polinomio es descomponer en varios factores primos. 
 

Verdadero 

Falso 

2.- Para factorar, factor común identificamos el número que más se repita con su mayor 

exponente, también identificamos la letra que más se repite con su mayor exponente, luego 

abrimos un paréntesis y obtenemos el otro factor que se da al multiplicar cada término del 

polinomio para el factor común. 
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Verdadero 
 

Falso 

 
3.- El método de Ruffini está compuesta solo por tres términos y ordenada de forma 

descendente con su exponente menores o iguales a 3 

Verdadero 
 

Falso 

 

4.-Cuando en el método de Ruffini ordenamos de forma descendente vemos que faltan 

términos en el polinomio los completamos con el número cero. 

Verdadero 

Falso 

Identificar los siguientes ejercicios 

 

5.- El siguiente ejercicio 20𝑚𝑥 − 5𝑛𝑥 − 2𝑛𝑦 + 8𝑚𝑦 pertenece a: 

 
a) Factor común monomio 

 

b) Método Ruffini 
 

c) Factor común por Agrupación de término 

 

d) Ninguna 

 

6-. El siguiente ejercicio siguiente ejercicio 125x3y2z − 25x2y + 5xy3 pertenece a: 

 

a) Factor común 

 

b) Método Ruffini 

 

c) Agrupación de términos 

 

d) Ninguna 

 

7-.El siguiente ejercicio siguiente ejercicio   𝑛4 − 𝑛3 − 6𝑛2 − 2𝑛 − 4 pertenece a: 
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a) Factor común 
 

b) Método Ruffini 

 

c) Agrupación de términos 

 

d) Ninguna 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica 

 

8-. Hallar la solución de 𝑛4 − 𝑛3 − 6𝑛2 − 2𝑛 − 4 

 
a) (n − 2)(n3 + 3n2 − 2) 

 
b) (n + 4)(n3 − 3n2 − 2) 

 

c) (n + 2)(n3 − 3n2 − 2) 
 

d) (n − 4)(n3 + 3n2 − 2) 

 
9-.Hallar la solución de 125x3y2z − 25x2y + 5xy3 

 
a) 5𝑥𝑦(25x2yz − 5x − 𝑦) 

 

b) 5𝑥𝑦(25x2yz − 5x + 𝑦2)  
 

c) 5𝑥𝑦(25x2yz + 5x + 𝑦2) 
 

d) 5𝑥𝑦(25x2yz − 5x + 𝑦) 

 
10.- Hallar la solución de 20𝑚𝑥 − 5𝑛𝑥 − 2𝑛𝑦 + 8𝑚𝑦 

 
a) (4𝑚 − 𝑛)(5𝑥 + 2𝑦) 

 

b) (4𝑚 − 𝑛)(5𝑥 − 2𝑦) 
 

c) (4𝑚 + 𝑛)(5𝑥 + 2𝑦) 
 

d) (4𝑚 + 𝑛)(5𝑥 − 2𝑦) 
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EVALUACIÓN FINAL 

 

Conteste verdadero o falso a las siguientes afirmaciones 

 

1) Recordemos que si en nuestro primer factor tenemos la diferencia de potencia impares 

iguales, en el segundo factor los signos son todos positivos 

Verdadero 

Falso 

2) Si tenemos la diferencia de raíces cúbicas en el primer factor, en el segundo factor todos 

los términos serán negativos. 

Verdadero 
 

Falso 

 

3) Para resolver el factor común identificamos el número que más se repita con su mayor 

exponente, también identificamos la letra que más se repite con su mayor exponente, 

luego abrimos un paréntesis y obtenemos el otro factor que se da al multiplicar cada 

término del polinomio para el factor común. 

Verdadero 
 

Falso 

 
4) Si tenemos la diferencia de raíces cúbicas en el primer factor, en el segundo factor todos 

los términos serán negativos. 

Verdadero 
 

Falso 

 

5) Recordemos que si en nuestro primer factor tenemos la diferencia de potencia impares 

iguales, en el segundo factor los signos son todos positivos 
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Verdadero 

Falso 

Complete 

6) La suma de cubos se descompone en dos factores, el primer factor se escribe la suma de 

sus raíces  y en el segundo factor tenemos el cuadrado de la primera raíz 

cúbica, el producto de las dos raíces cúbicas, más el cuadrado de la raíz 

cúbica. 

a) cúbicas, menos, segunda 
 

b) cuadradas, menos, segunda 

 

c) cúbicas, más, segunda 

 

d) cuadradas, más, segunda 

 

7) Para identificar el método de Ruffini está compuesta por  de cuatro términos y 

ordenada de forma descendente con su exponente a 3, recordemos que al ordenar 

de forma descendente vemos que faltan términos en el polinomio los completamos con 

  . 

 

a) más, menor o igual, ceros 

 

b) menos, menor o igual, cero 
 

c) más, mayor o igual, ceros. 

 

d) menos, mayor o igual, cero 

 
8) Para identificar el trinomio de la forma x2 + bx + c tenemos tres términos donde el 

coeficiente del término siempre será uno con una variable elevada 

al . 
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a) primer, positivo, cubo 

 

b) primer, negativo, cuadrado 
 

c) primer, positivo, cuadrado 

 

d) primer, negativo, cubo 

 

 

9) Si en nuestro primer factor tenemos la _, en el segundo factor los signos son 

todos . 

a) diferencia de potencia impares iguales, negativos 
 

b) diferencia de potencia impares iguales, positivos 

 

c) diferencia de potencia impares, negativo 

 

d) diferencia de potencias impares, positivo 

 
10) Para descomponer este trinomio cuadrado perfecto abrimos paréntesis y sacamos la raíz 

 

  del primer término, el signo del término y la raíz cuadrada del tercer 

término cerramos paréntesis y todo elevado al  . 

a) cuadrada, segundo, cuadrado 

 

b) cubica, primer, cubo, 

 

c) cuadrada, primero, cuadrado 

 

d) cubica, segundo, cubo, 

 

Identificar los siguientes ejercicios 

 
11) El siguiente ejercicio 𝟏𝟐𝐚𝟑𝐛 + 𝟒𝟎𝐜𝟒𝒃 − 𝟏𝟖𝐚𝟑𝐝𝟑 − 𝟔𝟎𝐜𝟒𝐝𝟑 pertenece a : 

a) Método Ruffini 

 

b) Trinomio cuadrado perfecto 

 

c) Factor común 
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d) Agrupación de términos 

 

12) El siguiente ejercicio 𝟓𝐬𝟐 + 𝟏𝟑𝐬 − 𝟔 pertenece a : 

a) Trinomio cuadrado incompleto 

 

b) Trinomio de la forma x2 + bx + c 
 

c) Trinomio de la forma ax2 + bx + c 

 
d) Trinomio cuadrado perfecto 

 

13) El siguiente ejercicio 𝟐𝟕𝒓𝟑 + 𝟖𝒔𝟑pertenece a : 

a) Factor común 

 

b) Diferencia de cuadrados 

 

c) Diferencia a de potencias pares iguales 
 

d) Suma de cubos 

 

14) El siguiente ejercicio 𝑥4 − 16𝑏4 pertenece a : 

 

a) Diferencia de cubos 

b)Diferencia de cuadrados 

c) Diferencia de potencia pares iguales  

d) Diferencia de potencias impares iguales 

15) El siguiente ejercicio 𝑝7 + 128 pertenece a : 

 

a) Diferencia de potencias impares iguales 

 

b) Suma de cubos 

 

c) Diferencia de potencia pares iguales 
 

d) Suma de potencias impares iguales 

 

16) Hallar la solución de 𝑚7 − 𝑛7 pertenece a : 
 

a) Diferencia de potencias impares iguales 

 

b) Suma de cubos 
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c) Diferencia de potencia pares iguales 

 

d) Suma de potencias impares iguales 

 

Descomponer en factores la siguiente expresión algebraica 

 
17) Hallar la solución de 𝒂𝟑 − 𝟓𝒂𝟐 + 𝟕𝒂 − 𝟑 

 
a) (𝑎 + 1)2(𝑎 − 3) 

 

b) (𝑎 − 1)2(𝑎 − 3) 
 

c) (𝑎 − 1)2(𝑎 + 3) 
 

d) (𝑎 + 1)2(𝑎 + 3) 
 

18) Hallar la solución de 𝟏𝟔𝒑𝟒 − 𝟒𝟒𝒑𝟐𝒒𝟐 + 𝟐𝟓𝒒𝟒 
 

a) (4𝑝2 + 2𝑝𝑞 − 5𝑞2)(4𝑝2 + 2𝑝𝑞 − 5𝑞2) 
 

b) (4𝑝2 − 5𝑞2 + 2𝑝𝑞)(4𝑝2 − 5𝑞2 − 2𝑝𝑞) 
 

c) (4𝑝2 + 2𝑝𝑞 − 5𝑞2)(4𝑝2 − 2𝑝𝑞 − 5𝑞2)  
 

d) (4𝑝2 − 5𝑞2 + 2𝑝𝑞)(4𝑝2 + 5𝑞2 − 2𝑝𝑞) 
 

19) Hallar la solución de 𝟔𝟒𝒎𝟑 − 𝟏𝟐𝟓𝒏𝟑 
 

a) (4𝑚 + 5𝑛)(16𝑚2 − 20𝑚𝑛 + 25𝑛2) 
 

b) (4𝑚 − 5𝑛)(16𝑚2 + 20𝑚𝑛 + 25𝑛2) 

c) (4𝑚 + 5𝑛)(16𝑚2 + 20𝑚𝑛 + 25𝑛2) 

d) (4𝑚 − 5𝑛)(16𝑚2 + 20𝑚𝑛 − 25𝑛2) 
 

20) Hallar la solución de 8𝑎6 − 343𝑏3 
 

a) (2𝑎2 − 7𝑏)(4𝑎4 − 14𝑎2𝑏 + 49𝑏2) 
 

b) (2𝑎2 − 7𝑏)(4𝑎4 + 14𝑎2𝑏 − 49𝑏2) 
 

c) (2𝑎2 − 7𝑏)(4𝑎4 − 14𝑎2𝑏 − 49𝑏2) 
 

d) (2𝑎2 − 7𝑏)(4𝑎4 + 14𝑎2𝑏 + 49𝑏2) 
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ANEXO D. Reporte Urkund 

 

 

 

 


