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RESUMEN 
 
 

La historia de la matemática brinda importantes herramientas a los 
educadores. El propósito de esta investigación es de animar al docente a 
buscar nuevas habilidades metodológicas que contribuyan al desarrollo de 
nuevas alternativas y estrategias didácticas basadas en actividades 
pedagógicas. Es importante destacar que el objetivo primordial de la 
enseñanza consiste en ayudarle al dicente a desarrollar su mente y 
potencialidades intelectuales, sensitivas, afectivas y físicas de modo 
armoniosos. Para cumplir con los objetivos programados se efectúo una 
investigación – acción lo cual permitió entender la realidad de los hechos, 
y se pudo detallar por medio de datos estadísticos, basados en métodos 
numéricos cuantitativos y la aplicación de instrumento como un Test 
dirigidos a los educandos y la entrevista a docentes y autoridad del plantel, 
se desarrolla una propuesta diseñada y elaborada en base a metodologías 
activas en actividades pedagógicas de fácil comprensión y aplicación para 
el docente y dicente la misma que permitirán la comprensión matemática 
de los productos notables y la descomposición factorial en los dicentes de 
noveno año de Educación General Básica elevando la calidad del 
aprendizaje, considerando que la raíz del problema está en los incompletos 
conocimientos y escasos desarrollos de habilidades algebraicas que tienen 
los dicentes, a esto se suma el poco desarrollo de valores y la habilidad 
para poder realizar trabajos en equipo e individual. 

 
 
Palabras Claves: Aprendizaje, Actividades Pedagógicas, Productos 
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ABSTRACT 
 

 
The history of mathematics provides important tools to educators. The 
purpose of this research is to encourage the teacher to look for new 
methodological skills that contribute to the development of new alternatives 
and didactic strategies based on pedagogical activities. It is important to 
emphasize that the primary objective of teaching is to help you to develop 
your mind and intellectual, sensitive, affective and physical potentials in a 
harmonious way. To fulfill the programmed objectives an action research was 
carried out, which allowed to understand the reality of the facts, and could be 
detailed by means of statistical data, based on quantitative numerical 
methods and the application of the instrument as a Test directed to the 
students and the interview with teachers and campus authority, develops a 
proposal designed and developed based on active methodologies in 
pedagogical activities of easy comprehension and application for the teacher 
and tell the same that will allow the mathematical understanding of the 
remarkable products and the factorial decomposition in the ninth year of 
Basic General Education elevating the quality of learning, considering that 
the root of the problem lies in the incomplete knowledge and scant 
development of algebraic skills that the students have, to this is added the 
little development of values and the ability to be able to carry out team and 
individual work idual. 
 
 
 

Keywords: Learning, Pedagogical Activities, Notable Products, Factorial 
Decomposition. 
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Introducción 
 
 

Desde la antigüedad grandes filósofos han desarrollado diferentes técnicas 

y metodologías para demostrar que una operación matemática se la puede 

desarrollar de diferentes procesos sin alterar el resultado de dicha 

operación. Con el pasar de los años los avances de las ciencias se fueron 

incrementados, es así como se descubrió las inteligencias múltiples que 

fueron de gran ayuda para el desarrollo intelectual de la humanidad. 

 

A inicio del siglo XXI, el avance de la tecnología se ha fundamentado como 

una herramienta fundamental para desarrollo de las habilidades del 

estudiante, ya que gracias a esa tecnología el dicente tiene un recurso en 

cual puede procesar información para el cálculo de las operaciones 

matemáticas como son los productos notables y la descomposición 

factorial.   

 

Además se puede demostrar que el uso de la tecnología tiene su ventaja y 

desventaja en el estudio, por ejemplo para muchos de los dicentes realizar 

una operación sencilla de cálculos mentales la ven muy compleja si no 

tienen en sus manos una herramienta tecnológica (calculadora) para 

resolverla. Y la falta de estrategias, técnicas, metodologías, actividades 

pedagógicas  e interés en el aprendizaje se verá reflejado en su rendimiento 

académico.    

 

El diagnóstico a desarrollarse sobre los productos notables y la 

descomposición factorial se llevará a cabo mediante un test realizado a los 

estudiantes de noveno año de educación básica superior, una encuesta a 

8 docentes del área de matemáticas y una entrevista a la rectora de la 

Unidad Educativa Adolfo H. Simmonds, que se encuentra localizada en el 

centro de la ciudad de Guayaquil, calle Luque 2026 y Carchi.  
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Dentro de este proceso se observará si el estudiante puede desarrollar la 

relación que existe entre los productos notables y la descomposición 

factorial o viceversa; por ese motivo se elaborará un instrumento de 

evaluación para identificar cuantitativamente, cuantos estudiantes pueden 

aplicar fácilmente la relación que existe entre esas dos operaciones  

algebraicas.    

 

Mucho de los estudiantes se preguntan para qué sirven los casos de 

factorización en la vida real, o a su vez; cuando se habla de álgebra, se 

observa un pánico por el tema; ya que los contenidos son muy complejo. 

Otro punto en el cual los estudiantes tenían el temor de llegar a ese nivel 

educativo es porque estudiantes de cursos superiores les indicaba que si 

te toca ese docente te quedaste ya que para aprobar el año tienes que 

estudiar. Es por eso que este trabajo investigativo realizado en dicha unidad 

educativa es para demostrarle al educando que los comentarios de sus 

compañeros no tienen fundamentos; ya que si sigo las indicaciones que 

manifieste el docente podrá tener un rendimiento académico óptimo para 

aprobar el año lectivo. 

 

A continuación, detallamos un breve resumen de los capítulos. 

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización. 

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, 

Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre 

otros. 

Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados 

en el desarrollo del trabajo de titulación. 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación. 

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

El problema de investigación surge a partir de la dificultad observada 

en base a la práctica docente, en donde resulta muy fácil distinguir la poca 

relación que los estudiantes identifican entre la descomposición factorial y 

los productos notables, de manera que en ocasiones se logra desarrollar 

adecuadamente un producto notable, más no se puede retornar al mismo 

mediante la descomposición factorial, sucediendo lo mismo en forma 

inversa. 

Los productos notables se obtienen al multiplicar dos o más 

polinomios, que pueden ser desarrollados por simple inspección sin 

necesidad de efectuar un proceso algebraico; pero en los casos de 

factorización consiste en transformar dicho polinomio como el producto de 

dos o más factores. Los productos notables que más se relaciona con los 

casos de factorización son los siguientes: cuadrado de la suma de dos 

cantidades y cuadrado de la diferencia de dos cantidades se relaciona con 

trinomio cuadrado perfecto; producto de la suma por la diferencia de dos 

cantidades se relaciona con diferencia de cuadrado; producto de dos 

binomios de la forma (x + a)(x + b) se relaciona con trinomio de la forma 

x2 + bx + c; cubo de una suma y cubo de una diferencia se relaciona con 

cubo perfecto. 

La investigación entre otras cosas, pretende identificar aquellas 

resoluciones algebraicas más cercanas a los estudiantes, y así también 

las menos accesibles, discriminando éstas en grupos correspondientes, 

ya sea de descomposición factorial o productos notables, esto con el fin 

de desarrollar la presente investigación con énfasis en base al grupo de 

desarrollo algebraico que presente mayor dificultad. La concepción 
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inicial radica en que, por algún medio didáctico, se logre la conexión 

cognitiva en el estudiante, entre descomposición factorial y productos 

notables, de manera que esto facilite la resolución de ejercicios 

algebraicos relacionados con ello. 

A medida de lo posible, la investigación intenta responder a 

interrogantes típicas en cuanto a enseñanza de factorización se refiere, 

como el hecho de la razón por la cual, por ejemplo, a partir de un 

producto notable desarrollado, el hecho de intentar volver al mismo 

mediante una descomposición factorial, resulta tan lejano para los 

estudiantes. 

Para ello se visualizó las estrategias metodológicas de la 

planificación que realizan los docentes, si cumplen con las clase que 

imparten en el área de Matemática, ya que las actividades que se 

emplean en la actualidad del proceso docente - educativo, no son las más 

ajustadas para acceder a los contenidos. 

Para examinar el problema de la investigación acerca de cómo las 

actividades pedagógicas son de gran importancia para los estudiantes; 

debemos reflexionar muchas teorías, que ven a esta actividad como un 

sumario de educación completa, con una plataforma psicopedagógica 

para el estudio profundo y desarrollo de la personalidad. 

Los babilonios, fueron los primeros en demostrar cómo resolver, 

ecuaciones cuadráticas. Tenían una "receta" muy precisa para resolver 

ecuaciones del tipo x2 –  b x =  c. Más adelante, matemáticos griegos, 

hindúes, árabes y europeos se dedicaron al estudio de estas ecuaciones y 

lograron avanzar a través del tiempo hasta encontrar la fórmula para 

resolver cualquier ecuación de segundo grado, es decir, una ecuación de 

la forma ax2  +  b x +  c =  0 donde a, b, c pueden ser números 

cualesquiera en cuyo desarrollo. 
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En el Ecuador la sociedad está exigiendo cada día que los  docentes 

tengan una mejor preparación, las cuales ayudaran a mejorar las 

capacidades de los dicentes ante las adversidades mostradas en su 

espacio laboral o escolar, por esto es importante enseñar a razonar a  

los estudiantes de la  Educación General Básica, generando prácticas 

del pensamiento matemático para desarrollar la inteligencia creativa y 

puedan aplicar los conocimiento adquirido en clases, que como todo 

sumario, éste requerirá su tiempo para que den resultados  

satisfactorios, de lo contrario sólo se estarán “formando” estudiantes 

llenos de conocimientos, sin diseños mentales básicos, contribuyendo a 

la problemática educativa y social. 

En la Provincia de Guayas y particularmente en Guayaquil, los 

docentes de diferentes instituciones educativas aplican de manera 

limitada el juego educativo en función del desarrollo de la inteligencia 

creativa desde las edades tempranas, ya sea por existir un déficit de 

instrumentos o porque el uso de juegos educativos requiere de tiempo y 

esfuerzo para su preparación fuera de la hora clase, trabajo que en 

general no es reconocido. 

Los padres de familia también tienen un rol importante en el 

desarrollo de la inteligencia creativa por medio de las actividades 

cotidianas en el que se desenvuelve el estudiante. La tendencia a 

economizar esfuerzos y tiempo, hace que predominen los métodos 

tradicionales y memorísticos de enseñanza favoreciendo de esta 

manera el memorismo antes que el desarrollo de la inteligencia creativa 

debido a la poca planificación como también por la insuficiente 

preparación y capacitación de los docentes. 

Los docentes, en sus conocimientos, deben investigar nuevos 

métodos o técnicas para transmitir a los estudiantes el aprendizaje 

matemático con calidad, debido a sus grandes destrezas para crear 

recursos didácticos, pero el desconocimiento de la importancia de su 
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aplicación en la labor de enseñanza-aprendizaje y la motivación provocada 

por los mismos.  

 Es por esto que a través de este proyecto educativo, se pretende 

facilitar estrategias para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, en la 

asignatura de Matemática, relacionando los contenidos de productos 

notables y descomposición factorial o viceversa con recursos didácticos 

que faciliten la aplicación de las actividades pedagógicas. 

1.2. Formulación del Problema 

¿De qué manera influye el dominio de los productos notables y las 

actividades pedagógicas en la enseñanza de la descomposición factorial 

en los estudiantes de Noveno de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Fiscal Adolfo H. Simmons, ubicada en la calle Luque 2026,  Zona 

8, Distrito 09D03, Circuito 4, del cantón Guayaquil, provincia del Guayas, 

periodo escolar 2018 - 2019? 

1.3. Sistematización  

Para sistematizar la problemática se plantea las siguientes interrogantes:  

1) ¿Es posible usar las actividades pedagógicas como instrumento de 

aprendizaje en las expresiones algebraicas? 

2) ¿Cuáles son los métodos de cálculo de las expresiones algebraicas en 

los productos notables y la descomposición factorial?  

3) ¿De qué forma se puede aportar con un documento pedagógico para la 

resolución de operaciones algebraicas? 

 
1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Establecer la relación entre los productos notables y la descomposición 

factorial, por medio de actividades pedagógicas, en el aprendizaje de los 

estudiantes de Noveno de Educación General Básica, para desarrollar las 
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actividades adecuadas en el aprendizaje de los productos notables y la 

descomposición factorial. 

Objetivos Específicos 

1.- Diagnosticar el nivel de aprendizaje de los productos notables y las 

actividades pedagógicas aplicadas para los docentes en los procesos 

enseñanzas – aprendizajes.  

2.- Identificar los casos de productos notables de los cuales es posible su 

descomposición factorial, intentando caracterizar la dificultad de paridad 

entre ellos, mediante revisión bibliográfica e investigación de campo.  

3.- Simplificar los aspectos más importantes de la investigación para 

desarrollar un documento pedagógico que me permita relacionar productos 

notables con la descomposición factorial mediante actividades 

pedagógicas. 

1.5. Justificación e Importancia 

Para llegar a efectuar una mejor resolución del problema planteado 

en esta tesis, nos debemos enfocar en una educación de calidad, aquella 

que ofrece a niños y adolescentes un adecuado contexto físico para el 

aprendizaje, un cuerpo docente debidamente preparado para la tarea de 

enseñar, un buen recurso de materiales de estudio y trabajo, estrategias 

didácticas adecuadas, etc. 

Aquí se demostrará que las actividades pedagógicas de enseñanza 

que utiliza el docente son para resolver las situaciones que se le presentan 

en el desarrollo de actividades de aula. Además de ser el producto de una 

actividad constructiva y creativa por parte de los investigadores educativos. 

En la presente investigación la preocupación central ya no es únicamente 

cuánto y en qué proporción asisten los educandos, sino quienes aprenden 

en las escuelas, que aprenden y en qué condiciones las hacen. 
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En esta tesis se analizará la problemática que existe en resolver un 

producto notable con una descomposición factorial, ya que la mayoría de 

los estudiantes pueden resolver fácilmente un tema propuesto de producto 

notable aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación para hallar 

la solución; pero en cambio en la descomposición factorial su proceso de 

solución la ven más compleja;  es por eso, que en este  trabajo investigativo 

se va a demostrar que un producto notable es la operación inversa de una 

descomposición factorial. 

De esa manera formará estudiantes que desarrollen cualquier problema 

de factorización, utilizando las diferentes actividades pedagógicas que se 

encuentran detallado en la guía, y así comprenderá que no existe un solo 

método o proceso para resolver un ejercicio o problema algebraicos. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Educación 

Área: Matemática 

Aspectos: Actividades Pedagógicas, Estrategia de aprendizaje, Productos 

notables, Descomposición factorial, Matemática, Resolución de 

operaciones algebraicas. 

Título: Productos notables en actividades pedagógicas para la enseñanza 

de la descomposición factorial, en los estudiantes de Noveno año de 

Educación General Básica.  

Propuesta: Guía Didáctica docente con actividades pedagógicas que 

vinculan productos notables y descomposición factorial. 

Contexto: Unidad Educativa Adolfo H. Simmons. 

1.7. Premisas de la investigación 

Las actividades pedagógicas son recursos pedagógicos innovadores que 

ayudaran a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Ciertos 

productos notables son susceptibles a la descomposición factorial y 
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algunos no. La dinámica aplicada por los docentes, desarrollará la calidad 

de la enseñanza con un aprendizaje rápido y concreto en clase. 

La guía didáctica para el docente será un recurso que permita comprobar 

la relación entre los productos notables y la descomposición factorial, 

utilizando las actividades pedagógicas en los estudiantes de Noveno de 

Educación General Básica. 

1.8. Operacionalización de las variables 

 

Para comprender el planteamiento de las variables que utilicé he 

desarrollado un cuadro, en el cual explico las técnicas que serán llevadas 

a cabo para ser analizadas en el desarrollo de esta tesis. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIALES 
Cuadro No. 1 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

Actividades 

Pedagógicas 

Conjuntos de 

acciones que 

realiza el 

docente con el 

proposito de 

facilitar la 

formación del 

saber en los 

estudiantes. 

Tipos de Actividades 

Pedagógicas 

- De memoria 

- De rutina o de 

procedimientos 

- De comprension o 

entendimiento 

- De resolución de 

problemas 

- De opinión 

Medios Pedagógicos 

- Aula como 

laboratorio 

- Taller 

Matemática 

 

 

Son 

operaciones 
Tipos de productos notables 

- Cuadrado de la 

suma de dos 

cantidades. 
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Productos 

Notabes 

 

 

 

 

 

y  

 

 

 

 

 

Descomposición 

Factorial 

algebraicas 

que se 

expresan por 

medio de la 

multiplicacion. 

Es 

descomponer 

una expresión 

algebraica 

como el 

producto 

indicado de sus 

factores. 

- Cuadrado de la 

diferenecia de dos 

cantidades. 

- Producto de la 

suma por la 

diferencia de dos 

cantidades. 

- Producto de dos 

binomios de la 

forma (𝑥 ± 𝑎)(𝑥 ±

𝑏). 

- Cubo de un 

binomio. 

Descomponer en factores o 

factorar. 

- Trinomio cuadrado 

perfecto. 

- Diferencia de 

cuadrado. 

- Trinomio de la 

forma x2 + bx + c. 

- Cubo perfecto de 

binomio. 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adriano Vilches 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigation 

 

A través de la historia grandes filósofos matemáticos se enfocaron en 

las ecuaciones cuadráticas como la solución de figuras y cuerpos 

geométricos, para hallar su área y volumen; pero con el pasar de los 

tiempos se puede determinar que una expresión algebraica es el resultado 

de un producto notable o a su vez la descomposición factorial en varios 

factores que contenga dicha expresión; es por eso que durante el periodo 

de investigación aportará con herramientas, que permitirá al estudiante  

aplicar a la equivalencia entre productos notables y la descomposición 

factorial de la misma. 

Durante el proceso de investigación se pudo comprobar que algunos 

casos de la descomposición factorial se la puede relacionar con los 

productos notables. Es así, como se demostrará y observará que una 

solución de un producto notable es la inversa de una descomposición 

factorial. Donde aplicará algunas herramientas del aprendizaje; por 

ejemplo, la actividad pedagógica, como estrategia para llamar la atención 

del educando y así su interés por el tema expuesto en clases, siendo de un 

dinamismo en el cual puedan todos participar. 

2.2. Marco Teórico - Conceptual 

Actividades Pedagógicas 

(Alonso, 2002), en su tesis refiere la actividad pedagógica como:  

“Una forma de actividad de dirección específica del sector 

educacional, que se distingue por el marcado carácter técnico - 

metodológico y científico – pedagógico con que desarrolla el proceso de 

dirección y por su clara orientación a la transformación de la personalidad 
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y el desarrollo profesional de los cuadros y docentes, en función de los 

objetivos que plantea el Estado a la formación de las nuevas generaciones; 

actividad que se desarrolla en el marco de un proceso de solución conjunta 

de tarea pedagógica—tanto instructivas como educativas--, y en 

condiciones de plena comunicación entre dirigentes y dirigidos, con la 

activa participación de las organizaciones políticas, sociales y de masas 

que actúan en su entorno.” 

Las actividades pedagógicas son herramientas o estrategias 

esenciales en la actualidad para trasmitir el aprendizaje en los educandos; 

por tal motivo se usará algunos de los siguientes recursos: juegos 

mentales, acertijos, dinámica individual o grupal, entre otro. Es decir, son 

recursos que para facilitar al educando un diferente estilo en  la enseñanza 

con el que se pueda desenvolver en clases o en la vida cotidiana.    

En este sentido se proporciona el juego como elemento fundamental 

en el desarrollo físico y mental para los educandos, incentivándolos a ser 

más creativos, participativos y competitivos. Dentro del contexto educativo 

las actividades pedagógicas son un gran soporte para potenciar en el niño 

aptitudes que conlleven a la inclusión social, compartir experiencias, 

cambios de comportamientos que son característica primordial del 

aprendizaje. 

Tipos de actividades pedagógicas. 

Lo que diferencia el modelo de enseñanza planteado del tradicional es que 

se desarrollará el tipo de aprendizajes que se proyectará, y con ello las 

actividades de enseñanza que tienen lugar en clase. (Flores, 2001). 

Se va a clasificar las actividades de enseñanzas o pedagógicas que 

ayudará a los estudiantes a especificar los tipos de aprendizajes y a 

diferenciar las actividades de enseñanza: 

 De memoria 

 De rutina o de procedimiento 

 De comprensión o de entendimiento 

 De resolución de problema 
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 De opinión 

 A continuación, se realizará un breve resumen de cada una de los 

tipos de actividades pedagógicas. 

- De memoria: Su fin es promover que los estudiantes realicen actividades 

de aprendizajes que le lleven a almacenar, reconocer y/o reproducir 

información. 

- De rutina o de procedimiento: Su fin es promover que los estudiantes 

aprendan  a aplicar procedimientos estandarizados o algoritmos. 

- De comprensión o entendimiento: Su fin es que los estudiantes: 

Transformen versiones de la  información. 

Organicen la  información y la relacionen con otra. 

Decidan sobre qué procedimientos se pueden aplicar. 

Apliquen procedimientos a nuevos problemas. 

- De resolución de problemas: Su fin es que los estudiantes desarrollen 

destrezas para resolver problemas, identifiquen datos e incógnitas, los 

organicen, relacionen con procedimientos conocidos, seleccionen estos 

procedimientos y los apliquen, además que interpreten el resultado.   

- De opinión: Su fin es promover que los estudiantes examinen sus 

preferencias y posiciones sobre algo, las expresen, las relaciones con las 

preferencias de otros y extraigan conclusiones más fundamentadas. 

Las actividades de enseñanza y aprendizaje que utilizan materiales y 

recursos pueden ser de cualquiera de los tipos anteriores. 

Ejemplo de Tipos de actividades de enseñanza y aprendizajes 

empleando materiales y recursos 

- De memoria: En un reproductor de música suena la canción de las tablas 

de multiplicar del grupo Parchís, y los estudiantes la cantan con el grupo.  

- De rutina o de procedimiento: Los estudiantes juegan al dominó de 

fracciones, efectuando mentalmente o con el papel y lápiz los algoritmos 

de las operaciones con fracciones. 
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- De comprensión o entendimiento: con el diagrama de Freudenthal los 

estudiantes encuentra relaciones entre fracciones, las escriben en forma 

de operaciones y con palabra. 

- De resolución de problemas: Los estudiantes estudian, analizan 

información, organizan datos, buscan modelos para representarlas, las 

comparan, traducen a operaciones e interpretan el resultado. 

- De opinión: Los estudiantes examinan viñetas humorísticas sobre las 

fracciones, buscan las unidades de referencias y estudian la situación que 

se plantea. Posteriormente elaboran una narración sobre la situación 

planteada y la cuentan a sus compañeros. 

Los medios pedagógicos. 

En los apartados anteriores se ha presentado algunas actividades 

para manejar las fracciones empleando materiales didácticos. En ella se 

observa diferentes estrategias, métodos, juegos recreativos, que  proponen 

actividades para que los estudiantes mejoren el aprendizaje en los 

conceptos (fracción, operaciones con fracciones, orden, equivalencia), y 

diversas formas de representarlas.  

Al emplear materiales y recursos en la enseñanza de las 

matemáticas se altera el modelo habitual de clase, dando lugar a nuevas 

características. A continuación se mencionará algunas: 

- Las clases adquieren el modelo de laboratorio: los estudiantes actúan 

para resolver situaciones problemáticas, pueden moverse, manipulan, etc., 

según las características del material empleado. 

- Las únicas limitaciones se establecen por el propio material y las 

condiciones del grupo clase. 

- Manipular el material tiene una intención didáctica que es provocar el 

aprendizaje matemático. Para ello el material tiene que ir acompañado de 

actividades bien diseñadas que los estudiantes tienen que realizar. 
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- La enseñanza y el aprendizaje comienza por la resolución de problemas 

prácticos (no siempre del modo cotidiano). Solo después de la resolución 

se puede llegar a formular definiciones y propiedades de los conceptos 

matemáticos. Por tanto se trata de una enseñanza y aprendizaje indirectos, 

pues los estudiantes aprenden al hacer, cuando van generando destreza 

para resolver los problemas, organizando esas destrezas de una manera 

sistemática que le permita afrontar problemas más complejos. 

- Cuando trabajan con los materiales para realizar las actividades los 

estudiantes tienen libertad de actuación. Solo se corrigen aquellas 

conductas que pueden deteriorar el material, que molesta a los compañeros 

o que pueden distraer la atención. Por lo tanto no se evitan los errores o los 

caminos infructuosos.    

- Como la actuación  se presta a interpretaciones individuales el trabajo se 

complementa con una puesta en común de los resultados obtenidos, con  

lo que se obliga a que justifiquen, validen y formulen las apreciaciones que 

se han realizado. 

El laboratorio de las matemáticas tiene que ser similar a otros 

laboratorios, es decir, en él se plantean y resuelven situaciones 

interesantes, empleando medios adecuados y permitiendo la creatividad. 

En el laboratorio el conocimiento formal se utiliza cuando se necesita, pues 

lo más importante es el problema que se quiera resolver. Al utilizarlo el 

estudiante se familiarizara con él, lo interpreta, le da sentido y de ahí surge 

aprendizaje. Por tanto en un laboratorio de enseñanza – aprendizaje, 

siendo este aprendizaje una consecuencia de la acción. Decimos que se 

promueve un aprendizaje indirecto, que se opone al modelo tradicional 

directo, en el que se presenta el contenido antes de resolver las situaciones 

para lo que se ha creado. 

El aprendizaje se directo se asocia con la memorización de 

definiciones y procedimientos. En el indirecto se aprende haciendo, aunque 

después haya que memorizar de manera sistemática, para recordar el 

procedimiento. 
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Partimos del que aprende es el estudiante. Pero cada estudiante 

tiene unos hábitos particulares e interpreta las instrucciones de manera 

diferente. Por todo ello las tareas propuestas con materiales y recursos 

están menos reguladas que cuando tiene protagonismo el profesor. Se 

puede interpretar que muchas de estas tareas son de investigación y 

opinión, por lo que tenemos que establecer algún tipo de control que ayude 

a compartir lo aprendido, dando límites que establezcan su formulación, 

justificación y fundamentación. Por ello deben completarse mediante la 

realización de puesta en común para obligar a expresar lo aprendido y dar 

forma que permita su retención y recuperación, cuando sea necesario.        

2.3. PRODUCTOS NOTABLES. 

 

Son expresiones algebraicas que se expresan como producto entre 

dos o más polinomios que poseen características especiales o expresiones 

particulares, que cumplen ciertas reglas fijas y cuyos resultados pueden ser 

escrito por simple inspección; es decir, sin verificar la multiplicación. 

Tipos de Productos Notables. 

 

Los tipos de productos notables que se relacionará con la 

descomposición factorial son los siguientes: 

 

 Cuadrado de la suma de dos cantidades  

 Cuadrado de la diferencia de dos cantidades 

 Producto de la suma por la diferencia de dos cantidades 

 Producto de dos binomios de la forma (𝑥 ± 𝑎)(𝑥 ± 𝑏) 

 Cubo de un binomio 

 Y otros más. 

A continuación, se explicará cada uno de los tipos de productos notables 

con ejemplo. 

   Cuadrado de la suma de dos cantidades: El cuadrado de la suma de 

dos cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad más el duplo 
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de la primera y segunda cantidad más el cuadrado de la segunda 

cantidad. 

(𝑎 + 𝑏)2 =  (𝑎 + 𝑏)(𝑎 + 𝑏) 

(𝑎 + 𝑏)2 = (𝑎)2 + 2 (𝑎)(𝑏) + (𝑏)2 

(𝑎 + 𝑏)2 =  𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2 

Ejemplo: 

(2𝑥 + 3𝑦)2 = (2𝑥 + 3𝑦)(2𝑥 + 3𝑦) 

(2𝑥 + 3𝑦)2 = (2𝑥)2 + 2(2𝑥)(3𝑦) + (3𝑦)2 

(2𝑥 + 3𝑦)2 = 4𝑥2 + 12𝑥𝑦 + 9𝑦2 

 Cuadrado de la diferencia de dos cantidades: El cuadrado de la 

diferencia de dos cantidades es igual, al cuadrado de la primera 

cantidad, más el duplo de la primera por la segunda cantidad, más el 

cuadrado de la segunda cantidad. 

(𝑎 − 𝑏)2 = (𝑎 − 𝑏)(𝑎 − 𝑏) 

(𝑎 − 𝑏)2 = (𝑎)2 − 2(𝑎)(𝑏) + (𝑏)2 

(𝑎 − 𝑏)2 = 𝑎2 − 2𝑎𝑏 + 𝑏2 

Ejemplo: 

(3𝑚 − 4𝑛)2 = (3𝑚 − 4𝑛)(3𝑚 − 4𝑛) 

(3𝑚 − 4𝑛)2 = (3𝑚)2 − 2(3𝑚)(4𝑛) + (4𝑛)2 

(3𝑚 − 4𝑛)2 = 9𝑚2 − 24𝑚𝑛 + 16𝑛2 

 Producto de la suma por la diferencia de dos cantidades: La suma 

de dos cantidades multiplicada por su diferencia es igual, al cuadrado 

del minuendo (en la diferencia) menos el cuadrado del sustraendo. 

(𝑎 + 𝑏)(𝑎 − 𝑏) = (𝑎)(𝑎) − (𝑎)(𝑏) + (𝑎)(𝑏) − (𝑏)(𝑏) 
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(𝑎 + 𝑏)(𝑎 − 𝑏) =  𝑎2 − 𝑎𝑏 + 𝑎𝑏 − 𝑏2 

(𝑎 + 𝑏)(𝑎 − 𝑏) = 𝑎2 − 𝑏2 

Ejemplo: 

(𝑥 + 5)(𝑥 − 5) = (𝑥)(𝑥) − (5)(𝑥) + (5)(𝑥) − (5)(5) 

(𝑥 + 5)(𝑥 − 5) = 𝑥2 − 5𝑥 + 5𝑥 − 25 

(𝑥 + 5)(𝑥 − 5) = 𝑥2 − 25 

 Producto de dos binomio de la forma (𝒙 ± 𝒂)(𝒙 ± 𝒃): Aquí primero 

aplicamos la propiedad distributiva de la multiplicación y después 

reducimos términos semejantes. 

(𝑥 ± 𝑎)(𝑥 ± 𝑏) = (𝑥)(𝑥) ± (𝑥)(𝑏) ± (𝑥)(𝑎) ± (𝑎)(𝑏) 

(𝑥 ± 𝑎)(𝑥 ± 𝑏) = 𝑥2 + (𝑎 ± 𝑏)𝑥 ± 𝑎𝑏 

Ejemplo 1: 

(𝑥 + 5)(𝑥 + 4) = (𝑥)(𝑥) + (𝑥)(4) + (5)(𝑥) + (5)(4) 

(𝑥 + 5)(𝑥 + 4) = 𝑥2 + 4𝑥 + 5𝑥 + 20 

(𝑥 + 5)(𝑥 + 4) = 𝑥2 + (5 + 4)𝑥 + 20 

(𝑥 + 5)(𝑥 + 4) = 𝑥2 + 9𝑥 + 20 

Ejemplo 2: 

(𝑎 − 5)(𝑎 + 6) = (𝑎)(𝑎) + (𝑎)(6) − (5)(𝑎) − (5)(6) 

(𝑎 − 5)(𝑎 + 6) = 𝑎2 + 6𝑎 − 5𝑎 − 30 

(𝑎 − 5)(𝑎 + 6) = 𝑎2 + (6 − 5)𝑎 − 30 

(𝑎 − 5)(𝑎 + 6) = 𝑎2 + 𝑎 − 30 

 Cubo de un binomio: En el cubo de un binomio existen dos maneras 

de resolver un ejercicio que pueden ser por suma y/o diferencia. En el 

primero caso, el cubo de la suma de un binomio es igual: al cubo de la 

primera cantidad más el triplo de la primera cantidad, elevada al 
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cuadrado por la segunda cantidad, más el triplo de la primera cantidad 

por la segunda cantidad elevada al cuadrado, más el cubo de la 

segunda cantidad. 

(𝑎 + 𝑏)3 = (𝑎 + 𝑏)2(𝑎 + 𝑏) 

(𝑎 + 𝑏)3 = (𝑎 + 𝑏)(𝑎 + 𝑏)(𝑎 + 𝑏) 

(𝑎 + 𝑏)3 = (𝑎)3 + 3(𝑎)2(𝑏) + 3(𝑎)(𝑏)2 + (𝑏)3 

(𝑎 + 𝑏)3 = 𝑎3 + 3𝑏(𝑎)2 + 3𝑎(𝑏)2 + 𝑏3 

(𝑎 + 𝑏)3 = 𝑎3 + 3𝑎2𝑏 + 3𝑎𝑏2 + 𝑏3 

Ejemplo: 

(3𝑚 + 4𝑛)3 = (3𝑚 + 4𝑛)2(3𝑚 + 4𝑛) 

(3𝑚 + 4𝑛)3 = (3𝑚 + 4𝑛)(3𝑚 + 4𝑛)(3𝑚 + 4𝑛) 

(3𝑚 + 4𝑛)3 = (3𝑚)3 + 3(3𝑚)2(4𝑛) + 3(3𝑚)(4𝑛)2 + (4𝑛)3 

(3𝑚 + 4𝑛)3 = 27𝑚3 + 12𝑛(9𝑚2) + 9𝑚(16𝑛2) + 64𝑛3 

(3𝑚 + 4𝑛)3 = 27𝑚3 + 108𝑚2𝑛 + 144𝑚𝑛2 + 64𝑛3 

En el segundo caso, el cubo de la diferencia de un binomio es igual al cubo 

de la primera cantidad menos el triplo de la primera cantidad elevada al 

cuadrado por la segunda cantidad más el triplo de la primera cantidad por 

la segunda cantidad por la segunda elevada al cuadrado menos el cubo de 

la segunda cantidad. 

(𝑚 − 𝑛)3 = (𝑚 − 𝑛)2(𝑚 − 𝑛) 

(𝑚 − 𝑛)3 = (𝑚 − 𝑛)(𝑚 − 𝑛)(𝑚 − 𝑛) 

(𝑚 − 𝑛)3 = (𝑚)3 − 3(𝑚)2𝑛 + 3𝑚(𝑛)2 − (𝑛)3 

(𝑚 − 𝑛)3 = 𝑚3 − 3𝑛(𝑚)2 + 3𝑚(𝑛)2 − (𝑛)3 

(𝑚 − 𝑛)3 = 𝑚3 − 3𝑚2𝑛 + 3𝑚𝑛2 − 𝑛3 
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Ejemplo: 

(4𝑐 − 5𝑑)3 = (4𝑐 − 5𝑑)2(4𝑐 − 5𝑑) 

(4𝑐 − 5𝑑)3 = (4𝑐 − 5𝑑)(4𝑐 − 5𝑑)(4𝑐 − 5𝑑) 

(4𝑐 − 5𝑑)3 = (4𝑐)3 − 3(4𝑐)2(5𝑑) + 3(4𝑐)(5𝑑)2 − (5𝑑)3 

(4𝑐 − 5𝑑)3 = 64𝑐3 − 15𝑑(16𝑐2) + 12𝑐(25𝑑2) − 125 

(4𝑐 − 5𝑑)3 = 64𝑐3 − 240𝑐2𝑑 + 300𝑐𝑑2 − 125 

2.4. DESCOMPOSICIÓN FACTORIAL. 

 Factores. 

 

  Se llama factores o divisores de una expresión algebraica a las 

expresiones algebraicas que multiplicadas entre sí dan como producto la 

primera expresión. 

Es decir; es toda cantidad, ya sea en Aritmética o Álgebra, donde el 

juego de la operación es la MULTIPLICACIÓN. En léxicos más técnicos, 

un factor es toda cantidad que se está multiplicando con otra.  

Ejemplo: 

𝑎(𝑎 + 𝑏) = (𝑎)(𝑎) + (𝑎)(𝑏) 

𝑎(𝑎 + 𝑏) = 𝑎2 + 𝑎𝑏 

(𝑚 + 2)(𝑚 + 3) = (𝑚)(𝑚) + (𝑚)(3) + (2)(𝑚) + (3)(2) 

(𝑚 + 2)(𝑚 + 3) = 𝑚2 + 3𝑚 + 2𝑚 + 6 

(𝑚 + 2)(𝑚 + 3) = 𝑚2 + (3 + 2)𝑚 + 6 

(𝑚 + 2)(𝑚 + 3) = 𝑚2 + 5𝑚 + 6 

Descomponer en factores o factorizar. 

 

Descomponer en factores o factorar una expresión algebraica, es 

convertirla en el producto indicado de sus factores. 
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Factorización. 

Es el proceso de encontrar dos o más expresiones cuyo producto, sea igual 

a una expresión dada; es decir, consiste en transformar al polinomio como 

el producto de dos o más factores. 

Ejemplo: 

3𝑥3 + 18𝑥2 + 27𝑥 = 3𝑥(𝑥2 + 6𝑥 + 9) 

3𝑥3 + 18𝑥2 + 27𝑥 = 3𝑥(𝑥 + 3)2 

3𝑥3 + 18𝑥2 + 27𝑥 = 3𝑥(𝑥 + 3)(𝑥 + 3) 

Casos de descomposición en factores. 

 

Existen algunos casos de descomposición en factores, ya que se 

diferencian por el número de términos, los cuales enumeraré a 

continuación: 

 

 Dos términos:  

Diferencias de cuadrado para la expresión 𝑥2 − 𝑦2 

 Tres términos: 

Trinomio cuadrado perfecto 

Trinomio de la forma 𝑥2  +  𝑏𝑥 +  𝑐 

 Cuatros términos: 

Cubo de un binomio para la expresión 𝑥3 + 3𝑥2𝑦 +  3𝑥𝑦2  + 𝑦3 

A continuación, se explicará cada una de los casos de descomposición de 

factores. 

 Dos términos: 

Diferencia de cuadrados: La solución es extraer la raíz cuadrada de los 

dos valores. Colocando las raíces en dos paréntesis, uno con signo positivo 

y otro con signo negativo.  
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Ejemplo 1:  

Factorizar:   𝟔𝟒𝐱𝟐 –  𝟖𝟏𝐲𝟐 

Solución:  

 Se extrae la raíz cuadrada de cada término.  

 Las raíces se coloca en dos paréntesis uno (+) y otro (-) 

64 x2  –   81 y2 = (8𝑥 + 9𝑦)(8𝑥 − 9𝑦) 

√64x2   √81y2 

 

    8x            9y 

 Tres términos: 

Trinomio cuadrado perfecto: Se debe extraer la raíz cuadrada de los 

lados extremos de la expresión algebraica. Luego se compara si el valor 

central corresponde al siguiente análisis; el duplo de la primera por la 

segunda cantidad.  

 Ejemplo 1: 

 Factorizar:  𝟔𝟒𝐱𝟐 ± 𝟏𝟒𝟒𝐱𝐲 +  𝟖𝟏𝐲𝟐 

Solución:  

1ero.  Se extrae la raíz cuadrada de los lados extremos.  

2do.  Se compara si el producto de las raíces por el duplo es igual al 

segundo término. 

3ero. Las raíces se coloca en un solo paréntesis elevado al cuadrado. 

64x2 ± 144xy +  81y2 = (8𝑥 ± 9𝑦)2   

√64x2                 √81y2 

    8x                         9y 

   2 (8x)(9y) = 144𝑥𝑦 
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Trinomio de la forma: 𝐱𝟐 + 𝒃𝒙 + 𝒄: Se debe buscar el producto idóneo del 
último término. Es decir; hay que sumar o restar (según sea el caso) esos 
factores para obtener el segundo término. 

Ejemplo 1:  

Factorizar:  𝐱𝟐 – 𝟐𝐱 +  𝟏𝟓 

Solución:  

1ero.  Se descompone el termino independiente (15) en sus factores primos         

(15= 5 . 3). 

2do.  Se calcula suma o diferencia de estos factores y se compara con el 

segundo término. 

3ero.  El resultado se coloca en dos paréntesis, dependiendo del signo que 

tengan los dos últimos términos. 

𝑥2 – 2x +  15 = (𝑥 + 3)(𝑥 − 5) 

Producto: 5 .  3 = 15   

Diferencia: −5 + 3 = −2 

 Cuatros términos  

Cubo de un binomio: Se extrae la raíz cubica de los lados extremos de la 

expresión algebraica. Luego se analiza si los valores centrales 

corresponden al siguiente análisis; el triplo del cuadrado de la primera  por 

la segunda cantidad,  el triplo de la primera por la segunda cantidad elevada 

al cuadrado, es correctas. 

Ejemplo 1:  

Factorizar:  𝟐𝟕𝐱𝟑 ± 𝟏𝟑𝟓𝐱𝟐𝐲 +  𝟐𝟐𝟓𝐱𝐲𝟐 ± 𝟏𝟐𝟓𝒚𝟑 

Solución:  

1ero.  Se extrae la raíz cubica de los lados extremos.  

2do.  Se analiza si: el triplo de la primera cantidad al cuadrado por la 

segunda cantidad es correcta y el triplo de la primera cantidad por la 

segunda cantidad al cuadrado también es correcta. 
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3ero. Las raíces se coloca en un solo paréntesis elevado al cubo con suma 

o diferencia. 

 27x3 ± 135x2y +  225xy2 ± 125𝑦3 = (3x ± 5y)3   

√27x33
                                           √125𝑦33

 

    3x                                                      5y 

   3(3x)2(5y) = 15𝑦(9𝑥2) = 135𝑥2𝑦 

   3(3𝑥)(5y)2 = 9𝑥(25𝑦2) = 225𝑥𝑦2 

2.5. Fundamentación Filosófica: Epistemológica 

Jiménez, Rodríguez y Estrada (2006) aseguran que: “el aprendizaje 

de los productos notables como los polinomios que se obtienen de la 

multiplicación de dos o más polinomios que poseen características 

especiales o expresiones particulares, cumplen cierta regla fija”; es decir, 

el resultado se puede escribir por simple inspección sin necesidad de 

efectuar la multiplicación y a la factorización o descomposición factorial 

como el proceso de encontrar dos o más expresiones cuyo producto sea 

igual a una expresión dada, es decir, consiste en transformar a dicho 

polinomio como el producto de dos o más factores.  

Loarga y Urosa (2014) dicen: “que, a lo largo de la historia de la 

matemática, la factorización o descomposición factorial ha sido un tema 

que han tratado numerosos matemáticos importantes”. 

Álvarez y Mejía (2006) clasifican: “la factorización de acuerdo al 

número de término que tenga una expresión algebraica, también se la 

conoce como descomposición factorial por estar formada por dos o más 

términos”. 

2.6. Fundamentación Pedagógica - Didáctica 

Vigotsky (1987:97) expreso: “… la educación es el dominio ingenioso 

de los procesos naturales del desarrollo, no solo influye sobre unos u otros 
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procesos del desarrollo, sino que reestructura, de la manera más esencial, 

todas las funciones de la conducta”. En este caso se refirió a que el proceso 

de desarrollo en el niño no es autónomo requiere de la interacción de otros 

más capaces.  

En el tiempo en que nos encontramos el Sistema Educativo enfrenta 

cambios estructurales y el presente documento pretende ser una 

contribución a la Cultura Pedagógica, se hace necesario que los docentes 

sean proveedores de conocimientos, de manera que enfatice en nuestros 

dicentes los aprendizajes significativos. 

El conocimiento siempre ha sido el tesoro que la humanidad desea, 

de aquí la existencia de tantos métodos, procesos, técnicas y estrategias 

que buscan para mejorar el aprendizaje. Para el desarrollo de las nuevas 

teorías del aprendizaje nos enfocaremos en David Paul Ausubel, el cual dio 

un aporte muy importante que fue el desarrollo de la Teoría del aprendizaje 

significativo y los organizadores anticipativos. 

Estas teorías ayudan a que el dicente vaya construyendo sus propios 

esquemas de conocimientos para comprender mejor los conceptos. Los 

nuevos conocimientos se incorporan en forma ordenada en la estructura 

cognitiva del alumno, esto se logra cuando el estudiante relaciona los 

nuevos conocimientos con los que antes tenía. 

  Ausubel sostiene que la enseñanza por recepción o por 

descubrimiento puede dar lugar a aprendizaje tanto memorístico como 

significativo, esto dependerá en última instancia de lo que idee el alumno. 

Para que el dicente logre un aprendizaje significativo se necesitaran: 

Significatividad lógica del material 

Debe estar organizado, para que se dé una construcción de conocimientos 

entre los productos notables y la descomposición factorial. 

Significatividad psicológica del material 
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El dicente tendrá la posibilidad de relacionar los conocimientos 

pedagógicos con los conocimientos previos ya incluidos en su estructuras 

cognitivas. 

Actitud favorable del dicente 

El aprendizaje no puede darse si no hay interés. 

Significatividad psicológica del material 

Aprendizaje Memorístico 

Es también llamado mecánico o por repetición, aquel en el cual los 

contenidos memorizados están relacionados entre sí de un modo arbitrario 

careciendo de significado para la persona que aprende, este tipo de 

aprendizaje apela solo a la memoria sin que exista ningún tipo de 

elaboración o esfuerzo por parte del estudiante para integrar los nuevos 

conocimientos con conceptos ya existentes en la estructura cognitiva. 

2.7. Fundamentación Psicológica   

La Teoría del constructivismo que nos brindó Jean Piaget, explica el 

desarrollo del conocimiento desde su etapa inicial del dicente, como el 

progreso de los componentes intelectuales la cual ocurre en una serie de 

etapas que presentan las siguientes características:  

Etapa de inteligencia sensorio motora (0 a 2 años) 

Etapa donde el dicente desde el nacimiento los elementos iniciales 

son los reflejos, los cuales se van transformando en una complicada 

estructura que permite el intercambio con la realidad. Comienza hacer uso 

de la imitación, la memoria y el pensamiento, empieza a reconocer que los 

objetos no dejan de existir cuando son ocultados, pasa de las acciones 

reflejas a la actividad dirigidas a metas. 

Etapa de Pensamiento Preoperatorio (2 a 7 años aproximadamente) 

Etapa donde el dicente de un estudio sensorio-motriz pasa al 

desarrollo cognitivo, donde utiliza símbolos para representar lo elementos 
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que le rodea, simplifica explicaciones, busca similitudes y diferencias y saca 

sus propias conclusiones.  

Etapa de operaciones concretas (7 a 12 años aproximadamente) 

Etapa donde el dicente profundiza la capacidad para organizar sus 

ideas y tener un pensamiento racional, en el cual demuestra sus 

habilidades para descifrar sucesos que antes no entendían y la posibilidad 

de solucionar problemas a través del razonamiento lógico.   

Periodo de las operaciones formales (11 a 15 años aproximadamente) 

Etapa donde el dicente empieza a desarrollar una visión más 

abstracta y un pensamiento más lógico. Además desarrolla sus habilidades 

cognitivas más sofisticadas y avanzadas, que le ayudara a analizar 

conceptos teóricos y usar la lógica para solucionar problemas. 

(Jerome Bruner) “El desarrollo cognoscitivo produce un lenguaje” 

porque hay procesos que tienen el conocimiento para adquirir 

información y convertirla en un nuevo conocimiento. Estos procesos 

son la adaptación y la asimilación, porque permite reflejar nuevas 

conductas para que el discente pueda comprender el mundo exterior y 

actuar de manera lógica con ellos y poder establecer una 

comunicación. 

Jerome Bruner impulso su teoría sobre el desarrollo cognitivo, 

basado que lo principal de la teoría es la construcción del conocimiento 

mediante la inmersión del dicente, en situaciones de aprendizaje 

problemática, que se centra en los procesos de pensamientos y en la 

conducta que refleja estos procesos. Es la  base de una de las cinco 

perspectivas del desarrollo humano aceptadas mayoritariamente (las otras 

cuatros son las perspectiva psicoanalítica, las perspectiva del aprendizaje, 

la perspectiva evolutiva/sociobiológica y la perspectiva contextual). 

Para Jean Piaget, las etapas de desarrollo indican las diferencias  

cognitivas en las condiciones de aprender. Aquello que se aprende no se 

deposita sobre todo lo que se ha aprendido durante la etapa anterior, sino 

que se la  reconfigura y lo expande hacia varios ámbitos de conocimientos. 
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En término más sencillo, es clave entender que estas etapas de 

desarrollo no son acumulativas, sino que cada una de estas va 

reconfigurando la siguiente, lo que permite una expansión hacia varios 

ámbitos del conocimiento. 

2.8. Fundamentación Sociológica 

La educación en la sociedad 

            La educación es un es una relación social en todas las actividades 

de la vida colectiva de las personas, su importancia ha sido privilegiada por 

la sociedades a lo largo de la historia de la humanidad y hoy adquiere 

significación sin precedente al caracterizarse la sociedad como el 

conocimiento y la información, rasgo que destaca la importancia 

contemporánea de la educación en el devenir cotidiano de personas, 

organizaciones y sociedades. 

(David Perkins, 2008), indica que la “Escuelas inteligentes son las que 

introducen todo posible progreso en el campo de la enseñanza y el 

aprendizaje para que los estudiantes no sólo conozcan, sino que piensen a 

partir de lo que conocen….”. La participación de los dicentes en su 

aprendizaje y el uso de estrategias innovadores por parte del docente 

parecen ser temas claves en la educación actual.  

 

En este apartado David Perkins nos orienta como docentes para alcanzar 

la calidad educativa que todos buscamos en nuestra labor y propone 

distintas pedagogías para que seamos capaces de utilizar, y para que los 

estudiantes puedan, no solo entender los contenidos que los docentes 

transmitimos, producimos y/o transferimos; sino utilizar estos 

conocimientos en cualquier ámbito de su vida; es decir, transferirlos. 
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2.9. Marco Contextual 

Esta tesis será de gran aporte para los estudiantes de noveno año 

de educación básica. En especial para los alumnos de la Unidad Educativa 

Adolfo H. Simmonds, que se encuentra localizada en el centro de la ciudad 

de Guayaquil, calle Luque 2026 y Carchi. Donde se pudo evidenciar la 

deficiencia que tienen los educandos del curso antes mencionado, para 

desarrollar una descomposición factorial. Es decir; pueden resolver un tema 

propuesto de producto notable, aplicando la propiedad de la multiplicación 

distributiva, pero no pueden resolver el mismo ejercicio con 

descomposición factorial. Por tal motivo, se desarrollara el tema “Productos 

notables en actividades pedagógicas para la enseñanza de la 

descomposición factorial”, para demostrar que la solución de un caso de 

factorización es la inversa de un producto  notable, respectivamente. 

Sus máximas autoridades son: Msc. María Auxiliadora Saavedra 

Gabino rectora, Prof. Elvis Ramírez Melo vicerrector, Lic. Margot Edith 

Ramos Guachilema primer vocal, Msc. Delia Silvia Peñas Hojas segundo 

vocal y Lic. José Sixto Villacis Jiménez tercer vocal, del cual goza 

aproximadamente de unos 900 estudiantes, 60 personas entre 

administrativas, docentes y auxiliares.   

2.10. Marco Legal 

Con el fin de mejorar el aprendizaje en los estudiantes, debemos 

conocer algunas leyes que nos permitirán reforzar nuestras técnicas de 

enseñanzas. Entre esas leyes tenemos las siguientes: 

Que, el Artículo 343 de la Constitución de la República (2008), 

establece un sistema nacional de educación que tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimiento, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionara de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrara 

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 
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lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades.                       

Que, el Artículo  347 de la Constitución de la República (2008), 

establece que será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las 

instituciones educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacioso democráticos 

de ejercicios de derecho y convivencia pacífica. Los centros 

educativos serán espacio de detección temprana de requerimientos 

especiales. 

3.  Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque 

de derecho. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo.  

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes 

y los estudiantes. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de postalfabetización y educación permanente para 

personas adultas, y la superación del regazo educativo. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual 

se utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo 

la rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudios, de manera 

progresiva, la enseñanza de la menos una lengua ancestral. 

11. Garantizar la participación active de los estudiantes, familia y 

docentes en los procesos educativos. 

12. Garantizar, bajo los principio de equidad social, territorial y regional 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

 
Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de otros derechos humanos. 

 Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita 

en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos las y los 

habitantes del Ecuador. 

El Sistema Nacional de Educación profundizara y garantizara el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011 

Art. 5.- La educación como obligación del Estado.- El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, 

a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen 

la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y 

egresar a los servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el 

Sistema Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de 

conformidad con la Constitución de la República y la ley. 

El Estado garantizara una educación pública de calidad, gratuita y laica. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

 

3.1. Diseño de la investigación 

Diseño de la investigación se refiere a la estrategia que adopta el 

investigador para responder al problema, dificultad o inconveniente 

planteado en el estudio. Para fines didácticos se clasifican en diseño 

experimental y diseño no experimental. 

Diseño experimental  

Según el autor (Santa Palella y Fileberto Martins (2010)), define: El diseño 

experimental es aquel según el cual el investigador manipula una variable 

experimental no comprobada, bajo condiciones estrictamente controladas. 

Su objetivo es describir de qué modo y porque causa se produce o puede 

producirse un fenómeno. Buscar predecir el futuro, elaborar pronóstico que 

una vez confirmados, se convierten en leyes y generalizaciones tendente a 

incrementar el cumulo de conocimiento pedagógicos y el mejoramiento de 

la acción educativa. (pag.86) 

Diseño no experimental 

Según el autor (Santa Palella y Fileberto Martins (2010)), define: El diseño 

no experimental es el que se realiza si manipular en forma deliberada 

ninguna variable. El investigador no sustituye intencionalmente las 

variables independientes. Se observan los hechos tal y como se presenta 

en su contexto real y en un tiempo determinado o no, para luego analizarlo. 

Por lo tanto en este diseño  no se construye una situación específica sino 

que se observa las que existen. (pag.87)   

Con la ayuda de esta metodología se aplicara dos grupos de dicentes que 

estarán formados de la siguiente manera:  
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Grupo experimental: consiste en realizar una actividad por simple 

inspección, sin necesidad de estrategias o actividades pedagógicas que le 

de la seguridad de obtener un buen resultado en su test. 

Grupo de control: consiste en realizar una actividad, relacionada con 

estrategias o actividades pedagógicas para obtener un buen resultado en 

su test. 

Después de realizar el conteo de los aciertos y no aciertos, se emitirá un 

informe en donde se especifica si la propuesta realizada favoreció o no a 

los estudiantes de dicho curso evaluados.  

3.2. Modalidad de la investigación 

Investigación Experimental 

            Según el autor (Fidias G. Arias (2012)), define: La investigación 

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

de individuos, a determinadas condiciones, estímulos o tratamiento 

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

producen (variable dependiente). En cuanto al nivel, la investigación 

experimental es netamente explicativa, por cuanto su propósito es 

demostrar que los cambios en la variable dependiente fueron causados por 

la variable independiente. Es decir, se pretende establecer con precisión 

una relación causa-efecto. (pag.34) 

 

Investigación Cuantitativa 

Rodríguez Peñuelas (2010, p.32), señala que:  

“El método cuantitativo se centra en los hechos o causas del fenómeno social, con 

escaso interés por los estados subjetivos del individuo. Este método utiliza el 

cuestionario, inventario y análisis demográficos que producen números, los cuales 

pueden ser analizados específicamente para verificar, aprobar o rechazar las 

relaciones entre las variables definidas operacionalmente, además regularmente 

la presentación de los resultados de estudios cuantitativos viene sustentada con 

tabla estadística, gráficas y un análisis numéricos.”  

Una de las investigaciones que proyectare en la tesis es la cuantitativa; ya 

que gracias a ella podre cuantificar los datos numéricos que se realizara en 

un test hacia los estudiantes. Además con esos datos se podrá analizar o 
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verificar por medio de tablas estadísticas o gráficos los conocimientos que 

tienen los estudiantes con dichos temas a evaluar.   

3.3. Tipos de investigación 

Investigación descriptiva 

          Según Tamayo y Tamayo M. (2013), en su libro Proceso de 

Investigación Científica, la investigación descriptiva: “Comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual,  y la 

comprensión o procesos de los fenómenos. El enfoque que se hace sobre 

conclusiones dominantes o sobre grupos de persona, grupo o cosa,  

conduce o funciones  en presente”.  

          En cuanto a las características descriptivas, afirma Hernández 

Sampieri, R., et al (2006, p. 103) que “busca especificar propiedades, 

características y rasgos importante de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe la tendencia de un grupo de población”. 

          Los objetivos de esta investigación es determinar “como es” o “como 

se manifiestan” los datos recogidos en base a la medición de las variables 

realizadas en un test que se efectuó a un curso determinado. Y el tipo de 

investigación que determinar esas características es la descriptiva por su 

enfoque para formular en cada una de las preguntas a realizarse en el test 

que se va a evaluar a los estudiantes. 

3.4. Métodos de investigación 

          Para empezar con los métodos de investigación debemos tener claro 

lo que significa investigación. Al principio significaba recorrer caminos ya 

trazados, pero interpretando algunas ideas podemos llegar a la conclusión 

que se trata de un estudio de campo con el fin de descubrir algo, como cita 

(Sabino, 2000) “un esfuerzo que se emprende para resolver un problema, 

claro está, un problema de conocimiento”. 
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          Teniendo en claro lo que significa investigación podemos empezar 

con algunos métodos que ayudaran a resolver paso a paso los problemas 

que se presenten al momento de realizar una investigación.  

Análisis-síntesis 

Método deductivo 

De acuerdo a Ander-Egg. E. (1997, p. 97) “es el razonamiento que, 

partiendo de caso particulares, se eleva a conocimientos generales. Este 

método permite la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas 

y las demostraciones. La inducción puede ser completa o incompleta”.  

Con este método se demostrará la relación que existen entre un 

producto notable con una descomposición factorial, y así deducir que 

producto notable es la operación inversa, uno de los casos de la 

descomposición factorial. 

3.5. Técnicas de investigación 

TEST 

Según Sarton Alain, “los test en la psicología moderna”, Mensajero, Bilbao, 

nos indica: Un test “es una prueba que permite, partiendo de un 

comportamiento observado de un individuo, la determinación de 

comportamientos habituales o futuros significativos”. 

Con la ayuda de este instrumento experimental, podremos medir o 

evaluar cuantitativamente la capacidad intelectual de los estudiantes; el 

cual nos servirá para dar un análisis detallado donde se podrá identificar el 

problema que tienen los estudiantes para desarrollar un proceso 

matemático o a su vez el docente no utiliza los recursos y herramientas 

necesarias para el desarrollo de un problema matemático. 
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3.6. Instrumentos de investigación 

CUESTIONARIO 

(Martínez, 2002), 

Un cuestionario nos puede ayudar a obtener la información necesaria si nuestra 

investigación tiene como objetivo conocer la magnitud de un fenómeno social, su 

relación con otro fenómeno o cómo o por qué ocurre, especialmente en el caso de 

que sea necesario conocer la opinión de una gran cantidad de persona. (p. 1)    

Con este instrumento de evaluación nos ayudara a receptar la 

información necesaria para elaborar un análisis cuantitativo, en el cual se 

podrá analizar si los estudiantes aplican correctamente los conocimientos 

adquiridos en determinado temas. En pocas palabras se podría decir que 

es la herramienta que permite al científico social plantear un conjunto de 

preguntas para recoger información estructurada sobre una muestra de 

persona, utilizando el tratamiento cualitativo y agregado de la respuesta 

para escribir la población a la que pertenece. 

ENTREVISTA 

La entrevista es la justificación espontánea de un personaje, se 

admite como el perfil inmediato y libre de lograr las confesiones de una 

persona sobre un tema de interés social. En términos generales se concibe 

como una instrucción objetivo de dialogo, de encuentro, entre dos o más 

personas, cuyo objetivo es lograr la información de una respecto de la otra.  

Se define como “la más publica de las conversaciones privadas” 

(Halperín, 2002). La principal cualidad de esa técnica periodística “es que 

posee una apariencia de calor humano propio, nacido de la sensación de 

inmediatez que se establece a través del recurso de las, en principio, 

propias y personales palabra del entrevistado (personaje-noticia)” 

(Martínez Albertos, 1974; 109)  

“[…] la entrevista ha sido una de las formas periodísticas de mayor aceptación 

popular, ya que, tanto en prensa, como en radio y televisión, es la vía expedita 

para abordar públicamente a un personaje e informar – en su más amplia 
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concepción- mediante sus declaraciones sobre algún tema de interés colectivo”. 

(Méndez Asensio, 1988:56).    

ENCUESTA 

 (García Ferrando, 1993) 

Una encuesta es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos 

representativa de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el contexto de 

la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con 

el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características 

objetivas y subjetivas de la población. (p. 2)    

En base a la cita de Ferrando, la interpretación de las fuentes de 

información, en lo siguiente para encuestar, se ha tomado en ciertos casos 

toda la población por ser pequeña, ya que de lo contrario tenemos que 

tomar una muestra de carácter aleatoria, como así lo hicimos en la Unidad 

Educativa, que nos facilitaron la ayuda necesaria para realizar nuestra 

investigación. Para la presente investigación se usará la encuesta por 

cuestionario, que permite recopilar información a través de un cuestionario 

de pregunta a las que el encuestado tiene que responder por escrito. 

3.7. Población y Muestra 

Población 

La población de nuestro lugar investigativo está representada por 2 

autoridades, 30 docentes y 60 estudiantes, eso nos indica que no 

sobrepasa el límite con el cual podamos realizar una muestra y así 

podamos detallar los diferentes rangos que nos propone cada tabla 

estadística, como nos dice (Levin & Rubin 1999) “es el conjunto de todos 

los elementos que se estudian y acerca de los cuales se intenta sacar 

conclusiones”. Cuando se vaya a llevar a cabo una investigación deben de 

tenerse en cuenta algunas características: 

Homogeneidad: Consiste en que todos los miembros de la 

población tengan las mismas características según las variables que se 

vaya a considerar en el estudio o investigación. 
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Tiempo: Esto se refiere al tiempo en donde se ubicaría nuestra 

población de interés, hay que determinar si el estudio es en el momento 

presente o futuro. 

Espacio: Se refiere al lugar donde se localiza la población de 

interés. Un estudio no puede ser muy abarcador y por falta de tiempo y 

recurso hay que limitarlo a un área o comunidad en específico. 

Cantidad: Se refiere al tamaño de la población porque es 

sumamente importante ya que determina o afecta el tamaño de la muestra 

que se vaya a investigar. 

La población a quien va dirigida la investigación va enfocada a las 

autoridades, docentes y estudiantes de la Unidad educativa “Adolfo H. 

Simmonds” de la Zona 8 Distrito 3; de los cuales están distribuidos de la 

siguiente forma: 

Tabla No. 2 

 Población de la Institución Educativa Adolfo H. Simmons 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 60 65% 

2 DOCENTES 30 33% 

3 AUTORIDADES 2   2% 

Total 92 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adriano Vilches 
 

Como podemos observar, la población antes mencionada a la cual nos 

vamos a dirigir es muy pequeña para aplicar la fórmula de muestreo, ya 

que la institución a la cual estamos aplicando nuestro proyecto solamente 

cuenta con un solo curso de pocos estudiantes, por lo tanto, analizaremos 

toda nuestra población, por ende, no aplicaremos la fórmula de la 

muestra. 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados del Test aplicada a los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Adolfo H. Simmonds” de la 

ciudad de Guayaquil. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

1.- Relación de la expresión (𝟑𝒎 + 𝟐𝒏)𝟐 con la descomposición 

factorial. 

Tabla No. 3 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Aciertos  10 67 % 

2 Desaciertos  5 33 % 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Test a estudiantes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adriano Vilches 

 

Gráfico No. 1 

Grupo Experimental 

 

Fuente: Test a estudiantes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adriano Vilches 

Análisis: Según los datos del primer tema del test se puede observar que 

hay un pequeño grupo de estudiantes que todavía se le dificulta resolver 

por simple inspección la relación que existe entre un producto notable y la 

descomposición factorial. 

10

5

Aciertos

Desaciertos
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2. Relación de la expresión (𝟑𝒎 − 𝟐𝒏)𝟐 con la descomposición 

factorial. 

Tabla No. 4 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Aciertos  8 53 % 

2 Desaciertos   7 47 %  

TOTAL 15 100% 

Fuente: Test a estudiantes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adriano Vilches 

 

 

Gráfico No. 2 

Grupo Experimental 

 

 

Fuente: Test a estudiantes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adriano Vilches 
 

Análisis: Según los datos del segundo tema del test se puede observar 

que casi la mitad de los estudiantes, todavía se le dificulta resolver por 

simple inspección la relación que existe entre un producto notable y la 

descomposición factorial. 
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3. Relación de la expresión (𝒂 + 𝒃)(𝒂 + 𝒃) con la descomposición  

factorial. 

Tabla No. 5 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Aciertos  11 73 % 

2 Desaciertos   4 27 % 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Test a estudiantes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adriano Vilches 

 

 

Gráfico No. 3 

Grupo Experimental 

 

 

Fuente: Test a estudiantes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adriano Vilches 

Análisis: Según los datos del tercer tema del test se puede observar que 

hay un pequeño grupo de estudiantes que todavía se le dificulta resolver 

por simple inspección la relación que existe entre un producto notable y la 

descomposición factorial. 
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4. Relación de la expresión (𝒎 + 𝒏)𝟐 con la descomposición factorial. 

 

Tabla No. 6 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Aciertos  6 40 % 

2 Desaciertos   9 60 % 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Test a estudiantes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adrianno Vilches 

 

 

Gráfico No. 4 

Grupo Experimental 

 

Fuente: Test a estudiantes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adriano Vilches 

Análisis: Según los datos del cuarto tema del test se puede observar que 

más de la mitad de los estudiantes, todavía se le dificulta resolver por 

simple inspección la relación que existe entre un producto notable y la 

descomposición factorial. 
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5. Relación de la expresión (𝒎 − 𝒏)𝟐 con la descomposición factorial. 

Tabla No. 7 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Aciertos  6 40 % 

2 Error  9 60 % 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Test a estudiantes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adrianno Vilches 

 

 

Gráfico No. 5 

Grupo Experimental 

 

Fuente: Test a estudiantes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adriano Vilches 

Análisis: Según los datos del quinto tema del test se puede observar que 

más de la mitad de los estudiantes, todavía se le dificulta resolver por 

simple inspección la relación que existe entre un producto notable y la 

descomposición factorial. 
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6. Relación de la expresión (𝒙 + 𝟓)(𝒙 + 𝟑) con la descomposición 

factorial 

Tabla No. 8 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Aciertos  5 33 % 

2 Desaciertos   10 67 % 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Test a estudiantes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adrianno Vilches 

 

Gráfico No. 6 

Grupo Experimental 

 

Fuente: Test a estudiantes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adriano Vilches 

Análisis: Según los datos del sexto tema del test se puede observar que 

más de  la mitad de los estudiantes que todavía se le dificulta resolver por 

simple inspección la relación que existe entre un producto notable y la 

descomposición factorial. 
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7. Relación de la expresión (𝒙 + 𝟓)(𝒙 − 𝟑) con la descomposición 

factorial. 

 

Tabla No. 9 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Aciertos  6 40 % 

2 Desaciertos  9 60 % 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Test a estudiantes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adrianno Vilches 

 

 

 

Gráfico No. 7 

Grupo Experimental 

 

Fuente: Test a estudiantes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adriano Vilches 

Análisis: Según los datos del séptimo tema del test se puede observar que 

más de la mitad de los estudiantes que todavía se le dificulta resolver por 

simple inspección la relación que existe entre un producto notable y la 

descomposición factorial. 
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8. Relación de la expresión (𝒎 + 𝒏)𝟑 con la descomposición factorial. 

 

Tabla No. 10 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Aciertos  9 60 % 

2 Desaciertos   6 40% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Test a estudiantes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adrianno Vilches 

 

 

 

Gráfico No. 8 

Grupo Experimental 

 

 
Fuente: Test a estudiantes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adriano Vilches 

Análisis: Según los datos del octavo tema del test se puede observar que 

hay un pequeño grupo de estudiantes que todavía se le dificulta resolver 

por simple inspección la relación que existe entre un producto notable y la 

descomposición factorial. 
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9. Relación de la expresión (𝒙 − 𝟓)(𝒙 − 𝟑) con la descomposición 

factorial. 

 

Tabla No. 11 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Aciertos  6 40 % 

2 Desaciertos 9 60 % 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Test a estudiantes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adrianno Vilches 

 

Gráfico No. 9 

Grupo Experimental 

 

Fuente: Test a estudiantes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adriano Vilches 

Análisis: Según los datos del noveno tema del test se puede observar que 

más de la mitad de los estudiantes, todavía se le dificulta resolver por 

simple inspección la relación que existe entre un producto notable y la 

descomposición factorial. 
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10. Relación de la expresión (𝒙 − 𝟓)(𝒙 + 𝟑) con la descomposición 

factorial. 

Tabla No. 12 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Aciertos  8 53 % 

2 Desaciertos  7  47 % 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Test a estudiantes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adrianno Vilches 

 

 

Gráfico No. 10 

Grupo Experimental 

 

Fuente: Test a estudiantes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adriano Vilches 

Análisis: Según los datos del décimo tema del test se puede observar que 

casi la mitad de los estudiantes, todavía se le dificulta resolver por simple 

inspección la relación que existe entre un producto notable y la 

descomposición factorial. 
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GRUPO DE CONTROL 

1.- Relación de la expresión (𝟑𝒎 + 𝟐𝒏)𝟐 con la descomposición 

factorial. 

Tabla No. 13 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Aciertos  15 100 % 

2 Desaciertos   0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Test a estudiantes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adriano Vilches 
 

Gráfico No. 11 

Grupo de Control 

 

Fuente: Test a estudiantes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adriano Vilches 

 

Análisis: Según los datos del primer tema del test se puede observar que 

todos los estudiantes pueden identificar y reconocer la relación que hay 

entre los productos notables y la descomposición factorial, aplicando 

diferentes estrategias relacionadas con las actividades pedagógicas.    . 
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2. Relación de la expresión (𝟑𝒎 − 𝟐𝒏)𝟐 con la descomposición 

factorial. 

Tabla No. 14 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Aciertos  14 93 % 

2 Desaciertos 1 7 % 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Test a estudiantes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adriano Vilches 

 

Gráfico No. 12 

Grupo de Control 

 

Fuente: Test a estudiantes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adriano Vilches 

 

Análisis: Según los datos del segundo tema del test se puede observar 

que la mayoría de los estudiantes pueden identificar y reconocer la relación 

que hay entre los productos notables y la descomposición factorial, 

aplicando diferentes estrategias relacionadas con las actividades 

pedagógicas.    . 
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3. Relación dela expresión (𝒂 + 𝒃)(𝒂 + 𝒃) con la descomposición  

factorial 

Tabla No. 15 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Aciertos  14 93 % 

2 Desaciertos  1 7 % 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Test a estudiantes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adriano Vilches 

 

Gráfico No. 13 

 

Grupo de Control 

 

Fuente: Test a estudiantes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adriano Vilches 

Análisis: Según los datos del tercer tema del test se puede observar que 

la mayoría de los estudiantes pueden identificar y reconocer la relación que 

hay entre los productos notables y la descomposición factorial, aplicando 

diferentes estrategias relacionadas con las actividades pedagógicas.    . 
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4. Relación de a expresión (𝒎 + 𝒏)𝟐 con la descomposición factorial. 

Tabla No. 16 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Aciertos  13 87 % 

2 Desaciertos   2 13 & 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Test a estudiantes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adrianno Vilches 

 

 

Gráfico No. 14 

Grupo de Control 

 

 

Fuente: Test a estudiantes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adriano Vilches 

Análisis: Según los datos del cuarto tema del test se puede observar que 

la mayoría de los estudiantes pueden identificar y reconocer la relación que 

hay entre los productos notables y la descomposición factorial, aplicando 

diferentes estrategias relacionadas con las actividades pedagógicas.    . 
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5. Relación de la expresión (𝒎 − 𝒏)𝟐 con la descomposición factorial. 

Tabla No. 17 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Aciertos  13 87 % 

2 Desaciertos  2 13 % 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Test a estudiantes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adrianno Vilches 

 

Gráfico No. 15 

Grupo de Control 

 

 

Fuente: Test a estudiantes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adriano Vilches 

Análisis: Según los datos del quinto tema del test se puede observar que 

la mayoría de los estudiantes pueden identificar y reconocer la relación que 

hay entre los productos notables y la descomposición factorial, aplicando 

diferentes estrategias relacionadas con las actividades pedagógicas.    . 
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6. Relación de la expresión (𝒙 + 𝟓)(𝒙 + 𝟑) con la descomposición 

factorial 

Tabla No. 18 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Aciertos  14 93 % 

2 Desaciertos  1  7 % 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Test a estudiantes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adrianno Vilches 

 

Gráfico No. 16 

Grupo de Control 

 

 

Fuente: Test a estudiantes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adriano Vilches 

Análisis: Según los datos del sexto tema del test se puede observar que 

la mayoría de los estudiantes pueden identificar y reconocer la relación que 

hay entre los productos notables y la descomposición factorial, aplicando 

diferentes estrategias relacionadas con las actividades pedagógicas.    . 
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7. Relación de la expresión (𝒙 + 𝟓)(𝒙 − 𝟑) con la descomposición 

factorial 

Tabla No. 19 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Aciertos  14 93 % 

2 Desaciertos  1  7 %  

TOTAL 15 100% 

Fuente: Test a estudiantes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adrianno Vilches 

 

 

Gráfico No. 17 

Grupo de Control 

 

 

Fuente: Test a estudiantes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adriano Vilches 

Análisis: Según los datos del séptimo tema del test se puede observar que 

la mayoría de los estudiantes pueden identificar y reconocer la relación que 

hay entre los productos notables y la descomposición factorial, aplicando 

diferentes estrategias relacionadas con las actividades pedagógicas.    . 

14

1

Aciertos

Desaciertos



 
 
 

54 
 
 

 

8. Relación de la expresión (𝒎 + 𝒏)𝟑 con la descomposición factorial. 

Tabla No. 20 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Aciertos  14 93 % 

2 Desaciertos  1  7 % 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Test a estudiantes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adrianno Vilches 

 

 

Gráfico No. 18 

Grupo de Control 

 

 

Fuente: Test a estudiantes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adriano Vilches 

Análisis: Según los datos del octavo tema del test se puede observar que 

mayoría de los estudiantes pueden identificar y reconocer la relación que 

hay entre los productos notables y la descomposición factorial, aplicando 

diferentes estrategias relacionadas con las actividades pedagógicas.    . 

14

1

Aciertos

Desaciertos



 
 
 

55 
 
 

 

9. Relación de la expresión (𝒙 − 𝟓)(𝒙 − 𝟑) con la descomposición 

factorial. 

Tabla No. 21 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Aciertos  15 100 % 

2 Desaciertos  0     0 % 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Test a estudiantes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adrianno Vilches 

 

 

Gráfico No. 19 

Grupo de Control 

 

 

Fuente: Test a estudiantes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adriano Vilches 

Análisis: Según los datos del noveno tema del test se puede observar que 

todos los estudiantes pueden identificar y reconocer la relación que hay 

entre los productos notables y la descomposición factorial, aplicando 

diferentes estrategias relacionadas con las actividades pedagógicas.    . 
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10. Relación de la expresión (𝒙 − 𝟓)(𝒙 + 𝟑) con la descomposición 

factorial. 

Tabla No. 22 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Aciertos  15 100 % 

2 Desaciertos  0    0 % 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adrianno Vilches 

 

 

Gráfico No. 20 

Grupo de Control 

 

 

Fuente: Test a estudiantes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adriano Vilches 

Análisis: Según los datos del primer tema del test se puede observar que 

todos los estudiantes pueden identificar y reconocer la relación que hay  

entre los productos notables y la descomposición factorial, aplicando 

diferentes estrategias relacionadas con las actividades pedagógicas.    . 
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Resumen Estadísticos del Test aplicado a los estudiantes del Grupo 

Experimental y Grupo de Control  

Tabla No. 24 

Ítem 

Relación entre un producto 

notable con una 

descomposición factorial 

Grupo 

 Experimental 

Grupo  

de Control 

Acierto Desa-

ciertos  

Acierto Desa- 

ciertos 

1 
Expresión Algebraica 

 (3𝑚 + 2𝑛)2 
10 5 15 0 

2 Expresión Algebraica 

 (3𝑚 − 2𝑛)2 
8 7 14 1 

3 Expresión Algebraica 

 (𝑎 + 𝑏)(𝑎 + 𝑏) 
11 4 14 1 

4 Expresión Algebraica 

 (𝑚 + 𝑛)2 
6 9 13 2 

5 Expresión Algebraica 

 (𝑚 − 𝑛)2 
6 9 13 2 

6 Expresión Algebraica 

 (𝑥 + 5)(𝑥 + 3) 
5 10 14 1 

7 Expresión Algebraica 

 (𝑥 + 5)(𝑥 − 3) 
6 9 14 1 

8 Expresión Algebraica 

 (𝑚 + 𝑛)3 
9 6 14 1 

9 Expresión Algebraica 

 (𝑥 − 5)(𝑥 − 3) 
8 7 15 0 

10 Expresión Algebraica 

 (𝑥 − 5)(𝑥 + 3) 
6 9 15 0 

 TOTAL 75 75 141 9 

 PORCENTAJE 50 % 50 % 94 % 6% 

Fuente: Test a estudiantes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adrianno Vilches 

 

 



 
 
 

58 
 
 

Gráfico No. 21 

 

Grupo Experimental y Grupo de Control 

 

 

Fuente: Test a estudiantes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adriano Vilches 

Análisis: Los resultados obtenidos entre los grupos experimental y de 

control, como se observa en el cuadro estadístico nos indica que el 

segundo grupo obtuvo mayor efectividad en los acierto a diferencia del 

primer grupo. Y eso se debe porque aplicaron otras estrategias con  

actividades pedagógicas para hallar la solución de una operación 

algebraica entre los productos notables con la descomposición factorial o 

viceversa. 

 

 

 

10

8

11

6 6

5

6

9

6

8

5

7

4

9 9

10

9

6

9

7

15

14 14

13 13

14 14 14

15 15

0

1 1

2 2

1 1 1

0 0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

G.E. A. G.E.D. G.C.A. G.C.D.



 
 
 

59 
 
 

Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad 

Educativa “Adolfo H. Simmonds” de la ciudad de Guayaquil 

1.- Considera Ud. necesario que la Institución Educativa capacite a los 

docentes con talleres de actividades pedagógicas y metodologías 

actualizadas de aprendizajes. 

Tabla No. 24 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 7 87.50% 

2 A menudo 1 12.50% 

3 Ocasionalmente 0 0% 

4 Rara vez 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adrianno Vilches 

 

Gráfico No. 22 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adriano Vilches 

Análisis: Los resultados obtenidos nos indican que la mayoría de los 

docentes están de acuerdo que la Institución Educativa, siempre capaciten 

a sus colaboradores con seminarios, talleres y metodologías actualizadas 

relacionadas con las actividades pedagógicas. 
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2. Cree Ud. que las metodologías aplicadas en el salón de clases son 

las mejores para el rendimiento del aprendizaje. 

Tabla No. 25 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 0 0% 

2 A menudo 7 87.50% 

3 Ocasionalmente 0 0% 

4 Rara vez 1 12.50% 

5 Nunca 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adrianno Vilches 
 
 

Gráfico No. 23 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adriano Vilches 

Análisis: Los resultados obtenidos nos indican que la mayoría de los 

docentes aplican muy a menudo correctamente los recursos y 

metodologías que serán de gran ayuda para el desarrollo cognitivo del 

estudiante.  
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3. Considera Ud. que, para una calidad de estudio, deben actualizar 

sus conocimientos de acuerdo a las normas establecidas por el 

gobierno. 

Tabla No. 26 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 0 0% 

2 A menudo 3 37.50% 

3 Ocasionalmente 5 62.50% 

4 Rara vez 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adrianno Vilches 

 

Gráfico No. 24 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adriano Vilches 

Análisis: Los resultados obtenidos nos indican que la mayoría de  docente 

ocasionalmente actualiza sus conocimientos de acuerdo a las normas 

establecidas por el gobierno. 
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4. Cree Ud. que las actividades pedagógicas de una guía didáctica 

pueden ayudar al proceso enseñanza -  aprendizaje 

 

Tabla No. 27 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 8 100% 

2 A menudo 0 0% 

3 Ocasionalmente 0 0% 

4 Rara vez 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adrianno Vilches 

 

Gráfico No. 25 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adriano Vilches 

 

Análisis: Los resultados obtenidos reflejan que las actividades 

pedagógicas de una guía didáctica siempre serán de  gran ayuda para 

relacionarla con el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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5. Considera Ud. que las actividades pedagógicas ayudarían mucho 

a los educandos a mejorar su rendimiento académico. 

Tabla No. 28 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 6 75% 

2 A menudo 2 25% 

3 Ocasionalmente 0 0% 

4 Rara vez 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adrianno Vilches 

 

Gráfico No. 26 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adriano Vilches 

Análisis: Los resultados obtenidos nos manifiesta que las actividades 

pedagógicas siempre serán de gran ayuda para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 
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6. Considera Ud. que la elaboración de una guía didáctica es de gran 

ayuda para motivar el interés del aprendizaje de los educandos 

 

Tabla No. 29 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 8 100% 

2 A menudo 0 0% 

3 Ocasionalmente 0 0% 

4 Rara vez 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adrianno Vilches 

 

 

Gráfico No. 27 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adriano Vilches 

Análisis: Los resultados obtenidos nos indican que la elaboración de una 

guía didáctica siempre será un apoyo para el docente, porque sería un 

recurso que aplicaría para la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. 
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7. Cree Ud. que utilizar una guía didáctica como apoyo, mejoraría la 

dinámica de sus clases.  

Tabla No. 30 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 6 75% 

2 A menudo 2 25% 

3 Ocasionalmente 0 0% 

4 Rara vez 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adrianno Vilches 

 

Gráfico No. 28 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adriano Vilches 

Análisis: Los resultados obtenidos nos dice que la mayoría de docentes 

ocasionalmente si utilizan como recurso didácticos una guía didáctica en la 

pedagogía de sus clases. 
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8. Considera Ud. que es importante evaluar a los estudiantes después 

de cada clase. 

Tabla No. 31 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 3 37.50% 

2 A menudo 5 62.50% 

3 Ocasionalmente 0 0% 

4 Rara vez 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adrianno Vilches 

 

 

Gráfico No. 29 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Franklin Giovanni Adriano Vilches 

Análisis: Los resultados obtenidos nos dice que a menudo los docentes 

realizan una evaluación después de clases mientas que la minoría si lo 

hace porque eso le ayuda a visualizar si tienen que mejorar la pedagogía o 

dinámica de sus clases. 

37%

63%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca



 
 
 

67 
 
 

ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

Entrevistador: Franklin Giovanni Adriano Vilches 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: Lcda. María Auxiliadora Saavedra Gabino, MSc. 

Cargo: Rectora 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista 

1. Considera Ud. que se debe implementar una guía didáctica 

enfocada en las actividades pedagógicas. 

Claro, con la implementación de una guía didáctica aplicadas a las 

actividades pedagógicas, fortalecerá al docente en la planificación de sus 

clases y a la vez podrá encontrará otras estrategias que le ayudará a 

realizar su trabajo más dinámicamente y divertido a la vez. 

2. Considera Ud. que se debe elaborar una guía didáctica que ayude a 

los educandos a relacionar el aprendizaje de las expresiones 

algebraicas como los productos notables y la descomposición 

factorial. 

Claro, porque les ayudaría a los educandos a observar diferentes procesos, 

técnicas y para los docentes como recursos o herramientas en la 

enseñanza-aprendizaje, ya que las actividades pedagógicas aplicadas en 

la guía didácticas les facilitaran reconocer el aprendizaje de las operaciones 

con expresiones algebraicas como los productos notables y la 

descomposición factorial. 

3. Estaría Ud. de acuerdo en la implementación de guías didácticas 

que permitan comparar el proceso de los productos notables con la 

descomposición factorial 

Sí, porque ayudaría a los educandos a mejorar su desarrollo procedimental, 

para relacionar el proceso de los productos notables y la descomposición 

factorial, y eso le ayudaría a observar si hay diferencia en sus procesos.  
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4. La unidad educativa cuenta con material didáctico para la 

implementación de guías didácticas  

Se pronunció que no cuentan con todo el material didáctico, pero con los 

poco que tenían implementaban día a día en lo mejor posible para un 

excelente desarrollo de las capacidades de los educandos.  

5. Considera Ud. que los decentes deben capacitarse para poder 

implementar las actividades pedagógicas actualizadas de acuerdo 

con las normas regidas por el gobierno. 

Dice, que toda institución educativa debe capacitar a su personal docente 

antes y las veces que se requiera, ya que siempre hay que buscar nuevas 

herramientas, recursos y métodos pedagógicos que ayuden a mejorar el 

rendimiento escolar de sus educandos. 

6. Estaría Ud. de acuerdo que los docentes deban aplicar las 

actividades pedagógicas formuladas en una guía didáctica para 

mejorar el aprendizaje de los educandos. 

Claro, ya que son recursos pedagógicos, donde docente podrá analizar y 

demostrar el  procesos que le servirá para relacionar la solución de una 

expresión algebraica, además le ayudará a variar sus estrategias o técnicas 

en la parte procedimental de la enseñanza–aprendizaje. 

7. Considera Ud. que las actividades pedagógicas elevarían el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes 

Indica, que las actividades pedagógicas son muy importantes en el 

aprendizaje de los educandos, porque son recursos donde el docente podrá 

aplicar en diferentes talleres de forma individual o grupal.     

8. Las guías didácticas son un soporte importante para el proceso de 

enseñanza- aprendizaje 

Manifiesta que el proceso enseñanza - aprendizaje abarca todo lo que se 

necesita para fomentar una calidad de estudio a los educandos. Es por eso 

que una guía didáctica es un excelente aporte para este proceso; ya 

impulsaría al docente a buscar recursos que le sean de interés para mejorar 

el aprendizaje y  rendimiento académico de los educandos. 
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

 
Conclusiones: 

Luego de haber realizado el análisis del Test a los educandos de la 

Unidad Educativa Adolfo H. Simmonds de la ciudad de Guayaquil podemos 

concluir: 

1. Se evidenció que la mayoría de los educandos del grupo 

experimental no pudo reconocer fácilmente la relación que existe 

entre los productos notables con la descomposición factorial, a 

diferencia del grupo de control que si logró reconocer y relacionar 

con la ayuda pedagógica de la cuadricula tres x tres y de aspa 

simple. 

2. Al aplicar esa metodología los educandos del grupo de control 

pudieron realizar con mayor facilidad la actividad pedagógica que 

estaba en el test y de esa manera obtuvieron un mejor rendimiento 

a diferencia del primer grupo.  

3. Los procesos de aprendizaje, en la actualidad requieren de muchas 

estrategias, métodos, técnicas y recursos lúdicos, para de esta 

manera dejar a un lado el tradicionalismo de las habituales clases 

impartida en el aula. 

4. El rol del docente es muy importante en la enseñanza aprendizaje 

de los educandos, porque gracias a los seminarios o talleres que se 

realizan de manera interna o externa en una institución, el docente  

actualiza su pedagogía, metodología, recursos y estrategia de 

acuerdo a las normas regidas por el Ministerio de Educación en la 

aplicación de las actividades pedagógicas en el área de Matemática. 

También nos indica que la elaboración de una guía didáctica, sería 

un recurso de gran ayuda para los educandos, porque podrán 

consultar otras técnicas o actividades pedagógicas que desarrollen 

su inteligencia creativa y de esa manera mejorar su rendimiento 

escolar. 
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Recomendaciones: 

1. Realizar actividades pedagógicas y actividades lúdicas de manera 

individual o grupal que fomente la práctica dentro del aula, 

permitiendo descubrir nuevas estrategias para el aprendizaje de los 

estudiantes e impulsándolo a actividades participativas colaborativa, 

como casa abierta, proyectos educativos o exposiciones. 

2. Los docentes deberían incluir en sus planificaciones curriculares  

actividades lúdicas para desarrollar la destreza en el aprendizaje y 

aplicarlas dinámicamente en clases.    

3. Las autoridades ministeriales deberían realizar talleres de 

capacitación al comienzo de cada año escolar o en los cierres de 

quimestre sobre temas como las actividades pedagógicas, 

actividades lúdicas y desarrollo de la destreza en el aprendizaje para 

todos los grados de estudios; y así los docentes de todos los grados 

tengan bases suficientes para implementarlas. 

4. Socializar con los padres de familia lo que significa las actividades 

pedagógicas con la aplicación de actividades lúdicas en el 

aprendizaje, que es una herramienta que le ayudará al desarrollo de 

las destrezas y habilidades académicamente, cuando sea las 

entregas de los boletines.   
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

4.1. Título de la Propuesta  

Guía Didáctica docente con actividades pedagógicas que vinculan 

productos notables y descomposición factorial. 

4.2. Justificación 

El propósito de la guía didáctica es dar apoyo a los docentes, ya que 

será un recurso de consulta en donde podrá encontrar diferentes 

estrategias para la enseñanza - aprendizaje. La aplicación de diversos 

métodos ayudará mucho al educando a que se desenvuelva y encuentre 

por sí mismo el proceso idóneo para mejorar su rendimiento de una forma 

divertida y dinámica.  

Para llegar a efectuar una mejor resolución de problemas nos 

debemos enfocar en una educación de calidad, aquella que ofrece a los 

niños y adolescentes un adecuado contexto físico para el aprendizaje, un 

cuerpo docente debidamente preparado para la tarea de enseñar, un buen 

recurso de materiales de estudio, trabajo, estrategias didácticas 

adecuadas, etc. 

4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

Emplear las actividades pedagógicas propuestas en esta tesis en ejercicios 

con productos notables y descomposición factorial, para el entendimiento y 

desarrollo de habilidades de los educandos. 

Objetivos Específicos de la propuesta 

Aplicar las actividades pedagógicas como un recurso para fortalecer el 

interés del educando en su enseñanza - aprendizaje. 
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Utilizar herramientas o recursos pedagógicos que se puedan aplicar en una 

tarea o actividad a nivel individual y grupal. 

Emplear antes, durante y después de cada clase de matemática, dinámicas 

para que el aprendizaje de la matemática sea fácil y eficaz. 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

La presente guía didáctica, será de gran ayuda para fortalecer la parte 

pedagógica de los educandos con herramientas y recurso didácticos 

necesarios que le permitirá desarrollar sus conocimientos previos para 

relacionar los productos notables con la descomposición factorial.  Será de 

gran ayuda esos recursos porque le ayudará a relacionar los conocimientos 

previos con los que el docente imparta en sus clases. 

Aspecto Psicológico 

Será un gran aporte a nivel cognitivo ya que le ayudará al educando poder 

aplicar diferentes técnicas o recursos que faciliten el proceso de un 

determinado problema matemático o ejercicio común sobre la relación que 

existe entre los productos notables con la descomposición factorial. Y de 

esa manera las clases se verán más dinámicas y no aburridas como eran 

al inicio de cada año escolar. 

Aspecto Sociológico 

El educando debe participar en todas las actividades programadas en su 

entorno familiar, social y de la Institución Educativa. 

En reuniones con los Padres de Familia, se debe informar sobre las 

diversas actividades pedagógicas que beneficiaran a mejorar el 

rendimiento académico de sus representados.  

Aspecto Legal 

CODIGO DE LA NÑEZ 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Art. 47 
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Art. 26. – Derecho a una vida digna. - Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar delas condiciones 

socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. 

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguran una alimentación 

nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios 

de salud, a la educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, 

higiénica y dotada de los servicios básicos. 

Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, es 

Estado y las instituciones que las atienden deberán garantizar las 

condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas 

para la comunicación y transporte.  

CAPITULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A 

LA EDUCACIÓN 

Art. 5.- La educación como obligación de Estado. - El estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, 

a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo 

de la vida, para lo cual generara las condiciones que garantice la igualdad 

de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los 

servicios educativos. El estado ejerce la rectoría sobre el Sistema 

Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de conformidad 

con la Constitución de la República y la Ley. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TITULO I DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPITULO ÚNICO DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS FINES 

Art. 1.- Ámbito. - La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

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. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 



 
 
 

74 
 
 

los niveles y modalidades, modelos de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige 

por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad competente. 

4.5. Factibilidad de su aplicación: 

a. Factibilidad Técnica 

Sí, porque gracias a esos recursos el educando y docente podrán 

tener un medio de consulta en el cual le ayudara a mejorar sus 

destrezas en el desarrollo de sus actividades pedagógicas. 

b. Factibilidad Financiera 

El financiamiento de la investigación, está a cargo del estudiante 

investigador.  

Tabla No. 33 
Presupuesto estimado 

Rubros  Valor  

Material bibliográfico  $     35.00 

Consultas   $     45.00 

Material impreso $   185.00 

Internet $     90.00 

Materiales de oficina $     45.00 

Impresión de texto, copias y empastados $   100.00 

Transporte $     75.00 

Imprevisto $   200.00 

Total $   775.00 

 

c. Factibilidad Humana 

Investigador: Franklin Giovanni Adriano Vilches 

Tutor de proyecto educativo 

Directivos, personal docente y estudiantes de la Unidad Educativa 

Adolfo H. Simmonds 
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4.6. Descripción de la Propuesta 

 

Validar esta propuesta educativa es necesaria, para verificar si está acorde a 

las investigaciones realizadas, ya sea de campo o bibliográfica de las que se 

conceptualizan fundamentaciones que propicien la veracidad de las mismas que 

son llevados a los docentes mediante una guía didáctica a través de actividades 

pedagógicas, para que los estudiantes tengan otra alternativa de estudiar, con 

recursos y herramientas didácticas, que les permita divertirse y a la vez ser de 

gran contribución social en la educación. 

A continuación se expone los talleres elaborados por el egresado Franklin 

Giovanni Adriano Vilches 
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ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS  

Estrategia metodológica por medio de: 

1.- Regla para desarrollar el cuadrado de la suma de dos cantidades. 

La primera cantidad elevada la cuadrado más el duplo de la primera por la 

segunda cantidad más la segunda cantidad elevada al cuadrado. 

(𝟐𝒎 + 𝟑𝒏)𝟐 = (𝟐𝒎)𝟐 + 𝟐(𝟐𝒎)(𝟑𝒏) + (𝟑𝒏)𝟐 

                         = 𝟒𝒎𝟐 + 𝟏𝟐𝒎𝒏 + 𝟗𝒏𝟐 

2.- Propiedad distributiva de la multiplicación. 

 Se multiplica cada uno de los términos del multiplicando por los términos 

del multiplicador, según corresponda en la expresión algebraica.  

(𝟐𝒎 + 𝟑𝒏)𝟐 = (𝟐𝒎 + 𝟑𝒏)(𝟐𝒎 + 𝟑𝒏) 

                         = 𝟐𝒎(𝟐𝒎) + 𝟐𝒎(𝟑𝒏) + 𝟑𝒏(𝟐𝒎) + 𝟑𝒏(𝟑𝒏) 

                         = 𝟒𝒎𝟐 + 𝟔𝒎𝒏 + 𝟔𝒎𝒏 + 𝟗𝒏𝟐 

                         = 𝟒𝒎𝟐 + 𝟏𝟐𝒎𝒏 + 𝟗𝒏𝟐 

3.- Método cuadricula tres por tres. 

Descomponer la base en dos términos común. 

Realizar una cuadrícula tres por tres. 

Colocar  en los extremos de la parte superior e inferior de la cuadrícula los 

términos del binomio. 

El producto es de forma horizontal y vertical. 

 (𝟐𝒎 + 𝟑𝒏)𝟐 = (𝟐𝒎 + 𝟑𝒏)(𝟐𝒎 + 𝟑𝒏) 

 SOLUCIÓN: 

(𝟐𝒎 + 𝟑𝒏)𝟐 = (𝟐𝒎 + 𝟑𝒏)(𝟐𝒎 + 𝟑𝒏) 

                         = 𝟒𝒎𝟐 + 𝟏𝟐𝒎𝒏 + 𝟗𝒏𝟐 

 

4.- Método del aspa simple. 

Descomponer la base en dos términos común. 

Graficar el aspa simple. 

Colocar en los extremos de la parte superior e inferior del aspa simple los 

términos del binomio. 

El producto es de forma diagonal. 

 (𝟐𝒎 + 𝟑𝒏)𝟐 = (𝟐𝒎 + 𝟑𝒏)(𝟐𝒎 + 𝟑𝒏) 

 SOLUCIÓN: 

(𝟐𝒎 + 𝟑𝒏)𝟐 = 𝟒𝒎𝟐 + 𝟏𝟐𝒎𝒏 + 𝟗𝒏𝟐 

 

 

2m + 6mn + 3n 

4m2 + 12mn + 9n2 

2m + 6mn + 3n 

2m 
 

3n 
6m 

+ 

6m 
2m  3n 

   12m 
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ACTIVIDAD # 1 

OBJETIVO: Reconocer y aplicar las propiedades conmutativa, asociativa y 

distributiva, las cuatro operaciones básicas y la potenciación para la 

simplificación de polinomios a través de ejercicios propuestos. 

DESTREZA: Reconocer y calcular productos notables e identificar factores 

de expresiones algebraicas. 

TEMA: Productos notables y descomposición  

TIEMPO DE DURACIÓN: 

NÚMEROS DE ESTUDIANTES: 30 

APLICACIÓN PEDAGÓGICAS: Cuadrícula tres por tres. 

MATERIALES: Lápiz, borrador, bolígrafos, resaltadores, regla. 

CUADRADO DE LA SUMA DE DOS  CANTIDADES  

(𝟐𝒎 + 𝟑𝒏)𝟐 = 

PROCEDIMIENTOS: 

1.- DESCOMPONER LA BASE SEGÚN SU EXPONENTE 

El exponente dela base es 2; entonces la base se repite dos veces. 

(𝟐𝒎 + 𝟑𝒏)𝟐 = (𝟐𝒎)𝟐 + 𝟐(𝟐𝒎)(𝟑𝒏) + (𝟑𝒏)𝟐 

2.- REALIZAR UNA CUADRÍCULA DE TRES FILAS POR TRES 

COLUMNAS. 

a)  Colocar en la parte superior e inferior del extremo de la cuadrícula 

los factores del producto. 

b) El producto de cada extremo lo colocamos en el centro de la 

cuadrícula. 

c) Multiplicar de forma horizontal y vertical los extremos de la 

cuadrícula. 

d) Sumar la parte superior e inferior del centro de la cuadrícula. 

 

 

 

 

 

 

 

3.- SOLUCIÓN. 

(𝟐𝒎 + 𝟑𝒏)𝟐 = (𝟐𝒎 + 𝟑𝒏)(𝟐𝒎 + 𝟑𝒏) = 𝟒𝒎𝟐 + 𝟏𝟐𝒎𝒏 + 𝟗𝒏𝟐 

 

2m + 6mn + 3n 

4m2 + 12mn + 9n2 

2m + 6mn + 3n 
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ACTIVIDAD # 1 

BLOQUE 3: PRODUCTOS NOTABLES 

CUADRADO DE LA SUMA DE DOS CANTIDADES 

NOMBRE: ________________________________________________ 

CURSO: ______________________ FECHA: ____________________ 

Resuelva los siguientes productos notables aplicando la actividad 

pedagógica de la cuadrícula tres por tres. 

(𝟐𝒎 + 𝟑𝒏)𝟐 =      (𝟐𝒎 + 𝟑𝒏)𝟐 = 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN:       SOLUCIÓN: 

 

(𝟐𝒎 + 𝟑𝒏)𝟐 =      (𝟐𝒎 + 𝟑𝒏)𝟐 = 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN:       SOLUCIÓN: 
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ACTIVIDAD # 2 

OBJETIVO: Reconocer y aplicar las propiedades conmutativa, asociativa y 

distributiva, las cuatro operaciones básicas y la potenciación para la 

simplificación de polinomios a través de ejercicios propuestos. 

DESTREZA: Reconocer y calcular productos notables e identificar factores 

de expresiones algebraicas. 

TEMA: Productos notables y descomposición  

TIEMPO DE DURACIÓN: 

NÚMEROS DE ESTUDIANTES: 30 

APLICACIÓN PEDAGÓGICAS: Cuadrícula tres por tres. 

MATERIALES: Lápiz, borrador, bolígrafos, resaltadores, regla. 

TRINOMIO CUADRADO PERFECTO (SUMA) 

𝟒𝒎𝟐 + 𝟏𝟐𝒎𝒏 + 𝟗𝒏𝟐 = 

PROCEDIMIENTOS: 

1.- COLOCAR LA EXPRESIÓN ALGEBRAICA EN EL CENTRO DE LA 

CUADRÍCULA. 

𝟒𝒎𝟐 + 𝟏𝟐𝒎𝒏 + 𝟗𝒏𝟐 

2.- REALIZAR LA DESCOMPOSICIÓN FACTORIAL. 

a)  Colocar en la parte superior e inferior de la cuadrícula el producto 

de los términos extremos de la expresión algebraica. 

b) Dividir en dos partes iguales el valor central de la expresión 

algebraica. 

c) Colocar los resultados en la  parte superior e inferior del centro de 

la expresión algebraica. 

d) Colocar en dos paréntesis los factores de los extremos de la 

columna derecha e izquierda. 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.- SOLUCIÓN: 

𝟒𝒎𝟐 + 𝟏𝟐𝒎𝒏 + 𝟗𝒏𝟐 = 

(𝟐𝒎 + 𝟑𝒏)(𝟐𝒎 + 𝟑𝒏) =  (𝟐𝒎 + 𝟑𝒏)𝟐 

2m + 6mn + 3n 

4m2 + 12mn + 9n2 

2m + 6mn + 3n 
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ACTIVIDAD # 2 

BLOQUE 3: DESCOMPOSICIÓN FACTORIAL 

TRINOMIO CUADRADO PERFECTO (SUMA) 

NOMBRE: ________________________________________________ 

CURSO: ______________________ FECHA: ____________________ 

Resuelva las siguientes descomposiciones factorial aplicando la 

actividad pedagógica de la cuadrícula tres por tres. 

 

𝟑𝟔𝒂𝟐 + 𝟖𝟒𝒂𝒃 + 𝟒𝟗𝒃𝟐 =    𝟏𝟎𝟎 + 𝟏𝟔𝟎𝒛 + 𝟔𝟒𝒛𝟐 = 

 

  

  

 

 

 

 

SOLUCIÓN:      SOLUCIÓN: 

 

𝟖𝟏𝒙𝟒 + 𝟏𝟐𝟔𝒙𝟐𝒚 + 𝟒𝟗𝒚𝟐 =    𝟏𝟐𝟏𝒎𝟐 + 𝟏𝟏𝟎𝒎 + 𝟐𝟓 = 

    

 

  

  

 

 

 

 

SOLUCIÓN:      SOLUCIÓN: 
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ACTIVIDAD # 3 

OBJETIVO: Reconocer y aplicar las propiedades conmutativa, asociativa y 

distributiva, las cuatro operaciones básicas y la potenciación para la 

simplificación de polinomios a través de ejercicios propuestos. 

DESTREZA: Reconocer y calcular productos notables e identificar factores 

de expresiones algebraicas. 

TEMA: Productos notables y descomposición  

TIEMPO DE DURACIÓN: 

NÚMEROS DE ESTUDIANTES: 30 

APLICACIÓN PEDAGÓGICAS: Cuadrícula tres por tres. 

MATERIALES: Lápiz, borrador, bolígrafos, resaltadores, regla. 

CUADRADO DE LA DIFERENCIA DE DOS  CANTIDADES  

(𝟐𝒎 − 𝟑𝒏)𝟐 = 

PROCEDIMIENTOS: 

1.- DESCOMPONER LA BASE SEGÚN SU EXPONENTE 

El exponente dela base es 2; entonces la base se repite dos veces. 

(𝟐𝒎 + 𝟑𝒏)𝟐 = (𝟐𝒎)𝟐 + 𝟐(𝟐𝒎)(𝟑𝒏) + (𝟑𝒏)𝟐 

2.- REALIZAR UNA CUADRÍCULA DE TRES FILAS POR TRES 

COLUMNAS. 

a)  Colocar en la parte superior e inferior del extremo de la cuadrícula 

los factores del producto. 

b) El producto de cada extremo lo colocamos en el centro de la 

cuadrícula. 

c) Multiplicar de forma horizontal y vertical los extremos de la 

cuadrícula. 

d) Sumar la parte superior e inferior del centro de la cuadrícula. 

 

 

 

 

 

1.- SOLUCIÓN 

 

(𝟐𝒎 + 𝟑𝒏)𝟐 = (𝟐𝒎 + 𝟑𝒏)(𝟐𝒎 + 𝟑𝒏) 

                         = 𝟒𝒎𝟐 + 𝟏𝟐𝒎𝒏 + 𝟗𝒏𝟐 

2m - 6mn - 3n 

4m2 - 12mn + 9n2 

2m - 6mn - 3n 
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ACTIVIDAD # 3 

BLOQUE 3: PRODUCTOS NOTABLES 

CUADRADO DE LA DIFERENCIA DE DOS CANTIDADES 

NOMBRE: ________________________________________________ 

CURSO: ______________________ FECHA: ____________________ 

Resuelva los siguientes productos notables aplicando la actividad 

pedagógica de la cuadrícula tres por tres. 

(𝟗𝒂 − 𝟖𝒃)𝟐 =      (𝟑𝒎 − 𝟏𝟎)𝟐 = 

 

   

  

 

 

 

 

SOLUCIÓN:       SOLUCIÓN: 

 

(𝟓𝒎 − 𝟕𝒏)𝟐 =      (𝟒𝒙 − 𝟗𝒚)𝟐 = 

 

   

  

 

 

 

 

SOLUCIÓN:       SOLUCIÓN: 
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ACTIVIDAD # 4 

OBJETIVO: Reconocer y aplicar las propiedades conmutativa, asociativa y 

distributiva, las cuatro operaciones básicas y la potenciación para la 

simplificación de polinomios a través de ejercicios propuestos. 

DESTREZA: Reconocer y calcular productos notables e identificar factores 

de expresiones algebraicas. 

TEMA: Productos notables y descomposición  

TIEMPO DE DURACIÓN: 

NÚMEROS DE ESTUDIANTES: 30 

APLICACIÓN PEDAGÓGICAS: Cuadrícula tres por tres. 

MATERIALES: Lápiz, borrador, bolígrafos, resaltadores, regla. 

TRINOMIO CUADRADO PERFECTO (DIFERENCIA) 

𝟒𝒎𝟐 − 𝟏𝟐𝒎𝒏 + 𝟗𝒏𝟐 = 

PROCEDIMIENTOS: 

1.- COLOCAR LA EXPRESIÓN ALGEBRAICA EN EL CENTRO DE LA 

CUADRÍCULA 

𝟒𝒎𝟐 − 𝟏𝟐𝒎𝒏 + 𝟗𝒏𝟐 

2.- PROCESOS PARA REALIZAR LA DESCOMPOSIÓN FACTORIAL 

a)  Colocar en la parte superior e inferior de la cuadrícula el producto 

del primer y tercer término de la expresión algebraica. 

b) Dividir en dos partes iguales el valor central de la expresión 

algebraica. 

c) Colocar los resultados en la parte superior e inferior del centro de 

la cuadrícula. 

d) Colocar en dos paréntesis los factores de los extremos de la 

columna derecha e izquierda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- SOLUCIÓN. 

(𝟐𝒎 + 𝟑𝒏)𝟐 = (𝟐𝒎 + 𝟑𝒏)(𝟐𝒎 + 𝟑𝒏) = 𝟒𝒎𝟐 + 𝟏𝟐𝒎𝒏 + 𝟗𝒏𝟐 

2m - 6mn - 3n 

4m2 - 12mn + 9n2 

2m - 6mn - 3n 



 
 
 

84 
 
 

ACTIVIDAD # 4 

BLOQUE 3: DESCOMPOSICIÓN FACTORIAL 

TRINOMIIO CUADRADO PERFECTO (DIFERENCIA) 

NOMBRE: ________________________________________________ 

CURSO: ______________________ FECHA: ____________________ 

Resuelva las siguientes descomposiciones factorial aplicando la 

actividad pedagógica de la cuadrícula tres por tres. 

𝟐𝟓𝒂𝟐 − 𝟗𝟎𝒂𝒃 + 𝟖𝟏𝒃𝟐 =    𝟒𝟗𝒃𝟐 − 𝟏𝟏𝟐𝒃𝒄 + 𝟔𝟒𝒄𝟐 = 

  

  

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN:      SOLUCIÓN: 

 

𝟏𝟐𝟏𝒔𝟐 − 𝟐𝟐𝟎𝒔𝒕 + 𝟏𝟎𝟎𝒕𝟐 =    𝟑𝟔𝒎𝟒 − 𝟑𝟔𝒎𝟐𝒏 + 𝟗𝒏𝟐 = 

 

  

  

 

 

 

 

SOLUCIÓN:      SOLUCIÓN: 
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ACTIVIDAD # 5 

OBJETIVO: Reconocer y aplicar las propiedades conmutativa, asociativa y 

distributiva, las cuatro operaciones básicas y la potenciación para la 

simplificación de polinomios a través de ejercicios propuestos. 

DESTREZA: Reconocer y calcular productos notables e identificar factores 

de expresiones algebraicas. 

TEMA: Productos notables y descomposición  

TIEMPO DE DURACIÓN: 

NÚMEROS DE ESTUDIANTES: 30 

APLICACIÓN PEDAGÓGICAS: Aspa simple. 

MATERIALES: Lápiz, borrador, bolígrafos, resaltadores, regla. 

PRODUCTO DE LA SUMA POR LA DIFERENCIA DE DOS CANTIDADES 

(𝒂 + 𝟓)(𝒂 − 𝟓) = 

PROCEDIMIENTOS: 

1.- ESCRIBIR EN FORMA VERTICAL CADA FACTOR DEL PRODUCTO 

(𝒂 + 𝟓)(𝒂 − 𝟓) = 

 

 

 
 
 

2.- MULTIPLICAR EN CRUZ Y RESLVER LA DIFERENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- SOLUCIÓN: 

 

(𝒂 + 𝟓)(𝒂 − 𝟓) =  𝒂𝟐 − 𝟐𝟓 

a + 5 

a - 5 

a + 5 + 5n 

a - 5 + 5n 

  0 
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ACTIVIDAD # 5 

BLOQUE 3: PRODUCTOS NOTABLES 

PRODUCTO DE LA SUMA POR LA DIFERENCIA DE DOS CANTIDADES 

NOMBRE: ________________________________________________ 

CURSO: ______________________ FECHA: ____________________ 

Resuelva los siguientes productos notables aplicando la actividad 

pedagógica del aspa simple. 

 
(𝒙 + 𝟏𝟐)(𝒙 − 𝟏𝟐) =     (𝒙 + 𝟏𝟐)(𝒙 − 𝟏𝟐) = 

 

 

  

 

 

SOLUCIÓN:      SOLUCIÓN: 

 

 

(𝟗𝒚 + 𝟓𝒛)(𝟗𝒚 − 𝟓𝒛) =    (𝟏𝟐𝒂 + 𝟏𝟎𝒏)(𝟏𝟐𝒂 − 𝟏𝟎𝒏) = 

 

 

 

  

SOLUCIÓN:      SOLUCIÓN: 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 
 
 

87 
 
 

ACTIVIDAD # 6 

OBJETIVO: Reconocer y aplicar las propiedades conmutativa, asociativa y 

distributiva, las cuatro operaciones básicas y la potenciación para la 

simplificación de polinomios a través de ejercicios propuestos. 

DESTREZA: Reconocer y calcular productos notables e identificar factores 

de expresiones algebraicas. 

TEMA: Productos notables y descomposición  

TIEMPO DE DURACIÓN: 

NÚMEROS DE ESTUDIANTES: 30 

APLICACIÓN PEDAGÓGICAS: Aspa simple. 

MATERIALES: Lápiz, borrador, bolígrafos, resaltadores, regla. 

DIFERENCIA DE CUADRADO 

𝟒𝒎𝟐 − 𝟗𝒏𝟐 = 

PROCEDIMIENTOS: 

1.- DESCOMPONER LA EXPRESIÓN ALGEBRAICA PROPUESTA EN 

DOS FACTORES IGUALES CON DIFERENTES SIGNOS. 

𝟒𝒎𝟐 − 𝟗𝒏𝟐 = 

(𝟐𝒎 + 𝟑𝒏)(𝟐𝒎 − 𝟑𝒏) 

2.- DEMOSTRAR QUE EL PRODUCTO DE LOS FACTORES ES NULO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- SOLUCIÓN. 

COLOCAR EN DIOS PARENTESIS CON SIGNOS DIFERENTES LA 

DESCOMPOSICION FACTORIAL 

 

𝟒𝒎𝟐 − 𝟗𝒏𝟐 = (𝟐𝒎 + 𝟑𝒏)(𝟐𝒎 + 𝟑𝒏) 

 

2m + 3n + 6mn 

2m - 3n - 6mn 

  0 
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ACTIVIDAD # 6 

BLOQUE 3: DESCOMPOSICIÓN FACTORIAL 

DIFERENCIA DE CUADRADO 

NOMBRE: ________________________________________________ 

CURSO: ______________________ FECHA: ____________________ 

Resuelva las siguientes descomposiciones factorial aplicando la 

actividad pedagógica del aspa simple. 

𝒙𝟒 − 𝟏𝟒𝟒 =      𝒎𝟔 − 𝟏𝟗𝟔 = 

 

   

 

 

 

 

SOLUCIÓN:      SOLUCIÓN: 

 

 

𝟔𝟒𝒔𝟐 − 𝟏𝟎𝟎𝒕𝟐 =     𝟒𝟎𝟎 − 𝟏𝟔𝟗𝒂𝟖 = 

 

 

  

  

 

 

 

SOLUCIÓN:      SOLUCIÓN: 
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ACTIVIDAD # 7 

OBJETIVO: Reconocer y aplicar las propiedades conmutativa, asociativa y 

distributiva, las cuatro operaciones básicas y la potenciación para la 

simplificación de polinomios a través de ejercicios propuestos. 

DESTREZA: Reconocer y calcular productos notables e identificar factores 

de expresiones algebraicas. 

TEMA: Productos notables y descomposición  

TIEMPO DE DURACIÓN: 

NÚMEROS DE ESTUDIANTES: 30 

APLICACIÓN PEDAGÓGICAS: Aspa simple. 

MATERIALES: Lápiz, borrador, bolígrafos, resaltadores, regla. 

PRODUCTO DE DOS BINOMIOS DE LA FORMA (𝐱 + 𝐚)(𝐱 − 𝐛) 

(𝒂 + 𝟔)(𝒂 − 𝟗) = 

PROCEDIMIENTOS: 

1.- ESCRIBIR EN FORMA VERTICAL CADA FACTOR DEL PRODUCTO 

(𝒂 + 𝟔)(𝒂 − 𝟗) = 

 

 

 
 
 

2.- MULTIPLICAR EN CRUZ Y RESLVER LA DIFERENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- SOLUCIÓN: 

 

(𝒂 + 𝟔)(𝒂 − 𝟗) =  𝒂𝟐 − 𝟑𝒂 − 𝟓𝟒 

a + 6 

a - 9 

a + 6 + 9ª 

a - 9 + 6ª 

  0 
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ACTIVIDAD # 7 

BLOQUE 3: PRODUCTOS NOTABLES 

PRODUCTO DE DOS BINOMIOS DE LA FORMA (𝒙 + 𝒂)(𝒙 + 𝒃) 

NOMBRE: ________________________________________________ 

CURSO: ______________________ FECHA: ____________________ 

Resuelva las siguientes descomposiciones factorial aplicando la 

actividad pedagógica del aspa simple. 

 
(𝒙 + 𝟏𝟐)(𝒙 − 𝟓) =     (𝒎 + 𝟕𝒏)(𝒎 − 𝟑𝒏) = 

 

 

 

  

 

SOLUCIÓN:      SOLUCIÓN: 

 

 

(𝒚 + 𝟓𝒛)(𝒚 − 𝟖𝒛) =     (𝒂 + 𝟐𝟏𝒏)(𝒂 − 𝟏𝟎𝒏) = 

 

 

 

  

SOLUCIÓN:      SOLUCIÓN: 
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ACTIVIDAD # 8 

OBJETIVO: Reconocer y aplicar las propiedades conmutativa, asociativa y 

distributiva, las cuatro operaciones básicas y la potenciación para la 

simplificación de polinomios a través de ejercicios propuestos. 

DESTREZA: Reconocer y calcular productos notables e identificar factores 

de expresiones algebraicas. 

TEMA: Productos notables y descomposición  

TIEMPO DE DURACIÓN: 

NÚMEROS DE ESTUDIANTES: 30 

APLICACIÓN PEDAGÓGICAS: Aspa simple. 

MATERIALES: Lápiz, borrador, bolígrafos, resaltadores, regla. 

TRINOMIO DE LA FORMA 𝒙𝟐 + 𝒃𝒙 + 𝒄 

𝒎𝟐 − 𝟑𝒎 − 𝟏𝟖 = 

PROCEDIMIENTOS: 

1.- DESCOMPONEREN DOS FACTORES LOS TÉRMINOS EXTREMOS 

DE LA EXPRESIÓN ALGEBRAICA PARA HALLAR LE VALOR 

CENTRAL. 

𝒎𝟐 − 𝟑𝒎 − 𝟏𝟖 = 

 

 

 

2.- DEMOSTRAR QUE EL PRODUCTO DE LOS FACTORES ES IGUAL 

A LA DIFERENCIA DEL VALOR CENTRAL DE LA EXPRESIÓN 

ALGEBRAICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- SOLUCIÓN. 

COLOCAR EN DIOS PARENTESIS CON SIGNOS DIFERENTES LA 

DESCOMPOSICION FACTORIAL 

 

𝒎𝟐 − 𝟑𝒎 − 𝟏𝟖 = (𝒎 + 𝟑)(𝒎 − 𝟔) 

m + 3 

m - 6 

 

m 

 

+ 3 
- 6m  

m - 6 + 3m  

  - 3m 
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ACTIVIDAD # 8 

BLOQUE 3: DESCOMPOSICIÓN FACTORIAL 

TRINOMIO DE  LA FORMA 𝒙𝟐 + 𝒃𝒙 + 𝒄 

NOMBRE: ________________________________________________ 

CURSO: ______________________ FECHA: ____________________ 

Resuelva las siguientes descomposiciones factorial aplicando la 

actividad pedagógica del aspa simple. 

𝒙𝟐 + 𝟕𝒙 − 𝟔𝟎 =     𝒎𝟐 − 𝟒𝒎𝒏 − 𝟐𝟏𝒏𝟐 =  

 

   

 

 

 

 

SOLUCIÓN:      SOLUCIÓN: 

 

 

𝒚𝟐 + 𝟏𝟓𝒚 + 𝟓𝟔 =     𝒂𝟐 − 𝟑𝟏𝒂 + 𝟐𝟏𝟎 =                                         

 

 

 

  

  

 

 

SOLUCIÓN:      SOLUCIÓN: 
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ACTIVIDAD # 9 

OBJETIVO: Reconocer y aplicar las propiedades conmutativa, asociativa y 

distributiva, las cuatro operaciones básicas y la potenciación para la 

simplificación de polinomios a través de ejercicios propuestos. 

DESTREZA: Reconocer y calcular productos notables e identificar factores 

de expresiones algebraicas. 

TEMA: Productos notables y descomposición  

TIEMPO DE DURACIÓN: 

NÚMEROS DE ESTUDIANTES: 30 

APLICACIÓN PEDAGÓGICAS: Aspa doble. 

MATERIALES: Lápiz, borrador, bolígrafos, resaltadores, regla. 

CUBO DE UN BINOMIO  

(𝟐𝒙 + 𝟑𝒚)𝟑 = 

PROCEDIMIENTOS: 

1.- REPETIR LA BASE SEGÚN SU EXPONENTE 

El exponente de la base es 3; entonces la base se repite tres veces. 

(𝟐𝒙 + 𝟑𝒚)𝟑 = (𝟐𝒙 + 𝟑𝒚)(𝟐𝒙 + 𝟑𝒚)(𝟐𝒙 + 𝟑𝒚) 

2.- MULTIPLICAR POR EL TRIPLO CADA UNO DE LOS VALORES DE 

LAS DIAGONALES  

 

 

 

 

 

 

3.- MULTIPLICAR DE FORMA HORIZONTAL LOS FACTORES QUE 

ESTANEN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL PUNTO # 2.  

(𝟐𝒙)(𝟐𝒙)(𝟐𝒙) = 𝟖𝒙𝟑 

(𝟑𝒚)(𝟑𝒚)(𝟑𝒚) = 𝟐𝟕𝒚𝟑 

3.- SOLUCIÓN. 

(𝟐𝒙 + 𝟑𝒚)𝟑 = 𝟖𝒙𝟑 + 𝟑𝟔𝒙𝟐𝒚 + 𝟓𝟒𝒙𝒚𝟐 + 𝟐𝟕𝒚𝟑 

2x 
 

2x 
 

2x 
= 3(2x)(3y)(2x) 

= 36x2y 

      

3y  3y 
 

3y 
= 3(3y)(2x)(3y) 

= 54xy2 
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ACTIVIDAD # 9 

BLOQUE 3: PRODUCTOS NOTABLES 

CUBO DE UN BINOMIO 

NOMBRE: ________________________________________________ 

CURSO: ______________________ FECHA: ____________________ 

Resuelva los siguientes productos notables aplicando la actividad 

pedagógica del aspa doble. 

(𝒙 − 𝟓)𝟑 = 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN: 

 

(𝟐𝒎 + 𝟑𝒏)𝟑 = 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN: 

 

(𝟒𝒙 + 𝟓𝒚)𝟑 = 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN: 

 

 
 

 
 

 
=  

=  

      

   
 

 
=  

=  

 
 

 
 

 
=  

=  

      

   
 

 
=  

=  

 
 

 
 

 
=  

=  

      

   
 

 
=  

=  
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ACTIVIDAD # 10 

OBJETIVO: Reconocer y aplicar las propiedades conmutativa, asociativa y 

distributiva, las cuatro operaciones básicas y la potenciación para la 

simplificación de polinomios a través de ejercicios propuestos. 

DESTREZA: Reconocer y calcular productos notables e identificar factores 

de expresiones algebraicas. 

TEMA: Productos notables y descomposición  

TIEMPO DE DURACIÓN: 

NÚMEROS DE ESTUDIANTES: 30 

APLICACIÓN PEDAGÓGICAS: Cuadrícula tres por cuatro. 

MATERIALES: Lápiz, borrador, bolígrafos, resaltadores, regla. 

CUBO PERFECTO  

𝟖𝒙𝟑 + 𝟑𝟔𝒙𝟐𝒚 + 𝟓𝟒𝒙𝒚𝟐 + 𝟐𝟕𝒚𝟑 

PROCEDIMIENTOS: 

1.- CONSTRUIR UNA CUADRÍCULA TRES POR CUATRO 

2.- PASOS PARA RESOLVER  

a)  Colocar en la fila central de la cuadrícula la expresión algebraica. 

b) Colocar en la parte superior el cuadrado de cada expresión.  

c) Colocar en la parte inferior de los extremos la expresión que falta 

para ser cubo perfecto. 

d) Colocar en la parte inferior centrales los triplos con la expresión 

que falta. 

 
3.- PROCEDIMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- SOLUCIÓN. 

𝟖𝒙𝟑 + 𝟑𝟔𝒙𝟐𝒚 + 𝟓𝟒𝒙𝒚𝟐 + 𝟐𝟕𝒚𝟑 = (𝟐𝒙 + 𝟑𝒚)𝟑 

(2x)2 (2x)2 (3y)2 (3y)2 

8x3 +  36x2y + 54xy2 + 27y3 

2x 3(3y) 3(2x) 3y 
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ACTIVIDAD # 10 

BLOQUE 3: DESCOMPOSICIÓN FACTORIAL 

CUBO PERFECTO 

NOMBRE: ________________________________________________ 

CURSO: ______________________ FECHA: ____________________ 

Resuelva las siguientes descomposiciones factorial aplicando la 

actividad pedagógica de la cuadrícula tres por cuatro. 

𝟖𝒂𝟑 + 𝟑𝟔𝒂𝟐𝒃 + 𝟓𝟒𝒂𝒃𝟐 + 𝟐𝟕𝒃𝟑 = 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN: 

 

𝒎𝟑 + 𝟑𝒎𝟐𝒏 + 𝟑𝒎𝒏𝟐 + 𝟏𝟎𝟎𝒏𝟑 = 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN: 

 

𝟏𝟐𝟓𝒙𝟑 + 𝟒𝟓𝟎𝒙𝟐𝒚 + 𝟓𝟒𝟎𝒙𝒚𝟐 + 𝟐𝟏𝟔𝒚𝟑 = 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN: 
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basados en métodos numéricos cuantitativos y la aplicación de instrumento 
como un Test dirigidos a los educandos y la entrevista a docentes y autoridad 
del plantel, se desarrolla una propuesta diseñada y elaborada en base a 
metodologías activas en actividades pedagógicas de fácil comprensión y 
aplicación para el docente y dicente la misma que permitirán la comprensión 
matemática de los productos notables y la descomposición factorial en los 
dicentes de noveno año de Educación General Básica elevando la calidad del 
aprendizaje, considerando que la raíz del problema está en los incompletos 
conocimientos y escasos desarrollos de habilidades algebraicas que tienen los 
dicentes, a esto se suma el poco desarrollo de valores y la habilidad para poder 
realizar trabajos en equipo e individual./The history of mathematics provides 
important tools to educators. The purpose of this research is to encourage the 
teacher to look for new methodological skills that contribute to the development of 
new alternatives and didactic strategies based on pedagogical activities. It is 
important to emphasize that the primary objective of teaching is to help you to 
develop your mind and intellectual, sensitive, affective and physical potentials in 
a harmonious way. To fulfill the programmed objectives an action research was 
carried out, which allowed to understand the reality of the facts, and could be 
detailed by means of statistical data, based on quantitative numerical methods 
and the application of the instrument as a Test directed to the students and the 
interview with teachers and campus authority, develops a proposal designed and 
developed based on active methodologies in pedagogical activities of easy 
comprehension and application for the teacher and tell the same that will allow the 
mathematical understanding of the remarkable products and the factorial 
decomposition in the ninth year of Basic General Education elevating the quality 
of learning, considering that the root of the problem lies in the incomplete 
knowledge and scant development of algebraic skills that the students have, to 
this is added the little development of values and the ability to be able to carry out 
team and individual work idual. 
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