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I INTRODUCCIÓN 

Según el Ministerio de Educación (2012) actualmente en Guatemala, más del 97 

por ciento de los estudiantes de diversificado han reprobado las evaluaciones de 

matemática,  de acuerdo con la base de datos efectuadas de 2004 al 2010 por el 

Ministerio de Educación ; estudios realizados en diferentes países coinciden en que 

el problema radica en varios factores, uno de ellos es la forma de enseñar los 

contenidos especialmente de matemática, además el Ministerio de Educación a 

través de diferentes instituciones a nivel nacional, extiende títulos a miles de 

graduandos que no satisfacen la demanda científica y técnica de las empresas y 

que tampoco están preparados para la universidad, el Instituto Privado Rafael 

Arévalo Martínez no se queda al margen de esta problemática que atañe, tanto al 

país como a otros países principalmente centroamericanos.  

La matemática es una ciencia de gran utilidad para el hombre en su vida  diaria. 

Por otro lado es indispensable una buena formación del docente en ésta área para 

que pueda cumplir a cabalidad con su rol de facilitador de experiencias y portador 

de conocimientos matemáticos, es así como la presente investigación está 

adherida a la conceptualización de la matemática en razón de que plantea una 

propuesta que bien permitirá facilitar el aprendizaje de la factorización de las  

expresiones algebraicas, entendiendo que esta temática es pertinente para la  

resolución de problemas que atañen el espacio y tiempo de la realidad  educativa 

de las instituciones de educación secundaria y la vida cotidiana de  docentes y 

estudiantes, de allí su importancia para ambos actores los cuales  convergen en la 

práctica educativa. 

La investigación desarrollada en este trabajo, gira alrededor de la problemática que 

tienen las personas al tratar de utilizar el método de factorización como método 

general en la solución de ecuaciones. Para salvar este obstáculo se propone una 

forma de encontrar dos números de los cuales se conoce su suma y su 

multiplicación desde un entorno numérico y geométrico, este conocimiento es 

utilizado para factorización de cualquier trinomio cuadrado, permitiendo así 

generalizar el método. La investigación realizada es utilizada para el diseño de una 

secuencia didáctica, que busca que la persona que la lleve a cabo, tenga la 

oportunidad de apropiarse del conocimiento. Para lograr este objetivo se propone 
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que el alumno trabaje diferentes contextos: numérico, geométrico, algebraico y 

aplicación. Se realizará una comparación de métodos audiovisuales con el método 

tradicional de enseñanza de los casos de factorización.  

 A su vez la estrategia principal es que el conocimiento se obtenga por 

descubrimiento guiado, una vez que se hayan realizado una serie de actividades de 

aprendizaje, las cuales involucran habilidades mentales, tales como: observación, 

deducción, predicción. Ante estas situaciones didácticas se espera favorecer el 

aprendizaje significativo, con el propósito de incidir positivamente en la enseñanza 

aprendizaje de las matemáticas.  

Mediante una prueba de diagnóstico interna realizada a los estudiantes  

graduandos del Instituto Privado “Rafael Arévalo Martínez”, se pudo detectar que 

existe dificultad en el reconocimiento comprensión y factorización de expresiones 

algebraicas. Donde se logró observar que la mayor causa para la existencia del 

problema es la falta de motivación por parte del docente al explicar el tema. Un 

85% de los estudiantes no recordaba las características de los métodos de 

factorización por lo que no podían descomponer en factores ningún ejercicio, les 

faltaba recordar productos notables, que es un tema previo al de factorización.  

 Los estudiantes cuando el profesor está desarrollando un tema o un ejercicio en la 

clase, el 5% de los estudiantes prestan la atención debida a las explicaciones, 

mientras que otros estudiantes pierden completamente el interés lo que ocasiona 

una deficiencia en aprendizaje, sin embargo a pesar de resolver los ejercicios 

propuestos en clase no desarrollan los ejercicios designados para elaborarlos en 

casa aduciendo que no tienen la capacidad suficiente para resolver los mismos.  

Es por tal motivo que en la presente investigación se desea hacer una evaluación 

comparativa de los casos de factorización con dos grupos de alumnos de 4º 

bachillerato, donde un grupo de 15 alumnos recibirá clases utilizando el método 

tradicional de enseñanza y el otro grupo conformado también por 15 alumnos 

recibirá clases utilizando medios audiovisuales, posteriormente a través de una 

prueba estadística denominada t de student se realizará una inferencia de hipótesis 

utilizando una confiabilidad del 95% para determinar diferencia estadística 

significativa en ambos grupos a analizar.  
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En relación al tema De León (1997). Publicó un artículo en www.monografias.com 

educación llamado “Los métodos y las técnicas de enseñanza aprendizaje. En este 

aclara que los métodos de enseñanza aprendizaje deben permitir que el profesor 

estructure y organice el proceso docente educativo para que el alumno pueda 

adquirir los conocimientos; además considerar la utilización de técnicas educativas 

que permitan que el estudiante aprenda a aprender, que se sienta responsable y 

comprometido con los resultados, que comprenda que solo con la preparación 

consciente y sistemática podrá demostrar que ha aprendido, que sabe porque sabe 

hacer, que las estructuras cognitivas han aumentado como resultado del 

aprendizaje.  

 

Los métodos y las técnicas para educar al estudiante adulto deben  ir enfocados a 

la  autoformación, es decir en crear la  necesidad permanente de auto educarse, y 

para  ello se necesita de maestros especializados y no de maestros empíricos.  

Para Ibáñez (1997), en el artículo “Tendencias en educación en la sociedad de la 

Tecnología de la Información y la Comunicación” de la revista electrónica de 

tecnología educativa, destaca que para nosotros por muchos medios tecnológicos, 

y nuevas y avanzadas tecnologías de la información y comunicación que se 

introduzcan en los centros, el profesor sigue siendo el elemento más significativo 

en el acto didáctico. Frente a la clásica problemática de si los medios llegarán a 

sustituir al profesor, nuestra creencia es que definitivamente eso no ocurre, debido 

a que una nueva forma de didáctica estimula la atención del alumno. De manera 

que frente a la función tradicional de transmisor y estructurador de la información, 

llegará a desarrollar otras más novedosas e interesantes, como la de diseñador de 

situaciones mediadas de aprendizaje, el diagnóstico de las habilidades y 

necesidades de los estudiantes, o la reformulación y adaptación de proyectos. 

Sin embargo es importante recalcar que los medios audiovisuales no garantizan 

que todos los alumnos adquieran el aprendizaje esperado pero si ayudaría de 

forma significativa a la enseñanza-aprendizaje en el aula, y podrá ser utilizado en 

todos los contextos y situaciones de clase.  

Además de lo anterior el aprendizaje se ve influenciado por el contexto social, 

cultural y organizativo en el cual se les utiliza. Debe quedar claro que los efectos 
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que se consigan con los medios no dependerán directamente de su potencialidad y 

carga tecnológica, sino de la interacción de una serie de variables de las cuales 

una de las más significativas es la estrategia instruccional que apliquemos sobre el 

mismo. 

Sin embargo, pensamos que deberíamos restringir en nuestro contexto su espacio 

de intervención al diseño de medios y situaciones mediadas de aprendizaje; entre 

otros motivos, para que no ocurra como decía Romiszowski (1981), que puede 

significar “todo” y “nada”, o como decía Clarke (1982) los tecnólogos educativos 

han perdido demasiada credibilidad por querer ir demasiado lejos; y por otro, 

porque parece ser que se muestra con mayor sentido dentro de nuestra tradición 

cultural. 

Así mismo, De León (2003), en el artículo didáctica de la matemática, disponible en http 

/WWW.utp.ac.pa/artículos/didáctica.html, dice que el área de matemática no está fuera de 

una educación tradicionalista, existen muy pocos docentes que se esfuerzan por realizar 

investigaciones en este campo del conocimiento. Estas investigaciones se dan a conocer 

en una mínima parte en congresos y seminarios que al mismo tiempo son limitados a 

estudios poco vinculados a las necesidades e intereses de la población que conlleven a 

mejorar el sistema educativo que anualmente refleja altos índices de fracasos  en ese 

importante campo. Así mismo menciona que es necesario comprender  el funcionamiento 

del sistema de enseñanza a partir de las investigaciones realizadas por expertos e 

implementar a partir de ellas nuevas metodologías y tecnología para la aplicación de la 

didáctica de la matemática.  Los docentes de educación superior en el área de matemática 

deben enfocar esfuerzos en este aspecto y tal como señala el autor, se debe dedicar una 

parte del tiempo a la investigación y pasar de una educación tradicional a una que 

complemente la labor con el campo investigativo, que estas sean enfocadas en las 

prácticas en el mundo actual así también fundamentadas en teorías que permitirán emitir 

juicios en informaciones útiles para el proceso de aprendizaje continuo, característico del 

ser humano. A través de estas investigaciones documentales y del medio, se permitirá 

conducir un aprendizaje significativo y duradero que despierte la intuición y razonamiento 

del alumno.   

También García (2004), en su revista titulada más que matemática,  disponible en 

la página web www.unam.mx/gaceta/gaceta2000/PDF/23abr01.pdf dice que la baja 

calidad de docentes en el área de matemática ha sido factor importante para 
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favorecer una deficiencia en el área de matemática y una mala formación a 

estudiantes del nivel medio y primario, principalmente en el desarrollo crítico y 

lógico de los estudiantes.  A partir de esta necesidad  con la ayuda de 

profesionales egresados de la Universidad Autónoma de México; U.N.A.M. con el 

fin de buscar solución al bajo nivel académico de la matemática en las 

preparatorias y facultades de la Universidad de Nuevo León. Luego se inicia un 

proceso para la creación de la escuela de matemática, que posteriormente se 

convertiría en la facultad de Ciencias Físico-Matemáticas establecida actualmente 

en las instalaciones de la Universidad de Nuevo León.  De esa manera inicia el  

proyecto que en la actualidad cuenta con una de las bibliotecas más exitosas y 

completas de libros y enciclopedias del campo numérico, beneficiando de esa 

manera a gran cantidad de estudiantes que se inclinan por carreras que contienen 

un pensum cargado de matemática. 

Así mismo, Loarca, (2005), en el periódico Prensa Libre de fecha 18 de noviembre 

de 2005, publica el artículo “Plan Guatemática”, dice que el director departamental 

de Educación de Quetzaltenango, Adán Pérez, informó que este proyecto se puso 

en marcha en Suchitepéquez, San Marcos, Sololá y Quetzaltenango, donde tuvo 

una duración de un año. Agregó que en el mismo participaron más de dos mil 

estudiantes de primero, segundo y tercero, por departamento. El proyecto consistió 

en que maestros especializados en matemática, con metodología novedosa que 

donó el país Japón, impartieron clases durante todo el ciclo lectivo 2005, y al final 

los educandos fueron evaluados. Una delegación de la misión de Japón llegó a 

Quetzaltenango para conocer los resultados de la evaluación del plan piloto. 

Delegados japoneses expusieron que analizarán las evaluaciones departamento 

por departamento, de cuyos resultados dependerá la segunda fase, que contempla 

a estudiantes de cuarto, quinto y sexto grados de primaria, pero depende del 

porcentaje de niños que haya aprobado los exámenes. Agregaron que esperan que 

en un futuro cercano estos niños puedan ser estudiantes brillantes de la 

matemática y colaboren con el desarrollo de esta ciencia en el país. 

Por otra parte, Pérez y Palencia (2005), en su artículo deficiente formación, de 

Prensa Libre, publicado el 10 de julio, indica que:  Guatemala es el país de 

Centroamérica que menos fondos destina a la investigación y el desarrollo, con 

0.004 % del Producto Interno Bruto (PIB), frente a Costa Rica, que invierte el 1.7 %, 
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comenta que seguramente pensará que las mentes brillantes que se dedican al 

estudio de las matemáticas, la física, la química, la evolución de la vida, la 

astronomía, entre otras ciencias, surgen exclusivamente en países desarrollados. 

Sin embargo, no es así. Guatemala no está fuera de la lista de naciones que 

cuentan con cerebros que aportan conocimientos científicos al mundo. El problema 

es que en el país apenas existe interés en la ciencia, además Las condiciones para 

el desarrollo de la ciencia básica, matemática y física son precarias en el país. 

Indica que uno de los grandes problemas que afronta la enseñanza de los cursos 

de ciencia es la inversión económica que se destina para tales áreas, debido a esto 

la mala formación de los estudiantes desde el nivel primario hasta el nivel superior, 

principalmente en matemática. Además, Morán (2006), en su artículo de prensa, 

Me río de las matemáticas, publicado en el Diario el Madrid, el 13 de noviembre,  

comenta que la mayor parte de estudiantes a nivel mundial presentan temor y 

reticencia a dicho curso debido a las deficiencias en los diferentes niveles y en 

diversos estados, sin embargo, sugiere que un profesor de matemática debe 

propiciar participación y entusiasmo a dicho curso y hacer que los estudiantes no le 

tengan ninguna fobia, sino sacar partido a una relación. Así mismo propone una 

serie de actividades divertidas enfocadas al aprendizaje significativo de la 

matemática, para hacer de este curso desde el nivel primario eficiente y así poder 

sacar una nota por encima de la media en las evaluaciones de matemática. 

Además agrega que no es lo mismo trabajar con alumnos de primaria o de 

secundaria, que con futuros maestros. A ellos les están enseñando cómo deberán 

explicar esta difícil asignatura con el mayor éxito posible, por lo que debe 

propiciarse debates de didáctica como en el uso de la calculadora, y enseñarles a 

ponerle humor al curso sin permitir que éste se desvíe de su propósito fundamental 

con esto se logrará un aprendizaje significativo y funcional. 

Por  último, Hurtado (2006), en su artículo, Reprobados: 9 de cada 10 graduandos 

no gana lectura ni matemática, Poca gente sabe que en un artículo de la página 

electrónica del Ministerio de Educación (MINEDUC) puede encontrar información 

que muchos colegios e institutos quisieran ocultar. Son los resultados de las 

pruebas de lectura y matemática de los graduandos de diversificado y que detallan, 

establecimiento por establecimiento y año por año, los conocimientos y habilidades 

de los que finalizan la secundaria. 
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Las cifras globales dejan mucho que desear: 98 de cada 100 examinados no gana 

matemática y 93 de cada 100 pierde lectura. Según este indicador, si la calidad 

educativa fuera un paciente estaría en coma, casi desahuciado. 

 

Las pruebas nacionales se realizan desde 2004 a establecimientos privados y 

públicos y a todas las carreras de nivel medio. La constante ha sido que los 

maestros y secretarias obtienen calificaciones más bajas que los peritos y 

bachilleres. Los institutos públicos salen con punteos ligeramente inferiores a los 

privados. Los del área rural muestran notas notoriamente peores, al igual que los 

colegios con plan fin de semana, en comparación con los de plan diario. 

 

Las estadísticas generales muestran un constante deterioro de la calidad 

educativa. Desde 2006 (año a partir del cual son comparables las pruebas) se ha 

registrado una disminución de los estudiantes que aprueban la evaluación. Los 

números también dicen que el aprendizaje de los estudiantes guatemaltecos se 

deteriora conforme avanzan grados. En la primaria, la mitad gana las pruebas; al 

terminar la secundaria, menos del 8 por ciento. 

Vásquez (2006), en su artículo, enseñanza es deficiente; publicado en Prensa Libre 

guatemalteca  el día 07 de junio, comenta que:  más del 50 por ciento de los 

estudiantes de primaria y diversificado han reprobado las evaluaciones en lenguaje, 

matemática y lectura, de acuerdo con la base de datos de las pruebas efectuadas 

de 1998 al 2004 por el Ministerio de Educación, además indica que el bajo nivel 

educativo se evidencia en todos los niveles, ya que sólo la mitad de los estudiantes 

reúnen los requerimientos mínimos que se consideran satisfactorios, En el caso de 

primaria, el 48 % de niños evaluados durante el 2004 en más de 900 escuelas 

ganó las pruebas de lectura, en comparación con 30 % que obtuvo resultados 

satisfactorios en Matemática. Los estudiantes evaluados en idiomas k’iche’, mam y 

kaqchikel no llegaron a la tercera parte de respuestas correctas, En el nivel básico, 

40 % ganó las pruebas de lenguaje y Matemática, en comparación con el 18 % de 

los estudiantes del último año de diversificado.  En cifras  50 % de niños de 

primaria ganaron pruebas de lectura, 30% de estudiantes aprobaron exámenes de 

matemática; 40% obtuvieron resultados satisfactorios en lenguaje y matemática, en 
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básicos, 17% de graduandos, ganaron pruebas de matemática y 18% aprobaron 

exámenes de lenguaje. 

Por otra parte, Tuj (2006), en su tesis titulada didáctica de matemática y 

aprendizaje significativo describe, que con el fin de contribuir a la calidad  

educativa, se realizó un  estudio denominado: Didáctica de la matemática y 

aprendizaje significativo, donde  enmarcó en establecimientos del nivel medio del 

distrito 07-07-01 del municipio de Santa Clara La Laguna, departamento de Sololá, 

su principal objetivo fue estudiar la situación actual de la didáctica de la matemática 

y su relación con el aprendizaje significativo. Se concluyó que una didáctica basada 

en experiencias realizadas en el contexto, promueve significatividad en el 

aprendizaje; no obstante, recomienda al estudiante mantener su motivación y 

dedicación para su autoformación, así también confía a los docentes contemplar en 

la planificación, procedimientos didácticos que orienten al estudiante a ser parte 

activa de su formación. Además, enfatiza que es tarea de las autoridades 

administrativas de los establecimientos y MINEDUC promover espacios de 

actualización docente. 

Por  último,   Villaseñor (2007), en un artículo pruebas revelan graves deficiencias 

publicado en Prensa Libre el día 13 de febrero, comenta que los resultados de las 

evaluaciones que el Ministerio de Educación de Guatemala,  efectuó en el 2006 a 

90 mil estudiantes del último año de diversificado revelaron deficiencias 

considerables en el aprendizaje de matemática y lectura, principalmente en las 

áreas rurales más pobres del país. Así mismo dio a conocer el informe de Álvaro 

Fortín, coordinador del Sistema Nacional de Evaluación e Investigación Educativa, 

donde destacó que en matemática sólo 1.5% de los jóvenes evaluados alcanzó 

calificación excelente; 3.3 % logró un resultado satisfactorio; 43.1 % debe mejorar, 

y 39.3 % tuvo resultado insatisfactorio. Las evaluaciones también determinaron que 

en 400 establecimientos educativos se encuentran los estudiantes con los 

promedios más bajos. En departamentos como Baja Verapaz, Quiché, San Marcos 

y Sololá, principalmente, los estudiantes obtuvieron una calificación deficiente en 

matemática.   
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Medios Audiovisuales: 

1.1.1  Definiciones: 

Según Sánchez (2011) en su libro medios audiovisuales, define que los medios 

audiovisuales tienen que ver directamente con la imagen como la fotografía y el 

audio. Los medios audiovisuales se refieren especialmente a medios didácticos 

que, con imágenes y grabaciones, sirven para comunicar unos mensajes 

especialmente específicos. Entre los medios audiovisuales más populares se 

encuentra la diapositiva, la transparencia, la proyección de opacos, los diaporamas, 

el video y los nuevos sistemas multimedia de la informática. Los sistemas 

multimedia consisten en la integración de varios medios: 

imagen, sonido, texto, gráficos, etc., tratados en imagen fija o en movimiento y 

gobernados por ordenador. 

 1.1.2 Medios audiovisuales 

Además Tabone (2013) Medios audiovisuales son los medios de comunicación 

social que tienen que ver directamente con la imagen como la fotografía y el audio. 

Los medios audiovisuales se refieren especialmente a medios didácticos que, 

con imágenes y grabaciones, sirven para comunicar unos mensajes especialmente 

específicos. Entre los medios audiovisuales más populares se encuentra la 

diapositiva, la transparencia, la proyección de opacos, los diaporamas, el video y 

los nuevos sistemas multimedia de la informática 

Los sistemas multimedia consisten en la integración de varios medios: 

imagen, sonido, texto, gráficos, etc, tratados en imagen fija o en movimiento y 

gobernados por ordenador. 

Estos sistemas prometen un papel didáctico importante en la enseñanza del futuro, 

al transmitir información por canales diversos y poderse utilizar de modo individual 

e interactivo, produciéndose el aprendizaje según la capacidad y 

el interés individual. La transmisión de mensaje es bidireccional, el usuario 

responde a las cuestiones planteadas y éstas son evaluadas; incluso alguno de los 

sistemas admite modificaciones del texto, de las imágenes etc. 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/vire/vire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fite/fite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fite/fite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/vire/vire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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La diferencia básica entre los diferentes sistemas multimedia estriba en 

la naturaleza de la imagen, analógica en unos y digital e otros. 

1.1.3 Radiofónico 

Según Tabone (2013) El lenguaje radiofónico es el lenguaje que se utiliza en 

la radio. Debido a las limitaciones del medio, se basa exclusivamente en el sonido 

(música, palabras, etc.), en una sola dirección (del emisor al oyente). 

a) Expresión Sonora 

Los sonidos utilizados en la radio se pueden dividir en: 

 Voz humana. 

 Música. 

 Sonido ambiente en una grabación, conexión o directo, en las que el fondo 

natural se traduce en efectos sonoros, que sitúan y acompañan la acción. 

Puede incluir tanto música como voz humana, que actúan como efectos. 

b) Música 

La música radiofónica podría clasificarse de esta manera: 

 Música objetiva: tiene sentido propio, independientemente de sentimientos e 

ideas. Expone un hecho concreto, donde sólo se da lugar a una 

interpretación; y atiende claramente a género, época, estilo, etc. 

 Música subjetiva: su función es expresar y apoyar situaciones anímicas, 

creando un ambiente emocional. 

 Música descriptiva: nos sitúa en un espacio o en un ambiente concreto 

(época, país, región, naturaleza, interiores, entre otros); suele dar una visión 

fría, desprovista de sentido anímico. 

c) Los Planos 

Los planos determinan la situación, ya sea temporal, física o de intención de los 

distintos sonidos. Hay varios tipos de planos: 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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 Planos espaciales de narración. Son situaciones en el espacio: lugar donde 

se produce la acción y los cambios que le afectan. 

 Planos de presencia. Es la relación de cercanía o lejanía con respecto al 

plano principal. El plano principal es el plano con el que el programa se 

viene produciendo, independientemente de que en el momento en que se da 

ese sonido (en un segundo, tercer o cuarto plano) no haya nada en primer 

plano. Idealmente, se sitúa al oyente en ese plano principal o primer plano. 

Cuanto más cerca de él se produzca el sonido a que nos refiramos, tanto 

más cercano será el plano. 

 Planos temporales de narración. Sitúan el tiempo en que la/s acción/es se 

produce/n: pasado, presente, futuro, intemporalidad (tiempo no definido), 

atemporalidad (fuera del tiempo). 

d) Ambientación Sonora 

Ambiente es el entorno sonoro en donde la acción se desarrolla: 

 El acompañamiento musical a nuestra voz. 

 El ruido de la calle donde realizamos la entrevista, se desarrolla la escena, 

etc. (y que va a identificar ese escenario). 

 La ausencia de sonido referente (no confundir con el silencio), que nos sitúa 

dentro de un estudio insonorizado, etc. 

1.1.4) Medio Impreso 

Para Tabone (2013) Un medio de comunicación impreso es aquel que tiene un 

tiraje y su contenido se basa en texto e imágenes. Nos referimos a las revistas, 

folletos, periódicos, tarjetas de presentación, calcomanías, carteles y en general a 

todas las publicaciones que se encuentren impresas en papel y que tengan como 

objeto informar. El efecto de los medios impresos es más duradero, ya que se 

puede volver a la publicación más de una vez para analizarla, citarla o compararla. 

Los medios impresos son recursos de la publicidad que sirven para comunicar la 

idea principal, o el mensaje básico que abarca una campaña publicitaria dirigida al 

consumidor, con el fin de persuadirlo a adquirir o hacerse del producto. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tepubl/tepubl.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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a) Revista y Periódicos: Es una publicación de aparición periódica a intervalos 

mayores a un día. A diferencia de los diarios y periódicos, orientados 

principalmente a ofrecer noticias de actualidad más o menos inmediata, las 

revistas ofrecen una segunda y más exhaustiva revisión de los sucesos, sea de 

interés general o sobre un tema especializado. Las revistas se clasifican en: 

especializadas, informativas, de entretenimiento y científicas.   

               

 Periódicos: Un periódico es una publicación editada normalmente con una 

periodicidad diaria (en estos casos suele llamárselo diario) o semanal (en 

ocasiones llamado semanario), cuya principal función consiste en presentar 

noticias. El periódico además puede defender diferentes posturas públicas, 

proporcionar información y consejos a sus lectores. 

b)   Folletos: Un folleto es un impreso de un número reducido de hojas, que sirve 

como instrumento divulgativo o publicitario. En marketing, el folleto es una forma 

sencilla de dar publicidad a una compañía, producto o servicio. Su forma de 

distribución es variada: situándolo en el propio punto de venta, mediante envío por 

correo o buzoneo o incluyéndolo dentro de otra publicación de venta o entre otras 

cosas. 

1.1.5  Medios de Comunicación Digitales 

Según Tabone (2013) Conforme fueron evolucionando las diversas tecnologías de 

comunicación, fue necesario mejorar los canales a través de los cuales los 

mensajes -sean señales telegráficas, telefónicas, textos- eran transmitidos. En 

efecto, mejorar la calidad del canal de comunicación es condición para el desarrollo 

exitoso de una tecnología. El teléfono no hubiese podido desarrollarse si no 

hubiese garantizado la transmisión nítida de la voz de un extremo al otro del 

circuito de la comunicación. 

A lo largo del siglo XX, se sucedieron diversas tecnologías que permitieron 

transportar la señal de las comunicaciones, en mayor cantidad y a mayores 

distancias. 

http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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En la actualidad, se utilizan diversas tecnologías para la transmisión de señales, ya 

que cada una de ellas presenta ventajas y desventajas que la hacen apropiadas 

para diferentes usos. 

Así, mientras que parte de las noticias que se presentan por televisión llegan 

gracias a la tecnología del satélite, la señal de la radio llega a través de ondas 

electromagnéticas, y la señal de la televisión por cable se distribuye utilizando la 

fibra óptica. 

Ejemplos: 

 Transmisiones a través del aire. 

 Satélites. 

 Fibra óptica. 

 

a) Redes Sociales 

Una red social es una estructura social compuesta por un conjunto de actores 

(tales como individuos u organizaciones) que están conectados 

por díadas denominadas lazos interpersonales, que se pueden interpretar como 

relaciones de amistad, parentesco, entre otros. 

La investigación multidisciplinar ha mostrado que las redes sociales operan en 

muchos niveles, desde las relaciones de parentesco hasta las relaciones de 

organizaciones a nivel estatal (se habla en este caso de redes políticas), 

desempeñando un papel crítico en la determinación de la agenda política y el grado 

en el cual los individuos o las organizaciones alcanzan sus objetivos o reciben 

influencias. 

El análisis de redes sociales estudia esta estructura social aplicando la teoría de 

grafos e identificando las entidades como "nodos" o "vértices" y las relaciones 

como "enlaces" o "aristas". La estructura del grafo resultante es a menudo 

muy compleja. Como se ha dicho, En su forma más simple, una red social es un 

mapa de todos los lazos relevantes entre todos los nodos estudiados. Se habla en 

este caso de redes "socio céntricas" o "completas". Otra opción es identificar la red 

que envuelve a una persona (en los diferentes contextos sociales en los que 

interactúa); en este caso se habla de "red personal". 

http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos32/nocion-estructura-social/nocion-estructura-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/organizac-gral/organizac-gral.shtml#TEORIA
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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La red social también puede ser utilizada para medir el capital social (es decir, el 

valor que un individuo obtiene de los recursos accesibles a través de su red social). 

Estos conceptos se muestran, a menudo, en un diagrama donde los nodos son 

puntos y los lazos, líneas. Red social también se suele referir a las plataformas 

en Internet. Las redes sociales de internet cuyo propósito es facilitar la 

comunicación y otros temas sociales en el sitio web. 

1.2 Modelos de Enseñanza: 

1.2.1 Definiciones: 

Para Joyce, B. y Weil, M. (1985). tiene sus orígenes teóricos en el conductismo: en 

el pensamiento de los psicólogos del entrenamiento y de los psicólogos de la 

conducta (Pavlov, Thorndike y Watson). Basado en el paradigma ESTÍMULO-

RESPUESTA-REFUERZO. Parte también del concepto de aptitud (J. Carroll): 

cantidad de tiempo que le lleva a una persona aprender un determinado material. 

Es una visión optimista, sugiere que es posible que casi todo el alumnado pueda 

alcanzar cualquier objetivo si se le concede el tiempo suficiente (oportunidad de 

aprender), junto con el material y la enseñanza adecuados. También sugiere cómo 

enseñar: el alumnado aprende mejor si el estilo de enseñanza se adecua a sus 

aptitudes. Las características del sistema serían: (diseño instruccional) El dominio 

de una asignatura se define en función de objetivos centrales. La materia se divide 

después en unidades de aprendizaje con sus propios objetivos. Se identifican los 

materiales y se selecciona la estrategia. Cada unidad contiene pruebas 

diagnósticas para medir el progreso, identificar los problemas. Se usa la 

realimentación (elogio como estímulo). 

 

Los datos obtenidos se utilizan para proporcionar enseñanza complementaria. Los 

psicólogos del entrenamiento hacen hincapié en el diseño y planificación de la 

enseñanza, mientras que los psicólogos de la conducta subrayan la interacción 

entre el docente y el alumnado. 

 

La instrucción directa consiste en explicar un nuevo concepto o habilidad, 

sometiendo a prueba la comprensión del alumnado mediante la práctica dirigida por 

el docente y estimulándolos a continuar bajo su guía. Los principios que aseguran 

la eficacia de la práctica son los siguientes: Principio del modelado: capacidad de 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
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ejecutar una habilidad de modo independiente y sin cometer errores, para ello se le 

va proporcionando al alumnado una progresiva independencia en la práctica, hasta 

lograr un alto grado. Los períodos de prácticas breves, intensos y altamente 

motivados producen más aprendizaje que un número menor de períodos más 

prolongados. El alumnado necesita realimentación correctiva para evitar que los 

procedimientos inadecuados se fijen en su memoria. La realimentación, para ser 

eficaz, debe ser académica, correctiva, respetuosa y justa. Hacer que los 

estudiantes tengan un nivel de exactitud del 85 ó 90% antes de pasar al siguiente 

nivel. Práctica distribuida: sesiones de práctica múltiple escalonada. 

 

Los materiales importantes deben ser examinados regularmente. Cantidad de 

tiempo óptimo entre las sesiones de práctica. Las sesiones de práctica deben 

ocurrir con más frecuencia al comienzo del aprendizaje. Una vez que se 

desenvuelven en un nivel independiente, las sesiones pueden espaciarse cada vez 

más. Necesidad de proporcionar información de los resultados. Ayuda a los 

alumnos(as) para encontrar su ritmo individual de trabajo. La meta primordial es 

optimizar el tiempo de aprendizaje del alumnado. Ofrecer refuerzo. El centrar el 

interés en lo académico, concediendo la máxima prioridad a la realización de las 

tareas escolares, aumenta el compromiso que se requiere por parte de los 

alumnos(as) y, por tanto, se consigue mayor logro de aprendizaje. Es útil que el 

docente circule por el aula mientras el alumnado trabaja y los supervise de forma 

individual mediante comentarios o indicaciones breves. 

 

1.3 Casos de Factorización: 

1.3.1 Definición: 

Cuando una expresión algebraica es el producto de dos o más expresiones, 

llamadas factores de ella y, la determinación de estas cantidades es llamada 

factorización (Cortez, 2010). 

Cuando cada uno de los términos de una expresión es divisible por un factor 

común, la expresión puede ser simplificada dividiendo cada término 

separadamente por este factor y encerrando la cantidad que resulta entre 

paréntesis y el factor común afuera como coeficiente. 

Ejemplo 1: Los términos de la expresión 3a² - 6ab tienen un factor común 3a., 

luego: 
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3a² - 6ab = 3a(a - 2b) . 

Ejemplo 2: 5a²bx³ - 15abx² - 20b³x² = 5bx²(a²x - 3a - 4b²) 

 

1.3.2  Caso I - Factor común 

Según Pérez (2010)  Obtener el factor común es añadir el literal común de 

un polinomio, binomio o trinomio, con el menor exponente y el divisor común de sus 

coeficientes. 

 

 

Factor común monomio 

Factor común por agrupación de términos 

 

 y si solo si el 

polinomio es 0 y el tetranomio nos da x. 

 

Factor común polinomio 

Según Pérez (2010) primero se debe determinar el factor común de los 

coeficientes junto con el de las variables (la que tenga menor exponente). Se toma 

en cuenta aquí que el factor común no solo cuenta con un término, sino con dos. 

Un ejemplo: 

 

Se aprecia que se está repitiendo el polinomio (x-y), entonces ese será el factor 

común. El otro factor será simplemente lo que queda del polinomio original, es 

decir: 

 

La respuesta es: 

 

En algunos casos se debe utilizar el número 1, por ejemplo: 

http://es.wikiversity.org/w/index.php?title=Polinomio&action=edit&redlink=1
http://es.wikiversity.org/w/index.php?title=Binomio&action=edit&redlink=1
http://es.wikiversity.org/w/index.php?title=Trinomio&action=edit&redlink=1
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Se puede utilizar como: 

 

Entonces la respuesta es: 

 

 

1.3.3 Caso II - Factor común por agrupación de términos 

De acuerdo a Pérez (2010) para trabajar un polinomio por agrupación de términos, 

se debe tener en cuenta que son dos características las que se repiten. Se 

identifica porque es un número par de términos. 

Un ejemplo numérico puede ser: 

 

Entonces pueden agrupase de la siguiente manera: 

 

Aplicando el caso I (Factor común) 

 

 

 

1.3.4 Caso III - Trinomio Cuadrado Perfecto 

Según Pérez (2010) se identifica por tener tres términos, de los cuales dos tienen 

raíces cuadradas exactas, y el restante equivale al doble producto de las raíces del 

primero por el segundo. Para solucionar un Trinomio Cuadrado Perfecto debemos 

reordenar los términos dejando de primero y de tercero los términos que tengan 

raíz cuadrada, luego  se extrae la raíz cuadrada del primer y tercer término y se 

escribe en un paréntesis, separándolos por el signo que acompaña al segundo 

término, al cerrar el paréntesis se eleva todo el binomio al cuadrado. 

 

 

Ejemplo 1: 
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Ejemplo 2: 

 

Ejemplo 3: 

 

Ejemplo 4: 

 

Organizan los términos tenemos 

 

Se extrae la raíz cuadrada del primer y último término y agrupándolos en un 

paréntesis separado por el signo del segundo término y elevando al cuadrado  

queda: 

 

Al verificar que el doble producto del primero por el segundo término es -20xy se 

determina  que es correcta la solución. De no ser así, esta solución no aplicaría. 

1.3.5 Caso IV - Diferencia de cuadrados 

Para Pérez (2010) se identifica por tener dos términos elevados al cuadrado y 

unidos por el signo menos. Se resuelve por medio de dos paréntesis, (parecido a 

los productos de la forma (a-b)(a+b), uno negativo y otro positivo. 

 

            O en una forma más general para exponentes pares: 

 

Y utilizando una productoria podemos definir una factorización para cualquier 

exponente, el resultado nos da r+1 factores. 
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Ejemplo 1: 

 

Ejemplo 2: Supongamos cualquier r, r=2 para este ejemplo. 

 

 

La  

 

1.3.6 Caso V - Trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción 

Según Pérez (2010) se identifica por tener tres términos, dos de ellos son 

cuadrados perfectos, pero el restante hay que completarlo mediante la suma para 

que sea el doble producto de sus raíces, el valor que se suma es el mismo que se 

resta para que el ejercicio original no cambie.  

 

Note que los paréntesis en "(xy - xy)" están a modo de aclaración visual. 

 

1.3.7 Caso VI - Trinomio de la forma x2 + bx + c 

Según Pérez (2010) se identifica por tener tres términos, hay una literal con 

exponente al cuadrado y uno de ellos es el término independiente. Se resuelve por 

medio de dos paréntesis, en los cuales se colocan la raíz cuadrada de la variable, 

buscando dos números que multiplicados den como resultado el término 

independiente y sumados (pudiendo ser números negativos) den como resultado el 

término del medio. 

Ejemplo: 

 

Ejemplo: 
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1.3.8) Caso VII - Suma o diferencia de potencias a la n 

Según Pérez (2010) la suma de dos números a la potencia n, an +bn se 

descompone en dos factores (siempre que n sea un número impar): 

Quedando de la siguiente manera: 

 

Ejemplo: 

 

La diferencia también es factorizable y en este caso no importa si n es par o impar. 

Quedando de la siguiente manera: 

 

Ejemplo: 

 

 

Las diferencias, ya sea de cuadrados o de cubos salen de un caso particular de 

esta generalización. 

 

1.3.9 Caso VIII - Trinomio de la forma ax2 + bx + c 

Según Pérez (2010) en este caso se tienen 3 términos: El primer término tiene un 

coeficiente distinto de uno, la letra del segundo término tiene la mitad del 

exponente del término anterior y el tercer término es un término independiente, o 

sea sin una parte literal, así: 

 

Para factorizar una expresión de esta forma, se multiplica la expresión por el 

coeficiente del primer término (4x2): 

 

 

Luego debemos encontrar dos números que multiplicados entre sí den como 

resultado el término independiente y que su suma sea igual al coeficiente del 

término x: 
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Después procedemos a colocar de forma completa el término x2 sin ser elevado al 

cuadrado en paréntesis, además colocamos los 2 términos descubiertos 

anteriormente: 

 

Para terminar dividimos estos términos por el coeficiente del término x2: 

 :  

Queda así terminada la factorización: 

 :  

 

1.3.10 Caso IX - Cubo perfecto de Tetranomios 

Según Pérez (2010) teniendo en cuenta que los productos notables nos dicen que: 

 

 

 

1.3.11 Caso X - Divisores binómicos 

Según Pérez (2010) su proceso consiste en los siguientes pasos. 

Posibles ceros 

En este primer paso los posibles ceros es el cociente de la división de los divisores 

del término independiente entre los divisores del coeficiente principal y se dividen 

uno por uno. 

 

Nota: Para un mejor entendimiento, este método se explicará con el siguiente 

ejemplo. 

 

Si el enunciado es este: 

 

 

 

Se ve que el término independiente es 6 y el coeficiente principal es 1. Para sacar 

los posibles ceros se procede de la siguiente manera: 
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Donde se puede notar que como se mencionó anteriormente cada divisor de arriba 

fue divido por el de abajo; es decir, que el uno se dividió entre uno; el dos se dividió 

entre uno; el tres se dividió entre uno y por último el seis se dividió entre uno 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el Instituto Privado Mixto “Rafael Arévalo Martínez” de Coatepeque, los 

estudiantes de la carrera de Bachillerato en Ciencia y Letras tienen la problemática 

sobre el aprendizaje del curso de matemática pues es en este establecimiento se 

utiliza el método tradicional, el cual consiste en dar los contenidos a través de 

pizarras, carteles y libros, sin embargo se observo que este curso para los 

estudiantes es complejo debido a la deficiencia en el aprendizaje lo que repercute 

en la nota final del curso.  

 

En la actualidad existen otros tipos de métodos que ayudan al estudiante a mejorar 

significativamente su rendimiento académico, principalmente en matemáticas, tal 

es el caso del uso de medios audiovisuales como cañonera, televisor, videos 

computadoras, teléfonos que puedan estimular y despertar un mayor interés en los 

estudiantes y de esta forma mejorar los conocimientos que se desean dar a 

conocer para una mejor enseñanza en los casos de factorización, pues en 

ocasiones por factor tiempo en los periodos de clases al hacerlo en la pizarra no se 

llega a un mejor análisis para darlo a conocer, factor por el cual no permite que 

ellos se puedan desenvolver en este curso de una forma adecuada. Es por ello que 

en la presente investigación se realizará una comparación de dos grupos 

sometidos al método tradicional y al uso de medios audiovisuales y determinar su 

efecto en el aprendizaje de los casos de factorización.   

 

¿Qué efecto tienen los medios audiovisuales en el aprendizaje de los casos de 

factorización en los estudiantes de 4º Bachillerato en Ciencias y Letras? 
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2.1 Objetivos 

2.1.1  Objetivo General 

 Evaluar el efecto de los medios audiovisuales en el aprendizaje de los casos 
de Factorización en los estudiantes de 4º Bachillerato en   Ciencias y Letras. 
  

2.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Establecer el número de casos de factorización que el estudiante pueda 

resolver.  

 

 Determinar la nota final de los alumnos utilizando el método tradicional y de 

los alumnos utilizando medios audiovisuales.  

2.2. Hipótesis  

Ho. No existe diferencia significativa en el aprendizaje de los casos de factorización 

empleando medios audiovisuales con respecto a la exposición magistral.  

Ha. Existe diferencia significativa en el aprendizaje de los casos de factorización 

empleando medios audiovisuales con respecto a la exposición magistral. 

2.3. Variables   

  Solución de casos de factorización  

  Métodos de aprendizaje audiovisual  

  Métodos de aprendizaje tradicional  

Parte Conceptual 

Los medios audiovisuales: según Matos, S (1997) son aquellos materiales y equipos que 

registran, reproducen, difunden mensajes visuales y sonoros con el fin de facilitar 

conocimientos y, especialmente, motivar aprendizajes y actitudes. También actúan como 

elementos contextualizadores en los procesos de enseñanza-aprendizaje y, al mismo 

tiempo permiten desarrollar una dinámica participativa. Pues permiten transportar los 

contenidos deseados. En la construcción de los mensajes audiovisuales intervienen signos 

de distinta naturaleza: signos icónicos (imágenes), signos verbales o lingüísticos 

(lenguaje), signos sonoros no verbales (música, sonido, ruidos). La combinación de estos 

sistemas de signos en los medios audiovisuales, permite que la comunicación por medio 
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de ellos represente canales y códigos especiales para el intercambio de mensajes. 

 

 Método Tradicional: Según Novak, A y Hanesian, H (1983), su fundamento fue la 

escolástica, significa método y orden. El profesor es el cimiento y condición del éxito 

educativo, a él le corresponde organizar el conocimiento, aislar y elaborar lo que debe ser 

aprendido, trazar el camino por el que marcharán sus alumnos. El profesor es modelo y 

guía, al que se debe imitar y obedecer. La disciplina y el castigo se consideran 

fundamentales, la disciplina y los ejercicios escolares son suficientes para desarrollar las 

virtudes humanas de los alumnos. Se piensa que el castigo ya sea en forma de amenazas, 

censuras, humillaciones públicas o de castigo físico estimula constantemente el progreso 

del alumno. 

 Factorización: Según Lajon D. y Lajon R. (2005), cuando una expresión 

algebraica es el producto de dos o más expresiones, llamadas factores de ella y, la 

determinación de estas cantidades es llamada factorización. Cuando cada uno de 

los términos de una expresión es divisible por un factor común, la expresión puede 

ser simplificada dividiendo cada término separadamente por este factor y 

encerrando la cantidad que resulta entre paréntesis y el factor común afuera como 

coeficiente. 

 

Parte Operacional 

Método tradicional 

 Clases magistrales 

 Duración del Periodo 30 minutos 

 Los 10 casos de factorización. 

Medios audiovisuales 

Todas las clases empezarán por parte del catedrático titular del curso en alusión al 

tema a tratar con duración de 5 minutos, posteriormente se pasara la presentación 

con una duración de 20 minutos y por último se dará respuesta a los dudas que 

surjan para completar los 30 minutos del periodo. 

Se realizaran 9 presentaciones con diapositivas quedando de la siguiente manera: 
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01 Factor común  y Factor común por agrupación de términos  

02 Trinomio cuadrado perfecto  

03 Diferencia de cuadrados perfectos 

04 Trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción  

05 Trinomio de la forma x2 + bx + c  

06 Suma o diferencia de potencias a la “n” 

07 Trinomio de la forma ax2 + bx + c 

08 Cubo perfecto de tetranomios 

09 Divisores binómicos  

Solución de casos de factorización: 

 2 pruebas cortas con una duración de 10 minutos cada una con 5 ejercicios 

por prueba con una duración de 30 minutos evaluando los primeros 5 casos 

de factorización. 

 1 Prueba parcial con un valor de 20 puntos, con 10 ejercicios con una 

duración de 30 minutos para poder evaluar 8 casos de factorización. 

 1 prueba final con un valor de 30 puntos con 10 ejercicios, con una duración 

de 30 minutos para poder evaluar los 10 casos de factorización. 

 Tareas en clase: Ejercicios en el cuaderno, tareas individuales, en parejas y 

grupos. 

 

2.5 Alcances y límites 

En cuanto a profundidad, la investigación pretende verificar la funcionalidad de los 

casos de factorización que implementan los  maestros del curso de matemáticas de 

la carrera de Bachillerato en Ciencias y letras, por otro lado en cuanto a extensión, 

se pretende indagar con los estudiantes de del Instituto Privado Mixto “Rafael 

Arévalo Martínez”, que cursan el cuarto grado. Con respecto a los límites debido a 

la magnitud de la investigación, únicamente se podrá verificar los conocimientos 

que tienen los jóvenes estudiantes de cuarto bachillerato en ciencias y letras, en 

cuanto a la aplicación de los casos de factorización dentro del curso de 

matemáticas.  
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2.6. Aporte  

El desarrollo de los casos de factorización dentro del  curso de matemáticas según 

el pensum de estudios para la formación de bachilleres en ciencias y letras, tiene 

una deficiencia al utilizar el método tradicional ya que los estudiantes presentan 

poco interés al trabajar, factor por el cual existe un tendencia desfavorable en el 

aprendizaje deseado. 

Debido a esto, esta tesis pretendo indagar sobre la funcionalidad que actualmente 

tiene dicho curso en el Instituto Mixto ”Rafael Arévalo Martínez”, para luego 

establecer métodos que sirvan como pilares fundamentales en la formación de 

Bachilleres, además se pretende plantear la propuesta de incorporación de talleres 

y capacitaciones para sugerir técnicas, métodos eficientes para la enseñanza de la 

matemática con medios audiovisuales actuales, como también la revisión y 

rectificación del programa general del curso de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes, para que de esta manera pueda dársele un enfoque diferente a la 

forma de aprender los casos de factorización a los jóvenes en el proceso de 

formación.   

Finalizado el  estudio de la comparación de métodos audiovisuales con el método 

tradicional en la enseñanza de los casos de factorización en estudiantes de 4º 

Bachillerato en Ciencias y Letras del Instituto Privado Rafael Arévalo Martínez, 

Coatepeque, Quetzaltenango, se realizará una propuesta de actualización docente 

de cómo utilizar los medios audiovisuales para la enseñanza de aprendizajes del 

curso de matemáticas y su aprendizaje, basada  en los que obtendré en la 

investigación para contribuir a la mejora del desarrollo de los cursos enfocados a 

enseñar matemática en las en el grado de curato bachillerato, donde lo primero es 

que el estudiante en formación pueda dominar los casos de factorización para 

luego realizar correctamente los ejercicios. 

   

Al mismo tiempo se sugiere la formación, actualización y contextualización 

constante de los docentes para motivar el aprendizaje permanente, e incluso el uso 

de enlaces educativos en la web en forma habitual en los ámbitos educativos.   
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III. MÉTODO 

3.1. Sujetos  

El trabajo de campo de esta investigación, se realizó en la población  de alumnos 

del cuarto bachillerato en ciencias y letras,  de las secciones A y B del Instituto 

Privado Mixto “Rafael Arévalo Martínez, Coatepeque, Quetzaltenango, se 

seleccionarán los 30 estudiantes que actualmente están inscritos en dos secciones 

de tal forma que cada sección está conformada de 15 estudiantes los cuales son 

jóvenes de ambos sexos comprendidos entre las edades de 15 a 18 años  de 

comunidades urbanas y rurales  de los municipios circunvecinos, de nivel 

socioeconómico  medio y pobre de la clase media y baja.    

3.2. Instrumentos  

Para medir el nivel de aprendizaje se evaluó a través de una nota de 0 a 100 

puntos, para esto la medición se distribuyo al resolver guías de laboratorio, 

exámenes parciales, exámenes cortos y una prueba final, la cual constó de 

ejercicios que correspondían a los casos de factorización, utilizando las mismas 

pruebas a los dos grupos evaluados. De tal forma que los alumnos que obtuvieron 

una nota superior o igual a 60 puntos ganaron el bloque. 

La unidad de los casos de factorización se inicio a impartir del 13 de enero hasta el 

21 de marzo de 2014, por lo tanto la calendarización para la realización de los 

exámenes cortos, parciales y fue de la manera siguiente:  

Prueba corta No. 1: 27 de enero 2014  en la prueba se evalúo: factor común y 

factor común por agrupación de términos, tuvo una serie con cinco ejercicios, con 

un tiempo de 20 minutos valorado en 10 puntos.  

Prueba corta No. 2: 10 de febrero 2014 en la prueba se evalúo: trinomio cuadrado 

perfecto y diferencia de cuadrados, tuvo una serie con cinco ejercicios, con un 

tiempo de 20 minutos valorado en 10 puntos. 

Parcial No. 1: 3 de marzo de 2014 en la prueba se evalúo: trinomio cuadrado 

perfecto por adición y sustracción y trinomio de la forma x2 + bx + c, tiene una serie 

con cinco ejercicios, con un tiempo de 20 minutos valorado en 30 puntos 



29 
 

Examen final 21 de marzo 2014 en la prueba se evaluaron los 10 casos de 

factorización, con tres serie de 20 ejercicios, con un tiempo de 2 horas valorado en 

30 puntos. 

Para completar la nota sobre 100 puntos se le dio 10 puntos sobre tareas y 20 

puntos de afecto (asistencia, aplicación, conducta y uniforme). 

Uso de medios audiovisuales.  Los periodos duraron 40 minutos de los cuales se 

utilizo 10 minutos para la introducción del tema de forma magistral y posteriormente 

se utilizo 30 minutos para emplear medios audiovisuales tales como videos y 

diapositivas y al mismo tiempo se solventaron las dudas que surgieron durante la 

clase.  

3.3. Procedimiento  

 Establecimiento de la ejecución de los exámenes cortos, parciales y final.  

 Elaboración de exámenes cortos, exámenes parciales y examen final.  

 Resolución y calificación de los exámenes cortos, exámenes parciales y 

examen final.  

 Nota final de la unidad casos de factorización.  

3.4. Diseño  

La presente investigación fue de tipo experimental y se utilizó la prueba estadística 

t-student de dos colas  para diferencia de medias sin igualdad de varianza, el nivel 

de confianza de la prueba fue de α 0.05  

La prueba t-student de dos colas para medias independientes es la que mas se 

ajustó, debido a que la investigación se realizó en dos grupos de estudiantes, cada 

grupo constó de 15 alumnos. Un grupo recibió las clases de forma tradicional, 

mediante clase magistral,  mientras que el otro grupo recibió las clases utilizando 

medios audiovisuales   

3.4.1 Calculo del estadístico descriptivo básicos 

Determinación de la media poblacional:  
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Donde: 

           Ẋ = media poblacional 

           X1i = indica los valores de la variable de respuesta de grupo 

           n1 = indica el tamaño poblacional 

  Determinación de la desviación típica: 

 

 

Donde: 

            S1 = Desviación típica 

            X1i = indica los valores de la variable de respuesta de grupo 

            n1 = indica el tamaño poblacional 

            Ẋ1 = media poblacional del grupo 

Calculo del IC (1 – α)% para diferencia de medias con varianzas desiguales 

Para calcular el IC (1 – α)% para la diferencia de medias se necesita calcular el 

error estándar  de la diferencia de medias  

Determinación del error estándar. 

 

 

Donde: 

           EE = error estándar para la diferencia de medias 

           Ẋ1 = media poblacional del grupo 

            S1 = Desviación típica 

            n1 = indica el tamaño poblacional 
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Determinación de los grados de libertad (gl) 

 

 

Donde: 

           gl = grados de libertad 

           EE = error estándar para la diferencia de medias 

           Ẋ1 = media poblacional del grupo 

           n1 = indica el tamaño poblacional 

Determinación del  IC (1 – α)%  para la diferencia de medias 

 

 

Donde: 

           IC (1 – α)%  = Intervalo de confianza para la diferencia de medias 

          Ẋ1 = media poblacional del grupo 

          EE = error estándar para la diferencia de medias 

          t1-α/2.gl =  Valor de la tabla de t-student para gl. 

Calculo de la prueba t-student para la diferencia de medias con desigualdad 

de varianzas. 

Contraste 

                                                 Ho = ϻ1 - ϻ2 = 0 

                                                 H1 = ϻ1 - ϻ2 ≠ 0 
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Estadistico de contraste experimental t dado por: 

La fórmula que se utilizo fue  la siguiente:  

 

 

Donde:  

t= Valor estadístico de la prueba t- student.  

  ̅̅ ̅= Valor promedio del grupo 1.  

  ̅̅ ̅= Valor promedio del grupo 2.  

EE = Error estándar 

S1
2 Desviación estándar ponderada de ambos grupos.  

n1= tamaño de la muestra del grupo 1.  

n2= tamaño de la muestra del grupo 2.  

Posteriormente se realizará la prueba t de student a las siguientes variables:  

 Número de casos de factorización que el alumno domine. 

 Nota final de los alumnos en la unidad de casos de factorización.  

 Número de alumnos de aprueben el examen final. 

Para la toma de decisión de rechazar o no la hipótesis nula se hizo una 

comparación entre el valor obtenido de la formula y el valor obtenido de la tabla t de 

student de dos colas,  

 

 

 

 

 



33 
 

IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 Resultados obtenidos con alumnos del 4° grado de bachillerato en ciencias y 

letras del Instituto privado Rafael Arévalo Martínez, del municipio de Coatepeque, 

Quetzaltenango. 

Cuadro 1: Resultados obtenidos mediante la enseñanza de casos de factorización 

utilizando el método tradicional en alumnos del 4° grado de Bachillerato 

en ciencias y letras del instituto privado Rafael Arévalo Martínez, 

Coatepeque Quetzaltenango. 

 

Prueba 
Corta 

1 

Prueba 
Corta 

2 

Examen 
Parcial 

1 

Cuaderno 
y tareas 

Examen 
Parcial 

2 

Total  
Zona 

Examen 
Final  No. Total 

1 4 6 12 10 17 49 12 61 

2 6 8 18 10 18 60 20 80 

3 7 5 12 10 17 51 12 63 

4 3 2 10 8 16 39 18 57 

5 6 6 14 8 17 51 16 67 

6 10 10 18 10 19 67 24 91 

7 8 4 16 10 18 56 20 76 

8 4 6 12 10 17 49 16 65 

9 2 1 8 6 14 31 20 51 

10 10 6 18 10 18 62 18 80 

11 5 2 12 8 17 44 18 62 

12 5 6 15 10 17 53 10 63 

13 4 3 10 8 16 41 14 55 

14 2 0 12 8 14 36 18 54 

15 6 4 12 8 16 46 22 68 

Fuente: autor (2014) 

Ponderación: 

 2 Pruebas cortas 10 puntos c/u                        20 

 2 Exámenes parciales 20 puntos c/u                40 

 Tareas en clase y cuaderno 10 puntos             10 

 Examen final 30 puntos                                     30 

 Total puntos                                                     100 
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Cuadro 2. Resultados obtenidos mediante la enseñanza de casos de factorización 

utilizando el método audiovisual en alumnos del 4° grado de 

Bachillerato en ciencias y letras del instituto privado Rafael Arévalo 

Martínez, Coatepeque Quetzaltenango. 

 

Prueba 
Corta 

1 

Prueba 
Corta 

2 

Examen 
Parcial 

1 

Cuaderno 
y tareas 

Examen 
Parcial 

2 

Total 
Zona 

Examen 
Final 

 No. Total 

1 6 9 17 8 18 58 22 80 

2 4 7 15 10 19 55 20 75 

3 3 5 12 10 18 48 18 66 

4 9 10 19 10 19 67 28 95 

5 8 8 16 9 18 59 25 84 

6 7 9 12 10 18 56 15 71 

7 2 8 12 10 17 49 18 67 

8 9 9 15 10 18 61 26 87 

9 1 5 12 8 16 42 20 62 

10 6 7 16 8 18 55 15 70 

11 7 7 14 10 17 55 10 65 

12 6 5 10 8 16 45 9 54 

13 9 6 15 10 18 58 16 74 

14 5 9 18 10 18 60 25 85 

15 4 2 12 8 16 42 12 54 

Fuente: autor (2014) 

Ponderación: 

 2 Pruebas cortas 10 puntos c/u                        20 

 2 Exámenes parciales 20 puntos c/u                40 

 Tareas en clase y cuaderno 10 puntos             10 

 Examen final 30 puntos                                     30 

 Total puntos                                                     100 

Para medir el nivel de aprendizaje se evaluó a través de una nota de 0 a 100 

puntos, lo cual evalúo el bloque I, y correspondió a los casos de factorización, 

utilizando las mismas pruebas a los dos grupos evaluados. De tal forma que los 

alumnos que obtuvieron una nota superior o igual a 60 puntos ganaron el bloque. 
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Cuadro 3. Resultados finales y su transformación mediante √X para una 

distribución normal, al comparar la enseñanza de casos de 

factorización, utilizando el método tradicional y audiovisual en alumnos 

del 4° grado de Bachillerato en ciencias y letras del instituto privado 

Rafael Arévalo Martínez, Coatepeque Quetzaltenango. 

 
Resultados Obtenidos Valores Transformados √X 

No. Tradicional Audiovisual Tradicional Audiovisual 

1 61 80 7.8102 8.9443 

2 80 75 8.9443 8.6603 

3 63 66 7.9373 8.1240 

4 57 95 7.5498 9.7468 

5 67 84 8.1854 9.1652 

6 91 71 9.5394 8.4261 

7 76 67 8.7178 8.1854 

8 65 87 8.0623 9.3274 

9 51 62 7.1414 7.8740 

10 80 70 8.9443 8.3666 

11 62 65 7.8740 8.0623 

12 63 54 7.9373 7.3485 

13 55 74 7.4162 8.6023 

14 54 85 7.3485 9.2195 

15 68 54 8.2462 7.3485 

       Fuente: autor (2014) 

Cuadro 4. Prueba t-student e IC al comparar la enseñanza de casos de 

factorización mediante el método tradicional y audiovisual, en alumnos 

del 4° grado de Bachillerato en ciencias y letras del instituto privado 

Rafael Arévalo Martínez, Coatepeque Quetzaltenango.                                                          

                                                                             

                                N            Media         Desv. Est.        Media del error  Estándar 

M. Tradicional         15           8.110            0.673                         0.17 

M. Audiovisual        15           8.493            0.704                         0.18 

Gl = 27 

Diferencia = µ1 (M. Tradicional) - µ2 (M. Audiovisual) 

Estimado de la diferencia: - 0.383 

IC de 95% para la diferencia: (-0.899, 0.133) 

Prueba T de diferencia = 0 (vs. no =): Valor T calculada = -1.52  Valor P = 0.139,  
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Contraste de hipotesis en terminos estadisticos: 

                Ho = ϻ1 - ϻ2 = 0 

                P ˃ 0.05      

                Ttab ± 2.052 ˃ Tcal ± 1.52 

 

HO. De acuerdo al análisis realizado, mediante la prueba t-student no existe 

diferencia estadística significativa, al comparar la enseñanza de casos de 

factorización utilizando el método tradicional (clases magistrales) y el uso de 

medios audiovisuales,  en alumnos del 4° grado de Bachillerato en ciencias y letras 

de las secciones ¨A¨ y ¨B¨, del instituto privado Rafael Arévalo Martínez, 

Coatepeque, Quetzaltenango. 

 

De acuerdo a los cálculos realizados la t-student calculada es de ±1.52 y la de la 

tabla (critica) a 27 grados de libertad y un nivel de significancia de 0.05 es de 

±2.053; por lo tanto la T calculada es menor que la T critica   rechazando la 

hipótesis alternativa y aceptando la nula que dice que: No existe diferencia 

significativa en el aprendizaje de los casos de factorización empleando medios 

audiovisuales con respecto a la exposición magistral. 
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Grafica 1. Curva de distribución del valor de t-student calculado al comparar la 

enseñanza de casos de factorización, utilizando el método tradicional y 

audiovisual en alumnos del 4° grado de Bachillerato en ciencias y letras 

del instituto privado Rafael Arévalo Martínez, Coatepeque, 

Quetzaltenango. 
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La t Student calculada es de ±1.52 y la de la tabla (crítica) a 27 grados de libertad y 

a un nivel de significación del 0.05 es de ±2.053; por lo tanto la t calculada es 

menor que la critica que al platearla en la gráfica de distribución de 2 colas para la 

prueba t-student, se ubica en la zona de aceptación de la hipótesis nula, por lo que 

su ubicación nos permite determinar que no existe diferencia significativa.  

 

Con los resultados obtenidos, al comparar resultados utilizando, métodos de 

enseñanza para ayudar al estudiante a mejorar su rendimiento académico, en el 

bloque I del curso de Matemáticas y específicamente en casos de factorización,  no 

se encontró diferencia estadística significativa, para esto se comparó la enseñanza 

mediante método utilizando medios audiovisuales como cañonera, televisor, videos 

computadoras, teléfonos que puedan estimular y despertar un mayor interés en los 

estudiantes y de esta forma mejorar los conocimientos que se deseaban dar a 

conocer para mejorar el aprendizaje de los casos de factorización, pues en 

ocasiones por factor tiempo en los periodos de clases al hacerlo en la pizarra no se 

llega a un mejor análisis para darlos  a conocer, limitante por la cual no permite que 

el alumno se puedan desenvolver en este curso de una forma adecuada. Así como 

el método tradicional, realizando la enseñanza mediante la exposición magistral, En 

la presente investigación se determinó comparando los dos métodos de enseñanza 

que no se tienen diferencia estadística en el resultado, por lo que se puede utilizar 

indistintamente cualquier método para la enseñanza. 

 

Dentro de los ventajas y desventajas que se encontrara en cada uno de los 

métodos están las siguientes 

Método audiovisual 

Ventajas. 

 Aprovechamiento de mejor manera del tiempo 

 Material multimedia que permite interactuar con el alumno 

 Material que queda archivado de manera digital y se puede compartir con los 

alumnos 

 Ante cualquier dudad del alumno puede regresar para retroalimentar 

 Uso de animaciones 
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 Material de enseñanza que puede proporcionarse al alumno mediante 

memoria USB, e-mail, disco compacto o impreso 

Desventajas 

 Tiene un costo extra para el alumno 

 Requiere de equipo caro para su aplicación 

 Requiere de conocimiento de paquetes de software para su creación 

 Requiere de tiempo necesario para su elaboración 

 Requiere que el aula tenga ciertas características para una buena 

proyección 

 

Método Tradicional 

Ventajas 

 Solo requiere de pizarra, yeso o marcador 

 Método de enseñanza barato 

 Solo requiere del alumno cuaderno, lapicero y copiar 

 Desventajas 

 No se puede guardar el material de una clase a otra 

 Se borra luego de cada explicación 

 Requiere habilidad para aprender y copiar cada caso 

 Ocupa más tiempo ya que se requiere, escribir, explicar y borrar en cada 

caso 

 El alumno puede extraviar o dañar el cuaderno de copia 
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V. CONCLUSIONES 

 No existe diferencia estadística significativa mediante la prueba t-student,  al 

comparar la enseñanza de casos de factorización utilizando el método 

audiovisual y la clásica clase magistral, en alumnos de 4° bachillerato en 

ciencias y letras del instituto privado Rafael Arévalo Martínez, del municipio 

de Coatepeque, Quetzaltenango. 

 

 Al no tener diferencia estadística significativa, se rechaza la hipótesis 

alternativa y se acepta la hipótesis nula. 

 

 La comparación de métodos en la enseñanza de casos de factorización 

utilizando la clase magistral y  el método audiovisual y de acuerdo a los 

resultados obtenidos al comparar sus medias mediante la t-student 

calculada y t-student critica, nos permite decir que no es el método de 

enseñanza el que influye en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 La prueba t-student de dos colas para medias independientes es la que mas 

se ajustó, debido a que la investigación se realizó en dos grupos de 

estudiantes, cada grupo constó de 15 alumnos. Un grupo recibió las clases 

de forma tradicional, mediante clase magistral,  mientras que el otro grupo 

recibió las clases utilizando medios audiovisuales   

 

 Al evaluar a un nivel de confiabilidad α = 0.20, se tendría diferencia 

estadística significativa, pero se tendría un mayor error experimental,  el cual 

estaría influido por el ambiente.   
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VI. RECOMENDACIONES 

 Determinar mediante el uso de otras metodologías de enseñanza de que 

manera se puede mejorar el proceso de aprendizaje del alumno.  

 

 En futuras evaluaciones para evitar sesgo en la información, al comparar las 

metodologías, que sea el mismo profesor quien las aplique ya que al hacerlo 

docentes diferentes puede llevar a que no se tenga diferencia estadística 

 

 Aplicar la prueba t-student de dos colas, para este tipo de investigación, ya 

que es la herramienta estadística que más se apega a esta investigación de 

tipo experimental ya que se tuvo diferencia de medias sin igualdad de 

varianza, el nivel de confianza de la prueba fue de α = 0.05  
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VIII Anexos 

 

 

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR 
SEDE COATEPEQUE 

LICENCIATURA EN LA ENSEÑANZA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 
 

PRUEBA CORTA I       27 de enero 2014 

NOMBRE:__________________________________________________________ 

INSTRUCCIÓN GENERAL: Realice los siguientes ejercicios y deje constancia. 

VALOR: 10 Pts. 

 

01.-)   a2 + 2a = 

 

 

02.-)  10b – 30ab2 = 

 

 

03.-)  10a2 – 5a + 15a3 = 

 

 

04.-)  3m2 – 6mn + 4m – 8n = 

 

 

05.-)  2x2 – 3xy – 4x + 6y = 

 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=LOGOTIPO+DE+LA+URL&qpvt=LOGOTIPO+DE+LA+URL&FORM=IGRE
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UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR 
SEDE COATEPEQUE 

LICENCIATURA EN LA ENSEÑANZA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 
 

PRUEBA CORTA II       10 de febrero 2014 

NOMBRE:__________________________________________________________ 

INSTRUCCIÓN GENERAL: Realice los siguientes ejercicios y deje constancia. 

VALOR: 10 Pts. 

 

01.-)  4x2 + 25y2 – 20xy =  

 

 

02.-)  1 – 16ax2 + 64a2x4 = 

 

 

03.-)  m2 + 2m + 1 = 

 

 

04.-)  16x2 – 25y4 = 

 

 

05.-)  4a2 – 9 = 

 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=LOGOTIPO+DE+LA+URL&qpvt=LOGOTIPO+DE+LA+URL&FORM=IGRE
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UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR 
SEDE COATEPEQUE 

LICENCIATURA EN LA ENSEÑANZA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 
 

PRUEBA PARCIAL      13 de marzo 2014 

NOMBRE:__________________________________________________________ 

INSTRUCCIÓN GENERAL: Realice los siguientes ejercicios y deje constancia. 

VALOR: 20 Pts. 

01.-)  3m2 – 6mn + 4m – 8n = 

02.-)  2x2 – 3xy – 4x + 6y = 

03.-)  4x2 + 25y2 – 20xy = 

04.-)  16x2 – 25y4 = 

05.-)  x4 + x2y2 + y4 = 

06.-)  x2 + 5x + 6 = 

07.-)  20x2 + 7x – 6 = 

08.-)  1 + 12a + 48a2 + 64a3 = 

09.-)  27m6 + 64n9 = 

10.-)  8x3 – 125 = 

 

 

 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=LOGOTIPO+DE+LA+URL&qpvt=LOGOTIPO+DE+LA+URL&FORM=IGRE
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UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR 
SEDE COATEPEQUE 

LICENCIATURA EN LA ENSEÑANZA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 
 

PRUEBA FINAL      21 de marzo 2014 

NOMBRE:__________________________________________________________ 

INSTRUCCIÓN GENERAL: Realice los siguientes ejercicios y deje constancia. 

VALOR: 30 Pts. 

 

01.-) 10b – 3ab2                                           (     ) (4x + 5y2) (4x - 5y2) 

02.-) 2x2 - 3xy - 4x + 6y                                (     ) (2x - 5) (4x2 + 10x + 25) 

03.-) 16x2 – 25y4                                          (     ) (x2 + xy + y2) (x2 – xy + y2) 

04.-) 20x2 + 7x – 6                                        (     ) (2a + 3) (2a – 3) 

05.-) 8x3 – 125                                              (     ) 10b (1 – 3ab) 

06.-) 1 + 12a + 48a2 + 64a3                                       (     ) (m + 1)2 

07.-) x4 + x2y2 + y4                                        (     ) (x + 2) (x + 3) 

08.-) x2 + 5x + 6                                            (     ) (2x – 3y) (x – 2) 

09.-) 4 a2 – 9                                                 (     ) (1 + 4 a)3 

10.-) m2 + 2m + 1                                          (     ) (4x + 3) (5x – 2) 

 

 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=LOGOTIPO+DE+LA+URL&qpvt=LOGOTIPO+DE+LA+URL&FORM=IGRE
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GRADO: 4º. BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS  SECCIÓN “A” 

 Prueba 
Corta 

1 

Prueba 
Corta 

2 

Examen 
Parcial 

1 

Cuaderno 
y tareas 

Examen 
Parcial 

2 

Total  
Zona 

Examen 
Final  No. Nombres Total 

1 Aguirre Rodríguez, Laura A. 4 6 12 10 17 49 12 61 

2 Albillo Cifuentes, María José 6 8 18 10 18 60 20 80 

3 Alvarado Villatoro, Herbert E. 7 5 12 10 17 51 12 63 

4 Amarra Mazariegos, José R. 3 2 10 8 16 39 18 57 

5 Ardiano Cifuentes, Luis R. 6 6 14 8 17 51 16 67 

6 Coy García, Dulce Cristina 10 10 18 10 19 67 24 91 

7 Díaz Pérez, Melisa Lorena 8 4 16 10 18 56 20 76 

8 Flores Chicaj, José Armando 4 6 12 10 17 49 16 65 

9 Fuentes Altún, Romel José M. 2 1 8 6 14 31 20 51 

10 Gil Curín, Anderina Mishell 10 6 18 10 18 62 18 80 

11 Gramajo López, Ferdy A. 5 2 12 8 17 44 18 62 

12 López Barragán, Merary J. 5 6 15 10 17 53 10 63 

13 López Chec, Alan David 4 3 10 8 16 41 14 55 

14 López Gómez, Ana Lucia 2 0 12 8 14 36 18 54 

15 López Mérida, Yeison Joel 6 4 12 8 16 46 22 68 
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GRADO: 4º. BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS  SECCIÓN “B” 

 

 Prueba 
Corta 

1 

Prueba 
Corta 

2 

Examen 
Parcial 

1 

Cuaderno 
y tareas 

Examen 
Parcial 

2 

Total  
Zona 

Examen 
Final  No. Nombres Total 

1 Mendoza Dardón, Jaquelin L. 6 9 17 8 18 58 22 80 

2 Mérida Méndez, Aurora M. 4 7 15 10 19 55 20 75 

3 Morales Ramírez, Alondra N. 3 5 12 10 18 48 18 66 

4 Morfín Reyes, Amanda M. 9 10 19 10 19 67 28 95 

5 Ortíz Díaz, Biederman Elías 8 8 16 9 18 59 25 84 

6 Oxjaj Cárdenas, Hugo E. 7 9 12 10 18 56 15 71 

7 Oxlaj Chaj, Bryan Antonio  2 8 12 10 17 49 18 67 

8 Samayoa Cortez, Geidy M. 9 9 15 10 18 61 26 87 

9 Sandoval Gómez, José R. 1 5 12 8 16 42 20 62 

10 Sandoval Ramírez, Hugo O. 6 7 16 8 18 55 15 70 

11 Santizo López, Elisa M. 7 7 14 10 17 55 10 65 

12 Soto Estrada, Beverly S. 6 5 10 8 16 45 9 54 

13 Tem Pastor, Henry Otoniel  9 6 15 10 18 58 16 74 

14 Uxlá Gramajo, Cristian S. 5 9 18 10 18 60 25 85 

15 Vásquez Velásquez, Andony 4 2 12 8 16 42 12 54 
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