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RESUMEN 

La educación en nuestro país atraviesa serias deficiencias, una de éstas es el 

aprendizaje de la matemática, especial en la asignatura de álgebra que es  

fundamental  para el aprendizaje del alumno, es por ello que en el afán de producir 

mejores niveles de aprendizaje se realiza la investigación: “LOS VIDEOS 

TUTORIALES Y EL APRENDIZAJE DEL ÁLGEBRA EN LOS ALUMNOS DEL 

SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA ILLATHUPA HUÁNUCO - 2016.” Se entienden que la solución al 

problema es la aplicación de estrategias metodológicas adecuadas que permiten a 

los alumnos aprender e intercambiar ideas entre ellos y con el docente de la 

asignatura, generando mejor nivel de aprendizaje. El propósito de la investigación es: 

comprobar si la aplicación de los videos tutoriales mejora el aprendizaje del álgebra 

en los alumnos del segundo grado de educación Secundaria de la Institución 

Educativa Illathupa, Huánuco – 2016. En este sentido la hipótesis alterna formulada 

que fue La aplicación de los videos tutoriales mejorará el aprendizaje del álgebra en 

los alumnos del segundo grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

Illathupa. Hecho que se verifica a través de los estadígrafos del análisis descriptivo y 

la respectiva prueba de hipótesis que  se  presentan en los resultados como producto 

del trabajo realizado durante el  proceso de investigación.  
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SUMMARY 

The education in our country goes through serious deficiencies, one of these is the 

learning of mathematics, special in the subject of study of algebra that is fundamental 

for the learning of the pupil, it is for it that in the enthusiasm of producing better 

learning levels investigation comes true: “THE TUTORIAL VIDEOS AND THE 

LEARNING of the ALGEBRA IN THE PUPILS of the SECOND DEGREE ED 

SECONDARY EDUCATION ED THE EDUCATIONAL INSTITUTION ILLATHUPA 

HUANUCO - 2016.” Methodology are understood that the solution to the problem is 

the application of strategies adequate that allow the pupils learning and exchanging 

ideas among themselves and with the teacher of the subject of study, this generates 

better learning level. Improves the learning of the algebra in the pupils of the second 

degree of secondary education of the Institution Educative Illathupa, Huanuco – 2016. 

In this sense the hypothesis alternates formulated that was The application of the 

tutorial videos will improve the learning of the algebra in the pupils of the second 

degree of Secondary Education of the Institución Educativa Illathupa. Made it is 

verified through the statisticians of the descriptive analysis and the respective 

hypothesis testing that show up in the results like product of the work accomplished in 

the course of investigation.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El aprendizaje de los alumnos está vinculado estrictamente con los saberes previos 

en relación a los temas a desarrollarse en un determinado grado, es por ello que  los 

alumnos del segundo grado de secundaria, requieren como saberes previos los 

temas desarrollados en toda la educación que recibe en la primaria; se sabe que en 

esta etapa.  Es fundamental la formación en las diferentes áreas en la educación 

primaria es de conocimiento público que precisamente  en este nivel hay problemas 

en el área de lógico matemático; los alumnos en educación secundaria tienen 

dificultades en el aprendizaje en un gran porcentaje de conocimientos básicos sobre 

el álgebra. Es necesario superar este problema que surge en los alumnos. 

La predisposición para generar  niveles de aprendizaje de los alumnos está en 

relación directa a sus saberes previos ellos lo da seguridad como persona y le 

permite generar diferentes niveles de predisposición al aprendizaje de una 

determinada área.   

La   labor del docente está vinculado a las actividades extracurriculares es por ello 

que a veces lo que se imparte en clases no es suficiente, como a consecuencia 

surgen problemas en el aprendizaje de los estudiantes. Para superar éstas 

dificultades de aprendizaje del álgebra se propone la aplicación de los videos 

tutoriales para mejorar el aprendizaje del algebra en los alumnos del segundo grado 

de educación secundaria de la institución educativa Illathupa Huánuco.  

Las sesiones de aprendizajes son documentos de manera sintética.  Donde se 

incluye la teoría y su respectiva aplicación práctica por cada tema de aprendizaje  y 

para cada alumno. La aplicación  de los videos tutoriales permite al alumno actuar e 
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interactuar  en la generación de su aprendizaje a través de preguntas puntuales por 

parte del docente, llegan a la generación de cada tema propuesto, y ello hace que los 

alumnos genere aprendizaje y sus niveles de aprendizaje mejoren. 

Con la aplicación de los videos tutoriales los alumnos mejoran sus aprendizajes, 

siendo  la metodología aplicada activa, acorde con el paradigma constructivo, de tal 

forma que los alumnos de segundo grado de secundaria sección “c” son los 

protagonistas de su aprendizaje, al docente le toca la parte de la planificación, 

organización para un buen aprendizaje. 

Todo ello presenta en la siguiente secuencia: 

     En el capítulo  I, se describe el problema y delimitación,  se resalta la importancia 

de identificar el problema de investigación para su respectiva formulación, se traza 

los objetivos que son acciones a cumplirse en el desarrollo de  investigación y como 

respuesta a ello se formulan las hipótesis, adicionalmente se incluye la justificación e 

importancia del por qué y para que se hace la investigación.  

        En el capítulo II, se consideran los antecedentes que son investigaciones, la 

afinidad se evidencia cuando sus autores proponen otras estrategias metodológicas 

con la finalidad de lograr mejores niveles de aprendizaje en el área de álgebra.  

 Además, se incluyen las bases teóricas con la finalidad de dar el sustento teórico al 

fenómeno estudiado,  se incluye las definiciones conceptuales de los términos de uso 

propio en la investigación, así como de otras variables afines,  como también de los 

indicadores.  

En el  capítulo III, se incluye la parte metodológica iniciándose por tipificar a la 

investigación, se establece el diseño y su  esquema, los instrumentos de recolección 
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de datos, las técnicas estadísticas a empleados para el análisis  de datos y se 

determina la población y muestra.  

En el capítulo IV, se presenta los resultados obtenidos en el trabajo de campo 

mediante gráficos y distribuciones de frecuencias y para el análisis se usa la 

estadística descriptiva mediante las medidas de tendencia central y dispersión, 

también  se utiliza la estadística inferencial para hacer la prueba de hipótesis. Todo el 

proceso de análisis de datos realizados, permiten contrastar la hipótesis de 

investigación formulada para el estudio. 

 Se incluye la discusión de resultados, donde se hace el contraste de  los resultados 

obtenidos en el trabajo de campo con la opinión de los referentes incluidos en la 

bibliografía, de esta manera se trata de aportar nueva información a los 

conocimientos ya existentes  sobre el proceso de aprendizaje de la matemática 

mediante la aplicación de una estrategia metodológica. Como producto de la 

investigación se incluye las conclusiones de manera coherente con los objetivos  

formulados y las sugerencias pertinentes al trabajo de investigación propuesto.  

 Al culminar la  investigación se  ha logrado  que los alumnos del  segundo  grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Illathupa – Huánuco mejoren con 

una adecuada aplicación de videos tutoriales  como  metodología de aprendizaje. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA  

La matemática constituye un método de pensamiento orientado a resolver 

problemas de la vida cotidiana, al desarrollar capacidades y posibilitar 

diversas estrategias de resolución. Por lo tanto, la matemática que debe 

aprender los educandos en el colegio debe permitir afrontar y resolver 

problemas de la vida cotidiana, realizar juicios críticos argumentar 

adecuadamente y comunicar de manera eficiente. El álgebra es una 

asignatura que sirve para solucionar problemas de la vida real como por 

ejemplo: planteo de ecuaciones, sistema de ecuaciones y entre otros. Por 

esta razón es indispensable su aprendizaje, pero, el problema radica en 

los estudiantes, muchas veces tienen deficiencias en su aprendizaje, ya 

sea, porque el docente no tiene didáctica; no cuenta con los materiales 

necesarios para la ejecución de las sesión de clases, en fin muchas son 

las causas. Existen muchos materiales didácticos que el docente puede 

utilizar para realizar sus clases entre ellos están los videos tutoriales. 

Bengochea (2013) participante del “V Congreso Internacional ATICA 2013 

-Huancayo - Perú", menciona que la utilización de los videos tutoriales de 

corta duración constituye un recurso formativo de gran atractivo para los 

jóvenes estudiantes, ampliamente familiarizados con este tipo de formato 

similares han utilizado el YouTube.  
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Denominados por muchos autores como píldoras formativas, se trata de 

pequeñas piezas de contenido audiovisual diseñadas para complementar 

las estrategias tradicionales de formación; Su inclusión en cada una de las 

unidades de aprendizaje que componen los modernos cursos MOOC 

(Massive Open Online Courses) y que constituyen una de las 

características fundamentales de este tipo de cursos, ha aumentado su 

popularidad y su utilización en todo tipo de cursos virtuales. Sin embargo, 

este tipo de material multimedia, a diferencia de otros materiales 

didácticos clásicos, plantea algunos problemas nuevos de accesibilidad 

que es preciso tomar en cuenta. Se hace por ello necesario que los 

autores de contenidos formativos multimedia puedan dotarles de las 

características necesarias para satisfacer las necesidades de los 

estudiantes con algún tipo de discapacidad. 

 

 Según, Rodenas (2012) “Una imagen vale más que mil palabras”, el 

mundo digital que nos rodea es en el que nuestros alumnos han nacido. 

Muchos de sus aprendizajes los han hecho a través de una pantalla, esta 

es la realidad, por mucho que nos cueste aceptarla. Es por este motivo 

que una de las mejores formas para transmitir conocimientos que 

podemos utilizar actualmente es el video, ya que es el mismo medio de 

aprendizaje que constantemente emplean nuestros alumnos. 

Podemos definir un vídeo educativo como aquel que cumple un objetivo 

didáctico previamente formulado. Esta definición es tan abierta que 

cualquier vídeo puede considerarse dentro de esta categoría. 
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El uso de los vídeos en educación debe estar enmarcado por actividades 

previas y posteriores al visionado y debe atender a estos dos aspectos 

fundamentales:  

1. Es importante, para que los alumnos valoren la información que les 

suministra el vídeo, que identifiquen el contenido de este con el 

programa de la asignatura, de forma que le otorguen la categoría 

de texto oficial. Si además, advierten que los profesores han 

participado en la realización del vídeo su apreciación e interés será 

mucho mayor. 

2. La estrategia didáctica es la que va a permitir que la utilización del 

medio no se quede en el simple hecho de contemplar un mensaje 

audiovisual más o menos educativo o entretenido por parte de los 

alumnos, sino que se convierta en una clase con unos claros 

objetivos de aprendizaje que sean logrados correctamente. 

Los medios audiovisuales utilizados como recursos didácticos no deben 

agotarse en ellos mismos. Su función es complementar la acción del 

profesor que, a su vez, puede ir acompañada de otros recursos, 

audiovisuales o no, a los que también deben complementar. 

Los materiales complementarios van a apoyar la explicación que los 

alumnos reciben a través del video tutorial. Su misión consiste en hacer 

hincapié sobre aquellos aspectos que no quedan suficientemente claros o 

en otros que, por su dificultad o por su interés, necesitan una atención 

especial. 

 

En la I.E. Illathupa Huánuco, en los alumnos se observa la dificultad en la 

asignatura de Matemática, específicamente en Algebra, donde se notó 
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que no entienden la dicha asignatura, es por ello planteamos  como 

alternativa de solución que es necesario el uso de la tecnología, como el 

uso de los videos tutoriales como apoyo de la clase frente a los 

estudiantes. 
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1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.2.1. PROBLEMA GENERAL  

¿En qué medida la aplicación de los videos tutoriales mejora el 

aprendizaje del álgebra en los alumnos del segundo grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa Illathupa Huánuco - 2016? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS    

¿Cuál es el nivel de saberes previos sobre el álgebra en los alumnos del 

segundo grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

Illathupa Huánuco - 2016? 

¿Cuál es el nivel de aprendizaje del álgebra durante la aplicación de los 

videos tutoriales en los alumnos del segundo grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa Illathupa Huánuco - 2016? 

¿Cuál es el nivel de aprendizaje del álgebra al finalizar la aplicación de los 

videos tutoriales en los alumnos del segundo grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa Illathupa Huánuco - 2016? 

¿Cuál es el nivel de aprendizaje del álgebra antes y después de la aplicación 

de los videos tutoriales en los alumnos del segundo grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa Illathupa Huánuco - 2016? 

¿Cuál es el nivel de aprendizaje del álgebra con o sin la aplicación de los 

videos tutoriales en los alumnos del segundo grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa Illathupa Huánuco - 2016? 
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1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar si la aplicación de los videos tutoriales mejora el aprendizaje 

del álgebra  en los alumnos del segundo grado de Educación Secundaria 

de la Institución Educativa Illathupa. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Determinar el nivel de saberes previos del álgebra en los alumnos 

del segundo grado de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa Illathupa. 

• Determinar el nivel de aprendizaje del álgebra durante la aplicación 

de los videos tutoriales en los alumnos del segundo grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Illathupa. 

• Determinar el nivel de aprendizaje del álgebra al finalizar de la 

aplicación de los videos tutoriales en los alumnos del segundo 

grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

Illathupa. 

• Determinar el nivel de aprendizaje del álgebra antes y después de 

la aplicación de los videos tutoriales en los alumnos del segundo 

grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

Illathupa. 

• Comparar y evaluar el nivel de aprendizaje del álgebra con o sin la 

aplicación de los videos tutoriales en los alumnos del grupo 

experimental y del grupo de control del segundo grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Illathupa. 
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1.4. HIPÓTESIS  

1.4.1. HIPÓTESIS GENERAL  

𝐻0: La aplicación de los videos tutoriales, no mejora el aprendizaje del 

álgebra en los alumnos del segundo grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa Illathupa. 

𝐻𝑎: La aplicación de los videos tutoriales mejora el aprendizaje del álgebra 

en los alumnos de alumnos del segundo grado de Educación Secundaria 

de la Institución Educativa Illathupa. 

1.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICOS   

H1.   El nivel de saberes previos del álgebra es significativo en los 

alumnos del segundo grado de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa Illathupa. 

H2.     El nivel de aprendizaje del álgebra durante la aplicación de los 

videos tutoriales mejora considerablemente en los alumnos del segundo 

grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Illathupa. 

H3.    El nivel de aprendizaje del álgebra al finalizar la aplicación de los 

videos tutoriales  mejora eficientemente en los alumnos del segundo 

grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Illathupa. 

H4.     El nivel de aprendizaje del álgebra antes y después de la aplicación 

de los videos tutoriales es efectivo en los alumnos del segundo grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Illathupa. 
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H5.    El nivel de aprendizaje del álgebra con o sin la aplicación de los 

videos tutoriales es mejor en los alumnos del segundo grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Illathupa. 

1.5.  VARIABLES  

1.5.3. Variable independiente  

Los videos tutoriales 

1.5.4. Variable dependiente 

Aprendizaje del álgebra 

1.6. JUSTIFICACIÓN   

El aprendizaje de la matemática en el alumno es indispensable para 

afrontar los retos de la vida real, entonces, el aprender matemática 

significa que el individuo pueda resolver sus problemas; el aprendizaje de 

esta ciencia, permite desarrollar un pensamiento matemático, que esto a 

su vez estimula la creatividad, el sentido crítico, la habilidad para el 

cálculo, la capacidad para la tomas de decisiones, etc.  

En ese sentido su aprendizaje debe ser priorizado, pero muchas veces los 

docentes no usan materiales didácticos para realizar sus clases, a 

consecuencia los alumnos no aprenden la matemática y resulta aburrido, 

para evitar este tipo de acciones, propongo una alternativa de solución 

que es el uso del video tutoriales como material didáctico para la 

enseñanza de esta área. 

 

1.7. LIMITACIONES  

No hubo limitaciones significativas en la ejecución de la investigación realizada. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.     ANTECEDENTES  

2.1.1. Investigaciones en el ámbito internacional. 

 Cárdenas, (2013), en la tesis: “Video tutorial virtual como herramienta 

didáctica en el desarrollo de capacidades en geometría analítica en 

los estudiantes de ingeniería”, una investigación cuasi experimental, 

con una población de 603 estudiantes, llega a las siguientes 

conclusiones: 

a) Al aplicar la herramienta didáctica (video tutorial virtual) se 

comprobó que esta ayuda a mejorar el desarrollo de capacidades 

conceptuales y procedimentales en la asignatura de geometría 

analítica en los estudiantes de ingeniería. 

 

b) Se constató que la herramienta didáctica no solo refuerza la 

enseñanza y mejora el aprendizaje, sino que predispone al 

alumno a instruirse, fomentando la práctica del autoaprendizaje. 

 

c) Identificamos muchas herramientas didácticas en la web, que 

podrían elevar el nivel de aprendizaje de los alumnos y que no 

son usadas, tanto por los docentes, como por los alumnos. 
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 Pizarro, (2009), en la tesis: “Las Tics en la enseñanza de las 

Matemáticas. Aplicación al caso de Métodos Numéricos”, el autor en 

una investigación cualitativo y cuantitativa llega a las siguientes 

conclusiones: 

a) Entre estas actividades podemos mencionar el análisis de 

bibliografía relacionada con la elaboración de software educativo. 

Sin lugar a dudas, la elaboración de software educativo es un tema 

analizado por diversos autores que coinciden en la importancia del 

mismo y su rol determinante en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. Las diferentes teorías sobre la forma en que se logra el 

aprendizaje incluyen en su análisis el rol del software educativo y las 

distintas formas de incluirlo. 

b) Esto, sin lugar a dudas, aumenta el valor que posee la inclusión de 

las computadoras en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

c) Las Matemáticas fueron, en el ámbito educativo, la primera actividad 

que incorporó recursos tecnológicos que facilitaron 

significativamente las tareas que esta Ciencia desarrolla. También 

son muy amplios los estudios que analizan la forma en que se debe 

desarrollar la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos de esta 

Ciencia. 

Es así que surgen trabajos destinados al estudio de la Didáctica de 

la Matemática, los que mencionan, entre otros aspectos, la 

importancia de la visualización.  

d) Analizando las diferentes investigaciones que estudian la 

incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, observamos que coinciden 
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en la importancia que tiene el hecho de que el alumno de diferentes 

profesorados incorpore tecnologías durante sus actividades como 

estudiante. De lo contrario, no le podemos pedir que luego lo haga 

como profesional docente ya que no tiene experiencia o desconoce 

la forma de cómo hacerlo. Por tal motivo, creemos que el aporte de 

la incorporación de software educativo durante el desarrollo de 

Cálculo Numérico es muy positivo, ya que aporta experiencia a los 

futuros Profesores de Matemática. También, los futuros Ingenieros y 

Licenciados en Física deberán incluir software en sus actividades, 

pues de no hacerlo no podrán desarrollar sus trabajos. Por lo tanto, 

esta experiencia favorecerá también el futuro profesional de estos 

estudiantes. 

 

➢ Sordo, (2005), en la tesis: “Estudio de una estrategia didáctica 

basada en las nuevas tecnologías para la enseñanza de la 

geometría”, el autor en una investigación descriptiva llega a las 

siguientes conclusiones. 

a)  La estrategia didáctica ha favorecido la participación de los alumnos 

en las actividades de descubrimiento. Geometer´s Sketchpad ha 

provocado una actitud de búsqueda en los alumnos obligándoles a 

pensar en el planteamiento y resolución de los problemas. Pero es 

claro que la creatividad de los alumnos no se puede decir que haya 

sido potenciada claramente, salvo en alguna ocasiones. 

 

b) La estrategia didáctica ha favorecido enormemente las relaciones 

dialécticas entre alumnos y profesor. Las relaciones entre los 
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alumnos posiblemente se han visto favorecidas por ser pocos 

alumnos y la forma de seleccionarlos. Las relaciones entre los 

alumnos y el profesor también han sido muy positivas ya que el 

profesor ha sido más cercano y accesible que en clases de forma 

tradicional. 

c) Hemos podido constatar que debido a la estrategia didáctica y a la 

forma de usar el Geometer´s Sketchpad el ambiente de colaboración 

ha sido excepcional. En el aula se ha puesto de manifiesto una 

buena voluntad para comprobar resultados, resolver dudas y 

compartir estrategias entre los diferentes grupos de clase. El 

ambiente de la clase nos ha situado en un contexto colaborativo 

donde el factor social ha sido beneficioso para el aprendizaje. 

➢ Velásquez, Anllela (2011), en la tesis: “Uso de las Tics como 

herramienta para la enseñanza de electroquímica en estudiantes de 

4°año de educación secundaria”, el autor en una investigación 

experimental , con una población de 57 estudiantes llega a las 

siguientes conclusiones: 

a) Las Tics son excelentes herramientas para la enseñanza de 

electroquímica, ya que facilita la compresión de estos procesos y 

hacen más agradables su estudio. 

b) El diseño de estrategia pedagógica debe integrar las Tics a la 

enseñanza tradicional, no sustituirá, haciendo de estas, herramientas 

complementarias a la enseñanza tradicional. 

c) E uso de las Tics como herramienta para la enseñanza de 

electroquímica, representa un importante recurso en especial para 
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aquellas instituciones educativas que no cuentan con los equipos 

indispensables para el desarrollo de prácticas de laboratorio. 

2.1.2. Investigaciones en el ámbito nacional. 

➢ Melgarejo, (2010), en la tesis: “Aplicación de video tutoriales en el 

aprendizaje de funciones de  𝑅𝑛 en 𝑅𝑚 en la asignatura de análisis ll 

en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle”, una investigación explicativo - 

experimental, con una población de 28 estudiantes, llega a las 

siguientes conclusiones: 

a) La aplicación del video tutorial mejora significativamente el 

aprendizaje conceptual de las funciones de 𝑅𝑛  en 𝑅𝑚 en los 

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

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

b) La aplicación del video tutorial mejora significativamente el 

aprendizaje procedimental de las funciones de 𝑅𝑛  en 𝑅𝑚  en los 

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

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

c) La aplicación del video tutorial mejora significativamente el 

aprendizaje actitudinal en los estudiantes de la asignatura de 

Análisis II de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 

educación - Enrique Guzmán y Valle. 

 

➢ Jara, (2012), en la tesis “influencia del software educativo ‘FISHER 

PRICE: LITTLE PEOPLE DISCOVERY AIRPORT’ en la adquisición 

de las nociones lógico - matemáticas del diseño curricular nacional, 
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en los niños de 4 y 5 años de la I.E.P Newton College”, llega a las 

siguientes conclusiones: 

a) Al finalizar el mes de uso del software educativo, en el aula Koalas, 

al menos 3 niños más, alcanzaron cada Indicador utilizado para 

evaluar la adquisición de competencias y nociones lógico – 

matemáticas, en comparación con el aula “Pandas”, cuyo proceso de 

aprendizaje se realizó a través de métodos convencionales. 

b) El uso del software educativo permitió desarrollar un proceso de 

enseñanza aprendizaje más placentero y amigable en el cual cada 

niño aprende jugando y juega aprendiendo y se entretiene 

resolviendo y adquiriendo las competencias lógico matemáticas 

básicas. En tanto que en el aula “Pandas”, que utiliza métodos 

tradicionales o convencionales, se constatan ciertos riesgos y 

tendencias a la rutina, repetición, acartonamiento y al 

establecimiento de relaciones verticales profesor alumno. 

➢ Choque, (2009), en la tesis:” estudio en las aulas de innovación 

pedagógicas y desarrollo de capacidades Tics”, una investigación 

cuasi experimental y un enfoque cuantitativo con una población de 

3686 estudiantes llega a las siguientes conclusiones: 

a) conclusión el estudio en las aulas de innovación pedagógica permitió 

un mayor desarrollo de la capacidad de adquisidor de la información 

en el grupo experimental. De los 14 indicadores se encontró 

diferencias estadísticamente  significativas en 9 indicadores, así 

coma nivel global. Navegar por internet en ambos grupos no muestra 

diferencia sin embargo se encontró diferencias a favor del grupo 

experimental en uso de páginas web del proyecto Huascarán, el 
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ingreso a otra web educativa, realizar búsquedas avanzadas y en 

otra idioma a través de varios buscadores. Asimismo distingue la 

información obtenida y elaboran documento sobre sus tareas 

escolares con la información que obtienen. 

2.1.3. Investigaciones en el ámbito local. 

➢ Amancio, (2007), en la tesis: “Uso de la balanza en el Aprendizaje de 

la Resolución de Ecuaciones e Inecuaciones de primer grado en los 

alumnos del 2° grado del C.N.A. UNHEVAL”, una investigación 

explicativo, que llega  a las siguientes conclusiones: 

a) Los saberes previos de los alumnos del segundo grado del C.N.A. – 

2007 al inicio de la investigación sobre tema de ecuaciones e 

inecuaciones de primer grado  en los alumnos del segundo grado de 

secundaria eran bajos en el primer grupo (7,44) y el segundo (10,80) 

regular, en el tercero (13,60). 

b) El nivel de aprendizaje de temas teóricos – prácticos relacionados a 

ecuaciones e inecuaciones del primer grado mejoro puntualmente 

durante el proceso de aplicación de la “BALANZA” como medio 

didáctico de los alumnos del segundo grado de secundaria del 

C.N.A. – 2007. 

 

2.3. TEORIAS BÁSICAS 

En la educación actual hay dos tipos de docentes unos atrapados en el 

paradigma conductista y el otro que trata de entrar al paradigma 

constructivista, cada uno con sus peculiares características, ventajas y 

desventajas. El desarrollo de la presente investigación se ubica en el 
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segundo escenario: es decir, durante el desarrollo de la asignatura del 

álgebra en los alumnos de Quinto grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa Illathupa, generararón  un aprendizaje, bajo una 

adecuada planificación y ejecución del desarrollo de la asignatura de 

álgebra; en efecto, se aplicará la Teoría Constructivista.   

 

2.3.1. APRENDIZAJE DEL ALGEBRA MEDIANTE LOS VIDEOS 

TUTORIALES 

La utilización de videos tutoriales en educación nos facilita la atención 

personalizada del alumno y que cada uno de ellos avance en el 

aprendizaje según su propio ritmo, propiciando que los aprendizajes sean 

significativos.  

La realización de videos tutoriales en Tecnologías permite explicar 

numerosos contenidos del área, que posteriormente pueden ser 

visualizados por los alumnos de forma colectiva o individual. Es el 

complemento perfecto cuando se utiliza un aula moodle o cualquier otra 

forma de comunicación con los alumnos por medio de un ordenador. 

El docente elabora los videos tutoriales de los temas a desarrollar durante 

el año académico, caso contrario también lo puede hacer por bimestres o 

a su propio criterio de trabajo, cual sea su forma de trabajo tendrá que 

elaborar los videos tutoriales. 

 Este material será compartido en clases, para ello es necesario que la 

institución cuente al menos con un  televisor y si hay una sala de 

computación su trabajo será mucho mejor, los alumnos se pueden llevar a 

casa dicha información ya sea en un CD o USB, y lo pueden compartir 
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con sus amigos, compañeros y otros. El alumno podrá ver el video 

educativo cuantas veces desea, este material seria como un recurso 

didáctico para el trabajo del docente. 

2.3.2. APRENDIZAJE CONSTRUCTIVO DE PIAGET 

La adquisición de conocimiento, el aprendizaje, es un proceso 

constructivo que se produce como resultado de los procesos de 

asimilación y  acomodación que realiza el individuo para relacionar y 

encajar los nuevos contenidos  dentro de sus estructuras de 

conocimiento.  

 La capacidad de incorporar conocimientos  o de aprender dependerá, 

principalmente del nivel de su desarrollo cognitivo y del  número y 

organización de sus esquemas.   

La asimilación consiste en la incorporación de elementos exteriores dentro 

de las estructuras del organismo. En el plano cognitivo consiste en 

incorporar información proveniente del medio a nuestras estructuras o 

esquemas. Una condición necesaria para la asimilación es la existencia 

de una estructura interna en la que pueda asentarse o relacionarse la 

nueva información.  

La acomodación es el proceso de ajuste o modificación de las estructuras 

internas, de las estructuras asimiladoras, a las características particulares 

de los elementos que se asimilan. Cuando las estructuras internas no son 

adecuadas para incorporar la nueva información, entra en juego el 

proceso de acomodación. En este proceso, complementario del anterior, 

nuestros esquemas o estructuras cognitivas se adaptan a las 
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características de los nuevos conocimientos o informaciones procedentes 

del mundo exterior para hacer posible su asimilación. La idea de esquema 

es fundamental en Piaget. Los esquemas son las estructuras básicas para 

la construcción del conocimiento. Son sistemas organizados de 

pensamiento que nos permiten representarnos mentalmente los objetos y 

acciones de nuestro mundo exterior y nos sirven de referencia para la 

adquisición de conocimientos y para guiar nuestra conducta. Los 

esquemas no son estáticos, sino que están en continua modificación 

como consecuencia de los procesos de asimilación y acomodación.   

2.3.3. APRENDIZAJE SOCIAL DE VYGOTSKY 

Que el desarrollo y el aprendizaje presuponen un contexto social y un 

proceso de interacción. El desarrollo consiste en un proceso de 

internalización mediante el, un niño reconstruye internamente cualquier 

operación externa. Los procesos psicológicos  surgen primero en un plano 

interpersonal y luego, mediante la internalización,  alcanzan el plano 

intrapersonal.  El aprendizaje va desde el exterior al interior del alumno. 

Este principio  recibe el nombre de ley de la doble formación: en el 

desarrollo cultural del niño  toda función aparece dos veces: primero, 

entre personas, y después en el interior del niño. El desarrollo y el 

aprendizaje son interdependientes, aunque el  aprendizaje precede al 

desarrollo. Vygotsky sugiere que la instrucción debe tener lugar en la zona 

de desarrollo  próximo. Distingue tres niveles de conocimiento. La zona de 

desarrollo real o efectivo, que representa la mediación social ya 

internalizada por el sujeto, lo que el  individuo hace de modo autónomo, 

sin ayuda o mediación de otro. La zona de  desarrollo potencial, que 
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representa lo que el individuo es capaz de hacer con  ayuda de otras 

personas, y la zona de desarrollo próximo, que representa la  diferencia 

entre el desarrollo real del individuo y el desarrollo potencial.   

El aprendizaje debe concentrarse en la zona de desarrollo próximo, donde 

tiene lugar el conocimiento y el desarrollo de las habilidades que aún no 

se dominan pero que pueden dominarse fácilmente con instrucción, 

interacción y ayudas necesarias.  

2.3.4. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE AUSUBEL 

Todo el aprendizaje que tiene lugar en el aula puede situarse a lo largo de 

dos dimensiones independientes: aprendizaje por recepción frente a  

aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje por repetición o memorístico 

frente a  aprendizaje significativo.  

El aprendizaje por recepción ocurre cuando el contenido principal de la  

tarea de aprendizaje se presenta (o se explica) al alumno en su forma 

final y él sólo  tiene que incorporarlo relacionándolo activa y 

significativamente con los aspectos más  relevantes de su estructura 

cognitiva.   

El aprendizaje por descubrimiento se produce cuando el contenido 

principal de la tarea de aprendizaje no se le ofrece al alumno, sino que 

éste debe descubrirlo de manera independiente antes de que pueda 

asimilarlo significativamente en su estructura cognitiva.   

El aprendizaje por repetición es mecánico o memorístico, y tiene lugar  

cuando el aprendizaje consiste en puras asociaciones arbitrarias. El 

aprendizaje  significativo se produce cuando el contenido del aprendizaje 
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se relaciona de modo  no arbitrario (no al pie de la letra), sino de manera 

sustancial con los conocimientos  previos que ya posee. Para Ausubel es 

frecuente el error de considerar que el aprendizaje por  recepción es 

repetitivo y el aprendizaje por descubrimiento es significativo. 

Tanto el  aprendizaje por recepción como el aprendizaje por 

descubrimiento pueden ser  repetitivos o significativos, pues que el 

resultado sea uno u otro depende de las  condiciones en que ocurra el 

aprendizaje y del modo de efectuarlo.  

Para Ausubel el aprendizaje que se debe perseguir en el aula debe ser el  

aprendizaje significativo por recepción, cuya esencia consiste en que las 

ideas  expresadas simbólicamente no sean relacionadas de modo 

arbitrario, sino sustancial  (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya 

sabe. El aprendizaje significativo se  produce cuando el alumno relaciona 

e integra sustancialmente los contenidos o  materiales nuevos que 

aprende con los conocimientos que previamente posee. Sin  embargo, 

para ciertos tipos de aprendizaje puede ser conveniente el aprendizaje  

por repetición y por descubrimiento.  

2.3.5. EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

El concepto de Tecnología Educativa ha sufrido bastantes cambios a lo 

largo de su historia, ya que las ciencias que la fundamentan evolucionan 

muy rápidamente, debido en parte al acelerado desarrollo tecnológico que 

se da en la sociedad actual. 

Esto ha provocado en la conceptualización de esta disciplina un cambio 

"desde un enfoque instrumentalista, pasando por un enfoque sistémico de 
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la enseñanza centrado en la solución de problemas, hasta un enfoque 

más centrado en el análisis y diseño de medios y recursos de enseñanza 

que no sólo habla de aplicación, sino también de reflexión y construcción 

del conocimiento" (PRENDES, 1998) 

2.3.6. TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS Y CIBERNÉTICA 

La teoría general de sistemas (TGS), muy difundida en los 70, considera 

el proceso educativo como un “sistema” de toma de decisiones y de 

puesta en práctica de estas. 

Desde este enfoque sistémico, se considera que el tecnólogo educativo, 

al diseñar el proceso e instrucción deberá contemplar tanto los objetivos y 

los contenidos, como la metodología, los recursos, el profesor, el alumno 

y los demás elementos del contexto. 

La TGS además ha aportado los conceptos de sistema, estructura, 

modelo, algoritmo, etc., a la tecnología instruccional. 

Aportaciones próximas, en este sentido, han sido las de COLOM, 

CASTILLEJO o SARRAMONA. 

Por otra parte la CIBERNÉTICA, como estudio de las analogías entre las 

autorregulaciones de los organismos vivos, los grupos sociales y algunos 

sistemas técnicos, ha influido aportando elementos claves como el 

concepto de retroalimentación o “feed-back”. 
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2.3.7. ETAPAS EN EL DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

Algunos precursores lejanos de la tecnología educativa fueron: 

- los sofistas griegos (S.V a.c.): dieron importancia a la instrucción grupal 

sistémica, y a los materiales y estrategias pedagógicos. 

- Sócrates, santo Tomás de Aquino, Comenius, Rousseau, Pestalozzi y 

Herbart, todos ellos defensores de la línea paidocentrica y que destacan 

la importancia de los medios y los métodos instructivos 

Sin embargo, podemos considerar como precursores más cercanos a 

Dewey (educación basada en la experiencia), Thorndike, Montessori y 

Pressey, que establecen la relación entre psicología y educación. 
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2.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS  

            Los videos tutoriales 

Un vídeo tutorial es una herramienta que muestra paso a paso los 

procedimientos a seguir para elaborar una actividad, facilita la 

comprensión de los contenidos más difíciles para los estudiantes y, al 

estar disponible en cualquier momento, permite al estudiante recurrir a él 

cuando desee y tantas veces como sea necesario. Hoy en día los videos 

tutoriales se han convertido en uno de los mejores recursos educativos, 

independientemente de cuál sea la especialidad en la que se aplique.  

    Aprendizaje del álgebra 

Ya que no es posible discutir la investigación reciente en álgebra en su 

totalidad en un artículo de la extensión de éste, hemos decidido 

centrarnos en algunos de los temas principales que han sido investigados: 

el marco de referencia aritmético; variables, expresiones y ecuaciones; 

resolución de ecuaciones; funciones y sus gráficas; enfoques que usan 

computadoras. Muchos de los estudios que van a ser referenciados son 

los que han sido llevados a cabo por investigadores en álgebra. 

            TIC 

Se denominan Tecnologías de la Información y las Comunicación TIC´s al 

conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 

informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales 

de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TIC´s incluyen la 
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electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las 

telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. 

Las TIC´s pueden ser definidas en dos sentidos: Como las tecnologías 

tradicionales de la comunicación, constituidas principalmente por la radio, 

la televisión y la telefonía convencional, y por las tecnologías modernas de 

la información caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de 

registros de contenidos como la informática, de las comunicaciones, 

telemática y de las interfaces. Las TIC (tecnologías de la información y de 

la comunicación) son aquellas tecnologías que se necesitan para la 

gestión y transformación de la información, y muy en particular el uso de 

ordenadores y programas que permiten crear, modificar, almacenar, 

administrar, proteger y recuperar esa información. Los primeros pasos 

hacia una Sociedad de la Información se remontan a la invención del 

telégrafo eléctrico, pasando posteriormente por el teléfono fijo, la 

radiotelefonía y, por último, la televisión. Internet, la telecomunicación 

móvil y el GPS pueden considerarse como nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN   

El tipo de estudio realizado es el EXPLICATIVO, porque no se ha 

quedado en descripción de conceptos o fenómenos  o del establecimiento  

de relaciones entre conceptos, sino; se  ha abocado a responder  a las 

causas de los eventos físicos o sociales. Se trata de explicar los efectos 

que producen la aplicación de los videos tutoriales en el aprendizaje del 

álgebra en los alumnos del segundo grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa Illathupa. (Paragua 2012) 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El diseño que se utilizó es el cuasi - experimental con grupo de control no 

equivalente. Se considera grupos no equivalentes dado que, aunque los 

grupos experimentales y control fueron determinados de manera aleatoria, 

los sujetos de estos grupos no fueron asignados al azar, al trabajar con 

grupos de clase ya constituidos.  (Paragua 2012) 

Se trabajará con un grupo experimental, al que se aplicó el uso de los 

vídeos tutoriales; y un grupo de control que no se le aplicó el uso de los 

vídeos tutoriales, que servirá de contraste, con medida de pruebas (inicial, 

proceso y final) en ambos grupos.  

 

 



38 
 

 

 

El esquema del diseño fue:  

G.E.: O1------X---------O2-----------X---------O3  

G.C.: O4-----------------O5----------------------O6  

Leyenda:   

G.E.= Grupo experimental   

G.C.= Grupo de control  

O1  y  O4 = Prueba de entrada que se aplicó al G.E. y G.C., 

respectivamente.  

O2  y  O5 = prueba de proceso que se aplicó al G.E. y G.C., 

respectivamente.  

O3  y  O6 = prueba de salida que se aplicó al G.E. y G.C., respectivamente.  

 X = los videos tutoriales o variable independiente, que se aplicó al G.E.   

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.3.1. Determinación de la población  

La población de estudio estuvo constituido por todos los estudiantes de 

ambos sexos del segundo grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa Illathupa Huánuco - 2016, haciendo un total de 269 

estudiantes de ambos sexos, tal como se muestra en el siguiente cuadro. 
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CUADRO N°1 

 POBLACIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA; I.E. ILLATHUPA-2016 

GRADO /SECCIÓN TOTAL 

2° A 38 

2°B 34 

2°C 34 

2°D 35 

2°E 34 

2°F 29 

2°G 31 

2°H 32 

TOTAL 269 

                    Fuente: Nómina de matrícula 2016 de la I.E. Illathupa 

 

3.3.2. Selección de la muestra  

La muestra con lo que se trabajó la investigación fue dividida 

aleatoriamente (ambos grupos tenían la posibilidad de pertenecer a la 

muestra) e intencionada y la determinación fue tal como sigue: el grupo 

experimental y de control se determinó mediante un sorteo simple.   Al 

grupo experimental  de la muestra se aplicó el uso de los videos tutoriales; 

y el grupo de control se mantuvo sin manipulación alguna, ellos sirvieron 

para el respectivo contraste. 
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CUADRO N° 2  

MUESTRA ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DE LA I.E. ILLATHUPA HUANUCO-2016 

SECCIÓN GRUPOS TOTAL 

GRUPO  CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL  

C 34  34 

D  35 35 

TOTAL   69 

   Fuente: Nómina de matrícula 2016 de la I.E. Illathupa – Huánuco. 

3.4. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS   

Para la recolección de datos se utilizó la prueba evaluativa denominados 

prueba de entrada (PE), prueba de proceso (PP) y prueba de salida (PS); 

cada una con 10 preguntas a dos puntos cada uno de ellos: evaluándose 

el trabajo en la escala vigesimal. 

➢ Prueba de entrada con 10 preguntas de carácter diagnóstico, es 

decir permitió recoger los datos referentes a los saberes previos que 

tenían los alumnos de la muestra, sobre el tema. 

➢ Prueba de proceso con 10 preguntas, que se aplicó durante el 

proceso de aplicación de la variable independiente al grupo 

experimental, simultáneamente también se aplicó al grupo de control, 

que nos permitió conocer los aciertos y desaciertos de la aplicación de 

los videos tutoriales. 
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➢ Prueba de salida con 10 preguntas que se aplicó al finalizar el 

experimento, que nos permitió conocer los resultados de la aplicación 

de la variable independiente. 

3.5. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

La investigación estuvo conformada por los alumnos del grupo 

experimental quienes estuvieron sujetos a la aplicación de los videos 

tutoriales y los alumnos del grupo de control quienes estuvieron inmersos 

a la metodología tradicional.  

Para el procesamiento y análisis de los datos se utilizó los estadígrafos de 

la estadística descriptiva, básicamente las de tendencia central, dispersión 

y el coeficiente de asimetría con la finalidad de interpretar el 

comportamiento de las unidades de análisis ante los reactivos a aplicarse. 

Por otra parte también se utilizó la estadística inferencial para la prueba 

de hipótesis siendo formulada de tipo estadístico, se aplicó la prueba de z 

de distribución normal.  

3.5.1. Técnicas para la presentación de datos  

a) Cuadros estadísticos: Se utilizó con la finalidad de presentar datos 

ordenados y así facilitar su lectura y análisis.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA  PRUEBA 

DE ENTRADA, PRUEBA DE PROCESO Y PRUEBA DE SALIDA DEL 

GRUPO EXPERIMENTAL DEL SEGUNDO AÑO DE EDUCACION 

SECUNDARIA - ILLATHUPA. 

Los estadísticos en cuadro N° 3, cuadro N° 4 y cuadro N° 5 muestran las 

medidas de tendencia central, la media aritmética, las medidas de 

dispersión lo que permite una interpretación pertinente de los resultados del 

trabajo de campo a través del procesamiento de los datos. 

CUADRO N° 3 

ESTADÍGRAFOS  DE NIVELES DE SABERES PREVIOS DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL DEL 2DO GRADO DE SECUNDARIA DE LA I.E. 

“ILLATHUPA”  

ESTADÍGRAFOS MÓDULO 

Media 5.91 

Mediana 6.00 

Moda 5.00 

Desviación estándar 2.29 

Varianza de la muestra 5.26 

Coeficiente de asimetría 0.51 

Rango 11.00 

Mínimo 1.00 

Máximo 12.00 

n 35.00 

   Fuente: Prueba de entrada 
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De acuerdo a la prueba de entrada se observa que los estudiantes antes de 

empezar con el análisis descriptivo del bimestre encontramos lo siguiente: se 

observa que el valor de Media = 5.91 indica que antes de la aplicación de los 

videos tutoriales y el aprendizaje del álgebra en los alumnos del segundo grado 

de educación secundaria de la Institución Educativa Illathupa Huánuco 

corresponde a un promedio equivalente a desaprobado en el sistema vigesimal. 

El 50% de los resultados está por debajo de 6,00 (mediana), el puntaje con mayor 

frecuencia presenta es 5,00 (moda). 

El coeficiente de asimetría = 0.51 es positivo, ello implica que en mayor número 

se tiene  estudiantes con puntaje  inferior al promedio (media). 

El menor puntaje obtenido es 1,00 y el máximo valor obtenido es 12,00. 

CUADRO N° 4 

ESTADÍGRAFOS  DEL NIVEL DE APRENDIZAJE  DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL DEL 2DO AÑO DE SECUNDARIA DE LA I.E. “ILLATHUPA”  

ESTADÍGRAFOS MÓDULO 

Media 8.54 

Mediana 9 

Moda 12 

Desviación estándar 3.49 

Varianza de la muestra 12,2 

Coeficiente de asimetría -0.12 

Rango 15 

Mínimo 1 

Máximo 16 

N 35 

Fuente: Prueba de proceso 
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De acuerdo al cuadro N° 4 se observa los niveles de conocimiento donde muestra 

los videos tutoriales que los estudiantes iban adquiriendo durante el proceso de 

aplicación de los videos tutoriales y el aprendizaje del álgebra, dicha observación 

se realizó durante las semana del 26 de mayo al 16 de junio. 

Se observa que el valor de las medidas de tendencia central donde la (Media = 

8.54), en ello indica que la aplicación de los videos tutoriales y el aprendizaje del 

álgebra en los alumnos del segundo grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Illathupa Huánuco, durante el proceso de aplicación se ubica 

por encima de la media de la prueba de entrada y esto quiere decir que esta 

mejoró el aprendizaje del álgebra. 

Las medidas de dispersión de acuerdo a la estadística representativa de la 

desviación estándar se observa (δ = 3.49) que el valor ha disminuido respecto a la 

primera observación, ello indica que los niveles de conocimiento de los videos 

tutoriales y el aprendizaje del álgebra empieza a compactarse; es decir, son 

menos dispersos.  

El rango  indica cada vez las unidades de análisis están ocupados, tiende en la 

escala valor que es mucho más bajo que la primera observación. Los valores de 

la medida de tendencia central se ubica entre Xmín = 1 y el Xmax = 16,  en este 

caso se observa que los valores en conjunto han tenido un desplazamiento hacia 

la derecha en su mayoría tiene hacia el valor máximo. 
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CUADRO N° 5 

ESTADÍGRAFOS  DEL  NIVEL DE APRENDIZAJE  DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL DEL 2DO AÑO DE SECUNDARIA DE LA I.E. “ILLATHUPA” 

AL FINALIZAR DEL PROCESO DE APLICACIÓN DEL VIDEO TUTORIALES.  

ESTADÍGRAFOS MÓDULO 

Media 12,77 

Mediana 12 

Moda 10 

Desviación estándar 2,45 

Varianza de la muestra 6,01 

Coeficiente de asimetría 0,34 

Rango 9 

Mínimo 9 

Máximo 18 

N 35 

Fuente: Prueba de salida 

 

De acuerdo al cuadro N° 5 se observa los niveles de conocimiento adquiridos al 

finalizar el proceso de la aplicación  de los videos tutoriales y el aprendizaje del 

álgebra, dicha observación se realizó desde el 21 de junio al 07 de julio. 

 

Se observa que el valor de las medidas de tendencia central donde la (Media = 

14.03), en ello indica que la aplicación de los videos tutoriales y el aprendizaje del 

álgebra en los alumnos del segundo grado de educación secundaria de la 
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Institución Educativa Illathupa Huánuco, al finalizar el proceso de aplicación de los 

videos tutoriales y el aprendizaje del álgebra se incrementa positivamente en los 

estudiantes. 

Las medidas de dispersión de acuerdo a la estadística representativa de la 

desviación estándar se observa (δ = 2,45) se hace cada vez más disperso 

siempre con respecto con la observación anterior.  

De acuerdo a nuestro coeficiente asimetría = -0.80 va por un buen camino y 

termina en negativo de acuerdo a nuestra investigación.  

El rango = 9 indica que el valor es mucho más bajo que la segunda observación. 

Donde nuestra tendencia central se ubica entre Xmín = 9 y el Xmáx = 18, y se 

observa que las unidades de análisis en su mayoría tiende hacia el valor máximo. 

4.1.1. Contraste del primer objetivo: el objetivo específico era determinar el 

nivel de saberes previos y observar el nivel académico de cada estudiantes que 

se desarrolló en el segundo bimestre; por el mencionado objetivo con los 

resultados del trabajo de campo se afirma que: el nivel de saberes previos de los 

alumnos del grupo experimental, del segundo grado “D” de secundaria de la 

institución educativa Illathupa - Huánuco.  

Con los resultados de la prueba de entrada y habiendo detectado la falencia de 

saberes previos en más de 50% esta con una Media = 5.91 que es un valor que 

está debajo de la media de la escala demostrado por la figura que muestra la 

tendencia central de las unidades de análisis hacia los valores bajos; es decir, el 

mayor apuntamiento está por debajo de la media de la escala. 
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4.1.2. Contraste del segundo objetivo:  

En este caso se determinó que los niveles de saberes previos en la Institución 

Educativa Illathupa aumentan durante el proceso de la aplicación de los videos 

tutoriales y el aprendizaje del álgebra, con los resultados de la prueba de entrada 

y habiendo detectado la falencia de saberes previos en más de 70% esta con una 

Media = 8.54 que es un valor que está debajo de la media de la escala 

demostrado por la figura que muestra la tendencia central de las unidades de 

análisis hacia los valores bajos; es decir, el mayor apuntamiento está por debajo 

de la media de la escala. 

4.1.3. Contraste del tercer objetivo: Al finalizar el proceso de aplicación de los 

videos tutoriales y el aprendizaje del álgebra se determinó que los estudiantes 

alcanza una Media = 12.77 que es un valor que está muy por encima de la media 

de la escala, corroborado de acuerdo al grafico donde la mayoría de las unidades 

se acumulan en las tres últimas clases con una tendencia marcada hacia el 

valores alto: es decir, el mayor apuntamiento está muy por encima de la media de 

la escala. 

4.2.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA   PRUEBA 

DE ENTRADA, PRUEBA DE PROCESO Y PRUEBA DE SALIDA DEL 

GRUPO DE CONTROL DEL SEGUNDO AÑO DE EDUCACION 

SECUNDARIA - ILLATHUPA. 

 Los estadígrafos del análisis descriptivo se muestran en el Cuadro N° 6, 

Cuadro N° 7 y Cuadro N° 8, cabe aclarar que la medida aritmética es 

susceptible a tender hacia los extremos en función al módulo del dato; la 

medida que por excelencia ocupa el lugar central es la Mediana, es por ello 

la razón de la inclusión de tres de las medidas de tendencia central. 
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CUADRO N° 6 

ESTADÍGRAFOS  DE NIVELES DE SABERES PREVIOS DEL GRUPO 

CONTROL DEL 2DO AÑO DE SECUNDARIA DE LA I.E. “ILLATHUPA”  

ESTADÍGRAFOS MÓDULO 

Media 7.71 

Mediana 7.50 

Moda 6.00 

Desviación estándar 3.02 

Varianza de la muestra 9.12 

Coeficiente de asimetría 0.49 

Rango 11.00 

Mínimo 3.00 

Máximo 14.00 

N 34.00 

  Fuente: Prueba de entrada 

De acuerdo a la prueba de entrada se observa los niveles de conocimientos de 

los estudiantes antes de empezar con el análisis descriptivo del bimestre 

encontramos con un nivel muy bajo, antes de aplicar los videos tutoriales de 

acuerdo al cuadro N° 6, se observa que el valor de las medidas de tendencia 

central donde la (Media = 7.71), en ello indica que la aplicación de los videos 

tutoriales y el aprendizaje del álgebra en los alumnos del segundo grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Illathupa Huánuco por debajo de 

la Media. 
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El coeficiente de asimetría = 0.49 es positivo, ello implica de los estudiantes 

posee conocimientos de los saberes previos por debajo de la media promedia. 

El rango = 11 es otra medida de dispersión es conforme con la desviación 

estándar y los valores de las medidas de tendencia central se ubican entre Xmín = 

3 y el Xmáx = 14 y se observa que las unidades de análisis en su mayoría tiende 

hacia el valor mínimo. 

CUADRO N° 7 

ESTADÍGRAFOS  DEL NIVEL DE APRENDIZAJE  DEL GRUPO CONTROL 

DEL 2DO AÑO DE SECUNDARIA DE LA I.E. “ILLATHUPA” DURANTE EL 

PROCESO DE LA APLICACIÓN DE LOS VIDEO TUTORIALES 

ESTADÍGRAFOS MÓDULO 

Media 8.00 

Mediana 8.00 

Moda 8.00 

Desviación estándar 2.79 

Varianza de la muestra 7.76 

Coeficiente de asimetría 0.30 

Rango 11.00 

Mínimo 3.00 

Máximo 14.00 

N 34.00 

Fuente: Prueba de proceso 

De acuerdo al cuadro N° 7 se observa los niveles de conocimiento donde muestra 

los videos tutoriales que los estudiantes iban adquiriendo durante el proceso de 
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aplicación de los videos tutoriales y el aprendizaje del álgebra, dicha observación 

se realizó durante las semana del 26 de mayo al 16 de junio. 

Se observa que el valor de las medidas de tendencia central donde la (Media = 

8.00), en ello indica que la aplicación de los videos tutoriales y el aprendizaje del 

álgebra en los alumnos del segundo grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Illathupa Huánuco, durante el proceso de aplicación se ubica 

por encima de la media y esto quiere decir que esta mejoran el aprendizaje del 

álgebra. 

Las medidas de dispersión de acuerdo a la estadística representativa de la 

desviación estándar se observa (δ = 2.79) que el valor ha disminuido respecto a la 

primera observación, ello indica que los niveles de conocimiento de los videos 

tutoriales y el aprendizaje del álgebra empieza a compactarse; es decir, son 

menos dispersos. De acuerdo a nuestro coeficiente asimetría = 0.30 sigue siendo 

positivo. 

El rango indica cada vez las unidades de análisis están ocupados, tiende en la 

escala valor que es mucho más bajo que la primera observación. Los valores de 

la medida de tendencia central se ubica entre Xmín = 3 y el Xmax = 14,  en este 

caso se observa que los valores en conjunto han tenido un desplazamiento hacia 

la derecha en su mayoría tiene hacia el valor máximo. 
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CUADRO N° 8 

ESTADÍGRAFOS  DEL  NIVEL DE APRENDIZAJE  DEL GRUPO CONTROL 

DEL 2DO AÑO DE SECUNDARIA DE LA I.E. “ILLATHUPA” AL FINALIZAR 

DEL PROCESO DE APLICACIÓN DEL VIDEO TUTORIALES 

ESTADÍGRAFOS MÓDULO 

Media 8.68 

Mediana 9.00 

Moda 10.00 

Desviación estándar 2.52 

Varianza de la muestra 6.35 

Coeficiente de asimetría -0.25 

Rango 10.00 

Mínimo 4.00 

Máximo 14.00 

N 34.00 

Fuente: Prueba de salida 

De acuerdo al cuadro N° 8 se observa los niveles de conocimiento donde muestra 

los videos tutoriales que los estudiantes quedan al finalizar el proceso de los 

videos tutoriales y el aprendizaje del álgebra, dicha observación se realizó durante 

las semana del 21 de junio al 07 de julio. 

Se observa que el valor de las medidas de tendencia central donde la (Media = 

8.68), en ello indica que la aplicación de los videos tutoriales y el aprendizaje del 

álgebra en los alumnos del segundo grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Illathupa Huánuco, al finalizar el proceso de aplicación de los 
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videos tutoriales y el aprendizaje del álgebra empiezan incrementarse 

positivamente en los alumnos donde los videos tutoriales es una forma muy rápida 

de comprender. 

Las medidas de dispersión de acuerdo a la estadística representativa de la 

desviación estándar se observa (δ = 2.52) se hace cada vez más disperso 

siempre con respecto con la observación anterior. De acuerdo a nuestro 

coeficiente asimetría = -0.25 va por un buen camino y termina en negativo de 

acuerdo a nuestra investigación.  

El rango = 10 indica que el valor es mucho más bajo que la segunda observación. 

Donde nuestra tendencia central se ubica entre Xmín = 4 y el Xmáx = 14, y se 

observa que las unidades de análisis en su mayoría tiende hacia el valor máximo. 

4.1.1. Contraste del primer objetivo: Muestra que la mayor parte de las 

unidades de análisis del grupo de control están acumuladas en las tres primeras 

columnas;  es decir, tiende al extremo de valor mínimo, por lo tanto, los niveles de 

saberes previos son bajos. 

4.1.2. Contraste del segundo objetivo: La gráfica que antecede muestra que la 

mayoría de las unidades de análisis ubicadas cuatro primeras columnas con una 

marcada tendencia al extremo de valor mínimo; es decir, la aplicación de los 

videos tutoriales y el aprendizaje del álgebra en el grupo de control no se está 

formando adecuadamente. 

4.1.3. Contraste del tercer objetivo: Finalmente en grafico N° 06 del grupo de 

control se observa que las unidades de análisis lo experimenta mayor variación, 

salvo las reubicaciones de clase que experimenta, manteniendo los mismos 
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niveles en la aplicación de los videos tutoriales y el aprendizaje del álgebra que 

tenían al inicio del estudio. 

Con los resultados de la prueba de entrada y habiendo detectado la falencia de 

saberes previos en más de 50% esta con una Media = 8.68 que es un valor que 

está debajo de la media de la escala demostrado por la figura que muestra la 

tendencia central de las unidades de análisis hacia los valores bajos; es decir, el 

mayor apuntamiento está por debajo de la media de la escala y el mayor 

apuntamiento en la clase central. 

4.3.  PRUEBA DE HIPOTESIS 

 Al inicio de la investigación se tenía la intuición de que uno de los factores 

para el mejor aprendizaje del álgebra era la aplicación de una metodología 

adecuada, que permite al alumno a sacarle el mayor provecho posible de 

todas las sesiones de aprendizaje, es por ello que se formuló una hipótesis 

estadística y hacer la prueba de hipótesis, de modo que el contraste de la 

hipótesis acumulada sea generalizable.  

a) Formulación de la Hipótesis 

Leyenda:      

H0: Hipótesis Nula    

    H1: Hipótesis Alterna  

ADA (GE): Aprendizaje del álgebra del grupo experimental.  

ADA (GC): Aprendizaje del álgebra del grupo de control. 

GE : Media poblacional del  grupo experimental 

GC : Media poblacional del  grupo de control 
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La hipótesis nula (Ho): La aplicación de los videos tutoriales, no mejora el 

aprendizaje del álgebra en los alumnos de alumnos del segundo grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Illathupa. 

➢ La hipótesis alterna (H1) La aplicación de los videos tutoriales mejora el 

aprendizaje del álgebra en los alumnos de alumnos del segundo grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Illathupa. 

b) Determinación si la prueba es unilateral o bilateral  

La hipótesis alterna indica que la prueba es unilateral con cola a la 

derecha, teniendo en cuenta que se trata de verificar solo una probabilidad.  

c) Determinación del nivel de significatividad de la prueba: 

Se asume el nivel de significancia de 0,05 (5%), en consecuencia el nivel 

de confiabilidad es de 0,95 (95%). 

d) Determinación de la distribución muestral de la prueba: 

Teniendo en cuenta el texto de “Estadística descriptiva e inferencial” de 

Manuel Córdova Zamora;  se aplicó la prueba de hipótesis acerca de dos 

medias con varianzas 
2

1S  y 
2

2S  conocidas. Además como n1 y n2 son 

suficientemente grandes (n1>30 y n2>30), entonces 21 XX −  tiene 

distribución aproximadamente normal. En consecuencia por las 

características de los datos y el tamaño de muestra se hizo uso de la 

distribución normal Z. 

e) Determinación del valor de  los Coeficientes Críticos 

         El valor crítico de Z para el 95% de confiabilidad es 1,96. 
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f) Cálculo del Estadístico de la Prueba 

Se determinó el estadístico de la prueba con los datos del grupo 

experimental y de control mediante la siguiente fórmula: 

n
s

n
s

xx
Z

2

2

2

1

2

1

21

+

−
=  

         Leyenda: 

1X : Media del grupo experimental, respecto a la prueba de salida.          

    2X : Media del grupo de control, respecto a la prueba de salida. 

2

1S : Varianza del grupo experimental, respecto a la prueba de salida 

2

2S : Varianza del grupo de control, respecto a la prueba de salida 

n1 : Tamaño de muestra en el grupo experimental 

n2 : Tamaño de muestra en el grupo de control 

 

TABLA  N°09 

DATOS 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO DE 

CONTROL 

1x    =   12,77 

2

1S =     6,01 

 n1    =   35 

2x  =    8,68 

2

2S =  6,35 

n2    =  34 

FUENTE: Datos del GE y GC 

DISEÑO: Los investigadores 
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 Entonces:  

n
s

n
s

xx

2

2

2

1

2

1

21Z

+

−
=

 

         Reemplazamos valores se tiene: 

34

35,6

35

01,6

68,877,12

+

−
=Z  

3584,0

09,4
=Z  

 

Luego =Z 6,83 
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g) Gráfico N°07 

 

 

 

 

 

 Z = 6,83 se ubica a la derecha de Z = 1,96 que es la zona de rechazo, por 

lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es 

decir se tiene indicios suficientes que prueban que las operaciones básicas 

en los estudiantes de la Institución Educativa Illathupa mejoró 

significativamente  con la aplicación de los videos tutoriales.   

 

 

  

Zona de 

aceptación 

Zona de 

rechazo 

 = 0 1,96 6,83 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Uno de los factores del aprendizaje de la álgebra es precisamente la 

aplicación metodológica adecuada que permita al estudiante facilitar su  

aprendizaje y a la vez que permita al docente de dejarse entender en la 

teoría se dice: que las clases de hoy debe ser llevados en la vida real acorde 

a la situación geográficas y el alumno debe estar divirtiéndose con lo que  

hace para que la generación de aprendizaje sean significativos. Sin 

embargo, es probable que cada tema en particular necesita de una 

metodología distinta, eficiente e interesante en la planificación de sus 

sesiones de aprendizaje con temas reales  para un buen aprendizaje visible, 

palpable en la asignatura del algebra es importante que el estudiante se 

innove sus saberes previos. 

En la planificación  se toma en cuenta el rol que debe cumplir el docente, el 

estudiante, los padres de familia en función a la propuesta metodológica a 

cumplirse y en un escenario adecuado. La aplicación de los videos tutoriales 

cuenta con las características de pertenecer al paradigma activo; por lo tanto 

permite mejores niveles de aprendizaje de la matemática por parte de los 

estudiantes dentro del paradigma constructivismo, es por ello  que el rol 

protagónico del estudiante es fundamental, permite un adecuado control de 

la variable independiente. 

La aplicación de los videos tutoriales implica en ver y comprender el tema a 

profundidad en las sesiones de aprendizaje, comprender y entender la 

propuesta teórica; cuando se llega a la parte aplicativa, implica identificar los 

datos y las variables implicadas en caso práctico, de esta manera se 
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refuerza la comprensión del video tutorial preparado por el docente para los 

estuantes que no entendieron con claridad o si se olvidaron las clases 

realizadas. La siguiente etapa es la planificación que consiste en decir: tales 

operaciones algebraicas que se aplicaran en la siguiente secuencia, debido 

al siguiente respaldo teórico se diseña acorde a las rutas de aprendizaje a 

seguir. Seguidamente se llega a la etapa de ejecución de lo planificado, los 

trabajos que pueden ser individuales o grupales  y ser discutidos en la clase 

y complementado por el docente del aula en caso fuese necesario. La 

presentación de los informes finales de cada sesión de aprendizaje es 

importante y que los alumnos los incluyan a su carpeta de trabajo en hojas 

impresas o escritas al final se debe propiciar la verificación que es una 

especie de evaluación y según el resultado que se obtenga de ellos, 

implicara la decisión de una retroalimentación o el pase a una etapa 

superior. Algunos autores opinan que la aplicación de los videos tutoriales es 

exitoso.  

Es probable que la aplicación de videos tutoriales tenga mayores ventajas de 

aplicación en la algebra; pero es aplicable en toda la ciencia debido  a la 

comprensión  de cada video ejecutado por el docente que general un mejor 

aprendizaje en el usuario; las otras ventajas son: la relación que se 

establece entre el estudiante y el docente de acuerdo a la actividad  

actividades  que se pueden plantear durante la clase, la evaluación rápida 

que permite al docente la decisión de retro alimentar la clase en tiempo real, 

ellos son elementos que fomentan un clima adecuado que permiten mejores 

niveles de aprendizaje de la matemática por parte de los alumnos. Se sabe 

que los mejores aprendizajes en una determinada asignatura se logra con la 
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intervención del mayor número de sentidos; es decir, escuchando viendo,  

practicando de cada video ya visto y el estudiante lo va entender y 

comprender de la mejor manera los diversos temas de la asignatura del 

algebra, esto es posible con la aplicación de los videos tutoriales. 

La aplicación de los videos tutoriales permite al estudiante a comprender y 

aprender de la manera más sencilla la discusión de sus resultados 

individuales y grupales y luego sustentarlo  las conclusiones finales con la 

observación evaluativo del docente con la finalidad de decir por la 

aprobación de la clase como logro inmediata. El aprendizaje adecuado de la 

algebra permite al estudiante a desarrollar su capacidad reflexiva como 

ciudadanos, capaz de resolver problemas de su  entorno y no a generarlos. 

Es a través del aprendizaje del algebra que se debe propiciar la inclusión de 

algunas funciones en el pensamiento mental del estudiante, como son 

promover al estudiante de sólidos conocimientos habilidades en el trabajo 

con los procedimientos de la aplicación de los videos tutoriales en mayor 

grado y algorítmicos de manera complementaria de poder familiarizar al 

estudiante con la naturaleza abstracta de la algebra como ciencia y de su 

importancia en el desarrollo científico tecnológico de la humanidad; de 

contribuir al desarrollo de las capacidades intelectuales, formas de trabajo y 

razonamiento inherente y esenciales a la actividad de la algebra. 

El aprendizaje de la álgebra en particular es de la ciencia abstracta y a pesar 

de ello es la responsable del avance de la ciencia y la tecnología, pueda ser 

entendida con la aplicación de una metodología activa para el caso de la 

investigación en la aplicación de los videos tutoriales donde que lo va 
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permitir al estudiante sentirse un descubridor de los conocimientos bajo la 

observación de  los videos tutoriales, donde el estudiante es el protagonista 

de la  generación de su aprendizaje, aprendiendo los hechos  los concepto a 

criterio personal de las propiedades de las relaciones científicas que existen 

dentro de la algebra como una ciencia. 

En estos temas la hipótesis de la investigación, una vez analizado los 

resultados del trabajo se confirma la aplicación de los videos tutoriales 

mejorara los niveles de aprendizaje del algebra en los alumnos del segundo 

grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Illathupa 

Huánuco – 2016 
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CONCLUSIONES 

• En el nivel de saberes previos respecto a nuestra investigación los temas 

del algebra a desarrollarse en el segundo bimestre eran bajos, en promedio 

y rendimiento académico con una nota desaprobatorio más del 50%. 

• El nivel de aprendizaje del algebra mejoró durante el proceso de la 

aplicación de los videos tutoriales con una tendencia más significativa y 

superando ya a los estudiantes desaprobados  en los alumnos del segundo 

grado  sección “D” de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

Illathupa Huánuco. 

• Al finalizar el estudio hay una tendencia con  mayor aprobados y el nivel de 

aprendizaje de la algebra con la aplicación de los videos tutoriales; la 

evaluación de los hechos permiten determinar que la estrategia utilizada es 

eficiente. 

• La muestra tenía una falencia en saberes previos de más del 50%  con la 

aplicación de los videos tutoriales logramos un buen nivel de aprendizaje 

en la algebra superando más del 70% aproximadamente por bimestre, ya 

que alcanzan promedios de rendimiento mucho más alto respecto al grupo 

de control. 
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SUGERENCIAS 

• Se sugiere, previo al desarrollo de las asignaturas se tome la prueba de 

entrada por su naturaleza diagnostica que permite saber el nivel de 

saberes previos de los alumnos y tomar las decisiones correctivas en su 

oportunidad. 

 

• Se sugiere que las metodológicas con la finalidad de mejorar los niveles de 

aprendizaje, previamente sean planificados para buscar la pertinencia y 

conduzcan a logros. 

 

• Se sugiere la aplicación mínima de tres observaciones como recojo de 

datos; porque permite un adecuado análisis de los resultados en la 

Institución Educativa Illathupa. 

 

• Se sugiere la aplicación de los videos tutoriales y el aprendizaje del álgebra  

con la ayuda dela dinámica de grupos y sesiones de aprendizaje escrita 

tanto teoría y práctica, con la finalidad de obtener logros 
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ANEXO N° 1 

PRUEBA DE ENTRADA MATEMÁTICA 

Alumno(a): ………………………..……………………Grado………sección……… 

Resuelva los siguientes ejercicios: 

1. En la siguiente expresión algebraica −25𝑥4, escribe en el paréntesis la letra 

que corresponde. 

a. 25                                                                      (    ) coeficiente. 

b. X                                                                        (    ) exponente 

c. 4                                                                         (    ) variable 

d. -                                                                          (    )signo 

2. En la siguiente expresión:  𝑴 = 𝒙𝟐. 𝒙𝟓. 𝒙𝟑el valor de M es: ……… 

 

3. Ponga el exponente en el recuadro del segundo miembro para que la 

igualdad sea verdadera:  𝑛8 ÷ 𝑛4 = 𝑛  

4. En la siguiente operación:𝑵 = 𝒙𝟕 ÷ 𝒙𝟓  que propiedad se aplica. 

Señale la alternativa correcta. 

• Multiplicación de bases iguales.           (    ) 

• Potencia de un cociente.                       (    ) 

• División de bases iguales.                      (    ) 

5. Ponga el índice  en el recuadro del segundo miembro para que la igualdad 

sea verdadera:  √√𝒙
𝟒𝟑

= √𝒙 l 
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6. Ponga el índice en el recuadro del primer miembro para que la igualdad 

sea correcta. 

n

n

x x

y y
=

 

7. Ponga V o F en el paréntesis de la derecha si es verdadera o falsa según 

sea la afirmación. 

• El coeficiente 1 se sobrentiende en la siguiente expresión: 1𝑥 = 𝑥     (    ) 

• El exponente 1 se sobreentiende en la siguiente expresión: 𝑥1 = 𝑥    (    ) 

 

8. Ponga V o F en el paréntesis de la derecha si es verdadera o falsa según 

sea la afirmación. 

• El término  6a2b3 semejante con – 2 a2b3                                   (   ) 

• El término 3 x5yz semejante con  8 x5yz                                     (   ) 

 

9. Dado el polinomio: 𝑃(𝑥) = 𝑥2 − 3𝑥 + 2, calcula 𝑃(2).  ………….. 

 

10. Dado el polinomio:𝑃(𝑥, 𝑦) = 7𝑥𝑦 + 6𝑥3𝑦 + 4𝑦5 + 7, determine: 

• El Grado Absoluto (G.A) de 𝑃(𝑥, 𝑦) es: …….. 

• El Grado Relativo respecto a “x” es: …………. 

• El Grado Relativo respecto a “y” es:………….. 

• El término independiente es: …………       
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ANEXO N° 2 

PRUEBA DE PROCESO DE ALGEBRA                                                                                                    

 

Alumno(a): .......................................................................... Grado……Sección……    

Resuelva los siguientes ejercicios: 

1) En el siguiente ejercicio halla el valor de P: 

1

31

2.5

22
+

++ +
=

n

nn

P
 

2) Determina el valor de M:  

 

 

3)  Calcula el valor de E: 

 

 

4) Dadas las siguientes expresiones:A = 5x2 + 2x2 + 3x2     ;    B = - 15𝑥3+ 26𝑥2 

      Determina A+B 

5) Determine el valor de P: 

 

 

6) Señala con un círculo el coeficiente al simplificar.   

555 m2m3m7 ++  

 

1

24M =

2 2

2 2

4 2

2 6
P =

432

3242

5310

651215

xx

xxx
E =
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7) Reduce la siguiente expresión: V=  2,6𝑦8 +5 𝑦8-0,78𝑦8 

8) Resolver la siguiente expresión: 

     )()( c2b3a23c3b2a2 +−−−+  

9) Dado las siguiente  expresiones: 

A = -3x2 + 2x4 - 8 - x3  + 5x  

B = -5x4 

Determina  AxB. 

10) Reduce la siguiente expresión :     

4x – [3x + 2y – (x + 2y)] 
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ANEXO 3 

PRUEBA DE SALIDA DE ÁLGEBRA 

Alumno(a): ………………………………………………Grado………sección……… 

Resuelva los siguientes ejercicios: 

1. Dados los siguientes polinomios:  

2 3 2( ) 3 2; ( ; ) 2 4P x x x Q x y x xy y= − + = + −
 

Determine:  

( 2) (1;3)P Q− +  

2. Resuelve las siguientes expresiones:  

xy

yx

12

60
M

32

=  ( ) ( )baba 223 315 =S   

3. Dada las siguientes expresiones: 

5 3 2 7 3

4 6 2 3 4 5

A a a a a a

B b a b a a b

= + − − +

= + − − + −  

Determine (A+B) 

4. El término independiente y la suma de los coeficientes de P(x) = x5 – 3x2 + 

ax + b  son 2 y 3 respectivamente. Halla 2a + b. 

 A)  8  B) 10  C) 12  D)  5  E)  3 

5. Reduce los términos semejantes de la siguiente expresión: 

 

6. Reducir los términos semejantes: 

(2a + c – 3b) – (7a + 4b –  8c) =  



71 
 

 

 

7. Resuelve las siguientes operaciones: 

a. (8x2 – 2x + 1) – (3x2 + 5x – 8) = 

b. (2x3 – 3x2 + 5x – 1) – (x2 + 1 – 3x) = 

8. Dados los polinomios: P(x) = –7x4 + 6x2 + 6x + 5, Q(x) = –2x2 + 2 + 3x5 y 

R(x) = x3 –x5 + 3x2, calcula: 

a. P(x) + Q(x)     b.  P(x) – Q(x) – R(x) 

9. Factoriza la siguiente expresión: m2 x + mx2 y + mx 

10. Factoriza la siguiente expresión: 6a2 b2 + 9ab2 c – 12ab2 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 

 

 

 

 

1 ANAYA SEGURA, Fiorela Liseth 4 4 5

2 ARMILLON SANTIAGO, Luis Felix 3 10 10

3 BALTAZAR ZEVALLOS, Jhorman Jeferson 4 8 4

4 CALDERON PALOMINO, Mario Diego 4 11 10

5 CAMACHO ALVARADO, Italo Angel 9 5 13

6 CONCHA CABELLO, Jhosbel Diego 6 5 5

7 CRUZ ALBONOZ, Meri Sol 9 12 10

8 CRUZ JAPA, Gustavo 6 7 7

9 DEUDOR ROJAS Marines Karen 8 3 4

10 ESPINOZA GOMES, Elio 8 6 5

11 FLORES JULCA, Uber Nilton 12 10 10

12 FLORES VEGA, Abraham Isac 8 9 11

13 FUSTER RIVERA, Jhon Danilo 11 12 14

14 GODOY VILCA, Abraham Alejandro 5 6 9

15 GOMEZ PRESENTACION, Lourdes Noemi 8 9 11

16 HERRERA MALPARTIDA, Briyith Juliet 6 8 10

17 INOCENCIO PARIOMA, Jhomira 3 4 9

18 JURADO NACION, Rossio Noelia 7 8 9

19 LIRA MARTIN, Joselyn Edith 10 10 5

20 LOPEZ CANTARO, Keizlit Nahomy 7 5 11

21 MALPARTIDA VALVERDE, Yoselin Melany 8 10 8

22 MAZGO DURAN, Vieri Christian 7 6 11

23 MERINO CAMARA, Edilson 12 10 12

24 MERINO TORRES, Ibet Indira 6 7 5

25 PULIDO FAUSTINO, Mariela 5 8 8

26 RAMOS JARAMILLO, Marck Antony 6 8 8

27 RAMOS PENADILLO, Katty Joseline 12 12 9

28 REYES PARILLO, Gustavo Reynaldo 14 6 8

29 ROJAS CIERTO, Gilder Eliaquim 12 13 10

30 ROJAS ORIZANO, Mariana 6 5 9

31 ROJAS REGIN, Nely 9 6 8

32 VIZURRAGA DAZA, Ana Maia 8 8 10

33 YUPARI ROMERO, Antony David 14 14 9

34 ZEVALLOS CONDEZO, Lizandro Rafael 5 7 8

GRUPO CONTROL

PRUEBA DE SALIDA 

P3CAPACIDADES COMPETENCIAS CAPACIDADESP2N° APELLIDOS Y NOMBRES

PRUEBA DE ENTRADA

P1

PRUEBA DE PROCESO
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ANEXO 6 
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