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La investigación indagó por las características que son mejoradas en los estudiantes, en el área de las 

matemáticas, cuando se incorpora un trabajo colaborativo usando las TIC, como es el video de carácter 

educativo. Se utilizó una propuesta cuantitativa comparativa, entre dos grupos, uno que no incorporó las TIC 

y solo recibieron clases magistrales y otro grupo a los cuales se les indicó las características del video que 

debían construir. Luego de que los dos grupos desarrollaron los temas respectivos, se procedió a aplicarles 

un instrumento donde se medían las competencias de interacción y conceptualización. Como resultado se 

observa que el grupo experimental obtuvo en la variable interacción una mayor calificación, resaltándose la  

participación y la relación que se logra y para la variable de conceptualización se obtiene un mejor grado de 

apropiación de los conceptos, encontrándose que el grupo experimental logra en promedio una nota mayor. 

Palabras claves: Competencias en el estudiante, Conceptualización, Implementación de las TIC, 

Interacción, Video didáctico. 

Mathematical learning characteristics are improved with the creation of a video in eighth grade  

The research investigated the characteristics that are improved in students in the area of mathematics, when 

they joined to collaborative work using TIC, such as educational video. A quantitative comparison given 

between two groups, one that did not incorporate TIC and only received masterful explanation and other 

group to which they were told the video type features to be built. After the two groups developed the 

respective subjects, we proceeded to apply an instrument which measured the skills of interaction and 

conceptualization. The result shows that the experimental group received the highest rating in interaction 

variable, highlighting the participation and the relationship that is achieved and for the conceptualization 

variable is obtained a better degree of appropriation of concepts, found that the experimental group achieved 

in average a higher note. 

Keywords: Competencies in students, Conceptualization, Implementation of TIC, Interaction, Didactic video. 

 

1. Introducción 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han generado en el ámbito escolar 

un impacto positivo, por las posibilidades que ofrecen a los actores educativos. A los docentes les permite 

nuevas estrategias didácticas y uno de sus objetivos debe ser implementar diversos sistemas de 
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enseñanza-aprendizaje, dentro de los cuales la producción de medios debe ser fundamental (Salinas, Pérez 

& De Benito, 2005).A los estudiantes les posibilita que las opciones tecnológicas que tienen disponibles 

puedan ser utilizadas en el proceso de aprendizaje, como lo afirma Salinas (2008), el estudiante debe 

encontrar nuevos métodos para aprender. 

 

1.1. Problema de investigación 

El área de las matemáticas ha generado dificultades de aprendizaje en los estudiantes, a pesar de 

implementar diferentes estrategias metodológicas y didácticas, se encuentra que el resultado no ha sido el 

más apropiado, no solamente por la carencia de manejo conceptual de los temas sino por la falta de 

interacción entre los estudiantes, para generar un espacio de discusión donde se pueda validar los 

conceptos adquiridos. 

En esa búsqueda de estrategias y métodos didácticos, aparecen las nuevas tecnologías, que se han 

incorporado al espacio cotidiano de los estudiantes y son generaciones nativas en el uso y manejo de estas 

herramientas, utilizando adecuadamente las posibilidades que ofrecen tanto para la socialización como para 

compartir ideas y videos. 

Es precisamente teniendo claro este potencial que ya se tiene, que se desea utilizarlo para poder 

generar una poderosa estrategia didáctica que apunte a desarrollar y cumplir los conceptos matemáticos. 

Dentro de estas herramientas se destaca la creación y realización del video, el cual permite recoger un tema 

específico, para que luego pueda ser observado y estudiado numerosas veces, tanto por un estudiante 

como por un grupo de estudiantes. 

La realización del video no implica un proceso técnico complejo, se pueden dar indicaciones de las 

partes que componen su construcción. Adicionalmente se tiene que orientar al estudiante para que 

diferencie lo que es un video de carácter didáctico, que explique y ayude a desarrollar un concepto 

matemático determinado y tenga en cuenta aspectos particulares del contexto donde se va a utilizar, a un 

video de carácter educativo general, que no se diseña con un fin específico y presenta las dificultades de no 

poderse utilizar dentro de un plan didáctico definido y no cumple objetivos precisos en el proceso de 

enseñanza. 

Por las consideraciones anteriores, el proceso de investigación apuntó a resolver la siguiente pregunta: 

¿Qué características del aprendizaje matemático se mejoran con la construcción de un video por parte de 

los estudiantes de octavo grado, para el tema de factorización? 

 

1.2. Objetivo General 

Esta investigación tiene como meta identificar las competencias (sociables, propositivas, conceptuales, 

interpretativas y discursivas) que se mejoran cuando un grupo de estudiantes tiene como proyecto 

consultar, planificar y elaborar un video didáctico (uso de las TIC) con un tema matemático determinado. 

 

1.3. Objetivos Específicos 

- Establecer las competencias de tipo social y relaciones interpersonales que logran ser mejoradas 

cuando el estudiante necesita interactuar con un grupo, para llevar a cabo un proyecto de uso de las 

TIC. 
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- Estudiar los aspectos de discusión y propuesta que logran los estudiantes cuando planifican desarrollar 

un proyecto en grupo, utilizando un video didáctico. 

- Investigar el grado de conceptualización que logran dos grupos de estudiantes, con estrategias 

didácticas diferentes, el primero recibiendo una clase magistral y el segundo desarrollando un video 

explicativo sobre el tema. 

 

2. Marco teórico 

2.1. Antecedentes de las TIC 

La utilización de las TIC en el contexto educativo facilita nuevos enfoques del proceso enseñanza-

aprendizaje, según lo afirman Fernández, Server & Carballo (2006), los cuales deben ser explorados y 

utilizados apropiadamente por el docente en el desarrollo y construcción del acto educativo. El papel de los 

actores del proceso cambia y por lo tanto el estudiante debe ser un constructor del aprendizaje y el profesor 

debe orientar y facilitar la construcción del aprendizaje, como lo señala Ramírez & Burgos (2010). 

Un ejemplo adecuado de la utilización de las TIC, es el uso del video, el cual puede ser adaptadado a 

las necesidades educativas específicas de una institucion, obteniendose adecuados resultados, como lo 

ratifica la investigación realizada por Gutiérrez & Quiroz (2007) en una secundaria, donde se investigó la 

utilización de las nuevas tecnologias, en particular en el uso del video, para la enseñanza de las diferentes 

asignaturas. Pero por otro lado se resalta la dificultad en lograr el aprendizaje y asimilación de los conceptos 

de las matemáticas, como lo menciona Hitt (2003), en un texto donde analiza la costrucción del 

conocimiento matemático utilizando las herramientas de las nuevas tecnologías.   

 

2.2. Antecedentes del video educativo 

El video como herramienta de uso en los salones de clase es importante para lograr construir un 

aprendizaje significativo por parte de los estudiantes, según lo argumentan Maduro, Bolívar, Iturriza, Barrios 

& García (2007) y a continuación agregan que a través de este medio se utilizan las posibilidades que 

brindan las imágenes y los sonidos para poder lograr la comunicación de diferentes experiencias que 

implementen opciones de aprendizaje que puedan ser utilizadas por parte de los estudiantes. 

El video permite mostrar una dimensión más exacta de los conceptos que está desarrollándose en una 

área determinada, con la posibilidad de que el docente pueda ir definiendo en qué momento del acto 

educativo puede utilizar e implementar esta herramienta, por lo tanto se debe conocer las diferentes 

estrategias y posibilidades didácticas que permiten la utilización del video en los procesos de enseñanza-

aprendizaje del aula (Maduro et al. 2007). 

La facilidad que se presenta actualmente para desarrollar e implementar la producción de videos, ha 

logrado que surjan sitios en Internet para su publicación que son de fácil manejo y sin costos para que sean 

utilizados por las actores educativos, es el caso de Youtube y otros sitios Web, como lo indica Souza & 

Ferreira (2008),adicionalmente muestran que la posibilidad que se tiene para lograr editarlos son de fácil 

uso y permiten incorporar una serie de recursos que logran mejorar el resultado final, como son diferentes 

imágenes, retoques digitales, cortes, variados tipos y formatos de textos, archivos de sonido, efectos 

especiales y otras series de características que no son necesariamente de manejo complejo y cualquier 

usuario con un nivel básico informático puede utilizarlos adecuadamente, destacan también como un 
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elemento adicional, el uso extendido que ya se tiene de los teléfono celulares, los cuales en su mayoría ya 

tienen incorporada este tipo de herramienta. 

 

2.3. Competencias Matemáticas 

El proyecto de investigación se enfoca a investigar las competencias de carácter matemático que 

pueden ser mejoradas con la utilización de las herramientas de las TIC, específicamente en el uso del 

video, la definición que realiza el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA) la hace Rico 

(2007) en los siguientes términos: es la capacidad que adquiere el individuo para reconocer y comprender la 

función que cumplen las matemáticas en el mundo actual, realizar juicios con criterios y usar las 

matemáticas para lograr superar las necesidades personales del individuo que le permitan formarse como 

un ciudadano que sea constructor y comprometido con su entorno. 

Además afirma Rico (2007), que el Proyecto PISA define como competencia el grupo de capacidades 

que un individuo utiliza para poder resolver de manera adecuada una situación matemática en diferentes 

contextos que se le presenten. Si el individuo tiene un buen desempeño en el uso y aplicación de estas 

capacidades demuestra que es competente y se define como matemáticamente alfabetizado, lograr que un 

individuo piense matemáticamente es el fin de la competencia matemática. 

El Ministerio de Educación de Colombia (2006), afirma que las competencias matemáticas van más allá del 

saber hacer en un contexto determinado las tareas que se presenten y que sean diferentes a las que se 

aprendió a resolver en el salón de clase, deben ampliarse al conjunto de capacidades adquiridas por parte 

del estudiante, en su proceso de aprendizaje y que le faciliten un alto grado de eficacia en la solución de 

situaciones que sean nuevas y retadoras, es por eso que se asume que el aprendizaje por competencias es 

más significativo para el individuo, porque le exige un mayor nivel de comprensión. 

 

2.4. Implementación del video didáctico para la educación 

En la institución educativa donde se implementó y llevó a cabo el trabajo de investigación, el uso del 

video de carácter educativo se limita a cumplir el papel de ser programa cultural o programa de divulgación-

cultural, que como bien lo comenta Salinas (1992), son usados en la educación pero no tienen un fin 

educativo definido y algunos presentan una intencionalidad educativa, pero no tienen establecido 

claramente una estrategia didáctica específica, para el área que quieren servir. 

El video de carácter didáctico, presenta como principal objetivo, ser diseñado y construido para 

enseñar un tema determinado de un área del conocimiento, debe tener en cuenta el contexto y las 

características socio-culturales de la institución donde se utilizará y debe ser realizado y evaluado por los 

miembros de la comunidad educativa donde cumplirá su función última, que es la de ser una estrategia 

didáctica complementaria.  

Por otro lado, existe la dificultad o la preocupación de poder llevar a cabo todo el proceso que implica la 

construcción adecuada del video, para que tenga su esencia didáctica. Se supera en la medida que el 

profesor capacite a los estudiantes y defina claramente los aspectos que se deben tener en cuenta, como 

son:  

- Objetivos que debe cumplir. 

- Análisis preciso del tema a explicar. 
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- Herramientas de evaluación para determinar el grado de asimilación. 

- Ubicación y pertinencia dentro del proyecto didáctico de la asignatura. 

Adicionalmente, como lo afirma Salinas (1992), se deben tener presentes una serie de consideraciones 

técnicas en la construcción del material en video y realizar una guía adecuada que oriente tanto al 

estudiante como al profesor en el uso del material. 

 

3. Metodología 

Se aplica un instrumento que busca recoger datos cuantitativos que se puedan medir con una precisión 

en escala nominal, la cual se utiliza más para describir o nombrar la propiedad que se está midiendo  y no 

indican orden o magnitud (Aiken, 2003), después de la recolección de los datos se realiza el análisis 

estadístico para elaborar la interpretación de las diferentes características en el orden de las matemáticas 

que logran ser mejoradas cuando el estudiante se compromete a planificar, desarrollar e implementar la 

explicación de un tema específico de factorización, a través de un video de carácter didáctico. 

Como lo señala el investigador Barrantes (2002), este tipo de enfoque cuantitativo desarrolla técnicas 

que buscan contar y poder medir las causas que propician un fenómeno social determinado, descartando o 

haciendo énfasis en los diferentes estados subjetivos que pueden afectar al individuo que se valora en la 

problemática de interés, adicionalmente este método se basa en la utilización de un modelo de 

razonamiento de tipo lógico deductivo, que permite llegar a deducir las causas que producen los efectos 

analizados. Su aplicación se presenta sobre todo en diferentes sistemas de carácter social y diversos 

medios globales ya que su concepción es de tipo positivista. 

Además se establece un diseño no experimental y se ubicará en la categoría trasversal la cual es 

definida por Hernández, Fernández & Baptista (2006), como la investigación que evalúa el valor de las 

variables de interés en un momento determinado, para esta investigación es el instante en que se aplica el 

instrumento elaborado de carácter cuantitativo. Adicionalmente el diseño no experimental transversal se 

ubicó en la subcategoría de descriptivo, cuya función principal es la de averiguar el grado de ocurrencia de 

las competencias que se le evaluaron al estudiante, para lograr la descripción del mejoramiento o no que se 

obtuvo por medio de la realización del video. Para poder llegar a este análisis se efectuará un proceso 

comparativo entre dos grupos diferentes de estudiantes, uno que hace la actividad académica apoyado en 

las nuevas tecnologías y el otro que la realiza a través de un clase magistral y tradicional. 

 

3.1. Población y muestra 

La institución de interés para el desarrollo del estudio, presenta dos grupos de 42 estudiantes, que 

están cursando el grado octavo, por lo tanto la población que presenta las mismas condiciones sociales, 

culturales y educativas sería de 84. 

Para la investigación se selecciona una muestra de carácter probabilístico, que según Hernández et al. 

(2006), son fundamentales en la implementación de los diseños de investigaciones de tipo transaccionales 

descriptivos, como es el caso del enfoque metodológico de este estudio y añaden que la característica de 

este tipo de muestra es que todos los elementos de la población tiene la misma probabilidad de ser 

seleccionados, por medio de un mecanismo aleatorio. 
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La muestra probabilística se realizó utilizando el muestreo aleatorio simple, que es definido por 

(Martínez, 2005) como el recomendado cuando se presenta una población que no es muy numerosa, como 

es el caso de esta investigación y sus componentes se concentran en un área reducida y pueden ser 

fácilmente enumerados. Por lo tanto se utilizó los listados de los estudiantes que corresponden a los grados 

octavos de la institución educativa y recurriendo al programa de la hoja de cálculo de Excel, se seleccionó 

en forma aleatoria los jóvenes que conformaron la muestra, después de realizar los cálculos el tamaño de la 

muestra da 36 estudiantes, lo cual permite un nivel de confianza del 95% y un error de solo el 5%. 

 

4. Resultados 

4.1. Aplicación de los instrumentos 

El grupo experimental de estudiantes fue de 18, los cuales fueron convocados en forma aleatoria 

utilizando el programa de la hoja de cálculo de Excel, se tuvo presente de seleccionar 9 estudiantes de sexo 

femenino y 9 estudiantes de sexo masculino y se procedió de la siguiente forma: se dividieron en 4 grupos 

de trabajo,  2 grupos de 4 participantes  y los otros 2 grupos de 5 participantes y se realiza el mismo 

procedimiento que con el grupo piloto, inicialmente asignarles un tema específico de factorización e 

indicarles claramente el tipo de video educativo que debían producir y se les dio un plazo de 10 días para su 

realización. Este grupo experimental no recibió explicación magistral y de ningún tipo por parte del profesor 

sobre el tema específico de su investigación, pero si recibieron orientaciones sobre las funciones del trabajo 

en equipo que debían cumplir y las características específicas del video que debían entregar como producto 

final. 

Posteriormente a la entrega del video se les aplicó el instrumento multimodal y se les dio un total de 26 

minutos para responder completamente la prueba. El grupo de control fue de 18 estudiantes, los cuales 

fueron convocados también en forma aleatoria, se le explicó el mismo tema matemático de factorización que 

debía consultar el grupo experimental y después de recibir 6 horas de clases presenciales sobre la temática 

de interés se les aplicó el instrumento multimodal y se les dio también un total de 26 minutos para responder 

la prueba. 

 

4.2. Resultados cuantitativos de la variable nivel de interacción 

Para la variable se dispusieron 7 preguntas, aclarando que las respuestas originales se seleccionaban 

de las opciones a, b, c y d, posteriormente en el tratamiento estadístico se le asigna un valor de la siguiente 

forma: para la opción “a” es 3, para la opción “b” es 2, para la opción c es “1” y para la opción “d” es 0, 

teniendo presente que entre más valor numérico obtenga la respuesta más grado de interacción presentará 

el estudiante, el puntaje máximo que se puede alcanzar es de 21 para el mayor nivel de interacción. Se 

presentan en las Tablas 1 y 2 los resultados obtenidos para el grupo experimental y el de control. 
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Tabla 1. Estadística descriptiva de la variable Nivel de interacción-Experimental 

Media 14.8333333 

Error típico 0.55571893 

Mediana 15 

Moda 15 

Desviación estándar 2.35771574 

Varianza de la muestra 5.55882353 

Curtosis 0.58889169 

Coeficiente de asimetría 0.13296432 

Rango 10 

Mínimo 10 

Máximo 20 

Suma 267 

Cuenta 18 

Nivel de confianza (95.0%) 1.17246445 

 

Tabla 2. Estadística descriptiva de la variable Nivel de interacción-Control 

Media 9.882353 

Error típico 0.66356 

Mediana 10 

Moda 10 

Desviación estándar 2.735927 

Varianza de la muestra 7.485294 

Curtosis 0.990517 

Coeficiente de asimetría 0.803469 

Rango 11 

Mínimo 5 

Máximo 16 

Suma 168 

Cuenta 17 

Nivel de confianza (95.0%) 1.406684 

 

Se observa que la media del grupo experimental está por encima de la media del grupo de control lo 

que indica que se logró un mayor grado de interacción en los estudiantes que desarrollaron el video 

educativo; en el caso de la mediana se tiene que el valor central de los datos en el experimental están en un 

valor de 16, que es más cercano al puntaje máximo que es de 21, que en el de control cuyo valor es de 

apenas 10.Para la moda, que indica el valor que más se repite entre los resultados obtenidos, se tiene para 

el experimental un valor de 15, contra el de control que obtiene un valor de 10. 

Para el rango de variación, que muestra el grado de dispersión de los datos obtenidos, se observa que 

el experimental obtiene un valor de 10 contra un valor de 11, lo que indica que los datos del grupo 

experimental presentan menor dispersión que los datos del grupo de control. En cuanto al valor máximo 
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alcanzado por los grupos se observa que se tiene un máximo de 20, para el experimental, que es muy 

cercano al máximo puntaje para la variable interacción, que es de 21, mientras que para el de control se 

tiene un máximo de 16. Para los mínimos se obtuvieron los valores de 10 y 5, para el experimental y de 

control respectivamente, indicando con ello que la mínima nota del experimental estuvo muy por encima de 

la nota mínima del grupo de control. 

La desviación estándar de los grupos muestra que los datos del experimental estuvieron más cercanos 

a su media aritmética, que los datos del grupo control, que presentaron una mayor dispersión, ya que sus 

valores fueron 2.35 y 2.73 respectivamente. En cuanto a la curtosis, se observa que para el experimental se 

presenta una curva de distribución de los datos elevada pero más cercana a la distribución normal que la 

obtenida por los datos de control, los resultados fueron 0.58 y 0.99. El coeficiente de asimetría del 

experimental fue de 0.13, indicando que la mayoría de valores se agrupan a la izquierda de la media del 

grupo, pero de todas maneras más cerca a la media que los valores obtenidos por el grupo de control, cuyo 

coeficiente de asimetría es mayor con un 0.80. 

En la Figura 1 se muestran las frecuencias relativas acumuladas que se obtuvieron en los 2 grupos 

para la variable de interacción. 

 

 

Figura 1.Número de estudiantes vs Sumatoria de los puntos 
 

Se observa que para el puntaje mínimo de la gráfica que es de 5 puntos, el 11% de los estudiantes del 

grupo de control lo obtuvieron, mientras que no existía porcentaje del grupo experimental. El porcentaje de 

acumulación va en aumento en el grupo de control y alcanza su máximo en el puntaje o sumatoria de 

puntos de 16, en este momento el grupo experimental lleva un 78% y alcanza se máximo puntaje en el valor 

de 20 puntos, lo anterior muestra que los resultados del grupo de control fueron menos exitosos que los 

resultados que se obtuvieron en el grupo experimental, lo que permite indicar que la realización del video 

mejoró en buen grado el nivel de interacción alcanzado por los estudiantes. 

 

4.3. Resultados cuantitativos de la variable nivel de conceptualización 

Para la variable se dispusieron 8 preguntas, aclarando que las respuestas originales se seleccionaban 

de las opciones a, b, c y d, posteriormente en el tratamiento estadístico se le asigna un valor  de la siguiente 

forma: si la respuesta es correcta se le coloca 1 y si es incorrecta se le coloca 0, el puntaje máximo que se 

0
%

0
%

0
%

0
%

0
% 6
%

6
%

1
7
% 2
2
%

4
4
%

6
7
% 7
8
% 8
9
% 9
4
%

9
4
% 1
0
0
%

1
1
%

1
1
% 1
7
%

3
3
%

5
0
%

7
8
% 8
3
%

8
3
% 8
9
%

8
9
% 9
4
% 1
0
0
%

0
%

0
%

0
%

0
%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 e

st
u

d
ia

n
te

s

Sumatoria de puntos

Estudiantes-Experimental Estudiantes-Control



9 

 

puede alcanzar es de 8 para el mayor nivel de conceptualización. Se presentan en las Tablas 3 y 4 los 

resultados obtenidos para el grupo experimental y el de control. 

 

 
 
Tabla 3. Estadística descriptiva de la variable Nivel de conceptualización-Experimental 

Media 4.05555556 

Error típico 0.39167999 

Mediana 4 

Moda 4 

Desviación estándar 1.66175748 

Varianza de la muestra 2.76143791 

Curtosis -0.7143607 

Coeficiente de asimetría -0.09845568 

Rango 6 

Mínimo 1 

Máximo 7 

Suma 73 

Cuenta 18 

Nivel de confianza (95,0%) 0.82637254 

 

Tabla 4. Estadística descriptiva de la variable Nivel de conceptualización-Control 

Media 3.333333333 

Error típico 0.361550763 

Mediana 3 

Moda 2 

Desviación estándar 1.533929978 

Varianza de la muestra 2.352941176 

Curtosis -0.988125 

Coeficiente de asimetría 0.464493171 

Rango 5 

Mínimo 1 

Máximo 6 

Suma 60 

Cuenta 18 

Nivel de confianza (95,0%) 0.762805425 

 

Para el grupo experimental se obtuvo una media de 4.05 contra una media del grupo de control de 

3.33, lo que muestra que se logra un mayor nivel de profundización conceptual utilizando la estrategia de la 

construcción colaborativa del video educativo; para la mediana se observa un valor de 4 para el 

experimental contra un valor de 3 en el grupo de control, lo que indica que el valor medio de la muestra está 

más cerca del valor máximo en el caso experimental y muy cerca de la media del grupo que lo resultados 

obtenidos para el grupo de control, que muestra que el valor central se aleja más del valor máximo.  En el 

caso de la moda se observa que el valor que más se repite en el experimental es 4, que está muy cerca de 
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la media del grupo, contra un valor de 2 en el grupo de control, que está mucho más alejado de la media de 

su grupo y muy cerca del valor mínimo que se puede obtener en la prueba.  

El grado de dispersión de los datos para el grupo experimental muestra un valor de 6 que es mayor que 

el valor obtenido por el grupo de control que es de 5, lo que muestra que los datos para este último caso 

están más concentrados que los valores obtenidos en el grupo experimental. Para los máximos se tiene un 

valor de 7 que logra el grupo experimental, mientras que el grupo de control alcanza un valor máximo de 6. 

Para los mínimos se obtuvieron los mismos valores de 1, tanto para el experimental como para el grupo de 

control, lo que indica que las menores notas en la prueba fueron idénticas en los dos grupos de estudio.  

Para el caso de la desviación estándar, se obtuvo un valor de 1.66 para el experimental, lo que muestra 

que se tuvo en este grupo un mayor grado de dispersión con respecto a la media, comparándolo con el 

grupo de control que tuvo una desviación estándar de apenas 1.53. La variable de la curtosis da como 

resultado, para el grupo experimental un valor de -0.71, lo que indica que la distribución de los datos de la 

encuesta presenta una curva plana, para el grupo de control el resultado fue de -0.98, indicando que es más 

plana la curva de distribución de los datos que la experimental. 

Los coeficientes de asimetría mostraron los valores de 0.098 y 0.46, para el experimental y el de 

control respectivamente, lo que indica que los resultados del experimental se acercan mucho más a su 

media y los resultados del grupo de control se agrupan más a la izquierda, lo que muestra que tienden a 

estar por debajo del valor obtenido para la media del grupo. 

En la Figura 2 se muestran las frecuencias relativas acumuladas que se obtuvieron en los 2 grupos 

para la variable de conceptualización. 

 

 

Figura 2. Número de estudiantes vs Sumatoria de los puntos 
 

Si se observan los datos del grupo de control y se asume que con tres o menos puntos se pierde la 

prueba de conocimiento o conceptualización, sobre el tema específico de factorización, se descubre que el 

61% del grupo pierde mientras que solo el 33% del grupo experimental lo hace. También se observa que los 

estudiantes que obtuvieron los máximos puntajes en la prueba, 6 o 7 puntos, fueron solo de un 11% en el 

grupo de control contra un 22% que lo lograron en el grupo experimental. 
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5. Discusión 

5.1. Conclusiones 

Se puede concluir que la variable nivel de interacción logra un mejoramiento en el grupo de estudiantes 

que utilizan y desarrollan una herramienta de las TIC, como es la construcción de un video educativo, en 

todos aspectos que fueron evaluados, teniendo presente que en algunas características el porcentaje de 

mejoramiento fue mayor y en otros aspectos el porcentaje fue menor, pero al final la media aritmética para 

esta variable muestra un 14.83 de nivel de interacción para los estudiantes que aplicaron el video, contra un 

media aritmética de apena 9.88 contra los estudiantes que no utilizaron esta estrategia de aprendizaje, para 

esta variable el valor máximo que se podía alcanzar era de 21. 

Para la variable nivel de conceptualización en el tema desarrollado en el video, también se concluye 

que se mejoran las características de apropiación de los conceptos debido a que la media aritmética del 

grupo del video es de 4.05 contra un 3.33 (el valor máximo era de 8). 

Frente al objetivo general que se propuso, se puede evidenciar y concluir que se logró identificar una 

serie de competencias que se mejoran en el proceso de utilización de las TIC, como es el caso de la 

interdependencia positiva que se presenta entre los estudiantes al saber definir objetivos grupales 

adecuados, al alcanzar alta motivación e implicación en las actividades definidas por el grupo y al saber 

responder por los roles que debían asumir en las tareas asignadas. También lograron el desarrollo de 

habilidades sociales al ser capaces de establecer una comunicación clara y fluida, resolver conflictos que se 

presentaron al interior de los grupos de trabajo y mostrar capacidad de negociación y liderazgo para llevar a 

cabo los objetivos propuestos.  

Otra competencia identificada y mejorada fue la conceptual en donde los estudiantes mostraron un 

mayor pensamiento variacional en la medida en que tuvieron un mejor reconocimiento de las expresiones 

algebraicas, sus variables y los términos que las componen, una mayor capacidad de factorización y una 

aplicación más adecuada de técnicas para realizar los procesos de simplificación de los polinomios. 

Para los objetivos específicos que se definieron los resultados muestran que las competencias que 

alcanzan un mejor comportamiento son: el nivel del debate que se logra al interior de los grupos de trabajo, 

el grado de respeto que se obtiene entre los miembros, la disminución en el nivel de temor que se presenta 

para exponer las ideas y dudas, el grado de confianza y relación logrado entre los compañeros, el nivel de 

participación y el nivel de colaboración que se siente al interior del grupo. 

Dentro de las limitantes que afectaron el proyecto de investigación, se puede concluir que: 

- La principal es la falta de voluntad que presenta el medio educativo para cambiar la mentalidad de una 

estructura tradicional y centrada en el profesor a una opción que permita más liderazgo y participación 

del estudiante en la creación de su propio saber, incorporando la realidad y las posibilidades de las TIC. 

- Las nuevas tecnologías han creado unos hábitos de utilización por parte de los estudiantes, enfocados 

fundamentalmente en el área social y de comunicación, es difícil ofrecerles alternativas educativas. 

Se puede concluir que la validez del instrumento aplicado en el trabajo de investigación fue certificada 

por el análisis, la revisión y las sugerencias dadas por los expertos en al área de la interacción y del manejo 

conceptual de los temas evaluados.  También se pudo observar que los estudiantes que tenían un 

comportamiento académico significativo mostraron en las pruebas resultados también sobresalientes, lo que 

certifica y avala los resultados del estudio realizado. 
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Los principales hallazgos que se obtuvieron permiten concluir que: 

- Los resultados muestran que las características que se mejoran con la construcción de un video 

educativo (utilización de las TIC), es el grado de interacción y socialización y el nivel de 

conceptualización alcanzado por los estudiantes. 

Para el grado de interacción se concluye que: 

- Las competencias que mejor comportamiento presentan para el grupo de las TIC, son el nivel de 

confianza y el nivel de relación alcanzado entre los estudiantes, con una media aritmética de 2.4 (con 

un máximo de 3). 

- Las competencias que menor comportamiento presentan para este grupo son el grado de respeto y el 

nivel de temor para exponer sus dudas, con una media aritmética de 1.8. 

- Las competencias que más se mejoran y que presentan una mayor diferencia entre los dos grupos de 

estudiantes son el nivel de participación y el nivel de relación entre los compañeros, con una diferencia 

entre sus medias aritméticas de 0.9. 

Para el grado de conceptualización se concluye que: 

- Existe una diferencia entre las medias aritméticas de 0.72 a favor de los estudiantes que construyeron 

el video, lo que significa que en una escala de 0 a 10, en promedio los estudiantes mejoran un 1.1 su 

nota en el tema de factorización. 

- La utilización de las nuevas tecnologías, permiten una mayor interacción entre los estudiantes, lo que 

facilitará su socialización y el desarrollo de trabajos colaborativos, donde se pueda asumir un rol mucho 

más activo en la consecución de las metas y los objetivos del conocimiento. 

- El profesor que reconozca y utilice las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, logrará 

desarrollar en el estudiante mayores niveles de competencias. 

 

5.2. Recomendaciones 

Se recomienda de manera particular las siguientes aplicaciones como resultado directo de los 

hallazgos encontrados en el proceso de investigación: 

- Creación y documentación de una biblioteca de recursos audiovisuales: videos y archivos de audio, 

que permitan la explicación didáctica y pedagógica de diferentes temas en diversos grados, los cuales 

deben ser desarrollados por grupos colaborativos de estudiantes apoyados y orientados por los 

profesores directores de cada área. 

- La formación de una comunidad de práctica académica que implemente la construcción de material 

audiovisual, donde se definan pautas y condiciones para su creación y se establezcan los temas de 

interés.  

Frente a las competencias de interacción que deben generar los estudiantes como parte de su proceso 

de desarrollo y construcción intelectual se sugiere: 

- Crear un manual de procedimientos con las características que debe cumplir cada miembro del equipo 

en la construcción de un video de carácter educativo, donde se puedan rotar y cambiar las 

responsabilidades asumidas por cada estudiante. 

- Posibilitar la implementación de otras herramientas de las nuevas tecnologías, que permitan la 

interacción y logren llevar a cabo un trabajo colaborativo. 
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En cuanto a las competencias de carácter conceptual o nivel de profundización que se debe lograr en 

el estudiante en el proceso de enseñanza se recomienda: 

- Capacitar a los docentes para utilizar de la mejor forma posible las características y posibilidades que 

ofrece el material audiovisual para desarrollar con un mayor alcance los conocimientos de los 

estudiantes. 

 

5.3. Trabajos futuros 

Después de realizar el trabajo de investigación y completar el análisis de resultados se sugiere que se 

tenga presente para futuras investigaciones los siguientes proyectos: 

- Competencias que se mejoran con el uso del tablero digital, como estrategia didáctica en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

- Características que desarrollan los estudiantes con la implementación de una plataforma educativa con 

fines pedagógicos, que apoye la enseñanza presencial. 

- Aptitudes que se logran implementar en la consecución del aprendizaje, cuando se utilizan de manera 

educativa las redes sociales como Facebook y Twitter. 

- Opciones y posibilidades didácticas que se pueden alcanzar con la utilización de la telefonía inteligente. 

Para futuros trabajos se recomienda mejorar el proceso de estudio que se llevó a cabo teniendo en 

cuenta dentro del instrumento aplicado, preguntas que indaguen por otras características o competencias 

que pueden ser analizadas y que permitan evaluar la utilización de diferentes herramientas de las nuevas 

tecnologías implementadas en el entorno educativo. 
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