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Características del aprendizaje matemático que se mejoran 

con la creación de un video en el grado octavo 

 

Resumen 

El trabajo de investigación indagó por las características y competencias que logran 

ser mejoradas en los estudiantes, en el área de las matemáticas, cuando se incorpora 

un trabajo colaborativo usando una herramienta de las TIC, como es la construcción 

de un video de carácter educativo, donde un grupo de estudiante debe interactuar 

para poder desarrollar un tema específico de las matemáticas de grado octavo. Se 

utilizó una propuesta cuantitativa comparativa, entre dos grupos de estudiantes, uno 

que no incorporó ninguna herramienta de las TIC para el desarrollo del tema y solo 

recibieron a través de varias clases magistrales los conceptos matemáticos y se tuvo 

otro grupo de estudiantes que fueron asignados a equipos de trabajo y a los cuales se 

les indicó las características del video que debían construir para desarrollar el tema 

conceptual. Luego que los dos grupos, el experimental (uso de las TIC) y el grupo de 

control (clases magistrales), desarrollaron los temas respectivos, se procedió a 

aplicarles un instrumento donde se medían las competencias de interacción y 

conceptualización. Como resultado final se observa que el grupo experimental 

obtuvo en la variable nivel de interacción una mayor calificación en su promedio, 

resaltándose que se mejora mucho más el nivel de participación y el nivel de relación 

que se logra entre los estudiantes que participaron del uso de las TIC y para la 

variable nivel de conceptualización también se obtiene un mejor grado de 

apropiación de los conceptos involucrados en el tema, cuando se utiliza 

apropiadamente las TIC, para el estudio se encontró que el grupo experimental logra 

en promedio una nota mayor en 1.1 sobre 10 por encima de los estudiantes que no 

utilizaron como estrategia la implementación del video educativo. 

  



v 

 

Índice de contenido 

CAPITULO 1 - PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN ............................. 1 

1.1.ARGUMENTOS ...................................................................................................... 1 

1.2 ANTECEDENTES ................................................................................................... 4 

1.2.1. Preocupaciones en la práctica educativa .................................................... 4 

1.2.2. Importancia Social y Educativa. ................................................................ 5 

1.3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN............................................................................ 6 

1.3.1. Variables. ................................................................................................... 8 

1.3.2. Hipótesis .................................................................................................... 8 

1.4. OBJETIVOS .......................................................................................................... 9 

1.4.1. Objetivo General. ....................................................................................... 9 

1.4.2. Objetivos Específicos ................................................................................ 9 

1.5. JUSTIFICACIÓN .................................................................................................... 9 

1.5.1. Importancia de la investigación. .............................................................. 12 

1.5.2. Contribución en el mejoramiento de la práctica educativa. ..................... 12 

1.6. LIMITACIONES Y DELIMITACIONES .................................................................... 13 

1.6.1. Limitaciones ............................................................................................. 13 

1.6.2. Delimitaciones ......................................................................................... 14 

1.7. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS ................................................................................. 15 

 

CAPITULO 2 - MARCO TEÓRICO ........................................................................ 18 

2.1. DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN EL ESTUDIANTE ........................................ 18 

2.1.1. Definición de competencias ..................................................................... 18 

2.1.2. Antecedentes de las competencias ........................................................... 21 

2.1.2.1. Antecedentes de las competencias a nivel internacional .................. 21 

2.1.2.2. Antecedentes de competencias en Colombia .................................... 22 

2.1.3. Clases de competencias ........................................................................... 23 

2.1.3.1. Competencias Matemáticas .............................................................. 23 

2.1.3.2. Competencias para el trabajo colaborativo. ...................................... 25 

2.1.3.3. Otras competencias de carácter social e interacción ......................... 27 

2.2. IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC .......................................................................... 28 

2.2.1. Antecedentes de las TIC .......................................................................... 28 

2.2.2. Las TIC en la educación .......................................................................... 31 

2.2.2.1 Dimensión de la labor docente ........................................................... 32 

2.2.2.2. Implementación tecnológica de las TIC ........................................... 34 

2.2.2.3. Compromiso del cambio en el uso de las TIC .................................. 34 

2.2.3. Las TIC en la educación matemática. ...................................................... 37 

2.3. IMPLEMENTACIÓN DEL VIDEO DIDÁCTICO PARA LA EDUCACIÓN ....................... 38 

2.3.1. Antecedentes del video educativo ............................................................ 39 

2.3.2. Aspectos de los videos educativos ........................................................... 41 

2.3.2.1. Objetivos y ventajas .......................................................................... 44 

2.3.3. Condiciones y principios básicos de los videos didácticos ...................... 46 

 

CAPITULO 3 – METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN .............................. 50 

3.1. ENFOQUE METODOLÓGICO ............................................................................... 51 

3.1.1. Descripción y justificación del método ................................................... 51 

3.1.2. Propuesta del método de investigación .................................................... 53 



vi 

 

3.1.2.1. Propuesta Cuantitativa ...................................................................... 55 

3.1.2.2. Propuesta Cualitativa ........................................................................ 56 

3.1.2.3. Triangulación: modelo de validación de datos cuantitativos ............ 57 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .......................................................................... 59 

3.3. FASES DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................................ 61 

3.4. CONTEXTO SOCIO-DEMOGRÁFICO ..................................................................... 63 

3.4.1. Contexto social ........................................................................................ 63 

3.4.2. Contexto educativo .................................................................................. 64 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA .................................................................................... 65 

3.5.1. Población ................................................................................................. 65 

3.5.2. Muestra .................................................................................................... 66 

3.5.3. Sujetos de estudio .................................................................................... 68 

3.6. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS ...................................................... 69 

3.6.1. Procedimiento en la aplicación del instrumento ...................................... 70 

3.6.2. Análisis de datos. ..................................................................................... 71 

3.6.3. Confiabilidad y validez ............................................................................ 72 

3.6.3.1. Confiabilidad .................................................................................... 72 

3.6.3.2. Validez .............................................................................................. 73 

3.6.4. Prueba piloto ............................................................................................ 74 

 

CAPITULO 4 - ANÁLISIS DE RESULTADOS ...................................................... 76 

4.1. APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS ................................................................. 77 

4.1.1 Grupo piloto .............................................................................................. 77 

4.1.2. Validez de contenido y criterio ................................................................ 82 

4.1.3. Grupo experimental. ................................................................................ 83 

4.1.4. Grupo de control ...................................................................................... 86 

4.1.5. Grupo experimental vs grupo de control. ................................................ 89 

4.2. EJES DE ANÁLISIS .............................................................................................. 91 

4.2.1. Ejes de análisis para la variable de investigación: “Nivel de interacción”.

 ........................................................................................................................... 91 

4.2.2. Ejes de análisis para la variable de investigación: “Nivel conceptual”. .. 92 

4.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS CUANTITATIVOS ..................................................... 93 

4.3.1. Análisis de resultados cuantitativos de la variable nivel de interacción. . 94 

4.3.1.1. Análisis de resultados cuantitativos de la variable nivel de interacción 

por indicador. ................................................................................................. 94 

4.3.1.1.1. Grupo Experimental ................................................................... 95 

4.3.1.1.2. Grupo de Control ....................................................................... 96 

4.3.1.1.3. Grupo Experimental vs Grupo de Control ................................. 98 

4.3.1.2. Análisis de resultados cuantitativos de la variable nivel de interacción 

sumando los indicadores .............................................................................. 100 

4.3.1.2.1. Estadística descriptiva para el grupo experimental .................. 100 

4.3.1.2.2. Estadística descriptiva para el grupo de control ...................... 100 

4.3.1.2.3. Análisis de la Estadística descriptiva ....................................... 101 

4.3.1.2.4. Análisis de las frecuencias ....................................................... 102 

4.3.1.2.5. Análisis de cada ítem ............................................................... 103 

4.3.1.2.6. Análisis de la hipótesis ............................................................ 105 

4.3.2. Análisis de resultados cuantitativos de la variable nivel de 

conceptualización. ............................................................................................ 106 



vii 

 

4.3.2.1. Estadística descriptiva para el grupo experimental ......................... 106 

4.3.2.2. Estadística descriptiva para el grupo de control ............................. 107 

4.3.2.3. Análisis de la Estadística descriptiva .............................................. 108 

4.3.2.4. Análisis de las frecuencias .............................................................. 109 

4.3.2.5. Análisis de cada ítem ...................................................................... 110 

4.3.2.6. Análisis de la hipótesis ................................................................... 110 

4.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS CUALITATIVOS ...................................................... 111 

4.4.1. Análisis de resultados cualitativos de la variable nivel de interacción. . 111 

4.4.1.1. Cuantificación de las categorías cualitativas de la variable nivel de 

interacción .................................................................................................... 111 

4.4.1.2. Interpretación de resultados cualitativos de la variable nivel de 

interacción .................................................................................................... 112 

4.4.2. Análisis de resultados cualitativos de la variable nivel de 

conceptualización. ............................................................................................ 113 

4.4.2.1. Cuantificación de las categorías cualitativas de la variable nivel de 

conceptualización ......................................................................................... 113 

4.4.2.2. Interpretación de resultados cualitativos de la variable nivel de 

conceptualización ......................................................................................... 114 

4.5. TRIANGULACIÓN DEL MÉTODO CUANTITATIVO Y CUALITATIVO ...................... 115 

4.5.1. Triangulación del método cuantitativo y cualitativo de la variable nivel de 

interacción ........................................................................................................ 115 

4.5.1.1. Grupo Experimental ........................................................................ 116 

4.5.1.2. Grupo de Control ............................................................................ 116 

4.5.2. Triangulación del método cuantitativo y cualitativo de la variable nivel de 

conceptualización ............................................................................................. 117 

4.5.2.1. Grupo Experimental ........................................................................ 117 

4.5.2.2. Grupo de Control ............................................................................ 118 

 

CAPITULO 5 – CONCLUSIONES ........................................................................ 120 

5.1. CONCLUSIONES ............................................................................................... 120 

5.2. RECOMENDACIONES ........................................................................................ 125 

5.3. TRABAJOS FUTUROS ........................................................................................ 126 

 

ANEXOS ................................................................................................................. 127 

ANEXO 1 ................................................................................................................ 127 

ANEXO 2 ................................................................................................................ 131 

ANEXO 3 ................................................................................................................ 134 

ANEXO 4 ................................................................................................................ 135 

ANEXO 5 ................................................................................................................ 136 

ANEXO 6 ................................................................................................................ 139 

ANEXO 7 ................................................................................................................ 142 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................... 146 

CURRÍCULUM VITAE .......................................................................................... 154 



viii 

 

Índice de tablas 

Tabla 1. Definición de variables .................................................................................. 8 
Tabla 2. Competencia matemática en el nivel de pensamiento variacional y sistemas 

algebraicos y analíticos ............................................................................... 25 
Tabla 3. Fases principales y sub-fases del proyecto de investigación ...................... 62 

Tabla 4. Cronograma general del proyecto de investigación ................................... 62 
Tabla 5. Preguntas para  la variable Nivel de interacción ....................................... 78 
Tabla 6. Resultados para  la variable Nivel de interacción ...................................... 79 
Tabla 7. Cálculo del coeficiente de mitades partidas ................................................ 80 
Tabla 8. Preguntas para la variable Nivel Conceptual ............................................. 80 

Tabla 9. Resultados para  la variable Nivel Conceptual ........................................... 81 
Tabla 10. Cálculo del alfa de Cronbach .................................................................... 82 

Tabla 11. Resultados para  la variable Nivel de interacción .................................... 84 
Tabla 12. Resultados para la variable Nivel Conceptual .......................................... 85 
Tabla 13. Resultados para  la variable Nivel de interacción .................................... 87 
Tabla 14. Resultados para la variable Nivel Conceptual .......................................... 88 

Tabla 15. Indicadores sobre el nivel de Interacción ................................................. 92 
Tabla 16. Indicadores sobre el Pensamiento variacional ......................................... 92 

Tabla 17. Indicadores sobre Sistemas algebraicos y analíticos ................................ 93 
Tabla 18. Preguntas sobre el nivel de Interacción .................................................... 95 
Tabla 19. Estadística descriptiva de la variable Nivel de interacción-Experimental

 ................................................................................................................................. 100 
Tabla 20. Estadística descriptiva de la variable Nivel de interacción-Control ...... 101 

Tabla 21. Estadística descriptiva de la variable Nivel de conceptualización-

Experimental ........................................................................................... 107 
Tabla 22. Estadística descriptiva de la variable Nivel de conceptualización-Control

 ................................................................................................................. 107 
Tabla 23. Cuantificación de la variable Nivel de interacción-Experimental .......... 112 

Tabla 24. Cuantificación de la variable Nivel de interacción-Control ................... 112 

Tabla 25. Cuantificación de la variable Nivel de conceptualización-Experimental 114 
Tabla 26. Cuantificación de la variable Nivel de conceptualización-Control ........ 114 
Tabla 27. Cuantificación de la variable Nivel de conceptualización-Experimental 117 
Tabla 28. Cuantificación de la variable Nivel de conceptualización-Control ........ 118 



ix 

 

Índice de Figuras  

Figura 1. Modelo de triangulación - Método de validación ...................................... 59 
Figura 2. Modelo Descriptivo ................................................................................... 61 
Figura 3. Cálculo del coeficiente de mitades partidas ............................................... 73 
Figura 4. Nivel de interacción ................................................................................... 85 

Figura 5. Nivel conceptual ........................................................................................ 86 
Figura 6. Nivel de interacción ................................................................................... 88 
Figura 7. Nivel conceptual ........................................................................................ 89 
Figura 8. Nivel de interacción del grupo experimental vs grupo de control ............. 90 
Figura 9. Número de estudiantes vs Sumatoria de los puntos ................................... 90 

Figura 10. Nivel de conceptualización del grupo experimental vs grupo de control 91 
Figura 11. Número de estudiantes vs Sumatoria de los puntos ................................. 91 

Figura 12. Establecer relaciones constructivas vs Lograr exponer sus opiniones vs 

Debatir las ideas-Experimental ............................................................... 96 
Figura 13. Establecer relaciones constructivas vs Lograr exponer sus opiniones vs 

Debatir las ideas-Control ........................................................................ 97 

Figura 14. Establecer relaciones constructivas vs Experimental-Control ................. 98 
Figura 15. Lograr exponer sus opiniones vs Experimental-Control ......................... 99 

Figura 16. Debatir las ideas-Control vs Experimental-Control ................................ 99 
Figura 17. Número de estudiantes vs Sumatoria de los puntos ............................... 103 
Figura 18. Número de estudiantes vs Sumatoria de los puntos ............................... 109 

Figura 19. Nivel de interacción del grupo experimental vs grupo de control ......... 113 
Figura 20. Nivel de conceptualización del grupo experimental vs grupo de control

 ............................................................................................................... 115 
Figura 21. Nivel de interacción del grupo experimental vs Métodos cualitativos y 

cuantitativos .......................................................................................... 116 

Figura 22. Nivel de interacción del grupo de control vs Métodos cualitativos y 

cuantitativos .......................................................................................... 117 

Figura 23. Nivel de conceptualización del grupo experimental vs Métodos 

cualitativos y cuantitativos .................................................................... 118 
Figura 24. Nivel de conceptualización del grupo de control vs Métodos cualitativos y 

cuantitativos .......................................................................................... 119 

  



1 

 

CAPITULO 1 - Planteamiento de la Investigación 

Introducción 

En este capítulo el objetivo principal es establecer claramente la pregunta 

orientadora que define el desarrollo y los alcances de la investigación, delimitando el 

contexto y enunciando los parámetros que se tendrán en cuenta. 

El capítulo presenta inicialmente los antecedentes teóricos de la temática 

tratada en la investigación, donde se indica su importancia, las experiencias que se 

tienen y se conocen, las preocupaciones que en la práctica educativa se presentan y la 

importancia social y educativa del tema. Luego se pasa a definir y a explicar el 

problema de investigación, a establecer la pregunta orientadora del proyecto de 

investigación y las subpreguntas que complementan el desarrollo de la pregunta 

principal. También se explica el tipo de enfoque y la metodología que se utilizará, se 

muestran las variables y las hipótesis que se evaluarán en el desarrollo del proyecto, 

para colocar a continuación el objetivo general y los objetivos específicos. 

En la sección siguiente se define la justificación que se tiene para llevar a cabo 

el desarrollo del proyecto. Se muestra la importancia y los beneficiados directos de la 

investigación, luego se pasa a la contribución que se obtiene en la práctica educativa. 

En la última sección se explican las limitaciones que se pueden presentar para lograr 

los objetivos del proyecto y se indican las delimitaciones que se han definido y se 

termina con el glosario o definición de los términos más generales usados en el 

presente trabajo.  

1.1.Argumentos 

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 están 
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ofreciendo a los diferentes actores educativos. A los docentes les permite nuevas y 

poderosas estrategias didácticas, para llevar a cabo su trabajo académico. Y uno de 

sus objetivos debe ser construir e implementar diversos y variados sistemas de 

enseñanza-aprendizaje, dentro de los cuales la producción de medios debe ser 

fundamental (Salinas, Pérez y De Benito, 2005). 

A los estudiantes les posibilita que las opciones tecnológicas que tienen 

disponibles puedan ser utilizadas en el proceso de aprendizaje, volviendo este proceso 

más interactivo y colaborativo. Como lo afirma Salinas (2008), el estudiante debe 

generar nuevos métodos para aprender y debe definir una comunicación nueva con el 

saber. A los padres de familia les permite comprobar que las nuevas tecnologías no 

solo apuntan a crear ambientes sociales de comunicación personal y grupal, sino que 

bien utilizadas, se pueden volver un medio mucho más efectivo, para lograr que los 

estudiantes construyan su conocimiento. 

Frente a la apatía que ha generado en los jóvenes el proceso de aprendizaje y 

aún más en el área de las matemáticas, debido a su lenguaje simbólico y particular, se 

hace necesario reflexionar sobre la utilización de nuevos e innovadores métodos de 

enseñanza, que logren que los estudiantes se apropien de su papel de aprendiz y les 

permita ser actores principales en el acto educativo.  

La utilización de las TIC en el contexto educativo genera y posibilita nuevos 

enfoques del proceso enseñanza-aprendizaje, según lo afirman Fernández, Server y 

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 educativo cambia y por lo tanto el estudiante debe ser un constructor del 
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aprendizaje y el profesor debe orientar y facilitar la construcción del aprendizaje, 

como lo señala Ramírez y 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 y 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 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.   

Un elemento que se ha vuelto cercano a los estudiantes son diversos 

instrumentos tecnológicos, que han sido utilizados más para el disfrute social, que 

para otras actividades. Muchos de estos artefactos tecnológicos permiten usar la 

herramienta del video y se ha vuelto común la implementación de este elemento para 

generar diferentes experiencias sociales, algunas ventajas que presenta son: 

-Diferentes medios para elaborarlo como son las cámaras, los celulares, las 

webcams y otros dispositivos. 

-Las posibilidades de adquisición por parte de la mayoría de estudiantes de 

estos artefactos tecnológicos. 

-La manera fácil y sencilla de creación del video, donde no es necesario 

volverse un experto en su uso y manejo. 

-La posibilidad de socializarse y generar grupos de trabajo colaborativo 

alrededor del video. 
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Por lo anterior se desea realizar un proceso investigativo donde se pueda 

evidenciar una nueva forma de apropiación de conocimientos en el área de las 

matemáticas, haciendo uso de una de las herramienta de las TIC. Como lo dice 

Gutiérrez y Quiroz (2007), el estudiante está pasando a una cultura del video, donde 

se tiene una apreciación positiva de los alcances que se logran con este medio.  

 

1.2 Antecedentes 

En la institución educativa donde se implementó 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. Este tipo de implementación de las TIC, no se ha llevado a cabo al 

interior de la institución. 

1.2.1. Preocupaciones en la práctica educativa. Es lógico que se presenten 

inquietudes tanto en el ámbito del estudiante como en el familiar, en el primero, por 

el temor que pueda sentir el estudiante al salir expuesto en un video educativo y por 

la crítica que pueda recibir por parte de sus compañeros y en el segundo ámbito o sea 
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el familiar, por la falta de recursos que no permitan tener a disposición algunos de los 

dispositivos tecnológicos para la elaboración del video; lo cual se soluciona en la 

mayoría de los casos, cuando se pide que la actividad se realice en grupos, donde 

solamente es necesario que uno de los integrantes pueda acceder al medio 

tecnológico. 

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. 

-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. 

1.2.2. Importancia Social y Educativa. Las nuevas herramientas 

tecnológicas llegaron a la sociedad para quedarse y facilitar los diversos procesos de 

comunicación e interacción social; es evidente que una de ellas, como es el video, 

abre espacios en diferentes niveles y por lo tanto se debe integrar como un elemento 

que aporta al desarrollo del campo de la enseñanza y permita generar opciones 

didácticas de gran valor que el docente debe saber utilizar y aplicar adecuadamente.  
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Adicionalmente el estudiante podrá construir a través del video su propio 

sistema de aprendizaje, en donde pueda interactuar con otros compañeros y generar 

reflexión alrededor de temas de interés educativo. 

 

1.3. 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 orientaciones de las partes que componen su construcción. Adicionalmente se 
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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 cumplir 

objetivos precisos en el proceso de enseñanza. 

Por las consideraciones anteriores, el proceso de investigación apuntará 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? 

De la anterior pregunta se pueden desprender las siguientes subpreguntas: 

¿Qué características de interrelación entre los estudiantes se mejoran con la 

elaboración de un video? 

¿Qué nivel de discusión se genera en la planificación y ejecución de un video 

didáctico? 

¿Qué aspectos del proceso de aprendizaje a nivel conceptual, se fortalecen 

cuando se construye una temática específica de matemáticas a través de un video? 

¿Qué aspectos de recursividad y búsqueda de solución de dificultades 

mejoran los estudiantes cuando requieren elaborar y construir en grupo un video 

didáctico? 

El enfoque de la investigación será de carácter cuantitativo y se aplicará un 

instrumento tipo encuesta, diseñada para evaluar diferentes parámetros que puedan 
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determinar las competencias que se mejoraron o no, con el diseño, construcción e 

implementación del video educativo. 

Se trabajará con dos grupos de estudiantes, el primero recibirá las 

orientaciones tradicionales del tema especificado en el área de matemáticas. El 

segundo grupo se dividirá en equipos de 3 o 4 estudiantes para que elaboren un video 

explicativo del tema que les corresponda. 

1.3.1. Variables. Las variables que permiten establecer la respuesta a la 

pregunta de investigación están definidas en la Tabla 1. 

Tabla1  

Definición de variables 
Nombre de la Variable Representación 

Nivel de interacción Ni 

Superación de dificultades Nc 

Nivel de conceptualización Sd 

Nivel de discusión Nd 

Valoración de las TIC como herramienta didáctica aplicada a las 

matemáticas 

Vt 

 

1.3.2. Hipótesis. Las hipótesis que se desean comprobar en el desarrollo de la 

investigación y que buscan dar respuestas a las preguntas de investigación son las 

siguientes: 

 Los estudiantes mejoran su grado de interacción social cuando elaboran un video 

de carácter didáctico. 

 Los estudiantes superan diferentes grados de dificultad para lograr el objetivo de 

buscar una temática específica, desarrollarla y explicarla a través de un video. 

 Los estudiantes amplían el nivel de profundidad en su discurso conceptual, 

cuando consultan una temática específica y la exponen en un video. 

 Los estudiantes mejoran su nivel de discusión y exposición de conceptos con la 

creación de un video grupal. 
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 Los estudiantes cambian positivamente su opinión frente al uso educativo y 

didáctico que pueden representar las TIC. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. 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. 

1.4.2. 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. 

-Estudiar los aspectos de discusión y propuesta que logran los estudiantes 

cuando planifican desarrollar un proyecto en grupo, utilizando un video didáctico. 

-La investigación busca explorar 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. 

 

1.5. Justificación 

En la medida que se ofrezcan alternativas a los estudiantes, especialmente de 

carácter didáctico, para presentar los diferentes temas matemáticos, se tendrá la 

posibilidad de generar una mayor atención e interés.  
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En la búsqueda de alternativas, hay que observar las características y el 

contexto donde se desenvuelven nuestros jóvenes, hay que entender sus propias 

dinámicas y las particularidades de la generación en donde se encuentran insertas. 

Uno de los aspectos que los definen propiamente es la cultura de las nuevas 

tecnologías, que se van volviendo de uso diario y rutinario y les posibilita diferentes 

herramientas; que normalmente las utilizan para la comunicación, la integración 

social, la búsqueda de nuevas amistades y otras opciones. 

Es fácil para los jóvenes actuales interactuar en una red social a través de los 

medios sincrónicos y asincrónicos o colocando imágenes y fotografías y en muchos 

casos elaborando videos caseros donde muestran diferente facetas. 

Por eso al juntar la habilidad en el manejo de estas herramientas, las múltiples 

opciones que se tienen para acceder a estos medios tecnológicos y la necesidad de 

usar sus propios espacios en la construcción de las metas educativas que deben 

cumplir los jóvenes; se encuentra que la importancia de esta investigación radica en 

varios factores, los cuales son: 

1.  Darle sentido educativo y formativo a espacios tecnológicos que son 

comunes y usados por los jóvenes. Esto es factible y posible de llevar a 

cabo como lo demuestra la investigación realizada por Ramírez y Burgos 

(2010); en donde se concluye que los estudiantes responden de una manera 

positiva a la implementacion y uso de las nuevas tecnologías en el área de 

la educacion y adicionalmente los docentes logran una mayor motivación 

en el cambio didáctico al usar las opciones que permiten las nuevas 

herramientas tecnológicas. 
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2.  Generar un aprendizaje por proyecto colaborativo usando las TIC, donde 

el estudiante es responsable de la construcción de su propio conocimiento.  

3.  Posibilitar que el estudiante se sienta en la necesidad de realizar 

comunicación proactiva, de desarrollar las relaciones interpersonales y de 

poder aportar a un trabajo en equipo. 

4.  Lograr que el estudiante desarrolle la capacidad de generar y proponer 

objetivos y llegar a las metas definidas en la construcción de un proyecto 

colaborativo. 

Adicionalmente los resultados de la investigación apuntan a mostrar el 

sentido educativo que puede ofrecer el video con características didácticas. También 

muestran que las nuevas tecnologías pueden y deben ser llevadas al aula de clase, 

para tenerlas como un elemento de construcción de conocimiento. 

Por lo anterior se observa que el primer beneficiado es el docente que podrá 

contar con una herramienta, como es el video, para planificar adecuadamente su área. 

El segundo beneficiado es el estudiante, que logra incorporar un elemento 

cercano, como son las TIC para el desarrollo del aprendizaje que debe llevar a cabo. 

Pero esta incorporación no es mecánica, porque adicionalmente debe generar 

conciencia en la administración y dirección de un proyecto educativo; que le 

demandará diferentes aspectos, entre ellos la planificación y manejo de su tiempo 

para poder realizar y llevar a cabo los fines propuestos. 

Adicionalmente el estudiante gana en interacción con sus compañeros, porque 

requiere de ellos y necesita relacionarse de una manera proactiva. Se gana en el  

nivel y profundidad de discusión, porque el equipo tendrá que generarla para poder 
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decidir las particularidades del proyecto. Al generar discusión alrededor de un tema 

se logra avanzar en el grado de conceptualización que se alcanza.  

Otra parte que se beneficia es la institución educativa, ya que puede usar los 

recursos creados por los propios estudiantes, para producir un banco de temas que 

puedan ser utilizados en otros momentos y en otras instancias. 

1.5.1. Importancia de la investigación. Esta investigación se ubica dentro 

del plan que tiene la institución educativa para implementar las nuevas tecnologías 

en su proyecto educativo institucional y adicionalmente en los proyectos de cada 

área; por lo tanto la importancia del proyecto es mostrar las aplicaciones prácticas y 

concretas de una herramienta específica de las TIC, como es el video. 

Lo anterior permitirá generar al interior de la institución la utilización de otras 

herramientas ligadas con las TIC y el desarrollo de otras estrategias que puedan darse 

en las diferentes áreas de la enseñanza. 

Otro elemento de importancia de la investigación radica en el hecho de crear 

una cultura del video, donde el estudiante pueda generar recursos de diversos temas a 

través de este medio y lo pueda hacer a través de una actividad por proyectos o una 

actividad individual. 

1.5.2. Contribución en el mejoramiento de la práctica educativa. La 

investigación contribuirá a ofrecer mejoras en la práctica educativa inicialmente de 

los docentes del área de matemáticas, debido a que es el área donde se realizará el 

proyecto. Estas mejoras se observarán en varios aspectos. 

El primero es el cambio de rol que tendrá el docente, al pasar de dictar una 

clase magistral donde es el centro del saber a ser un coordinador de los grupos que 

elaborarán un video. En la coordinación tendrá que orientar en los temas y las 
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acciones que deberá desarrollar el estudiante para llevar a cabo el proyecto 

propuesto. 

La siguiente mejora dentro de la práctica educativa se localiza en el cambio 

de la actitud del estudiante, que pasa de ser un receptor de conocimiento a ser el 

constructor de su propio saber; debido a que debe buscar las fuentes del tema 

propuesto, debe interactuar y discutir para lograr conceptualizarlo adecuadamente y 

luego debe planificar cuidadosamente la forma de presentarlo a través de un medio 

audiovisual; como es el video, para que pueda ser comprendido y asimilado 

adecuadamente por sus compañeros. 

Por último la investigación evaluará los resultados obtenidos de dos prácticas 

educativas diferentes, una tradicional y otra incorporando el uso de las TIC; para 

poder observar, analizar y concluir cuales son las ventajas y desventajas de aplicar 

esas estrategias educativas.  

 

1.6. Limitaciones y delimitaciones 

1.6.1. Limitaciones 

-Algunos estudiantes pueden manifestar la imposibilidad de tener o adquirir 

algún medio tecnológico con el cual se pueda realizar la elaboración del video. Se 

busca la manera que en cada grupo, por lo menos un integrante, tenga acceso a una 

cámara o dispositivo de creación de videos. 

-Existe por parte de un pequeño grupo de estudiantes la actitud reacia a 

participar de proyectos educativos que impliquen interacción con los compañeros; 

por lo cual la escogencia de los miembros de cada grupo debe realizarse de una 
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manera consultada, para evitar la conformación de grupos donde no se tenga un 

clima adecuado para llevar a cabo las tareas propuestas. 

-La calidad visual y técnica del video, dependerá del medio tecnológico que 

se utilice en su elaboración y de las características propias de los programas 

didácticos realizados en video; las cuales deben ser tenidas en cuenta adecuadamente 

por parte de los estudiantes. 

1.6.2. Delimitaciones 

Espacio físico. El trabajo de investigación se elaborará en la institución 

educativa Fe y Alegría Villa de la Candelaria, ubicada en la ciudad de Medellín, que 

es la capital del departamento o del estado de Antioquia, perteneciente al país de 

Colombia. 

Esta institución educativa es de carácter oficial, no privada y se encuentra 

ubicada en un sector de la ciudad de Medellín, de estrato 2 y 3. Atiende estudiantes 

de ambos sexos que pueden cursar desde preescolar, básica primaria, básica 

secundaria y la media vocacional, para luego salir y continuar sus estudios 

universitarios o tecnológicos. 

Temporales. El trabajo de investigación se llevará a cabo entre los meses de 

agosto del 2011 y el mes de junio del 2012. 

Temático. Se investigarán las principales características conceptuales, 

sociales, interpretativas y discursivas, que se pueden mejorar en el desarrollo del 

aprendizaje matemático, implementando un proyecto de uso de las TIC; delimitado a 

la construcción de un video de carácter didáctico para el grado octavo, definiendo 

como tema específico la factorización. 

Metodológico. Se trabajará con dos grupos de estudiantes: 
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El primero recibirá las orientaciones tradicionales del tema especificado en el 

área de matemáticas. 

El segundo grupo se dividirá en equipos de 3 o 4 estudiantes para que 

elaboren un video explicativo del tema que les corresponda. 

Se aplicará una encuesta de carácter cuantitativo a los dos grupos de 

estudiantes, diseñada para evaluar diferentes parámetros que puedan determinar las 

competencias que se mejoraron o no, con el diseño, construcción e implementación 

del video educativo. 

Poblacional de estudio. Los estudiantes que participan del desarrollo de la 

investigación, son jóvenes que cursan el octavo grado de bachillerato. Su edad oscila 

entre 13 y 15 años y son de ambos sexos (femenino y masculino). 

 

1.7. Definición de términos 

Clase magistral: Es una estrategia de enseñanza donde el docente es el centro 

y transmite el saber. Los estudiantes escuchan las explicaciones y realizan 

anotaciones. Pueden realizar preguntas ocasionalmente (Papahiu, 2004). 

Comunicación proactiva: es una manera audaz y creativa de comunicarse con 

los demás, siempre se encontrará la forma de superar cualquier tipo de adversidad 

que se presente (Abellán y Mayugo, 2008). 

Cuantitativo: es una característica que puede ser definida  con números. Un 

ejemplo seria la estatura de una persona o la edad (Ruiz y Valdemoros, 2006) 

Estrategia didáctica: es una serie de procedimientos cuyo fin es realizar 

adecuadamente el acto didáctico, con el cual se logra cumplir los objetivos del 

aprendizaje (Blanco, 2007). 

http://0-search.proquest.com.millenium.itesm.mx/docview.lateralsearchlink:lateralsearch/sng/author/Papahiu,+Patricia+Covarrubias/$N?site=prisma&t:ac=748690660/131F69E079C6D72815A/1&t:cp=maintain/resultcitationblocks
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Interrelación: es una relación íntima que se da entre personas, o también 

entre cosas o fenómenos (Herreros, 2008). 

Lenguaje simbólico: es un sistema que permite la comunicación y que tiene 

un vocabulario, elementos básicos y unas reglas que definen cómo se combinan las 

palabras para formar frases (Díaz, 2009). 

Medio sincrónico: permite que coincidan dos hechos o fenómenos en un 

momento dado (Betancourt, 2006). 

Medio asincrónico: permite que una comunicación que se realiza entre un 

emisor y un receptor se presente en tiempos diferentes (Betancourt, 2006). 

Métodos didácticos: es un conjunto de procedimientos con fines didácticos 

que busca dirigir el aprendizaje, incluyen la presentación y diseño de material hasta 

la verificación de los objetivos propuestos (Arrien, 2000). 

Nivel conceptual: es el grado de comprensión de una situación o problema 

donde se arman las partes a fin de establecer la totalidad (Ferreiro, 2008).  

Nuevas tecnologías: se hace referencia a las últimas tecnologías y las 

aplicaciones que se hacen de ellas, como son programas, procesos y aplicaciones 

(Ferreiro, 2008). 

Proceso de aprendizaje: son procesos cognitivos del individuo con los cuales 

se asimilan nuevos hechos, conceptos y procedimientos y se elaboran nuevas 

representaciones significativas y nuevos conocimientos (Jiménez, 2009). 

Proyecto colaborativo: permite desarrollar el aprendizaje a través de la 

interacción de los estudiantes, elaborando actividades organizativas alrededor de un 

contenido transversal (Jiménez, 2009). 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://0-search.proquest.com.millenium.itesm.mx/docview.lateralsearchlink:lateralsearch/sng/author/Arrien,+Juan+B/$N?site=prisma&t:ac=748684072/131F832B51C7EA4E221/10&t:cp=maintain/resultcitationblocks
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Jim%C3%A9nez%20Gonz%C3%A1lez%2C%20Kenneth%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Jim%C3%A9nez%20Gonz%C3%A1lez%2C%20Kenneth%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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Red social: son espacios sociales que lo conforman un grupo de individuos, 

los cuales se relacionan a través de la amistad o algún interés en común (Herreros, 

2008). 

Relaciones interpersonales: son interacciones recíprocas que se dan entre dos 

o más individuos. Se establecen relaciones sociales y se encuentran legisladas por 

leyes (Herreros, 2008). 

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC): son todas las 

herramientas de carácter informático que procesan y permiten el almacenamiento y la 

presentación de diferente información (Ferreiro, 2008).  
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CAPITULO 2 - Marco teórico 

Introducción 

El capítulo presenta la literatura especializada que sustenta el tema del trabajo 

de investigación; estableciendo tres grandes subtemas que permiten realizar 

inicialmente un análisis del desarrollo de competencias que debe adquirir el 

estudiante, mostrando las diferentes definiciones que se tienen y analizando los 

antecedentes y la clasificación de los expertos; en el segundo subtema se explica 

cómo se ha realizado la implementación de las TIC y cómo se han incorporado a la 

educación; para pasar a mostrar específicamente su uso en el área de las 

matemáticas, que es el área de interés de la investigación y en el último subtema se 

analiza la utilización del video en la educación, mostrando sus antecedentes, aspectos 

característicos y las condiciones y principios básicos que los deben regir; para poder 

ser utilizados adecuadamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

2.1. Desarrollo de competencias en el estudiante 

2.1.1. Definición de competencias. Definir el término de competencias 

depende del contexto en que se ubique, son diferentes sus características en el 

aspecto laboral y en el aspecto educativo; inclusive desde lo educativo asume 

diferentes roles de acuerdo al enfoque que se aplique para su desarrollo, como lo 

afirma Andrade y Hernández (2010). 

Por lo tanto no es lo mismo las competencias que un profesional requiere en 

un contexto determinado para desarrollar la labor que tenga a cargo, que las que 

necesita un estudiante para demostrar sus capacidades; hasta en el nivel educativo se 

presentan diferencias conceptuales, ya que no es lo mismo las competencias que 
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requiere un estudiante de básica primaria que un estudiante de básica secundaria; 

igual sucede con las competencias que exige un estudiante de nivel tecnológico o 

universitario.  

Andrade y Hernández (2010), también indican que el concepto dependerá del 

tiempo en que se aplique, porque ha tenido diferentes interpretaciones en las diversas 

épocas de la sociedad y añaden también la necesidad de diferenciar y entender 

claramente el contexto y el marco referencial que se aplican para su utilización.  

Tobón, Rial, Carretero y García (2006) definen las competencias como la 

capacidad de saber hacer en un contexto especifico y agregan que se debe asumir un 

gran compromiso y estar en disposición de realizar las actividades con alta calidad, 

reflexión y uso adecuado de los conceptos y un profundo nivel de comprensión. 

Tobón (2005), también define las competencias como una serie de procesos 

que permite construir, reconstruir y lograr afianzar los seres humanos; cuyo objetivo 

es la comprensión y el análisis para resolver diferentes situaciones que se pueden 

presentar en su entorno educativo o laboral; logrando tener el individuo una 

conciencia con características autónomas y reflexivas y buscando siempre el 

crecimiento en el aspecto laboral o educativo desde su propia realización individual y 

teniendo presente el nivel de complejidad que puede presentarse y el grado de 

incertidumbre del problema analizado. 

Para Bernal (2003), las competencias adquiridas por un individuo se 

relacionan con la práctica que logra unir las aptitudes, los rasgos de personalidad y la 

adquisición de conocimientos. Establece claramente que las competencias no son 

solamente las aptitudes, ni tampoco es solamente el conocimiento que se aplica a una 
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labor determinada, en las competencias debe ir también la experiencia que se tenga y 

el grado de dominio que se ha desarrollado en el cumplimiento de esa labor. 

Pero una definición más precisa en el ámbito educativo lo proporciona De 

Miguel (2005), al definir la competencia como la capacidad que adquiere un escolar 

para resolver acertadamente diferentes situaciones problemáticas; teniendo presente 

que esta cualidad no es de ninguna manera estática sino que debe ser dinámica, por 

lo cual se debe seguir creciendo y fortificando la competencia ya que el medio 

seguirá demandando nuevas respuestas a las nuevas problemáticas que van 

surgiendo; por lo tanto las soluciones que fueron apropiadas en un momento 

determinado, dejan de ser viables y acertadas y se vuelven obsoletas. 

El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) 

ha propuesto cuatro competencias básicas que deben ser desarrolladas por el 

estudiante, las cuales son: comunicativa, interpretativa, argumentativa y propositiva. 

La comunicativa implica el elemento fonético, sintáctico y semántico del uso de la 

lengua, la competencia interpretativa debe desarrollar la relación y la confrontación 

de los sentidos y los significados que se encuentran en el texto y en el grado de 

interacción de social que logra el estudiante. 

La capacidad argumentativa debe establecer razones que expliquen 

adecuadamente el sentido que tiene el texto y la relaciones con las acciones de los 

seres humanos y por último la propositiva debe generar una posición crítica que 

permita cambiar los significados adquiridos y aplicarlos a un contexto de necesidades 

específicas. 
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2.1.2. Antecedentes de las competencias 

2.1.2.1. Antecedentes de las competencias a nivel internacional. Las 

competencias aplicadas e implementadas en los modelos educativos, surgen de las 

necesidades laborales, que piden que la escuela se vincule de una manera más 

efectiva a las condiciones reales del espacio laboral; cuando este espacio cambia y se 

transforma la escuela debe adaptarse y moldearse a las nuevas exigencias (Gil, 

2006). 

A nivel internacional, en la década de los años noventa la discusión se 

centraba alrededor de las competencias de carácter técnico que debían desarrollar los 

profesionales para cumplir las exigencias del medio laboral y la forma de 

implementar estas capacitaciones en algunos países como eran Canadá, Australia y el 

Reino Unido. 

La conferencia que se realiza en el año 1998, por parte de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO), establece que es necesario el 

aprendizaje constante y la construcción adecuada de competencias para lograr el 

desarrollo de las naciones en diferentes aspectos desde los ámbitos culturales, 

sociales y económicos y también determina que las principales funciones de la 

educación tendrán que apuntar a implementar diversas competencias de sus 

ciudadanos. 

Argudín (2005) define que las funciones de la educación deben dirigirse a 

fomentar una nueva generación que se apropie y utilice adecuadamente los nuevos 

conocimientos, a desarrollar personal altamente calificado y competente en las 

funciones asignadas, a permitir que se proporcionen excelentes servicios a la 

http://www.unesco.org/new/es/unesco/
http://www.unesco.org/new/es/unesco/
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sociedad en diferentes ámbitos y a generar una alta conciencia ética del ciudadano 

que permita que desarrolle su crítica social. 

2.1.2.2. Antecedentes de competencias en Colombia. El Ministerio de 

Educación Nacional (2006), publica un libro donde presenta los estándares básicos 

de competencias para las áreas de matemáticas, ciencias naturales y sociales, 

lenguaje y ciudadanía; el cual es fruto de un trabajo conjunto de las facultades de 

educación del país, de los aportes que hacen diferentes maestros que laboran en 

instituciones de educación básica y media, de las asociaciones de carácter académico 

y científico en el área de la educación y por último de los aportes que realizan las 

secretarías de educación del país. 

Para el Ministerio de Educación Nacional (2006) un estándar es un criterio 

que debe quedar muy claro y debe ser público para poder determinar si un estudiante, 

una institución educativa o el sistema educativo en general están cumpliendo con las 

exigencias de calidad que se impongan en una sociedad y además debe valorar lo 

aprendido por los estudiantes en todas las áreas estudiadas a través de la educación 

básica y media, para poder determinar el grado de calidad alcanzado. 

El libro orienta a través de un marco conceptual el diseño que se hizo de cada 

área, la explicación de cómo desarrollar los diferentes temas propuestos para lograr 

el objetivo final que es alcanzar las competencias de los estudiantes. Las cuales 

define como el saber y el saber hacer para que se logre un nivel de calidad suficiente 

y demostrar a través de la evaluación interna y externa, cuál es el grado alcanzado en 

el desarrollo de las competencias. 

Además establece el Ministerio de Educación Nacional (2006), que las 

competencias se desarrollan y perfeccionan a través de la vida y es un objetivo 
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primordial del sistema educativo colombiano ayudar a implementarlas para lograr un 

nivel adecuado de calidad, teniendo presente los parámetros de exigencia nacional e 

internacional. Para permitir que se desarrollen de una manera gradual, se ha definido 

diferentes niveles de complejidad de acuerdo a los grados, estableciendo claramente 

que debe saber y saber hacer el estudiante al finalizar cada ciclo. 

2.1.3. Clases de competencias 

2.1.3.1. 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 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. 

Es por eso que se evalúa en el proyecto PISA, la utilización adecuada de las 

herramientas matemáticas en diferentes y variados espacios familiares al estudiante, 
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donde se debe aplicar las competencias matemáticas adquiridas en su proceso 

educativo. 

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. 

Además dice el ministerio colombiano que este tipo de aprendizaje por 

competencias no puede ser evaluado como una cualidad que tiene o no tiene un 

individuo, sino que debe evaluarse el nivel de desarrollo adquirido y debe permitir 

seguir un progresivo crecimiento; ya que estas competencias no se van a alcanzar por 

generación espontánea y necesitan de espacios educativos donde se muestren y se 

resuelvan problemas significativos para que se logre llegar a altos niveles de 

competencia cada vez más complejos. 

En el saber matemático se han evidenciado dos tipos de conocimientos, el 

primero es el conceptual y el segundo es el procedimental; el conceptual es producto 

de la reflexión del individuo y es más teórico y producto de la acción cognitiva y se 

relaciona con otros conocimientos, su carácter es declarativo y está asociado con los 

saberes del qué y el por qué. Mientras el procedimental está relacionado con la 

acción y con las estrategias de manejo y utilización de algoritmos, también permite la 

construcción de los conceptos, está asociado con el cómo. 
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Tanto el conocimiento conceptual como el procedimental definen una nueva 

interpretación de la cualidad del ser competentemente matemático, el cual está 

relacionado con las nociones del qué, el qué hacer, el cómo, el cuándo y el por qué, 

las cuales determinan un significado de competencia unido al proceso de hacer como 

al de comprender. 

Para el Ministerio de Educación Colombiano (2006), las competencias 

matemáticas que deben desarrollar los estudiantes en los grados octavo y noveno, 

que son los de interés en el desarrollo del trabajo de investigación, son las que 

aparecen en la Tabla 2. 

Tabla 2  

Competencia matemática en el nivel de pensamiento variacional y sistemas 

algebraicos y analíticos 
PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS 

 

 Identifico relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones 
algebraicas. 

 Construyo expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada. 

 Uso procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas. 

 Modelo situaciones de variación con funciones polinómicas. 

 Identifico diferentes métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. 

 Analizo los procesos infinitos que subyacen en las notaciones decimales. 

 Identifico y utilizo diferentes maneras de definir y medir la pendiente de una curva que 
representa en el plano cartesiano situaciones de variación. 

 Identifico la relación entre los cambios en los parámetros de la representación algebraica de 
una familia de funciones y los cambios en las gráficas que las representan. 

 Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de 
funciones específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas, racionales, 
exponenciales y logarítmicas. 

 

2.1.3.2. Competencias para el trabajo colaborativo. La teoría pedagógica 

constructivista define que el proceso de aprendizaje se fortalece y se realiza de la 

mejor forma posible, cuando los individuos participantes de una experiencia 

educativa, son capaces de compartir y socializar los conocimientos que han 

adquirido, a través de un proyecto o trabajo colaborativo, según lo afirman Barragán, 
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Aguinaga y Ávila (2010). Más adelante indican que los espacios educativos basados 

en el modelo constructivista, deben permitir que los estudiantes puedan y deban 

desarrollar diferentes actividades en grupos colaborativos; donde cada uno de los 

integrantes defina claramente el papel que debe cumplir, se apoyen mutuamente para 

cumplir los objetivos trazados en el grupo, intercambien opiniones y experiencias 

enriquecedoras para fortalecer el trabajo y puedan compartir a través de diferentes 

herramientas y opciones educativas; las cuales les permiten la solución de las 

dificultades que se puedan presentar y que pueden ser de diferente índole. 

Para Peters (2002), el trabajo colaborativo debe definir unos objetivos claros 

y precisos, como son: lograr un alto desarrollo conceptual del estudiante, teniendo 

criterio y capacidad de análisis, presentar una alta responsabilidad frente a las 

actividades y tareas asignadas, permitir que los integrantes de un grupo colaborativo 

se sientan relativamente tranquilos y libres de ofrecer sus opiniones y 

recomendaciones y que puedan ser oídas y tenidas en cuenta; debe lograrse que se 

aprenda a solucionar conflictos y problemas al interior del grupo y ser capaces de 

reconocerse en la autocrítica para cambiar posturas y posiciones y reasumirse con 

nuevas opciones y posibilidades. 

Johnson y Johnson citado en Barragán et al. (2010), establece cinco 

elementos que definen las características del trabajo colaborativo, los cuales son:  

- Creación positiva de una sana dependencia entre los miembros del equipo; 

para lograr entre todos realizar los objetivos propuestos utilizando las 

herramientas y recursos disponibles. 

-Promoción de la colaboración entre los miembros del grupo; para permitir 

que se realice una actividad altamente eficiente  



27 

 

-Alto sentido de la responsabilidad individual para que cada uno cumpla con 

calidad los compromisos asumidos. 

-Desarrollar cualidades del trabajo colaborativo, donde se resuelvan cualquier 

tipo de dificultad que se presente a través de diálogo y la reflexión y lograr 

altos niveles de comunicación entre cada uno de los integrantes del equipo. 

-Tener una posición abierta y positiva para permitir críticas y comentarios 

constructivos de la labor que se está desempeñando y realizarlos a los demás 

miembros con la mejor intención por el bien del equipo. 

2.1.3.3. Otras competencias de carácter social e interacción. Existen otro 

tipo de competencias que es necesario establecer y que se busca desarrollar en el 

estudiante, las cuales se agrupan de acuerdo al espacio en donde se ejecutan y de la 

participación de los elementos sociales que entran en juego (Climent, 2010). 

Algunas de estas competencias son las siguientes: 

Intrapersonales: son competencias de habilidades, desarrollo de destrezas y 

toma de actitudes que logran definir la conducta individual, los estados de tipo 

mental que presenta el individuo y los grados de comunicación que logra alcanzar. 

Interpersonales: son competencias de carácter social, que se generan con la 

interacción con los demás y el grado de colaboración que se tiene con su entorno 

social. 

Competencias transcurriculares: definen un conjunto de saberes y valores que 

son indispensables para lograr una normal adaptación de tipo individual y social de 

los estudiantes; esto se logra aprender en la educación inicial de la infancia y llega 

hasta la época de la madurez.  
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2.2. Implementación de las TIC 

2.2.1. Antecedentes de las TIC. Según Díaz (2008), la utilización e 

implementación de las TIC se presenta de una manera acelerada a partir de los años 

90, la forma en que ha impactado el ambiente educativo, tanto en el ámbito de la 

educación a distancia como la educación presencial, no es compartida en forma 

unánime por los expertos del tema. Si se evalúa el cambio en las estructuras 

educativas que apuntan a cómo se aprende, cómo se enseña y cómo se evalúa 

utilizando las TIC, la conclusión es que no es muy significativo los logros en estos 

campos; sin embargo se pueden desarrollar estrategias y posibilidades mayores que 

las que se utilizan actualmente. 

Las necesidades educativas existentes exigirán como lo afirma Díaz (2008), la 

utilización cada vez más frecuente e intensiva de las herramientas que proporcionan 

las TIC; primero a una población que no puede realizar su educación presencial y lo 

tiene que hacer a través de herramientas y plataformas virtuales que le permitan los 

objetivos educativos propuestos; adicionalmente existe la necesidad de una 

capacitación constante y permanente de los profesionales que por su horarios 

laborales no puede asistir a eventos de formación presencial por lo cual la única 

posibilidad que se tiene es la utilización de medios virtuales. 

Para Montoliu y Abaitua (2011) el uso de las nuevas tecnologías logra altos 

niveles de implementación, en diferentes ámbitos de la vida de los individuos, 

incluyendo los aspectos laborales y educativos. En el aspecto personal se presenta 

una gran participación y comunicación a través de las redes sociales y en el aspecto 

laboral o educativo se ha incrementado sustancialmente la utilización del Internet y 

las diferentes herramientas que se disponen para la realización de objetivos tanto 
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laborales como educativos. Lo anterior ha generado dos corrientes opuestas a la 

utilización de las nuevas tecnologías, una que apoya ferviente la implementación en 

todos los aspectos de la vida humana, de las posibilidades que ofrecen las TIC y otra 

corriente que rechaza enérgicamente la intromisión de estas opciones tecnológicas en 

los diferentes espacios sociales, laborales y educativos de las personas. 

También afirman Montoliu y Abaitua (2011), que los educadores deben tener 

una posición y mirada crítica en el uso e implementación de las nuevas tecnologías 

en el área de la educación y no usarlas como el fin mismo del proceso enseñanza-

aprendizaje sino como medios o instrumentos que se tienen a disposición para lograr 

potenciar y mejorar las estrategias didácticas de las que va a disponer el docente para 

lograr de una forma más eficiente y confiable el fin último del acto educativo, que es 

el aprendizaje por parte de los estudiantes. 

Se destaca el estudio realizado por Duart, Gil, Pujol y Castaño (2008), donde 

se observa que los docentes tienen información adecuada y suficiente sobre las 

ventajas y usos de las posibilidades que ofrecen las diferentes herramientas 

proporcionadas por las TIC y a pesar de lo anterior no las implementan de una 

manera clara y decidida en su labor diaria de docencia; limitándose a utilizar algunas 

opciones básicas como es el correo y la utilización de los blogs educativos. 

Pero más importante que las investigaciones o estudios que se realizan en 

torno al conocimiento de las nuevas tecnologías y a su uso en diferentes campos de la 

actividad humana, es el análisis que se está efectuando, como la afirma Montoliu y 

Abaitua (2011), sobre el impacto que están causando en los diferentes sistemas de 

aprendizaje, en el diseño e implementación de nuevas estrategias didácticas y en las 

estructuras educativas de los diferentes países. 
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El resultado de la modificación de las temáticas y los diferentes procesos de 

enseñanza, busca relacionar de una forma más estrecha la educación con las 

características y exigencias actuales del medio laboral, así lo afirman Guadalupe, 

Torres y García-Valcarcel (2011); quienes además aseguran que el objetivo es 

generar un personal calificado para dar respuesta adecuada a las necesidades del 

medio productivo, a las nuevas innovaciones en tecnología y a las necesidades de 

competencia del mercado mundial. 

Esta posibilidad de crear individuos con destrezas en el uso y manejo de las 

TIC apuntan a la habilidad que se obtiene en diferentes áreas, como son: desarrollo e 

implementación de diferentes diseños de la Web, utilización y manejo de 

presentaciones, manipulación de programas que permitan la elaboración y el análisis 

de gráficos, el trabajo con las diferentes herramientas de la hoja de cálculo, el manejo 

y utilización de las bases de datos en línea de referencias bibliográficas y de recursos, 

el uso adecuado de los navegadores Web, la utilización de todas las posibilidades que 

ofrece el correo electrónico, la comunicación y uso de salas de chat y las 

posibilidades de trabajo que permiten los procesadores de texto.  

Adicional a las habilidades en la utilización de las nuevas tecnologías, la 

Unesco (2008) clasifica las diferentes competencias en el uso de las TIC de la 

siguiente manera:  

1. Manejo de herramientas básicas que demuestre un grado de alfabetización 

adecuado en la utilización digital; relacionado con la implementación de 

las TIC en diferentes acciones dentro del aula de clase, relacionado con el 

saber adquirir información relevante y el desarrollo de tareas  usando 

diversas bases de datos en línea. 
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2. Manejo de aplicaciones y programas relacionados con utilización y 

creación de tareas complejas, de solución de problemas reales del entorno 

de las personas, de trabajo colaborativo con otros individuos y la 

capacidad y destreza de la utilización de sistemas de información experta. 

3. Actitud ética en el uso y manejo responsable de las herramientas TIC. 

Además de las competencias y la clasificación que se presentan, se afirma por 

parte de Guadalupe et al. (2011) que el estudiante está logrando desarrollar nuevas 

potencialidades profesionales, las cuales son:  

1.  Adquisición de diversas estrategias para la realización de trabajos 

colaborativos. 

2.  Desarrollo de competencias en trabajo por equipo para la consecución de 

las    metas propuestas. 

3.  El manejo y la habilidad para la gestión de diversos proyectos. 

Estas características apuntan más a satisfacer las necesidades del medio laboral y 

no están orientadas a cumplir el desarrollo adecuado de los planes de estudio. 

2.2.2. Las TIC en la educación. Para Izquierdo y Pardo (2007) la utilización 

de las TIC en el campo educativo exige la necesidad de realizar la transformación y 

la actualización de las estructuras metodológicas de enseñanza-aprendizaje y de 

alcanzar la capacitación de los docentes y los estudiantes que son los sujetos activos 

del proceso educativo, para poder asumir los retos que la sociedad actual requiere; 

por lo tanto en la medida en que se especialicen y dominen adecuadamente la 

utilización de las herramientas de las TIC mayor será el cambio en los procesos que 

implican el trabajo de la enseñanza. 



32 

 

Se pueden definir varios campos o dimensiones en el área de la educación 

donde las TIC deben ser implementadas para llegar a las metas trazadas, los cuales 

son: 

2.2.2.1 Dimensión de la labor docente. En este espacio los estudios de los 

expertos han indicado que se presentan diferentes posiciones frente a la utilización de 

las TIC en el ambiente educativo, según Riascos, Quintero y Ávila (2009); la primera 

posición es la que afirma que las TIC tienen un carácter necesario e imprescindible 

que debe regir todo el contexto donde se elabora el aprendizaje, sin realizar a fondo 

un análisis detallado de las características del entorno donde se aplicarán; lo que va a 

generar la mala utilización de las posibilidades que ofrecen estas nuevas tecnologías 

o la sobrecarga de trabajo de una manera irresponsable utilizando solamente estas 

opciones y descartando otras herramientas didácticas de gran valor en la actividad 

docente, por lo tanto esta posición no define claramente las ventajas y desventajas 

que presentan el usufructo adecuado de las TIC. 

La segunda posición asume que el uso de las nuevas tecnologías son 

importantes en el desarrollo de determinadas actividades de enseñanza, donde se 

debe realizar un proceso consciente de evaluación para lograr detectar las ventajas 

del uso de estas opciones y posibilidades; por lo tanto el docente tiene plena 

conciencia de su utilización en el momento más oportuno y sabe  juzgar 

adecuadamente la necesidad o no  de implementarlas, para poderlas usar 

transparentemente y que sean una parte de integración natural en el acto educativo; lo 

cual permitirá que el estudiante alcance el desarrollo completo del conocimiento a 

través de la interacción adecuada con estas herramientas. 
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 Esta posición que asume el docente es la que debe ser impulsada y aceptada 

en la comunidad académica debido a que se tienen muy claros los beneficios que se 

logran y se tiene una actitud crítica de las dificultades y problemas que pueden 

presentar en el desarrollo del proceso educativo. 

Para la tercera posición Riascos et al. (2009) afirman que la visión que asume 

el docente frente a las TIC, es la de establecer que no tienen un finalidad educativa y 

no son útiles en el campo de la enseñanza, ofrecen diferentes explicaciones y 

argumentaciones del porqué no se deben aplicar y usar; como es el caso de indicar 

que no están desarrolladas principalmente para ser utilizadas educativamente o la 

falta de criterios claros de cómo implementar las TIC en la estructura curricular de 

las áreas de estudio; lo anterior muestra el temor que presentan algunos docentes de 

perder el nivel de autoridad que han tenido en las aulas de clase si le dan cabida a las 

herramientas de la nuevas tecnologías, en donde la actitud tanto del docente como de 

los estudiantes debe variar y cambiar para poder llevar a cabo diferentes trabajos de 

carácter colaborativo.  

Esta posición es la de docentes que siempre encuentran la forma de resaltar 

las parte negativa y los inconvenientes que pueden presentar las TIC y no muestran 

las posibilidades positivas que permiten potencializar de una forma más completa la 

elaboración del conocimiento. Es bueno indicar que la posición que asume el docente 

frente a las nuevas tecnologías va a depender de diversos factores como son la edad 

que tiene, los niveles de capacitación y estudio que presenta, los recursos que brinda 

la institución para lograr implementarlas, los contenidos que están definidos por área 

de enseñanza, el apoyo o indiferencia que tienen las directivas frente a la necesidad 
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de utilizarlas o no, el grado de acompañamiento y discusión de los demás 

compañeros docentes y otra serie de variables.  

2.2.2.2. Implementación tecnológica de las TIC. Para Izquierdo y Pardo 

(2007) es el grado de implementación que se tiene en las instituciones educativas en 

lo referente a la infraestructura de nivel tecnológico que permite la utilización 

adecuada y conveniente de las TIC; dentro de esta infraestructura tecnológica se 

tiene la posibilidad de utilización y acceso a computadores de mesa o portátiles, al 

uso de redes, a la utilización de software con características educativas, a programas 

y herramientas que potencialicen las comunicaciones de grupos de trabajo y estudio, 

al acceso a internet e inclusive de intranet. 

Se debe garantizar en esta parte la comunicación a través de medios 

sincrónicos y asincrónicos de los integrantes del proceso educativo; adicionalmente 

se debe permitir la utilización constante y abierta de todos los recursos necesarios en 

la construcción de los proyectos tanto individuales como colectivos. También se 

debe lograr la utilización e implementación de plataformas de uso educativo en 

donde se pueda colocar y depositar información referente a los cursos y se pueda 

interactuar con los estudiantes de una manera más activa y participativa; 

adicionalmente se debe tener acceso a bases de datos en línea como bibliotecas 

virtuales y diferentes recursos de carácter didáctico como puede ser archivos 

multimediales interactivos, videos educativos y didácticos, objetos de aprendizaje, 

simuladores de diferentes temas y áreas y otra serie de posibilidades de carácter 

eminentemente educativo. 

2.2.2.3. Compromiso del cambio en el uso de las TIC. De acuerdo a Riascos 

et al. (2009) los diversos actores en el proceso educativo de la enseñanza-aprendizaje 
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deben reconocer y admitir que en el campo del saber se deben generar cambios 

constantes; los cuales permiten seguir perfeccionando las diversa estrategias que se 

utilizan para potenciar y mejorar el alcance del proceso educativo y debido a los 

cambios que se van produciendo el docente puede escoger entre dos posiciones 

diferentes: la primera ser reacio a incorporar las nuevas formas de enseñanza 

apoyado en los nuevos instrumentos tecnológicos que se están generando, 

escudándose en la argumentación que las estrategias utilizadas hasta el momento han 

sido adecuadas y han cumplido cabalmente su función y por lo tanto sería absurdo 

cambiar. 

La otra posición que puede asumir el docente es tener una actitud abierta al 

cambio y permitirse ser innovador para lograr mejoras en las técnicas didácticas que 

desarrolla y aplica en su proceso de enseñanza, buscando crear nuevas y retadoras 

metas pedagógicas. 

Lo anterior no implica, como lo dice Riascos et al. (2009), que los profesores 

deben cambiar radicalmente todas sus estrategias y métodos de enseñanza 

comenzando de cero con las herramientas de las nuevas tecnologías; sino que se 

desea alcanzar una utilización consciente y clara de las potencialidades que estas 

ofrecen; incorporándose de manera coherente con las estrategias docentes, 

lográndose al final que los estudiantes usufructúen de la mejor manera las 

condiciones de los nuevos ambientes de aprendizaje generados por las TIC. 

Se posibilitará entonces que el estudiante además de aprender pueda 

capacitarse en comunicarse de manera apropiada usando diversas opciones que 

presentan las nuevas tecnologías; que logre usar de una manera ágil y clara la 

información disponible, con la cual pueda realizar una selección adecuada, la pueda 
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analizar y pueda clasificarla de acuerdo a sus criterios; que le permita realizar 

conclusiones acertadas y resolver diferentes situaciones problemáticas en donde 

pueda utilizar la información recopilada y que logre integrarse de la mejor forma 

posible a diferentes equipos de trabajo entregando su aporte de una manera eficiente. 

Los docentes para usar e implementar adecuadamente los recursos de las 

nuevas tecnologías, deben desarrollar las siguientes competencias, de acuerdo a lo 

indicado por Riascos et al. (2009): 

1. Tener conocimiento de los conceptos que fundamentan las TIC, tanto en 

el campo teórico como en el campo práctico y estar actualizándose en los 

futuros desarrollos que se vayan obteniendo. 

2. Diseñar espacios de aprendizaje soportados por las herramientas de las 

nuevas tecnologías, donde se ofrezcan posibilidades de conocimiento y 

solución de problemas, adicionalmente reconocer diferentes recursos que 

logren ser utilizados en la práctica educativa. 

3. Saber implementar dentro del currículo la utilización de las TIC para 

desarrollar estrategias didácticas que fortalezcan el proceso de enseñanza-

aprendizaje orientado a definir al estudiante como el actor principal, de tal 

forma que puedan ser resueltas sus necesidades educativas y el nivel 

alcanzado sea mucho más profundo y creativo. 

4. Lograr utilizar las posibilidades que ofrecen las TIC para realizar la 

evaluación de los niveles de aprendizaje y conocimiento que alcanza el 

estudiante. 

5. Debe saber utilizar las nuevas tecnologías para conseguir un mayor grado 

de productividad y desarrollo de su quehacer profesional; se logra en la 
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medida que es capaz de autoevaluar constantemente sus prácticas y 

métodos pedagógicos, pero también debe usar estas herramientas para 

comunicarse efectivamente con otros docentes, con los padres de familia 

y los integrantes de la comunidad, con el fin de mejorar el aprendizaje 

recibido y adquirido por el estudiante. 

2.2.3. Las TIC en la educación matemática. En una investigación realizada 

por Cortés y Núñez (2007), que tiene como objetivo determinar el logro de 

competencias cognitivas implementado el uso de nuevas tecnologías en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, más específicamente el estudio del desarrollo de 

capacidades y destrezas matemáticas por parte del estudiante, se obtuvo como 

resultado que la utilización de las TIC lograron mejoras sustanciales en el grado de 

motivación y el nivel de dinamismo alcanzado comparados con los obtenidos en una 

clase magistral y tradicional. 

También se concluye de la investigación que cuando la actividad educativa se 

realiza en un medio de  carácter interactivo, el resultado que se obtiene se puede 

mejorar si la implementación de las herramientas de las nuevas tecnologías se realiza 

en conjunto con un adecuado plan metodológico; si las tareas asignadas le permiten 

al estudiante la posibilidad de realizar razonamientos, si se piden explicaciones de los 

temas, justificaciones y argumentaciones de los conceptos adquiridos, el resultado 

final es la adquisición de un aprendizaje con alto carácter significativo. 

En la investigación de Gómez (2009) se utiliza la herramienta de las nuevas 

tecnologías conocida como WebQuest en una institución de nivel secundario, la cual 

permite desarrollar capacidades de administración de la información; se implementa 

creando un sitio en internet donde se puede guardar diferentes archivos de una 
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temática determinada; en la investigación realizada se construyó una unidad del área 

de geometría, donde los estudiantes debían administrar e interactuar con los 

diferentes materiales diseñados desde varios aspectos: el cognitivo, el afectivo, el 

didáctico y el tecnológico. 

Las conclusiones obtenidas de este trabajo de investigación mostraron que la 

herramienta tecnológica implementada logro mejoras en los campos de 

conceptualización matemática de los estudiantes, logró aumentar las habilidades en 

el área de geometría, se alcanzó una mejor comprensión en el razonamiento lógico y 

en la construcción y elaboración de los conceptos geométricos.  

Los diferentes recursos que se pueden encontrar en Internet y que apoyan y 

sirven de soporte al proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas han venido 

creciendo y volviéndose más especializados en los últimos años, afirma Vilchez y 

Padilla (2007) en un trabajo de investigación; lográndose lo anterior debido a las 

posibilidades de comunicación e intercambio masivo que ofrecen las nuevas 

tecnologías.  

Estas posibilidades de encontrar todo tipo de recurso en el área de 

matemáticas se dan por diferentes intereses tanto en el aspecto comercial como el 

educativo pero han permitido generar un gran impacto positivo en las diferentes 

estrategias de enseñanza; lográndose que los individuos desarrollen un cambio 

importante en la forma en que se entienden y se implementan las matemáticas en la 

sociedad actual. 

 

2.3. Implementación del video didáctico para la educación 
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2.3.1. Antecedentes del video educativo. La utilización del 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 y García (2007);  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 deben 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 lograr 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 y 

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. 
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Souza y Ferreira (2008), destacan como un elemento adicional que permite la 

construcción de un video, el uso extendido que ya se tiene de los teléfonos celulares, 

los cuales en su mayoría ya tienen incorporada este tipo de herramienta, inclusive 

algunas versiones ya permiten la publicación en forma directa en Internet de los 

videos que se realicen a través de estos medios. Por lo tanto el docente debe estar en 

capacidad de interpretar las nuevas realidades sociales y tecnológicas, porque 

precisamente es el encargado de formar las nuevas generaciones que están inmersas 

en estos espacios, de tal manera que debe saber utilizar y relacionar las nuevas 

herramientas con su práctica pedagógica. 

Pero es importante destacar que la utilización de la tecnología por sí misma 

no es  una  revolución profunda y verdadera en la educación, como lo sostiene García 

(2006), debido a que su uso puede generar desunión en los objetivos trazados en vez 

de lograr la unión alrededor de ellos, puede  lograr mantener las condiciones que se 

tienen y se presentan en el espacio educativo y no lograr generar la renovación que se 

puede implementar con ellas y el cambio social que se espera lograr; por eso es 

fundamental que se tenga pleno dominio y manejo de las posibilidades que se 

ofrecen y tener un visión abierta, critica y constructiva de los medios tecnológicos, 

de sus posibilidades y realidades y del logro de conceptos que podemos alcanzar y 

desarrollar con ellos. 

Inicialmente se utilizaron como estrategias didácticas los proyectos 

denominados videotecas, donde la instituciones educativas adquirían videos con 

diversos contenidos de carácter educativo, no propiamente desarrollados para temas 

específicos y contextuales, sino que eran muy generales en sus propuestas de 

conocimiento y los docentes tenían la posibilidad de utilizarlos de acuerdo al análisis 
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que realizaban para poder implementarlos en el momento más oportuno, según lo 

afirman en una investigación que realizan los investigadores Gutiérrez y Quiroz 

(2007); la dificultad radicaba en la falta de incorporacion de este tipo de material en 

el proyecto curricular del área  como una estrategia pensada y definida de antemano 

y simplemente se hacia uso del material sin una detallada justificación y análisis de 

la necesidad de su utilización; esto generó apatía y desencanto mostrando unos 

resultados al final bastantes pobres en relacion con el proceso de la enseñanza. 

Estas primeras experiencias que se tuvieron con el empleo del video en el 

ámbito educativo resultaron desanimadoras pero eran necesarias para poder afinar y 

detallar cual debía ser el proceso adecuado a seguir para poder sacar adelante una 

incorporación de esta herramienta a las diferentes estrategias educativas que pueden 

desarrollarse en el aula de clase, lo afirman Gutiérrez y Quiroz (2007); también se 

debe tener en cuenta que el proyecto implementado de videoteca no ofrecía ningún 

tipo de capacitación en la utilización técnica del material ni mucho menos en la 

capacitación a nivel pedagógico que le permitiera al docente tener plena conciencia 

de las opciones y posiblidades que se le brindaban con la utilización de este tipo de 

material. 

2.3.2. Aspectos de los videos educativos. Una definición de lo que es un 

video la da Ruiz (2009), cuando dice que es un instrumento que permite la 

transmisión de una serie de conocimientos, ofreciendo unas posibilidades diferentes a 

las que da la enseñanza que tradicionalmente reciben los estudiantes, permitiendo en 

determinadas situaciones reemplazar al profesor en la explicación de conceptos y en 

actividades de tipo descriptivo, logrando que se vuelva a repasar estos conceptos 

varias veces hasta que sean asimiladas las condiciones particulares del tema tratado; 
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también sirve para explicaciones que tengan alta complejidad y en las opciones de 

enseñanza que se ofrece en la educación a distancia. 

Pero una definición particular de lo que es un video educativo es propuesta 

por Ruiz (2009), cuando afirma que es todo tipo de material que puede ser útil a los 

fines educativos, en esta definición entrarían los videos propiamente didácticos; cuya 

función es tener de antemano una intencionalidad educativa, pero también entran los 

videos que aún que no se construyen con el fin especificado de servir en el campo de 

la educación, pueden ser utilizados como apoyo al desarrollo de los diversos 

procesos que se presentan en la enseñanza-aprendizaje.  

Las funciones que debe cumplir el video de caracter didáctico son las 

siguientes, de acuerdo a Ruiz (2009): 

1. Debe garantizar que genere un interés por el tema tratado, de tal forma 

que el estudiante tenga una respuesta positiva y participativa y que logre 

que se asuman posiciones críticas frente a los conceptos o actividades 

propuestas. 

2. Permitir que se ofrezca una información general de la temática tratada, de 

tal manera que se puedan analizar los conceptos que fundamentan y 

argumentan los temas. 

3. Permitir que se suministre información detallada y específica sobre un 

tema determinado, que pueda servir de apoyo y sustento al trabajo 

explicativo del docente. 

4. Lograr que el estudiante tenga la posibilidad de confrontar el 

conocimiento adquirido a traves de un texto o explicación magistral con 

la que puede ofrecer esta herramienta audiovisual; lo que va a permitir 
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que se deba realizar un análisis de caracter crítico para poder asimilar de 

una forma mas amplia los conceptos estudiados.  

5. Mostrar la realización de conclusiones finales, que permitan al estudiante 

recapitular el tema tratado y lograr la asimilacíon adecuada de la temática 

expuesta en el video. 

Es importante además de las funciones que debe cumplir esta herramienta de 

las TIC, conocer qué tipo o clase de material didáctico se está utilizando, para 

Cabero (2007) los videos de carácter didáctico se clasifican de la siguiente manera: 

1. Documentales que permiten mostrar información de forma organizada en 

temas muy específicos. 

2. Videos narrativos que logran desarrollar una acción, por medio de la cual 

se ofrece información valiosa para el estudiante. 

3. Videos que ofrecen la explicación detallada de un tema muy particular y 

lo hacen en un intervalo de tiempo corto. 

4. Videos que abarcan la temática de una clase o asesoría y se realiza de una 

manera rigurosa. 

5. Video que sirve de apoyo a la explicación por parte del docente y le 

permite ampliar los conceptos explicados. 

6. Video que se construye en conjunto con los estudiantes y son importantes 

protagonistas del acto educativo para poder desarrollar al lado del docente 

los objetivos del proceso enseñanza aprendizaje. 

7. Video motivador que permita definir pautas para un trabajo posterior del 

estudiante y que le determine claramente los objetivos que se buscan con 

la actividad. 
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8. Video de carácter interactivo, que permite que se presente participación a 

través de la informática y logre que el estudiante ofrezca sus puntos de 

vista en la medida que vaya desarrollando la temática propuesta. 

2.3.2.1. Objetivos y ventajas. Cabero (2007) establece que se deben tener 

claro los objetivos que se buscan con la utilización de esta herramienta audiovisual y 

define que el uso didáctico del video debe permitir la mejora sustancial en el proceso 

de adquisición de los conocimientos por parte de los estudiantes y en posibilitarle al 

docente que se logre una efectiva comunicación en el proceso de enseñanza; también 

debe disminuir el tiempo que se utiliza por parte del docente en la explicación de los 

conceptos, para que se emplee el tiempo sobrante en actividades que generen mayor 

grado de formación del estudiante. 

El uso adecuado del video debe permitirle al profesor tener una gran ayuda a 

disposición en su preparación de los temas y en la elaboración del proyecto didáctico 

de la asignatura que está ofreciéndole a los estudiantes, según lo dice Cabero (2007);  

adicionalmente debe proporcionarle al estudiante una mayor apertura en el nivel de 

comprensión y en el logro de los objetivos, permitiendo que el profesor realicé un 

proceso de evaluación mucho más directo y con un sentido más dinámico; por último 

debe cumplir la función de desarrollar la formación del profesor y lograr actitudes 

proactivas y de participación del estudiante debido a las característica que presenta el 

video, de poder corregir y analizar las diferentes escenas grabadas previamente. 

Para Salinas (1992) las ventajas que muestran la utilización adecuada y crítica 

de esta herramienta de las TIC son las siguientes: 

1. Lograr que la atención del estudiante se focalice en los temas de interés 

que trae el video. 
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2. Permitir que se unan diferentes aspectos como son las imágenes y los 

sonidos, para alcanzar elementos más llamativos y dinámicos para el 

estudiante y para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3. Presentar y trabajar información mucho más compleja y con mayor 

calidad que no sería posible de explicar por otros medios o por otras 

estrategias didácticas. 

4. El docente debe asumir el papel de mediador entre el video y el estudiante 

para que pueda utilizarlo de la mejor manera posible; su función no puede 

ser la de un presentador, sino la persona que dirige de manera 

dinamizadora el acto de utilización de esta estrategia. 

5. Ser una herramienta de apoyo a la programación curricular que se tenga 

de la asignatura. 

6. Nivelar diferentes capacidades intelectuales para adquirir el 

conocimiento, debido a que logra realizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de una manera más horizontal donde el estudiante tiene la 

posibilidad de revisar varias veces el material según las necesidades 

específicas de cada uno. 

7. Presentar un manejo de fácil manipulación que no requiere una 

experiencia muy extensa para lograr crearlos y producirlos, inclusive es 

mucho más fácil su utilización. 

Algunas desventajas que pueden ofrecer los videos de carácter educativo, las 

comenta Salinas (1992) y son las siguientes: 

1. Se requiere conocer y tener algo de nivel de experiencia en la 

manipulación técnica de este medio, en el dominio de las etapas 
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necesarias para lograr una producción que tenga un enfoque educativo 

didáctico. 

2. Se necesita una herramienta tecnológica que posibilite la construcción del 

video, es lógico que entre más sofisticada sea esta herramienta mejor 

claridad y calidad se obtendrá en el producto final. 

3. Se puede correr el riesgo que el estudiante en vez de interactuar 

dinámicamente con la temática tratada en el video pueda generar una 

aptitud de pasividad debido a que piensa que el tema es completamente 

explícito y claro en el video y que no es necesario realizar apuntes y 

comentarios críticos. 

4. Por la abundancia de instrumentos tecnológicos que facilitan la 

realización de los videos, también se presentan una gran cantidad de 

formatos que pueden generar dificultades en la utilización correcta de los 

diferentes esquemas de producción que pueden manejar estas 

herramientas. 

2.3.3. Condiciones y principios básicos de los videos didácticos. Para 

lograr el diseño e implementación adecuada de un video de carácter didáctico se debe 

cumplir con las siguientes condiciones, según lo interpretan los investigadores 

Salinas, Aguaded  y Cabero (2004): 

1. La temática debe abordar la parte más compleja y difícil de analizar y 

comprender por parte del estudiante. 

2. Su contenido debe apuntar a resolver situaciones conceptuales del área en 

donde se desarrolla y no puede convertirse en un documental general que 

no resuelva los temas de interés. 
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3. Saber utilizar la mayor claridad empleando los sonidos e imágenes más 

adecuadas para permitir la comprensión y el análisis requerido. 

4. Tener muy bien definida la congruencia del video, que permita una 

relación entre las imágenes y las explicaciones dadas, adicionalmente una 

relación bien establecida entre los términos empleados y los conceptos 

que se abordan. 

5. Lograr un producto que en lo posible sea muy lineal en la presentación de 

la temática y no presente saltos atrás que hagan que el estudiante pueda 

perderse en el desarrollo de la explicación. 

6. Producir un video que empiece de los conceptos conocidos por el 

estudiante o que sean fácilmente entendibles y comprendidos para llegar 

al final a la elaboración más compleja y delicada de la temática. 

7. Lograr que cada parte o secuencia del video sea un apoyo para el 

desarrollo de la sección que sigue, de tal forma que sea una secuencia 

bien encadenada y estructurada. 

8. Presentar una adecuada distribución de las partes del video, donde una 

primera cuarta parte sea dedicada a plantear la problemática de interés, 

luego las dos cuartas partes siguientes realicen el desarrollo de los temas 

planteados para que en el último cuarto se haga un resumen que permita 

afianzar los conceptos expuestos. 

Además de los principios generales que debe cumplir esta herramienta de las 

nuevas tecnologías se debe satisfacer una serie de exigencias tal como lo advierten 

Salinas et al. (2004), las cuales parten de la necesidad de crear en el estudiante el 

deseo de abordar otro tipo de fuentes donde pueda ampliar los temas vistos; esto se 
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logrará proponiendo situaciones o problemas sin resolver y permitiendo que el 

estudiante asuma una posición participativa y no pasiva; se debe abordar también 

situaciones conceptuales que no sean fáciles de desarrollar en el aula de clase y por 

lo tanto su explicación se vuelva más expedita con la utilización de este tipo de 

material. 

Otra exigencia que advierte Torres (2009) para la construcción de un video de 

carácter didáctico, es que el grado de penetración de la información expuesta en el 

medio va a depender de la forma como se realiza su presentación y las diversas 

estrategias implementadas para llevar a cabo su exposición; también agrega que las 

características del programa deben se adecuadas al tipo de espectador que va a recibir 

el mensaje, teniendo cuidado con el lenguaje utilizado, el nivel de exigencia 

intelectual del material, el contexto de tipo social y cultural donde está inmerso el 

estudiante, pero también teniendo presente que el video diseñado pueda ser utilizado 

en diversos procesos educativos. 

Por último dice Marques (2005) que el contenido debe responder por los 

objetivos estipulados en el plan curricular del área donde está inscrito el video, pero 

estos objetivos debe estar interrelacionados con el contexto social y cultural del 

estudiante para que el mensaje pedagógico que se transmite pueda tener un 

significado real, ya que si solo se enseña para el aula de clase el estudiante no verá su 

relación con su entorno y no le encontrará sentido a lo aprendido; lo anterior se 

relaciona con la capacidad que debe tener el video de lograr mantener cautiva la 

atención y la aptitud dinámica, lo cual se alcanza si se tocan los aspectos de mayor 

importancia para el estudiante y se consigue mostrar debidamente secuenciados los 



49 

 

diversos aspectos motivadores que el docente considere necesarios para lograr el 

aprendizaje planeado. 
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CAPITULO 3 – Metodología de la investigación 

Introducción 

 

Se presenta a continuación el tipo de enfoque metodológico que se establece 

para el trabajo de investigación y se realiza su justificación desde la parte teórica y 

las  ventajas y desventajas que puede presentar el tipo de enfoque seleccionado, 

definiendo al final que se utilizará el método de triangulación. Se pasa después a 

explicar cómo se realizó todo el diseño e implementación de la investigación y cada 

una de las fases que fueron ejecutadas para llevar cabo los objetivos trazados.  

Se indican las características de la población de estudio tanto en el aspecto 

social como educativo, para luego definir el tamaño que tiene la población 

seleccionada en la investigación y aplicar una fórmula que permite definir el tamaño 

de la muestra a utilizar, para obtener un 95% de nivel de confianza en la aplicación 

del instrumento. Se muestran además las características personales de los individuos 

que formaron parte del proceso de investigación. 

Se explica el tipo de instrumento utilizado en el proceso de recolección de los 

datos y las características que presenta, se indica cómo se realizó el procedimiento de 

aplicación del instrumento y como se procede a implementar el análisis de los datos 

obtenidos; para luego mostrar cómo se determinó el grado de confiabilidad del 

instrumento utilizado y como se logró garantizar el concepto de validez; al final se 

expone el procedimiento que se llevó a cabo para aplicar y desarrollar una prueba 

piloto antes de la aplicación final del instrumento. 

En la parte de los anexos se colocaron: el Instrumento Multimodal, que 

contiene preguntas de tipo cuantitativo y preguntas abiertas de tipo cualitativo, el 

manual de codificación del Instrumento Multimodal y las cartas de consentimiento 
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de la directiva de la institución educativa donde se realizó el estudio y la carta de 

consentimiento de los expertos que efectuaron el juicio al instrumento aplicado para 

garantizar su validez. 

 

3.1. Enfoque Metodológico 

3.1.1. Descripción y justificación del método. Para un investigador la 

decisión que tome sobre el tipo de enfoque metodológico a implementar en el 

desarrollo de su proyecto de investigación, es la más importante y la que debe asumir 

con más argumentos y claridad, según Reyes (2008); agrega adicionalmente que la 

estrategia más poderosa para alcanzar un grupo de datos de carácter altamente 

significativo es a través de una metodología que se complemente con los diferentes 

enfoques cualitativo y cuantitativo, porque va a permitir que el trabajo procedimental 

de la investigación tenga la posibilidad de verificar los resultados usando e 

implementando diferentes técnicas. 

Para Hernández et al. (2006), la combinación de los enfoques cuantitativo y 

cualitativo, permiten enriquecer el proceso de investigación y determinan que uno no 

puede sustituir al otro y mucho menos son excluyentes entre sí, por lo tanto 

establecen que son fundamentalmente complementarios; a la utilización e 

implementación de los dos tipos de enfoques en el trabajo de investigación lo 

denominan enfoque integrado multimodal o también lo llaman enfoque mixto.  

Esta combinación de métodos permite que se recoja datos con características 

cuantitativas y datos con características cualitativas en el mismo proyecto de 

investigación; posteriormente se debe realizar el análisis desde los enfoques y los 

procesos correspondientes a cada uno de los métodos para poder llegar a las 
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respuestas de las hipótesis iniciales, para confirmarlas o desvirtúalas, según lo afirma 

Creswell (2005) citado por Hernández et al. (2006). 

Dentro de las ventajas que se presentan en la utilización del enfoque mixto, se 

destaca el lograr permitir una interpretación más certera de la problemática 

estudiada, por lo cual el conocimiento va a ser mucho más completo y se tendrán 

mayores elementos de juicio para la realización de un análisis más exhaustivo; 

adicionalmente como lo dicen Todd, Nerlich y McKeown (2004) citados por 

Hernández et al. (2006), la utilización de dos diferentes métodos de investigación, 

que aporta cada uno sus propias fortalezas y también sus propias debilidades, para 

encontrar  las mismas conclusiones, va a permitir corroborar y certificar que dichos 

resultados fueron encontrados con todo el rigor que exige la problemática estudiada.  

También muestran otra ventaja adicional en la utilización de este tipo de 

metodología de combinación, que apunta a explorar en diferentes niveles de 

profundidad la problemática que se está estudiando; permitiendo tener varias 

visiones y mucha más información disponible para lograr realizar un análisis más 

claro de las diferentes dificultades y situaciones adversas que se pueden presentar en 

todas las fases del desarrollo e implementación de la investigación. 

Pero no solamente ventajas se presentan cuando se utilizan los dos métodos 

de investigación, tanto cuantitativo como cualitativo, también se deben tener en 

cuenta algunas dificultades o retos por superar por parte del investigador, uno de esos 

escollos será la capacidad y manejo que se tenga en la aplicación adecuada de los 

procesos que implican utilizar el enfoque de carácter cuantitativo; también se debe 

dominar todas las características que se requieren en el uso del enfoque cualitativo, 

según lo afirma Hernández et al. (2006), resaltando que el investigador debe 
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fortalecer y practicar las etapas y procedimientos del método que menos dominio y 

manejo tenga. 

La segunda desventaja que se puede presentar es el desarrollo continuo y 

permanente de diferentes criterios y juicios que se están proponiendo para evaluar los 

procesos y resultados de un trabajo de investigación donde se utiliza y se usa 

conjuntamente los dos métodos. Para el caso del enfoque cuantitativo estos criterios 

y etapas ya están más o menos bien definidas, pero se siguen proponiendo 

modificaciones que puedan mejorar y perfeccionar aún más el método, en el caso del 

enfoque de tipo cualitativo se presenta todavía mucha discusión sobre lo forma y las 

características que se deben cumplir para aplicar adecuadamente esta clase de 

investigación. 

Todd y Nerlich (2004) señalan otra desventaja que se presenta en los diseños 

mixtos y es el proceso de revisión y análisis de la literatura especializada que va a 

sustentar el marco teórico de la investigación, ya que no se puede basar en uno de los 

dos enfoques en particular sino que se debe articular muy cuidadosamente los 

detalles y procesos característicos de cada uno de ellos; es el caso del análisis de tipo 

cuantitativo que se basa o se fundamenta en encontrar los grados de tendencia que 

presenta una variable o las hipótesis planteadas inicialmente, para lograr  realizar 

comparaciones y llegar a conclusiones, diferente al caso del análisis de tipo 

cualitativo que busca con el proceso de investigación generar categorías e hipótesis 

sobre la temática analizada. 

3.1.2. Propuesta del método de investigación. De acuerdo a la descripción y 

justificación de los diferentes tipos de enfoques, tanto cuantitativo como cualitativo, 

que se presentó en la sesión anterior y en el énfasis y la importancia que muestra la 
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combinación de la utilización de los dos tipos de investigación y teniendo clara la 

pregunta orientadora del presente trabajo, que es definida en los siguiente términos: 

¿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?, 

se propone utilizar como enfoque metodológico de la investigación el cuantitativo 

complementado con varios instrumentos de carácter cualitativo que logren y 

permitan alcanzar un mayor grado de profundidad en la interpretación y análisis de 

los resultados de carácter cuantitativo. 

La anterior decisión se reafirma en las conclusiones encontradas por 

Schmelkes (2001), que indica que los resultados más interesantes que se hallan en un 

proceso de investigación de carácter educativo surgen de la combinación adecuada 

de los dos enfoques y no se podría llegar al grado de profundidad alcanzado si se 

realiza el estudio utilizando los métodos individualmente; teniendo también cuidado 

que no se efectúe el análisis definiendo dos dimensiones completamente diferentes, 

sino logrando que se articulen de una manera integral. 

Esta articulación permitirá que los resultados obtenidos de forma parcial en el 

enfoque de carácter cuantitativo logren definir el tipo y alcance de las preguntas que 

es necesario establecer en el campo cualitativo para poder buscar y determinar las 

características de la investigación; a su vez los resultados obtenidos parcialmente 

desde el enfoque cualitativo permiten construir nuevas preguntas que alimenten el 

análisis cuantitativo. 

Pero debe estar presente el grado de dificultad que es unir las dos estrategias, 

teniendo inicialmente cuidado que cada una de ellas muestra una sustentación 

conceptual diferente y por lo tanto unas exigencias muy particulares en cada una de 
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las etapas que se deben realizar en el análisis, como lo concluye Schmelkes (2001); 

agrega que el investigador se enfrenta a una serie de dudas e inseguridades en la 

utilización mixta de los dos métodos de investigación. 

3.1.2.1. Propuesta Cuantitativa. En esta parte 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 no 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. 

Para Hernández et al. (2006), el análisis de carácter cuantitativo va a ofrecer 

una serie de posibilidades que permiten generalizar los resultados obtenidos en la 

investigación, por lo cual se logra tener un conocimiento más real sobre el 
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comportamiento de los fenómenos estudiados y por lo tanto se pueda realizar un 

control sobre dichos temas; además se logra saber y conocer las magnitudes en que 

se presentan bajo las condiciones estudiadas, lo cual  admite que se pueda realizar 

una repetición o réplica con características similares y entrar a detallar si es 

necesario, alguna parte específica de la problemática, para profundizar en su estudio 

y análisis. Adicionalmente va a permitir que estudios que se hayan realizado y 

presenten características y condiciones similares puedan ser comparados y 

confrontados en sus resultados. 

3.1.2.2. Propuesta Cualitativa. Se requiere aplicar un instrumento de carácter 

cualitativo para poder realizar adecuadamente la comprensión de la diferentes 

competencias de tipo social, propositiva, conceptual, interpretativa y discursiva que 

un estudiante puede mejorar implementando un video didáctico. Esta herramienta 

permitirá investigar y profundizar los aspectos que no sean fácilmente medibles y 

analizados por el enfoque cuantitativo, uno de esos aspectos será el entorno familiar 

donde se desenvuelve el estudiante y su relación con las competencias adquiridas, 

otro será el tipo de relación interpersonal que el estudiante ha construido con sus 

compañeros en el espacio educativo. 

Esta forma de análisis es muy valiosa en las investigaciones que tienen 

presente una gran diversidad cultural como es el caso de los ambientes educativos, 

donde confluyen diversas posiciones culturales y por lo tanto se presenta un alto 

nivel de complejidad en las temáticas que se desean estudiar y en las relaciones que 

originan las variables que se analizan en la investigación, según Aguado (2003); 

además la utilización de este tipo de investigación permite tener una mayor 

profundidad en la comprensión de la problemática de interés, ya que logran 
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particularizar temas que son críticos o muy importantes para el análisis general de las 

causas que producen los resultados encontrados. 

En estudios que se han llevado a cabo para realizar la exploración de una 

problemática determinada ha sido muy valioso el enfoque cualitativo, igual sucede 

cuando se ha aplicado en combinación con el enfoque cuantitativo; también 

presentan una gran utilización cuando se usa en estudios de casos, en donde se tiene 

una gran diversidad cultural. 

Además, como lo afirma Hernández et al. (2006), este tipo de enfoque le da 

mayor grado de profundidad a la información recopilada, va a permitir que se pueda 

ser mucho más amplio en el análisis interpretativo de los resultado obtenidos y que 

se pueda contextualizar más específicamente el medio estudiado; teniendo la 

posibilidad de conocer en detalle diferentes aspectos que lo caracterizan, logrando 

que se tenga una visión más natural y completa de los fenómenos que entran en la 

investigación y permitiendo llevar a cabo un trabajo mucho más flexible que el 

enfoque de carácter cuantitativo.  

3.1.2.3. Triangulación: modelo de validación de datos cuantitativos. El 

método de triangulación permite realizar la mezcla de los dos enfoques de 

investigación: el cuantitativo y el cualitativo, permitiendo que los datos que se 

obtengan de una misma problemática se complementen de manera que logren la 

interpretación y el análisis del fenómeno estudiado, según Gómez (2009); también 

afirma que este método debe utilizarse cuando se necesita realizar una comparación 

de los resultados obtenidos por el análisis estadístico cuantitativo y las conclusiones 

obtenidas por el análisis cualitativo. 



58 

 

Además permite cubrir las carencias de cada uno de los enfoques, uniendo las 

características de una muestra de tamaño grande, tablas de frecuencia, media, modas, 

medianas, desviación estándar y generalizaciones que son aspectos específicos del 

estudio cuantitativo, con las características de una muestra pequeña, un análisis en 

detalle y una interpretación a profundidad que son los aspectos propios del estudio 

cualitativo. 

Agrega Gómez (2009), que este diseño de triangulación es de una sola fase, lo 

que implica que se debe implementar ambos procesos utilizando el mismo espacio de 

tiempo y teniendo en cuenta que los dos deben tener el mismo nivel de importancia 

dentro del proyecto. Los datos recogidos, tanto de carácter cuantitativo como 

cualitativo, deben ser analizados de una forma conjunta pero teniendo en cuenta sus 

características específicas, para que se pueda entender más claramente la 

problemática de estudio. 

El método de triangulación define cuatro diferentes clases que se pueden 

presentar, de acuerdo a Creswell y Plano (2006) citados por Gómez (2009), los 

cuales son: el método convergente, el de transformación de datos, el método de 

validación de datos cuantitativos y el de multinivel. 

Para este trabajo de investigación se implementará el modelo de triangulación 

utilizando el método de validación de datos cuantitativos, el cual consiste en incluir 

dentro del instrumento de la encuesta preguntas abiertas donde el encuestado 

responde según las opiniones y conocimiento que tenga del tema de interés; este tipo 

de preguntas de orden cualitativo van a permitir validar los resultados de orden 

cuantitativo que se obtengan, lo dice Gómez (2009), adicionalmente el método 
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seleccionado permite que los datos cuantitativos y cualitativos se han recogidos en 

una sola encuesta. 

El proceso gráfico que implementa el método de validación de datos 

cuantitativos aparece en la figura 1. 

 

Figura 1. Modelo de triangulación - Método de validación 
Fuente: Gómez, M. (2009) 

 

3.2. Diseño de la investigación 

Teniendo presente que en la pregunta de investigación se indaga por las 

competencias del estudiante que se mejoran cuando diseña un video de carácter 

didáctico, en un trabajo grupal de tipo colaborativo y que se debe determinar la 

forma más eficaz de poder resolver de una manera acertada las preguntas 

orientadoras de la investigación y los objetivos planteados, se debe establecer un plan 

de acción para lograr obtener los datos que permitan realizar el análisis de la 

problemática definida. 

Si este plan de acción está bien estructurado en cada uno de sus detalles, los 

resultados finales que se obtengan en la investigación lograrán producir un nuevo 

conocimiento sobre el tema de interés, según lo afirman Hernández et al. (2006); 
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debido a que existen diferentes planes o diseños, con particularidades en su 

desarrollo y aplicación, se debe realizar una adecuada selección. 

Por lo anterior y considerando que las variables independientes de este trabajo 

(Nivel de interacción, Nivel de conceptualización y la Valoración de las TIC) no van 

a ser manipuladas de forma premeditada durante la investigación, se establecerá el 

plan de acción o diseño de tipo No experimental, tal como lo dice Hernández et al. 

(2006); esta clase de plan realiza una observación cuidadosa de las variables 

estudiadas tal como se presentan en el espacio que se definió para realizar la 

investigación, para posteriormente efectuar el análisis correspondiente, por lo tanto 

en ningún momento las variables independientes son manipuladas de alguna forma 

para mirar los efectos que causan en las variables dependientes. 

Por lo tanto no se va a presentar una situación específica donde el estudiante 

pueda ser manipulado en el nivel de interacción que presenta con sus compañeros,  ni 

tampoco se va a hacer con el nivel de conceptualización que exponga ni con la 

valoración que tenga frente al uso de las nuevas tecnologías; sino que se evalúa el 

nivel de competencias que obtiene, utilizando para el proceso de enseñanza una 

estrategia de aprendizaje basada en el uso de las TIC, para este caso, la construcción 

en un video de la explicación de un tema matemático. 

Este diseño no experimental se ubicará en la categoría trasversal o 

transeccional la cual es definida por Hernández et al. (2006), como la investigación 

que evalúa el valor de las variables de interés en un momento determinado o en un 

tiempo específico; para esta investigación es el instante en que se aplica el 

instrumento elaborado de carácter cuantitativo con preguntas abiertas de carácter 

cualitativo. 
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Adicionalmente el diseño no experimental transversal se ubicará para el 

presente trabajo en la subcategoría de descriptivo, cuya función principal es la de 

averiguar el grado de ocurrencia de las competencias que se le evaluarán al 

estudiante, para realizar 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 realiza la 

actividad académica apoyado en las nuevas tecnologías y el otro que la realiza a 

través de un clase magistral y tradicional. 

En la figura 2 aparece un esquema de las características que rigen un diseño 

no experimental transversal descriptivo. 

 

 

Figura 2. Modelo Descriptivo 
Fuente: Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2006) 

 

 

3.3. Fases de la Investigación 
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En la Tabla 3 aparecen las fases principales y las sub-fases que se tuvieron en 

cuenta para realizar y desarrollar plenamente el proceso de investigación. 

Tabla 3  

Fases principales y sub-fases del proyecto de investigación 
Fases  Sub-fases 

Diseño 

 

 

 

 

 

 

 

Recolección de datos 

 

 

 

Análisis de resultados 

 

 

 

 

 

Informe de investigación 

-Definir antecedentes 

-Definir problema de investigación y objetivos 

-Definir la justificación y limitantes 

-Construcción del marco teórico 

-Definir la metodología 

-Definir el Contexto socio demográfico y Poblacional 

-Definir los instrumentos. 

 

-Tramitar solicitudes 

-Aplicar la prueba piloto 

-Aplicar el instrumento 

 

-Triangular los datos 

-Realizar el análisis estadístico 

-Interpretar los resultados 

-Comparar con literatura especializada 

-Definir las conclusiones 

 

-Redacción del informe final 

 

En la Tabla 4 se muestra el cronograma general del proyecto de investigación, 

donde se propone un tiempo de 11 meses para su realización. 

Tabla 4  

Cronograma general del proyecto de investigación 
          Fases                      Sub-fases 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Diseño 

 

 

 

 

 

 

 

-Definir antecedentes x           

-Definir problema de investigación y 

objetivos 
 x          

-Definir la justificación y limitantes  x          

-Construcción del marco teórico   x x        

-Definir la metodología     x       

-Definir el Contexto socio 

demográfico y Poblacional 
    x       

-Definir los instrumentos.      x      

Recolección 

de datos 

 

-Tramitar solicitudes       x     

-Aplicar la prueba piloto       x     

-Aplicar el instrumento        x    

Análisis de 

resultados 

 

 

 

 

 

-Triangular los datos        x    

-Realizar el análisis estadístico         x   

-Interpretar los resultados         x   

-Comparar con literatura 

especializada 
         x  

-Definir las conclusiones           x 

Informe de 

investigación 

-Redacción del informe final 
          x 
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3.4. Contexto socio-demográfico 

3.4.1. Contexto social. El trabajo de investigación se elaborará en la 

institución educativa Fe y Alegría Villa de la Candelaria, ubicada en la ciudad de 

Medellín, que es la capital del Departamento o Estado de Antioquia – Colombia. 

El país se encuentra dividido en 32 divisiones administrativas y políticas 

conocidas como Departamentos, dentro de los cuales el de Antioquia se ubica entre 

los dos primeros más desarrollados y cuenta con una de las mejores coberturas a 

nivel educativo. Su participación en el producto interno bruto (PIB)  nacional es del 

15%; a su vez el Departamento se subdivide en 9 subregiones, dentro de las cuales la 

subregión del Valle del Aburrá es la que contiene la capital, que es la ciudad de 

Medellín y presenta las mejores condiciones de vida para sus habitantes. 

Según lo indica la Gobernación de Antioquia (2005), el mayor nivel de 

educación lo alcanza la subregión del Valle del Aburrá donde se observa que la 

media de la población ha realizado el octavo grado de bachillerato, mientras que las 

subregiones con menos nivel educativo presentan en promedio la realización del 

cuarto grado de primaria. Igual sucede con la tasa de analfabetismo que en total es 

del 11% para el Departamento, ubicándose los mayores porcentajes en las 

subregiones más atrasadas, como el Bajo Cauca y Urabá, mientras que la subregión 

del Valle del Aburrá presenta la menor tasa de analfabetismo de sus habitantes. 

La institución Fe y Alegría Villa de la Candelaria es de carácter oficial no 

privada y se encuentra ubicada en un sector de la ciudad de Medellín, de estrato 2 y 

3. Atiende estudiantes de ambos sexos que pueden cursar desde preescolar, básica 
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primaria, básica media y la media técnica, para luego salir y continuar sus estudios 

universitarios o tecnológicos. 

Este sector de la ciudad presenta una población conformada principalmente 

por empleados de empresas o trabajadores informales que no tienen altos recursos 

económicos y en muchos de los casos no hacen un control adecuado y efectivo del 

trabajo académico que realizan sus hijos. La mayoría de la comunidad profesa la 

religión católica y un pequeño porcentaje participa de comunidades cristianas. 

El sector es controlado por pandillas que cobran impuestos o extorsiones a 

conductores del transporte urbano, a los pequeños comerciantes y sobre todo 

controlan y trafican sustancias alucinógenas. Esto ha generado que algunos de los 

jóvenes de la institución vean como ejemplo a seguir la incorporación a estas bandas, 

adicionalmente algunos de ellos son hijos o familiares de los miembros de las 

pandillas.  

En la parte familiar, se presentan estructuras muy desintegradas, donde solo la 

madre o algún miembro responde por el seguimiento y custodia del estudiante; 

existiendo dificultes con algunos de estos acudientes, por la falta de asistencia a las 

reuniones donde se hace el balance académico y comportamental del estudiante. 

3.4.2. Contexto educativo. La institución educativa cuenta con 1.100 

estudiantes, repartidos en los diferentes grados desde preescolar hasta el último grado 

de secundaria o preparatoria. En el grado octavo donde se implementó el estudio de 

investigación, existen 2 grupos de 42 jóvenes cada uno y carácter mixto. Sus edades 

oscilan entre 13 y 15 años.  

Las aulas de clase son espacios reducidos donde se siente un nivel de 

hacinamiento importante y el estudiante permanece en ella para recibir todas las 
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asignaturas del grado. No existen aulas especializadas por temas y solo el área de 

informática posee un salón con 20 computadores, donde los estudiantes se agrupan 

de a 2 ó 3 para realizar las actividades, no se tienen zonas verdes y solo un pequeño 

patio central donde se realiza el descanso o las formaciones del colegio. 

Se tiene establecido en la institución dos jornadas educativas, la primera se 

realiza de 6:15 am a 12:15 pm para los grados de noveno a once y algunos grupos de 

primaria y la segunda se realiza de 12:15 pm a 6:15 pm para los grados de sexto a 

octavo y los grupos de primaria y preescolar que faltan. Los estudiantes en sus 

jornadas reciben 6 clases diariamente de 55 minutos cada una y en la mitad de la 

jornada tiene un descanso de 30 minutos. No se tienen que desplazar a otros salones, 

ya que todas las clases las reciben siempre en el mismo salón. 

La institución realizó los trámites correspondientes con la Secretaria de 

Educación de la ciudad de Medellín, para que fuera equipada con un aula digital, que 

pudiera servir para utilizar estrategias con las TIC en las diferentes áreas. Lo cual se 

logra conseguir a mediados del mes de julio del presente año, adicionalmente el aula 

tiene incorporado un tablero digital y se dispuso en cada salón de clase de un 

computador con acceso a internet para uso del docente. 

 

3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población. El objetivo general del trabajo de investigación define 

como población los estudiantes que cursan el grado octavo en la ciudad de Medellín; 

la Secretaria de Educación municipal es la encargada de dirigir todos los eventos y 

actividades en el área educativa, para poder realizar adecuadamente esta 

coordinación divide la ciudad en secciones que denominan núcleos educativos, a los 
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cuales se les asigna un número, en la actualidad se tienen definidos los códigos del 

914 al 937, lo que establece 27 núcleos educativos. 

Cada sección dirige las instituciones educativas tanto de carácter oficial 

(públicas del gobierno), como las instituciones educativas no oficiales (privadas); 

para el caso del Colegio Fe y Alegría, que es la institución donde se realizó el trabajo 

de investigación, está se encuentra asignada al núcleo educativo 923, el cual dirige 

45 instituciones educativas en total, de las cuales 13 son de carácter oficial y las 

demás de carácter privado.   

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

42 estudiantes cada uno, que están cursando el grado octavo, por lo tanto la 

población que presenta las mismas condiciones sociales, culturales y educativas sería 

de 84 en total. 

3.5.2. Muestra. 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 transeccionales 

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. 

La muestra probabilística se realizará 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 utilizarán los listados de los estudiantes que corresponden a los grados 
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octavos de la institución educativa Fe y Alegría y recurriendo al programa de la hoja 

de cálculo de Excel, se seleccionará en forma aleatoria los jóvenes que conformarán 

la muestra. 

El tamaño de la muestra se determinará usando la siguiente fórmula, que se 

emplea cuando se conoce cuantos elementos tiene la población de estudio: 

𝑛 =
𝑍2𝑁𝑃𝑄

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2𝑃𝑄
 

Las variables tienen las siguientes definiciones: 

n: Tamaño de la muestra. 

Z: Nivel de confianza. 

N: Tamaño de la población. 

P: Variabilidad positiva. 

Q: Variabilidad negativa. 

E: Precisión o error. 

Para calcular el tamaño de la muestra utilizamos los siguientes valores: 

Z: Usando la función estadística DISTR.NORM.ESTAND.INV de Excel, se 

calcula el valor de Z, el cual da un valor de 1.96, lo que significa que P(-

1.96<z<1.96)= 0.95 

N: 84 

P: 0.95 

Q: 0.05 

E: 0.05 

Reemplazando los valores en la fórmula nos da n=35.24 que se aproxima a un 

tamaño de muestra de 36 estudiantes, lo cual permite un nivel de confianza del 95% 

y una precisión o error de solo el 5%. 

http://www.uaq.mx/matematicas/estadisticas/xfexcel.html#distr_norm_estand_inv
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3.5.3. Sujetos de estudio. Los estudiantes que serán objeto de estudio en el 

trabajo de investigación presentan las siguientes características: 

-Todos los encuestados viven en la ciudad de Medellín (Capital del Dpto de 

Antioquia-Colombia). La mayoría nacieron y siempre han vivido en el mismo 

sector de la ciudad. 

-Se seleccionaron para la muestra proporciones muy similares de mujeres y 

hombres. 

-La edad de los estudiantes está comprendida entre los 13 y 15 años. 

-Todos los jóvenes que participan de la encuesta están en octavo grado (tercer 

grado de la básica secundaria). 

-Ninguno de los jóvenes es repitente, todos están cursando el grado octavo por 

primera vez. 

-Alrededor del 40% de la muestra la conforman estudiantes con un rendimiento 

académico alto en el área de las matemáticas, otro 30% presenta un 

rendimiento intermedio y el último 30% presenta un rendimiento bajo para las 

matemáticas. 

-Los jóvenes que realizan la actividad de construcción del video didáctico en el 

área de las matemáticas, tienen la posibilidad de utilizar cámaras de video 

caseras o algún dispositivo electrónico, como celulares, que tiene incorporada 

la opción de creación del video. Adicionalmente tienen la capacidad y el 

conocimiento para poder realizar adecuadamente la elaboración del video.   

-Los jóvenes viven en un sector de la ciudad de estrato 2 y 3 y no pagan 

matrícula ni mensualidades, ya que es gratuita para la educación pública de la 

ciudad. 
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-La mayoría de los estudiantes reciben un vaso de leche y una golosina o dulce 

en la mitad de la jornada escolar, como parte de su desarrollo nutricional. 

 

3.6. Instrumento de recolección de datos 

Se diseñó un instrumento de recolección de datos tipo encuesta-prueba, donde 

se evalúa inicialmente, en la parte de la encuesta y con siete preguntas la variable 

Nivel de conceptualización, utilizando una adaptación de la escala de Likert con 4 

opciones (de 0 a 3), donde el menor grado de interacción tendrá un valor de 0 y el 

mayor grado de interacción tendrá un valor de 3. Para evaluar la variable de Nivel 

conceptual se utiliza la parte del instrumento tipo prueba, donde el estudiante deberá 

mostrar el conocimiento adquirido en el tema de la factorización, deberá responder 8 

preguntas de conocimiento específicos del área con 4 opciones de respuesta (una 

correcta y 3 distractores). 

Al final del instrumento aparecen dos preguntas de tipo cualitativo que 

buscan aportar un mayor grado de profundidad en el análisis y la interpretación de 

los resultados obtenidos en las dos variables propuestas en el proyecto de 

investigación. La primera pregunta abierta cualitativa, busca encontrar indicios 

acerca de la percepción que tuvo el estudiante sobre el nivel de interacción alcanzado 

en el desarrollo de la estrategia didáctica de la enseñanza del tema de factorización. 

La segunda pregunta, busca que el estudiante defina y muestre el grado de 

conceptualización sobre la factorización que desarrolló, este ítem apoyará y 

profundizará los resultados obtenidos en el nivel de conceptualización. 

En el anexo 1 aparece el Instrumento Multimodal que se implementó, con los 

objetivos y las instrucciones para el estudiante, en el anexo 2 aparece una tabla donde 
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se hace la codificación de cada uno de los ítems que conforman el instrumento, en el 

anexo 3 aparece la carta de consentimiento de la directiva de la institución educativa 

donde se desarrolló la investigación, autorizando la participación de un grupo de 

estudiantes y en el anexo 4 está el formato de las cartas de consentimiento de los 

expertos que apoyan la validez del instrumento. 

3.6.1. Procedimiento en la aplicación del instrumento. Para el trabajo de 

investigación se propuso utilizar el método de la triangulación usando la validación 

de datos cuantitativo, lo cual permite que el instrumento diseñado contenga 

preguntas de carácter cuantitativo y en el mismo se coloquen preguntas de opinión 

abiertas que tengan carácter cualitativo; además el diseño de la investigación es de 

carácter no experimental transeccional lo que permite evaluar las variables de interés 

de la investigación en un momento específico y es precisamente el momento en que 

se aplica el instrumento al grupo de estudiantes seleccionados con antelación. 

Debe tenerse presente que antes de la aplicación del instrumento diseñado, los 

estudiantes fueron divididos en dos grupos; con el primero se crearon grupos de 

trabajo de tres estudiantes, se les colocó como objetivo investigar e indagar por el 

tema de la factorización y el desarrollo y aplicación de dos casos específicos y como 

producto final debieron elaborar y entregar un video con características didácticas 

donde hacen la explicación detallada del tema investigado. 

Con el segundo grupo de estudiantes se les dio varias clases magistrales 

donde se utilizaba como estrategia didáctica la explicación magistral y ejercicios de 

aclaración y apoyo desarrollados por el docente y luego realizaban un trabajo por 

grupos de solución de casos. 
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Después de realizar las actividades anteriores se les aplicó a los dos grupos de 

estudiantes el instrumento diseñado en el trabajo de investigación. 

3.6.2. Análisis de datos. El instrumento aplicado permitió recolectar 

información de tipo cuantitativo y cualitativo, por lo tanto el análisis de datos tuvo en 

cuenta procedimientos de estudio para cada tipo de datos. Para el caso cuantitativo se 

procedió a desarrollar los siguientes procesos: 

1. Se escogió el programa de hoja de cálculo Excel para realizar el análisis de 

datos. 

2. Se tabularon los datos recogidos del instrumento en Excel, separando los 

resultados de los dos grupos de comparación: estudiantes que usaron las TIC 

y estudiantes que recibieron clase magistral. 

3. Para cada grupo se hace lo siguiente: 

3.1. A las preguntas agrupadas en el Nivel de Interacción se les realizó la 

estadística descriptiva, que incluye Media, Mediana, Moda, desviación 

estándar, varianza de la muestra, curtosis, coeficiente de asimetría, nivel de 

confianza, Rango, Máximo, Mínimo y el coeficiente de correlación de 

mitades partidas para verificar la confiabilidad del instrumento. 

3.2. A las preguntas agrupadas en el Nivel de conceptualización se les 

realizó la estadística descriptiva, que incluye media, mediana, moda, 

desviación estándar, varianza de la muestra, curtosis, coeficiente de 

asimetría, nivel de confianza, rango, máximo, mínimo y el alfa de 

Cronbach para verificar la confiabilidad del instrumento. 

Para las preguntas de tipo cualitativo se procedió a realizar el siguiente 

proceso: 
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1. Se leyeron e interpretaron cada una de las respuestas. 

2. Se clasificaron de acuerdo a los parámetros encontrados en las respuestas 

3. Se tabularon las preguntas y sus clasificaciones. 

4. A cada pregunta se le realizó la estadística descriptiva y se le calculó el 

índice de confiabilidad correspondiente para cada caso. 

Después del proceso anterior se realizó el análisis de las hipótesis y se 

establecieron las conclusiones de la investigación. 

3.6.3. Confiabilidad y validez 

3.6.3.1. Confiabilidad. Para la variable Nivel Conceptual, los ítems que se 

recogen en la aplicación del instrumento son de tipo intervalo, pero al ser 

transformados en ceros y unos (cero cuando no se responde correctamente y uno 

cuando se responde correctamente) y realizar la sumatoria de todos los ítems para 

cada estudiante, se obtiene un puntación de 0 a 100, que es una escala de medición 

de razón; por lo tanto el nivel de confiabilidad se midió usando el coeficiente de 

correlación alfa de Cronbach, que según Hernández et al. (2006), es el apropiado 

para el nivel de medición de la variable, si la escala que se usa es por intervalos o de 

razón. 

Para la variable Nivel de interacción, los ítems que se recogen en la 

aplicación del instrumento son de tipo ordinal, pero al ser transformados en valores 

de 3 a 0 (tres cuando se responde el primer nivel de la escala y cero cuando responde 

el último nivel de la escala) y realizar la sumatoria de todos los ítems para cada 

estudiante, se obtiene un puntación de 0 a 21 en el grado de interacción. 

Por lo anterior el nivel de confiabilidad se midió usando el Método de 

mitades partidas, que es definido por Hernández et al. (2006), como el apropiado 
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para variables que se miden en escala ordinal y necesita solo aplicar una vez el 

instrumento; consistiendo en dividir en dos mitades equivalentes los ítems recogidos 

de la variable a analizar y realizar la comparación de los resultados obtenidos, 

concluyéndose que el instrumento será altamente confiable si los resultados de las 

dos mitades son muy semejantes. En la Figura 3 aparece el procedimiento que debe 

ejecutarse para calcular el coeficiente de confiabilidad. 

 

Figura 3. Cálculo del coeficiente de mitades partidas 
Fuente: Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2006) 

 

3.6.3.2. Validez. Se tendrán en cuenta las siguientes clases: 

Validez de contenido. Se obtiene mediante el análisis y las opiniones que 

presentan los expertos sobre la dimensión de las variables estudiadas, para este 

trabajo se validan las variables, en su contenido a través de 2 expertos que 

presentarán sus sugerencias. Para la variable Nivel de interacción, es un sicólogo que 
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evaluará el contenido de las preguntas o ítems de esta variable y para el Nivel de 

conceptualización un profesor experto en el área de las matemáticas de octavo grado. 

Validez de criterio. Se obtiene mediante la correlación que se realiza de los 

resultados del instrumento con los resultados logrados mediante la aplicación de un 

criterio, el cual será establecido de los registros de la hoja de vida y las notas 

obtenidas por los estudiantes en su labor académica; para la variable Nivel de 

interacción, se comparan los resultados del instrumento con las anotaciones 

registradas en el diario del grupo, donde el director analiza y reporta el grado de 

interacción que ha presentado el estudiante y para el Nivel de conceptualización se 

comparan los resultados del instrumento con las notas académicas obtenidas en la 

evaluación del tema de factorización. 

Validez del constructo. Se realizará mediante al análisis de factores, el cual 

indica las dimensiones o aspectos que definen y sustentan una variable y las 

preguntas o ítems que pertenecen a cada una de las dimensiones (Hernández et al., 

2006); teniendo cuidado de eliminar las preguntas que no sean de una dimensión 

determinada, al comportarse en un sentido diferentes a las demás, reportándose en el 

informe final las razones que llevaron a su eliminación y volviendo a realizar el 

análisis de datos completo con los reactivos que quedan. 

3.6.4. Prueba piloto. Teniendo presente que la población es de 82 estudiantes 

y que se calculó una muestra representativa de 36, se asumirá una prueba piloto del 

20% de la muestra, lo cual da un valor de 7.2, aproximándose a 8 estudiantes, los 

cuales tienen las mismas condiciones a las que presentan los estudiantes de la 

investigación. 
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La función de la prueba piloto es descubrir si las preguntas fueron bien 

elaboradas y no se presenta ninguna dificultad para su interpretación, adicionalmente 

como lo dice Hernández et al., (2006), permitirá calcular el coeficiente de 

confiabilidad y la validez del instrumento desarrollado. 

También se hablará con los estudiantes que apliquen la prueba piloto para que 

hagan las observaciones y comentarios del caso y poder mejorar cada detalle del 

instrumento. Se colocaron las mismas condiciones de espacio y tiempo que se utilizó 

para la aplicación del instrumento.  
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CAPITULO 4 - Análisis de Resultados 

Introducción 

Se presenta a continuación los resultados y su respectivo análisis, empezando 

por los obtenidos por el grupo piloto seleccionado y que permitió someter a prueba el 

instrumento aplicado en el trabajo de investigación. Se muestran inicialmente las 

preguntas que evaluaron cada una de las variables, como el grado de interacción y el 

grado de conceptualización, luego se indica el cálculo del coeficiente de mitades 

partidas para determinar el nivel de confiabilidad de las preguntas para la variable 

interacción y el cálculo del alfa de Cronbach para determinar el nivel de 

confiabilidad de las preguntas para la variable conceptual, a continuación se muestra 

el proceso elaborado para garantizar la validez de contenido y la validez de criterio 

del instrumento aplicado. 

Se presenta posteriormente los resultados obtenidos por el grupo 

experimental para la dos variables analizadas, tanto en tabla como en un gráfico, 

igual sucede con los resultados que se tuvieron con el grupo de control; se muestra a 

continuación los resultados de los dos grupos en forma comparativa, donde se 

pueden observar los resultados obtenidos tanto del grupo experimental vs el grupo de 

control, inicialmente para la variable de interacción y luego para la variable de 

conceptualización. 

En la sección siguiente se explican los ejes de análisis que se tuvieron en 

cuenta para definir los indicadores de evaluación de cada una de las dos variables 

estudiadas, para pasar a la última sección donde se presenta el análisis de resultados; 

donde se vuelve a mostrar la pregunta orientadora y las variables de la investigación, 

se pasa luego a mostrar la estadística descriptiva obtenida para la variable de 
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interacción, tanto en el grupo experimental como en el grupo de control, se indica el 

análisis de cada una de las variables obtenidas enfrentándolas entre los dos grupos de 

estudio.  

Luego se presentan las frecuencias relativas acumuladas obtenidas y se 

realiza el análisis de los resultados, se pasa luego a mostrar en gráficos y analizar los 

resultados de cada ítem o pregunta que conforman la evaluación de la variable 

interacción, para al final analizar y evaluar la hipótesis planteada y verificar su 

veracidad. Todo lo anterior que conforma la última sección, se aplica para la variable 

de conceptualización y solamente no se realiza el análisis de cada una de las 

preguntas que evalúan la variable, indicándose las razones que se tuvieron para no 

efectuarlo. 

 

4.1. Aplicación de los instrumentos 

Se describe a continuación cómo se aplicaron los instrumentos propuestos en 

el proyecto de investigación y se muestran a través de tablas y gráficos los resultados 

generales obtenidos.  

4.1.1 Grupo piloto. El número de estudiantes que fueron seleccionados para 

la prueba piloto fue de 8, los cuales fueron convocados en forma aleatoria utilizando 

el programa de la hoja de cálculo de Excel; se tuvo presente de seleccionar 4 

estudiantes de sexo femenino y 4 estudiantes de sexo masculino y se procedió de la 

siguiente forma: se dividieron en 2 grupos de trabajo de 4 participantes cada uno, se 

les asignó un tema específico de factorización, en el área de la matemáticas del grado 

octavo, se les indicó claramente el tipo de video educativo que debían producir y se 

les dio un plazo de 10 días para su realización. 
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Después de entregar el video educativo se les aplicó el instrumento 

multimodal mostrado en el anexo 1, dándoles un tiempo de un minuto y medio por 

pregunta, que es tiempo recomendado por el Instituto Colombiano para la Evaluación 

de la Educación (ICFES), lo cual da un total de 26 minutos para responder 

completamente la prueba. No se implementó un grupo piloto de control, porque la 

función principal de esta prueba inicial era determinar que los procesos e 

indicaciones para el diseño del video fueran claros e interpretados adecuadamente 

por los estudiantes, también se buscaba que las preguntas del instrumento fueron bien 

redactadas y entendidas apropiadamente. 

El instrumento aplicado evalúa dos variables, la primera el nivel de 

interacción logrado por el estudiante y el nivel de conceptualización alcanzado en el 

tema matemático desarrollado en la producción del video educativo; para la primera 

variable se dispusieron 7 preguntas, las cuales aparecen en la Tabla 5 con un código 

de identificación. 

Tabla 5  

Preguntas para  la variable Nivel de interacción 
Pregunta Código de la 

pregunta 

1. El nivel del debate que tuvo sobre el tema de factorización fue: P1 

2. El grado de respeto que tuvo sus opiniones en el tema de factorización fue: P2 

3. El nivel de temor que presentó para exponer sus ideas y dudas fue: P3 

4. El nivel de confianza que tuvo con sus compañeros en el desarrollo del tema de 

factorización fue: 

P4 

5. El nivel de su participación en el tema de factorización como fue: P5 

6. El nivel de la relación con sus compañeros, como fue: P6 

7. El nivel de colaboración que sintió por parte sus compañeros fue: P7 

 

Los resultados de la aplicación de la parte del instrumento que evalúa la 

interacción, se muestran en la Tabla 6 en orden de mayor a menor valor obtenido, en 

donde aparece un código asignado al estudiante y el total de puntos alcanzados en la 
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variable del nivel de interacción, 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. 

Tabla 6  

Resultados para  la variable Nivel de interacción 
Código 

estudiante 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Sumatoria 

A8 2 3 3 2 3 3 3 19 

A2 2 2 3 3 2 3 3 18 

A1 2 3 2 2 3 3 2 17 

A4 2 3 2 3 3 1 2 16 

A7 2 2 2 2 3 2 2 15 

A3 1 1 2 3 2 2 1 12 

A5 1 1 2 2 1 2 2 11 

A6 2 1 1 1 1 2 1 9 

 

La prueba piloto permitió medir el nivel de confiabilidad del instrumento para 

las preguntas relacionadas con la interacción, usando el método de mitades 

compartidas, como se muestra en la Tabla 7, se obtuvo un valor de 0.86, en una 

escala de 0 a 1, indicando una buena confiabilidad. 
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Tabla 7  

Cálculo del coeficiente de mitades partidas 
Confiabilidad: Método de mitades partidas 

Primera mitad 

Código estudiante P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Sumatoria 

A1 2 3 2 2 3 3 2 17 

A3 1 1 2 3 2 2 1 12 

A7 2 2 2 2 3 2 2 15 

A8 2 3 3 2 3 3 3 19 

       TOTAL 63 

Segunda mitad 

Código estudiante P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Sumatoria 

A2 2 2 3 3 2 3 3 18 

A4 2 3 2 3 3 1 2 16 

A5 1 1 2 2 1 2 2 11 

A6 2 1 1 1 1 2 1 9 

       TOTAL 54 

   Coeficiente de mitades partidas 0.86 

 

Para la variable que evalúa el nivel de conceptualización del tema matemático 

se dispusieron 8 preguntas, las cuales aparecen en la Tabla 8 con un código de 

identificación. 

Tabla 8  

Preguntas para la variable Nivel Conceptual 
Pregunta Código de la 

pregunta 

8. Defina que es factorización de un polinomio: P1 

9. Para verificar que la factorización fue bien realizada puedo proceder a: P2 

10. Los siguientes pasos deben realizarse para la factorización del factor común 

monomio: 

P3 

11. De los siguientes pasos cual deben usarse para la factorización de la diferencia de 

cuadrados: 

P4 

12. Usando el caso: factor común monomio, factorizar 3ax2-9bx2, el resultado es: P5 

13. Usando el caso: factor común monomio, factorizar 8b2m2+32b2m+6bm2, el resultado 

es: 

P6 

14. Usando el caso: diferencia de cuadrados, factorizar a2-4b2c4, el resultado es: P7 

15. Usando el caso: diferencia de cuadrados, factorizar 16a2c8-64b12c6, el resultado es: P8 
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Los resultados de la aplicación de esta parte del instrumento, se muestran en 

la Tabla 9 en orden de mayor a menor valor obtenido, en donde aparece un código 

asignado al estudiante y el total de puntos alcanzados en la variable del nivel de 

conceptualización, aclarando que las respuesta 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. 

Tabla 9  

Resultados para  la variable Nivel Conceptual 
Código 

estudiante 

P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 Sumatoria 

A7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

A8 1 1 1 1 1 1 0 1 7 

A4 1 1 0 1 1 1 1 1 7 

A1 1 0 1 0 0 1 1 1 5 

A3 0 1 1 0 1 1 1 0 5 

A6 0 1 1 1 1 1 0 0 5 

A2 1 1 0 1 0 0 0 1 4 

A5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

 

La prueba piloto permitió medir el nivel de confiabilidad del instrumento para 

las preguntas relacionadas con la conceptualización, calculando el Alfa de Cronbach, 

como se muestra en la Tabla 10, se obtuvo un valor de 0.67, indicando una aceptable 

confiabilidad. 

Para el grupo piloto no se le aplicó las dos preguntas abiertas de carácter 

cualitativo que presenta el instrumento multimodal mostrado en el anexo 1. 
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Tabla 10  

Cálculo del alfa de Cronbach 
Código 

estudiante 

P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 Sumatoria 

A7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

A8 1 1 1 1 1 1 0 1 7 

A4 1 1 0 1 1 1 1 1 7 

A1 1 0 1 0 0 1 1 1 5 

A3 0 1 1 0 1 1 1 0 5 

A6 0 1 1 1 1 1 0 0 5 

A2 1 1 0 1 0 0 0 1 4 

A5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

     Varianza de la sumatoria 4.7857143 

Varianzas 

de cada 

pregunta 

0.27 0.21 0.27 0.27 0.27 0.21 0.29 0.21 Suma de las 

varianzas 

 2.00 

     Alfa de 

Cronbach 

0.67 

 

4.1.2. Validez de contenido y criterio. Según Hernández et al. (2006), la 

validez de contenido es el nivel en que un instrumento está representando lo que 

realmente se quiere medir y se logra mediante el análisis que realizan los expertos 

sobre las preguntas diseñadas. Para la investigación se revisaron y se hicieron 

comentarios por parte de un sicólogo a los ítems que evalúan la variable de 

interacción, teniéndose en cuenta al final las observaciones que realizó; para la 

variable conceptual se tuvo la participación de un profesor con 10 años de 

experiencia, en el área de la factorización y los grados octavo, que revisó y presentó 

mejoras a los ítems que evalúan esta variable. 

 Por lo anterior, se concluye que la validez se logró en la medida en que los 

dos expertos revisaron y avalaron los reactivos propuestos en el instrumento de 

medición; adicionalmente, el asesor tutor realizó el análisis y los comentarios de 
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corrección, los cuales fueron tenidos en cuenta en el producto final y hacen parte del 

juicio de expertos que certifican la validez de la prueba. 

La validez de criterio se evalúa en el instrumento diseñado al hacer la 

comparación con un criterio externo, de tal manera que si se logran resultados 

semejantes a los que arroja la aplicación del instrumento se puede validar. Para la 

investigación, se utilizó el criterio externo de las notas académicas de la institución 

obtenidas por los participantes y se certificó que los que obtuvieron los mejores 

logros durante la aplicación del instrumento, también presentan excelentes 

calificaciones en el registro académico para el área de interés, como es el caso de la 

factorización.  

4.1.3. Grupo experimental. 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. 
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Posteriormente a la entrega del video se les aplicó el instrumento multimodal 

mostrado en el anexo 1 y se les dio un total de 26 minutos para responder 

completamente la prueba.  

Los resultados de la aplicación que tuvo el grupo experimental, en la parte del 

instrumento que evalúa la interacción, se muestran en la Tabla 11 en orden de mayor 

a menor valor obtenido. 

Tabla 11  

Resultados para  la variable Nivel de interacción 
Código 

estudiante 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Sumatoria 

A1 3 3 3 3 3 3 2 20 

A12 3 2 3 3 1 3 3 18 

A2 3 2 3 2 2 3 2 17 

A17 2 3 2 3 2 3 2 17 

A4 3 2 2 3 2 2 2 16 

A14 3 3 1 2 2 2 3 16 

A3 2 1 2 3 1 3 3 15 

A6 2 3 1 2 3 2 2 15 

A7 1 3 2 3 3 2 1 15 

A16 2 2 1 3 3 2 2 15 

A5 1 1 2 3 1 3 3 14 

A8 2 1 1 2 3 2 3 14 

A10 2 2 2 2 1 3 2 14 

A15 2 1 0 3 2 3 3 14 

A9 3 1 1 1 2 2 3 13 

A11 3 0 3 1 2 2 1 12 

A18 1 1 1 3 2 1 3 12 

A13 0 1 2 1 1 3 2 10 

 

Los anteriores resultados se grafican y se muestran en la Figura 4, donde 

aparece el código que le fue asignado a cada estudiante y el total de puntos 

alcanzados en las preguntas que evalúan la variable de interacción. 

Los resultados de la aplicación que tuvo el grupo experimental, en la parte del 

instrumento que evalúa la conceptualización, se muestran en la Tabla 12 en orden de 

mayor a menor valor obtenido. 
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Figura 4. Nivel de interacción 

 

Tabla 12  

Resultados para la variable Nivel Conceptual 
Código 

estudiante 

P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 Sumatoria 

A1 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

A6 1 1 1 0 1 0 1 1 6 

A15 1 1 0 1 1 0 1 1 6 

A17 1 0 1 1 0 1 1 1 6 

A3 1 1 1 1 1 0 0 0 5 

A8 1 1 0 1 1 0 1 0 5 

A12 0 1 0 1 1 1 1 0 5 

A4 0 0 1 1 0 0 1 1 4 

A5 1 0 1 1 0 1 0 0 4 

A7 0 1 1 1 0 1 0 0 4 

A10 1 1 0 0 0 1 1 0 4 

A18 0 1 0 1 0 1 1 0 4 

A9 1 1 0 0 0 0 0 1 3 

A13 0 0 1 0 1 0 1 0 3 

A2 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

A11 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

A16 0 0 0 1 0 0 1 0 2 

A14 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
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Los anteriores resultados se grafican y se muestran en la Figura 5. 

 

Figura 5. Nivel conceptual 

4.1.4. Grupo de control. El grupo de control fue de 18 estudiantes, los cuales 

fueron convocados también en forma aleatoria utilizando el programa de la hoja de 

cálculo de Excel y se realizó el siguiente procedimiento con el grupo, se le explicó el 

mismo tema matemático de factorización que debía consultar el grupo experimental, 

se utilizaron varias estrategias de enseñanza, como fueron: clases magistrales por 

parte del docente, solución de casos, solución de problemas por parte del estudiante y 

la posibilidad de preguntar sus dudas tanto al profesor durante la clase o a sus 

compañeros cuando realizaba la solución de problemas en grupo. 

Después de recibir 6 horas de clases presenciales sobre la temática de interés 

se les aplicó el instrumento multimodal mostrado en el anexo 1 y se les dio un total 

de 26 minutos para responder completamente la prueba.  
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Los resultados de la aplicación que tuvo el grupo de control, en la parte del 

instrumento que evalúa la interacción, se muestran en la Tabla 13 en orden de mayor 

a menor valor obtenido. 

Tabla 13  

Resultados para  la variable Nivel de interacción 
Código 

estudiante 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Sumatoria 

A1 2 2 2 2 2 3 3 16 

A2 3 2 3 1 2 2 2 15 

A7 2 1 2 2 3 2 1 13 

A17 2 1 1 2 1 2 2 11 

A6 1 2 3 0 0 2 2 10 

A10 1 1 2 2 0 2 2 10 

A12 1 1 1 3 1 2 1 10 

A15 2 1 0 1 2 1 3 10 

A16 2 2 1 0 1 2 2 10 

A3 1 1 1 1 1 1 3 9 

A11 2 0 2 1 2 0 2 9 

A13 1 2 2 1 1 1 1 9 

A4 2 0 0 2 2 1 1 8 

A14 0 1 1 2 1 1 2 8 

A18 1 1 0 2 0 3 1 8 

A5 2 3 1 0 1 0 0 7 

A8 0 0 1 1 0 1 2 5 

A9 0 1 1 1 1 1 0 5 

 

Los anteriores resultados se grafican y se muestran en la Figura 6. 
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Figura 6. Nivel de interacción 

Los resultados de la aplicación que tuvo el grupo de control, en la parte del 

instrumento que evalúa la conceptualización, se muestran en la Tabla 14 en orden de 

mayor a menor valor obtenido. 

Tabla 14  

Resultados para la variable Nivel Conceptual 
Código 

estudiante 

P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 Sumatoria 

A13 0 1 1 1 1 1 0 1 6 

A17 1 1 1 0 1 1 0 1 6 

A3 0 1 1 0 1 1 1 0 5 

A5 1 1 1 1 0 0 1 0 5 

A10 1 1 0 0 0 1 1 1 5 

A6 0 1 0 1 0 1 0 1 4 

A15 0 1 1 0 0 0 1 1 4 

A1 0 1 0 1 0 0 0 1 3 

A7 1 0 0 1 0 1 0 0 3 

A8 0 0 1 0 1 0 0 1 3 

A16 1 1 0 1 0 0 0 0 3 

A2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 

A4 0 0 1 0 1 0 0 0 2 

A9 0 1 0 1 0 0 0 0 2 

A11 0 0 1 0 1 0 0 0 2 

A12 1 0 0 0 0 0 1 0 2 

A18 0 0 0 1 0 0 1 0 2 

A14 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

16
15

13

11
10 10 10 10 10

9 9 9
8 8 8

7

5 5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

A
1

A
2

A
7

A
1

7

A
6

A
1

0

A
1

2

A
1

5

A
1

6

A
3

A
1

1

A
1

3

A
4

A
1

4

A
1

8

A
5

A
8

A
9

Su
m

at
o

ri
a

Código del estudiante

Nivel de Interacción



89 

 

 

Los anteriores resultados se grafican y se muestran en la Figura 7. 

 

Figura 7. Nivel conceptual 

 

4.1.5. Grupo experimental vs grupo de control. Se presentan los resultados 

comparativos de los valores obtenidos por el grupo experimental contra los 

resultados obtenidos por el grupo de control, inicialmente con las respuestas de la 

variable de interacción que se muestran en la Figura 8, donde se grafican los 

resultados de los 2 grupos de 18 estudiantes cada uno.  
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Figura 8. Nivel de interacción del grupo experimental vs grupo de control 

En la Figura 9 se muestran las frecuencias absolutas que se obtuvieron en los 

2 grupos para la variable de interacción. 

 

Figura 9. Número de estudiantes vs Sumatoria de los puntos 

En la Figura 10 se muestran las respuestas de la variable de conceptualización 

que se obtuvieron en los 2 grupos. 
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Figura 10. Nivel de conceptualización del grupo experimental vs grupo de control 

En la Figura 11 se muestran las frecuencias absolutas que se obtuvieron en 

los 2 grupos para la variable de conceptualización. 

 

Figura 11. Número de estudiantes vs Sumatoria de los puntos 
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define  para evaluar la interacción en la educación, varios indicadores de los cuales 

se seleccionaron los que aparecen en la Tabla 15 para realizar el presente estudio. 

Tabla 15  

Indicadores sobre el nivel de Interacción 
Nivel de interacción Indicadores 

Eje de análisis 

 Establecer relaciones 

constructivas con los 

compañeros 

Lograr exponer sus  

opiniones a los  

integrantes del grupo 

Debatir las ideas en el 

grupo 

Interacción 

A través de la 

construcción de 

relaciones estrechan 

los lazos que permitan 

un mejor 

entendimiento del 

grupo. 

Se tiene en cuenta los 

comentarios y 

sugerencias de los 

miembros del grupo. 

Discuten sobre los 

objetivos y los 

procedimientos para 

llevarlos a cabo. 

 

4.2.2. Ejes de análisis para la variable de investigación: “Nivel 

conceptual”. Se tienen en cuenta los ejes propuestos por el Ministerio de Educación 

Colombiano (2006), que definen 2 ejes generadores o componentes para realizar el 

análisis de la temática de factorización estudiada en el trabajo de investigación, los 

cuales se relacionan a continuación: en la Tabla 16 se presenta el eje “Pensamiento 

variacional” y en la Tabla 17 se muestra el eje “Sistemas algebraicos y analíticos”. 

Tabla 16  

Indicadores sobre el Pensamiento variacional 
Nivel conceptual Indicadores 

Eje de análisis 

 

 Identificar y caracterizar 

la variación y el cambio 

en diferentes contextos 

Construir expresiones 

algebraicas equivalentes 

a una situación 

problema 

Modelar situaciones de 

variación con funciones 

polinómicas 

Pensamiento variacional 

1.   Saben describir y 

modelar un sistema 

algebraico. 

2.   Solucionan 

problemas 

sustentados en el 

estudio de la 

variación y el 

cambio. 

1. Logran proponer una 

expresión para 

interpretar y resolver 

un caso de estudio. 

2.  Consultan fuentes de 

información para 

ampliar 

conocimientos. 

1.  Discuten la teoría 

sobre las expresiones 

algebraicas. 
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Tabla 17  

Indicadores sobre Sistemas algebraicos y analíticos 
Nivel conceptual Indicadores 

Eje de análisis 

 

 Reconocer una 

expresión algebraica, 

las variables y 

términos que la 

componen 

Factorizar las 

expresiones 

algebraicas 

correctamente 

Desarrollar técnicas 

para factorizar 

polinomios 

Sistemas algebraicos y 

analíticos 

1. Interpretan la teoría 

algebraica y definen 

correctamente cada 

término de una 

expresión. 

2. Utilizan consentido 

los objetos 

algebraicos 

(variables, 

constantes, 

parámetros, 

términos, fórmulas 

y otras expresiones 

algebraicas). 

1.  Aplican las reglas 

sobre los diferentes 

casos de 

factorización de 

expresiones 

algebraicas. 

2.  Diferencian reglas 

para el desarrollo 

de diferentes casos 

de factorización 

según las 

expresiones 

algebraicas. 

 

1.  Relacionan 

procesos para la 

resolución de 

problemas en el 

que se requiere la 

utilización de 

distintos casos de 

factorización. 

2. Proponen diferentes 

situaciones 

problemicas  para 

la utilización de los 

diferentes casos de 

factorización. 

 

4.3. Análisis de resultados Cuantitativos 

El proceso de investigación del proyecto debe permitir que el análisis de los 

resultados obtenidos, logre interpretar y analizar adecuadamente las variables 

propuestas para poder llegar a determinar el comportamiento y las características que 

afectan la pregunta orientadora del trabajo de investigación, teniendo presente que la 

pregunta está definida en los siguientes términos: 

¿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? 

Y asumiendo que de la anterior pregunta se desprenden varias subpreguntas, 

tal como se definió en el Capítulo 1 - Planteamiento de la Investigación, que trataron 

de ser resueltas y que debido a limitaciones de tiempo y espacio se resumieron solo 

en dos subpreguntas, las cuales son: 
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¿Qué características de interrelación entre los estudiantes se mejoran con la 

elaboración de un video? 

¿Qué aspectos del proceso de aprendizaje a nivel conceptual, se fortalecen 

cuando se construye una temática específica de matemáticas a través de un video? 

De la Tabla 1: Definición de variables, solo se analizaron dos de las variables 

presentadas, las cuales son: Nivel de interacción y Nivel de conceptualización, que 

son las que responden por las dos subpreguntas anteriores, son de carácter 

cuantitativo y fueron evaluadas con el instrumento multimodal presentado en el 

anexo 1. 

Por lo tanto nuestro estudio y análisis de resultados se realiza inicialmente 

con los datos cuantitativos, con un alcance de tipo correlacional y apoyado en los 

instrumentos de la estadística descriptiva. Luego se analizan los datos cualitativos 

recogidos en el trabajo de investigación y por último se realiza la triangulación de los 

dos métodos. Como las dos variables de análisis se correlacionan con la variable 

utilización de las TIC (video educativo), se analizarán independientemente y no se 

correlacionarán entre ellas, debido a que no fue unos de los objetivos definidos en la 

investigación. 

4.3.1. Análisis de resultados cuantitativos de la variable nivel de 

interacción. Para realizar el análisis de esta variable inicialmente se mostrará los 

resultados obtenidos por separados de los tres indicadores que se tuvieron en cuenta 

como eje de análisis de la variable. En la sección siguiente se presentará el análisis 

teniendo en cuenta los resultados sumados de los tres indicadores. 

4.3.1.1. Análisis de resultados cuantitativos de la variable nivel de 

interacción por indicador. Las preguntas del instrumento multimodal para la 
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variable Nivel de interacción se asociaron a los indicadores (Tabla 15) como lo 

muestra la Tabla 18. 

Tabla 18  

Preguntas sobre el nivel de Interacción 
  Indicadores 

Variable 

 
 

 

 Establecer relaciones 

constructivas con los 

compañeros 

Lograr exponer sus  

opiniones a los  

integrantes del grupo 

Debatir las ideas en el 

grupo 

   Preguntas 

Interacción  4 y 6 2 y 3 1, 5 y 7 

 

Los resultados del análisis de cada uno de los indicadores aparecen a 

continuación. 

4.3.1.1.1. Grupo Experimental. Se presenta en el Anexo 5 las tablas que 

muestran los resultados obtenidos para los indicadores, colocándose en la última 

columna una conversión a escala de 10 para poder realizar las tablas de frecuencias 

comparativas y en la Figura 12 se muestra la gráfica de las frecuencias de los tres 

indicadores. 

La Figura 12 muestra que el mejor indicador que permite evaluar la 

interacción educativa es el de establecer relaciones constructivas, presentando un 

33.3% de los estudiantes en la escala máxima de 10, luego continua el indicador de 

debatir ideas, que muestra en la máxima escala un 22.2% de los estudiantes y el 

indicador con más bajo nivel de desarrollo en los estudiantes es el de lograr exponer 

sus ideas frente al grupo con apenas un 5.6% con nota de 10 y que muestra una 

realidad que se observa muy a menudo en nuestros salones de clase y es el temor que 

se presenta para preguntar y exponer sus dudas.  
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Figura 12. Establecer relaciones constructivas vs Lograr exponer sus opiniones vs 

Debatir las ideas-Experimental 

 

La construcción de relaciones se ve altamente desarrollada en este tipo de 

actividades mediadas por las TIC, si se asumen que con 6 o más puntos se tiene una 

buena evaluación se puede observar que para la creación de relaciones el 88% las 

logra crear adecuadamente, mientras que el 94% logra percibir que en el grupo se 

debate el conocimiento adquirido y solo el 50% alcanzaría una buena evaluación en 

el indicador que muestra el logro de la exposición de opiniones. 

4.3.1.1.2. Grupo de Control. Se presenta en el Anexo 6 las Tablas que 

muestran los resultados obtenidos para los indicadores, colocándose en la última 

columna una conversión a escala de 10 para poder realizar las tablas de frecuencias 

comparativas y en la Figura 13 se muestra la gráfica de las frecuencias de los tres 

indicadores. 
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Figura 13. Establecer relaciones constructivas vs Lograr exponer sus opiniones vs 

Debatir las ideas-Control 

 

Si se observa la Figura 13 para la máxima nota que se obtuvo, que fue de 8, 

se presentó un empate entre los indicadores de establecer relación y la percepción del 

debate que se hace a las ideas, con un  porcentaje de 16%, mientras que un 11.1% de 

los estudiantes tienen máxima nota de 8 para el indicador de lograr exponer sus 

opiniones. 

Si se asume que con 6 o más se gana el indicador, se observa que la 

percepción de que se debaten las ideas gana con un 50%, sigue en segundo lugar el 

establecer relaciones con un 32% y lograr exponer sus opiniones obtiene un resultado 

del 27.8%. 
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4.3.1.1.3. Grupo Experimental vs Grupo de Control. A continuación se 

realiza el análisis comparativo para los dos grupos de estudiantes: el experimental y 

el de control. Se hace para cada uno de los indicadores, se muestra en la Figura 14 las 

frecuencias del indicador: Establecer relaciones constructivas con los compañeros, en 

la Figura 15 las frecuencias del indicador: Lograr exponer sus opiniones a los 

integrantes del grupo y en la Figura 16 las frecuencias del indicador: Debatir las 

ideas en el grupo. 

 

 

Figura 14. Establecer relaciones constructivas vs Experimental-Control 

 

Como se observa en la Figura 14, para un puntaje de 6 o más el 88.9% del 

grupo experimental muestra que logra crear una relación constructiva con sus 

compañeros, mientras que solo el 32% lo logra en el grupo de control. 
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Figura 15. Lograr exponer sus opiniones vs Experimental-Control 

 

La Figura 15 muestra que para un puntaje de 6 o más, el 50% del grupo 

experimental logra realizar la exposición de sus opiniones de forma adecuada 

mientras que solo el 27.8% del grupo de control manifiesta lo mismo. 

 

Figura 16. Debatir las ideas-Control vs Experimental-Control 
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conceptos se debaten en el grupo, mientras que solo el 44.7% del grupo de control 

tienen la misma opinión sobre el grado de discusión que se alcanza con sus 

compañeros. 

4.3.1.2. Análisis de resultados cuantitativos de la variable nivel de 

interacción sumando los indicadores. Utilizando el software de estadística 

descriptiva de Microsoft Excel se presenta a continuación los resultados obtenidos. 

4.3.1.2.1. Estadística descriptiva para el grupo experimental. Se presenta en 

la Tabla 19 los resultados obtenidos de los datos tabulados en la Tabla 11. 

Tabla 19  

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 

 

4.3.1.2.2. Estadística descriptiva para el grupo de control. Se presenta en la 

Tabla 20 los resultados obtenidos de los datos tabulados en la Tabla 13. 
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Tabla 20  

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 

 

4.3.1.2.3. Análisis de la Estadística descriptiva. 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 mayor 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 alcanzado por los 
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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. 

4.3.1.2.4. Análisis de las frecuencias. En la Figura 17 se muestran las 

frecuencias relativas acumuladas que se obtuvieron en los 2 grupos para la variable 

de interacción. 
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Figura 17. 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. 

4.3.1.2.5. Análisis de cada ítem. En el Anexo 7 aparecen cada una de las 
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muestran los resultados obtenidos por los dos grupos comparativos de estudiantes. 

Para la gráfica que muestra el Nivel de debate alcanzado por los estudiantes, 
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6% del grupo de control, mientras que un 6% indicó que no logró alcanzar ningún 

nivel de debate en el grupo experimental un 17% del grupo de control dijo lo mismo. 

Para la gráfica que muestra el Grado de respeto obtenido dentro de su grupo 

de trabajo, se logra un 28% de nivel alto para el grupo experimental contra un 6% del 

grupo de control, mientras que un 17% del grupo de control afirma que no obtuvo 

ningún grado de respeto en su grupo solo un 6% del grupo experimental afirmó lo 

mismo. 

El nivel de temor para expresar sus ideas en el grupo, muestra que un 22% del 

grupo experimental no lo presentó de ninguna forma y un 11% del grupo de control 

tampoco lo sintió, solo un 6% del experimental tuvo un nivel de temor alto para 

comunicarse con sus compañeros mientas que un 17% del grupo de control tuvo el 

mismo nivel de temor. 

Se observa que el 28% del experimental logra un nivel de participación alto 

contra solo un 6% del grupo de control, ningún estudiante del grupo experimental 

indica que no tuvo ningún nivel de participación contra un 22% del grupo de control 

que indica que no participa activamente de las actividades de construcción del 

conocimiento. 

El 50% del grupo experimental muestra un alto nivel de relación entre los 

compañeros del grupo contra sólo un 11% del grupo de control, ningún estudiante 

del experimental indica que no presenta ningún tipo de relación dentro del grupo 

contra un 11% que muestra que no se relaciona dentro del grupo de control.  

El nivel de colaboración es alto, con un 44% en el grupo experimental contra 

solo un 17% en el grupo de control, mientras que ningún estudiante del experimental 
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presenta ningún nivel de colaboración contra un 11% del grupo que indica que no 

percibe ningún tipo de colaboración en el grupo. 

Para el grupo experimental el nivel de confianza alcanzado en el grupo es 

alto, para el 56% contra solo el 6% del grupo de control, mientras que 0% de 

estudiantes del experimental reportan que el nivel de confianza alcanzado es ninguno 

contra un 17% de estudiantes del grupo de control que reportan que no obtuvieron 

ningún nivel de confianza en el grupo de estudio. 

4.3.1.2.6. Análisis de la hipótesis. Para comprobar la hipótesis que se planteó 

en el proyecto de investigación para la variable interacción y que fue definida en los 

siguientes términos: “Los estudiantes mejoran su grado de interacción social cuando 

elaboran un video de carácter didáctico", se puede decir que los resultados 

estadísticos muestran claramente que la hipótesis es verdadera para la muestra, pero 

para poderla generalizar a toda la población se debe utilizar un método de la 

estadística inferencial, como es el de “diferencias de muestras” que utiliza la 

distribución Z para tamaños que no superen el  límite de 30. 

 

𝑧 =
�̅� − �̅�

√𝛿𝑥
2

𝑛1
+

𝛿𝑦
2

𝑛2

 

Dónde: 

�̅� : media del grupo experimental 

𝛿𝑥
2 : varianza del grupo experimental 

𝑛1 : número de estudiantes del grupo experimental 

�̅�  : media del grupo de control 
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𝛿𝑦
2 : varianza del grupo de control  

𝑛2 : número de estudiantes del grupo de control 

Se utiliza un nivel de confianza del 95%, el cual define un valor para Z de 1.96, 

esto indica que la hipótesis puede generalizarse si se obtiene un valor para Z igual o 

menor de1.96 pero mayor que 0. 

Adicionalmente se tiene que: 

H1: �̅� − �̅�>=0 

H2: �̅� − �̅�<0 

La hipótesis H1 indica que los promedios del grupo experimental son mejores 

que los del grupo de control y la H2 indica que los promedios del grupo de control 

son mejores que los del grupo experimental. 

Realizando los cálculos se obtiene un Z=2.25, lo cual comprueba la hipótesis H1, 

pero al ser mayor de 1.96 no se logra obtener como mínimo un nivel de confianza del 

95%, por lo tanto la hipótesis inicial es verdadera pero no generalizable 

confiablemente a la población de estudio. 

4.3.2. Análisis de resultados cuantitativos de la variable nivel de 

conceptualización. Utilizando el software de estadística descriptiva de Microsoft 

Excel se presenta a continuación los resultados obtenidos. 

4.3.2.1. Estadística descriptiva para el grupo experimental. Se presenta en la 

Tabla 21 los resultados obtenidos de los datos tabulados en la Tabla 12. 
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Tabla 21  

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 

 

4.3.2.2. Estadística descriptiva para el grupo de control. Se presenta en la 

Tabla 22 los resultados obtenidos de los datos tabulados en la Tabla 14. 

Tabla 22  

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 
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4.3.2.3. Análisis de la Estadística descriptiva. 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 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 valores máximos se tiene un 

valor de 7, que es el máximo que se puede obtener en la prueba, para el grupo 

experimental, mientras que el grupo de control alcanzo 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 
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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. 

4.3.2.4. Análisis de las frecuencias. En la Figura 18 se muestran las 

frecuencias relativas acumuladas que se obtuvieron en los 2 grupos para la variable 

de conceptualización. 

 

Figura 18. 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 
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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 

y para los estudiantes que obtuvieron la máxima nota de la prueba, que eran 7 puntos, 

se observa que en el grupo de control no lo logro ningún estudiante contra un 6% del 

grupo experimental que lo alcanzó. 

4.3.2.5. Análisis de cada ítem. Para el caso de la variable de 

conceptualización, los resultados del instrumento aplicado, no deben analizarse 

pregunta por pregunta, debido a que los resultados individuales no muestran ninguna 

consecuencia en particular y solo en la totalidad de las respuestas es que se puede 

descubrir y concluir si el estudiante alcanza los indicadores que evalúa la variable. 

4.3.2.6. Análisis de la hipótesis. Se propuso para la conceptualización la 

siguiente hipótesis: “Los estudiantes amplían el nivel de profundidad en su discurso 

conceptual, cuando consultan una temática específica y la exponen en un video”, por 

lo resultados encontrados en la estadística descriptiva se puede decir que la  hipótesis 

se confirma, pero debemos aplicar la fórmula de la “diferencia de muestras” de la 

sección 4.3.1.6, para determinar la generalización de la hipótesis a la población de 

estudio. 

Realizando los cálculos se obtiene un Z=0.84, lo cual demuestra que la 

hipótesis es verdadera, lo que implica que la estrategia de la realización del video 

educativo mejora el nivel conceptual de los estudiantes que lo realizan frente a los 

estudiantes que reciben el conocimiento a través de una clase magistral y al ser 

menor de 1.96 se alcanza un nivel de confianza igual o superior al 95%, lo que 
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permite decir que la hipótesis planteada se puede generalizar confiablemente a toda 

la población donde se realizó el trabajo de investigación. 

 

4.4. Análisis de resultados cualitativos 

4.4.1. Análisis de resultados cualitativos de la variable nivel de interacción. 

El instrumento aplicado  presentó una pregunta abierta de carácter cualitativo que 

indagó por el tipo de relación que se presentó entre los estudiantes, cuando trabajaron 

a nivel educativo el tema de factorización. Los resultados obtenidos tanto por el 

grupo experimental como por el grupo de control se presentan en las siguientes 

secciones. 

4.4.1.1. Cuantificación de las categorías cualitativas de la variable nivel de 

interacción. Después de analizar cada respuesta entregada por los estudiantes del 

grupo experimental se encontró dentro del tema: nivel de interacción las siguientes 

categorías: 

Nivel alto de interacción. 

Nivel medio de interacción. 

Nivel bajo de interacción. 

Las frecuencias de la cuantificación (número de veces) de las categorías 

cualitativas anteriores se colocan en la Tabla 23. 
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Tabla 23  

Cuantificación de la variable Nivel de interacción-Experimental 
 Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Nivel alto de 
interacción 

8 44% 

Nivel medio 
de 

interacción 

8 44% 

   Nivel bajo de 
interacción 

2 12% 

   
Total 18 100% 

 

Para el grupo de control también se definieron las mismas categorías y las 

frecuencias de la cuantificación se colocan en la Tabla 24. 

Tabla 24  

Cuantificación de la variable Nivel de interacción-Control 
 Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Nivel alto de 
interacción 

3 17% 

   
Nivel medio 

de 
interacción 

5 27% 

   Nivel bajo de 
interacción 

10 56% 

   
Total 18 100% 

 

4.4.1.2. Interpretación de resultados cualitativos de la variable nivel de 

interacción. Se presentan los resultados comparativos de los valores obtenidos por el 

grupo experimental contra los resultados obtenidos por el grupo de control, se 

muestran en la Figura 19. 
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Figura 19. Nivel de interacción del grupo experimental vs grupo de control 
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magistrales.  

4.4.2. Análisis de resultados cualitativos de la variable nivel de 

conceptualización. El instrumento aplicado  presentó una pregunta abierta de 

carácter cualitativo que indago por la conceptualización que alcanzaron los 

estudiantes, sobre el tema de estudio, como es el tema de la factorización.  

4.4.2.1. Cuantificación de las categorías cualitativas de la variable nivel de 

conceptualización. Se analizó cada respuesta entregada por los estudiantes del grupo 
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Nivel medio de conceptualización. 

Nivel bajo de conceptualización. 

Las frecuencias de la cuantificación (número de veces) de las categorías 

cualitativas anteriores se colocan en la Tabla 25. 

Tabla 25  

Cuantificación de la variable Nivel de conceptualización-Experimental 
 Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Nivel alto de 
conceptualización 

6 33% 

   
Nivel medio de 

conceptualización 
9 50% 

   
Nivel bajo de 

conceptualización 
3 17% 

   
Total 18 100% 

 

Para el grupo de control también se definieron las mismas categorías y las 

tablas de frecuencia de la cuantificación se colocan en la Tabla 26. 

Tabla 26  

Cuantificación de la variable Nivel de conceptualización-Control 
  Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Nivel alto de 
conceptualización 

1 6% 

   
Nivel medio de 

conceptualización 
8 44% 

   
Nivel bajo de 

conceptualización 
9 50% 

Total 18 100% 

 

4.4.2.2. Interpretación de resultados cualitativos de la variable nivel de 

conceptualización. Se presentan los resultados comparativos de los valores 
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obtenidos por el grupo experimental contra los resultados obtenidos por el grupo de 

control, se muestran en la Figura 20.  

 

 

Figura 20. Nivel de conceptualización del grupo experimental vs grupo de control 

Se observa en la Figura 20 que el 33% del grupo experimental alcanzó un 

nivel alto de conceptualización en la temática de interés contra un 6% del grupo de 

control. Un 50% del experimental alcanzó un nivel medio contra un 44% y solo el 

17% de los estudiantes del grupo experimental obtuvo un nivel bajo de 

conceptualización contra un 50% del grupo de control. 

 

4.5. Triangulación del método cuantitativo y cualitativo 

4.5.1. Triangulación del método cuantitativo y cualitativo de la variable 

nivel de interacción 
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4.5.1.1. Grupo Experimental. Se presentan los resultados comparativos  en la 

Figura 21, de los valores obtenidos por el grupo experimental  tanto en el método 

cualitativo como en el método cuantitativo. 

 

Figura 21. Nivel de interacción del grupo experimental vs Métodos cualitativos y 

cuantitativos 

 

Para Hernández et al. (2006) la triangulación es la mezcla de dos métodos de 

investigación, el cuantitativo y el cualitativo. Y cuando las hipótesis analizadas o los 

resultados obtenidos se confirman por los dos tipos de enfoques, se presenta un alto 

grado de validez y confiabilidad. Lo que se puede observar en la Figura 21 es que los 

resultados logrados por los tipos de enfoques son muy semejantes y presentan una 

tendencia o comportamiento similar en describir el grado de interacción alcanzado 

por los estudiantes que utilizaron las TIC. 

4.5.1.2. Grupo de Control. Se presentan los resultados comparativos en la 

Figura 22, de los valores obtenidos por el grupo de control  tanto en el método 

cualitativo como en el método cuantitativo. 
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Figura 22. Nivel de interacción del grupo de control vs Métodos cualitativos y 

cuantitativos 

 

Para el análisis del nivel de interacción alcanzado por el grupo de control, la 

triangulación de los dos métodos de investigación, el cuantitativo y el cualitativo, 

muestra que los resultados son muy semejantes y presentan un comportamiento muy 

similar en el grado de interacción que se alcanza por los estudiantes que no utilizaron 

las TIC. 

4.5.2. Triangulación del método cuantitativo y cualitativo de la variable 

nivel de conceptualización 

4.5.2.1. Grupo Experimental. Se debe tener presente que los resultados 

cuantitativos que se muestran en la Tabla 12, que son para la variable nivel 

conceptual y grupo experimental, se agruparon de la forma en que se muestra en la 

Tabla 27. 

Tabla 27  

Cuantificación de la variable Nivel de conceptualización-Experimental 

Categoría de agrupamiento Sumatoria de puntos 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Nivel alto de conceptualización 6 o 7 4 22% 

Nivel medio de conceptualización 3, 4 o 5 10 56% 

Nivel bajo de conceptualización 0, 1 o 2 4 22% 

 Total 18 100% 
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Se muestran los resultados comparativos en la Figura 23, de los valores 

obtenidos por el grupo experimental tanto en e l método cualitativo como en el 

método cuantitativo. 

 

Figura 23. Nivel de conceptualización del grupo experimental vs Métodos 

cualitativos y cuantitativos 
 

Analizando la Figura 23 se observa que la triangulación de los dos métodos, 

presenta un comportamiento con la misma tendencia para los métodos cuantitativo y 

cualitativo para la variable nivel de conceptualización del grupo experimental. 

4.5.2.2. Grupo de Control. Los resultados cuantitativos que se muestran en la 

Tabla 14, son para la variable nivel conceptual y grupo de control, se agruparon de la 

forma en que se muestra en la Tabla 28. 

Tabla 28  

Cuantificación de la variable Nivel de conceptualización-Control 

Categoría de agrupamiento Sumatoria de puntos 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Nivel alto de conceptualización 6 o 7 2 11% 

Nivel medio de conceptualización 3, 4 o 5 9 50% 

Nivel bajo de conceptualización 0, 1 o 2 7 39% 

 Total 18 100% 
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Se presentan los resultados comparativos  en la Figura 24, de los valores 

obtenidos por el grupo de control tanto en e l método cualitativo como en el método 

cuantitativo. 

 

Figura 24. Nivel de conceptualización del grupo de control vs Métodos cualitativos y 

cuantitativos 

 

En la figura 24, se observa  la triangulación de los dos métodos para la 

variable de conceptualización y el grupo de control. Mostrando también, como en los 

demás casos analizados, que se presenta una tendencia similar lo que confirma la 

validez del estudio realizado. 

  

6%

44%
50%

11%

50%

39%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Nivel alto de
conceptualización

Nivel medio de
conceptualización

Nivel bajo de
conceptualización

Nivel  de Conceptualización del grupo de Control vs Métodos 
cualitativo y cuantitativo

Cualitativo Cuantitativo



120 

 

CAPITULO 5 – Conclusiones  

Introducción 

El siguiente capítulo tiene como objetivo presentar las conclusiones generales 

del trabajo de investigación, las recomendaciones y los futuros trabajos que se 

sugieren pueden ser desarrollados. En la parte de las conclusiones se muestra 

inicialmente la pregunta orientadora y los resultados obtenidos que permiten 

verificarla, luego se pasa al objetivo general que orientó el trabajo de investigación y 

los resultados que permiten confirmar que si se alcanzó a cumplir, posteriormente se 

exponen los objetivos específicos que fueron definidos y los resultados que permiten 

comprobarlos, a continuación se indican las limitantes que de alguna manera 

afectaron el cumplimiento completo de la investigación y se sustenta el grado de 

validez alcanzado en el estudio, para pasar al final de las conclusiones a mostrar los 

principales hallazgos que se obtuvieron. 

En la sección de recomendaciones, se sugiere inicialmente algunas 

aplicaciones prácticas que pueden ser realizadas, a continuación se presentan varias 

oportunidades que pueden ser implementadas en el desarrollo de las competencias de 

interacción y de conceptualización. En la parte final del capítulo se indican los 

trabajos futuros donde se define una lista de posibles investigaciones que se pueden 

desarrollar en la misma área del proyecto de investigación y se termina señalando 

como se podría mejorar el presente estudio. 

 

5.1. Conclusiones 

Partiendo de la pregunta orientadora del trabajo de investigación, la cual fue 

definida en los siguientes términos: ¿Qué características del aprendizaje matemático 
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se mejoran con la construcción de un video por parte de los estudiantes de octavo 

grado, para el tema de factorización?, y después de revisar los resultados 

presentados en el capítulo 4: Análisis de resultados, 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 los 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 7). 

Frente al objetivo general que se propuso y que dice lo siguiente: 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, 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 
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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 se definieron los siguientes: 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, donde los resultados muestran que las competencias que 

alcanza 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. 

Otro objetivo específico fue: Explorar 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 
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sobre el tema, los resultados mostraron, como se dijo anteriormente, un mayor grado 

de conceptualización alcanzado para los estudiantes que construyeron el video 

educativo, evidenciándose en  los resultados obtenidos para los dos grupos de 

estudio. 

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. 

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 
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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 sobre 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. 
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 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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Anexos 

Anexo 1 

Instrumento Multimodal: Preguntas de tipo cuantitativo con preguntas abiertas 

de tipo cualitativo 

Objetivo: Se busca averiguar el nivel de conocimiento de las TIC en el proceso de 

aprendizaje y las competencias que pueden ser mejoradas por parte del estudiante, 

utilizando las nuevas tecnologías como estrategia didáctica de enseñanza. 

La información que sea obtenida se mantendrá en completa confidencialidad y será 

utilizada solo con fines de investigación y de propuesta de mejoras en los métodos 

didácticos de enseñanza de los docentes de la institución. 

 

Instrucciones: Por favor debe leer con mucho cuidado las siguientes preguntas y 

seleccionar la opción que considere correcta. El instrumento contiene 15 preguntas 

de opción múltiple y al final 2 preguntas abiertas donde usted tendrá la oportunidad 

de expresar y escribir sus puntos de vista. 

 

Nivel de interacción 

Teniendo en cuenta el tipo de actividad que realizó para desarrollar el tema de 

factorización responda las siguientes preguntas: 

 

1. El nivel del debate que tuvo sobre el tema de factorización fue: 

a) Alto 

b) Medio 

c) Bajo 

d) Ninguno 

 

2. El grado de respeto que tuvo sus opiniones en el tema de factorización fue: 

a) Alto 

b) Medio 

c) Bajo 

d) Ninguno 

 

3. El nivel de temor que presentó para exponer sus ideas y dudas fue: 

a) Ninguno 

b) Bajo 

c) Medio 

d) Alto 

 

4. El nivel de confianza que tuvo con sus compañeros en el desarrollo del tema 

de factorización fue: 

a) Alto 

b) Medio 
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c) Bajo  

d) Ninguno 

 

5. El nivel de su participación en el tema de factorización como fue: 

a) Alto 

b) Medio 

c) Bajo 

d) Ninguno 

 

6. El nivel de la relación con sus compañeros, cómo fue: 

a) Alto 

b) Medio 

c) Bajo 

d) Ninguno 

 

7. El nivel de colaboración que sintió por parte sus compañeros fue: 

a) Alto 

b) Medio 

c) Bajo 

d) Ninguno 

 

Nivel de conceptualización 

 

8. Defina qué es factorización de un polinomio: 

a) Es simplificar el polinomio. 

b) Es descomponerlo en un producto de factores primos. 

c) Es dividirlo por el máximo común divisor (m.c.d).  

d) Es dividirlo por el mínimo común múltiplo (m.c.m) 

 

9. Para verificar que la factorización fue bien realizada puedo proceder a: 

a) Multiplicar los factores encontrados 

b) Dividir los factores encontrados 

c) Sumar los factores encontrados 

d) Restar los factores encontrados 

 

10. Los siguientes pasos deben realizarse para la factorización del factor común 

monomio: 

A) Dividir cada término del polinomio por el factor común. 

B) Sacar el m.c.d. de los coeficientes numéricos del polinomio. 

C) Sacar las letras comunes con su menor exponente. 

El orden correcto en que se deben aplicar es: 

a) A, B, C 
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b) A, C, B 

c) B, A, C 

d) B, C, A 

 

11. De los siguientes pasos cual deben usarse para la factorización de la 

diferencia de cuadrados: 

a) Hallar las raíces cuadradas de cada término del polinomio 

b) Sacar el m.c.d. de los coeficientes numéricos del polinomio 

c) Sacar las letras comunes con su menor exponente 

d) Hallar las raíces cubicas de cada término del polinomio 

 

12. Usando el caso: factor común monomio, factorizar 3ax2-9bx2, el resultado es: 

a) x2(3a-9b) 

b) 3x(ax-3bx) 

c) 3x(a-3b) 

d)3x2(a-3b) 

 

13. Usando el caso: factor común monomio, factorizar 8b2m2+32b2m+6bm2, el 

resultado es: 

a) 2b(4bm+16bm+3m) 

b) 4bm(2bm+8bm+m) 

c) 2bm(4bm+16bm+3m) 

d) 2bm(4b+16bm+3m) 

 

14.Usando el caso: diferencia de cuadrados, factorizar a2-4b2c4, el resultado es: 

a) (a-4bc2)(a+4bc2) 

b) (a-2bc2)(a+2bc2) 

c) (a-2bc)(a+2bc) 

d) (a-bc2)(a+bc2) 

 

15. Usando el caso: diferencia de cuadrados, factorizar 16a2c8-64b12c6, el 

resultado es: 

a) (4ac4-8b6c3)( 4ac4+8b6c3) 

b) (16ac4-64b6c3)(16ac4+64b6c3) 

c) (8ac4-32b6c3)(8ac4+32b6c3) 

d) (4ac4-16b6c3)(4ac4+16b6c3) 

 

Preguntas Abiertas 

 

16. Escriba cómo fue la relación con sus compañeros durante el tema de 

factorización: 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

17. Cómo puede definir el tema de factorización con sus propias palabras: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Anexo 2 

Manual de codificación del Instrumento Multimodal 

Clase de la variable 

Número 

de la 

pregunta 

Ítem Valores 

Nivel de 

Medición del 

Ítem 

Código 

      

 1 Nivel de debate a) Alto 

b) Medio 

c) Bajo 

d) Ninguno 

Ordinal 3 

2 

1 

0 

N
iv

el
 d

e 
in

te
ra

cc
ió

n
 

 

2 Grado de respeto a) Alto 

b) Medio 

c) Bajo 

d) Ninguno 

Ordinal 3 

2 

1 

0 

3 Nivel de temor a) Ninguno 

b) Bajo 

c) Medio 

d) Alto 

Ordinal 3 

2 

1 

0 

4 Nivel de confianza a) Alto 

b) Medio 

c) Bajo  

d) Ninguno 

Ordinal 3 

2 

1 

0 

5 Nivel de participación a) Alto 

b) Medio 

c) Bajo 

d) Ninguno 

Ordinal 3 

2 

1 

0 

6 Nivel de relación a) Alto 

b) Medio 

c) Bajo 

d) Ninguno 

Ordinal 3 

2 

1 

0 

7 Nivel de colaboración a) Alto 

b) Medio 

c) Bajo 

d) Ninguno 

Ordinal 3 

2 

1 

0 
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Clase de la variable 

Número 

de la 

pregunta 

Ítem Valores 

Nivel de 

Medición del 

Ítem 

Código 

 

8 Definición de factorización a) Es simplificar el polinomio. 

b) Es descomponerlo en un producto de factores 

primos. 

c) Es dividirlo por el máximo común divisor (m.c.d).  

d) Es dividirlo por el mínimo común múltiplo (m.c.m) 

Intervalos 0 

1 

 

0 

0 

N
iv

el
 d

e 
co

n
ce

p
tu

al
iz

ac
ió

n
 

 

9 Verificación de la 

factorización 

a) Multiplicar los factores encontrados 

b) Dividir los factores encontrados 

c) Sumar los factores encontrados 

d) Restar los factores encontrados 

Intervalos 1 

0 

0 

0 

10 Pasos del factor común 

monomio 

 

a)  A, B, C 

b)  A, C, B 

c)  B, A, C 

d) B, C, A 

Intervalos 0 

0 

0 

1 

11 Pasos de la diferencia de 

cuadrados 

a) Hallar las raíces cuadradas de cada término del 

polinomio 

b) Sacar el m.c.d. de los coeficientes numéricos del 

polinomio 

c) Sacar las letras comunes con su menor exponente 

d) Hallar las raíces cúbicas de cada término del 

polinomio 

Intervalos 1 

 

0 

 

0 

0 

12 Factorizar 3ax2-9bx2 a) x2(3a-9b) 

b) 3x(ax-3bx) 

c) 3x(a-3b) 

d) 3x2(a-3b) 

Intervalos 0 

0 

0 

1 

13 Factorizar 

8b2m2+32b2m+6bm2 

a) 2b(4bm+16bm+3m) 

b) 4bm(2bm+8bm+m) 

c) 2bm(4bm+16bm+3m) 

d) 2bm(4b+16bm+3m) 

Intervalos 0 

0 

1 

0 

14 Factorizar a2-4b2c4 a) (a-4bc2)(a+4bc2) 

b) (a-2bc2)(a+2bc2) 

c) (a-2bc)(a+2bc) 

d) (a-bc2)(a+bc2) 

Intervalos 0 

1 

0 

0 
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Clase de la variable 

Número 

de la 

pregunta 

Ítem Valores 

Nivel de 

Medición del 

Ítem 

Código 

 15 Factorizar 16a2c8-64b12c6 a) (4ac4-8b6c3)( 4ac4+8b6c3) 

b) (16ac4-64b6c3)(16ac4+64b6c3) 

c) (8ac4-32b6c3)(8ac4+32b6c3) 

d) (4ac4-16b6c3)(4ac4+16b6c3) 

Intervalos 1 

0 

0 

0 

P
re

g
u

n
ta

s 

A
b

ie
rt

as
 

16 Como fue la relación con sus 

compañeros 

Respuesta abierta Abierta Se 

clasifica 

17 Como puede definir el tema de 

factorización 

Respuesta abierta Abierta Se 

clasifica 
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Anexo 3 

Carta de consentimiento de la directiva de la institución educativa 

Fuente: Recursos de apoyo de la plataforma educativa del Tecnológico de Monterrey (2011) 
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Anexo 4 

Carta de consentimiento de los expertos 

Fuente: Recursos de apoyo de la plataforma educativa del Tecnológico de Monterrey (2011) 
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Anexo 5 

Tablas con los resultados de los indicadores - Experimental 

 

Establecer relaciones constructivas con los compañeros-Experimental 
Código 

estudiante 
P4 P6 Sumatoria 

Conversión a 
escala de 10 

A1 3 3 6 10 

A12 3 3 6 10 

A17 3 3 6 10 

A3 3 3 6 10 

A5 3 3 6 10 

A15 3 3 6 10 

A2 2 3 5 8 

A4 3 2 5 8 

A7 3 2 5 8 

A16 3 2 5 8 

A10 2 3 5 8 

A14 2 2 4 7 

A6 2 2 4 7 

A8 2 2 4 7 

A18 3 1 4 7 

A13 1 3 4 7 

A9 1 2 3 5 

A11 1 2 3 5 
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Lograr exponer sus opiniones a los  integrantes del grupo-Experimental 
Código 

estudiante 
P2 P3 Sumatoria 

Conversión a 
escala de 10 

A1 3 3 6 10 

A12 2 3 5 8 

A2 2 3 5 8 

A17 3 2 5 8 

A7 3 2 5 8 

A4 2 2 4 7 

A14 3 1 4 7 

A6 3 1 4 7 

A10 2 2 4 7 

A3 1 2 3 5 

A16 2 1 3 5 

A5 1 2 3 5 

A11 0 3 3 5 

A13 1 2 3 5 

A8 1 1 2 3 

A9 1 1 2 3 

A18 1 1 2 3 

A15 1 0 1 2 
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Debatir las ideas en el grupo -Experimental 
Código 

estudiante 
P1 P5 P7 Sumatoria 

Conversión a 
escala de 10 

A1 3 3 2 8 9 

A14 3 2 3 8 9 

A8 2 3 3 8 9 

A9 3 2 3 8 9 

A12 3 1 3 7 8 

A2 3 2 2 7 8 

A4 3 2 2 7 8 

A6 2 3 2 7 8 

A16 2 3 2 7 8 

A15 2 2 3 7 8 

A17 2 2 2 6 7 

A3 2 1 3 6 7 

A11 3 2 1 6 7 

A18 1 2 3 6 7 

A7 1 3 1 5 6 

A5 1 1 3 5 6 

A10 2 1 2 5 6 

A13 0 1 2 3 3 
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Anexo 6 

Tablas con los resultados de los indicadores - Control 

 

Establecer relaciones constructivas con los compañeros-Control 
Código 

estudiante 
P4 P6 Sumatoria 

Conversión a 
escala de 10 

A1 2 3 5 8 

A12 3 2 5 8 

A18 2 3 5 8 

A7 2 2 4 7 

A17 2 2 4 7 

A10 2 2 4 7 

A2 1 2 3 5 

A4 2 1 3 5 

A14 2 1 3 5 

A6 0 2 2 3 

A15 1 1 2 3 

A16 0 2 2 3 

A3 1 1 2 3 

A13 1 1 2 3 

A8 1 1 2 3 

A9 1 1 2 3 

A11 1 0 1 2 

A5 0 0 0 0 
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Lograr exponer sus opiniones a los  integrantes del grupo-Control 
Código 

estudiante 
P2 P3 Sumatoria 

Conversión a 
escala de 10 

A2 2 3 5 8 

A6 2 3 5 8 

A1 2 2 4 7 

A13 2 2 4 7 

A5 3 1 4 7 

A7 1 2 3 5 

A10 1 2 3 5 

A16 2 1 3 5 

A17 1 1 2 3 

A12 1 1 2 3 

A3 1 1 2 3 

A11 0 2 2 3 

A14 1 1 2 3 

A9 1 1 2 3 

A15 1 0 1 2 

A18 1 0 1 2 

A8 0 1 1 2 

A4 0 0 0 0 
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Debatir las ideas en el grupo -Control 
Código 

estudiante 
P1 P5 P7 Sumatoria 

Conversión a 
escala de 10 

A1 2 2 3 7 8 

A2 3 2 2 7 8 

A15 2 2 3 7 8 

A7 2 3 1 6 7 

A11 2 2 2 6 7 

A17 2 1 2 5 6 

A16 2 1 2 5 6 

A3 1 1 3 5 6 

A4 2 2 1 5 6 

A6 1 0 2 3 3 

A10 1 0 2 3 3 

A12 1 1 1 3 3 

A13 1 1 1 3 3 

A14 0 1 2 3 3 

A5 2 1 0 3 3 

A18 1 0 1 2 2 

A8 0 0 2 2 2 

A9 0 1 0 1 1 
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Anexo 7 

Gráficas comparativas de cada ítem de interacción 
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