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Planteamiento del problema

1. Marco contextual

La institución 

Colegio José Celestino Mutis. Ubicado en 

Bucaramanga, Colombia, 2550 estudiantes.  

Modelo social cognitivo

Antecedentes

del problema 

Bajo nivel de desempeño académico por 

falta de docentes de matemáticas  

La promoción automática , “Decreto: 

230 del 11 de febrero de 2002” 
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Planteamiento del problema 

¿Cuáles son las ventajas de los vídeos que promueven el aprendizaje de 

factorización empleando estrategias de aprendizaje cooperativo en octavo 

grado escolar?

Analizar las ventajas de los vídeos para aprender factorización con 

estrategias de aprendizaje cooperativo en estudiantes de octavo grado 

escolar. 

Pregunta general 

Objetivo general 
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Objetivos específicos  

¿Qué ventajas educativas tienen los

vídeos en el aprendizaje de la

factorización?

¿Cuáles son los beneficios de

implementar el aprendizaje

cooperativo en las clases donde se

usan vídeos para aprender

factorización?

¿Cómo se refleja el mejoramiento

académico de los estudiantes que

aprenden a factorizar cuando se usan

vídeos y se implementan estrategias de

aprendizaje cooperativo?

Describir la utilidad de los vídeos como recursos

educativos en las clases donde se implementen

estrategias de aprendizaje cooperativo para

aprender a factorizar.

Determinar cuáles son los beneficios del

trabajo cooperativo en las clases donde se

usan vídeos para aprender a factorizar.

Descubrir cómo los vídeos y la

implementación de estrategias de aprendizaje

cooperativo mejoran los niveles académicos

en estudiantes de grado octavo en el

aprendizaje de la factorización.

Preguntas  secundarias  
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Supuestos de la investigación 

La utilización de vídeos 

educativos 

La implementación del aprendizaje 

cooperativo 

Mejoran desempeños académicos de los estudiantes de grado octavo en 

el aprendizaje de la factorización
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Historia del aprendizaje cooperativo y su conceptualización

Sócrates

Séneca

Lancaster 

Horacio Mann

Parker

Dewey

Quiénes lo aplicaron

Definición

Técnica de trabajo en equipo donde cada miembro promueve el rendimiento de sus 

compañeros ayudando, apoyando, explicando, brindando motivación constante y 

promoviendo el alcance de las metas grupales.

Grupos de 

Aprendizaje

cooperativo

Formales- Informales- grupos de base. (Johnson y Johnson 1999) 

Funcionan por horas, semanas. El docente específica los objetivos, 

decisiones previas, explicar la tarea, supervisar avance, brindar apoyo y 

evaluar el aprendizaje y el grado de eficacia de funcionamiento del 

grupo.
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Características de un grupo de aprendizaje cooperativo

Johnson y 

Johnson (1999) 

Objetivos y metas compartidas

Responsabilidad individual: exigencia grupal  por excelencia.

Trabajo conjunto, motivación, apoyo constante. 

Buenas relaciones interpersonales: base de convivencia. 

Evaluación constante , análisis grupal

Interdependencia social Objetivos comunes. 

Brindar ayuda efectiva y eficaz , intercambiar recursos , retroalimentaciones debatir y 

razonar , promover el alcance de objetivos mutuos, influir en los esfuerzos de los 

compañeros, actuar con confianza, mantener la motivación, la tranquilidad en el trabajo 

desechando la ansiedad y el estrés. 

Interacción PromotoraOrigina la

tener

Es 
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2. Aprendizaje de los casos de factorización

Métodos usados 

aprende la 

factorización
(Palomino 2004) 

Tecnologías tradicionales: lápiz y papel , construcción de situaciones 

problémicas. Método heurístico: reglas metodológicas para resolver 

problemas. 

La división sintética, formula cuadrática, el uso de material 

manipulable, uso de las nuevas tecnologías informáticas 

Importancia de 
la innovación 

Mejorar las prácticas educativas  usando la tecnología y la sociedad en 

su estructura funcional. 

Vinculación con otras áreas (Gutiérrez 2008)
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3. Los videos en la educación: las ventajas en el aprendizaje de la factorización

ventajas de los videos

• Instructivos: buscan el dominio de un contenido.  

• Modelizadores: presentan modelos a seguir o 

imitar, patrones, reglas, secuencias. Schmidt (1987, citado por 

Bravo, 1996)

Uso

Costos

Distribución 

Almacenamiento

clasificación
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Método de investigación

Enfoque cualitativo 

Diseño Etnográfico

Realizar descripciones detalladas de eventos, 

situaciones, personas, interacciones, conductas 

observadas y sus manifestaciones (Sampieri, 2010).

Población Muestra 

Estudiantes de grado 

octavo año 2012

No probabilística: la elección de los 

participantes está relacionada con las 

características de la investigación Sampieri, 

2010)

30 estudiantes

Criterio de selección 

Nivel de desempeño 

académico 2011
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Fuentes de información

Documentales: textos, investigaciones, 

referencias. 

De campo: la muestra del estudio 

Técnicas de recolección de datos 

Observación Grupos de enfoqueEntrevistas Documentos

Interacción social y las 

actividades individuales y 

colectivas. 

Abiertas, aplicadas 

individualmente

División de la muestra en 

6 grupos. 6 entrevistas

2 evaluaciones  

Organizacionales. (Sampieri 2010)

que tipo quienes
Cuales 
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Recolección Análisis 

Confiabilidad y veracidad

Observación

Entrevistas

Documentos

Organización de datos 

Con procesadores de 

texto. Grabaciones 

Grabación y 

transcripción

Aplicación de 2 

evaluaciones 

• Agrupación por 

coincidencia de 

respuesta.

• Descripciones y 

estadística

• Descripción por 

tópicos

• Análisis 

estadístico

Triangulación de datos 
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Resultados del constructo 1: aprendizaje cooperativo  y sus estrategias.

Indicadores Resultados 

Conceptualización del aprendizaje cooperativo Trabajo grupal:  se comprende mejor y rápido,  se 

siente seguridad,  apoyo,  se comparten recursos.

Características de un grupo de aprendizaje 

cooperativo

• Unión

• Responsabilidad

• Ayuda

• Diálogo

• Compañerismo

• Respecto 

• Intercambio de recursos

• Tolerancia

La teoría de la interdependencia social sus beneficios 

y características

Ayuda, apoyo de amigos y libertad para aprender. 
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Resultados del constructo 1: aprendizaje cooperativo  y sus estrategias

Indicadores Resultados 

Estrategias didácticas del aprendizaje cooperativo
• Maestro: orienta y despeja dudas.

• Trabajo en grupo : seguridad, apoyo , ayuda,  

unión compañerismo.

• Importancia de retroalimentar.

• El diálogo permite acuerdos.

• Autoevaluación y coevaluación: mejorar 

El aprendizaje cooperativo en el aprendizaje de las 

matemáticas. • Trabajo en grupo: confianza y tranquilidad .

• Uso de videos: aprender sin profesor.

• Forma divertida de aprender con apoyo.

• No sentir presión. 



SalirMenú

Capítulo 4. Análisis y discusión de resultados

constructo 2: aprendizaje de los casos de factorización.

Indicadores Resultados 

Métodos usados aprende la factorización en las 

instituciones educativas

Explicaciones del profesor: dominio de tema, 

Dificultades por: confusión de procedimientos

similitud de casos, olvidar multiplicar, hallar potencias 

y raíces,  confusión de ley de signos.

Trabajo en grupo:  apoyo y colaboración, no hay 

distracción, uso de computadores, libertad, 

seguridad. 

El aprendizaje de los casos de factorización y la 

importancia de la innovación

Trabajo en grupo: buena metodología para aprender 

factorización porque se trabaja con amigos, buscar 

información en internet y tener libertad de consultar y 

buscar recursos, sentir apoyo y ayuda. 

Los videos: sirven de guía para desarrollar  

ejercicios.
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.Comparación resultados de evaluaciones 

Número de estudiantes Número de 
estudiantes

Niveles Evaluación N. 1 Evaluación N. 2

Superior 3 8

Medio 4 10

Básico 5 7

Bajo 18 5
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Constructo 3: los videos en la educación, las ventajas en el aprendizaje de 

la factorización.

Indicador Resultados 

Utilidad de los videos • Explican con claridad .

• Permite la concentración.

• Se retoma la información.

• Educación personalizada. 

• Guían

Las ventajas de los videogramas curriculares • Explican paso a paso como factorizar. 

• Retoma la información.

• La calidad

Ventajas de los videogramas instructivos • Autoaprendizaje

• Apoyo grupal con guía del maestro

• Retomar información

Ventajas de los videogramas modelizadores • Diferente forma de aprender con un recurso y 

apoyo de compañeros, son guías para resolver 

ejercicios.
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Respecto a Pregunta general
¿Cuáles son las ventajas de los videos que promueven el 

aprendizaje de factorización empleando estrategias de 

aprendizaje cooperativo en octavo grado escolar?

• Mejoramiento académico

• Son modelos y guías para nuevas situaciones

• Calidad: explicaciones claras

• Medios de consulta e información

• Acordes al plan curricular

• Permiten autonomía, trabajo en grupo, libertad.

• Trabajo grupal: apoyo, colaboración, concentración

Respecto a l objetivo general Analizar las ventajas de los videos para aprender factorización 

con estrategias de aprendizaje cooperativo en estudiantes de 

octavo grado escolar

Trabajar con sus amigos genera apoyo constante, permite compartir ideas, consultar en diversas 

fuentes, buscar alternativas para mejorar su aprendizaje, respetándose unos a otros, colaborando para 

que todos se beneficiaran.

Los videos permiten: participación, integración y autonomía para aprender, diálogo, intercambio de 

recursos, interés por consultar .
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Recomendaciones 
• Suficientes recursos tecnológicos

• Los docentes deben tener conocimiento de los fundamentos teóricos del aprendizaje 

cooperativo .

• No limitantes de tiempo 

• Exploración anticipada de recursos de la web para verificar calidad

• Aplicar diferentes pruebas y evaluaciones antes y después de aplicar la metodología 

Futuras investigaciones 

• ¿Cuáles son las ventajas de combinar dos metodologías con diferentes recursos para que los 

estudiantes aprendan factorización?

• ¿Cuáles son las dificultades o vacíos que presentan los estudiantes en matemáticas producto de 

años anteriores y que afectan el aprendizaje de la factorización en octavo grado escolar? 

• ¿Cuáles son los beneficios del trabajo en grupo en comparación con el trabajo individual para el 

aprendizaje de la factorización?

• Efectos que tiene la aplicación de metodologías basadas en el aprendizaje cooperativo para restar 

los índices de violencia en las instituciones educativas. 
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• Motivación para continuar con el proyecto en otros grados.

• Capacitación en TIC es: descarga de videos, creación de web, blogs, 

correos electrónicos etc.

• Creación del proyecto: el facebook matemático para publicación de 

videos y formación de grupos virtuales.  

• Concurso : experiencias significativas con proyección a premio compartir 

al mejor maestro en tres años. 

Aporte a la institución
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