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RESUMEN 

 

La construcción del material manipulativo se realizó con el fin de motivar a los 

estudiantes a aprender de una forma lúdica los contenidos matemáticos. Más 

concretamente en el aprendizaje de expresiones algebraicas, implementando el 

material manipulativo se despertó en los estudiantes el deseo de jugar aprendiendo y 

mejoró su desempeño académico en ésta asignatura. La enseñanza por medio del 

material manipulativo en la educación secundaria ayudó al estudiante a entender el 

tema y fomentó el aprendizaje activo y el pensamiento crítico. Así mismo, al aplicar el 

material manipulativo en el aula de clase, se pudo evidenciar el efecto positivo y el 

interés por la asignatura de álgebra. Por otra parte, al combinar el juego con el material 

permitió que el estudiante del grado octavo resolviera problemas casi de forma 

inconsciente. Es decir, pasando de un lenguaje común a uno algebraico. 
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ABSTRACT 

 

The manipulative material was made in order to motivate students to learn the 

mathematical contents in a playful way, specifically in the process of learning of 

algebraic expressions. Implementing the manipulative material, students felt the desire 

to play learning so they could improve their academic performance on this subject. 

The process of teaching Mathematics through manipulative material with students in a 

secondary school helped them to deal the topics of the subject promoting the active 

learning and the critical thought. Likewise, after having applied the manipulative material 

in the classroom, it was possible to observe a positive effect and the students’ interest 

for the subject. 

Moreover, by having combined the game with the manipulative material it allowed 

students in the eighth level to solve problems, almost unconsciously, that is to say, going 

from a common language to the algebraic one. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se focaliza en construir material manipulativo con el fin de 

determinar si existe diferencia entre el grupo experimental y grupo control, en el 

aprendizaje de expresiones algebraicas. En el siguiente documento se exponen los 

postulados teóricos y algunos conceptos clave que justifican la necesidad de abordar 

la articulación de material manipulativo con los métodos de enseñanza, en una 

asignatura de la matemática, en una institución educativa oficial. Este proyecto surge 

ante la problemática presentada en la enseñanza de las expresiones algebraicas, 

caracterizada por las dificultades en los procesos de apropiación que realizan los 

estudiantes.  

La construcción del material manipulativo, obedece a principios pedagógicos propios 

del aprendizaje significativo, al dar prioridad a la experiencia del sujeto aprendiz con el 

conocimiento. El interés está en lograr que los estudiantes del grado octavo, cimenten 

los conceptos básicos del álgebra y logren así obtener el aprendizaje de todas aquellas 

asignaturas que requieran el uso de expresiones algebraicas. 

 

 

 

 



 

MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se empleó la investigación de corte cuantitativo para generalizar los resultados, 

específicamente en el grado octavo para el manejo y dominio de expresiones 

algebraicas. La investigación cuantitativa según Salas (2011), “busca explicar las 

regularidades observadas en los eventos de la naturaleza humana estableciendo sus 

determinantes con altos niveles de confianza estadística” (p 13.). Es decir, es donde el 

investigador parte de la realidad debido a que forma parte de éstos, lo afectan y él, a 

su vez, influye en ellos.  

Con el fin de comprender que se entiende por investigación cuantitativa, Sarduy (2007), 

señala: 

La investigación cuantitativa se dedica a recoger, procesar y analizar datos 

cuantitativos o numéricos sobre variables previamente determinadas. Esto 

hace darle una connotación que va más allá de un mero listado de datos 

organizados como resultado; pues estos datos que se muestran en el 

informe final, están en total consonancia con las variables que se 

declararon desde el principio y los resultados obtenidos van a brindar una 

realidad específica a la que estos están sujetos. (p. 5). 

Según lo expuesto anteriormente, la pregunta orientadora del proceso investigativo es: 

¿Hay diferencia en el rendimiento académico del aprendizaje de expresiones 

algebraicas entre un grupo que utiliza material manipulativo y otro que no? Analizando 

la pregunta de investigación fue necesario que hubiera un mínimo de dos grupos para 



establecer comparaciones entre ellos, teniendo que la asignación de estudiantes no fue 

aleatoria (el grupo ya estaba formado), se optó entonces por un diseño cuasi 

experimental. Es necesario recalcar que “por métodos cuantitativos de investigación se 

entienden los diseños experimentales y cuasi experimentales” (Sarduy, 2007, p. 5). Es 

decir, “cuasi” es conocido como “aproximado” por lo que se dice que no es un diseño 

completamente experimental debido a que los grupos no están asignados 

aleatoriamente.  

Según Cardona (2003), “Los diseños cuasi experimentales son una derivación de los 

estudios experimentales, en los cuales la asignación de los pacientes no es aleatoria 

aunque el factor de exposición es manipulado por el investigador” (p 1.). Cardona 

(2003) encontró que se” puede incluir un grupo de comparación que no reciba la 

intervención y que se evalúa también antes y después con el fin de medir otras variables 

externas que cambien el efecto esperado por razones distintas a la intervención”(p. 2). 

Dicho en otras palabras, se tomó dos grupos: control (no recibió el material 

manipulativo) y experimental, a los que se le aplicó el pre-test (diagnóstico), luego, se 

le aplicó el material manipulativo al grupo experimental y, tras esto, se le realizó el pos-

test a los dos grupos. 

Según Hernández, Fernández, y Baptista, (1997), referenciando a Wiersma, (1986), 

quienes señalan que “en estos diseños el investigador debe intentar establecer la 

semejanza entre los grupos, esto requiere considerar las características o variables que 

puedan estar relacionadas con las variables estudiadas” (p 173.). La expresión 

“establecer semejanza entre los grupos” se usa porque la selección de los estudiantes 

no se produce en condiciones aleatorias que garanticen totalmente la validez interna. 



Luego, las diferencias iniciales entre los grupos de estudiantes podrían influir en los 

resultados del postest. 

Se seleccionó esta metodología con el fin de introducir materiales manipulativos que 

mejoren el rendimiento académico en el aprendizaje de expresiones algebraicas e 

impacten en los aspectos motivacionales de los estudiantes.    

Población objeto de la investigación 

Con el fin de comprender que se entiende por población, (Hernández et al., 1997), 

referenciando a Selleiz, (1974),”una población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones” (p 210.). 

 Según (Hernández et al., 1997), referenciando a Sudman, (1976),”la muestra 

suele ser definida como un subgrupo de la población” (p 210.). 

En otras palabras, la población objeto de estudio es el grado octavo de una institución 

oficial del municipio de Bucaramanga, que tiene tres grupos (801, 802 y 803) en la 

jornada de la tarde con un total de 97 estudiantes. Por lo tanto, la población es finita y 

el muestreo probabilístico. Sin embargo, para esta investigación se eligieron dos 

grupos. Así mismo, la elección de los grupos experimental y control, se escogió de 

manera aleatoria: grupo 801 (control), 32 estudiantes y el grupo 803 (experimental), 32 

estudiantes. 

Los grupos fueron conformados de la siguiente manera: 

 Grupo control: Estudiantes del grado 801 continuaron con sus clases normales, 

que habitualmente llevan en álgebra con guías y talleres. Luego, se le aplicó pre-

test (antes) y pos-test (después, de las guías y talleres, al final). 



 Grupo experimental: Estudiantes del grado 803 de la jornada de la tarde, en este 

grupo se empleó el pretest. Luego, se ejecutó la intervención con el material, y 

tras esto, se realizó el pos-test al final. 

Marco Contextual 

La investigación se llevó a cabo en una institución oficial del municipio de Bucaramanga 

de estratos 3, 4 y 5, la cual se ha distinguido por ser uno de los principales planteles 

oficiales con altos puntajes en pruebas saber e Icfes, mantenido en un nivel muy 

Superior, situación que la hace una de las mejores a nivel local, regional y nacional. Sin 

embargo, en comparación con otras instituciones que presentan puntajes promedio 

similares, en el área y grado evaluado el establecimiento es relativamente débil en 

planteamiento y resolución de problemas debido a que los estudiantes no saben pasar 

expresiones de la vida real a expresiones algebraicas.  

La institución posee una propuesta educativa basada en los principios y enseñanzas 

de San Juan Bautista, contando con una planta física tecnológica didáctica de 

excelentes condiciones y un recurso humano de calidad y excelencia.  

 Su misión se centra en formar integralmente, generar conocimiento educativo, 

aprender en comunidad y contribuir a la consolidación de una sociedad pacifica, justa, 

inclusiva y democrática.  

Instrumentos de Recolección de Datos 

El cuestionario aplicado a los estudiantes contempló diez situaciones problema, 

tomadas de un documento estandarizado por el ICFES, que se evidenció en los 



resultados de las pruebas saber 9 realizadas en el año 2013 en Colombia. La 

evaluación se llevó a cabo en dos momentos diferentes: 

 El pre-test (diagnóstico): Antes de aplicación del material (grupo control y 

experimental). 

 El pos-test: Después de finalizada la aplicación del material. (grupo control y 

experimental). 

El cuestionario estandarizado aplicado para la evaluación de la competencia de 

resolución de problemas en el aprendizaje de expresiones algebraicas fue el mismo 

para los dos grupos: control y experimental. Por otra parte, En la prueba pos-test se 

cambió el orden de las preguntas para evitar el sesgo derivado del aprendizaje que se 

produce al realizar nuevamente la misma prueba. Esto es, manteniendo siempre el 

mismo componente y el mismo nivel de problema. Así mismo, cada pregunta cerrada, 

incluida en el pre-test  o pos-test está asociada a un mismo nivel de complejidad, a 

partir de los cuales se definen cuatro niveles de desempeño según el decreto 1290 del 

16 de abril del 2009: bajo, básico, alto, superior y sirven para analizar los niveles 

alcanzados por los dos grupos y establecer diferencias entre ellos. Este resultado 

consolida los puntajes obtenidos por los estudiantes en el pre-test o pos-test, se mide 

según una escala de 0 a 100 y sirve para saber cuál fue el grupo que obtuvo mejor 

rendimiento académico. Dicho de otra manera, realizar comparaciones entre los 

grupos. Habría que decir también que el docente que dirigió la intervención en el grupo 

experimental fue el mismo que el docente que dirigió el grupo control.    

 



Procedimiento en la Aplicación de Instrumentos 

Para la intervención del material manipulativo y los contenidos propuestos en el plan de 

asignatura se tuvo una duración de 16 sesiones de 50 minutos cada una (dos sesiones 

semanales durante 4 semanas) es decir, durante dos meses, realizadas en el grupo 

experimental, mientras, en el grupo control se trabajó en el mismo tiempo, guías y 

talleres sobre los mismos temas.  

 En la primera y segunda sección, se aplicó el pre-test (diagnóstico), que contiene 

10 preguntas cerradas, un mismo nivel de complejidad y la misma competencia: 

resolución de problemas en el aprendizaje de expresiones algebraicas en los grupos: 

control y experimental. Posteriormente, se explicó cómo utilizar la competencia de 

resolución de problemas para el aprendizaje de expresiones algebraicas y de esa forma 

tener un plan de trabajo para resolver el problema. Dicho plan se estructura de la 

siguiente forma: comprender el problema, buscar una manera de pensar que ayude a 

resolverlo, ejecutar ese modo de pensar y responder a las preguntas del problema. 

 La tercera y cuarta sección se dio una instrucción de ¿Cuáles son las 

características de uso que el material manipulativo debe tener para que sea una 

estrategia exitosa? 

 En la quinta y sexta sección el docente proporcionó a los estudiantes indicadores 

de cómo manejar la competencia de resolución de problemas para el aprendizaje de 

expresiones algebraicas y realizó problemas para resolver con los estudiantes en la 

clase. 



Por último, las diez secciones siguientes correspondieron a la construcción y aplicación 

del material manipulativo y aplicación del pos-test como se explica en la Fase de 

formulación, Fase de diseño y Fase de aplicación que se encuentra después del gráfico 

en la siguiente página. 

A continuación se presenta el siguiente gráfico con el fin de entender el procedimiento 

en la aplicación de instrumentos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación  

                             Grado octavo Población   

Muestra   Grupo 1: Control 801 Grupo 2: Experimental  803 
Tipología: 

Institución Oficial    

Contexto Escolar   

(Estudiantes)  

Material Manipulativo para el aprendizaje de 

las expresiones Algebraicas  
Dados   

Dominó   

Tarjetas   



 

   

 

                      Tipo   para probar hipótesis 

                                        Mediante  

 

 

 

Figura 1. Esquema del Procedimiento en la aplicación de instrumentos 

El procedimiento en la aplicación de instrumentos se sintetizó en la figura 6, 

anteriormente presentada. Inicia con la delimitación de la población y la muestra, 

aclarando la existencia de dos grupos; Grupo Control y Grupo Experimental, como lo 

sugiere el diseño cuasi experimental. Estos dos grupos conformaron el contexto escolar 

que se abordó en el proyecto, caracterizado por ser estudiantes de octavo grado que 

cursan la asignatura álgebra en una institución oficial. En cuanto a la construcción del 

material manipulativo, se hizo según las fases mencionadas; Fase de formulación, Fase 

de diseño y Fase de aplicación. 

En la fase de formulación se hizo una recopilación y análisis del material que 

comúnmente se usa para el aprendizaje de expresiones algebraicas. En otras palabras, 

guías y talleres. 

Preguntas 

cerradas  

   Instrumento de Recolección de datos  

A través de 

Cuestionario 

estandarizado sobre 

expresiones algebraicas 

aplicado a los dos grupos 

(control- Experimental)    

 Pre-test 

 Pos-test 

Aportar Material Manipulativo para el aprendizaje de 

expresiones algebraicas en octavo grado.  

Para  

Estadística  Inferencial Análisis de datos cuantitativos  

Mediante análisis 

paramétrico 

Prueba T Student 



En la fase de diseño, se procedió a fabricar los materiales de acuerdo a la información 

abstraída de la fase de formulación, estos materiales manipulativos fueron creados 

utilizando elementos como papel, cartón, icopor y madera, dado que estos permiten la 

construcción e interacción del material con el estudiante.  

En la fase de aplicación se dividieron los grupos (801, 803) de 32 estudiantes cada uno, 

en ocho subgrupos de a cuatro estudiantes, estos grupos fueron: el grupo control y el 

grupo experimental. El objetivo de que el grupo experimental se dividiera en subgrupos 

de máximo 4 estudiantes obedeció a generar una reflexión sobre la actuación que se 

acabó de vivir con el material. A su vez, el grupo control también se organizó por 

subgrupos para desarrollar actividades relacionadas con la temática pero utilizando 

material como guías y talleres.  

A continuación se presentó una breve descripción de los materiales manipulativos que 

se espera diseñar, para que a su vez el estudiante realizará la construcción del material 

manipulativo con el objetivo de que fuera significativo para ellos y sirviera para brindar 

mayor comprensión sobre estos. Posteriormente se amplió, una vez estaban diseñados 

y con las orientaciones para su uso.  

Dados 

Se presenta una imagen de cómo se utilizaron los dados en el aprendizaje de 

expresiones algebraicas. Algunas de las orientaciones que se dieron para el trabajo con 

los dados, fueron “Se lanzan los dados y los estudiantes deben hallar los términos 

semejantes de las expresiones algebraicas” con el fin de que los estudiantes 

establezcan equivalencias. El trabajo se realizó por grupos de a cuatro estudiantes. 



 Reglas de juego y Observaciones 

Juegan dos o más estudiantes. El jugador que comienza lanza los dos o tres dados 

dependiendo del número de estudiantes que estén en el grupo. Luego, observa si son 

semejantes. Es decir, que tengan la misma letra y exponente, así mismo, anotarán la 

expresión algebraica obtenida al lanzar los dados como el resultado. Finalmente, si el 

estudiante comete un error en el resultado perderá un punto y si es correcta la respuesta 

ganará un punto. Ganará el estudiante que acierte más jugadas. 

Dentro de las observaciones se reflexionó los aspectos positivos y negativos del juego 

con el fin de ir mejorando en expresiones algebraicas.  

 

Figura 2.  Aplicación de dados en términos semejantes 

Dominó 

El dominó trata de resolver problemas y mejorar en el manejo de expresiones 

algebraicas. Algunas de las expresiones algebraicas que aparecen son: 5 a 2 + a;  m 2 

+ 2 m x + x 2;  x 2 – 36; 9 x 2 – 6 x y + y 2;  x 2 – 3 x – 4; x 3 + 1;  (a + b) 3 

 

 



Reglas de juego y Observaciones 

Formado por 28 fichas con 7 resultados diferentes. Cada resultado aparece en 7 fichas: 

en una doble (no tenida en cuenta para ejercicios de resolución de problemas) y en 

otras seis fichas acompañado de los otros 6 resultados. Se juega en parejas. Sin 

embargo, se propone el juego para 4 estudiantes.  

Se forman grupos de 4 estudiantes y juegan los 4 juntos. Se trata de que los estudiantes 

descubran, en primer lugar, los 6 resultados que salen en el planteamiento y resolución 

de problemas y manejo de expresiones algebraicas con el juego del dominó de una 

manera significativa. 

Empieza el estudiante que coloque una ficha doble sobre la mesa. Continúa el 

estudiante que está a su derecha. Si no puede colocar ficha, pierde el turno. 

Sigue el estudiante de la derecha, colocando su ficha en uno de los extremos de la 

serie. Si no puede colocar ficha, pierde el turno. 

El estudiante que coloca una ficha equivocada se le sanciona con un punto y se rectifica 

la jugada. Gana la partida el estudiante que consigue colocar todas sus fichas primero. 

Dentro de las observaciones, no será posible que los estudiantes puedan jugar si 

previamente no se han familiarizado, de alguna forma, con las fichas y con las 

expresiones algebraicas que en ellas aparecen. Además, Se debe decidir si se pone un 

tiempo límite por cada jugada. 

Algunas imágenes de cómo se podría realizar el juego de dominó con material 

manipulativo, serían las siguientes:  



 

Figura 3. Aplicación del dominó en el planteamiento y resolución de problemas 

 

Figura 4. Aplicación del dominó en factorización 

Tarjetas 

En todo problema la debilidad del estudiante radica en que no saben pasar de un 

lenguaje verbal a un lenguaje algebraico. Por lo tanto, se buscó que con el juego de las 

cartas el estudiante logrará comprender los enunciados para evitar errores en la 

competencia de resolución de problemas. 

Reglas de juego y Observaciones 

Se entrega a cada estudiante de a una o varias tarjetas. Se inicia cuando uno de los 

estudiantes lee su tarjeta. Es decir, si la tarjeta está en lenguaje común (el cuádruplo 

de un número), se debe encontrar el estudiante que tenga la respuesta en lenguaje 

algebraico (4x). La forma de dar lectura a su tarjeta en forma de juego es la siguiente: 



DONDE ESTA 4x y el estudiante que tenga la respuesta dirá TENGO el cuádruplo de 

un número. 

 

Figura 5. Aplicación de tarjetas 

RESULTADOS 

Para evaluar los efectos que tuvo el material manipulativo se efectuó a través del 

análisis de datos cuantitativos y la estadística inferencial, la prueba de hipótesis 

mediante análisis paramétrico como la Prueba T Student para muestras independientes 

en el programa SPSS. Es decir, se trabajó muestras independientes debido a que es 

una prueba paramétrica que necesita que se cumplan una serie de condiciones y se 

utilizó para comparar medias del (grupo 1: 801, llamado control y grupo 2: 803, llamado 

experimental).  

A continuación se presenta la tabla 1, con el fin de entender el procedimiento en la 

aplicación de la prueba diagnóstica: 



 

Tabla 1. Calificación pre-test.   

El desempeño del grupo 1, llamado control, fue bajo para 24 estudiantes de 32 con una 

media o porcentaje de 51,56%. En el grupo 2, llamado experimental, el desempeño a 

la competencia resolución de problemas fue bajo para 25 estudiantes con una media o 

porcentaje de 51,25%, de acuerdo con, el programa SPSS en la prueba diagnóstica y 

nivel de desempeño, conforme a, el decreto 1290 del 16 de abril del 2009.  

Resultados Prueba   

Según lo expuesto anteriormente, la pregunta orientadora del proceso investigativo es: 

¿Hay diferencia en el rendimiento académico del aprendizaje de expresiones 

algebraicas entre el grupo del grado octavo que utiliza material manipulativo y otro 

grupo que no? 

El programa SPSS entregó la tabla 2 para la prueba de hipótesis de muestras 

independientes. 



 

 

prueba t para la igualdad de medias 

Gl Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

RENDIMIENTOACADE

MICOPOSTEST 

Se asumen varianzas 

iguales 
62 ,014 -12,188 

No se asumen 

varianzas iguales 
61,976 ,014 -12,188 

Tabla 2.  Prueba de muestras independiente 

 

    P- valor = 0, 014 

 

                  < 

 

         α = 0, 05 

Tabla 3. Decisión estadística prueba T Student 

El programa SPSS arrojó que Sí, hay diferencia significativa entre el grupo que utiliza 

material manipulativo y el grupo que no lo utiliza, como lo confirma la tabla 3, decisión 

estadística de la prueba T Student (P- valor = 0, 014 < α = 0, 05, se acepta H1). Como 

se afirmó, por Ross C, (2008), referenciando a Moyer, (2001), quienes señalan que “las 

clases donde se utilizaban manipulativos, los estudiantes parecían estar interesados, 

activos e involucrados” (p. 19.). Luego, el uso de material manipulativo despierta y 

mantiene el interés de los estudiantes de grado octavo y asegura su participación activa 

en el rendimiento académico del proceso de aprendizaje de expresiones algebraicas.         



 La valoración de diferencias estadísticas significativas del grupo 2 (experimental) indica 

que el construir material manipulativo en la asignatura de álgebra produjo efectos 

positivos en la variable de rendimiento académico. Estos efectos se produjeron en el 

sentido esperado: En el pre-test el grupo 1 (control) y grupo 2 (experimental) no 

obtuvieron diferencias significativas (medias: grupo 1, 51.56 %; y grupo 2, 51.25 %), en 

el pos-test el grupo 2 obtuvo una importante mejora superando al grupo 1. Por otra 

parte, la comparación del pos-test entre el grupo 2 y grupo 1, muestra que el grupo 

experimental superó significativamente al grupo control, corroborándose que el 

construir material manipulativo para el aprendizaje de expresiones algebraicas si da 

resultado. (Grupo 1: N, 32; Media, 55; desviación estándar, 19,008; error medias, 3, 

360. Grupo 2: N, 32; Media, 67,19; desviación estándar, 19,383; error medias, 3, 426). 

Además, Sí, hubo diferencia significativa entre el grupo que utilizó material manipulativo 

y el grupo que no lo utilizó, como lo confirma la prueba de hipótesis mediante análisis 

paramétrico como la prueba T Student, utilizando el programa computacional SPSS 

versión 22 (P- valor = 0, 014 < α = 0, 05, se acepta H1). 

Se comprueba entonces lo planteado por Seguí, Vicente, & Marcén, Antonio, quienes 

concluyen que en el aprendizaje de las matemáticas es importante trabajar con material 

manipulativo porque el estudiante puede comprender mejor los conceptos y procesos. 

Luego, “Una de las mayores dificultades con las que se encuentran los estudiantes al 

aprender matemáticas suele ser el modo formal, abstracto y descontextualizado en que, 

en ocasiones, se presentan los resultados en el aula” (2013, p. 89). De ahí que, es 

trascendental el uso del material manipulativo si se quiere que el estudiante alcance un 

aprendizaje significativo en expresiones algebraicas. Así mismo, Socas, Martín en el 



marco de aportaciones de la investigación efectuado en el 2011, el autor afirma que el 

desarrollo de las bases del pensamiento algebraico en los estudiantes comienza 

determinando semejanzas, diferencias, orden, clasificación y etiqueta, siendo el álgebra 

el lenguaje para la expresión y manipulación de generalidades. 

Igualmente, en la presente investigación, se categorizaron los materiales según su 

contenido, referido solamente a álgebra, así mismo el nivel educativo hizo alusión a 

bachillerato. En cuanto al momento de utilización del material manipulativo se 

estableció de forma co-instruccional, es decir a la medida que se realizaba la 

explicación básica del tema se involucraba fases de interacción con el material. Luego, 

se dio un uso post- instruccional, como medida de evaluación sobre la adquisición de 

los aprendizajes. Se descartó un uso pre- instruccional, dado que se requería unas 

bases preestablecidas para la integración con el material. El material fue elaborado con 

plástico, papel y otros elementos concretos como madera e icopor. Es decir, elementos 

fáciles de encontrar en el mercado.  

CONCLUSIONES 

El material manipulativo cumplió tres funciones en el proceso de aprendizaje, al 

constituirse en un medio de exploración y expresión, un instrumento para la 

organización y aplicación de habilidades y, un factor de socialización e integración. 

Dado que, concibió que el estudiante tuviera una mejora en el rendimiento académico 

de la asignatura de álgebra al estar interactuando con el material didáctico, es decir, 

por medio de la experimentación, y no solamente por medio de una explicación. En los 

procesos de experimentación, el estudiante fue sacando sus propias hipótesis y 

conclusiones por sus hallazgos.  



Así pues, no solo se quedó en ese ejercicio de construir material sino que se dio un 

proceso de interacción entre el lenguaje verbal y lenguaje algebraico. Además, su 

aplicabilidad sirvió para la solución de problemas y el aprendizaje de expresiones 

algebraicas. 

Por todo lo anterior, surgieron las siguientes preguntas de investigación con el fin de 

conocer más sobre el tema: ¿Por qué el uso de material manipulativo no está muy 

extendido en la educación secundaria como si lo está en la educación primaria?, existe 

evidencia que el material manipulativo en primaria es importante. Luego, ¿por qué en 

secundaría no se utiliza material de contenido? , ¿Por qué no se valora la contribución 

que puede hacer la actividad lúdica al trabajo en secundaría? 

Considerando que en secundaría son escasas las experiencias educativas que 

involucran el uso de este tipo de material, recomendaría crear ambientes de formación 

y aprendizaje para que los maestros aparte de su competencia disciplinar, lideren   

competencias pedagógicas al construir recursos de contenido y medios educativos para 

despertar un gusto hacia el álgebra, estimulando el desarrollo del pensamiento lógico y 

la resolución de problemas. Además, para quien vaya hacer un trabajo similar, 

recomendaría el balso como material, debido a que se encuentra fácilmente en 

cualquier papelería, es económico, muy liviano, fácil de llevar y trabajar en el aula de 

clase. 
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