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Problema de Investigación

▪ En una institución oficial del municipio de Bucaramanga se observa que los 

jóvenes del grado octavo presentan debilidades en esta asignatura, lo cual 

se refleja en la resolución de situaciones que requieren el uso de 

operaciones básicas, análisis y solución de problemas. 

▪ Las debilidades se hacen evidentes en el rendimiento académico de los 

estudiantes.

▪ Las debilidades son de tipo conceptual y están referidas a operaciones 

cognitivas que se requieren para el manejo de expresiones algebraicas.



PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿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?

¿Cuáles son las características de uso que el material

manipulativo debe tener para que sea una estrategia exitosa?

¿Cuáles son las necesidades formativas detectadas en los

estudiantes para el aprendizaje de expresiones algebraicas?

¿Qué impacto tienen los materiales manipulativos en el

aprendizaje del álgebra?



Objetivo General

Construir material manipulativo como herramienta lúdica para la 

promoción del aprendizaje de expresiones algebraicas, dirigida a octavo 

grado.

Objetivos Específicos

Diagnosticar la competencia de resolución de problemas a través
de una prueba diagnóstica aplicada a los estudiantes de octavo
grado.

Identificar las características de uso que el material manipulativo
debe tener para que sea una estrategia exitosa.

Diseñar material manipulativo, según las necesidades formativas
detectadas en los estudiantes para el aprendizaje de expresiones
algebraicas.

Aplicar el material manipulativo para la comprensión y manejo
de expresiones algebraicas.



Marco Teórico

• Gamboa & otros (2012) hacen un llamado a que se utilice el

álgebra como una técnica matemática para resolver distintos

problemas.

• Ross ( 2008) hay relación entre el rendimiento académico y los

materiales manipulativos

• Rule, Audrey & Hallagan ( 2007 ) el trabajar con material

manipulativo ayuda a mejorar significativamente sus

conocimientos de numeración, álgebra

• Socas ( 2011 ) Menciona que generalmente se utilizan variables,

fórmulas y ecuaciones en la resolución de problemas. Además, la

resolución de problemas es un campo complementario en la

enseñanza de expresiones algebraicas.



Esquema de las categorías en las que clasifica el material manipulativo 

producto de la presente investigación. 



Metodología

• Investigación cuantitativa

• Diseño cuasiexperimental

POBLACIÓN

• Grado octavo

MUESTRA

• Grados 803 y 801

Datos demográficos 

GRUPOS                           N° SEXO

CONTROL                        32           F:   0           M: 32

EXPERIMENTAL             32           F:  15          M: 17



Metodología

SISTEMA DE VARIABLES

variable independiente: Rendimiento académico.

variable dependiente: material manipulativo.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Cuestionario: El test aplicado a los estudiantes contempla 10 situaciones

problemas, tomadas por el icfes.

La evaluación se llevó a cabo en dos momentos diferentes:

• Pretest ( diagnóstico): antes de la aplicación.

• Postest: tras finalizar.



Metodología

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN

Se realiza en las siguientes fases:

• Fase de formulación: se hará una recopilación y análisis del material que 
comúnmente se usa para el aprendizaje de expresiones algebraicas. En 
otras palabras, guías y talleres.

• Fase de diseño: se procederá a fabricar los materiales de acuerdo a la 
información abstraída de la fase de formulación, estos materiales 
manipulativos serán creados utilizando elementos como papel, cartón, 
icopor y madera, dado que estos permiten la construcción e interacción 
del material con el estudiante. 

• Fase de aplicación: se prevé que después de la explicación formal sobre el 
tema en cada uno de los grupos y de la introducción de los conocimientos 
bases para el desenvolvimiento en los ejercicios de expresiones 
algebraicas, se dividan los grupos 



Metodología

• Para evaluar los efectos que tiene el material manipulativo se efectuará 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

• Programa SPSS versión 22.

• Se trabajo las muestras independientes debido a que es una prueba 
paramétrica que necesita que se cumplan una serie de condiciones y se 
utilizará para comparar medias



Metodología

Estas condiciones son las siguientes:

• Variable dependiente: cuantitativa. 

• Variable independiente: cualitativa.

• Los dos grupos que se va a comparar deben ser de muestras 
independientes. 

• Que al momento de elegir la prueba t Student, se debe comprobar que se 
cumplan esas condiciones dado que se dijo que era una prueba 
paramétrica.



Metodología

Después de cumplir esas condiciones de uso se debe tener en cuenta los 
siguientes requisitos para garantizar la validez de los resultados: 

• Normalidad: 

Existen diferentes estrategia.

• La homogeneidad de varianzas: 

Se comprobará con la prueba de Levene 

• La independencia de observaciones: 

Es necesario que sean muestras independientes. Es decir, que los elementos 
que se comparan en cada grupo sean diferentes.



RESULTADOS

Prueba de hipótesis: Prueba T Student

GRUPO

Casos

Válido Perdidos Total

N Porcentaje N Porcentaje N

RENDIMIENTOACADEMICO

POSTEST

1 32 100,0% 0 0,0% 32

2

32 100,0% 0 0,0% 32

Tabla 3. Casos



RESULTADOS

Asimetría y Curtosis 

GRUPO Estadístico

RENDIMIENTO         Grupo

ACADEMICOPOSTEST

.                              

Grupo 2                              

1 Asimetría
,000

Curtosis
-,656

Asimetría
-,255

Curtosis

-,710



RESULTADOS

PRETEST(DIAGNÓSTICO)

grupo 1, 51.56 %; y grupo 2, 51.25 %

POSTEST  



RESULTADOS

Prueba de Hipótesis: PRUEBA T STUDENT

• Normalidad

• Kolmogorov-Smirnov (> 30 estudiantes)

GRUPO

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Estadístico gl Sig. Estadístico gl

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

POSTEST

1

,104 32 ,200* ,965 32

2

,151 32 ,060 ,955 32



RESULTADOS

• Cómo se indicó en el capítulo III el criterio para determinar Normalidad es:

• P - valor > α aceptar Ho: Los datos provienen de una distribución normal

• P - valor < α aceptar H1: Los datos No provienen de una distribución 
normal

NORMALIDAD ( RENDIMIENTO ACADÉMICO)

P – valor(Grupo 1: Control) = 0, 200 > α= 0, 05

P – valor(Grupo 2: Experimental) = 0, 060 > α= 0, 05



RESULTADOS

• Igualdad de Varianza: La prueba de Levene

El criterio para determinar la igualdad entre los dos grupos es:

• P- valor >α aceptar Ho: Las varianzas son iguales.

• P- valor  < α aceptar H1: Existe diferencia significativa entre las varianzas

Prueba de Levene de calidad de 

varianzas

prueba t para 

la igualdad 

de medias

F Sig. t

RENDIMIENTO

ACADEMICO

POSTEST

Se asumen varianzas iguales ,007 ,936 -2,540

No se asumen varianzas iguales
-2,540



RESULTADOS

el valor de significancia o confianza para la prueba de Levene es de (sig. 
0,936).

IGUALDAD DE VARIANZA

P- valor = 0, 936 > α = 0, 05

.



RESULTADOS

Prueba T para la Igualdad de Medias: El programa SPSS entregó las siguientes 
tablas para la prueba de hipótesis de muestras independientes.

prueba t para la igualdad de medias

gl Sig. (bilateral)

Diferencia de 

medias

RENDIMIENTOACADEMICOPO

STEST

Se asumen varianzas iguales

62 ,014 -12,188

No se asumen varianzas iguales

61,976 ,014 -12,188



RESULTADOS

Decisión estadística: Prueba T Student para la igualdad de medias

P- valor = 0, 014

<
α = 0, 05



RESULTADOS

Obsérvese cómo, nuestro (P- valor = 0, 014) es menor que alfa (α = 0, 05). De 
aquí se desprende, el criterio de la prueba T student para decidir es:

• Si la probabilidad obtenida P- valor ≤ α, rechace Ho. Luego, se acepta H1.

• Si la probabilidad obtenida P- valor > α, no rechace Ho. Luego, se acepta 
Ho.

Hipótesis 

• Hipótesis nula, Ho: No existe una diferencia significativa en el rendimiento 
académico del aprendizaje de expresiones algebraicas entre un grupo que 
utiliza material manipulativo y otro que no. 

• Hipótesis alternativa, H1: existe una diferencia significativa en el 
rendimiento académico del aprendizaje de expresiones algebraicas entre 
un grupo que utiliza material manipulativo y otro que no.



CONCLUSIONES

• Los resultados obtenidos en el grupo 2 (experimental) demuestran la 
importancia de construir material manipulativo como herramienta lúdica 
para el aprendizaje de expresiones algebraicas pero de acuerdo a los 
contenidos propuestos en los estándares básicos de competencias. 

• Se espera que la institución, como centro social, añada los materiales 
manipulativos en secundaría como actividad relacionada con el 
aprendizaje, en la que el educando pone en acción todas sus fuerzas, 
sentidos y el maestro facilite su aprendizaje.



CONCLUSIONES

RECOMENDACIÓN

Es importante al comienzo del año escolar realizar un diagnóstico con el fin de 
observar cada grupo cómo se comporta académicamente. De igual modo, 
buscar una igualdad. Es decir, que se dividan los estudiantes en sus grupos 
según su desempeño académico o resultado en la prueba diagnóstica. 
Consideremos el siguiente ejemplo, para grupos de cuatro estudiantes lo 
ideal es agrupar de manera heterogénea, es decir un estudiante con alto 
desempeño, acompaña estudiantes con desempeños medios y bajos, esto 
con el fin de que al construir el material 


