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Resumen 

 

La siguiente propuesta pedagógica conlleva a una metodología de investigación cualitativa 

con una estrategia fundamentada en el aprendizaje colaborativo, y como objetivo implementar 

una propuesta para el aprendizaje de operaciones con expresiones algebraicas fraccionarias 

utilizando material manipulativo en una institución educativa ubicada en el norte de la ciudad de 

Bucaramanga. A partir de la solución de guías y del continuo trabajo colaborativo. 

En consecuencia, después de determinar que uno de los factores más incidentes es los bajos 

resultados de las pruebas saber pro, específicamente en la resolución de problemas que requieren 

de procesos algebraicos y en la relación de los conceptos, procedimientos algorítmicos y 

aplicación del pensamiento variacional y el manejo visual en cada una de las actividades 

desarrolladas en los conceptos matemáticos de la educación media en el área de matemáticas. 

Así mismo se pudo determinar que el manejo de material manipulativo rompe con el esquema de 

las clases magistrales haciéndose acompañamiento entre pares, despertando el interés, inquietud 

hacia el área de matemáticas. 

En el trayecto del proceso se evidenció una mejoría del pensamiento variacional en cuanto a 

la apropiación de conceptos análisis y categorización de las situaciones. Cabe resaltar que esta 

propuesta se lleva a cabo tomando como base el enfoque institucional. 

Palabras Claves: Pensamiento variacional, resolución de problemas, procesos algebraicos, 

prácticas en el aula. 
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Abstract 

 

The following pedagogical proposal involves a methodology of qualitative research with a 

strategy based on collaborative learning, and as an objective implement a proposal for the 

learning of operations with fractional algebraic expressions using manipulative material in an 

educational institution located in the north of the city of Bucaramanga. From the solution of 

guides and the continuous collaborative work. 

Consequently, after determining that one of the most incidents factors is the low results of the 

pro saber tests, specifically in the resolution of problems that require algebraic processes and in 

the relation of the concepts, algorithmic procedures and application of the variational thinking 

and the Visual management in each of the activities developed in the mathematical concepts of 

secondary education in the area of mathematics. Likewise, it was possible to determine that the 

manipulative material handling breaks with the scheme of the master classes with the 

accompaniment between pairs, awakening the interest, restlessness towards the area of 

mathematics. 

In the course of the process, an improvement in variational thinking was evidenced in terms 

of the appropriation of concepts, analysis and categorization of situations. It should be noted that 

this proposal is carried out based on the Institutional approach. 

Keywords: Variational thinking, problem solving, algebraic processes, classroom practices. 
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1. 1. Planteamiento del Problema 

 

El presente capítulo aborda el problema objeto de investigación, desde un esfuerzo por 

rastrear los antecedentes de la problemática, se describirá el problema a investigar, se definirán 

los objetivos y las hipótesis, argumentando, por último, la justificación y pertinencia de la 

investigación. En síntesis, se delimitará diferentes aspectos de la investigación permitiendo al 

lector situarse en la misma posición de la autora.  

 

1.1 Antecedentes de la Investigación 

 

Es común que los profesores del área de matemáticas en su experiencia como docentes 

encuentren en las aulas un número significativo de estudiantes con dificultades en las asignaturas 

relacionadas. Esta no es la excepción en los grados superiores (media) de una institución 

educativa pública, ubicada en el norte de la ciudad de Bucaramanga, quienes presentan 

dificultades en el manejo de las operaciones básicas de los números fraccionarios para operar las 

estructuras algebraicas. La situación que se presenta se puede considerar como el producto de 

tres elementos: epistemología de las matemáticas, lo emocional del educando y lo cognitivo.  

Primer Elemento: El término epistemología de la matemática vista desde la epistemología 

genética, social, cultural, histórica –crítica, siendo Bartolini-Bussi (1994) quienes expresan 

“Acepto esta visión cuando hablo de la inevitable necesidad de usar múltiples perspectivas 

teóricas en cualquier investigación en educación matemática cuyo propósito sea la acción y no 

solo el conocimiento”. 
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Segundo Elemento: En lo emocional como lo enuncian (Cendales, Vargas-Trujillo, & 

Barbosa, 2013) . Una auto-percepción con mayor nivel de especificidad que el auto-concepto es 

la auto-eficacia, es decir la percepción del individuo sobre su capacidad para tener éxito en las 

tareas nuevas que emprende, a partir de los resultados obtenidos en el pasado. Tomando este 

estudio a la presente investigación se puede dar el cuestionamiento siguiente, si un 

comportamiento ya iniciado que tanto esfuerzo se invertirá en él y si se mantendrá ante los 

obstáculos. 

Y el tercer elemento- cognitivo- como veremos más adelante es fundamental en esta 

investigación, en especial en lo referente al aprendizaje. A continuación, se referencian 

antecedentes relacionados con la situación actual del problema ya mencionado. 

 

1.1.1 Antecedentes internacionales. En la búsqueda bibliográfica realizada, se encuentra una 

serie de investigaciones como Castro (2015) quien desarrolló una tesis de investigación para la 

Universidad de Granada denominada “Significados de las fracciones en las matemáticas 

escolares y formación inicial de maestros” (p. 25); cabe hacer referencia que esta tesis presenta 

un tipo de investigación descriptiva que posee unas características como: 

 Las características del grupo de maestros. 

 De un método se realizó la indagación. 

 Basados en conocimiento previos teóricos e investigativos confiables. 

 La mediación se realiza de forma independiente entre conceptos y variables. 

 

Una conclusión importante en el método del análisis didáctico es como un procedimiento 

sistemático orienta al proceso del análisis en las diferentes fases de la investigación, llevándola a 
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un logro para el estudio del avivamiento del contenido y el conocimiento didáctico de los 

maestros. Este análisis fue tomado desde tres conocimientos: 

a) Contenido matemático. 

b) Aprendizaje. 

c) Instrucción de donde se genera tres fases en el estudio empírico: 

 Estudio del conocimiento de contenido de los maestros en formación inicial tomado 

desde la estructura conceptual, sistema de representación y contextos o modos de 

uso. 

 Conocimiento sobre la enseñanza de la relación parte –todo comprendida desde la 

obtención y tratamiento de los datos. 

 Estudio del conocimiento sobre el análisis cognitivo donde se diseñan tareas, 

expectativas y limitaciones del aprendizaje. 

 

Según las tres fases de estudio me permiten determinar las competencias de los maestros para 

la enseñanza de manejar los datos dados de un resultado y realizar el proceso correcto. Es así que 

se toma esta forma de cómo obtener información para el diseñó de métodos de aprendizaje. 

Por otra parte, Cruz Galindo & Zelaya (2013) desarrollaron una investigación denominada “El 

temor a las matemáticas de los alumnos de la Universidad Pedagogía Nacional Francisco 

Morazán, de la modalidad presencial del segundo periodo del año 2013”. 

Cruz Galindo & Zelaya (2013) en su estudio se centró en analizar ¿Cuáles serán los motivos 

que provocan el temor a la matemática impidiéndole a los estudiantes el aprendizaje de esta 

asignatura? (p. 7), se llevó a cabo una investigación de tipo explicativa, no experimental, 

transversal. Donde la población que se tomó es estudiante de la universidad con una muestra de 



  | 17 

 

400 estudiantes, con un margen de error al 5% y nivel de confianza de 95%. Los criterios que se 

definieron fueron: hora, edificio, planta o piso, aula y el estudiante que corresponde (p. 28). 

En sus principales conclusiones respecto a los datos obtenidos concluyó que la mayor parte de 

los estudiantes tiene dificultades al momento de estudiar la asignatura ya que no maneja muy 

bien los hábitos de estudio, el temor que existe a esta signatura hace que los estudiantes traigan 

experiencias vividas y les influya de manera negativa a su aprendizaje. El autor en cuestión 

además encontró que:  

 Es importante reducir el temor a las matemáticas y que los estudiantes conozcan las 

dificultades y del mismo puede crear consecuencias significativas para su aprendizaje ya 

que a un alto porcentaje de estudiantes no les gusta la clase de matemáticas.  

 Hay una coincidencia aproximada que una mala experiencia (que para la investigación es 

el temor a las matemáticas) afecta el aprendizaje de las matemáticas. 

 Los estudiantes siguen abordando esta asignatura repitiendo contenidos mecánicamente 

sin comprenderlos, como aplicar lo que les enseñaron, no saben cómo abordar una 

asignatura que hasta hace poco lograba entender y manejar. 

 La metodología que utiliza el docente para la enseñanza de las matemáticas es 

indispensable para el mejor aprendizaje de los alumnos en este curso; desarrollando sus 

capacidades y habilidades. 

 La motivación es un factor decisivo en el proceso de aprendizaje, ya que va a generar en 

el alumno una predisposición a aprender lo que se quiere enseñar (p. 61). 

 

Continuando con los autores,  es de destacar el trabajo de la tesis doctoral para la Universidad 

de Granada del investigador García (2015) donde desarrolló una investigación denominada 
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“Errores y dificultades de estudiantes de primer curso universitario en la resolución de tareas 

algebraicas” en esta ofreció una visión global tomando la observación continua de las 

dificultades presentadas por los estudiantes al realizar las tareas de algebra se analiza los errores 

y dificultades según los enuncia: los distintos niveles de entendimiento en lo que se ubican 

dichos estudiantes respecto al uso de los distintos significados que les dan al emplear las letras en 

álgebra por medio de análisis de sus respuestas a las cuestiones planteadas (p. 38). En este 

apartado se presentan las respuestas y conclusiones de las preguntas de investigación planteada 

al inicio. Situación de esta investigación es la que ha llevado a la autora a pensar que puede 

suceder lo mismo si no se dan estrategias en el aprendizaje en los grados del aprendizaje, 

llevándolos en muchas ocasiones a desmotivaciones sin analizar la procedencia. 

 

1.1.2 Antecedentes nacionales. Hoyos Duque (2015) , desarrolló una investigación 

denominada “Diseño y aplicación de una propuesta didáctica para las fracciones en los 

estudiantes de grado cuarto de la institución educativa José Asunción Silva del Municipio de 

Medellín” (p. 2), siendo el objetivo general Diseñar y aplicar un proyecto de aula en la enseñanza 

de los fraccionarios para contribuir a la estadística de dichos conjuntos en el grado cuarto de 

básica primaria en la institución educativa José Asunción silva del municipio de Medellín (p. 

45). 

Mediante un estudio de clases; el estudio fue práctico y experimental partiendo de: 

 Historia del aprendizaje significativo. 

 Concepción del aprendizaje significado. 

 Tipos de aprendizaje significativo. 

 Aprendizaje de representaciones. 
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  Aprendizaje de conceptos. 

 Estrategia didáctica. 

 Transposición didáctica. (p. 17 – 20). 

 

Por otro lado (Hoyos Duque, 2015) sostiene como conclusión: el pensamiento numérico y 

sistemas numéricos parecen complejos, sin embargo, los procesos específicos que desarrollan el 

pensamiento matemático al relacionarse con situaciones cotidianas resultan muy interesantes y 

comprensibles para los estudiantes. Las situaciones problema incentivan a la participación y el 

trabajo en grupo. Se despierta mucha atención en una clase cuando se orienta a las estudiantes a 

buscar el conocimiento y sacar sus propias conclusiones. Los avances evidenciados por los 

estudiantes en el tema de fracciones son gratificantes y significativos, se nota cuando en su diario 

vivir mencionan la relación del tema con eventos comunes como la distribución de las horas de 

clase (un cuarto de hora, media hora, un sexto de hora). Generar preguntas a los estudiantes y 

situaciones problema en el aula los estimula para el desarrollo del pensamiento, incentiva a la 

investigación, los invita a descubrir nuevos conocimientos; en este punto se hace indispensable 

recordar el papel de docente como guía, orientador y facilitador del proceso de aprendizaje y no 

como poseedor del conocimiento siempre en busca del mejoramiento de la calidad educativa y la 

superación de sus estudiantes (p. 77).  

En la Pontificia Universidad Católica del Perú Escuela de Posgrado el investigador (Hurtado 

Orduz, 2012) desarrollo una investigación denominada “El aprendizaje de la adición y 

sustracción de la fracciones en estudiantes de primer grado educación secundaria basado en la 

teoría de situaciones didácticas” (p. 1). 



  | 20 

 

(Hurtado Orduz, 2012) Realizó un estudio exploratorio; se encontró que una de las 

dificultades del aprendizaje de las fracciones se origina por cuanto los niños no logran interpretar 

textos que contienen fracciones ni proponer solución; logran resolver algunas operaciones que se 

plantean, pero no alcanzan a valorar el significado de los resultados obtenidos, generando sus 

principales conclusiones: Es importante proponer actividades para valorar el estado del 

aprendizaje de los alumnos. Este diagnóstico permite diseñar actividades y revisar estrategias 

para superar dificultades de aprendizaje del tema que se desarrolla. Así mismo es preciso hacer 

un seguimiento permanente a los logros alcanzados por estudiantes. Durante la realización del 

trabajo se pudo observar que alrededor del 80% de los estudiantes lograron argumentar los 

procedimientos empleados en la solución de problemas. Además, esta metodología les permitió 

participar y ser protagonistas de su propio aprendizaje, ya que ellos tenían que leer, analizar, 

proponer y argumentar las soluciones a cada uno de los problemas que se les planteaban. 

Teniendo en cuenta estos avances, se puede asegurar que lograron dar significado a la fracción. 

Se incrementó el número de estudiantes que acertaron en la solución de los problemas 

propuestos; en el estudio exploratorio se observó que alrededor del 17% de los estudiantes 

lograron responder correctamente; al aplicar talleres diseñados con base en solución de 

problemas, este porcentaje se incrementó aproximadamente al 80%. Se verifica entonces que los 

estudiantes responden mejor ante situaciones que les exigen la resolución de un problema. Con 

respecto a capacidad para comparar fracciones, se nota un avance significativo, puesto que en el 

estudio exploratorio solamente el 20% lo resolvió adecuadamente, siendo la gráfica el único 

instrumento para la solución; mientras, en la evaluación final se observa que el 86.7% lograron 

dar solución haciendo uso de la gráfica y del algoritmo. Este incremento permite establecer que 

la propuesta es ayuda a comprender el significado de fracción, así mismo genera retos mentales 
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en los niños. No obstante, al igual que cualquier otra estrategia, no es efectiva para la totalidad de 

los estudiantes, pues se observa que cerca del 15% de ellos no alcanzan el nivel de comprensión 

esperado. Teniendo los resultados de la evaluación final, prevalece una tendencia a realizar 

gráficas para dar solución a los problemas planteados; de esta manera, se infiere que existen 

deficiencias en el manejo de algoritmos. La socialización de los resultados modificó 

positivamente el ambiente de aprendizaje, por cuanto los estudiantes pudieron expresar sus 

aportes y a la vez aclarar sus dudas (p. 17).  

 

1.1.3 Antecedentes locales. En el Tecnológico de Monterrey el investigador Rosero (2012) 

desarrollo una tesis de maestría con la  investigación basada en “La Lúdica Virtual en el 

desarrollo de competencias básicas de matemáticas en el campo de las fracciones” (Rosero 

Villota, 2012), quien realizó un estudio de método cuantitativo tomando como propósito 

determinar cuál es el impacto de los juegos didácticos virtuales para el desarrollo de 

competencias básicas de matemáticas en el campo de las fracciones en los estudiantes de quinto 

de primaria de la Institución Educativa Agropecuaria Mariscal Sucre del municipio de Funes, 

Colombia. Se utilizó un enfoque mixto de investigación que incluyó un procedimiento 

experimental del tipo pre-prueba y post-prueba, separadas entre sí por la implementación de una 

estrategia lúdica virtual, además de una entrevista semiestructurada para identificar la percepción 

que tienen los docentes frente al uso de una estrategia lúdica virtual en sus prácticas pedagógicas. 

Quien llegó a concluir que se resumen los principales hallazgos que permitieron dar respuesta a 

la pregunta de investigación y se presentan nuevas ideas o hilos investigativos que emergen tanto 

de los hallazgos como de las limitaciones que se presentaron durante el estudio (p. 76). 
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En este orden de ideas (Rosero Villota, 2012) llevo a cabo el proceso de análisis de los datos y 

discusión de los resultados se pudo determinar que las competencias básicas de matemáticas en 

los estudiantes se fortalecen cuando en las clases se utilizan juegos didácticos virtuales tales 

como el dominó de fracciones. Además, los alumnos tienen un mejor desempeño frente a 

pruebas estandarizadas de evaluación de competencias como el razonamiento, la resolución de 

problemas, la modelación, la interpretación, la argumentación y la comunicación cuando han 

trabajado con dichos juegos apoyados en las tecnologías de la información y la comunicación. 

En este sentido los docentes que fueron entrevistados están seguros de que la lúdica tanto con 

juegos con objetos manipulativos como juegos por computador hacen que los estudiantes 

desarrollen y fortalezcan dichas competencias. 

Por otra parte, son muchas las estrategias pedagógicas que utilizan los docentes para el 

desarrollo de sus prácticas educativas, como las lecturas, talleres, exposiciones, laboratorios, 

trabajos en grupo, sin embargo, ellos consideran que la lúdica es una de las estrategias 

pedagógicas que más permite el desarrollo de competencias en los estudiantes, ya que a través de 

ella se logran desarrollar aprendizajes significativos. En este sentido este estudio logró demostrar 

que los estudiantes tienen un mejor rendimiento académico frente a pruebas de evaluación 

estandarizadas cuando han trabajado con una estrategia lúdica virtual que cuando se les ha 

brindado los conocimientos a través de clases magistrales. Evidencia de esta afirmación es el 

cambio significativo que tuvieron los resultados de los estudiantes frente a las pruebas 

propuestas cuando solo se había trabajado con clases magistrales y cuando se trabajó con la 

estrategia lúdica virtual. Dichos resultados variaron de un 35.7% a un 78,6% en el porcentaje de 

aprobación de la prueba. (p. 91). En este mismo sentido (Suazo, 2009) también concluye que una 
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estrategia lúdica permite el mejoramiento del aprendizaje y el desarrollo de competencias, más 

que cuando se trabaja a través de clases magistrales (p. 110). 

Para (Suazo, 2009) fue posible observar que los estudiantes demostraron un mayor interés y 

motivación para el desarrollo del aprendizaje cuando trabajaron con elementos de la lúdica 

virtual, esto debido a que los juegos didácticos virtuales permiten interactuar con el 

conocimiento de una forma amena y agradable. En este sentido, los juegos didácticos virtuales 

permitieron que los estudiantes demostraran más compañerismo, sana convivencia, mejor 

intercomunicación con sus compañeros, desarrollo de valores y mejores actitudes, fomento del 

aprendizaje colaborativo y cooperativo, y la persistencia en el logro de las metas. (p. 54). 

Como Méndez (2012) realizó su investigación también guiada por las “estrategias didácticas, 

herramientas, ambientes y entornos virtuales de aprendizaje en el área de matemáticas” (p. 66). 

Utilizaron un enfoque mixto (Alvarez Nilño & Arias Ortiz, 2014) y se planteó como meta la de 

establecer las estrategias didácticas aplicadas en la enseñanza de la matemática al emplear 

herramientas y/o entornos virtuales de aprendizaje, para lograr un aprendizaje significativo en el 

alumno. El estudio partió de la hipótesis: “la implementación de estrategias de enseñanza 

mediadas con TIC y EVA en el área de matemáticas generará aprendizajes significativos en los 

alumnos del INEM Custodio García Rovira de Bucaramanga” (p. 2). 

Llegó a conclusiones como: 

 Es importante que los profesores que han venido utilizando las TIC y los EVA como 

estrategia de mejoramiento de la calidad en los procesos de enseñanza aprendizaje de la 

matemática no abandonen la experiencia ya que es muy enriquecedora y significativa. 

Valdría la pena, presentar los hallazgos a la comunidad educativa como argumento que 
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sirva para ganar espacios en las salas de computadores y así tener sitios donde continuar 

con el proceso a futuro aplicado a las matemáticas. 

 Se pueden identificar mayores aportes, logros y/o dificultades, en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la matemática mediado por TIC y EVA si se limita la 

investigación al estudio de un grupo que durante un tiempo adecuado use y trabaje con 

alguna de las herramientas mencionadas.  

 

En cuanto a antecedentes locales se evidencia que la situación de los fraccionarios ha sido 

abordada con el uso de las tecnologías, lo cual diverge un poco con la presente propuesta que se 

vale de manipulativos concretos. No obstante, si bien este estudio podría inclinarse por el uso de 

manipulativos virtuales, los recursos tecnológicos con los que cuenta la institución educativa 

donde se desarrollará son limitados, lo cual descarta esa opción como una estrategia que se pueda 

sostener dentro de la misma y por ello se opta por generar un aprendizaje con la manipulación de 

un material didáctico.  
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1.2. Problema de Investigación 

Pese a que el Ministerio de Educación Nacional ha venido trabajando en reestructuraciones o 

estrategias para el mejoramiento del aprendizaje de las matemáticas aún se continúa 

evidenciando falencias en los resultados en las pruebas del saber en los grados de la básica y 

media. Lo anterior conlleva a la necesidad de preguntarse por el aprendizaje de los contenidos 

propios del área de matemáticas, siendo notables temas que requieren una urgente modificación 

en este aspecto, que para la presente investigación uno de esos temas son las expresiones 

algebraicas porque es ahí donde se está evidenciando una gran falencia del manejo de 

operaciones de fraccionarios dentro de la operatividad de las estructuras algebraicas.  

Algunos autores como Edo, M., & Deulofeu, J. (2005) Que plantean que “el contexto del 

juego en el marco escolar facilita la construcción de conocimiento matemático cuando se plantea 

en un entorno constructivista de interacción entre todos los participantes”, dando como resultado 

un aprendizaje mediador en los procesos de interacción entre el aprendizaje y el juego. La 

presente propuesta pensó en la utilización del juego como medio para favorecer el aprendizaje, 

entendiendo “juego” como una serie de actividades dentro del aula que utilizan materiales y que 

implican un papel activo del estudiante en el uso de estos (p. 59). Esta propuesta ve en una serie 

de materiales manipulativos la respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cómo se podría mejorar el 

aprendizaje de las expresiones algebraicas fraccionarias en una institución en la ciudad de 

Bucaramanga? 
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1.3. Objetivos de Investigación 

 

1.3.1. Objetivo general.  

 Implementar una propuesta para el aprendizaje de operaciones con expresiones 

algebraicas fraccionarios utilizando material manipulativo en una institución educativa 

ubicada en el norte de la ciudad de Bucaramanga.  

 

1.3.2 Objetivos específicos.  

 Adecuar un material didáctico manipulativo para el aprendizaje de operaciones básicas 

con expresiones algebraicas fraccionarias.  

 Implementar una serie de actividades con el uso de un material didáctico y manipulativo 

para el aprendizaje de operaciones básicas con expresiones algebraicas fraccionarias.  

 Evaluar que los estudiantes de la institución educativa con el uso de un material 

didáctico y manipulativo y con el apoyo del trabajo colaborativo aprehendan las 

operaciones básicas con expresiones algebraicas fraccionarias.  

 

A continuación, se mostrará en la Figura 1. Un árbol de problemas cual es de importante 

ayuda para expresar en concreto los sucesos, causa – efecto de la investigación.  
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Figura 1. Árbol de Problemas. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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1.4. Hipótesis de Investigación 

 

De acuerdo con los estándares Básicos de Competencias en Matemáticas, el Ministerio de 

Educación Nacional MEN, afirma que las competencias matemáticas “no se alcanzan por 

generación espontánea sino que requieren de ambientes de aprendizaje enriquecidos por 

situaciones problemas significativas y comprensivas, que posibiliten avanzar a niveles de 

competencia más y más complejos” (Ministerio de Educación Nacional, s.f., pág. 49) luego se 

inicia dándole el valor agregado a los materiales que se diseñan y manejan didácticamente en el 

proceso del aprendizaje de las estructura algebraica de polinomios con fraccionarios, 

desarrollando habilidades en el pensamiento que lleven a la destreza de apropiarse del 

conocimiento deseado. 

 

1.4.1. Hipótesis nula. 

 

Ho: Entre el manejo del material didáctico y el aprendizaje tradicional no existe una brecha 

significativa en el Aprendizaje de operaciones con expresiones algebraicas fraccionarias. 

 

1.4.2. Hipótesis alternativa. 

 

H1: Puede existir una diferencia significativa en el Aprendizaje de operaciones con 

expresiones algebraicas fraccionarias, con la metodología de trabajo Colaborativo y la 

manipulación de un material didáctico. 
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1.5. Justificación 

 

La importancia de incorporar e implementar una estrategia didáctica para el aprendizaje de 

operaciones con expresiones algebraicas fraccionarias es necesaria porque es una problemática a 

la que hay que dar solución ya que trunca el aprendizaje y estanca a los estudiantes en su proceso 

ya que, al no lograr las competencias necesarias, llegan con vacíos a los siguientes grados. Luego 

es muy oportuno ofrecer un aprendizaje con una estrategia didáctica con el apoyo de un juego 

didáctico para disminuir el índice de dificultad presentado en el proceso aprendizaje en el manejo 

de operaciones con expresiones algebraicas fraccionarias. 

El manejo del material orientado y aplicado a las operaciones con expresiones algebraicas 

fraccionarias ofrece así un gran aporte al sistema educativo como lo expresa un artículo de 

Colombia Aprende. La red del conocimiento, en Ambientes de Aprendizaje Desarrollo de 

Competencias Matemáticas “fomentar el aprendizaje autónomo, dando lugar a que los sujetos 

asuman la responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje, por otra parte, generar espacios 

de interacción entre los estudiantes en los cuales el aprendizaje se construya conjuntamente de 

manera que se enriquezca la producción de saberes con el trabajo colaborativo y se reconozca la 

importancia de coordinar las acciones y pensamientos con los demás” (Colombia Aprende, s.f.). 

 

1.6. Limitaciones y Delimitaciones 

 

Como se ha expresado anteriormente, la estrategia aquí planteada se ejecutará con estudiantes 

de grado 11° de la institución educativa ubicada en el norte de la ciudad de Bucaramanga. A este 
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grupo se le enseñará las expresiones algebraicas fraccionarias a través del uso de un material 

manipulativo y la metodología de trabajo colaborativo.  

El estudio fue de importancia inicialmente del equipo directivo y de la coordinación 

pedagógica de la institución ya que los resultados pueden favorecer el aprendizaje de los 

estudiantes, sin embargo, no autorizaron la ejecución dentro de la misma.  

Por otro lado, el aprendizaje no solo se ve afectado por factores cognitivos, sino que también 

está influenciado por el medio social y por el entorno en que viven, siendo afectados de manera 

directa por las problemáticas como es pobreza y violencia y que inciden en la motivación y el 

interés de los estudiantes por el aprendizaje. Así mismo, se puede mencionar los factores 

recurrentes entre los estudiantes de la zona como es la deserción o la intermitencia en el aula de 

clase. Paralelamente en la presente investigación se asocian dificultades de adecuación en la 

forma del aprendizaje colaborativo, evidenciándose la situación en dos estudiantes (ver Figura 

2). 

 

 

Figura 2. Estudiantes con Proceso de Remisión a Psicoterapia 

Fuente: Elaboración Propia. 
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1.7. Definición de Términos 

 

1.7.1. Estructuras algebraicas. Las estructuras algebraicas se conciben como un objeto 

matemático consistente en un conjunto no vacío y una relación o ley de composición interna 

definida en él (Guerra, López, Quintana, & Suárez, 2014). 

 

1.7.2. Epistemología. El primer paso necesario a la hora de definir un concepto es determinar 

el origen etimológico del mismo. En este sentido, podemos subrayar que es en el griego donde 

encontramos los antecedentes del término epistemología que ahora nos ocupa. Más aún, este 

sustantivo está compuesto por la unión de dos palabras: episteme que se puede traducir como 

“conocimiento o ciencia” y logos que vendría a significar “discurso” (Pérez Porto & Merino, 

Definición de epistemología, 2012). 

 

1.7.3. Epistemología genética. “Es un fenómeno adaptativo del organismo humano al medio, 

que se manifiesta como una sucesión de estructuras del conocimiento, las llamadas fases de la 

inteligencia, que se originan unas de otras, a partir de los reflejos innatos de succión y presión 

epistemológica genética” (Valez, 2013, pág. 3). 

 

1.7.4. Epistemología social. Se considera un enfoque naturalista de los problemas normativos 

que rodean la organización de la producción del conocimiento (Lumbreras, 2002). 

 

1.7.5. Epistemología crítica. Es una propuesta epistémica, que entiende la construcción del 

conocimiento como un proceso centrado en la recuperación de las perspectivas históricas 
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planteadas por y desde los sujetos subalternos, por sus demandas en el presente, así como sus 

expectativas frente al futuro. Siempre en el marco de una disputa por la definición de su 

identidad, su colocación social y su práctica (Gallegos Elías & Rosales Carranza, 2012). 

 

1.7.6. Epistemología cultural. Todos los esquemas de vida producidos históricamente, 

explícitos o implícitos; racionales, irracionales o no racionales, que existen en un determinado 

momento como guías potenciales del comportamiento humano (Macías Reyes, 2011). 

 

1.7.7. Evaluación holística y globalizadora. El concepto de evaluación ofrece una 

renovación a los paradigmas de la educación, pues han pasado de un estado de medición basado 

en la calificación a formar parte de un proceso educativo con una forma holística e integradora. 

“La evaluación integrada de manera natural en el proceso didáctico tiene que abarcar al 

estudiante como ser que está aprendiendo. Una evaluación que tenga un carácter globalizador y 

holístico, debe valorar el conocimiento, los valores, las actitudes, las habilidades y tomar en 

consideración a toda la personalidad del estudiante. Esta pretensión holística de la evaluación se 

apoya en los siguientes aspectos: La implantación de una forma más humana de entender a los 

estudiantes, que se centra no sólo en los aspectos intelectuales de la persona, sino también en 

otras dimensiones de tipo afectivo, social y ético. La adopción de modelos ecológicos de 

explicación del desarrollo y del proceso mismo de aprendizaje. La repercusión de modelos de 

evaluación que plantean la necesidad de explicar realidades complejas” (Clavijo Clavijo, 2008).  

 

1.7.8. Epistemología de la matemática. Se tratan cuestiones controvertidas en un cierto 

número de áreas: el carácter subjetivo-objetivo del conocimiento matemático; el papel sobre la 
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cognición del contexto social y cultural; las relaciones entre el lenguaje y el conocimiento. Se 

comparan los principales principios del constructivismo, visiones socio-culturales, 

interaccionismo y las epistemologías del significado. También se consideran las relaciones entre 

la epistemología y una teoría de la instrucción, especialmente respecto a los principios didácticos 

(Sierpinska & Lerman, 1996). 

 

1.7.9. Ambientes de aprendizaje. Un ambiente de aprendizaje es un espacio en el que los 

estudiantes interactúan, bajo condiciones y circunstancias físicas, humanas, sociales y culturales 

propicias, para generar experiencias de aprendizaje significativo y con sentido. Dichas 

experiencias son el resultado de actividades y dinámicas propuestas, acompañadas y orientadas 

por un docente. 

Específicamente, en el marco del desarrollo de competencias, un ambiente de aprendizaje se 

encamina a la construcción y apropiación de un saber que pueda ser aplicado en las diferentes 

situaciones que se le presenten a un individuo en la vida y las diversas acciones que este puede 

realizar en la sociedad (Colombia Aprende, s.f.). 

 

1.7.10 Avivamiento. Avivar significa vivificar, animar, encender. Para que esta situación sea 

necesaria, ha tenido que haber un apagón, un descenso, o una mortificación, es decir un 

acercamiento al estado inerte (sin vida) (Crespo, 2009). 

 

1.7.11. Empírico. Empírico es un conocimiento o pensamiento basado o fundado en la 

experiencia y observación de los hechos. Es un adjetivo de la familia de palabras de empirismo y 

procedente del griego empíricos (experimentado) que está formado por en (antes), el verbo 
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peiram (tratar, probar) e ikos (relativo a), por lo que su traducción refiere a probar algo para ver 

si funciona previo a la toma de una decisión. Es decir que, en lugar de tomar decisiones basadas 

en estudios teóricos, se toman en base a hechos de la experiencia (Que Significado, s.f.).  

 

1.7.12. Modelación. El modelo científico es un instrumento de la investigación de carácter 

material o teórico, creado para reproducir el objeto que se está estudiando. Constituye una 

reproducción simplificada de la realidad que cumple una función heurística que permite 

descubrir nuevas relaciones y cualidades del objeto de estudio. Un modelo científico es la 

configuración ideal que representa de manera simplificada una teoría. Es un instrumento de 

trabajo que supone una aproximación intuitiva a la realidad y que tiene por función básica la de 

ayudar a comprender las teorías y las leyes. La aplicación del método de la modelación está 

íntimamente relacionada con la necesidad de encontrar un reflejo mediatizado de la realidad 

objetiva. De hecho, el modelo constituye un eslabón intermedio entre el sujeto (investigador) y el 

objeto de investigación. La modelación es justamente el método mediante el cual se crea 

abstracciones con vistas a explicar la realidad (EcuRed, s.f.). 

 

1.7.13. Juego didáctico. El juego didáctico es una estrategia que se puede utilizar en 

cualquier nivel o modalidad del educativo, pero por lo general el docente lo utiliza muy poco 

porque desconoce sus múltiples ventajas (Chacón, 2008). 

 

1.7.14. Simulador. Un simulador es una máquina que reproduce el comportamiento de un 

sistema en ciertas condiciones, lo que permite que la persona que debe manejar dicho sistema 

pueda entrenarse. Los simuladores suelen combinar partes mecánicas o electrónicas y partes 
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virtuales que le ayudan a generar una reproducción precisa de la realidad (Pérez Porto & Gardey, 

Definición de simulador, 2011). 

 

1.7.15. Grupo heterogéneo. Los grupos heterogéneos incluyen una mezcla de razas, géneros, 

culturas y edades que le proporciona un rango amplio de experiencias de vida y opiniones. Los 

estudios de educación, psicología, sociología y negocios alcanzan conclusiones dispares sobre si 

son los equipos de composición homogénea o los de composición heterogénea los que alcanzan 

mejores resultados, lo cual no es sorprendente dado el vasto número de estudios y variables a 

discutir (Jones, s.f.). 

 

1.7.16. Estrategia didáctica. Es la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje para la 

cual el docente elige las técnicas y actividades que puede utilizar a fin de alcanzar los objetivos 

de su curso (EcuRed, s.f.). 

 

1.7.17. Aprendizaje autónomo. El aprendizaje autónomo es la capacidad de detectar 

carencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección de la 

mejor actuación para ampliar este conocimiento. 

Así, se puede decir que una persona que aprende con autonomía es una persona que sabe 

identificar las carencias en su formación, que es capaz de encontrar fuentes de información y/o 

caminos para superar estas carencias, que es capaz de llevar a cabo acciones para formarse en las 

áreas con deficiencias y, por último, que es capaz de valorar si se ha producido una mejora 

(autoevaluarse) y tomar decisiones oportunas.  
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1.7.18. Trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo es trabajo en grupo, pero el trabajo en 

grupo no es trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo es sin duda una herramienta 

fundamental para el desarrollo de actividades efectivas y productivas, tanto en el sector 

educativo como empresarial (Predes, 2006). 
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2. Marco Teórico 

 

Las instituciones educativas como espacios de socialización primaria constituyen lugares 

importantísimos para formar, modelar y afianzar en los estudiantes, la curiosidad, la crítica y la 

reflexión analítica sobre su entorno. El aula debe dejar de ser una estructura academicista y pasar 

a ser el lugar de oportunidades, donde el estudiante juegue, pregunte, contraste y aprenda 

interactuando con los otros y con todo lo que le rodea. 

Está investigación parte de la necesidad de encontrar los medios que garanticen la interacción 

del estudiante con su entorno durante su etapa de aprendizaje. La presente propuesta 

investigativa le apuesta a la intervención del docente en el aula mediante la implementación de 

estrategias didácticas como la manipulación de juegos. Por lo cual, a continuación primero se 

mencionaran diferentes trabajos académicos que dan cuenta de algunos problemas de la 

enseñanza y aprendizaje de álgebra en la escuela así como de la viabilidad del uso de material 

lúdico manipulable en el aula por parte de los estudiante; segundo, se describirán algunos casos 

empíricos que ejemplifican lo que se quiere lograr con esta investigación; tercero, se delimitará 

el marco conceptual que sustenta esta propuesta, con las teorías y conceptos que le sirven como 

bases y por último, se dará cuenta de los enfoques desde los cuáles se puede trabajar la didáctica 

en el aula para la enseñanza de las matemáticas, haciendo un especial énfasis en el enfoque más 

afín a la investigación. 
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2.1. Revisión de Literatura 

 

2.1.1. Internacional europea. Una primera investigación de maestría internacional es la 

realizada por la profesora Ross (2008) realiza un estudio con el fin determinar los efectos de los 

manipulativos en el rendimiento académico de un grupo de estudiantes de tercer grado. En la 

recopilación de información como base de su tesis de grado, Caryn Ross se encuentra un trabajo 

realizado por Moyer (2001) en el que se estudió a 10 profesores centrándose en las razones por 

las que se debe utilizar materiales manipulativos en el aula. Se encontró que los maestros que 

participaron en el estudio afirmaban que era divertido el uso de ellos, pero no era necesario para 

la enseñanza de conceptos matemáticos. Por otro lado, los estudiantes experimentaron un 

comportamiento abrumador al utilizar manipulativos. Moyer encontró que “las clases donde se 

utilizaban manipulativos, los estudiantes parecían estar interesados, activos e involucrados” 

(Ross, 2008, pág. 19). Es así como incrementó el interés por los materiales manipulativos. 

Luego, Ross estudio a 22 estudiantes de edades comprendidas entre los 8-10 años de edad de una 

escuela primaria en la zona suburbana de Florida. Entre los estudiantes escogidos se tuvo en 

cuenta una amplia gama de género, raza, lectura y nivel de habilidad matemática. Una vez se 

recogieron los datos se realizó un examen profundo de los efectos sobre los estudiantes. Se 

recogieron datos mediante observación de maestros y grabaciones de videos donde se mostró una 

relación positiva de esta herramienta en la participación y compromiso de los estudiantes. Sin 

embargo, la relación entre el rendimiento académico y los materiales manipulativos requieren de 

más estudio e investigación. Aun así, la maestra Ross al observar un progreso de sus alumnos, 

quedó encantada por lo que expreso que “la información obtenida de este estudio se irá conmigo 

como una parte de mi filosofía de enseñanza y tengo la intención de seguir utilizando material 
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manipulativo en matemáticas” (2008, p. 75). La investigación de la Maestra Ross deja un gran 

aporte con relación a los materiales manipulativos porque a la presente investigación la induce a 

concluir la viabilidad entre la relación del rendimiento académico y el material manipulativo. 

El segundo antecedente, se titula “manipulativos en el aula de matemáticas secundaria 

utilizando un texto de álgebra tradicional” publicado por Christina Mutnansky en el 2010. La 

autora sostiene que “mathematical manipulatives are objects that are used to aid a student in 

learning a mathematical concept by manipulating it. Manipulatives can serve several different 

purposes: to introduce and develop new concepts, to present a particular problem, and to be used 

as a problem solving tool” (2010, p. 43) y sugiere que es normal que algunos estudiantes 

manifiesten haber tenido una mala experiencia con las matemáticas en cursos anteriores, que no 

les guste la asignatura y hasta que es aburrida. La profesora de Bemidji High School, llamada 

Christina Mutnansky quiso cambiar algo en sus métodos de enseñanza con el fin de conseguir 

que los estudiantes se interesen, ya que es poca la retención de la asignatura por parte de los 

estudiantes. Intentó con varios métodos sin éxito y finalmente encontró buenos resultados con el 

uso de material manipulativo. En esta investigación se logra generar representaciones de 

contenido algebraico o de procesos ya sea de concreto, simbólico o abstracto, donde hace 

participación el material manipulativo sirviendo de referencia para la presente investigación. 

Por otra parte, Audrey Rule y Jean Hallagan, en su investigación titulada “El álgebra gobierna 

los cuadros de objetos como una tarea de evaluación auténtica para preservar el aprendizaje 

elemental de maestros en un curso de métodos matemáticos” (Rule & Hallagan, 2007), buscaron 

mejorar la enseñanza y el aprendizaje de expresiones algebraicas, por medio de un tipo 

específico de material manipulativo llamado “cuadro de objeto “o “caja de objeto”, para el 

desarrollo de esta investigación participaron profesores y estudiantes de primaria, centrándose en 
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los tipos de dificultades que encuentran los maestros en la enseñanza de expresiones algebraicas. 

Los autores argumentan que “El uso de objetos manipulables puede ayudar a los estudiantes a 

hacer conexiones entre las matemáticas abstractas y una representación concreta. Los 

manipuladores pueden aumentar el interés y la comprensión de los estudiantes y servir de puente 

para el aprendizaje matemático exitoso”1 (Rule & Hallagan, 2007, pág. 3), es decir, el trabajar 

con material manipulativo ayuda a mejorar significativamente los conocimientos de los 

estudiantes en matemáticas (numeración, álgebra, geometría y medición).  

 

2.1.2. Latinoamericana. Una primera tesis de maestría Latinoamericana es el “Uso de 

material estructurado como herramienta didáctica para el aprendizaje de las matemáticas”, de 

autoría Velasco Esteban Enrique S. (2012) donde inicia a realizar una conceptualización sobre 

qué se entiende por recurso didáctico para llegar a su investigación y donde su objetivo es 

aportar ideas que sirvan de orientación a los profesores y profesoras sobre una serie de recursos y 

actividades lúdico-manipulativas que permitan a los niños y niñas mejorar la adquisición de 

competencias matemáticas y potenciar el grado de concienciación de estas adquisiciones. 

Velasco Esteban Enrique (2012) en “Uso de material estructurado como herramienta didáctica 

para el aprendizaje de las matemáticas” (Velasco Esteban, 2012) realiza una conceptualización 

sobre qué se entiende por recurso didáctico con el objetivo de aportar ideas que sirvan de 

orientación a los profesores sobre recursos y actividades lúdico-manipulativas que permitan a los 

educandos mejorar la adquisición de competencias matemáticas. La metodología de Velasco 

consistió en la clasificación del material que puede utilizar el estudiante en el proceso de 

                                                 
1 Traducción: “El uso de manipulativos puede ayudar a los estudiantes a hacer relaciones entre las abstracciones 

matemáticas y una representación concreta. Los manipulativos pueden incrementar el interés y la comprensión de 

los estudiantes, sirviendo como puente para un aprendizaje matemático exitoso”.  
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enseñanza- aprendizaje, identificando inicialmente las dificultades y limitaciones que nos 

podemos encontrar en su utilización dentro del aula. 

Posteriormente se realiza la presentación del material por medio de fichas cuyo contenido 

especifica: en primer lugar, el nombre con el que tradicionalmente se le conoce al material; en 

segundo lugar, se realiza una breve descripción del material (piezas de las que consta, material 

del que está elaborado, principales características del mismo, entre otras); en tercer lugar, se 

señalan algunos de los contenidos que se pueden trabajar con ese material de acuerdo a lo 

establecido en el currículo, no obstante dichas actividades son solo orientativas ya que se podrían 

realizar muchas más actividades dependiendo de los contenidos que se quieran trabajar, las 

posibilidades de los alumnos y la capacidad de los docentes para diseñar nuevas actividades.  

Las actividades descritas en las fichas de los materiales manipulables a su vez deben indicar el 

objetivo que se quiere alcanzar, el nivel para el cual fue pensado aplicar la actividad y el 

desarrollo de esta (instrucciones, organización del grupo, variaciones de la actividad, etc.). 

La importancia de la investigación no está en la clasificación de material manipulable 

utilizado para la enseñanza de las matemáticas, sino en brinda una mirada de un aprendizaje 

significativo de las matemáticas con material estructurado, mostrando su utilidad para 

afianzamiento del aprendizaje de contenidos en todos los niveles. 

Para el caso de la presente investigación permite alcanzar y afianzar una serie de contenidos 

que sin ello sería complejo, como ya se ha visto por décadas que en el área de matemáticas 

existen contenidos muy abstractos y es necesario dar accesibilidad a los educandos de otra serie 

de recursos que les permitan aprehender la aplicación de contenidos trabajados. 

Un segundo antecedente es la investigación “Materiales manipulativos en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje de las matemáticas”, autora Prieto Abarquero Beatriz (2014) donde su 
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principal objetivo es promover el uso de los materiales manipulativos en el área de matemáticas 

en las aulas, con una metodología basada en el aprendizaje significativo. La autora pretende que: 

el alumnado relacione los conocimientos, en este caso los relacionados con la geometría, con la 

vida real y que establezca relaciones entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos 

aprendizajes; y que de este modo adquieran significado para ellos.  Partiendo de los principios 

del lenguaje significativo se va a basar el ¿cómo enseñar? en los siguientes principios 

metodológicos: actividad, individualización, socialización, globalización y autonomía donde 

busca que los estudiantes aprendan haciendo como un todo integrado de acuerdo a las 

necesidades grupales e individuales con tomas de decisiones. Esta investigación tiene gran 

importancia porque la autora busca que el estudiante realice una relación entre el conocimiento y 

las experiencias previas y los nuevos aprendizajes promoviendo el uso de materiales 

manipulativos para llegar al objetivo que plantea. 

Una tercera investigación es la realizada por Santeliz (2006, pág. 8), señala una serie de 

principios que se deben tener en cuenta en los procesos de enseñanza del álgebra, afirma: 

 Se requiere de un dominio de operaciones y contenidos básicos para introducir otros de 

mayor rigor y complejidad. 

 No introducir nuevas ideas y técnicas algebraicas demasiado rápido. 

 No introducir ideas o técnicas algebraicas demasiado específicas que no sirvan para el 

desarrollo algebraico futuro. 

 Asegurar que los aspectos diferentes de una idea, técnica o símbolo algebraico esté 

claramente distinguidos. 

 No introducir o establecer la notación formal antes de que una idea o técnica algebraica 

haya sido asimilada por los alumnos. 
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 Evitar la complejidad notacional innecesaria. 

 Favorecer la comprensión algebraica en términos de traducción de diferentes lenguajes; 

aritmética, habitual, geométrico y algebraico. 

 No introducir técnicas formales demasiado pronto. 

 

Frente a la posición del autor destaco para esta investigación la importancia de tenerse un 

buen manejo de operaciones y contenidos básicos para abordad otro de mayor complejidad como 

también este aporte permite llevar a la autora de la presente investigación a percatarse de no 

abordar términos diferentes que no lleven al educando a desfavorecer la expresión algebraica. 

Un último antecedente de la  revisión Internacional Europea se titula “de la aritmética al 

álgebra, experiencia de trabajo con estudiantes universitarios” (Ferreira & Otros., 2010), el 

objetivo era identificar las distintas etapas y momentos de las expresiones algebraicas. Además, 

proponen una reconstrucción del álgebra escolar a partir de problemas verbales y de 

modelización matemática. Luego, ponen énfasis en la potencialidad para resolver problemas. 

Esta experiencia se realizó en Argentina y plantearon “la resolución de un problema sencillo a 

estudiantes de segundo año de la carrera profesorado en matemática y se analizó el trabajo de 

resolución del mismo y las sucesivas reformulaciones en el marco de un proceso de 

algebrización” (2010, pág. 61). Los autores en sus conclusiones afirman que, los estudiantes 

todavía no han adquirido, el ejercicio de plantear problemas algebraicos. Sin embargo, la 

investigación favoreció la utilización del álgebra como instrumento de modelización. Además, 

fue un estímulo para actividades con preguntas. 
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2.1.3. Nacionales. El primer antecedente Nacional que se tomó  se titula “Situaciones de 

generalización y uso de modelos en la iniciación al álgebra escolar”, de autoría de Ligia Torres, 

Edith Valoyes y Rocío Malagón (2002), es un artículo derivado de una indagación pedagógica 

que reflexiona sobre la iniciación en el álgebra. Inician sus planteamientos, exponiendo las 

dificultades que suele presentar los estudiantes en el avance de un sistema de representación más 

abstracto y en el cual se requiere reforzar la interpretación y construcción de un lenguaje 

simbólico, las dificultades empiezan a surgir cuando las letras sustituyen a los números.  

Las autoras sostienen: “Estas dificultades se manifiestan, entre otras, en errores usuales de 

sintaxis cuando se trabaja operativamente con las expresiones algebraicas, errores de traducción 

cuando se utiliza el álgebra para resolver problemas escritos en el lenguaje cotidiano, e 

interpretaciones erróneas de expresiones algebraicas, dados los diferentes contextos en que ellas 

aparecen” (2002, pág. 228) y sugiere que el docente haga hincapié en que el estudiante acepte la 

existencia de lo desconocido para luego representarlo y operar sobre este.  

Una de las observaciones que hacen las autoras es que, a nivel curricular, no se separe el 

pensamiento algebraico del pensamiento geométrico, dado su estrecha vinculación. Y el uso de 

algoritmos no se debe limitar a resolver problemas numéricos. Se infiere del texto, que el 

estudiante ha comprendido las expresiones algebraicas cuando se encuentra en capacidad de 

generar nuevas expresiones, dado que estas producciones significado a partir de lo que 

construye. El proyecto en mención, se desarrolló con treinta jóvenes del grado octavo en una 

institución de Cali. Y concluyen “consideramos importante retomar la modelación como 

instrumento para la iniciación al álgebra escolar y no sólo el uso de modelos como herramienta 

aislada, ya que como hipótesis creemos que a partir de la modelación se pueden potenciar 

aspectos básicos del pensamiento algebraico como la resolución de problemas y no sólo la 



  | 45 

 

adquisición de destrezas en el manejo de los símbolos y expresiones del álgebra escolar” (2002, 

pág. 246), afirmando que a través de la modelación que se puede llegar a la construcción del 

concepto de variable en el estudiante, y que estas situaciones de aprendizaje deben estar ligadas a 

situaciones de la realidad.  

Una segunda investigación  es de Melina Ruiz Moreno (2016), en su trabajo “Diseño de una 

propuesta metodológica que contribuya al lenguaje algebraico, su precisión e importancia para la 

enseñanza-aprendizaje del álgebra” (p. 19), para la autora  una de las mayores dificultades en la 

básica secundaria y más adelante en la media es que generalmente no se lleva a cabo un proceso 

adecuado en la transformación del lenguaje cotidiano al aritmético y posteriormente al 

algebraico, es por ello que durante la transición de estos grados los estudiantes empiezan a 

mostrar dificultades en la comprensión de los contenidos, específicamente del grado octavo en 

adelante, en donde pocas veces se tiene en cuenta que los estudiantes van a requerir del uso de un 

nuevo lenguaje tanto para el trabajo de los contenidos como para la comprensión de las 

intervenciones y actividades propuestas por el profesor. La investigación de esta autora ofrece 

aportes a la presente investigación porque a través de la comprensión de un lenguaje algebraico 

que se utilizó y el trabajo colaborativo que es fuente importante en la tesis. 

El siguiente modelo es de un autor antioqueño Luis Ernesto Bolívar Sandoval (2013): Los 

juegos didácticos como propuesta metodológica para la enseñanza de los números fraccionarios 

en el grado quinto de la institución educativa centro fraternal cristiano, donde propone una 

estrategia mediante la aplicación de juegos didácticos, que posibiliten una solución a las 

dificultades que presentan los estudiantes. En su propuesta es claro para el autor: Las dificultades 

detectadas en el aprendizaje de las matemáticas y concretamente con los números fraccionarios, 

en los estudiantes del grado quinto de la institución educativa Centro Fraternal Cristiano será el 
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punto de partida para dar solución de manera parcial o total a dichas dificultades, por lo tanto el 

proyecto propone la aplicación de tres juegos didácticos relacionados con las fracciones, estos 

tres juegos son: El parqués de los fraccionarios, carrera fraccionaria y el dominó de fracciones 

equivalentes, donde termina concluyendo que se superó en gran medida las dificultades que 

presentaban los estudiantes en cuanto a la lectura, escritura, representación gráfica, obtención de 

fracciones equivalentes y realización de la suma de fracciones mediante la aplicación de los 

juegos didácticos, esto debido a que la propuesta didáctica, rompe con los esquemas 

tradicionales del aula de clase, permitiendo que sean los estudiantes quienes construyan su 

propio conocimiento, con la ayuda de sus compañeros a través del fortalecimiento del trabajo en 

equipo y con la aclaración oportuna del docente al momento de presentarse dudas acerca del 

tema, producto de este estudio para el autor son los retos puesto que crear las estrategias 

didácticas había sido muy complejo antes al enseñar. Este trabajo brinda a la investigación 

estrategias didácticas que permite un mayor interés por el desarrollo de las actividades del área 

de matemáticas. 

Otros autores que también se han interesado en el juego son: Martínez Mosquera Luz Nilda, 

Mosquera Perea Yancy Antonia y Perea Mosquera (2010), que en su investigación le llamaron: 

El juego como estrategia didáctica para la enseñanza y aprendizaje de la adición y la sustracción 

en el grado primero de las instituciones educativas la ceiba, gallinazo y diamante del municipio 

de puerto Guzmán – Putumayo y donde realizan planteamientos con el fin de fortalecer 

competencias en cada estudiantes. Por ello justifican, en términos prácticos, podemos ver que las 

operaciones básicas se han constituido en parte de una tradición escolar fuertemente marcada por 

el mecanicismo, el énfasis en las técnicas de resolución, la repetición y los resultados. En 
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muchos casos, lo que se pretendía es llegar a un procedimiento único y a la obtención de una 

conclusión correcta, y esto último se convirtió en medio y fin de la enseñanza matemática. 

Bajo esta perspectiva, se hacen necesarios nuevos planteamientos sobre la enseñanza de los 

algoritmos en preescolar y la escuela primaria; por lo tanto, pretendemos fomentar el juego como 

estrategia innovadora y práctica en la enseñanza y aprendizaje de las operaciones básicas. En 

donde buscamos disminuir en el estudiante el temor marcado hacia la matemática e infundirles el 

amor, el placer, el poder compartir la curiosidad, el interés por algo que se cree que es tan 

signifícate para los niños y las niñas como lo es el juego. 

Juego es una de las herramientas más importantes de las que debemos disponer como 

docentes en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los infantes para conseguir los objetivos; 

ya que cuenta con una valiosa partida a su favor la predisposición favorable de los niños y las 

niñas a jugar; por lo tanto, brindamos una serie de actividades significativas y enriquecedoras 

que permiten desarrollar y fortalecer competencias en todos y cada uno de los participantes de 

dicho proyecto. 

Es necesario realizarlo para fortalecer el desarrollo del razonamiento lógico empleando el 

juego como estrategia pedagógica que permita potenciar la enseñanza y aprendizaje de la 

adicción y la sustracción; puesto que existen algunas conductas como la desatención la apatía 

que de una u otra manera dificultan su proceso de desarrollo; de igual manera se hace necesario 

fortalecer el pensamiento lógico en los niños y las niñas como competencia esencial en cada 

individuo; puesto que el pensamiento numérico, al igual que los otros pensamientos se 

consideren importantes; en la mayor parte de las actividades de la vida diaria de una persona y en 

la mayoría de profesionales se exige el uso de la aritmética. 
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Si bien la presente propuesta se enfoca en un problema específico del algebra (adición y 

sustracción con expresiones algebraicas fraccionarias), no solo se tendrán en cuenta aspectos 

relativos al álgebra, ya que esta hace parte de un todo que son las matemáticas, y, además, el 

álgebra como una rama de las matemáticas presenta problemas comunes a las demás ramas que 

la conforman (como el cálculo o la geometría). 

Josep Gascón (2017) en su investigación “Las tres dimensiones fundamentales de un 

problema didáctico”, identifica tres cuestiones necesarias para la compresión de un problema en 

didáctica y realiza un análisis del álgebra elemental teniendo en cuenta esas tres dimensiones, a 

saber: epistemológica (cuestiones relativas a la forma de describir e interpretar los conocimientos 

matemáticos), económico-institucional (abarca el sistema de reglas y principios que regulan en 

una institución determinada la organización y el funcionamiento de las matemáticas) y ecológica 

(que tipo de restricciones, y de qué nivel proceden, son cruciales para la organización de las 

matemáticas y la didáctica). 

En cuanto al caso específico del problema didáctico de la enseñanza del álgebra elemental, 

Gascón considera que las tres dimensiones anteriores se ven reflejadas de la siguiente manera: en 

la dimensión epistemológica esta la pregunta concerniente a ¿qué es el álgebra elemental y qué 

papel juega en la actividad matemática? y ¿cuáles son las razones a las que responde el álgebra 

elemental, es decir, cuál es su razón de ser?; en la dimensión económico-institucional, ¿cuál es la 

unidad de análisis más adecuada para estudiar el problema del álgebra elemental?, lo que se 

traduce en, ¿qué ámbito institucional hemos de tomar en consideración: el aula, la escuela, el 

sistema de enseñanza de las matemáticas, la sociedad o incluso la civilización? Y finalmente, la 

dimensión ecológica, que requiere la identificación de las relaciones entre lo algebraico con la 

cultura, las prácticas sociales y el sistema de enseñanza. Notoriamente Gascón aborda su 
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investigación desde una perspectiva heurística, es decir, establece una metodología para proceder 

ante un problema didáctico a partir de las dimensiones que lo componen (Gascón J. , 2011). 

En el plano nacional también se han realizado algunas investigaciones relacionadas. Cecilia 

Agudelo Valderrama, afirma “El inicio del trabajo algebraico escolar en el marco de una 

enseñanza basada en ‘la comprensión y el significado’ no se puede centrar en la presentación de 

simbolizaciones prefabricadas llamadas ‘expresiones algebraicas’ sino en la organización de 

actividades para el aula que involucren activamente a los estudiantes en procesos matemáticos de 

trabajo de donde el pensamiento algebraico puede surgir” (2005, p. 380), este postulado 

argumenta la necesidad de intervenir con estrategias de aprendizaje donde esté implicado los 

material manipulativo para empezar a ofrecer otra forma de concebir la comprensión de las 

expresiones algebraicas, sino la resolución de problemas y actividades a partir de ellas.  

 

2.1.4. Empíricos. Un primer momento empírico tomado es la investigación de Cerón y 

Gutiérrez (2013), en su trabajo “la construcción del concepto de numero natural: una secuencia 

didáctica que involucra juegos con materiales manipulativos” involucra los materiales 

manipulativos como herramienta de aprendizaje para la construcción del número natural, cuyo 

objetivo es aportar elementos conceptuales y procedimentales sobre la construcción del concepto 

de número natural a estudiantes de Jardín y Transición de las instituciones educativas Helen 

Keller y Colegio Mayor San Francisco de Asís, a través de una secuencia didáctica que involucra 

juegos con materiales manipulativos. 

Que llevo a cabo en un contexto institucional en el cual se realizó este trabajo corresponde a 

las Instituciones Educativas: Jardín Infantil Colegio Helen Keller y Colegio Mayor San 

Francisco de Asís en los grados Jardín y Transición respectivamente. El Jardín Infantil Colegio 
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Helen Keller, fundado en 1969, se ha caracterizado por atender a la primera infancia. Sus 

estudiantes oscilan entre los 16 meses y los 5 años de edad. Este Colegio, cuenta con dos sedes: 

una ubicada en el barrio Pance, y otra en el barrio Santa Isabel. En esta última sede se llevaron a 

cabo las prácticas de aula relacionadas con la investigación. El nivel socio-económico de la 

población que se atiende corresponde a los estratos 3 a 5. Un 90% de los padres son 

profesionales, con vinculación laboral. Hay un porcentaje alto de padres jóvenes, con abuelos 

laboralmente activos, por lo que no pueden participar en el cuidado y la crianza de los nietos. La 

sede de santa Isabel, cuenta a su vez con dos jornadas: una diurna (en donde se atienden los 

niños de párvulos, Pre jardín y Jardín), y otra vespertina (en donde se atienden los niños de 

caminantes y párvulos). Para efectos de esta investigación la propuesta de aula se implementó 

con una muestra del grupo de Jardín, que consta de 13 niños cuyas edades oscilan entre los 4 y 5 

años. La propuesta educativa en esta institución, en el campo de las matemáticas, se aborda en el 

Jardín a través de un espacio educativo significativo denominado “Juegos Matemáticos” en el 

cual, semanalmente los niños se involucran con nociones numéricas, espaciales, geométricas, a 

través de juegos tradicionales, materiales manipulativos y juegos de competencias. Algunos de 

ellos son: Agua de Limón, El Gato y el Ratón, Escondite, Ponchado, Torres Jenga, Juego de 

Bolos, Juego con Aros, entre otros. 

Por otro lado, el Colegio Mayor San Francisco de Asís es una institución de carácter privado 

fundada desde hace 12 años. Brinda educación personalizada desde el preescolar hasta grado 

once, y en la actualidad cuenta con 1.400 estudiantes. Su modalidad es académico empresarial. 

El colegio es campestre, y cuenta con dos sedes, una de ellas atiende a estudiantes de preescolar, 

primero y segundo y la otra sede atiende al resto de los grados. Los grupos son de 20 a 22 

estudiantes por clase. El colegio tiene unas instalaciones amplias especialmente en preescolar, el 
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cual cuenta con diferentes áreas especializadas para el desarrollo y aprendizaje de las 

dimensiones, e inglés intensivo. Los estudiantes que acceden a la educación de este colegio son 

en su mayoría de nivel socio-económico correspondiente a los estratos 3 a 6. 

Para efectos de este trabajo las actividades de la Secuencia Didáctica se implementaron en un 

grupo de 10 estudiantes de grado Transición, cuyas edades oscilan entre los 5 y 6 años. El 

colegio cuenta con 9 salones de Transición de los cuales 7 grupos son niños que han vivido su 

proceso de educación preescolar en este Colegio, mientras que los dos salones restantes son 

niños nuevos en la institución.  

En la propuesta educativa, los niños tienen una intensidad horaria de 4 horas a la semana en 

clase de matemáticas, en donde abordan temáticas como los números del 1 al 100, la ubicación 

en el espacio e identificación de figuras geométricas. Además, manejan un libro de texto, el cual 

guía las clases. Es recurrente que los niños de esta edad, llenen su cuaderno de matemáticas con 

planas de números, figuras, secuencias numéricas, etc., lo cual indica que, la metodología del 

colegio es tradicional. En los resultados obtenidos se llegó a concluir algunas reflexiones en los 

siguientes aspectos: 

 La lúdica es fundamental. Las propuestas de aula enfocadas a este nivel, deben tener este 

principio como referente indisociable partiendo de que el juego es dinamizador de 

conocimientos en la vida del educando. El juego en sí mismo puede obviar aspectos 

importantes cuando se excluye la intencionalidad didáctica que lo mueve. 

 Las actividades deben ser coherentes y estar articuladas entre sí para desarrollar un 

aprendizaje integral. Además, deben tener diversas consignas que promuevan en los 

estudiantes el proceso de menores a mayores requerimientos cognitivos debido a que la 
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complejidad de las mismas va a permitir que los niños avancen en su proceso de 

aprendizaje. 

 El tiempo es un factor importante en el momento de planear las actividades, las cuales no 

deben sobrepasar los 30 o 40 minutos puesto que una de las características de los niños 

en edad preescolar, es que tienen un lapso de atención corto, lo cual sugiere que las 

actividades sean implementadas en diferentes momentos. 

 El diseño de propuestas de aula debe articular diferentes enfoques teóricos de tipo 

curricular, didáctico y matemático. 

 Se deben tener en cuenta las experiencias previas de los estudiantes, pues es un saber 

cultural que da significado a las actividades planteadas, y desde ese saber los estudiantes 

aportan a las reflexiones, permitiendo que el diseño e implementación de la secuencia 

didáctica fluya con naturalidad y los estudiantes se apropien de las situaciones que se les 

ofrecen (Cerón Contreras & Gutiérrez Vecca, 2013, pág. 172). 

 

Un segundo momento tomado para lo empírico es la investigación realizada por Laura Muñiz-

Rodríguez, Pedro Alonso, Luis J. Rodríguez-Muñiz (2014) donde enuncia en el objetivo 

“Mejorar la actitud y el interés del alumnado en el proceso de aprendizaje y enseñanza de las 

matemáticas” con una metodología donde el proyecto de innovación está pensado para que en 

cada una de las sesiones que comprendan una unidad didáctica se desarrolle uno de los siguientes 

formatos: 

 La sesión se divide en dos fases. Primero el profesorado explica algún concepto o 

procedimiento referente a la unidad didáctica que se esté trabajando. A continuación, se 
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plantea un juego por medio del cual el alumnado practica e interioriza los contenidos 

explicados.  

 Se integra el juego o se toma como punto de partida para explicar las nociones o 

algoritmos pertinentes. De este modo, el alumnado es sujeto activo en su aprendizaje, y 

recurre a su intuición y conocimientos para resolver los problemas.  

 

El docente debe manejar y dirigir en todo momento la situación. Es importante que establezca 

de forma clara la dinámica de juego, pautando el desarrollo de la actividad y marcando las 

normas o reglas del juego que los alumnos deben respetar en todo momento. 

El alumnado debe vivir el juego como tal, reaccionando de manera eficiente ante las 

diferentes condiciones que se planteen. La sensación de querer ganar el juego le permite ser 

activo en su aprendizaje, y desarrollar procesos cognitivos utilizando la intuición de manera cada 

vez más ágil. 

Las actividades lúdicas deben combinar juegos tanto individuales como colectivos. De esta 

manera, el alumnado aprende a ser autónomo y a resolver situaciones por sí mismos, además de 

prosperar en su competencia social. La educación en valores supone un pilar importante en 

dinámicas de juego. La cooperación, la madurez, la tolerancia, la solidaridad, el respeto, la 

participación, la justicia, la igualdad, la disciplina, etc. deben estar presentes en todo momento.  

La unidad didáctica concreta que se desarrolló durante la ejecución de la experiencia se titula 

“Elementos en el plano”, y pertenece al bloque de Geometría del currículo de Matemáticas de 1º 

de ESO. Se desarrolló en 8 sesiones de 55 minutos cada una, siguiendo la metodología expuesta. 

La experiencia que se presenta ha sido llevada a cabo durante el curso 2012– 2013 en el IES 

Padre Feijoo (Figura 1), situado en Gijón (Asturias). Es un centro en el que se imparten los 
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estudios de ESO y de Bachillerato. El grupo sobre el que se ha realizado la experiencia consta de 

19 alumnos que obtienen, en general, buenos resultados en las distintas materias, mostrando 

interés por aprender. Ningún alumno demanda necesidades educativas específicas, ni tampoco 

hay repetidores dentro del grupo. Lo anterior parece anunciar una cierta predisposición positiva. 

Dadas las limitaciones de tiempo para llevar a cabo la experiencia, el proyecto se focalizó en 

plantear a través de juegos la unidad didáctica “Elementos en el plano” dentro del bloque de 

Geometría del currículo de 1º de ESO de Matemáticas. 

Para conocer la actitud del alumnado hacia el modo de trabajar las matemáticas, se realizó una 

entrevista semiestructurada con el objetivo de que valorasen el grado de utilidad y motivación de 

las matemáticas. Se obtuvieron las siguientes conclusiones: al 64.7% del alumnado le parecía 

interesante la materia, sin embargo, alegaba aburrirse realizando ejercicios para afianzar los 

conceptos que se le explicaban; la mayoría no tenía ningún tipo de motivación, su único fin era 

aprobar el examen; un 76.5% describía la dificultad de la materia, y afirmaba que el método de 

trabajo no solventaba esta complejidad; sin embargo, la gran mayoría, el 94%, reconocía la 

utilidad de las matemáticas. 

De la entrevista se deduce que el alumnado reconoce la importancia de las matemáticas, pero 

se detecta la necesidad de cambiar la metodología, para que despierte su interés y provoque en 

ellos la curiosidad de que aprender matemáticas no ha de ser necesariamente algo aburrido o 

inútil.  

Conviene destacar que en el IES no se había desarrollado hasta este momento ningún tipo de 

proyecto de estas características. Las líneas metodológicas seguidas por los docentes de 

matemáticas se centran en la enseñanza expositiva y son herederas de la llamada “matemática 

moderna”.  
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A lo largo de las distintas sesiones, por medio de la observación en el aula, se percibió un 

aumento de la motivación en los alumnos. La mayoría de los discentes se implicaban en las 

actividades, mostrándose participativos. El interés por ganar, les hacía implicarse de forma 

directa en su aprendizaje, siendo rápidos a la hora de planificar estrategias para resolver los 

problemas que se les planteaban. Las clases de matemáticas incorporaron una vertiente lúdica sin 

perder ni rebajar los objetivos de aprendizaje de la materia. 

Por ello, la experiencia desarrollada ha involucrado de forma directa al docente y al 

alumnado, requiriendo el apoyo y el consentimiento del equipo directivo del IES; suponiendo 

una acción innovadora, concebida como aportación para la mejora docente. Como resultado se 

puede afirmar que el uso de los juegos como recurso didáctico para la enseñanza y el aprendizaje 

de las matemáticas en 1º de ESO aumenta la motivación y el interés de los estudiantes hacia el 

estudio de esta materia, favoreciendo así la adquisición de conocimientos. 

Finalmente, podemos plantearnos si esta experiencia puede ser generalizada a otras etapas 

educativas. Si bien el estudio se ha ceñido a un aula de 1º de la ESO, los resultados han sido tan 

satisfactorios que creemos que se puede extrapolar la metodología. No obstante, el principal 

trabajo en este caso sería la búsqueda de juegos adecuados a los contenidos del curso 

correspondiente. 

Otro antecedente empírico es: Propuesta para la enseñanza en el área de Matemáticas. ¿Cómo 

mejorar las estrategias de cálculo con números naturales? El juego como un recurso de 

enseñanza Autor: Silvia Chara (2012), El documento presenta una propuesta pedagógica del 

ministerio de Educación de Argentina, la cual consiste en brindar herramientas para que los 

alumnos mejoren sus estrategias de cálculo, apuntando a fortalecer un aspecto clave en el 

desarrollo de trayectorias escolares más exitosas. Para esto a lo largo de la propuesta se 
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promueve el análisis de las propiedades de las operaciones que permiten facilitar los cálculos, así 

como la memorización de ciertos repertorios de cálculos. El recurso utilizado fueron los juegos 

reglados ya que consideran que, bajo ciertas condiciones, se constituyen en verdaderas instancias 

para plantear variedad de problemas matemáticos. Los resultados favorecieron la situación 

presentada sin embargo esta investigación no evidencia mayores indagaciones al respecto, es 

posible vincular esas trayectorias no sólo a las condiciones socioeconómicas que 

estadísticamente muestran alta incidencia en los desempeños, sino también a ciertas 

características de la propuesta escolar. En este sentido, se vuelve especialmente relevante seguir 

avanzando en nuestras escuelas en la producción de saberes y experiencias que permitan 

desarrollar modelos pedagógicos más efectivos para el aprendizaje de todos los niños y las niñas, 

a la vez que revisar aquello que en el modelo usual afecta la continuidad de la enseñanza. 

El siguiente también es un antecedente empírico cuyo nombre le dio la autora Ivanovna 

Milqueya Cruz Pichardo (2015): Una Estrategia para la enseñanza de la Matemática en la 

Educación Básica. Este trabajo fue expuesto en el Primer Congreso de Educación Matemática de 

América Central y del Caribe, el cual consiste en la aplicación de algunos juegos didácticos y el 

aprendizaje cooperativo en la enseñanza de las matemáticas en el Nivel Básico. Se dan 

estrategias de cómo crear actividades lúdicas para la enseñanza de la matemática del este nivel. 

Trabajan los aspectos principales que se deben tener en cuenta al momento de aplicar las 

actividades, seleccionar los recursos y evaluar. Se dan estrategias de cómo forma grupos 

cooperativos eficientes, los roles de cada miembro del grupo y las responsabilidades que tienen 

los docentes dentro de la formación y desarrollo del trabajo grupal. Esta investigación ofrece a la 

presente investigación como se puede dar el aprendizaje colaborativo con los juegos ofreciendo 
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un ambiente agradable donde no solo se fijará el concepto sino también ayuda a que los 

estudiantes se interrelacionen entre pares. 

 

2.2. Delimitación Conceptual 

 

En la formación de educación matemática que se desarrolla se tendrá en cuenta tres 

protagonistas (ver imagen abajo), el educando(capacidades), el educador(actitud) y el objeto 

enseñanza-aprendizaje(conocimientos matemáticos) teniendo en cuenta el factor interno(el 

diseño curricular emanados del MEN, los DBA, la institución educativa, las norma, recursos, 

materiales, el sistema de mejora de la calidad y las pruebas saber del estado) y el factor externo 

del sistema educativo (la familia, el entorno social-cultural, la situación socio económica del 

estudiante y el medio que habita, con una pedagogía socio-constructivista bajo el 

acompañamiento y manejo didáctico de la manipulación de juegos adaptados a las operaciones 

de suma y resta de fracciones algebraicas.  
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Figura 3. Paralelo entre el Educando, el Educar y el Objeto de Enseñanza-Aprendizaje. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Seguidamente se mencionarán algunos de los conceptos que ayudan a comprender mejor esta 

propuesta y a evitar cualquier ambigüedad o malinterpretación conceptual. 

 

2.2.1. Juegos lúdicos. El juego ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, lo 

evidencian pruebas de estudios de las culturas antiguas. El juego en la época clásica: tanto en 

Grecia como en Roma, el juego infantil era una actividad que estaba presente en la vida cotidiana 

de los pequeños. El juego del mundo medieval: los juegos representan figuras animales o 

humanas. En la Edad Media la clase social más elevada elaboraba juguetes para sus niños/as.  

En el siglo XVII surge el pensamiento pedagógico moderno, que concibe el juego educativo 

como un elemento que facilita el aprendizaje. En el siglo XVIII, el juego como instrumento 

pedagógico se impone con fuerza entre los pensadores. La búsqueda del sistema educativo útil y 
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agradable se convirtió en una obsesión para los responsables de la educación, que 

mayoritariamente era impartida por la iglesia. A partir del siglo XIX con la revolución industrial 

en marcha, los niños y niñas tienen poco tiempo para jugar. Sin embargo, surge un gran número 

de juguetes que ampliará las propuestas de juego. A finales del siglo XX, se inician los trabajos 

de investigación psicológica por parte de K. Gros, quien define una de las tantas teorías acerca 

del juego, denominada Teoría del Juego, en la cual caracteriza al juego como un adiestramiento 

anticipado para futuras capacidades serias. 

El material manipulativo plantea propiciar la reflexión entre quienes enseñan, con el fin de 

provocar planteamientos y discutir puntos de vista en relación con cuestiones tales como: análisis 

de contenidos por enseñar, uso de recursos. El propósito es proponer y utilizar estrategias para 

resolver retos que suelen presentarse en ámbitos escolares. Como consecuencia de la necesidad 

de obtener y aplicar recursos para diseñar escenarios de aprendizaje, con el material 

manipulativo los participantes manifiestan y comparan actitudes, experiencias y conocimientos. 

De las discusiones que se generan todos aprenden algo y la comunidad de aprendizaje se 

enriquece y madura. 

El uso del material manipulativo puede llegar a ser un método eficaz en el aprendizaje de las 

matemáticas. El material manipulativo contribuye positivamente al desarrollo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la asignatura de álgebra, específicamente en el aprendizaje de 

expresiones algebraicas. 

Para mayor precisión del objetivo que se persigue con el material manipulativo, a 

continuación, se listan algunos aspectos a tener: 

 Metodología por seguir con el material manipulativo en cuestión. 

 Instrumentos, materiales y medios que se utilizarán.  
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 Roles funciones y responsabilidades de cada estudiante.  

 Tiempo necesario para interactuar con el material manipulativo.  

 Normas que se tendrán en cuenta durante el uso del material manipulativo. 

 Conseguir un clima psicológico adecuado durante el uso del material manipulativo. 

 Instruir a los estudiantes en el arte de escuchar.  

 Toma de notas. 

 

2.2.2 Expresiones algebraicas. Guerrero, D. (2011) afirma que las expresiones algebraicas 

son la combinación de números reales, con variable(s) y respectivas potencias combinadas con 

operaciones matemáticas (suma, resta, multiplicación o división). "Una expresión algebraica es 

un conjunto de números y letras unidos entre sí por las operaciones de sumar, restar, multiplicar, 

dividir y por paréntesis (CIDE, s.f.) Por otro lado, Cifuentes Rubiano & Salazar Suarez (2010) 

exponen el siguiente esquema para definir el concepto de expresiones algebraicas: 

 

 

Figura 4. Mapa de Expresiones Algebraicas. 

Fuente: Cifuentes Rubiano & Salazar Suarez (2010) 
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2.2.3 Perspectiva frente al uso de materiales manipulativos. Frente al uso de materiales 

manipulativos parece existir un conceso frente a su importancia en las aulas de clase como un 

elemento que permite que el estudiante aprende a través de las interacciones que genera con este. 

La tendencia de utilizar manipulativos (virtuales o concretos) representa paradigmático ya que se 

apela a un papel más activo del estudiante en las aulas de clase.  

Las propuestas a implementar a partir de los manipulativos son diversas, ya que apuntan a una 

pluralidad de competencias y saberes, pero a pasar de eso respaldan su impacto dentro del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Algunas de las propuestas preparadas de allí son las 

desarrolladas por Satsangi, R., Bouck, E., Taber-Doughty, T., Bofferding, L. & Roberts, C., 

(2016), Serrano, M. F. (2009) y Prieto, B. (2010).  
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3. Marco Metodológico 

 

3.1 Introducción 

 

Como se ha descrito anteriormente, el objetivo es implementar una propuesta para el 

aprendizaje de operaciones con expresiones algebraicas fraccionarias utilizando material 

manipulativo en una institución educativa ubicada en el norte de la ciudad de Bucaramanga, 

frente al proceso de aprendizaje en el manejo de las cuatro operaciones básicas con número 

fraccionarios en expresiones algebraicas según los exponentes.  

La investigación partirá de una metodología con enfoque cualitativo, ya que esta permite tener 

presentes los siguientes aspectos:  

 Una estrategia de trabajo colaborativo.  

 Ver al estudiante desde las competencias, es decir, desde sus capacidades y no como un 

mero indicador numérico.  

 El establecimiento educativo seleccionado tiene un enfoque pedagógico que resalta la 

subjetividad de los educandos a través de tres pilares: la educación popular, la educación 

en valores y la educación por y para el trabajo.  

 Las consideraciones que los estudiantes tienen sobre la didáctica de las matemáticas de 

acuerdo a sus aprendizajes.  

 Permitir al docente definir sus objetivos desde el por qué y el para qué con base a las 

particularidades de su Institución y sus estudiantes.  
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El instrumento para la recolección de la información que se utiliza son los grupos focales, los 

cuales permiten obtener datos a partir de un grupo de discusión guiado por un conjunto de 

preguntas diseñadas para un objetivo particular. Los grupos focales son importantes porque por 

un lado su propósito es hacer que surjan las actitudes, sentimientos, creencias, experiencias y 

reacciones en los participantes, y por otro lado se centra en la interacción dentro del grupo 

(Escobar y Bonilla-Jiménez, 2009, p. 52). Así mismo Miguel Aigneren (2002) nos hace una 

aclaración valiosa sobre los grupos focales:  

“Erróneamente, los grupos focales generalmente son considerados una modalidad de talleres 

participativos por lo cual es importante hacer una distinción entre ellos. Los talleres 

participativos implican la intervención de un número de personas y el énfasis está puesto en 

el desarrollo de unas preguntas y unas respuestas entre los talleristas y los participantes. En 

cambio, los grupos focales requieren de procesos de interacción, discusión y elaboración de 

unos acuerdos dentro del grupo acerca de unas temáticas que son propuestas por la 

investigadora. Por lo tanto, el punto característico que distingue a los grupos focales es la 

participación dirigida y consciente y unas conclusiones producto de la interacción y 

elaboración de unos acuerdos entre los participantes”. 

 

Para el uso de grupos focales en esta investigación, la totalidad de los estudiantes se dividirán 

en grupos focales integrados aleatoriamente por seis miembros, quienes tendrán diferentes 

niveles de desempeño en la asignatura. Por esto se definieron como variables las competencias 

que deben desarrollar los estudiantes en el manejo de expresiones algebraicas fraccionarias, a 

saber:  
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SUPERIOR: Plantea expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada 

con su proceso algorítmico. 

ALTO: Analiza y resuelve las cuatro operaciones básicas de fraccionarios algebraicos 

fundamentando las operaciones entre exponentes. 

BÁSICO: Reconoce la densidad de los números racionales a través del método algebraicos. 

BAJO: Diferencia entre enteros y racionales en el conjunto de los números reales. 

 

3.1.1 Elementos de la Investigación. 

 

3.1.1.1 Materiales. A continuación, se detalla los juegos que se utilizan para trabajar en el 

aula el tema de las operaciones básicas con expresiones algebraicas fraccionarias, acompañadas 

de una descripción de cada juego y las instrucciones para su aplicación con los estudiantes en las 

clases de cálculo.  

 

3.1.1.2 Figuras con bloques de madera. Los estudiantes utilizan un conjunto de bloques de 

madera con diferentes formas geométricas con las cuales podrán construir diferentes figuras 

como carros, árboles, casas, tortugas, entre otras. Cada ficha de madera tendrá escrita una 

expresión algebraica fraccionaria; dichas expresiones algébricas serán semejantes.  

El objetivo del juego es que los estudiantes puedan identificar las expresiones algebraicas 

fraccionarias, de modo que en un primer momento puedan reconocer las variables con sus 

respectivos exponentes, así como la semejanza que existe entre las expresiones algebraicas 

fraccionarias. Posteriormente el estudiante realizará suma y resta con las expresiones algebraicas 

que tengan los bloques de madera.  
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Instrucciones 1° momento: 

 Los estudiantes se organizan en grupos en promedio de 6 integrantes para trabajo 

colaborativo. 

 La docente distribuye una caja con fichas de madera de igual forma en cada grupo. 

 Los estudiantes tendrán diez minutos para construir 4 figuras con los bloques de madera. 

Cada estudiante se hace responsable de la construcción de una figura. 

 Las fichas que utilizará cada grupo de estudiantes deberán ser cuidadosamente 

seleccionadas, de modo que cada figura contenga mínimo 3 pares de expresiones 

algebraicas con fraccionarios semejantes, siendo el líder del grupo encargado del orden y 

actitud de trabajo por parte del grupo durante las actividades. 

 El estudiante tomado al azar de cada grupo debe señalar al docente cuales son las 

expresiones algebraicas semejantes. 

 El grupo que consiga armar las 4 figuras con los 3 pares de expresiones algebraicas 

semejantes en el menor tiempo posible será el grupo ganador. 

 

Antes de iniciar la actividad por primera vez, la docente introducirá a los estudiantes en la 

dinámica del juego mostrándoles una o más figuras elaboradas con las fichas, a lo que el 

educando, con la orientación de la docente, procederá a retirar las fichas que contengan 

expresiones algebraicas fraccionarias semejantes para que se familiarice con las mismas. 

Instrucciones 2° momento: 

 Los estudiantes continúan en los mismos grupos que había conformado previamente. 
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 Cada grupo arma 4 figuras, es decir, cada integrante del grupo se hará responsable de la 

construcción de una figura, en la imagen 1 los estudiantes están formando las figuras 

para dar inicio a unificar las semejantes. 

 La docente indicará que operaciones se deberán realizar con las expresiones algebraicas 

de los bloques con un color específico, por ejemplo, sumar las expresiones algebraicas 

de los bloques de color amarillo, como lo muestra la figura 4. 

 Cada estudiante registra en su cuaderno las operaciones realizadas. 

 Ganará el grupo que haya acertado el resultado de la mayor cantidad de operaciones 

realizadas. 

 

 

 

Figura 5. Organización de las Figuras para Hallar el Perímetro de la Figura 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.1.2 Palillos de inteligencia matemática. El juego consta de dos tipos de elementos: los 

primeros son unos bloques de madera marcados con los números del 0 al 9 así como con los 

símbolos de las operaciones matemáticas; los segundos son unos palillos de diferentes colores 

que estarán marcados con las variables y exponentes de la expresión algebraica (letras del 

alfabeto). Ambos elementos podrán ser utilizados para construir expresiones algebraicas 

fraccionarias.  

El objetivo del juego es que los estudiantes utilicen las fichas y los palillos para simbolizar las 

expresiones algebraicas dadas por la docente y realizar con ellas la operación correspondiente, 

según lo indicado por la docente. Las expresiones que se trabajara con este juego serán la 

multiplicación y división con expresiones algebraicas fraccionarias. 

Instrucciones: 

1. Conformar grupos de 6 estudiantes.  

2. Entregar a cada grupo una caja con una serie de fichas y palillos.  

3. La docente dará dos expresiones algebraicas con fraccionarios – las cuáles serán las 

mismas para todos los grupos- para desarrollar la operación que se les indique.  

4. Los estudiantes simbolizarán todas las expresiones con las fichas y los palillos. 

Utilizando las fichas para representar la parte numérica de las expresiones y los palillos 

para las variables, como se evidencia en la figura 5. 

5. Los grupos realizan la cantidad de operaciones que la docente considere necesario.  

6. Ganará el grupo que acierte la mayor cantidad de resultados.  

 

La docente explica al líder de cada grupo la dinámica del juego, es decir, como utilizar las 

fichas y los palillos, para que ellos repliquen la información en su respectivo grupo, 
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asegurándose que cada uno de los miembros del grupo comprenda cómo se desarrollará la 

actividad como se evidencia en la Figura 5. 

Al juego se le puede aumentar el nivel de exigencia pidiendo a los estudiantes que ellos 

mismo en sus respectivos grupos planteen una serie de ejercicios con las fichas y palillos, sin 

embargo, cabe resaltar que los estudiantes deben ceñirse a las cantidades de fichas disponibles al 

momento de construir las expresiones algebraicas fraccionarias que utilizará.  

 

 

Figura 6. Manejo del Material Didáctico y las Expresiones Algebraicas 

 

3.2 Población 

 

La población objeto de la investigación son los estudiantes de grado undécimo (promoción 

2018) de una institución educativa ubicada en el norte de la ciudad de Bucaramanga. A su vez 

del grado undécimo se selecciona uno de los dos salones que conforman el grado para la 
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aplicación de la estrategia didáctica aquí descrita, por lo que en promedio se trabajará con un 

grupo de 36 estudiantes, los cuales serán repartidos en aproximadamente 9 grupos focales.  

Se seleccionó este grupo poblacional para la aplicación de la estrategia didáctica diseñada 

porque en ellos se evidencia un inadecuado proceso de solución algorítmica las operaciones 

básicas cuándo se usan expresiones algebraicas fraccionarias. Dichas dificultades son notorias en 

el desarrollo de la clase de cálculo, así como en los resultados que vienen obteniendo en las 

diferentes pruebas estandarizadas que han realizado los estudiantes de grado undécimo de las 

Institución Educativa ubicada en el norte de la ciudad de Bucaramanga en diferentes años.  

Las falencias en la resolución de operaciones básicas con expresiones algebraicas 

fraccionarias repercuten no solo en los aprendizajes de los estudiantes en la asignatura de 

cálculo, sino que también influyen en el desempeño que tengan en otras materias como física, 

por ejemplo. Las fallas a las que se hace alusión se presentan para: 

 Despejar ecuaciones que lleven fracciones con variables.  

 Plantear y resolver situaciones problema de sistemas de ecuaciones.  

 Calcular el área o perímetro en figuras geométricas cuyas medidas sean expresadas en 

fracciones algebraicas. 

 

3.3 Duración de la Investigación 

 

La presente propuesta está pensada para desarrollarse durante un año escolar, es decir, de 

mediados de enero hasta el inicio de octubre. El trabajo con los juegos didácticos matemáticos se 

realizará con estudiantes de grado undécimo de una institución educativa ubicada en el norte de 

la ciudad de Bucaramanga.  
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Durante el 2018 se iniciará con una fase diagnóstica y se terminará con el análisis de los datos 

obtenidos de cada subgrupo con trabajo colaborativo y las respectivas conclusiones. Cada fase de 

la investigación tiene un tiempo definido de acuerdo a la complejidad de cada uno, siendo en la 

etapa de implementación en la que se invertirá mayor tiempo. Especificación de las fases que 

tendrá la investigación. 

 

3.4 Fases 

 

La estrategia de utilizar materiales manipulables (juegos) para el aprendizaje de las 

expresiones algebraicas fraccionarias se desarrolla teniendo en cuenta las siguientes fases, todas 

realizadas durante el año 2018, como se mencionó en el apartado 3.3. (Duración de la 

investigación): 

 

3.4.1. Fase 1: Delimitación. La institución educativa cuenta con el grado undécimo (11° A, 

11° B); en esta etapa se seleccionará uno de los grupos, que a su vez serán divididos en 

subgrupos, para aplicar la estrategia aquí planteada.  

 

3.4.2. Fase 2: Diagnóstico de competencias. En esta fase se realizará una prueba diagnóstica 

al iniciar el año escolar, el cual contendrá preguntas relacionadas con la competencia que se 

quiere lograr. La importancia de esta fase radica en que permite conocer el nivel de desempeño 

de los estudiantes de grado undécimo al resolver problemas que incluyen expresiones algebraicas 

fraccionarias. Así mismo permite a la docente contrastar las competencias que presentan los 
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educandos antes y después de aplicar la estrategia de aprendizaje basada en el uso de materiales 

didácticos manipulables. 

3.4.3. Fase 3: Implementación de la estrategia. En esta etapa se dará inicio al uso de los 

materiales didácticos para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta fase a su vez 

comprende diferentes momentos: primero, la familiarización de los estudiantes con los 

materiales, es decir, la inducción a los estudiantes del uso apropiado de los juegos y segundo, la 

resolución de problemas que requieran la realización de operaciones básicas con expresiones 

algebraicas fraccionarias.  

 

3.4.4. Fase 4: Socialización. Esta fase consiste en recoger las opiniones y percepciones de los 

estudiantes frente al proceso de enseñanza-aprendizaje con un método tradicional (guías y 

talleres) y con un método alternativo (materiales manipulables), de modo que desde su 

experiencia y resultados se evalúe la pertinencia de la estrategia planteada.  

 

3.4.5. Fase 5: Análisis de datos y conclusiones. En esta etapa se valorará toda la información 

recogida durante el año escolar relacionada con el desarrollo de la estrategia aquí propuesta, para 

obtener las respetivas conclusiones frente a la aplicación y efectividad de la misma.  

 

3.5 Aspectos Éticos 

 

Se presentará la carta de consentimiento informado a los padres de familia (apéndice 1) para 

el uso de los datos, asimismo la privacidad y confidencialidad de estos solo serán para manejo 

del presente proyecto luego no se identificarán los datos de las personas. 
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Sin embargo, se especifica que la institución no avalo por escrito el estudio de investigación, 

se presume que la situación es por protección del Good will de la institución. 

 

3.6 Análisis de Datos  

 

Como se aclaró anteriormente, esta investigación tiene un enfoque cualitativo, por lo cual no 

se hará énfasis en la comparación de los resultados de un examen realizado a los estudiantes, y 

que los evalúa frente a una competencia específica y que se aplica antes y después de 

implementar una estrategia determinada para el aprendizaje de dicha competencia, producto de 

ser cualitativo el proceso de seguimiento. 

El diseño e implementación de una estrategia didáctica basada en el uso de materiales 

manipulables para el aprendizaje de operaciones básicas con expresiones algebraicas incluye 

otros criterios de éxito, diferentes a los resultados de un examen, frente al proceso de enseñanza-

aprendizaje, como son: el trabajo colaborativo, la creatividad en la resolución de problemas, la 

motivación, entre otros; siendo así más importante el registro del proceso de los estudiantes.  

Es por esto que la información recolectada durante la implementación de la estrategia aquí 

propuesta con los estudiantes de grado undécimo de la Institución Educativa ubicada en el Norte 

de la ciudad de Bucaramanga, será analizada siguiendo las consideraciones dadas por Fernández 

(citado en Urbano, 2016, p. 120), las cuales consisten en cuatro pasos para el análisis de datos 

cualitativos, a saber:  

1. Obtener la información: Consiste en la recolección de la información a través del 

instrumento determinado por la investigadora, que para el caso será a través de los 

grupos de trabajo colaborativo.  
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2. Capturar, transcribir y ordenar la información: Hace referencia al registro que debe hacer 

la investigadora de la información que va obteniendo a medida que desarrolla la 

investigación. La forma de registrar la información estará determinada por el 

instrumento que se utilice.  

3. Codificar la información: Codificar es un proceso que implica agrupar la información 

obtenida en diferentes categorías, de modo que es una tarea que consisten en darle 

sentido a la información que se ha obtenido. La investigadora podrá definir las categorías 

que considere necesarias de acuerdo a lo que vislumbre en los datos recolectados.  

4. Integrar la información: Tiene que ver con la relación que debe hacerse entre las 

diferentes categorías, de modo que se obtenga una explicación integrada. 

 

Seguidamente se presenta a continuación una mirada al marco referencial. 
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Figura 7. Esquema Marco Referencial. 

Fuente: Elaboración Propia (2018). 
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4. Resultados 

 

4.1. Introducción 

 

Este capítulo presenta los resultados de la propuesta didáctica descrita anteriormente y la cual 

tiene por finalidad disminuir el índice de dificultad en la realización de operaciones básicas con 

expresiones algebraicas fraccionarias, pues el grado de dificultad es evidenciado en las 

respectivas operaciones según la parte literal presentada por los educandos de grado undécimo de 

una institución educativa del norte de Bucaramanga a través del uso de un material manipulativo 

en clase. 

Para responder a la pregunta “¿Cómo implementar una estrategia para el aprendizaje de 

operaciones básicas con expresiones algebraicas fraccionarias utilizando un material 

manipulativo como herramienta lúdica?”, la información y datos recopilados se obtuvieron en 

dos momentos. El primer momento implicó una prueba de entrada o diagnóstica que evidenció 

los conocimientos de los estudiantes con relación al manejo de operaciones básicas con 

expresiones algebraicas fraccionarias, esta fase se desarrolló con dos instrumentos, un examen y 

una entrevista. El segundo momento o fase de la recolección de información está dada por la 

ejecución de la propuesta didáctica, es decir, el desarrollo de las guías y los talleres, siendo la 

observación y el diario de campo los instrumentos utilizados para obtener los datos.  

 

4.2. Prueba Diagnóstica 

 

La prueba diagnóstica involucró un examen (Prueba diagnóstica) y una entrevista a los 

estudiantes, desde los cuales fue posible determinar cómo estaban los estudiantes frente a tres 
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categorías: la motivación, el trabajo colaborativo y los conceptos y procedimientos.  A 

continuación, se describirá la estructura de cada uno de los instrumentos.  

 

4.2.1 Explicación prueba diagnóstica. La prueba se aplicó a 36 educandos del grado 

undécimo B, con el objetivo de determinar qué habilidades de pensamiento algebraico había 

adquirido el grupo en su formación básica y media. La prueba se estructuró siguiendo la 

propuesta de estándares definidos por Sevilla: Sociedad Andaluza de Educación Matemática 

Thales, (2003) que se presenta como una organización profesional internacional comprometida 

con la excelencia de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas para todos los estudiantes.  

La prueba constaba de 5 preguntas (5 expresiones algebraicas a saber: combinación adición y 

sustracción, adición, sustracción, división y multiplicación con fraccionarios), con 4 opciones de 

respuesta, de manera que el estudiante debía marcar la respuesta correcta y justificar su elección 

realizando el procedimiento que le llevó a inclinarse por esa opción, a continuación, se presenta 

el instrumento escrito, con el fin de entender el procedimiento en la aplicación de la prueba 

diagnóstica: 
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Figura 8. Prueba Diagnóstico grado undécimo, preguntas 1 y 2 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Figura 9. Prueba Diagnóstico Grado Undécimo, Pregunta 3 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Figura 10. Prueba Diagnóstico Grado Undécimo, Preguntas 4 y 5 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Ahora bien, en el cuadro número 1 se presentan los resultados de esta prueba detallando el 

número de la pregunta y la cantidad de estudiantes que marcaron cada opción dada, 

adicionalmente se pone en negrilla la respuesta correcta.  
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Tabla 1. 

Presentación de los Resultados 

Situación 1 2 3 4 5 

Opción a   b    c     d a    b    c    d a   b     c     d a     b   c   d a    b    c     d 

Resultados 4   20   6     6 14  10  4   8 18  2     8     8 30   4   0   2        27   2    3    4 

 

Pareamiento 

 

 

Figura 8. Combinación entre Suma y Resta de Expresiones Algebraicas Fraccionarias 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Primera Pregunta: De un total de 36 estudiantes solo 4 aprobaron. 
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Figura 9. Suma de Expresiones Algebraicas Fraccionarias 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Segunda Pregunta: De un total de 36 estudiantes solo 4 aprobaron. 

 

 

Figura 10. Resta de Expresiones Algebraicas Fraccionarias 

Fuente: Elaboración Propia (2018). 
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Tercera Pregunta: De un total de 36 estudiantes solo 2 aprobaron. 

 

 

Figura 11. Multiplicación de Expresiones Algebraicas Fraccionarias 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Cuarta Pregunta: de un total de 36 estudiantes solo 2 aprobaron. 

 

 

Figura 12. División de Expresiones Algebraicas Fraccionarias 

Fuente: Elaboración Propia (2018). 
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Quinta Pregunta: De un total de 36 estudiantes solo 2 aprobaron. 

 

4.2.2 Resultados prueba diagnóstica. La prueba diagnóstica corroboró que el grupo está 

conformado por educandos que presentan falencias en el manejo aritmético con las expresiones 

algebraicas. Después de la prueba cuyos resultados se describen en el cuadro N. 1, se observa 

que los resultados han sido muy variados y que las 5 situaciones que conformaron el test 

(combinación entre adición y sustracción, adición, sustracción, división y multiplicación con 

expresiones algebraicas fraccionarias) tienen resultados que necesitan de un fortalecimiento de la 

parte aritmética y algebraica. 

Los resultados reflejan la gran debilidad de los estudiantes con relación al manejo las 

estructuras algebraicas fraccionarias porque solo 2 educandos un ejercicio que involucre 

operaciones algebraicas con fraccionarios, ¿Usted se sentiría en capacidad de resolverlo? 

 

4.3. Ejecución de la Propuesta Didáctica 

 

Para la ejecución de la propuesta didáctica se planteó el uso de guías que orientarán a los 

educandos en su trabajo con el material manipulativo, también se distribuyeron en grupos 

apuntando al fortalecimiento de trabajo colaborativo. Como se especificó anteriormente, para 

este momento del proceso, los datos fueron recogidos a partir de la observación de los 

estudiantes en el aula: actitud en clase frente al aprendizaje, resolución de problemas, interacción 

de los grupos y uso del material manipulativo.  
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 4.3.1. Guías. Los estudiantes desarrollaron dos guías que implicaron el uso de material 

manipulativo. En la Guía N. 1 los estudiantes encontraron las orientaciones para la realización de 

sumas y restas expresiones algebraicas fraccionarias y en la Guía N. 2 se ocuparon de la 

multiplicación y división de expresiones algebraicas fraccionarias. (Ver Apéndices). 

 

4.3.1.1 Competencias. La presente propuesta didáctica que utiliza material manipulativo para 

el aprendizaje las operaciones básicas con expresiones algebraicas, centra el proceso en el 

desarrollo y fortalecimiento de las siguientes competencias: 

 

4.3.1.1.1 Competencia Procedimental. 

 Desarrollo de estructuras algebraicas bajo los elementos de procesos para fraccionarios. 

 Análisis de situaciones que implican desarrollo de un proceso algorítmico operativo y 

aritmético-algebraico. 

 

4.3.1.1.2 Competencia Actitudinal. 

 Observa patrones y hace conjeturas respecto de su comportamiento frente a sus saberes 

previos. 

 Utiliza el lenguaje de las matemáticas para describir algunas de sus pasos de solución. 

 Capacidad de asombro al hacerse preguntas frente a los procesos matemáticos que se dan 

durante la solución de la situación planteada. 

 

4.3.1.1.3 Competencia Razonamiento Matemático. 

 Formula un proceso de solución a cada situación. 
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 Interpreta las operaciones que se requiere en cada situación. 

 Argumenta que soporta los procesos que ejecuta en la solución de una determinada 

situación. 

 

4.3.1.2. Indicadores de desempeño. La propuesta didáctica también define un conjunto de 

indicadores de desempeño para cada una de las guías, de manera que el docente pueda medir el 

proceso de aprendizaje de los educandos. Los indicadores para las guías propuestas son:  

 

4.3.1.2.1 Indicadores de Desempeño - Guía 1. 

 Relaciona con precisión los objetos manipulables con el proceso algorítmico de las 

operaciones suma y resta con fracciones algebraicas. 

 Identifica y diferencia los términos semejantes entre operaciones de suma y resta de 

polinomios. 

 Extrae factor común dentro de dos polinomios. 

 Aplica proceso aritmético de la suma y resta para solución de expresiones fraccionarias 

algebraicas. 

 

4.3.1.2.2 Indicadores de Desempeño - Guía 2. 

 Reconoce la necesidad de conocimientos previos para la realización de operaciones de 

multiplicación y división de fraccionarios. 

 Relaciona con precisión los objetos manipulables con el proceso algorítmico de las 

operaciones multiplicación y división con fracciones algebraicas. 
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 Identifica y diferencia los términos semejantes entre operaciones de multiplicación y 

división de polinomios. 

 Extrae los factores comunes dentro de la multiplicación de polinomios para adicionar los 

exponentes entre sí. 

 Extrae los factores comunes dentro de la división de polinomios para restar los 

exponentes entre sí teniendo en cuenta el orden para la sustracción. 

 

4.4. Resultados 

 

A continuación, se describen en los resultados de la investigación en dos tablas, una 

correspondiente a enero de 2017 Implementar una Propuesta para el Aprendizaje de operaciones 

con expresiones algebraicas fraccionarios utilizando material manipulativo en una Institución 

Educativa ubicada en el norte de la ciudad de Bucaramanga y otra para los datos de 2018. 
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 Características del estudio de las expresiones algebraicas. 

 

Tabla 2. 

Registros de Observación Realizados Durante el Trabajo en el Aula. 

Fecha Lugar Identificación Registro observación 
Palabras clave o 

Código 

23-08-

2017 

Aula 10- 

2 

ESTL-#01-AGKD 

10 B 

No relaciona que debe realizar cuando le 

preguntan alguna de las 4 operaciones 

básicas de fraccionarios con expresiones 

algebraicas 

Carencia de 

criterios selectivos 

para la operatividad 

30-08-

2017 

Aula 10- 

2 

ESTL-#02-AGDJ 

10 B 

Solo realizar operaciones de multiplicación 

de fraccionarios con expresiones 

algebraicas 

Competencias 

Matemáticas 

06-09-

2017 

Aula 10- 

2 

ESTL-#03-FSAL 

10 B 

Llamado de atención por incumplir las 

normas de clase, siempre busca salir del 

aula constantemente 

Apatía escolar 

13-09-

2017 

Aula 10- 

2 

ESTL-#05-LGDA 

10B 
Dificultad en el proceso algorítmico 

Carencia de 

criterios selectivos 

para la operatividad 

20-09-

2017 

Aula 10- 

2 

ESTL-#06-MSC 

10 B 

Dificultad en el manejo de la división de 

fraccionarios, relacionado con los extremos 

y los medios 

Carencia de 

criterios selectivos 

para la operatividad 

27-09-

2017 

Aula 10- 

2 

ESTL-#09-MMJR 

10 B 
No aporta al trabajo en equipo 

Intolerancia con el 

grupo 

18-10-

2017 

Aula 10- 

2 

ESTL-#04-MVEJ 

10 B 

Busca comparar ejercicios realizados con 

los nuevos para darle solución 

Pasividad habitual 

en una total fijación 

hacia el pasado 

25-10-

2017 

Aula 10- 

2 

ESTL-#012-0HJ 

10 B 

Se siente distanciado por el grupo en 

general porque busca siempre ofender 

Intolerancia con el 

grupo 

01-11-

2017 

Aula 10- 

2 

ESTL-#16-PMPA 

10 B 

Carece de exactitud en el manejo de las 

operaciones de suma, resta, multiplicación 

y división con fraccionarios. 

Carencia de 

criterios selectivos 

para la operatividad 
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 características del estudio de las expresiones algebraicas. 

 

Tabla 3. 

Registros de Observación Realizados Durante el Trabajo en el Aula. 

Fecha Lugar Identificación Registro observación Palabras clave o Código 

23-01-

2018 

Aula 11- 

2 

ESTL-#016-PMPA 

110B 
No aporta al trabajo en equipo Intolerancia con el grupo 

30-01-

2018 

Aula 11- 

2 

ESTL-#014-PPW 

110B 

Carece de exactitud en el manejo de las 

operaciones de suma, resta, multiplicación 

y división con fraccionarios. 

Carencia de criterios 

selectivos para la 

operatividad 

6-02-

2018 

Aula 11- 

2 

ESTL-#012-0HJ 

110B 

Llamado de atención por incumplimiento 

con sus compromisos académicos. 

Pasividad habitual en una 

total fijación hacia el 

pasado 

13-02-

2018 

Aula 11- 

2 

ESTL-#010-MVEJ 

110B 

Confunde operaciones de expresiones 

fraccionarias con igual parte literal y 

exponente tanto para sumar como para 

multiplicar 

Competencias  

Matemáticas 

16-02-

2018 

Aula 11- 

2 

ESTL-#08-MOCC 

110B 

Llamado de atención por incumplimiento 

con sus compromisos académicos de 

secretario. 

Intimidación, de dar un 

buen rendimiento 

06-03-

2018 

Aula 11- 

2 

ESTL-#06-MSC 

110B 

Busca hábilmente realizar las operaciones 

que se dejaron para trabajar y compartir en 

clase con su grupo 

Habito de Estudio 

20-03-

2018 

Aula 11- 

2 

ESTL-#04-FSAL 

110B 

Dialogo con la estudiante porque su 

asistencia es intermitente, lo que genera 

que se encuentre confusa cuando asiste a 

clase 

Principios de deserción 

3-04-

2018 

Aula 11- 

2 

ESTL-#16-PMPA 

110B 

Llamado de atención por incumplir las 

normas de clase. 
Apatía escolar 

10-04-

2018 

Aula 11- 

2 

ESTL-#20-RSKD 

110B 

Llamado de atención por irrespeto a una 

compañera, pues a esta se le dificulta la 

manipulación del material 

Intimidación, de dar un 

buen rendimiento 

13-04-

2018 

Aula 11- 

2 

ESTL-#17-QMAV 

110B 

Dialogo con la estudiante por su actitud de 

falta de interés y negativismo con su 

propia comprensión. 

Desmotivación intrínseca 
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Adicionalmente las entrevistas permitieron obtener información como la siguiente:  

1. “En octavo en matemáticas cuando explicaba el profesor era tan rápido que tratábamos 

de relacionar con algo esas letras, números y operaciones para poder entender en el 

momento”. 

Categoría: Comprensión del Aprendizaje. 

Código: CA. 

2. El docente le llamaba “juegos didácticos correspondiente a ley de signos preguntando al 

azar o jugando al tingo, tingo, tango y el que se quedara con el marcador en la mano, que 

estaban pasando era a quien le preguntaban, pero en realidad el aprendizaje de los 

procesos algebraicos fue tradicional”. 

Categoría: Juego Didáctico. 

Código: JD. 

3. “En casa el ambiente es pesado, hasta el del barrio, porque uno quiere estudiar y está el 

televisor prendido o el equipo, además en el barrio cuando escuchan la música lo hacen a 

nivel alto”, otro intervino diciendo “a mí me tocada era coger cultivo cuando salía de 

estudiar no había tiempo para sentarme a estudiar más a fondo”. 

Categoría: Hábitos de estudio. 

Código: HE. 

4. “El trabajo que se realizaba era en su mayoría individual, el aprendizaje con los 

compañeros no se daba al mismo ritmo, pues preferían prestar el cuaderno con las tareas 

o trabajos establecidos a sentarse a explicarle al otro compañero lo que no entendía 

éste”. 

Categoría: Trabajo Colaborativo. 
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Código: TC. 

5. “Como cambiábamos de lugar donde llegamos a estudiar pasaban tres situaciones: uno, 

ya habían visto el tema; dos, estaban adelantados en el tema de expresiones algebraicas y 

luego se recuperaba haciendo trabajos o uno buscaba quien le ayudará hacerlos; tres, 

desertábamos un tiempo del estudio”. 

Categoría: Deserción escolar. 

Código: DE. 

 

4.5. Análisis de Datos 

 

Para el análisis de los datos se plantearon las siguientes categorías:  

 

Tabla 4. 

Análisis de Datos 

Categoría Código-Subcategoría 

Comprensión del aprendizaje. CA1.Confusión en la operatividad de los exponentes en las expresiones 

algebraicas fraccionarios (suma, resta, multiplicación y división) 

CA2.Manejo algorítmico en la solución de las operaciones básicas 

CA3.Memoria a corto plazo 

Juego didáctico JD1.Asertividad del juego en el aprendizaje 

JD2. Practica continua de ubicación espacial  

JD3. Visualización de relación entre el juego didáctico y la matemática. 

Hábitos de estudio HE1.No existe un horario de estudio  

HE2.Poco acompañamiento en el hogar 

HE2.Inasistencia Escolar   

Trabajo Colaborativo TC1.Diferentes ritmos de trabajo 

TC2.La comunicación suelen ser complejas 

TC3.Adaptación a una forma de trabajo en común. 

Deserción Escolar DE1. Actos violentos en el campo  
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Categoría Código-Subcategoría 

DE2. Separación de padres 

De3.Forma de vida nómada en los padres   

Manipulación de Objetos 

didácticos  

MOD1.Visualización entre los objetos didácticos relacionado con la 

abstracción. 

MOD2. Carencia de habilidad con el manejo del recurso 

MOD3. Carencia de criterios selectivos para la operatividad   

Apatía Escolar AE1.Pasividad habitual en una total fijación hacia el pasado  

AE2. Aislamiento Escolar 

AE3. Generado por desmotivación intrínseca 

Bullyng por parte de algunos 

compañeros 

B1. Burlas frecuentes dentro de los grupos colaborativos 

B2. Miedo a preguntar por ser tratado como incapaz 

B3. Intimidación, de dar un buen rendimiento. 

 

Las categorías anteriormente descritas son complementarias al proceso de observación que 

inició a finales del año escolar de 2017, para el cual se contempló cada uno de los escenarios de 

las matemáticas donde los educandos actualmente del grado undécimo se desenvolvían en ese 

momento. La finalidad era identificar las problemáticas existentes en los educandos a través de la 

observación de las situaciones que acontecían en los procesos algorítmicos donde se utilizaba 

estructuras algebraicas. Este proceso aún se está llevando a cabo durante el primer semestre del 

año 2018, con los mismos estudiantes, quiénes actualmente están en grado undécimo. 

Los registros de observación permitieron describir el escenario de aprendizaje de los 

estudiantes respetando las características propias del contexto educativo, permitiendo focalizar la 

atención en los aspectos más relevantes. Es así, como se fue enriqueciendo progresivamente el 

rango de observación, teniendo en cuenta los siguientes componentes que forman parte de la 

realidad objeto de estudio:  
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Figura 13. Elementos de Observación 

 

Registrar la realidad con todos sus matices, llevó a reconocer una serie de problemáticas al 

interior del aula, sin obviar las particularidades de grupos dentro del contexto escolar. Estas 

observaciones, arrojaron información valiosa para ser el hilo conductor en el presente estudio, 

proceso en el cual fueron emergiendo aspectos significativos que se desconocían y que, a su vez, 

juegan un papel protagónico en el aprendizaje de las matemáticas. 

Analizar los datos obtenidos también permitió identificar otros problemas que repercuten 

sobre el aprendizaje, como es el caso de la convivencia escolar. A partir de los registros de 

información se pudo evidenciar el grado de compresión y de actitud durante las clases, siendo de 

gran utilidad los códigos de identificación de los estudiantes en observación, ya que facilitan el 

seguimiento a los casos. 

Los resultados de los análisis realizados en la Prueba Diagnóstica, las entrevistas y la 

observación, reflejan la realidad de comprensión en los procesos algorítmicos de las estructuras 

algebraicas unificadas con los exponentes y los diferentes distractores al interior del grupo, es 

decir, se hacen notorios en los constantes llamados de atención por indisciplina, aspecto que se 
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hace visible en la cotidianidad escolar en aspectos como  el ruido, los gritos entre compañeros, 

las burlas en plena clase, los apodos, falta de interés en los temas académicos y rebeldía. 

Estas particularidades en los comportamientos de algunos de los educandos, pueden incidir 

negativamente en el resto del grupo al generar una sensación de malestar, llamada por los 

mismos estudiantes “ambiente pesado”, esto debido a las constantes alteraciones en el desarrollo 

de la jornada académica y la convivencia escolar armoniosa y es por ello que se decide que 

durante el entorno de la clase, cada grupo a su interior tiene un posicionamiento que es elegido 

aleatoriamente por el mismo equipo, (Moderador, Observador, Secretario Coordinador). 

 

4.5.1 Triangulación de Resultados. 

 

Como una manera de dar validez a la información obtenida, se realizó un proceso de 

triangulación el cual incluya la revisión de los informantes, la revisión de los pares y contrastar 

esos datos con teorías actuales. 

 

 

Figura 14. Triangulación de Resultados 

 

revisión de los 
informantes

teorías 
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revisión de los 
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4.5.1.1 Revisión de Informantes. La revisión de informantes consiste en una 

retroalimentación con los estudiantes que fueron participes de la investigación, de manera que 

permita a los estudiantes conocer los resultados, e incluso dar su opinión sobre los mismos.  

Así se evidenciaron la experiencia en los informantes: 

 

Figura 15. Encuentro de la Investigadora con los Informantes 

Fuente. Elaboración Propia. 

 

4.5.1.2. Revisión de Pares. La revisión de pares permite que otros docentes del área de 

matemáticas, desde una posición imparcial, realicen aportes a la investigación, desde sus 

conocimientos y su experiencia en el aula. Así se evidencia la revisión de pares: 

 

Figura 16. Reunión entre Pares con la Investigadora 

Fuente. Elaboración Propia. 
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4.5.1.3. Contrastación de Teorías. La contrastación con las teorías también constituye una 

forma de validar la información porque permite encontrar y difundir las bases del trabajo desde 

ámbitos más académicos.  

 

4.5.1.4. Triangulación y Análisis de los Datos.  

 

Tabla 5. 

Triangulación y Análisis de los Datos 

Categorías 
Revisión del 

informante 
Revisión de los pares Teorías actuales 

Comprensión 

del aprendizaje. 

Confusión en la 

operatividad de los 

exponentes 

algebraicos y en el 

manejo de los 

algoritmos. 

No hay claridad en la 

operatividad de las 

expresiones algebraicas 

con respecto a suma, 

resta, multiplicación y 

división. 

Si bien es cierto el aprendizaje significativo de 

las matemáticas es una experiencia que motiva 

cuando se le  presenta al educando en los 

momentos constructivos y lúdicos, ello conduce 

al educando a una mejor comprensión en el 

proceso algorítmico de solución de una 

determinada operación, trayendo   a colación 

sus saberes previos , como dice (Ospina, 

REVISTA CIENTÍFICA / ISSN 0124 2253/ 

OCTUBRE DE 2013 / EDICIÓN ESPECIAL / 

BOGOTÁ, D.C., 2011)“Para lograr un 

aprendizaje significativo en un aula de 

matemáticas se debe tener presente las 

experiencias y los conocimientos previos de los 

educandos, las cuales son el punto de partida”. 

Manipulación 

de Objetos 

didácticos y 

Trabajo 

Colaborativo 

Poca asertividad en 

el juego de 

aprendizaje, la 

visualización entre 

el juego didáctico y 

las matemáticas no 

es clara. 

Es necesario 

constantemente llamar 

la atención dentro del 

aula de clase por 

incumplir las normas 

de clase. 

 Como dice (Chamorro)”.  2004.                                                                            

Las principales razones para utilizar los juegos 

como recurso didáctico en el aula son las 

siguientes: 

 Son actividades atractivas y aceptadas con 

facilidad por los estudiantes que las encuentran 

novedosas, las reconocen como elementos de su 
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Categorías 
Revisión del 

informante 
Revisión de los pares Teorías actuales 

Perdida de manejo 

motriz con relación 

al dinamismo de los 

recursos dentro del 

juego didáctico.                                                      

Mal uso de los recursos 

didáctico, con la excusa 

de diversión dentro del 

contexto escolar.                                                                                                                       

realidad y desarrollan su espíritu competitivo. 

Además, el juego estimula el desarrollo social 

de los estudiantes, favoreciendo las relaciones 

con otras personas, la 

expresión, la empatía, la cooperación y el 

trabajo en equipo, la aceptación y seguimiento 

de unas normas, la discusión de ideas, y el 

reconocimiento de los éxitos de los demás y la 

comprensión de los propios fallos. también se 

puede entrever que el trabajo colaborativo se 

convierte en un aula de colaboración sin 

interesar en que grupo está trabajando, entre los 

educandos buscan apoyarse; esta aula 

cooperativa se construye sobre los postulados de 

las siguientes teorías: la Teoría Sociocultural de 

Vygotsky, la Teoría Genética de Piaget y su 

desarrollo a través de la Escuela de Psicología 

Social de Ginebra, la Teoría de la 

Interdependencia Positiva de los hermanos 

Johnson, el Aprendizaje Significativo de 

Ausubel, la Psicología Humanista de Rogers y 

la Teoría de las Inteligencias Múltiples de 

Gardner. 

No hay presencia de 

una continuidad en 

el trabajo, 

rompiendo la 

comunicación y 

presentando rechazo 

a la adaptación. 

 Agresividad y falta de 

interés en el dinamismo 

del juego didáctico. 

Hábitos de 

estudio y 

relaciones con 

los compañeros 

Por falta de 

acompañamiento en 

el hogar, no existe 

un horario de 

estudio, y en 

ocasiones se llega a 

la inasistencia 

escolar. 

Incumplimiento con los 

compromisos 

académicos y la 

inasistencia 

intermitente son 

hábitos continuos. 

Igualmente  se ha  venido observando que los 

hábitos de tiempo libre de los estudiantes ha 

cambiado gigantescamente debido al desarrollo  

tecnológico frente al ocio, aunque es indudable 

que estos cambios, además de sus ventajas, 

también tienen sus inconvenientes pues inducen 

a la aparición del sedentarismo, sin embargo se 

ha trabajado paralelamente con la psicología de 

estos educandos que se encuentran en este 

procesos, generando en ellos un grado de 

satisfacción al evidenciar que su docente está 

atenta a las situaciones que se les presenta y así 

Las burlas, el miedo 

a preguntar y la 

misma intimidación 

son un factor 

Las burlas hacia los 

compañeros que 

intentan dar un mejor 
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Categorías 
Revisión del 

informante 
Revisión de los pares Teorías actuales 

constante dentro de 

las aulas de clase. 

rendimiento 

académico. 

se ha erradicado del aula las burlas que  hacen 

atemorizar e intimidar y en conclusión lograr 

involucrarse en el aprendizaje. 

Apatía y 

deserción 

Escolar 

Factores externos 

como la violencia 

social, la continua 

separación de padres 

o la vida nómada, 

llevan a la deserción. 

Violencia dentro del 

establecimiento, apatía 

extrema al trabajo 

grupal, llevan a la 

decisión de la 

deserción. 

 Como afirma (Huizinga, 2012), “El juego es 

una actividad voluntaria que se desarrolla dentro 

de la temporalidad de la niñez y la juventud". 

Esta actividad, lo que provoca es una 

motivación por alcanzar un objetivo; el cual se 

llega, cumpliendo unas reglas y poniendo en 

función de ese objetivo conocimientos y 

destrezas del jugador. Esta dinámica, provoco 

en el estudiante una recarga anímica y un 

entusiasmo que lleva a dejar de lado la apatía.                       

Inicialmente, el juego es solo una actividad 

motivacional, pero al verla destreza adquirida, 

se empieza a aplicar a la solución de 

operaciones de expresiones algebraicas con 

fraccionarios. Como ya adquirieron esa 

destreza, encuentran que dicha fusión, les 

permite dar solución a las diferentes situaciones 

algebraicas de una manera más dinámica. 

Actitud pasiva, 

aislamiento y 

desmotivación es 

recurrente en el 

ámbito de los 

estudiantes. 

Atención dispersa por 

factores ajenos al 

medio escolar, como 

redes sociales generan 

apatía escolar. 

Fuente. Elaboración Propia. 

 

Finalmente, se concluye que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la 

investigación. Es decir, se confirma que existe una irregularidad significativa en el rendimiento 

académico del aprendizaje de expresiones algebraicas de fraccionarios generados desde años 

anteriores y donde, el mismo sistema educativo permitió el avance de los educandos a los años 

siguientes; sin llegar a concretar el verdadero aprendizaje. Es así como la experiencia con el 

material que se utilizó abrió grandes brechas en el sistema tradicional y el aprendizaje 

significativo, simultáneamente con el trabajo colaborativo y la manipulación de este. 
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Así que, la prueba diagnóstica demostró que no existía claridad del aprendizaje de las 

expresiones algebraicas frente a las operaciones básicas, además que existe diferencias entre el 

aprendizaje tradicional y el manejo de juegos manipulativos que se llevó a cabo en el aula de 

clase, presentándose ahora una gran comprensión frente al aprendizaje. Expresando lo anterior, 

se resuelven las siguientes preguntas. 

 

4.6. Preguntas de Investigación 

 

4.6.1. Pregunta 1. ¿Se evidencia alguna diferencia en el rendimiento académico del 

aprendizaje de aritmética- algebraicas entre el grupo ahora que utiliza material manipulativo? 

Sí, hay un gran nivel de diferencia significativa cuando se inició la investigación con este 

grupo de undécimo grado, a lo que es ahora, que se utiliza el material manipulativo, como lo 

confirma la misma prueba presentada antes y la que se volvió a establecer después para observar 

si se logró el verdadero aprendizaje. Como lo referencia Gerardo Gómez Medina, (2016), Como 

se afirmó, por Caryn Ross, (2008) y también, referenciando a Moyer, (2001), quienes señalan 

que “las clases donde se utilizaban manipulativos, los estudiantes parecían estar interesados, 

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

mantiene, la motivación de los educandos de grado undécimo B y testifica sus continuos 

intereses activos en el rendimiento académico del proceso de aprendizaje de la aritmética - 

algebraicos.  

 

4.6.2. Pregunta 2. ¿Cuáles son las características de uso que el material manipulativo debe 

tener para que sea una estrategia exitosa? 
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Para que sea una estrategia exitosa el empleo del material manipulativo debe realizarse de 

forma planificada, en correspondencia con los objetivos del programa, teniendo en cuenta 

además las características de los estudiantes, su edad, intereses y necesidades, ya que su 

aplicación exige una adecuada orientación metodológica. Estos criterios deben tenerse en cuenta 

a la hora de diseñar e implementar los materiales manipulativos, en la medida que cada material 

responderá a un objetivo de aprendizaje particular.  

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.  

En este caso se asumió que el material está elaborado de maderas de balso y pino, utilizando 

en algunas colores, números sobrepuestos y símbolos como (paréntesis, división, suma, resta, 

multiplicación y división), además se recurrió a que los educandos dibujaran lo que evidenciaban 

en los procesos algorítmicos con el material, como también plasmar figuras geométricas donde 

utilizaban el aprendizaje de la aritmética algebraica para resolver perímetros o áreas como un 

ejemplo de aplicación de la temática . Todos estos materiales fáciles de adquirir en el mercado.  

 

4.6.3. Pregunta 3. ¿Cuáles son las necesidades formativas detectadas en las estudiantes para 

el aprendizaje de la aritmética - algebraicas?  
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La utilización de objetos manipulativo, resolución de problemas e investigación entre otras 

porque contribuyen a crear ambientes de aprendizaje significativo. Además, combina la 

participación, trabajo en equipo, la motivación, la creatividad, la competición y la obtención de 

resultados en situaciones aritméticas-algebraicas.  

Ahora se aporta, que según Mutnansky (2010) “mathematical manipulatives are objects that 

are used to aid a student in learning a mathematical concept by manipulating it. Manipulatives 

can serve several different purposes: to introduce and develop new concepts, to present a 

particular problem, and to be used as a problem solving tool” (p 43.). Lo cual ratifica lo 

planteado por Mutnansky (2010) porque hay que conseguir que los estudiantes se interesen, ya 

que es poca la retención de la asignatura por parte de los estudiantes. Ahora bien, el material 

manipulativo logra generar situaciones de contenido algebraico. Sin embargo, no es utilizado por 

los maestros de secundaria debido a que no hay material manipulativo con respecto a los 

contenidos de la asignatura. 

 

4.6.4. Pregunta 4. ¿Qué impacto tienen los elementos manipulativos en las soluciones 

aritméticas-algebraicas fraccionarias? 

De acuerdo con los resultados anteriores, se muestra que hay una diferencia significativa para 

apoyar una relación positiva entre el uso de elementos manipulativo en grado Undécimo B con el 

mejoramiento del aprendizaje de expresiones aritmética-algebraicas fraccionarias. De ahí que, a 

través de la manipulación de material concreto, el educando y la docente pueden compartir y 

socializar con apropiación para comunicarse mutuamente, y así de manera fácil llega el 

conocimiento comprensivo para solución de situaciones aritméticas-algebraicas y llegar a 

profundiza en los temas de cálculo.  
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Al combinar la lúdica con el material manipulativo ayudó a trabajar de forma simbólica y 

permitió que el educando de grado undécimo B en la asignatura de cálculo de soluciones a 

situaciones problémicas, aritméticas-algebraicas fraccionarias con mayor nivel de agilidad. Por 

lo tanto, se debe destacar que los educandos dijeron disfrutar el uso de trabajar con material 

concreto y resolver problemas, permitiéndoles comprender operaciones en los temas de límites.  

Desde otro punto de vista, este trabajo de investigación confirma lo encontrado por 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. 

Menciona que generalmente se utilizan, la resolución de problemas es un campo 

complementario en la enseñanza de expresiones aritméticas-algebraicas. “Las aproximaciones 

que lleven a los estudiantes a la construcción de fórmulas en las que se aprecie la generalidad de 

la misma deben ser variadas: visualización; manipulación de figuras cuya construcción involucre 

el proceso de generalización facilitando la construcción de la fórmula” (2011, p. 28). Es decir, 

este proceso manipulativo de objetos permite mejorar esas falencias que poseen los educandos de 

pasar del lenguaje común al aprendizaje del lenguaje aritmético-algebraico.  

El objetivo general perseguía implementar una propuesta para el aprendizaje de operaciones 

con expresiones algebraicas fraccionarios utilizando material manipulativo en una institución 

educativa ubicada en el norte de la ciudad de Bucaramanga. Este objetivo evidenció 

asertivamente la siguiente conclusión: 
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El manejo de objetos manipulativos llevo a los educandos a una mejora en el rendimiento 

académico para ser aplicadas en procesos aritmético-algebraicas dentro del estándar que 

enuncian límites y derivadas. 
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5. Conclusiones 

 

5.1 Resumen de Hallazgos 

 

Las conclusiones que se pueden deducir sobre los principales hallazgos encontrados de la 

investigación son: 

Los resultados adquiridos del grupo donde se realizó la investigación muestra la 

consideración de Implementar una Propuesta para el Aprendizaje de operaciones con expresiones 

algebraicas fraccionarios utilizando material manipulativo haciendo referencia a los contenidos 

de los estándares básicos, en otras palabras estos materiales lograron que los estudiantes del 

grado 11 B sentaran los procesos algorítmicos y los conceptos básicos del álgebra y los llevó a 

mejorar el aprendizaje de la expresiones algebraicas dentro de los procesos en los límites y las 

derivadas. 

Por otra parte, al manipular el material didáctico los estudiantes trabajaron de una manera 

divertida haciendo más enérgico el proceso de aprendizaje. A su vez, se promovió la autonomía 

del estudiante debido a que se limitó la participación del maestro a solo ser un mediador entre el 

conocimiento y el estudiante en el instante del aprendizaje. Así mismo, facilitó la formación del 

pensamiento teórico y práctico del estudiante y fue de gran ayuda en la formación de cualidades 

en el momento de tomar decisiones individuales y grupales.  

Luego el educando con este material ha experimentado ya la necesidad de pensar para 

resolver un límite que contuviera las expresiones algebraicas pues el haber abordado situaciones 

que le permitieron comprender por medio de lo palpable y manual, lo que le es abstracto. 
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También efectuó operaciones cognitivas válidas para llegar al lenguaje algebraico con la 

comprensión requerida, así como el manejo de la ley de los signos, propiedades en la solución. 

Se observó por parte de los integrantes de cada grupo de trabajo colaborativo los aciertos y 

desaciertos de su compañero, permitiendo ejercitar su inteligencia en el manejo del material 

manipulativo y conllevándolo a la participación activa, a su vez por medio de la 

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

experimentación, el estudiante fue tomando sus propias hipótesis y conclusiones por sus 

hallazgos.  

El proyecto también permitió que con la metodología de trabajo colaborativo se descubriera 

que en el aula existían dos educandos que no lograban asociarse con los demás, hasta llegar a 

realizarse un trabajo paralelo con la practicante de psicoterapia que por norma institucional le es 

sabido a los docentes, pero no la particularidad del caso, sin embargo, en los intereses de esta 

investigación se alcanzó él logró de la integración de estos dos educandos al proceso. 

De acuerdo a los objetivos enunciados en el capítulo 1; implementar una propuesta para el 

aprendizaje de operaciones con expresiones algebraicas fraccionarias utilizando material 

manipulativo en una institución educativa ubicada en el norte de la ciudad de Bucaramanga, se 

demostró la adaptación de un material manipulable didáctico “palitos inteligentes para 

matemáticas” para el aprendizaje de operaciones básicas en expresiones algebraicas fraccionarias 

donde continuamente se realizó secciones de actividades utilizando el material manipulativo 

hasta llegar a cada uno su propio aprendizaje con el manejo y con el apoyo de su grupo 

colaborativo; adicionalmente se logró despertar el gran interés porque estos estudiantes a su vez 

se apropiaran del aprendizaje y se evidencio el aprehender el conocimiento cuando se realizaba 
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la aplicación en los momentos de llevar el programa académico de grado 11 y en los resultados 

académicos a nivel del grupo. 

Siendo así como se habla en el capítulo 1, el caso de los dos estudiantes con dificultad en la 

adaptación de trabajo en equipo, la investigadora logra la articulación de los dos estudiantes a un 

programa de psicoterapeuta para conocer la raíz del problema de cada uno, de igual forma este 

proceso se llevó a cabo generando en un gran porcentaje la vinculación de cada uno a sus 

respectivos grupos colaborativos (Ver anexos). 

Se espera que la Institución, siendo uno de los ejes centrales de la educación en el contexto 

social de la parte norte de Bucaramanga, no continúe dejando de lado aprendizajes tan valiosos 

de la estructura algebraica en el grado octavo a sabiendas que son bases sólidas en el continuar 

del camino de las matemáticas y en otras ramas del saber cómo también fortalecer la 

metodología de un trabajo colaborativo en la que el educando pone en acción todas sus destrezas, 

creatividad, conocimiento y sentidos, donde el profesor sea un facilitador de su aprendizaje, 

inclusive adquiriendo materiales centrados en contenidos o que se puedan adecuar a los 

conceptos.  

Una de las limitaciones que se presento es el manejo de los tiempos para dar inicio al proyecto 

en el momento de la prueba diagnóstica, porque la Institución había recibido la carta de solicitud 

para el proyecto, pero no daba, ni dio respuesta al respecto. Sin embargo, el jefe de área de 

Matemáticas se interesó al igual que los docentes del área por el proyecto y bajo esta limitante 

sin comprometer los físicos de los estudiantes y el nombre de la institución se le dio inicio. 

Otra de las limitantes es el rol de la docente porque debía abordar las temáticas de grado once 

en el área de matemáticas, a su vez un espacio para la preparación preguntas Saber Pro, 

simulacros generales que eran asignados en el horario académico de la asignatura y el inicio de 
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un aprendizaje virtual llamado Progrentis: Plataforma escolar de 3 niveles que desarrolla 8 

destrezas con más de 50 actividades donde ella hace parte de cada compromiso, aun así se dio 

culminación asertiva a lo planteado. Al mismo tiempo, otra limitación que se encontró es que la 

docente abarco dos roles de forma simultánea, tanto de orientar la manipulación del material 

como observar la interacción entre el educando y el material. Fundamentando lo dicho con 

evidencia presentada en el capítulo 4. 

Por otro lado, la docente adquirió 10 juegos de palitos inteligentes y estos a su vez tienen una 

cantidad de dígitos, símbolos operacionales y de palitos restringidos y la docente frente a esto 

viendo la necesidad de una mayor cantidad de fichas, aplica su recursividad y ella misma con sus 

principios de marquetería corta la madera para completar unas fichas colocándoles dígitos, 

símbolos de operaciones básicas y manualmente pintando los palitos. Luego, con todas las 

denotaciones enunciadas anteriormente se concluye que, si se alcanzaron los objetivos 

mencionados en la presente investigación, no obstante, aún queda una que otra puerta abierta que 

puede seguir indagando en esta temática en la cual se evidencio a tiempo antes de terminar sus 

años de secundaria pero que si bien es cierto es el comienzo básico dentro de una estructura 

algebraica para cuando estos educandos se encuentre en niveles superiores.   

 

5.2 Recomendaciones 

 

Según la investigación sugiero de manera clara las recomendaciones emanadas de los 

hallazgos de la investigación. 

1. A los docentes: 
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 Colocar en práctica la creatividad e innovar en los procesos matemáticos en los 

educandos para lograr que se dé la aprehensión de los conocimientos en el área de 

Matemáticas para obtener resultados satisfactorios de acuerdo al nivel educativo en que 

se encuentren. 

 Facilitar el desarrollo del razonamiento abstracto frente a los procesos algorítmicos 

mediante la interrelación de estrategias lúdicas que sean justificadas como son los juegos  

didácticos con objetos manipulables y cuando la institución ofrezca la oportunidad de 

tener sala especializada no exclusiva para informática lleven los educandos a juegos 

presentado en la internet para propiciar el desarrollo de habilidades y lograr los avances 

tanto académicos como psicosociales ofrecidos por su contexto. 

2. A la psicóloga: 

 Que al ingresar un educando a la institución siempre se le debe realizar una valoración 

con la presencia de los padres de familia o la persona acudiente y ello permitirá que a 

tiempo se pueda apoyar este educando que presenta características inclusivas y al que se 

le debe hacer un acompañamiento continuo sin negarle el debido proceso de estar 

totalmente integrado y participe a un contexto como es la institución. 

3. A la institución: 

 Como se dijo en las conclusiones, vale la pena reafirmarlo, la institución deber brindar a 

los y las docentes la oportunidad de experimentar prácticas educativas e investigaciones 

con diferentes estrategias que a partir de ellas les sean favorables a los educandos y para 

el o la mismo(a) docente porque se cargará de innovación y motivación el aprendizaje 

(sin dejar de lado la planeación ya registrada), siendo este un agregado en el nivel 

educativo como institución pública frente a las demás instituciones. 
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 El trabajo con material manipulativo es de fácil adquisición y es más de adaptación a los 

contenidos tomando la innovación del o la docente presente al que hacer con el educando 

y el aprendizaje que debe adquirir de manera sólida para que comprenda los procesos 

cuando se enfrente a una prueba como las llevadas a cabo por el MEN. 

 Gestionar capacitaciones que traten sobre juegos como recursos didácticos En el aula 

distinguido dentro del aprendizaje como una modalidad de clase.  

4. A la secretaría de educación: 

 Asignar a las instituciones educativa públicas un rubro para equipar las instituciones 

anualmente con recursos nuevos didácticos que sean adecuados para llevar al desempeño 

de los educandos nuevas metodologías que permitan llegar a ellos un aprendizaje 

significativo, así sea formando grupos de trabajo colaborativos para su manipulación por 

la cantidad que se puedan obtener en el aula. 
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