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Resumen

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar y describir los errores
y obstáculos encontrados en los textos escolares analizados al igual que los que surgen de su
aprendizaje. Para ello analizamos tres aspectos en el tema del aprendizaje de la interpretación
semiótica, el primero es el análisis la clase de dos profesores, el análisis de dos libros (uno del
Minedu y el otro de Coveñas) y por último el análisis de los cuadernos de los estudiantes de primer
grado de secundaria de Institución Educativa José Antonio Encinas.
Para nuestra investigación usamos como marco teórico la Teoría de Registros de
Representación Semiótica de Duval, que nos permitió conocer las conversiones y tratamientos
entre la variedad de registros que los estudiantes deben lograr para desarrollar un problema con
ecuación de primer grado de manera satisfactoria y la teoría de errores y obstáculos de Bachelard,
que nos permitió clasificar y poder describir los obstáculos que se generan en el estudiantes
partiendo de errores que se cometen en su aprendizaje.
Brindará información sobre los más frecuentes motivos del porqué, muchos estudiantes no
logran realizar la conversión de un lenguaje natural a un lenguaje matemático.
En la conclusión final se detallara algunos errores y los cambios de registros encontrados
tanto en el análisis de los libros del Minedu y de Coveñas, análisis de cuadernos y filmación de
dos clases que desarrolla el estudiante durante su aprendizaje en cuanto al tema de ecuaciones de
primer grado, que no le permiten desarrollar adecuadamente problemas con ecuaciones. Además
esos errores serán clasificados en obstáculos: didácticos, epistemológicos y ontogenéticos.
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Abstract

The aim of this research work is to identify and describe the errors and obstacles found in
the school texts analyzed, as well as those that arise from their learning. For this we analyze three
aspects in the subject of the learning of semiotic interpretation, the first is the analysis of the class
of two professors, the analysis of two books (one of the MINEDU and the other of Coveñas) and
finally the analysis of the notebooks of the students of the first grade of secondary school José
Antonio Encinas Educational Institution.
For our research, we used Duval's Theory of Registries of Semiotic Representation as a
theoretical framework, which allowed us to know the conversions and treatments among the
variety of records that students must achieve in order to satisfactorily develop a problem with firstdegree equations and theory. of errors and obstacles of Bachelard, that allowed us to classify and
to be able to describe the obstacles that are generated in the students starting mistakes that are
committed in their learning.
It will provide information on the most frequent reasons why many students fail to convert
from a natural language to a mathematical language.
In the final conclusion we will detail some errors and the changes of registers found in the
analysis of the books of Minedu and Coveñas, analysis of notebooks and filming of two classes
that the student develops during his learning about the subject of first equations. degree, which
does not allow you to adequately develop problems with equations. In addition, these errors will
be classified as obstacles: didactic, epistemological and ontogenetic.
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Introducción
El tema de planteo de ecuaciones se encuentra dentro del currículo pero es un tema al
cual le dan pocas horas, en la mayoría de los casos es un tema que los docentes desarrollan como
introducción y luego ponen más énfasis a lo que es resolución de problemas o de ecuaciones.
Pero ¿cómo queremos que nuestros estudiantes resuelvan adecuadamente una ecuación? si no les
estamos enseñando a plantear adecuadamente, el docente muchas veces no se percata de algunos
errores que cometen los estudiantes y luego este error se convierte en un obstáculo para temas
posteriores.
Esta investigación describirá la organización matemática de las clases impartidas por dos
profesores diferentes, dos textos escolares y cuadernos de los estudiantes con el fin de observar
que errores y obstáculos presentan que muchas veces limitan el aprendizaje de los estudiantes. El
desarrollo de esta investigación consta de 7 capítulos:
En el capítulo I, presentamos una breve introducción con sub capítulos que consisten en la
descripción de la determinación del problema y antecedentes de la investigación; en el capítulo II,
se presenta la fundamentación teórica en la que basamos y apoyamos nuestra investigación
desglosándolo en sub capítulos de la siguiente manera: Teoría de la representación semiótica de
Raymond Duval, Teoría de errores y obstáculos, Teoría antropológica de lo didáctico: la
Praxeología matemática y Rutas del aprendizaje versión 2015; en el capítulo III, se presenta el
propósito, objetivos y metodología de la investigación.; en el capítulo IV, se presenta los análisis
de la organización matemática de los textos escolares, en esta investigación analizamos el texto
del ministerio de educación y el texto de Manuel Coveñas, libro con gran aceptación y de muy
común uso aún por la mayoría de docentes; en el capítulo V, se presenta una descripción de las
sesiones de clases del tema de planteo de ecuaciones, separándolo en dos sub capítulos:

xiv
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Descripción de la clase dictada por el profesor A y descripción de la clase dictada por el profesor
B, para luego realizar un análisis de las clases; en el capítulo VI, se realiza el análisis de la
organización matemática en los cuadernos de los estudiantes, buscando ahí observar que errores y
obstáculos están presentes en el aprendizaje de los estudiantes; en el capítulo VII se hace una
sistematización de datos de lo analizado, llegando a conclusiones para una mejora en cuanto al
tema de planteo de ecuaciones y brindando desde nuestro punto de vista sugerencias que buscamos
sean tomados en cuenta para la mejora de este tema.
Finamente, se presenta las conclusiones, sugerencias, referencias y apéndices
respectivamente.

15

Capítulo I
Planteamiento del problema

1.1. Descripción de la realidad problemática
La educación cada vez se ha ido transformando, ya que ahora el proceso de enseñanzaaprendizaje no es de transmitir y observar sino que ahora ha cambiado a un proceso más
participativo, en donde el alumno se convierte en el protagonista, al cual llamamos “aprendizaje
significativo”.
Según nuestra muestra realizada en el colegio, en la observación de las dos clases de los
profesores “A” y “B”, notamos que si están aplicando el nuevo proceso de aprendizaje
significativo, ya que los estudiantes participan en el desarrollo de la sesión. Además los dos
profesores relacionan el tema matemático con situaciones dela vida real.
Una de las dificultades que hemos observado en los estudiantes es que se genera una
confusión en ellos la forma de interpretar un lenguaje verbal al lenguaje matemático y viceversa,
lo cual muchas veces les dificulta resolver los problemas de ecuaciones que se les plantean,
porque de un buen planteamiento parte una buena resolución.
En la I.E. José Antonio Encinas, hemos podido observar que los estudiantes no optan por
interpretar los problemas que se les da para que resuelvan sino que buscan semejanzas con otros
ya desarrollados para encontrarle solución, es decir no analizan cual es la incógnita del problema.
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Resolver problemas matemáticos aporta y hace que se desarrolle más el pensamiento
matemático, ya que sales del contexto del lenguaje matemático o algebraico, y te enfrentas a
problemas en donde se dan situaciones de la vida cotidiana.
Echenique (2006) afirma:
Más que enseñar a los estudiantes a resolver problemas, se trata de enseñarles a
pensar matemáticamente, es decir, a que sean capaces de abstraer y aplicar idea
matemáticas a un amplio rango de situaciones y, en este sentido, los propios
problemas serán las "herramientas" que les llevarán a ello (Echenique, 2006,
p.10).
Por eso es necesario enseñar a no solo resolver problemas cualesquiera de manera
algebraica, sino resolver problemas en donde el estudiante se relacione más con el tema,
presentándolo de manera más didáctica.
Santos (2001) manifiesta:
El interés del Estudiante es mayor cuando la problematización y el planteamiento
del problema están basados de hechos en su vida cotidiana, ya que si el estudiante
no entiende lo que se le pide en un problema es casi nulo que logre desarrollarlo.
Los problemas planteados a partir de este proceso, pueden desarrollar en el
estudiante una mejor comprensión de lo que son las matemáticas (p. 2).
Por ejemplo en el tema de los problemas con ecuaciones de primer grado, cuando se les
presenta un caso para interpretar una frase a un lenguaje matemático, para luego de reemplazarlos
pueda obtener una respuesta a su problema antes planteado:
Ejemplo:
El antecesor, o el anterior de un número = x - 1
El doble de un número, aumentado en 7 = 2 x +7
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Un número disminuido en 2 = x-2
Por lo general, este es el primer paso para poder resolver el problema propuesto, entonces
si el estudiante no logra descifrar del lenguaje natural al lenguaje matemático, no lograra el
objetivo de resolver el problema; esto plantea más dificultad que el lograr resolver la ecuación.
Una parte importante de los errores en la resolución de problemas en ecuaciones de primer
grado es la falta de interpretación y comprensión lectora.
Ya que sabemos que si un término es mal entendido en lenguaje natural en el lenguaje
matemático estará igualmente fallida, y de allí la dificultad de que el estudiante no logre resolver
correctamente el problema.
En resumen las principales dificultades para no desarrollar correctamente el planteamiento
de una ecuación es:
 No saber qué es lo que se pide (incógnita o variable).
 Falta de análisis y comprensión lectora.
 No contextualizar el problema.
 Resuelven el problema de manera algebraica, sin tener el pensamiento matemático.
Por otro lado, los profesores de la educación básica regular se rigen mucho a libros de
texto, ya que la misma Institución educativa lo exige por medio del Ministerio de educación. La
mayoría del texto inicia con una breve explicación de los conceptos, definiciones, propiedades,
resuelven algunos ejemplos y hablan muy poco de la resolución.
En ciertos casos los profesores hacen que los estudiantes resuelvan los ejercicios que se
encuentran en esos libros que son un poco más complicados que los que ellos proponen o enseñan
en clase. Por lo tanto el estudiante no lo puede desarrollar y lo deja ahí, entonces solo obtiene
parte del conocimiento del tema.
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En el Diseño Curricular Nacional (DCN) en el área de Matemática en la que se detalla las
capacidades por cada nivel académico, las cuales menciona a continuación: matematiza
situaciones, comunica y representa ideas matemáticas, razona y argumenta; y elabora y usa
estrategias, hay una fragmento que trata sobre la resolución de problemas, afirma que:
DCN (2006) afirma:
Para construir nuevos conocimientos resolviendo problemas de contextos reales o
matemáticos, para que tenga la oportunidad de aplicar y adaptar diversas estrategias
en diferentes contextos, y para que al controlar el proceso de resolución reflexione
sobre éste y sus resultados. La capacidad para plantear y resolver problemas, dado
el carácter integrador de este proceso, posibilita la interacción con las demás áreas
curriculares coadyuvando al desarrollo de otras capacidades; asimismo, posibilita
la conexión de las ideas matemáticas con intereses y experiencias del estudiante
(DCN, 2009, p.317).
Lo que queremos lograr con esta investigación es que se observe cuáles son los cambios
de registros según la teoría de Duval en lo referente a la resolución de problemas con ecuaciones
y dar a conocer los errores y obstáculos que tienen los estudiantes en su aprendizaje, ya que si los
errores observados no se corrigen, logran convertirse en obstáculos para su adecuado aprendizaje.

1.2. Preguntas de investigación
 ¿Cuáles son los cambios de registros que realiza el estudiante del primer grado de
secundaria de la I.E. José Antonio Encinas en las ecuaciones de primer grado con una
incógnita?
 ¿Cuáles son los cambios de registros que realiza el texto escolar de matemática del 1er.
Grado de educación secundaria del Minedu?
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 ¿Qué errores y obstáculos estarían presentes en el texto escolar de matemática del 1er.
Grado de educación secundaria del Minedu?
 ¿Qué errores y obstáculos estarían presentes en el aprendizaje de ecuaciones de primer
grado en los estudiantes del primer grado de secundaria de la I.E. José Antonio Encinas?

1.3. Objetivos de la investigación
 Analizar el tema de ecuaciones de primer grado en el texto escolar del primer grado de
secundaria del Minedu.
-

Analizar el tema de ecuaciones de primer grado en el texto escolar del primer grado de
secundaria, Coveñas.

-

Analizar el proceso de como el estudiante plantea las ecuaciones de primer grado según la
enseñanza del profesor mediante la participación en clase.

-

Analizar los cuadernos de los estudiantes del primer grado de secundaria de la I.E. N°
20575 José Antonio Encinas.

-

Analizar y describir las técnicas utilizadas por los estudiantes.

1.4. Justificación e importancia de la investigación
La presente investigación es importante por las razones siguientes:
- Permitirá conocer el aprendizaje que se manifiesta al estudiar las ecuaciones lineales en una
Institución educativa del Perú.
- Permitirá conocer la manera de cómo se da el proceso de interpretación para llegar a una
ecuación lineal con una incógnita.
- Brindará información sobre los más frecuentes motivos del porqué, muchos estudiantes no
logran realizar la conversión de un lenguaje natural a un lenguaje matemático.
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- De la información que se obtenga, se podrá establecer pautas para darle solución a la
problemática, de cómo mejorar el aprendizaje de los estudiantes en el desarrollo de ecuaciones
lineales.
- Las conclusiones servirán de base para posteriores estudios sobre el aprendizaje de la
interpretación de ecuaciones lineales.

1.5. Limitaciones de la investigación
La investigación sólo se realiza con estudiantes del 1er grado de secundaria de la Institución
Educativa “José Antonio Encinas”- Huarochirí.
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Capítulo II
Marco teórico

2.1. Antecedentes de la investigación
2.1.1 Antecedentes nacionales
Según Gozme (2015) En su investigación titulada: Dificultades en la interpretación del
lenguaje matemático - planteo de ecuaciones de primer grado con una incógnita, del 2º grado de
educación secundaria en la institución educativa “San Felipe” UGEL Nº 04. 2014 - Tesis de la
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle -La cantuta. Para optar el grado de
licenciado en educación especialidad matemática.
Resumen:
Este trabajo de investigación, propone analizar y describir la actividad matemática que
realiza el profesor en torno al planteo de ecuaciones de primer grado con una incógnita, a partir
del cual identifica los fenómenos didácticos relacionados al tema.
Explica sobre la diferencia de la organización matemática de la clase entre dos profesores
A y B, pues mientras uno no tiene mucha teoría en el texto que utiliza, al hacer su clase les da
teoría y orientaciones para resolver problemas mediante el planteo de ecuaciones; el otro que
cuenta con más teoría, realiza su clase donde los actores principales son los estudiantes y él sólo
aclara dudas.
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Comentario: Esta investigación ayuda a la nuestra, ya que el tema trata de ecuaciones de
primer grado, no obstante este trabajo está enfocado en la enseñanza y nuestro trabajo está
enfocado en el aprendizaje de los estudiantes en el tema del planteo de ecuaciones, pero nos sirve
como panorama para poder tener una visión de la dificultad que presenta el docente en este tema
por lo cual también se espera el mismo o hasta más, el grado de dificultad de los estudiantes en el
momento de darse los cambios de registro.
Según Azañero (2013) En su investigación titulada: Errores que presentan los estudiantes
de primer grado de secundaria en la resolución de problemas con ecuaciones lineales – Tesis de la
Universidad Pontificia Católica del Perú – Escuela de Postgrado. Para optar el grado de magíster
en enseñanza de las matemáticas.
Resumen:
Este trabajo de investigación, tuvo como desarrollo el poder identificar errores y
dificultades en los estudiantes de su muestra en cuanto al tema de problemas con ecuaciones
lineales, realizando una prueba de diagnóstico donde se diseñó una secuencia de actividades con
ejercicios de básico ha avanzado y usando el marco teórico de la Teoría de Registros de
Representación semiótica de Duval.

2.1.2 Antecedentes internacionales
Según Esquinas (2009) En su investigación titulada: Dificultades de aprendizaje del
lenguaje algebraico: del símbolo a la formalización algebraica en la aplicación a la práctica
docente - Tesis de la Universidad Complutense de Madrid - Facultad de Educación. Para optar el
grado de doctor.
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Resumen:
Esta investigación sobre todo detalla las dificultades en los ejercicios de algebra, en cuanto
a lo que es la formalización del símbolo algebraico, ya que esta de forma abstracta en el
pensamiento. Este problema de debe a que los conocimientos del algebra se da en primera
instancia, que primero enseñar a los estudiantes a desarrollar su pensamiento formal, lo que es
necesario para poder entender el álgebra.
Comentario: Esta tesis nos parece interesante ya que trata sobre dificultades para
transformar del símbolo a la formalización algebraica, aunque no se específica directamente en el
tema nuestro de ecuaciones, pero se basa en el aprendizaje lo que es importante. Esta investigación
nos sirve porque su tema parte de la dificultad para una formalización algebraica y en nuestra
investigación el problema es la falta de interpretación del lenguaje natural al lenguaje matemático.
Según Maffey (2006) En su investigación titulada: Estudio sobre la meta cognición y
competencia de profesores y estudiantes en relación al tema de las ecuaciones lineales – Tesis del
Instituto Politécnico Nacional de México, para optar el grado de Maestro en ciencias en matemática
Educativa.
Resumen:
Este trabajo de investigación nos da a conocer cómo es que se enseña el tema de
ecuaciones de primer grado a los estudiantes de su muestra de un coeficiente intelectual alto; y si
dando dicha enseñanza llamado como el “aprendizaje significativo”, los estudiantes logren:
a. Resolver un problema usando el planteamiento de ecuación.
b. Lograr interpretar el lenguaje verbal al lenguaje matemático.
c. Resolver la ecuación luego de realizar el planteo del problema dado.
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Comentario: Esta investigación nos da una vista sobre un método de cómo se puede
mejorar la enseñanza- aprendizaje, para que el tema de problemas con ecuaciones de primer
grado sea captado y entendido por los estudiantes, o en todo caso nos muestra los resultados de la
hipótesis de dicha investigación para poder analizarlo y por lo tanto nos dará una mejor visión de
cómo se está manejando y enseñando este tema en otro país que la realidad no es muy lejana a la
de nosotros, por lo tanto nos servirá para poder ampliar nuestra investigación.
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2.2 Bases teóricas
2.2.1

Teoría de la representación semiótica de Raymond Duval
La teoría de la Representación Semiótica propuesta por Raymond Duval, define la

representación semiótica como lo siguiente:
Las representaciones semióticas, son producciones que se componen al hacer uso de
símbolos (lenguaje formal, lenguaje algebraico, gráfico, lenguaje numérico), que en si son el medio
que tiene el ser humano para mostrar al exterior sus representaciones mentales.
Por ello Duval (2004) afirma: “Las representaciones semióticas dependen siempre de las
representaciones mentales. Ya que los objetos matemáticos no son visibles a simple vista y por
ello necesitamos de las representaciones para que las matemáticas sean entendidas” (p.14).
Según Duval, una representación semiótica puede llegar a ser un registro de
representación si consta de lo siguiente:
 Presentar una representación que se pueda reconocer.
 La transformación de una representación semiótica en un mismo registro, llamado
tratamiento.
 La transformación de una representación semiótica a otra representación semiótica,
llamada conversión.

Esta teoría de representación semiótica es muy importante para la comprensión de las
matemáticas, ya que los objetos matemáticos no son perceptibles a la vista, están en el mundo de
las ideas, por eso es que es muy importante representarlos para poder manipularlo, entenderlo y
trabajar con ellos, para lo cual necesitamos a las representaciones semióticas.
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Duval también plantea que un objeto matemático puede representarse no solo de una
manera sino de una diversidad de registros semióticos.
Además Duval menciona que los estudiantes al aprender las matemáticas aprenden también
a distinguir y reconocer los registros de representación semiótica para que sean capaces de hacer
transformaciones en cualquier tipo de representación, ya sea la conversión o el tratamiento.
A continuación se observa los dos principios básicos para observar la actividad matemática,
según la Teoría de Representación Semiótica:

Fuente: Duval (2012).
Figura 1. Principios básicos para la observación de la actividad matemática.
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Duval determina que existen dos tipos de transformaciones: la conversión y el tratamiento,
como lo observamos a continuación:

Fuente: Díaz, 2010, p.15.
Figura 2. Clasificación de las transformaciones semióticas.

En la Figura 2. Se explica detalladamente la diferencia entre las dos transformaciones:
-

El tratamiento es la transformación de una representación en un mismo registro:

como ejemplo puede ser, realizar cálculos algebraicos en un mismo tipo de registro o de resolver
una ecuación hallando el valor de la incógnita en el mismo sistema semiótico.
-

La conversión, en cambio, es la transformación de una representación que se basa en

cambiar de registros conservando los mismos objetos matemáticos, es decir no modificar el
contexto del concepto, por ejemplo: pasar del lenguaje algebraico de una ecuación a una
representación en gráficos.
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Fuente: Duval, 2006, p. 146.
Figura 3. Los dos procesos de transformación con su respectivo ejemplo.

A través de este ejemplo Duval (2006) determina que el enunciado del problema dado en
un lenguaje natural (registro verbal) se desarrolla mediante el planteo de una ecuación (registro
algebraico) que se realizó para desarrollar el problema, a ese proceso lo denomina “Conversión”,
luego al resolver la ecuación en un mismo registro (registro algebraico), solo haciendo
operaciones de transposición de términos y pasos algebraicos, a ese proceso se le denomina
“Tratamiento”.
Representaciones semióticas: Es el recurso que tiene el ser humano para mostrar al
exterior sus representaciones mentales, para hacerlas visibles y entendidas a los demás.
Las representaciones semióticas son usadas en las matemáticas de forma fundamental para
el desarrollo de la actividad matemática en sí, para lo cual se necesita usar diferentes sistemas
semióticos para entender mejor un concepto matemático y además realizar transformaciones con
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ellas, tales como el tratamiento que se mantienen en su mismo registro y la conversión que cambian
de un registro a otro.
Semiosis: Es un proceso que consiste en la creación de signos, se desarrolla en la fase de
la mente del ser humano , la cual empieza percibiendo el signo y termina con la presencia en la
mente del ser humano del objeto del signo.
Noesis: Es un proceso cognitivo desarrollado en el mundo de las ideas en donde se asimila
el concepto de un objeto, es ese momento en el que los conceptos adquieren un significado
apropiado.

Fuente: Cerda, G. Recuperado de https:// www.monografias.com/trabajos87/registros-semioticos-duval/
Figura 4. Relaciones entre semiosis, pensamiento y noesis.

30
Los objetos matemáticos no deben ser confundidos con sus representaciones, para ello
debemos distinguir el objeto a conocer con sus representaciones, para ello es necesario representar
un mismo objeto pero en diferentes tipos de registros o sistemas semióticos, tales como (lenguaje
natural, lenguaje numérico, lenguaje algebraico, gráfico, figuras y otros) y además hacer relaciones
entre ellas.
Si un objeto matemático puede representarse en diferentes registros se hace una mejor
aprehensión del objeto matemático.

2.2.2

La teoría de errores y obstáculos
La noción de obstáculo epistemológico fue mencionada por el filósofo francés Gastón

Bachelard.
Uno de los grandes aportes que realizo el filósofo Bachelard a la teoría moderna del
conocimiento fue el concepto de obstáculo epistemológico; el cual está definida como la dificultad
psicológica que se relaciona en sí con el conocimiento, es decir el por qué un individuo no puede
tener una correcta apropiación del conocimiento.
Una persona tiene diversos factores que pueden hacer que el conocimiento en sí, no se
pueda adquirir de manera correcta, lo que hace que no haya un buen aprendizaje.
Cuando se habla de obstáculos epistemológicos nos referimos a las condiciones
psicológicas que obstruyen a que el conocimiento sea adquirido totalmente por el individuo, mas
no se debe confundir con aquellos obstáculos externos que están presentes durante el
conocimiento a adquirir, como por ejemplo; la complejidad de captar el nuevo conocimiento, en
el que el principal problema es que el individuo tiene una baja capacidad para relacionar los
problemas matemáticos con la vida cotidiana.
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Brousseau nos da más detalles de lo que es un error, que si no es corregido se convierte
en un obstáculo para la adquisición del nuevo conocimiento. Brousseau afirma que:
El error no es solamente el efecto de la ignorancia, de la incertidumbre, del azar,
según se creía en las teorías empiristas o conductistas del aprendizaje; sino el efecto
de un conocimiento anterior, que tuvo su interés, su éxito, y que ahora se revela
falso o simplemente inadaptado. Los errores de este tipo no son fortuitos e
imprevisibles, su origen se constituye en un obstáculo. (Brousseau, 1998, p.120)
Se establece una relación entre un tipo de errores y la constitución de obstáculos:
Ejemplo: Todo número siempre será mayor que su mitad.
Error: concepto equivocado o juicio falso. Cosa

Obstáculo: impedimento, dificultad.

hecha erradamente.
12 es la mitad de 24.
24
24 >
2

(-8) será mayor que

(−8)
2

Figura 5. Diferencia de error y obstáculo.
Tipos de obstáculos: Obstáculos Epistemológicos, Didácticos y Ontogenéticos.
1.

Epistemológico: Está relacionado con el saber matemático y la construcción del nuevo
conocimiento matemático, el cual se complementa en el anterior.

2.

Didáctico: Tiene que ver con la enseñanza del profesor en el proceso de aprendizaje, de cómo el
profesor plantea la situación problemática para que el alumno pueda entender el nuevo
conocimiento.

3.

Ontogenético: Está relacionado con las limitaciones y características propias de cada
estudiante, sobre todo a su desarrollo neurofisiológico.
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2.2.3

Teoría antropológico de lo didáctico: la praxeología matemática
La noción de Praxeología u organización matemática es la parte más importante para

tener el modelo hacia una determinada actividad matemática y tiene de dos niveles:


El nivel de la praxis o del saber hacer, que constituye un cierto tipo de tareas

(ejercicios planteados), así como las técnicas para poder desarrollar el tipo de tarea.


El nivel del logos o del saber, en el que se describen, explican y justifican las

técnicas que se utilizaron para el desarrollo de las tareas, los cuales se llaman tecnología.
Dentro del saber se constituye un nivel de descripción, explicación y justificación (esto
vendría hacer el nivel de tecnología de la tecnología) al cuál se le denomina la teoría.

La Teoría antropológica de lo didáctico nos dice que todo lo que el ser humano realiza
normalmente es un modelo único, que se resume en la palabra Praxeología.
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Figura 6. Praxeología matemática.
Fuente recopilada de internet: (https://slideplayer.es/slide/23876/, s.f.)

Figura 7. Explicación de tareas, técnicas, tecnología y teoría.
Fuente recopilada de internet: (https://slideplayer.es/slide/23876/, s.f.)
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2.2.4

Rutas del aprendizaje versión 2015

Para fines de nuestra investigación tenemos por recopilado parte del documento oficial versión
2015 emitido por Ministerio de Educación, 2015 llevado como título: Rutas del aprendizaje; en
el que abarca estándares y competencias como: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones
de regularidad y cambio, en el cual se observa el tema de ecuaciones.

Figura 8. Estándares de mapa de progreso.
Fuente: Imagen extraído de Rutas del aprendizaje de1 (Ministerio de educación, versión 2015,
p.43).

1

Rutas del aprendizaje, versión 2015 – Ministerio de educación.
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Competencia 2

Figura 9. Situación de análisis.
Fuente: Miniterio de educación, versión 2015, pág..21. (Adaptación:
https://coveclinica.wordpress.com/enfermedades-de-vigilanciaepidemilogica/eventos-denotificacion-inmediata/dengue)

Las representaciones matemáticas son muy importantes así como también la abstracción, la
interpretación y la comprensión, de esto nos hace referencia con una breve descripción las Rutas
del Aprendizaje VI ciclo, en su competencia número dos: Comunica y representa ideas
matemáticas. Rutas del aprendizaje (2005), afirma:

Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y
cambio, es una competencia que describe lo que se busca desarrollar en
estudiantes de primero y segundo de secundaria en el área de Matemática por
medio de (Educación, 2015) quienes manifiestan lo siguiente:
En nuestro alrededor se manifiesta diversos fenómenos que tiene características
de cambio, pudiéndose reconocer, por ejemplo, cómo ciertos organismos van
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variando a medida que crecen, el movimiento de flujo y reflujo de las mareas, los
ciclos de empleabilidad en un sistema económico, los cambios climáticos regidos
por las estaciones, fluctuaciones bursátiles, el cambio de temperatura a lo largo
del día, crecimiento de la población respecto al tiempo (años), tiempo de
distribución de un producto, costo para inmunizar al “x” por ciento de una
población contra una epidemia, velocidad de un móvil en movimientos,
uniformemente acelerados o retardados, recibos de luz, agua o teléfono en
función del gasto ó el movimiento de un cuerpo en el espacio (pp. 21-23).

Figura 10. Capacidades de la competencia.
Fuente: Ministerio de educación, versión 2015, pág.22.
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En matemática no sólo es importante la parte operativa, lo que se busca realmente es que
cada estudiante encuentre en matemática la manera comprender, interpretar, juzgar y dar certeras
conclusiones a partir de un análisis bajo la dirección de fundamentos certeros, de esto nos habla
Ministerio de Educación, en su fasciculo versión 2015, Rutas del Aprendizaje, el cuál
afirma:
Capacidad 2: Comunica y representa ideas matemáticas
Es la capacidad de comprender el significado de las ideas matemáticas,
expresarlas en forma oral y escrita usando el lenguaje matemático y diversas
formas de representación con material concreto, gráfico, tablas, símbolos y
recursos TIC, y transitando de una representación a otra. La comunicación es la
forma de expresar y represenatr información con contenido matemático, así como
la manera en que se interpreta (Niss 2002). Las ideas matemáticas adqieren
significado cuando se usan diferetes representaciones y se es capaz de transitar de
una representación a otra, de tal forma que se comprede la idea matemática y la
función que cumple en diferentes situaciones. La competencia Actúa y piensa
matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio implica
desarrollar progresivamente la interpretación y generalización de patrones, la
comprensión y el uso de igualdades y desigualdades, y la comprensión y el uso de
relaciones y funciones. Toda esta comprensión se logra usando el lenguaje
algebraico como una herramienta de modelación de distintas situaciones de la
vida real. Esta competencia se desarrolla a través de las cuatro capacidades
matemáticas, que se interrelacionan para manifestar formas de actuar y pensar del
estudiante (pp. 24-25).
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A continuación se presenta ejemplos de los diferentes tipos de representaciones.

Figura 11. Diferentes formas de representación.
Fuente: Ministerio de educación, versión 2015, pág.31.
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2.3 Definiciones de términos básicos
Aprendizaje2- Es un proceso muy complejo en razón del cual, el educando asimila los
conceptos que quiere brindársele y que ejerce acciones de modificaciones de actitudes, aptitudes
y conocimiento los que influirá en su personalidad, independientemente de la maduración.
² Según Rodríguez (1971) nos afirma: “Es un proceso de construcción de representaciones
personales significativas y con sentido de un objeto o situación de la realidad. Es un proceso
interno que se desarrolla cuando el Estudiante está en interacción con su medio socio – cultural y
natural” (p.125).
Hay varias clases de aprendizaje y puntos de vista de clasificación. En educación se enfatiza el
aprendizaje intelectual o cognoscitivo que abarca sus niveles: retención, comprensión,
resolución de problemas, almacenamiento, recuperación, reorganización y evaluación de la
información. Este aprendizaje se mide en términos de eficacia.

Aprendizaje significativo: El aprendizaje es significativo según (Ausubel, 1983),
cuando: Los contenidos son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la
letra) con lo que el estudiante ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender
que las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura
cognoscitiva del estudiante, como una imagen un símbolo ya significativo, un concepto o una
proposición (p. 18).

Capacidad: Es la agrupación de habilidades y destrezas que posee un ser humano al
realizar alguna tarea que se le solicite, en cuanto a su significado en educación, vendría a ser la
habilidad que tendría que tener el docente para desarrollar nuevas técnicas y métodos para la

2

RODRÍGUEZ, Walabonso, Dirección del Aprendizaje Editorial: universo, Lima 1971 pag.125

² Salazar (2002) en el Libro “Manual Capacitador
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enseñanza en el aula y hacer que el aprendizaje hacia sus estudiantes sea mejor.

Comunicación matemática: Es la capacidad descrita en las rutas del aprendizaje en
cuanto a las matemáticas, que vendría a ser ordenar y fundamentar el concepto matemático para
analizar, simbolizar en cuanto a gráficas, símbolos, tablas o representaciones pictóricas y
expresar con claridad las conexiones entre los símbolos y los conceptos matemáticos;
comunicar los resultados hallados y los nuevos conocimientos que consiguió y finalmente
aplicarlo a situaciones contextualizadas de la vida real.

Didáctica3.- Etimológicamente, didáctica derive del griego, Didaskein (enseñar) y Tekne
(arte), esto es, arte de enseñar, de instruir. La didáctica es la ciencia y arte de enseñarya que
manipula nuevas técnicas de enseñanza, teniendo como ciencias de apoyo, la biología, la
psicología, la sociología y la filosofía.

El Diseño Curricular Nacional (DCN): Es el documento emitido por el Ministerio de
Educación del Perú (MINEDU) que sirve como orientador a todas las Instituciones educativas
del Perú en cuanto a los nuevos contenidos que tienen que desarrollar los docentes en el aula de
clase para el aprendizaje de los estudiantes tanto de inicial, primaria y secundaria, ya que estos
van a ser los estándares en educación peruana.

Educación4.- Es el proceso de facilitar el aprendizaje. Conocimientos, habilidades,
valores, creencias y hábitos de un grupo de personas son transferidos a otras personas, a través
de la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, la formación o la investigación.

3

NÉRICI, IMÍDEO G, Hacia una Didáctica General Dinámica Editorial: Kapelusz Buenos Aires 1969 pag.58, 59.
DIEGO GONZALEZ, Didáctica O Dirección del Aprendizaje Editorial: cultural centroamericana, Argentina
1968,octava edición
4
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Matemáticas.- Es una ciencia formal que estudia las propiedades y las relaciones con
los números, figuras geométricas o símbolos , mediante el avance y nuevos descubrimientos las
matemáticas ahora también abarcan cuentas, cálculos y medidas. En la actualidad las
matemáticas son usadas a nivel universal por todos como la herramienta para apoyarse en
diversos campos, tales como la ingeniería, la química, las ciencias naturales, medicina, etc.

Resolución de problemas: Según las rutas de aprendizaje es la capacidad más
importante ya que integra a todas las demás capacidades, por lo que resolver un problema tiene
un proceso algo complejo que consiste en aplicar todo el nuevo conocimiento adquirido para
basarlo y contextualizarlo a una situación real ,por ello es que es muy importante ya que nos
beneficia para resolver problema en la vida cotidiana de acuerdo a nuestro contexto y es
considerado el principal motor para estudiar y aprender las matemáticas.

Semiosis: Es un proceso que consiste en la creación de signos, se desarrolla en la fase
de la mente del ser humano , la cual empieza percibiendo el signo y termina con la presencia en
la mente del ser humano del objeto del signo.

Lenguaje matemático: Es una tipo de como uno se puede comunicar mediante la
utilización de símbolos para entender las matemáticas para poder realizar operaciones.
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Lenguaje natural: Es un tipo de lengua además de ser el idioma hablado y escrito en el
que dos personas (ser humano) se comunican con el propósito de lograr entenderse. Son
diversas las lenguas usadas actualmente que son usadas en un grupo de personas o hablantes
para lograr la comunicación.

Sistema Semiótico: Según Duval (1998), un sistema semiótico puede ser un registro de
representación, si permite tres actividades cognitivas relacionadas con la semiosis:
1) La presencia de una representación identificable.
2) El tratamiento de una representación que es la transformación de la representación dentro del
mismo registro donde ha sido formulada.
3) La conversión de una representación que es la transformación de la representación en otra
representación de otro registro en la que se conserva la totalidad o parte del significado de la
representación inicial.”
Si se produce un cambio de registro semiótico también se modifica la representación semiótica,
en cambio si se produce un cambio de representación semiótica no necesariamente cambia el
registro.
Error: Es una concepción en lo referente al juicio de valor en lo que la idea que el individuo
piensa que es verdadera, en realidad es una idea falsa o equivocada.

Obstáculo: Es el proceso que sucede después que no se corrige un error y persiste en
considerar un proposición o concepto verdadero cuando en realidad no lo es ,llamado también
al proceso que impide la ejecución de alguna acción.

43

Ecuaciones: Se define como una igualad de dos expresiones algebraicas que llevan el
nombre de miembros, las cuales son dos, además dentro de ellas aparecen incógnitas, valores
que no se conocen, representados por una letra del abecedario cualesquiera, pero mayormente
es encontrada en los textos como “x”, y este valor es el que debemos encontrar al desarrollar este
tipo de ejercicios.

Ecuación de primer grado con una variable: Es también llamada ecuación lineal con
una incógnita, es una ecuación en la que solo aparece una variable elevada al exponente uno.
Ejemplo: 5x 1 = 16; 2(x + 1) – 3 = x + 5.

44

Capítulo III
Metodología
3.1.

Enfoque de investigación
El enfoque de la investigación es cualitativa, donde se recogerá la información necesaria

mediante observaciones, análisis de cuadernos y textos escolares, grabación de clases dictadas,
entrevistas con los estudiantes de la muestra; para así obtener interpretaciones y darles
respuestas a las interrogantes planteadas en nuestra investigación.

3.2.

Tipo de investigación
La metodología de la investigación es descriptiva cualitativa, donde se describirá el

proceso de como el estudiante aprende y luego ejecuta ese aprendizaje en cuanto al tema de las
ecuaciones de primer grado. Analizaremos si la interpretación al lenguaje matemático influye
para la resolución de los problemas con ecuaciones.
Para esta investigación se describirán y analizarán lo siguiente:
 Análisis de dos textos escolares de Matemática del primer
grado de educación secundaria:
1. Libro de matemática del Minedu, 2015
2. Coveñas Naquiche, Manuel. 2009. Mate Max 1. Lima. Editorial Coveñas.
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 Análisis de cuadernos de una muestra de estudiantes.
 Filmación de dos profesores en el aula de clase en cuanto al tema de ecuaciones de
primer grado.

3.3.

Sujeto de estudio

Observación en
clase

Textos
escolares
Clases dictadas por
dos
profesores
Descripción de
cuadernos
Entrevista
Figura 12. Aprendizaje.

3.4.

Acceso al campo
Número de estudiantes del primer grado de secundaria: Son en promedio 110 estudiantes

en el año de primer grado, en cuanto a la sección 1 “B” son 32 estudiantes y la sección del 1° “C”
son 29 estudiantes.
Se seleccionaran 10 estudiantes del 1° “B” de secundaria para realizar la observación en
cuanto a su aprendizaje en el colegio I.E. “José Antonio Encinas” N° 20575.
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Y por otro lado 10 estudiantes del 1° “C” de secundaria en el colegio I.E. “José Antonio
Encinas” N° 20575 para realizar la descripción aplicando a esta segunda muestra la metodología
según Duval.
En cada muestra de 10 estudiantes se seleccionará: 3 estudiantes de alto rendimiento, 3 de
rendimiento medio y 4 de rendimiento bajo para ambos casos.

3.5.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Para la recolección de dato se hizo uso de las siguientes técnicas e instrumentos:
-

Para el análisis de la organización matemática de textos escolares, se utilizó la
teoría de la praxeología matemática con su herramienta en la descripción de
tareas, técnicas, tecnología y teoría.

-

Para el análisis de la descripción escrita de las clases filmadas por dos profesores,
se utilizó la teoría de errores y obstáculos, para evidenciar la presencia de errores
o/y obstáculos comunes o no comunes que presenta el desarrollo de las clases y
que afecta directamente en el aprendizaje de los estudiantes; además, se utilizó la
teoría de la representación semiótica de Raymond Duval para identificar qué tan
claro presenta los cambios de registros de manera necesaria el docente y hasta qué
punto los estudiantes logran identificar cuando y de qué manera deben realizar un
cambio de lenguaje en los ejercicios presentados.

-

Para el análisis de la organización matemática en los cuadernos de los estudiantes,
se utilizó la teoría de errores y obstáculos de G. Bachelard, para evidenciar la
presencia de errores y obstáculos que presenta el aprendizaje de los estudiantes
respecto al tema de ecuaciones de primer grado con una incógnita.
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-

Para la entrevista se hace uso de un lenguaje natural con interrogantes simples
desde saber cómo es la aceptación emocional respecto al tema, hasta de ampliar su
visión preguntándoles de para que creen que les sirva en su vida cotidiana.

3.6.

Técnicas de análisis de datos
Para analizar datos se utilizó las siguientes técnicas:
-

Observación

-

Praxeología didáctica y matemática del texto escolar de Matemática del primer
grado de secundaria del Ministerio de Educación.

-

Praxeología didáctica y matemática del texto escolar de Coveñas del primer grado
de secundaria.

-

Análisis de las acciones y participaciones que realizaron los estudiantes mediante
un registro de acciones y la ficha de observación.

-

Análisis del cuestionario realizados a la muestra en cuanto a los pasos que siguen
o cada una de sus respuestas.

-

Análisis de la praxeología matemática desarrollada en los cuadernos de los
estudiantes.

-

Análisis de las respuestas a las entrevistas no estructuradas a los diez estudiantes
de la muestra.

3.7.

Aspectos éticos
 Consentimiento: al presentarnos en la I.E N° 20575 José Antonio Encinas
Ugel N° 15 – Huarochirí, y dar a conocer nuestro plan de investigación
ante la directora, nos dio el consentimiento para el óptimo desarrollo de la
investigación.
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 Confidencialidad: se presta la protección de la identidad de cada una de las
personas que participó directa o indirectamente en esta investigación.
 Entrevistas: Interacción social cordial sin vulnerar ni condicionar las
respuestas de los estudiantes.
 Grabación de Clases dictadas: resguardo, confidencialidad y protección de
las grabaciones a lo largo de la duración de la clase dictada.

3.8.

Procedimiento
-

Desarrollo de la revisión bibliográfica.

-

Elaboración de instrumentos de investigación: entrevista no estructurada de 10
preguntas (anexo 1).

-

Análisis de la praxeología matemática del texto escolar del Minedu.

-

Análisis de la praxeología matemática del texto de Coveñas.

-

Presentación del plan de investigación en la I.E N° 20575 José Antonio Encinas
Ugel N° 15 – Huarochirí.

-

Coordinación de fechas para la respectiva filmación de clases en ambas secciones.

-

Filmación y análisis de las clases.

-

Aplicación de guía de entrevista (fue aplicada en una fecha posterior al día de la
filmación).

-

Análisis de los cuadernos de los estudiantes.

-

Sistematización de datos.

-

Conclusiones y Sugerencias.
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3.9.

Propósito de la investigación
Nos proponemos analizar y describir la actividad matemática que realiza el estudiante en

torno al planteo de ecuación de primer grado con una incógnita, en lo que se refiere a los cambios
de registro y el tratamiento usando la teoría de Duval y con ello identificar los errores y obstáculos
que cometen durante su aprendizaje que no les permite tener una adecuada apropiación del
conocimiento. Para obtener todo ello, el análisis se describirá en fases :análisis dos textos escolares
usando la teoría de la praxeologia matemática, análisis de la clase de dos profesores y análisis de
los cuadernos de la muestra.

3.10.

Objetivos de la investigación

 Analizar el tema de ecuaciones de primer grado en el texto escolar del primer grado de
secundaria del Minedu.
 Analizar el tema de ecuaciones de primer grado en el texto escolar del primer grado de
secundaria, Coveñas.
 Analizar el proceso de como el estudiante plantea las ecuaciones de primer grado según la
enseñanza del profesor mediante la participación en clase.
 Analizar los cuadernos de los estudiantes del primer grado de secundaria de la I.E. 20575
José Antonio Encinas.
 Analizar y describir las técnicas utilizadas por los estudiantes.
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Capítulo IV
Análisis de la organización matemática
4.1.

La organización matemática propuesta por el texto del Minedu
En este caso vamos a analizar al texto del Minedu (Ministerio de Educación) del primer

grado de secundaria del Grupo Editorial Norma.
En este libro solo se encuentra el tema de ecuaciones donde ahí está insertado el planteo de
ecuación, en cuanto a su contenido solo tiene una hoja (Figura 8) y luego vienen las tareas que se
detallaran en este capítulo.
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Figura 13. Contenido del tema de ecuaciones de primer grado del libro del Minedu, 2015, p.158.

52
Los tipos de tarea son: Representar simbólicamente las expresiones, interpretar las
expresiones algebraicas, el de resolver ecuaciones y problemas con la vida cotidiana.

Tipo de tarea 1:
Representa simbólicamente cada una de las expresiones siguientes:
a) Carmen resolverá 5 ejercicios más que Laura. Entre las dos resolverán 21 ejercicios.
b) Manuel y Mayte repartieron entre los dos 100 caramelos, Mayte repartió 14 caramelos
menos que Manuel.
c) Mary, Paola y Carmen comprarán una refrigeradora. Carmen colaboró con

S/. 100 más

que Mary y Paola colaboró con S/.200 menos que Mary.
Técnica: Traducir simbólicamente un enunciado en forma verbal.
Tecnología: Plantear una ecuación partiendo de un enunciado en forma verbal y siguiendo la
observación de tener en cuenta “la coma”, que es la más importante en el planteo de una ecuación.
Laura: x
Carmen resolverá 5 ejercicios más que Laura:

X+5

Entre las dos resolverán 21 ejercicios.
Teoría: Planteo de una ecuación

Tipo de tarea 2:
Escribe una posible interpretación de cada una de las expresiones algebraicas:
a) x-30
b) 3(x+15)
c) 4x+15
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d) 2(x+y+50)
e) 2y-3x
Técnica: Escribir una posible interpretación de cada una de las expresiones algebraicas.
Tecnología: No presenta la tecnología.
Teoría: Traducción de enunciados de la forma simbólica a la forma verbal.

Tipo de tarea 3:
Resuelve las siguientes ecuaciones lineales:
a) 4x-7=1
b) 3x-2=4
c) 36-6x= 34-4x
d) 5x+13=10x -12
e) 4(x+3)-2(x3)=12
f)

2(x+4)+3(x-15) = -2

Técnica: Hallar el valor de “x” en las ecuaciones de primer grado con una incógnita.
Tecnología: Resolver: 4x-7=1
4x=1+7 ; transponemos términos, cambiando de signo.
4x=1+7
4x= 8

; reducimos términos semejantes.
; despejamos “x”; dividiendo los miembros entre el coeficiente de “x”.

X=8/4 : x=4 (valor de la solución)
Teoría: Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita.
Propiedad aditiva
Propiedad multiplicativa
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Propiedad de la transposición de términos.

Tipo de tarea 4:
Félix quiere repartir S/1000 entre sus tres hijos de tal forma que el mayor reciba el doble
que el menor y este reciba el triple que el hijo intermedio. ¿Cuánto recibe cada uno?
Técnica: Hallar el resultado de un problema.
Tecnología: Resolución:
-Félix repartirá S/1000.00 entre sus 3 hijos
-Representamos al dinero que recibirá el intermedio con el valor de la incógnita “x”.
-El menor= “3x”
-El mayor (que recibirá el doble que el menor) =”2(3x)”
El intermedio = “x”
Por lo que la ecuación será: x+6x+3x= 1000
10x=1000
X=100
Por lo tanto resolviendo la ecuación: El intermedio recibirá S/100, el mayor S/600 y el menor S/
300.
Teoría: Resolución de problemas mediante ecuaciones de primer grado con una incógnita.

4.2.

La organización matemática propuesta por el texto de Coveñas
La organización matemática propuesta por los textos escolares
 En este caso vamos a analizar el texto Manuel Coveñas Naquiche, Mate Max 1. Editorial
Bruño, Perú. Segunda edición 2009.
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Es un texto oficial aprobado por el Ministerio de Educación de circulación nacional y uno
de los libros con mayor aceptación en las instituciones educativas estatales, de preferencia en
instituciones educativas particulares de clase media.
El libro comienza con una explicación sobre que es un enunciado y proposición.
Enunciado: Es toda expresión del lenguaje tal como:
Ejemplo: X + 3 = 8. Es un enunciado abierto porque contiene la variable “x”.
Proposición: Es un enunciado con sentido en un lenguaje, que afirma o niega algo y proporciona
una información. Ejemplo:
a)

El escritorio es de madera.

Este es un enunciado el cual puede ser verdadero o falso según fuera la circunstancia.
b)

El escritorio de madera.

Aquí no se afirma ni se niega algo, por tanto no es una proposición.
Luego continúa con ejemplos sobre lo que es la traducción de enunciados abiertos de la
forma verbal a la simbólica y viceversa:

Tabla 1
Enunciados abiertos, forma verbal y forma simbólica.
Forma verbal
Un número disminuido en 3 equivale a 12.
El doble de un número es el triple de 6.
La suma de dos números consecutivos es 25.
El triple de la edad de Sara, disminuido en 10 años es
62 años.
La quinta parte de un número más 5 es 8.
El triple de un número disminuido en 9 equivale a 18.
La edad de Vanesa dentro de 8 años será igual a 19.
La suma de dos números pares consecutivos es 22.
El dinero que tiene Percy aumentado en S/.120 es igual
a S/.400.

Forma simbólica
x + 3 = 12
2(x) = 3(6)
x + (x+1) = 25
3(x) – 10 = 62
�

�

+5=8

3(x – 9) = 18
x + 8 = 19
2x + (2x + 2) = 22
x + 120 = 400
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Tabla 2
Enunciados abiertos, forma simbólica y forma verbal.
Forma simbólica
4x – 8 = 4.
2x – 9 = 7
2( x – 9 ) =0
3x + 2 = 12
2
x = 14
3

Forma verbal
El cuádruplo de un número, disminuido en 8 es 4.
El doble de un número, disminuido en 9 equivale
a 7.
El doble de un número disminuido en 9 es cero.
El triple de un número, aumentado en dos es 12.
Las dos terceras partes de un número equivalen a
14.

Luego continúa describiendo lo que son las ecuaciones de primer grado con una incógnita
en sí.
Toda ecuación de primer grado con una incógnita, puede reducirse a la forma:
ax + b = 0. (Donde x es la incógnita, a y b coeficiente)
Despejando la incógnita “x” se tendrá: x = −�
�

Reglas para resolver una ecuación de primer grado con una incógnita.
Para resolver una ecuación de primer grado con una incógnita se sigue el siguiente orden:
COVEÑAS (2009) manifiesta:
1° Se suprimen los signos de colección, si los hay.
2° Se reduce la ecuación al común denominador, si es fraccionaria.
3° Se reúnen las incógnitas en el primer miembro y los demás en el segundo
(transposición de términos).
4° Se reúnen los términos semejantes, si los hay.
5° Se despeja la incógnita, dividiendo ambos miembros de la ecuación entre el
coeficiente de la incógnita.
6° Se comprueba la ecuación resuelta, reemplazando la incógnita por el valor
hallado, reduciéndola a una identidad. (Coveñas, 2009, p 54).
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Ejemplo 1

Resolver la ecuación:
3x + 1 = x + 17

Resolución:
3x + 1 = x + 17; transponemos términos, cambiando de signos.
3x – x = 17 – 1; reducimos términos semejantes.
2x = 16; despejamos “x”, dividiendo los miembros entre el coeficiente de “x”.
X = 8; valor que toma la incógnita.
Comprobación:
Reemplazamos el valor de X en la ecuación.
3(8) + 1 = (8) + 17
25 = 25; Comprobamos que sí satisface la ecuación.

Técnica, tecnologías y teorías de estudio en el libro de Coveñas
Los tipos de tarea mostrados en el libro de Coveñas son los siguientes:

Tipo de tarea 1:
Indicar cuales de las siguientes expresiones son proposiciones y cuales son enunciados.
a) El mayor número de dos cifras es 98.
b) Junín es un departamento del Perú.
c) El triple de la edad de Percy, aumentado en 2 es igual a 23.
d) 8x +2=34
Técnica: Identificar cuáles de las expresiones son proposiciones y cuales son enunciados.
Tecnología: Diferenciar las dos clases de expresiones.
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Teoría: Conceptos de enunciado y proposición.

Tipo de tarea 2:
Traducir los siguientes enunciados a la forma simbólica:
a)

Un número aumentado en 10.

b)

Un número disminuido en 7.

c)

La tercera parte de un número, aumentado en 6.

d)

La tercera parte de un número aumentado en 3.

e)

Siete veces un número disminuido en 3.

f)

El triple de la edad de Luis aumentada en 6 es 51.

g)

Las dos terceras partes del dinero de Renzo.

h)

Tres números consecutivos suman 36.

i)

Si Natalia aumenta su dinero en 700, tendrá el triple de lo que tenía.

j)

El triple de un número aumentado en 1 es igual a 5 veces dicho número, disminuido en

7.
Técnica: Traducir simbólicamente un enunciado en forma verbal.
Tecnología: Plantear una ecuación partiendo de un enunciado en forma verbal y siguiendo la
observación de tener en cuenta “la coma”, que es la más importante en el planteo de una ecuación.
Un número
X

aumentado en 10.
+10

Teoría: Planteo de una ecuación.
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Tipo de tarea 3:
Dar un enunciado verbal que se adapte a cada una de las siguientes expresiones.
a)

X+12

b)

X-8

c)

3x+7

d)

5x-8 = 3x

e)

3(x+2)=2x+10

f)

�

�

–5

g)

3x + 2 = 2(x + 10)

h)

x + (x + 1) + (x + 2) = 33

i)

4(x + 3) = 5x - 2

Técnica: Dar un enunciado verbal a la expresiones de forma simbólica.
Tecnología: No presenta la tecnología.
Teoría: Traducción de enunciados de la forma simbólica a la forma verbal.

Tipo de tarea 4:
Para cada valor de “x” asignado, indicar cuales de los enunciados resultantes son verdaderos y
cuales son falsos.


Cuando x = 1
a) 3x + 7 = 16
b) 2x + 3 = 10 - 5x
c) x + 2 = 3x



Cuando x = 3

60
a) 3 (x - 2) = 3x-2
b) x + 3 = 6x - 12
c) 5 (x + 2) = 8x + 1
Técnica: Indicar si los enunciados resultantes son verdaderos o falsos, mediante la resolución de
las ecuaciones de primer grado con una incógnita.
Tecnología: Resolución de la ecuación: 3x + 7 = 16, cuando x = 1
3x + 7 = 16 ; transponemos términos, cambiando de signo.
3x = 16 - 7; reducimos términos semejantes.
3x = 9; reemplazamos el “x” = 1
3(1) = 9
3=9…….. (F)
Y así sucesivamente cada ecuación en la tarea 4.
Teoría: Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita.
Propiedad aditiva, propiedad multiplicativa y propiedad de la transposición de términos.

Tipo de tarea 5:
Halle el valor de x en cada ecuación siguiente:
a) 3x + 2 = 17
b) 2x – 3 = 13
c) 5 – x = x - 3
d) 3x – 1 = 32
e) 7x – 2 = x + 4
f) 4x + 5 = 25
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Técnica: Hallar el valor de “x” en las ecuaciones de primer grado con una incógnita.
Tecnología: Resolver: 3x + 2 = 17
3x + 2 = 17 ; transponemos términos, cambiando de signo.
3x = 17 - 2 ; reducimos términos semejantes.
3x = 15

; despejamos “x”; dividiendo los miembros entre el coeficiente de “x”.

x = 15/3

: x = 8 (valor de la solución)

Teoría: Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita.
Propiedad aditiva, propiedad multiplicativa y propiedad de la transposición de términos.

Tipo de tarea 6:
a) Si al quíntuple de lo que tenía le quito 750, entonces me quedaría 4 880. ¿Cuánto tengo ahora?
b) Seis veces un número es 8 unidades más que el doble de ese mismo número. Hallar dicho
número.
c) Si tú piensas en un número cuya mitad es igual a 4 unidades más que una tercera parte del
número que tienes en mente, ¿Qué número es?
d) ¿Qué número es aquel que al ser multiplicado por 5 aumenta en 10 su valor original?
e) Compré el cuádruple número de folders que de libros. Si hubiera comprado 8 libros más
y 8 folders más, tendría el triple del número de folders que de libros, ¿Cuántos libros
compré?
f) La edad de Laura es el doble de la edad de Arturo, pero hace 5 años era el triple. Halla la
suma de las dos edades actuales.
Técnica: Hallar el valor de la incógnita.
Tecnología: ¿Cuál es el número que sumando a 14 me da 32?
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Resolución:
-Representamos este número desconocido por “x”.
-Que sumando a 10, o sea: x+10
-Nos da 28, o sea: x+10=28
Resolviendo la ecuación tenemos:
X=28-10

x=18

En este tipo de tarea (6) se dan más ejercicios resueltos los cuales nombraremos a continuación:
1. ¿Cuál es el número cuyo quíntuplo producto, aumentado en 3 es igual a 31?
2. ¿Cuál es el número, cuyo doble del número disminuido en 5 es igual a 52?
3. Dividir 29 en dos partes con tal que la primera sea 4 unidades mayores que la otra.
Hallar el valor de los números.
4. La suma de 3 números consecutivos es 30. ¿Cuáles son los números?
5. La suma de dos números impares consecutivos es 48. Hallar los números.
Teoría: Resolución de problemas mediante ecuaciones de primer grado y Ecuaciones de primer
grado con una incógnita.

Confrontación de ambos libros
Analizando la organización matemática de ambos textos escolares vemos que el del
Minedu cuenta con escasa preocupación en cuanto a planteo de ecuación se refiere.
Tabla 3
i.

Cantidad de tareas:
Minedu

Tarea de planteo de ecuación: 3
Tarea de resolución de ecuación: 1
Cantidad total de tareas=4

Coveñas

Tarea de enunciados y proposiciones. 1
Tarea de planteo de ecuación: 3
Tarea de resolución de ecuación: 2
Cantidad total de tareas=6
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Tabla 4
ii.

Similitudes y diferencias de tareas en cuanto a planteo de ecuación:
Minedu

Coveñas

Tipo de tarea 1:
Representa simbólicamente cada una de las expresiones
siguientes.
a) Carmen resolverá 5 ejercicios más que Laura.
Entre las dos resolverán 21 ejercicios.
b) Manuel y Mayte repartieron entre los dos 100
caramelos, Mayte repartió 14 caramelos menos que
Manuel.
c) Mary, Paola y Carmen comprarán una
refrigeradora. Carmen colaboró con S/. 100 más
que Mary y Paola colaboró con S/.200 menos que
Mary.

Tipo de tarea 2:
Traducir los siguientes enunciados a la forma
simbólica.
a)
Un número aumentado en 10.
b)
Un número disminuido en 7
c)
La tercera parte de un número, aumentado en 6.
d)
La tercera parte de un número aumentado en 3.
e)
Siete veces un número disminuido en 3.
f)
El triple de la edad de Luis aumentada en 6 es
51.
g)
Las dos terceras partes del dinero de Renzo.
h)
Tres números consecutivos suman 36.
i)
Si Natalia aumenta su dinero en 700, tendrá el
triple de lo que tenía.
j)
El triple de un número aumentado en 1 es igual
a 5 veces dicho número, disminuido en 7.
Tipo de tarea 3:
Dar un enunciado verbal que se adapte a cada una de
las siguientes expresiones.
a) x+12
b) x-8
c) 3x+7
d) 5x-8
e) 3(x+2)=2x+10
�
f)
–5

Tipo de tarea 2:
Escribe una posible interpretación de cada una de
las expresiones algebraicas:
a)
x-30
b)
3(x+15)
c)
4x+15
d)
2(x+y+50)
e)
2y-3x

�

Tipo de tarea 4:
Félix quiere repartir S/1000 entre sus tres hijos de tal
forma que el mayor reciba el doble que el menor y este
reciba el triple que el hijo intermedio. ¿Cuánto recibe
cada uno?

g) 3x + 2 = 2(x + 10)
h) x + (x + 1) + (x + 2) = 33
i)
4(x + 3) = 5x – 2
Tipo de tarea 6:
a) Si al quíntuple de lo que tenía le quito 750,
entonces me quedaría 4 880. ¿Cuánto tengo ahora?
b) Seis veces un número es 8 unidades más que el
doble de ese mismo número. Hallar dicho número.
c) Si tú piensas en un número cuya mitad es igual a
4 unidades más que una tercera parte del número
que tienes en mente, ¿Qué número es?
d) ¿Qué número es aquel que al ser multiplicado por
5 aumenta en 10 su valor original?
e) Compré el cuádruple número de folders que de
libros. Si hubiera comprado 8 libros más y 8 folders
más, tendría el triple del número de folders que de
libros, ¿Cuántos libros compré?
f) La edad de Laura es el doble de la edad de Arturo,
pero hace 5 años era el triple. Halla la
suma de las dos edades actuales.
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Análisis:


El libro del Minedu presenta una situación problemática donde podemos observar que

realiza una conversión detallada del lenguaje verbal al simbólico y viceversa, siendo ésta la única
tecnología para apoyarse en el desarrollo de los tipos de tareas 1 y 4. Para el tipo de tarea 2 no
presenta tecnología alguna en el texto, en este tipo de tarea le pide al estudiante realizar una
conversión del lenguaje simbólico al verbal. En cuanto al tipo de tarea 3 también presenta sólo un
ejercicio resuelto de forma detallada acerca de la resolución de una ecuación, siendo esta su única
tecnología de apoyo para el estudiante, en este tipo de tarea el estudiante realiza el tratamiento en
el mismo registro.


En el libro del Minedu se observa que presenta para el estudiante un obstáculo

epistemológico, por los siguientes puntos:
a) No presenta una tecnología (es decir la explicación de cómo desarrollar una tarea) para el
tipo de tarea 2, en donde se le pide al estudiante realizar una conversión del lenguaje
matemático al lenguaje verbal.
b) No presenta variedad de ejercicios desarrollados que puedan servir de apoyo para que el
estudiante pueda desarrollar con éxito los tipos de tareas.
c) No brinda una teoría o explicación acerca del planteo de una ecuación, tampoco hace la
observación del uso del paréntesis en una ecuación cuando se haga la conversión del
lenguaje verbal al matemático (cuando la expresión verbal no tenga una coma, la ecuación
deberá llevar paréntesis y cuando la expresión verbal tenga la coma, la ecuación no deberá
llevar el paréntesis ), al evadir esta observación el alumno realizará mal la conversión
correspondiente ya que no adquiere el conocimiento adecuado de tal diferencia y no sabrá
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del uso del paréntesis que hace diferente el planteo de la ecuación, pero sin embargo en el
tipo de tarea 1 y 2 del texto si se le pide al estudiante el desarrollo.


El libro de Coveñas presenta dos cuadros de traducción de enunciados abiertos de la forma

verbal a la simbólica y viceversa, que contienen 9 y 5 ejemplos respectivamente (cuadros de la
pág. 55 y 56), siendo estas las tecnologías presentes que sirven de apoyo para las tareas 2 y 3.
Además encontramos 6 ejercicios resueltos sobre problemas con ecuaciones de primer grado con
una incógnita usando los cambios de registros anteriores mencionados.
 En cuanto a diferencias de tareas encontramos:
i.

Tarea donde piden al estudiante realizar cambio de registro de lo verbal a lo simbólico:

Libro de Minedu: presenta 3 ejercicios.
Libro de Coveñas: presenta 10 ejercicios.
ii.

Tarea donde piden al estudiante realizar cambio de registro de lo simbólico a lo verbal:

Libro de Minedu: presenta 5 ejercicios.
Libro de Coveñas: presenta 9 ejercicios.
iii.

Tarea donde piden al estudiante encontrar el valor de la incógnita usando el planteo de
ecuación:

Libro de Minedu: presenta 1 ejercicio.
Libro de Coveñas: presenta 6 ejercicios.
 En este análisis de comparación se evidencia que si bien tienen la misma cantidad de tipos
de tareas, el libro de Coveñas presenta mayor cantidad de ejercicios además que brinda más
tecnología en su contenido, mientras que el libro del Minedu presenta escases de tecnología para
el desarrollo de los tipos de tareas propuestos en ambos textos.
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Capítulo V
Descripción de las dos clases de planteo de ecuaciones de primer grado con una
incógnita
5.1 Descripción de la clase dictada por el profesor “A”
La clase fue grabada el día miércoles 1 de junio del 2016 a las 3:30 pm en la Institución
Educativa “José Antonio Encinas Franco” – Ricardo Palma.
Bueno comenzamos a redactar la clase en el aula del 1° “C” dictada por el profesor “A”.
Profesor: Buenos días chicos hoy aprenderemos un tema nuevo, el cual es importante ya
que lo desarrollamos en nuestra vida diaria. Necesito la atención de todos, yo les daré una
secuencia de operaciones y ustedes tendrán que hacerlo mentalmente y verificar si resulta la
respuesta que les daré. Este juego se llama Algecadabra.
Piensen un número
A ese número le 5. Luego
multiplicarlo por 2.
Luego restar 4.
Luego dividir entre 2.
Luego le restarán el número que
pensaron. Tienen que obtener un
Estudiante César: Profesor si me salió 3. resultado igual a 3.
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Profesor: Chicos les dio como resultado 3? ¿A quién no le salió?
Estudiante Yordi: Sí salió.
Estudiante Arnie: Sí salió.
Profesor: Fiorella te salió 3?
Estudiante Fiorella: No me salió profesor.
Profesor: ¿y por qué no levantas la mano a preguntar?
Estudiante Fiorella: Creo que me confundí en las operaciones. Puede repetírmelo.
Profesor:
Piensen un número
A ese número sumarle 5.
Luego multiplicarlo por
2.
Luego restar 4.
Luego dividir entre 2.
Luego le restaran el número que
pensaron. Tienen que obtener un
Estudiante Fiorella: Ahora si salió profesor.
resultado igual a 3.
Profesor: Chicos saben ¿qué es una ecuación?
Estudiante Gianfranco: Es cuando tengo que encontrar el valor de “X”.
Profesor: Si yo me peino para saber si estoy parecido, me miro al espejo entonces, ¿su reflejo que
es? ¿Qué ve en su reflejo?
Estudiante Diego: Idéntico
Estudiante Lucía: Se ve el mismo.
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Profesor: Muy bien chicos. La ecuación es una igualdad.
El profesor luego de formalizar de esta manera su respuesta pega su papelote y explica un
ejemplo de igualdad la cual es:

15 – 4 = 8 + 3

Profesor: ¿Estas operaciones son iguales?
Estudiante Andrea: No son iguales.
Estudiante Luis: Son diferentes números no son iguales.
Profesor: ¿Cuánto es 15 - 4?
Estudiantes: 11
Profesor: ¿Cuánto es 8 + 3?
Estudiantes: 11
Profesor: ¿Son iguales?
Estudiantes: Sí
Profesor: ¿Estas operaciones son iguales?
Estudiantes: Sí
Otro ejemplo presentado en el papelote:

5x = 20

Profesor: ¿qué valor debe tomar “x” para que 5x sea igual a 20?
Estudiante Adriana: 15
Profesor: ¿5 por 15 me resulta 20?
Estudiante Adriana: No
Estudiante Adriana: 4
Profesor: ¿qué operación hicieron sus compañeros en la respuesta equivocada?
Estudiante Gianfranco: suma 15 + 5 = 20
Profesor: ¿En la operación 5 x se está sumando?
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Estudiante Adriana: No
Estudiante Gianfranco: Se está multiplicando.

Les presenta otro ejemplo:

3x – 1 = x + 6

Empieza explicando:
Profesor: En una ecuación existen dos miembros los cuales son: el primer miembro y el segundo
miembro. Por lo tanto con los ejemplos dados quiero que me respondan: ¿qué es una ecuación?
Estudiante Gianfranco: Es una igualdad.
Profesor: ¿Una igualdad de qué?
Estudiante Diego: Igualdad de números.
Profesor: Número es el 2, 3, 5; ¿pero entonces que viene hacer la “x”?
¿Cómo se le denomina a la “x”?
Estudiante Claudia: La x es una consonante
Profesor: Literalmente es una letra del abecedario al cual denominamos consonante, pero en
matemática no se le llama consonante, sino, variable, porque el valor que tome puede variar ya
que tiene que cumplirse la igualdad.
El profesor indica que ahora lo que buscarán es encontrar el conjunto solución, para lo cual les
pide prestar mucha atención
Profesor: Para resolver una ecuación se hace una transposición de términos, ¿Qué quiere decir
esto?, que las “x” se quedarán en un primer miembro de la ecuación y los números en un segundo
para poder despejar la variable y así poder hallar su valor numérico.
Ya que ustedes conoces cuál es el primer y segundo miembro de una ecuación, pregunto: En esta
ecuación 3x – 1 = x + 6, ¿cuál es el primer miembro? ¿Cuál es el segundo miembro?
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Estudiante Cinthia: El primer miembro: 3x – 1.
Estudiante Miguel: El segundo miembro: x + 6
Profesor: Bien chicos. Al hacer la transposición de términos, se cambiarán los signos del término
que se cambia de lugar, y como “x” no tiene signo adelante se sobreentiende que es positivo.
Empezaremos a transponer términos para lograr que las “x” estén en un miembro y el número en
el otro miembro, el 3x está en el primer miembro entonces hay que transponer la x del segundo
miembro al primer miembro.
Estudiante Raúl: ¿con qué signo pasa al otro miembro la x del segundo miembro?
Estudiante Raúl: como esta con signo positivo pasará con signo negativo.
Profesor: Bien. El seis está en el segundo miembro ahora hace falta que el número 1 se transponga
al segundo miembro, pregunta ¿con qué signo pasa el número 1 al segundo miembro?
Estudiante Fiorella: el número 1 está con el signo negativo, por tanto pasara al segundo
miembro con el signo positivo.
Profesor: ¿qué coeficiente tiene 3x?
Estudiante Diego: 3
Profesor: ¿Cuál es el coeficiente de -x?
Estudiante Gianfranco: -1
Profesor: ¿qué tienen en común “3x” y “–x”?
Estudiante Gianfranco: la “x”
Profesor: está bien tienen en común la “x” por lo cual “3x” y “x” se llaman términos semejantes.
¿Cómo se llaman “3x” y “x”?
Estudiantes: Los estudiantes repiten que se llaman términos semejantes.
Profesor: entonces que me está diciendo ahí, 3x - x, ¿qué debemos hacer?
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Estudiante Fiorella: restar
Profesor: ¿cuánto es?
Estudiante Raúl: 2x
Luego el profesor sigue resolviendo algebraicamente la ecuación presentada:
3x-x = 6+1

/

2x = 7

Profesor: ¿Si yo quiero saber el valor de “x” que debo hacer? Hay algo importante que ustedes
deben saber, para hallar el valor de “x” debo ver si el término que lo acompaña está: sumando,
restando, multiplicando o dividiendo.
En este caso dice el profesor está multiplicando, entonces pasara al otro miembro dividiendo.
Entonces termina el ejercicio con x = 7/2.
Profesor: capten y entiendan bien la clase, para que puedan resolver los ejercicios.
Voy a resolver otra ecuación 7x – 12 = 3(x + 4)
Primero: aplico la propiedad distributiva en el segundo miembro 3 (x+4), quedará 3x + 12.
Segundo: Debemos transponer términos 7x – 3x = -12 – 12
Tercero: toca resolver las operaciones, 4x = -24
¿Qué operación debe hacerse para encontrar el valor de “x”?
Estudiante Gianfranco: Debe multiplicarse un número por 4 para que nos de 24.
Profesor: Claro debemos encontrar aquel número que multiplicado por 4 nos de -24.
Estudiante Gianfranco: la respuesta es 6
Profesor: hijo queremos que nos de -24, debemos multiplicar por -6.
Chicos les hare entrega de una hoja de ejercicios de los cuáles les daré un tiempo determinado para
que me presenten dos ejercicios resueltos por ustedes.
Después de 20 minutos el profesor recoge las hojas de práctica, luego sigue con la clase.
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Profesor: “Nosotros estamos asociados con los términos de triple, doble, cuádruple, etc.”
Cuando recargamos nuestros celulares ¿qué nos dice el mensaje?
Estudiante Melissa: Algunos dicen triplica tu saldo.
Profesor: Eso es matemática. Si van a un centro comercial dice combo: 2 x 1, 3 x 1, ¿sí o no? ,
eso son enunciados matemáticos.
Pega papelote y explica:
Profesor: Veremos que son los enunciados abiertos


El doble de un número aumentado en 12

Como no conocemos el número entonces es “x”. En matemática la palabra doble es multiplicar a
un número dado por dos y la palabra aumentado es suma.
A esto llamamos expresión algebraica 2x + 12
Estudiante Gianfranco a la pizarra a representar el siguiente enunciado:


El triple de un número disminuido en 9

Estudiante Gianfranco: 3(x - 9)
Estudiante Alexandra a la pizarra a representar el siguiente enunciado:
 La edad de Nataly hace 6 años
Estudiante Alexandra: No se profesor, no entendí su clase por estar conversando
Profesor: Alexandra tu siempre estas conversando bueno igual saldrás a la pizarra y te ayudaremos
a poder representar ese enunciado
¿Si tú no conoces una cantidad como lo debes representar?
Estudiante Gianfranco: Utilizo la letra “x”
Profesor: Alexandra escribe la letra “x” que para nuestro caso representaría la edad de Nataly.
Y la palabra “hace 6 años” ¿qué querrá decir?
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Estudiante Gianfranco: Años atrás, pasado
Profesor: Solo unos cuantos estudiantes se ve que han estado atentos, Alexandra eso quiere decir
años atrás, por lo tanto a esa cantidad desconocida le debemos restar 6 años, por lo tanto la
representación de ese enunciado quedaría como: x – 6.
Bueno chicos por hoy a terminado la clase por favor repasen por que continuaremos con más
ejercicios.

Análisis de la clase del profesor “A”:
El inicio de la clase lo realizó con una motivación buscando que los estudiantes se
involucren en el nuevo tema, para ello hizo uso del juego Algecadabra (figura 9), que si bien
despertó interés en ellos no explicó que mediante este juego lo que hacían era cambios de registros
de un lenguaje verbal a lo simbólico, con esta falta de explicación se presenta el primer obstáculo
del estudiante ya que al no dejarle claro que el número que pensó se representaría con una
incógnita, el estudiante solo pretende realizar operaciones básicas (adición, sustracción,
multiplicación y división) más no es consciente que lo que debería hacer es un cambio de registro
del lenguaje verbal a lo simbólico.
En esta clase el profesor carece de ejercicios en cuanto a planteamiento se refiere, solo hace
mención de unos cincos ejemplos (figura 10), lo que vemos es que centra su clase en cuanto a
resolución de ecuaciones.
El profesor “A” no incita a la participación de la mayoría de estudiantes, solo participa con
una minoría. Sin embargo en la parte práctica de la aplicación el profesor “A” si acude al llamado
de apoyo del estudiante, absolviendo así las dudas presentes (figura 11).
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Anexos de la sesión: Material didáctico donde se observa el planteo de ecuación

Figura 14. El material didáctico que se muestra en la clase del profesor “A”.

Figura 15. Absolviendo las dudas al momento de la práctica.
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Figura 16. Profesor “A” absolviendo las dudas al momento de la práctica.
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5.2. Descripción de la clase dictada por el profesor “B”
La clase fue grabada el día miércoles 8 de junio del 2016 a las 3:30 pm en la Institución
Educativa “José Antonio Encinas Franco” – Ricardo Palma.
El motivo es poder dictar usando los conceptos del libro Coveñas de primer año, y nos
centrarnos en la interpretación del sistema semiótico en las ecuaciones, o sea convertir en lenguaje
matemática una expresión verbal, ya que en nuestra investigación nos basamos en ese problema
que hay en la educación.
La profesora inicia la clase con un problema contextualizado.
Profesora: Buenos días chicos vamos a comenzar la clase sobre un tema muy importante. Para
empezar, vamos a jugar “adivino adivinador”, que comienza así, a ver escuchen atentamente:
Karla, le dice a Gema, hay que jugar a “adivinar el número que pienso”, las reglas son sólo saber
el último resultado luego de realizar algunas operaciones:

Gina dice el último número es QUINCE, entonces Karla dijo: el número que has pensado es el
CINCO. ¿Cómo lo hizo?

Profesora: Al escuchar esto haber ustedes prueben a adivinar el número con sus compañeros de
carpeta.
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Los estudiantes empezaron a hablar entre ellos y luego la profesora les explico el siguiente
esquema.

Tabla 5
Esquema de juego.
Órdenes de Karla

Expresión simbólica

Expresión simbólica reducida

Piensa un número y no me lo
digas.

X

x

Multiplícalo por 3.

3x

3x

Súmale al resultado

3x+12

3x+12

Divide ahora entre 3

(3x+12) / 3

X+4

Suma a continuación 6.

(3x+12) / 3+6

X+10

Dime el número que has

Karla respondió 15.

12.

obtenido.

Profesora: Para averiguar como hizo Karla para descubrir el número que inicialmente había
pensado Gema, asociamos a cada orden dictada su respectiva expresión simbólica.
Profesora: Con ayuda de ustedes vamos a rellenar el esquema de la pizarra.
Profesora: ¿Qué simbolización se puede poner a la expresión? “Piensa un número y no me lo
digas”
Estudiante A: Un número.
Profesora: ¿Pero qué símbolo?, sería una “x” ¿verdad?
Estudiantes: Si.
Profesora: Siguiente cuadro chicos, sería el mismo porque es el primer dato.
Estudiantes: Si profesora.
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Profesora: Ahora el cuadro de a continuación dice: “Multiplícalo por 3”, ¿Cómo lo podremos
expresar? A ver Bryan ¿cuál sería?
Estudiante B: ¿Ah… por 3?
Estudiante C: El triple de “x”.
Profesora: Ya está bien, muy buenas sus respuestas, pero en símbolo ¿cómo lo pondrían? A ver
alguno que lo escriba en el pizarrón….
Ningún Estudiante se anima entonces la profesora lo escribe en el pizarrón.
Profesora: El triple de un numero se escribe “3x”, el doble seria “2x” y así sucesivamente, Para
“5x” ¿Cómo pondríamos?... Sería el quíntuplo, ¿cierto?
Estudiantes: Si
Ahora la profesora utiliza otro método el de sacar participación de los estudiantes a la pizarra. Y
así resolver los demás cuadros y cada Estudiante copiar en su cuaderno y resolver de la misma
forma, consultando a la profesora cualquier duda. Luego de que, con la participación de todos, la
profesora explica.
Profesora: Resolviendo todos, la letra x ¿Qué representa?
Estudiante D: El número que pensó Gina.
Profesora: Al final del proceso vemos que el resultado es “(x+10)”, entonces tenemos:
“x+10=18”. De donde x=18-10=8 que es el número buscado.
Entonces, ¿cómo hacemos para adivinar el número pensado?
Estudiante B: Le restamos 10 al número pensado.
Profesora: Muy bien.
Luego continúa con la explicación de traducción de enunciados de la forma verbal a la simbólica
y viceversa. Para ello da los siguientes ejemplos para que ellos lo desarrollen en la pizarra.
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A aquellos que no participaron en la primera parte de la clase.
Profesora: Ahora chicos vamos a continuar con ejercicios para que pongan en forma simbólica,
es decir, matemáticamente, lo que está escrito verbalmente, como los ejercicios que hicimos al
comienzo de la clase.
Pido la participación de los que no participaron.


Un numero aumentado en 7 ………………x+7



Un numero disminuido en 5 equivale a 12……………x-5=12



El doble de un número es el doble de 6………………2x=2(6)



4x-8=4……………El cuádruplo de un número, disminuido en 8 es 4.



2(x-9)………………El doble de un número disminuido en nueve

Profesora: A ver los que no participaron a la pizarra para desarrollar los ejercicios, si no
entienden me pueden preguntar.
Estudiante E: Profesora, ¿cuándo es aumentar se suma?
Estudiante F: Profesora, ¿cuándo es equivale que signo se pone?
Luego de salir al pizarrón, la profesora pregunto a los estudiantes si estaba bien lo que sus
compañeros desarrollaron…
Estudiante B: Profesora, ¿la coma tiene algo que ver con el símbolo que vamos a poner?
Profesora: Muy bien por la pregunta porque es algo que muchos confunden, por ejemplo, sus
compañeros acaban de ignorar esa coma.
Mediante un papelote explica esta pequeña observación.
Para el planteo de una ecuación es importante tener en cuenta “la coma”, veamos
algunos ejemplos:



El doble de un número, aumentado en 6……. 2x+6
El doble de un número aumentado en 6……2(x+6)
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Profesora: Chicos escuchen que esto es importante, aquí vemos la diferencia de un enunciado con
coma y otra sin coma; la que tiene coma no lleva paréntesis, pero la que no lleva coma como en el
ejemplo si lleva paréntesis.
Profesora: Ahora voy a preguntar, ¿cuándo lleva paréntesis?
Estudiante A: Cuando no hay coma
Profesora: ¿Todos entendieron?
Estudiantes: Si
Profesora: Entonces para comprobar en grupo van a resolver unos ejemplos parecieron para
conocer si realmente entendieron…Además hay ejemplos en lo que tienen que hacer lo contrario.
Cualquier duda siempre consultando.

Tabla 6
Ejercicios.

Forma verbal

Forma simbólica

La tercera parte de un número, aumentado en 6.
La tercera parte de un número aumentado en 6.
Siete veces un número disminuido en 3.
La séptima parte de un número, disminuido en 3.
El triple de la edad de Luis aumentado en 6 es 51.
X+12
X-8
3x-7
3(x+2) = 2x+10
4(x+3)
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Cada representante de cada grupo resolvió un ejercicio para la comprobación.
Profesora: Chicos ahora ¿qué es para ustedes una ecuación?
Estudiante B: Es una igualdad
Estudiante D: Ejercicios donde se halla el valor de “x”
Estudiante H: Operaciones.
Profesora: Muy bien chicos, sus aportes están bien ahora voy a explicar el tema en sí.
Profesora: La ecuación es una igualdad entre dos expresiones que contiene una o más variables.
Esta definición fue hecha en un papelote y la profesora explica este concepto para que los
estudiantes entiendan claramente.
Profesora: Los ejercicios que han resuelto ¿son todas ecuaciones?
Estudiantes: Si
Profesora: ¿Todos tienen el signo igual?
Estudiantes: No
Profesora: Entonces cuáles de ellos son ecuaciones.
Estudiante G: El triple de la edad de Luis aumentado en 6 es 51.
Profesora: ¿Es el único?
Estudiante G: Este es profesora
El Estudiante indica cual es el ejercicio.
Profesora: Bien ahora ¿Cuántos miembros tiene la igualdad?
Profesora: Bueno les explico, miembros son las partes que contiene una ecuación, esta consta de
dos, que se encuentran de uno y otro lado del signo de la igualdad.
Profesora: Por ejemplo, en el ejercicio x+3=2x-6 ¿Cuál es el primer miembro y cuál es el
segundo?
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Estudiante B: X el primer miembro
Profesora: Per lee bien la definición, que dice uno y otro lado del signo igualdad
Profesora: Quién está al lado antes de la igualdad es primer miembro y del otro lado es segundo
miembro.
Estudiante C: Entonces x+3
Profesora: ¿Que es x+3?
Estudiante C: Ah el primer miembro…
Profesora: Bien entonces 2x-6 es el segundo miembro. Sigamos, ahora vamos a ver cómo se
resuelve una ecuación….
Profesora: El ejemplo es el siguiente: 2x+5=15
Profesora: Ahora ¿cómo empezamos a resolver?, primer paso se tiene que agrupar los que tengan
la variable “x” y por otro lado los números naturales.
O sea, en este caso quienes tienen “x”, aquellas expresiones con x.
Estudiante A: 2x
Profesora: Bien, ¿existe algún otro con la incógnita?
Estudiantes: No
Profesora: Entonces al lado derecho se colocan los números que no tengan la incógnita.
Profesora: ¿Entonces qué valores van a ese lado?
Estudiante D: El 15 y el 5
Profesora: Bien pero que signo les acompañará, en una ecuación cuando un valor pasa de un
miembro al otro miembro, se le cambiará de signo.
Ejemplo si está sumando pasara al otro lado restando y viceversa.
Profesora: ¿En el primer miembro está sumando o restando?
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Estudiantes: Sumando
Estudiantes: Es 15-5
Profesora: Entonces operamos en los dos miembros, en este ejemplo es 2x esta solo o sea queda
ahí, pero al otro miembro si restamos… ¿Cómo quedaría?
Estudiantes: 2x=10
Profesora: Pero ahí no termina el ejercicio, porque tenemos que hallar siempre el valor de “x”.
Profesora: ¿Qué operación hay en 2x?... ¿Es una multiplicación? Cierto
Entonces en lo que se refiere a esta operación nosotros necesitamos despejar a x, cuando pasa al
otro miembro ya no pasara multiplicando sino dividiendo y viceversa, si en caso el ejercicio sería
x/2 entonces pasaría al otro miembro multiplicando.
Profesora: Volviendo al ejercicio, ese 2 que acompaña al “x” pasa al otro miembro dividiendo.
Entonces, ¿cuál sería el resultado?
Estudiantes: Cinco.
Profesora: Bien el resultado es x=5
Profesora: Bien chicos ahora les dejo para su casa algunos ejercicios de ecuación para que
resuelvan.
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Figura 17. Material didáctico de la sesión de clase del profesor “B”.

Figura 18. Estudiantes de la clase del profesor “B” resolviendo los ejercicios planteados.
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Análisis de la clase del Profesor “B”:
Lo que analizamos en esta clase es que se centró en la parte de la traducción de enunciados
de la forma verbal a la simbólica y viceversa, no tanto en la resolución de problemas de una
ecuación como en la anterior grabación del profesor del profesor “A”, esta clase lo positivo que
tiene a la anterior es que hace el hincapié en la parte de la utilización de la coma para diferenciar
dos expresiones iguales pero que tiene una simbolización diferente.
Los estudiantes participan activamente en la clase, el uso de la coma fue un dato importante
ya que les hace comprender mejor y tienen más cuidado con esa coma que puede cambiar el valor
de la ecuación, solamente por no percatarse del significado de esa coma.
Luego la clase transcurrió con normalidad, aunque los estudiantes que los denominaremos
de bajo rendimiento, estaban a veces distraídos, pero si participaban en algunas partes de la sesión.
Los de mediano prestaban atención, y los de alto rendimiento estaban en constante participación,
aunque era un tema ya conocido por lo que a veces les ganaba la inquietud.
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5.3. Comparación de las clases de los profesores “A” Y “B”

Tabla 7

PROFESOR “A”

Comparación de las clases A y B.
Tareas – Técnicas
Presenta dos tipos de tarea: por un
lado traducir a una forma simbólica
una expresión verbal y por el otro
resolver ejercicios de ecuaciones de
primer grado con una incógnita.

PROFESOR “B”

Presenta tres tipos de tarea: por un
lado pide traducir de una forma
verbal a una simbólico, lo otro de
una expresión simbólica a lo verbal
y la ultima de resolver ecuaciones de
manera algebraica para obtener el
resultado de la incógnita.

Errores
1. No hacer uso adecuado del juego
presentado al inicio para lograr que el
estudiante comprenda.
2. No hacer énfasis en la diferencia de
un enunciado verbal con coma y otra
sin coma; la que tiene coma no lleva
paréntesis, pero la que no lleva coma si
lleva paréntesis.
1. No realizo más ejemplos prácticos
en cuanto a la diferencia de un
enunciado verbal con coma y sin coma
donde al traducirla al lenguaje
simbólico se hará uso del paréntesis o
no.
2. Al hacer participar en grupo a los
estudiantes el profesor “B” comete el
error de no elegir al azar a un
representante del grupo para que salga
a la pizarra ya que se evidenció que de
cada grupo sale el que más
comprendió la clase, pudiendo hacer
que salga el que menos entendió para
que todos los estudiantes tengan claro
el tema.
3. El profesor “B” durante la
explicación en la resolución de una
ecuación hace un inadecuado uso de
términos como por ejemplo: Llama al
segundo miembro de una ecuación
“lado derecho”.

Obstáculos
Obstáculo
didáctico.

Obstáculo
didáctico y
Obstáculo
epistemológico.
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5.4. Similitudes y diferencias de las clases de los profesores “A y B”.

Tabla 8
Similitudes y diferencias del profesor “A y B”

Similitudes
Las similitudes que presentan son:
Los dos presentan al iniciar la clase una
motivación que es de pensar en un número y
sumarle, restarle, multiplicarle o dividirlo según
pida el profesor.

Diferencias
Las diferencias que presentan son:
1. El profesor “A” no se ayuda de la motivación
para insertar el tema de planteo de ecuación como
si lo hace el profesor “B”, el cual elabora un
esquema en la pizarra de su juego “adivino
adivinador” para luego con la participación de los
estudiantes traduzcan la expresión verbal a su
forma simbólica, con ello realizan su cambio de
registro.
2. El profesor “B” incentiva la participación
grupal mediante una ficha práctica donde el
estudiante traduce del lenguaje verbal al simbólico
y viceversa, con lo que logra que el estudiante
realice el cambio de registro.
El profesor “B” le da mayor importancia al
planteo de ecuación que a la resolución de
ecuación, a lo que el profesor “A” le da mayor
importancia a la resolución de ecuación.
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Capitulo VI
Análisis de organización matemática en los cuadernos de los estudiantes

6.1. Redacción de cuadernos de trabajo del tema ecuaciones de primer grado
Estudiante: Yolanda
1. La suma de dos números es 1250 y su diferencia 750. Hallar los números.
Sean “a” y “b” los números:
-

La suma: a + b

- La diferencia: a - b
La suma: a + b = 1250… (I)
Su diferencia: a - b = 750… (II)
𝒂 + 𝒃 = 𝟏 𝟐𝟓𝟎 +
𝒂 − 𝒃 = 𝟕𝟓𝟎
𝟐𝒂 = 𝟐 𝟎𝟎𝟎
𝒂 = 𝟏 𝟎𝟎𝟎

𝒂 + 𝒃 = 𝟏𝟐𝟓𝟎
𝟏 𝟎𝟎𝟎 + 𝒃 = 𝟏 𝟐𝟓𝟎
𝒃 = 𝟏𝟐𝟓𝟎− 𝟏𝟎𝟎𝟎
𝒃 = 𝟐𝟓𝟎
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2. La suma de dos números es 24 y su diferencia es 8. ¿Cuál es el menor de dichos números?
Sean “a” y “b” los números:
-

La suma: “a” + “b”

-

La diferencia: “a” – “b”

La suma: a + b = 24… (I)
Su diferencia: a - b = 8… (II)

3. Manuel y Cesar tienen juntos s/300.00 ¿Cuánto dinero tiene Cesar si se sabe que tiene s/.40
menos que Manuel?

-

Manuel: M
Cesar: C

M + C = 300… (I)
C=¿ ?

C – 40 = M
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Reemplazando M:

4. El triple de la suma de dos números es 1350 y el duplo de su diferencia es 700. Hallar los
números.
Sean “a” y “b” los números.
-

El triple de la suma de dos números: 3(a + b)

-

El duplo de la diferencia de dos números: 2(a - b)
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5.

La diferencia de dos números es 150 y su cociente 4. Hallar la diferencia de los números.

6. Un muchacho tiene 32 bolitas entre las dos manos y en la derecha tiene 6 más que en la
izquierda. ¿Cuántas bolitas en cada mano?
3.”a” mano derecha = a+b
“b” mano izquierda = a-b
La mano derecha = a+b: 32
La mano izquierda = a-b: 6
Reemplazando:
a + b = 32 +

a + b= 32

a - b = 6

19+ b = 32

2a = 38

b = 32 - 19

a = 38/2

a = 19

b = 13
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Análisis:
Analizando este cuaderno podemos observar que la estudiante tiene facilidad para
interpretar los enunciados que el profesor le plantea en cada ejercicio, también se puede observar
que le profesor le deja más ejercicios que los demás compañeros por lo mismo que la estudiante
tiene mayor facilidad para desarrollarlos.
La tarea que se evidencia es la de resolver problema partiendo de plantear la ecuación y la
técnica usada es de encontrar el valor de la incógnita para obtener la respuesta.
El error es que encuentra los valores de la incógnita al realizar su operación algebraica
pero no concreta su respuesta al no convertir de lo simbólico a lo verbal.

Estudiante: Brayan
1. La suma de dos números es 1250 y su diferencia 750. Hallar los números.
Sean “a” y “b” los números:
La suma: a + b
La diferencia: a - b
La suma de dos números: a + b = 1250… (I)
Su diferencia: a – b = 750… (II)
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2. La suma de dos números es 24 y su diferencia es 8. ¿Cuál es el menor de dichos números?
Sean “a” y “b”, los números:
La suma: “a” + “b”
La diferencia: “a” –“b”
La suma de dos números: a + b = 24……. (I)
Su diferencia:

3.

a - b = 8…. (II)

Manuel y Cesar tienen juntos s/300.00 ¿Cuánto dinero tiene Cesar si se sabe que tiene s/.40
menos que Manuel?

Manuel: M
Cesar: C

M + C = 300… (I)

C= ¿?

C - 40= M

Reemplazando M:
M+C= 300
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C – 40 + C = 300
C + C = 300 + 40
2C = 340
C = 340/2

C=170

4. El triple de la suma de dos números es 1350 y el duplo de su diferencia es 700. Hallar los
números.
Sean “a” y “b” los números.
El triple de la suma de dos números: 3(a + b)
El duplo de su diferencia: 2(a - b)
3(a + b) = 1350

a+b = 450

2(a - b) = 700

400+b = 450

3(a + b) = 3. 450

b=450-400

2(a - b) = 2. 350

2a = 800

a + b = 450

a = 800/2

a – b = 350

a = 400

b = 50
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5. La diferencia de dos números es 150 y su cociente 4. Hallar la diferencia de los números.
a – b = 15
a/b=4

6. Un muchacho tiene 32 bolitas entre las dos manos y en la derecha tiene 6 más que en la
izquierda. ¿Cuántas bolitas en cada mano?
”a” mano derecha = a + b
“b” mano izquierda = a - b
La mano derecha: a + b = 32
La mano izquierda: a – b = 6
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7. Un hotel de dos pisos tiene 48 habitaciones y en el segundo piso hay 6 habitaciones más
que en el primero. ¿Cuantas habitaciones hay en cada piso?

8. Una botella y su tapón valen 80 céntimos y la botella 70 céntimos más que el tapón.
¿Cuánto vale la botella y cuánto vale el tapón?
Sean: a y b los números
El tapón: a + b = 80… (I)
La botella: a – b = 70… (II)

-

Sí: a = 75, entonces b = 5.

Análisis:
Al analizar este cuaderno podemos observar que el estudiante es empeñoso y responsable
ya que realiza los ejercicios propuestos por el profesor, tiene una adecuada interpretación del
lenguaje común a un lenguaje matemático.
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Comete el error de no formular sus respuestas, esta bien que resuelva la ecuación porque
es una parte algebraica pero no relaciona el resultado obtenido formulando una concreta respuesta.
La tarea que se evidencia es la de resolver problema partiendo de plantear la ecuación y la
técnica usada es de encontrar el valor de la incógnita para obtener la respuesta.

Estudiante: Yorch
1. La diferencia de dos números es 150 y su cociente 4. Hallar los números.

2. Un hotel de dos pisos tiene 48 habitaciones y en el segundo piso hay 6 habitaciones más
que en el primero. ¿Cuantas habitaciones hay en cada piso?
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3. Una botella y su tapón valen 80 céntimos y la botella 70 céntimos más que el tapón.
¿Cuánto vale la botella y cuánto vale el tapón?
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x + y = 450……. (1)
x / y = 8 ……. (2)

-

De (2):
x/y= 8
x = 8y
x + y = 450

x + y = 450
x + 50 = 450

8y + y = 450

x = 450 - 50
9y = 450

x = 400
y = 450 / 9

y = 50



x + y = 50
x/y=9



9y + y = 50
10 y = 50



x = 9(y)

y = 50 / 10


y=5



x + 5 = 50



x = 50 - 5
x = 45

x=45

100













A





4X




B
X
A + B = 45

















4X + X = 45

5X = 45
X = 45/5
X=9





X + Y = 120
X/Y=5
X/Y=5
X=5xY

Análisis:

X + Y = 120

X + Y = 120

5Y +Y = 120

X + 20 = 120

6Y = 120

X = 120 – 20

Y = 120 / 6

X = 100

Y = 20
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Analizando el cuaderno de este estudiante se observa que es dejado, no mantiene un orden
para la resolución de problemas, además está incompleto algunos problemas de aplicación, no
especifica el paso de la interpretación del lenguaje formal al simbólico sino que de frente resuelve,
y ahí puede estar los errores que está cometiendo, ya que es el paso clave para resolver bien un
problema, partiendo de comprenderlo.
La tarea que se evidencia es la de resolver problema partiendo de plantear la ecuación y la
técnica usada es de encontrar el valor de la incógnita para obtener la respuesta.

Estudiante: Yadira
1. La suma de dos números es 1250 y su diferencia 150. Hallar los números.
La suma: a + b.
La suma de dos números: a + b = 150…. (I)
Su diferencia: a - b =750…. (II)
a + b = 1250

+

a - b = 750
2a = 2000

a + b = 1250
1000 + b = 1250
b = 1250 – 1000

a = 2000
b = 250

a= 1000

2. La suma de dos nueros es 24 y su diferencia es 8. ¿Cuál es el menor de dichos números?
Sean “c” y “a” los números:
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La suma de dos números: c + a = 24……. (I)
Su diferencia: c - a = 8…….. (II)
c + a = 24 +
c -a=8

c + a = 24

2c = 32

16 + a = 24

c = 32/2

a = 24 - 16

a=8

c = 16

3. Manuel y Cesar tienen juntos s/300.00 ¿Cuánto dinero tiene Cesar si se sabe que tiene s/.40
menos que Manuel?
Manuel: M
-

Tienen juntos: M + C = 300… (I)
C = ¿?

C – 40 = M
Reemplazando M:
M + C = 300
C - 40 + C = 300
C + C = 300 + 40
2C = 340

Cesar: C
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C = 340 / 2

C= 170
4. El triple de la suma de dos números es 1350 y el duplo de su diferencia es 700. Hallar los
números.
Sean: “a” y “b”
*3(a + b) = 1350

* 2(a - b) = 700

3(a + b) = 3 x 450
2(a - b) = 2 x 350
a + b = 450
a + b = 450

400 + b = 450
b = 450 - 400

a – b = 350

b = 50

2a = 800
a = 800/2

a= 400
5. La diferencia de dos números es 150 y su cociente 4. Hallar los números.
Sean: “a” y “b”
a - b = 150 (su diferencia)
a / b = 4 (su cociente)
a - b = 150

a = 4b
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4b - b = 150
3b = 150
b = 150 / 3

b = 50

6. Un muchacho tiene 32 bolitas entre las dos manos y en la derecha tiene 6 más que en la
izquierda. ¿Cuántas bolitas en cada mano?
-

El método aritmético seria dividiendo 32 entre 2 como si repartiéramos las bolas por igual
a cada mano.
32 / 2 = 16

Y ahora para que una tenga 6 más que la otra, habrá que sumar 3 bolas a una mano y restar 3 bolas
a la otra mano.
16 + 3 = 19 (Tiene en una mano)
16 - 3 = 13 (Tiene en la otra mano)
Se diferencian en 6 y además 19 + 13 = 32
7. Un hotel de dos pisos tiene 48 habitaciones y en el segundo piso hay 6 habitaciones más que
en el primero. ¿Cuantas habitaciones hay en cada piso?
-

En el primer piso hay 21 habitaciones en el segundo piso 27 habitaciones.
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8. El duplo de la suma de dos números es 100 y el cuádruplo de su cociente 36. Hallar los
números.
2(m + n) =100… (1)
4(m / n) = 36… (2)
- En 2:
m/ n = 36 / 4

2(m + 5) = 100
m + 5 = 50

m/n=9

m = 50 - 5

m = 9n

m = 45

- En 1:
2(9n + n) = 100
10 n = 50


Los números son: 45 y 5.

n=5
9. La mitad de la diferencia de dos números es 60 y el duplo de su cociente es 10. Hallar los
números.
Los números serán X e Y
La diferencia será (X - Y)
La mitad de esa diferencia será (X - Y) /2
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1° Ecuación
(X - Y) / 2 = 60

X - Y = 120

Y = X - 120
El cociente será X / Y
El duplo de ese cociente será 2X / Y
2X = 10Y…. sustituyo el valor

2X / Y = 10
Reemplazando:
2X = 10 (X - 120)

2X = 10Y – 1200

8X = 1 200

X = 150 es uno de los números.

Sustituyendo en la 1° este valor
Y = X - 120

Y = 150 – 120 = 30 es el otro número.
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Análisis:
Al revisar el cuaderno de esta estudiante se observa que es empeñosa en resolver los
problemas de aplicación, su cuaderno mantiene un orden, en algunos casos si concreta su respuesta
luego de la resolución del problema, haciendo un uso adecuado de la conversión del lenguaje
simbólico a lo verbal. Aplica estrategias en la traducción del lenguaje verbal al lenguaje simbólico,
y al observar su resolución es entendible, y ahí será mejor para que sus respuestas sean correctas.
La tarea que se evidencia es la de resolver problema partiendo de plantear la ecuación y la
técnica usada es de encontrar el valor de la incógnita para obtener la respuesta.

Estudiante: Arnie
1. La suma de dos números es 1250 y su diferencia 150. Hallar los números.
Sean “a” y “b” los números:
-

La suma: a + b

-

La diferencia: a - b

La suma de dos números: a + b = 1250… (I)
Su diferencia: a - b = 750… (II)
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a + b = 1250

+

a - b = 750

a + b = 1250
1000 + b = 1250

b = 1250 - 1000

2a = 2000
a = 2000

b = 250
a= 1000

2. La suma de dos números es 24 y su diferencia es 8. ¿Cuál es el menor de dichos números?
Sean “a” y “b” los números:
La suma: “a” + “b”
La diferencia: “a” – “b”
La suma de dos números: a + b = 24……. (I)
Su diferencia: a - b = 8…. (II)
a + b = 24 +
a-b=8

a + b = 24

2a = 32

16 + b = 24

a = 32 / 2

b = 24 - 16

a=16

b=8

3. Manuel y Cesar tienen juntos s/300.00 ¿Cuánto dinero tiene Cesar si se sabe que tiene s/.40
menos que Manuel?
Manuel: M
Cesar: C

109
C = ¿?
C – 40 = M
Tienen juntos: s/300
M + C = 300…. (I)
-Reemplazando
M + C = 300
C – 40 + C = 300
C + C = 300 + 40
2C = 340
C = 340 / 2
C=170
4. El triple de la suma de dos números es 1350 y el duplo de su diferencia es 700. Hallar los
números.
Sean “a” y “b” los números.
El triple de la suma de dos números: 3(a + b)
El duplo de su diferencia: 2(a - b)
3(a + b) = 1350

a + b = 450

2(a - b) = 700

400 +b = 450

3(a + b) = 3 x 450

b = 450 - 400

2(a - b) = 2 x 350
a + b = 450
a – b = 350
2a = 800

b = 50
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a = 800 / 2
a= 400
5. La diferencia de dos números es 150 y su cociente 4. Hallar la diferencia de los números.
a– b = 150
a/b=4
a - b = 150
4b – b = 150
3b = 150
b = 150 / 3

b= 50

6. Un muchacho tiene 32 bolitas entre las dos manos y en la derecha tiene 6 más que en la
izquierda. ¿Cuántas bolitas en cada mano?
”a”: mano derecha
“b”: mano izquierda
a + b = 32 +
a-b=6
2a = 38
a = 38 / 2

a = 19

a + b = 32

-

a–b=6

a + b = 32
19 + b = 32
b = 32 - 19
b = 13
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Análisis:
En el análisis del cuaderno de este estudiante se observa que no formaliza sus respuestas,
solo realiza su operación algebraica en su mismo registro o sea solo resuelven los problemas, pero
no especifica la respuesta. Con respecto a la interpretación del lenguaje verbal al simbólico, si lo
establece en sus resoluciones, ya que este paso es importante para resolver correctamente el
problema, y ya luego lo que viene se resuelve algebraicamente
La tarea que se evidencia es la de resolver problema partiendo de plantear la ecuación y la
técnica usada es de encontrar el valor de la incógnita para obtener la respuesta.

Estudiante: Diego
1- La suma de dos números es 1250 y su diferencia 750. Hallar los números.
La diferencia a – b
La suma a + b
La suma de dos números a + b = 1250…. (I)
Se diferencia a - b = 750… (II)
a + b = 1250 +
a – b = 750
2a = 2000
a = 2000
2
a = 1000

112
a + b = 1250
1000 + b = 1250
b = 1250 – 1000
b = 250

2. La suma de dos números es 24 y su diferencia es 8 ¿cuál es el menor de dichos números?
Sean Z y L los números:
-

La suma a + b

-

La diferencia a – b

La suma de dos números
La suma a + b = 24… (I)
Se diferencia a – b = 8… (II)

Z + L = 24 +
Z–L=8
2Z = 32
Z=

32
2

Z = 16

Z + L = 24
16 + L = 24
b = 24 – 16
b=8
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3. Manuel y César Tienen juntos s/.300 ¿Cuánto dinero tiene cesar si se sabe que tiene s/.40
menos que Manuel?
Manuel: M

tienen juntos

Cesar: C

M + C = 300… (I)
Reemplazando “M”
M + C = 300
C – 40 + C = 300
C + C = 300 + 40
2C = 340
C = 340 / 2

150 40
110

C = 170
4. El triple de la suma de dos números es 1350 y duplo de su diferencia es 700.
Sean “a” y “b” los números:
El triple de la suma de dos números: 3(a + b)
El duplo de su diferencia: 2(a - b)
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3 (a + b) = 1350
2(a - b) = 700

2a = 800
a = 800/2

3(a + b) = 3(450)

a = 400

2(a - b) = 2(350)

400 +b = 450

a + b = 450

b = 450 – 400

a – b = 350

b=5

5. La diferencia de dos números es 150 y su cociente 4. Hallar los números

6. Un muchacho tiene 32 bolsitas entre las dos manos y en la derecha tiene 6 más que en la
izquierda ¿Cuantas bolsitas tiene en cada mano?
16 +
6
22 +
10
32

en la derecha tiene 22 y en la izquierda 10.
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7. Un hotel de dos pisos tiene 48 habitaciones y en el segundo piso. hay 6 habitaciones + q´
en el primero. ¿Cuántas habitaciones hay en cada piso?

24 +
6
30

en el primer piso hay 28 y en el segundo 30.

8. Una botella y su tapón valen 80 céntimos y la botella vale 70 céntimos más q´ el tapón
¿Cuánto vale la botella y cuánto vale el tapón?
70 +
10
80

la botella vale 70 y el tapón 10.
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9. La suma de dos números es 450 y su cociente es 8 hallar los números.
Sean a y b los números:
-

La suma a + b

-

La diferencia a – b

La suma de dos números
Su diferencia a + b = 450... (I)
Se diferencia a – b = 8... (II)
a + b = 450 +
a–b=8
2a = 458
a = 458
2
a = 229

a + b = 450
229 + b = 229
b = 450 – 229
b = 221

10. El duplo de la suma de dos números es 100 y el cuádruplo de su cociente 36. Hallar los
números.
Sean “a” y b los números
2(a + b) = 400
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4(a – b) = 36
2(a + b) = 400

a = 59

4(a – b) = 36

2

2(a + b) = 2(50)
4(a – b) = 4(9)

a = 29

a + b = 50 +
a–b=9
2a = 59

11. La edad de “A” es cuatro veces de la B, y ambas edades suman 45 años. ¿Qué edad tiene
cada uno?
A = 40

B=5

12. La diferencia de dos números es 150 y su cociente es 4 .Hallar los números.

13. Al sumar dos números se obtiene 32, si el mayor excede al menor en 8. ¿Cuál es el número
mayor?
a + b = 32
a–b=8

a + b = 32
20 + b = 32

2a = 40

b = 32 – 20

40 = 2a

b = 12

a = 20

b = 20 – 8 = 12
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14. La suma de las edades de Víctor y Elizabeth es 66 ¿Qué edad tiene Víctor sí; dice ser 18
años mayor q´ (Error ortográfico en el cuaderno del Estudiante) Elizabeth.
V + E = 66

V + E = 66

V + 18 + E = 66

42 + E = 66

V + E = 66 + 18
2V =

84
2

V = 42

E = 66 - 42
E = 24
La edad de Elizabeth es 24.

Análisis:
En el análisis de cuaderno de este estudiante se observa en su cuaderno que es el más
completo que el del resto de sus compañeros; utiliza correctamente los términos matemáticos y
aplica correctamente la transposición matemática es decir; del lenguaje natural al lenguaje
matemático y también la sustitución de variables está aplicada correctamente. Está al día en sus
prácticas tomadas por el profesor; además este Estudiante resolvió todo lo que el profesor dejó
como tarea en clase. Lo único que al igual que la mayoría, no coloco respuestas en la mayoría de
ejercicios.
Presenta errores ortográficos lo cual podría con llevar que en algún momento tenga
dificultades para comprender el problema a resolver, por ejemplo en el ejercicio 6 escribe de esta
manera “más q´”, siendo esta expresión incorrecta.

119
Estudiante: Fiorella
1- La suma de dos números es 1250 y su diferencia 750. Hallar los números.
Sean “a” y “b” los números:
-

La suma a + b

-

La diferencia a – b

La suma de dos números a + b = 1250…. (I)
Su diferencia a - b = 750… (II)
a + b = 1250 +
a – b = 750
2a = 2000
a=

2 000
2

a = 1000

a + b = 1250
1000 + b = 1250
b = 1250 – 1000

b = 250

2. El triple de la suma de dos números es 1350 y duplo de su diferencia es 700. Hallar los
números.
3(a + b) = 1350
2(a - b) = 700
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3(a + b) = 3.450
2(a - b) = 2.350
a + b = 450
a – b = 350
2a = 800
a = 800/2
a = 400
a + b = 450
400 + b = 450
b = 450 – 400
b = 50
3.

La suma de dos números es 24 y su diferencia es 8 ¿cuál es el menor de dichos números?
Sean “a” y “b”
-

La suma: a + b

-

La diferencia: a – b

La suma de dos números: a + b = 24… (I)
Se diferencia a – b = 8… (II)

a + b = 24 +
a–b=8
2a = 32
a = 32 / 2
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a = 16
a + b = 24
16 + b = 24
b = 24 – 16
b=8

4. Manuel y César tienen juntos s/.300 ¿Cuánto dinero tiene César si se sabe que tiene s/.40
menos que Manuel?
Manuel

tiene juntos
M + C = 300… (I)

Cesar: C
Reemplazando “M”
M + M = 300
C – 40 + C = 300
C + C = 300 + 40
2C = 340
C=

340
2

C = 170

5. Un muchacho tiene 32 bolsitas entre las dos manos y en la derecha tiene 6 más que en la
izquierda ¿Cuántas bolsitas tiene en cada mano?
a + b = tiene 32
a – b = tiene 6
a + b = 32
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a–b= 6
2a = 38
a=

38
2

a = 19
a + b = 32
19 + b = 32
b = 32 – 19

b = 13

Análisis:
Al analizar el cuaderno de la estudiante lo que se observa que es ordenada al momento de
resolver los problemas matemáticos dados por el profesor en la clase, logra interpretar el problema,
es decir; del lenguaje natural al lenguaje matemático; además resuelve correctamente las
ecuaciones de primer grado con una incógnita. Pero solo realiza la operación algebraica en su
mismo registro, pero no especifica la respuesta y no tiene resuelto todos los ejercicios.
Estudiante: Adriana
1- La suma de dos números es 1250 y su diferencia 750. Hallar los números.
Sean “a” y “b” los números:
La suma: a + b
La diferencia: a – b
La suma de dos números a + b = 1250…. (I)
Se diferencia a- b = 750… (II)
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a + b = 1250
a – b = 750
2a = 2000
a=

2000
2

a = 1000

a + b = 1250
1000 + b = 1250
b = 1250 – 1000
b = 250

2. La suma de dos números es 24 y su diferencia es 8 ¿cuál es el menor de dichos números?
a + b = 24
a–b=8
2a = 32
a = 32 / 2

a = 16

a + b = 24
16 + b = 24
b = 24 – 16
b=8
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3. Manuel y César tienen juntos s/.300 ¿Cuánto dinero tiene César si se sabe que tiene s/.40
menos que Manuel?
Manuel: M

tienen juntos

Cesar: C

M + C = 300… (I)

Reemplazando “M”
M + C = 300

C = ¿?

C – 40 + C = 300

C – 40 = M

C + C = 300 + 40
2C = 340
C = 340
2
C = 170
4. El triple de la suma de dos números es 1350 y duplo de su diferencia es 700. (Falta la
pregunta).
Sean “a” y “b” los números:
-

El triple de la suma de dos números: 3(a + b)

-

El duplo de su diferencia: 2(a - b)

3(a + b) = 1350
a + b = 450
2(a - b) = 700
3(a + b) = 3.450

a – b = 350
2a = 800
a = 800 / 2

2(a - b) = 2.350

a = 400
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a + b = 450
400 + b = 450
b = 450 – 400
b = 50
Análisis:
En el análisis del cuaderno de la estudiante se observa que resuelve correctamente los
problemas de ecuaciones de primer grado con una incógnita y tiene mucho cuidado en la
sustitución de términos y sobre todo en la reducción de operaciones matemáticas; además también
es una alumna destacada en el curso. Pero no tiene resuelto todos los ejercicios.
Tampoco logra el cambio de registro del lenguaje matemático al lenguaje natural.

Estudiante: Alexandra
1. La diferencia de dos números es 150 y su cociente 4. Hallar los números.
(no realizo el ejercicios solo copio el enunciado y deja en blanco para resolver).
2. La suma de dos números es 24 y su diferencia es 8. ¿Cuál es el menor de dichos
números?
-

La suma: a + b = 24

-

La diferencia: a – b = 8

a + b = 24 +

a + b = 24

a–b=8

16 + b = 24

2a = 32

a = 16

b=8
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Análisis:
Podemos observar en el análisis de este cuaderno que efectivamente la estudiante tiene
bastante dificultad, sólo trabajo dos ejercicios y al parecer ha sido copiado de otro compañero (a),
no presenta mayor interés por el tema.

Estudiante: Gianfranco
El cuaderno de éste estudiante no presenta la clase de ecuaciones. No tiene ningún ejercicio
desarrollado, el profesor nos indicó que el estudiante es bueno en participación, saca buenas notas
en exámenes pero en cuanto al cuaderno, es bastante descuidado.

Análisis de cuadernos de la muestra de estudiantes
Estudiante
1.Yolanda

Error
No formaliza sus
respuestas después
de encontrar el
valor de la
incógnita.

Ejemplo
El triple de la suma de dos números es 1350 y el
duplo de su diferencia es 700. Hallar los números.
Sean “a” y “b” los números.
El triple de la suma de dos números: 3(a+b)
El duplo de su diferencia: 2(a-b)
3(a+b) =
1350
a+b = 450
2(a-b)
=700
400+b = 450
3(a+b) =3x
450
b=450-400
2(a-b) =2x 350
a + b =450
a - b=350
2a=800
a= 800/2

a= 400

b = 50

Obstáculo

Obstáculo
didáctico.
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2.Brayan

3.Yorch

4.Yadira

No formaliza sus
respuestas después
de encontrar el
valor de la
incógnita.

Falta de conversión
del lenguaje verbal
al simbólico y
viceversa, lo cual
evidencia que no
entendió mucho el
tema de planteo de
ecuación.

No formaliza sus
respuestas después
de encontrar el
valor de la
incógnita en
algunos casos

Una botella y su tapón valen 80 céntimos y la
botella 70 céntimos más que el tapón. ¿Cuánto vale
la botella y cuánto vale el tapón?
Sean: a y b los números
El tapón: a + b = 80… (I)
La botella: a – b = 70… (II)
a + b = 80 +
a - b = 70
2a = 150
a = 75
Sí a = 75, entonces b = 5.

Obstáculo
didáctico

Una botella y su tapón valen 80 céntimos y la
botella 70 céntimos más que el tapón. ¿Cuánto vale
la botella y cuánto vale el tapón?
x + x+70=80
X+x+70=80
2x = 80-70
céntimos
2x = 10
X = 10/2
X = 5 cm

tapón 5 céntimos
la botella 75

La suma de dos números es 1250 y su diferencia
150. Hallar los números.
La suma: a+b. Hallar los números
La suma de dos números: a+b =150…. (I)
Su diferencia: a-b =750
…. (II)
a + b = 1250 +
a - b =750
2a
= 2000
a
=2000/2

Obstáculo
didáctico

Obstáculo
didáctico

a= 1000
a + b = 1250
1000 + b=1250
B = 1250 - 1000
B = 250
5.Arnie

No formaliza sus
respuestas después
de encontrar el
valor de la
incógnita.

Un muchacho tiene 32 bolitas entre las dos manos y
en la derecha tiene 6 más que en la izquierda.
¿Cuántas bolitas en cada mano?
”a” mano derecha = a+b
“b” mano izquierda = a-b
La mano derecha = a+b: 32
La mano izquierda = a-b: 6

Obstáculo
didáctico
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a + b = 32
a-b=6
19+ b= 32
b= 32-19
a = 38/2

a = 19
6. Diego

7. Fiorella

Excesivo uso de
variables y no
formaliza sus
respuestas después
de encontrar el
valor de la
incógnita en
algunos casos.
Además se
evidencia errores
ortográficos, por
ejemplo en el
ejercicio 6 escribe
de esta manera
“más q´” lo cual
podría con llevar
que en algún
momento tenga
dificultades para
comprender el
problema a
resolver.
No formaliza sus
respuestas después
de encontrar el
valor de la
incógnita.

La suma de dos números es 24 y su diferencia es 8
¿cuál es el menor de dichos números?
Sean z y L los números:
La suma a + b
La diferencia a – b
La suma de dos números
Se diferencia a + b = 24 … (I)
Se diferencia a – b = 8

Obstáculo
didáctico

Z + L = 24 +
Z–L=8
2z = 32
Z = 32
2
Z = 16
Z + L = 24
16 + L = 24
b = 24 – 16
b=8
La suma de dos números es 1250 y su diferencia
750. Hallar los números.
Sean “a” y “b” los números:
La suma a + b
La diferencia a – b
La suma de dos números a + b = 1250…. (…I)
Su diferencia a- b = 750… (…II)

Obstáculo
didáctico
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a + b = 1250 +
a – b = 750
2a = 2000
a = 2000
2
a = 1000
a + b = 1250
1000 + b = 1250
b = 1250 – 1000
b = 250

8.Adriana

No formaliza sus
respuestas después
de encontrar el
valor de la
incógnita.

Manuel y César tienen juntos s/.300 ¿Cuánto dinero
tiene César si se sabe que tiene s/.40 menos que
Manuel?
Manuel: M
tienen juntos
Cesar: C
M + C = 300… (I)
Reemplazando “M”
M + C = 300
C = ¿?
C – 40 + C = 300
C – 40 = M
C + C = 300 + 40
170 – 40 = M
2C = 340
M= 130
C = 340
2

Obstáculo
ontogenético

C = 170

9.Alexandra

10.Gianfranco

No ha realizado el
cambio de registro
del lenguaje verbal
al simbólico ya que
solo ha presentado
un ejercicio
desarrollado.
Además no ha
colocado la
respuesta al
encontrar el valor
de la incógnita por
lo cual tampoco ha
logrado realizar el
cambio de registro
del lenguaje
simbólico al verbal.
No tener interés de
tener al día su
cuaderno.

1. La diferencia de dos números es 150 y su
cociente 4. Hallar los números.
No realizo el ejercicios solo copio el enunciado y
deja en blanco para resolver.
2. La suma de dos números es 24 y su diferencia es
8. ¿Cuál es el menor de dichos números?
La suma: a + b = 24
La diferencia: a – b = 8
a + b = 24 +
a + b = 24
a–b=8
2a = 32
a=16

Obstáculo
ontogenético y
didáctico.

16 + b = 24
b=8

No ha presentado ningún ejercicio desarrollado en
el cuaderno.

Obstáculo
ontogenético.
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6.2. Errores y obstáculos más comunes encontrados en los estudiantes
Clase de error

Ejemplo

Explicación

“En ocasiones no realiza

Un muchacho tiene 32

En cierta parte de estudiantes de

adecuadamente las

bolsitas entre las dos manos

nuestra muestra, se observa que

conversiones del registro

y en la derecha tiene 6 más

no realizan bien esta conversión

verbal al algebraico.”

que en la izquierda ¿Cuantas

ya que lo hacen de manera

bolsitas tiene en cada mano?

directa y llegando a la respuesta

16 +

sin hacer ningún tipo de planteo

6

de ecuación.

en la derecha tiene 22 y en la
izquierda 32
22 +
10
32
“Tienen problemas en

La suma de dos números es

Los estudiantes llegan a resolver

realizar conversiones del

24 y su diferencia es 8 ¿cuál

el problema propuesto, pero no

registro algebraico al verbal”

es el menor de dichos

ponen en si la respuesta por lo

números?

cual no hacen la conversión de

Sean z y L los números:

registro.

La suma a + b
La diferencia a – b
La suma de dos números
Se diferencia a + b = 24
…(I)
Se diferencia a – b = 8
Z + L = 24 +
Z–L=8
2z = 32
Z = 32
2
Z = 16

Z + L = 24
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16 + L = 24
b = 24 – 16
b=8
“Tienen dificultades al

Resolver la siguiente

Los estudiantes se confunden al

trasponer términos en las

ecuación.

momento de pasar un término al

cuatro operaciones básicas

2x-3= x+2

otro miembro tiene que cambiar

(la adición, sustracción,

2x+x=3+2

de signo (transposición de

multiplicación y división).”

3x=5

términos).

“Uso excesivo de variables”

La suma de dos números es

En este caso suponemos al

24 y su diferencia es 8 ¿cuál

analizar su cuaderno que el

es el menor de dichos

estudiante ha copiado de otro

números?

compañero la resolución del

Sean z y L los números:

problema o que no ha entendido

La suma a + b

el uso de las variables en el

La diferencia a – b

momento de resolver. Pues usa

La suma de dos números

la variable “z y l” y luego utiliza

Se diferencia a + b = 24

las variables “a y b”.

…(I)
Se diferencia a – b = 8
Z + L = 24 +
Z–L=8
2z = 32
Z = 32
2
Z = 16
Z + L = 24
16 + L = 24
b = 24 – 16
b=8
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Tipo de obstáculo

Ejemplo

Explicación
Este obstáculo se
relaciona a como el
docente plantea una
situación en el

Obstáculo

momento de enseñar;

Didáctico

en este caso el
docente les manda a
resolver este ejercicio
y al momento de
revisarlo le pone
¡Muy bien! Cuando el
estudiante no logro
realizar el cambio de
registro para llegar a
la respuesta. (le pone
¡Muy bien! cuando
no ha dada la
respuesta corrrecta.)
(Le pone ¡muy bien!
y no ha respondido a
¿cuál es el menor de
dichos números?
No hay la
representación
numérica ni en
lenguaje natural de la
solución del
problema.
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Este obstáculo está
ligado al saber
matemático, muchas
veces durante el
Obstáculo

desarrollo de clase

Epistemológico

el docente no hace
un detenimiento
para poner énfasis al
uso de la coma en
un planteamiento.

Este obstáculo
evidencia las
Obstáculo

limitaciones propias

Ontogénico

de algunos
estudiantes, en este
caso nos muestra dos
tipos de limitaciones:
1.- El estudiante no
logra realizar el
cambio de registro
verbal al simbólico.
2.- Falta de
compresión lectora.
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Capítulo VII
Sistematización de datos
El análisis en este proyecto de investigación se da en base al:
- Análisis de texto escolar del Minedu – 1er grado de secundaria.
- Análisis de texto escolar de Coveñas - 1er grado de secundaria.
- Análisis de la clase de dos profesores A y B.
- Análisis de los cuadernos de los estudiantes.
- Entrevista.
 En la ficha de observación se vio que los estudiantes no tenían noción de que temas previos
son los que se usarán para comenzar con el tema de planteo de ecuaciones.
 En cuanto a la filmación de clases se observó que el profesor “A” no se enfoca tanto en lo
que se trata los cambios de registros, las conversiones de lo verbal a lo simbólico y
viceversa, hace pocos ejemplos donde el alumno aprenda las conversiones, en lo que se
basa la mayor parte de su clase es en el tratamiento la transformación en su mismo registro,
lo que viene a ser la resolución de una ecuación.
 Los errores que hemos observado al realizar la entrevista es que no diferencian
planteamiento de una ecuación con la resolución de una ecuación que son dos tipos de tarea
diferente.
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La primera es tener la capacidad de hacer un cambio de registro del lenguaje natural a un
lenguaje algebraico y viceversa. En cambio, el segundo es un desarrollo sobre todo algebraico y
mecánico (el tratamiento), ya que aplica todo lo aprendido en cuanto a las operaciones.
 Confunden los beneficios de aprender el planteo de ecuaciones relacionadas a su vida
cotidiana, ya que sus respuestas son para resolver las prácticas, para entender otros temas
y otros simplemente no saben.
 Tienen una especie de tabú en cuanto a las prácticas calificadas porque al entrevistarlos
responden que, si entienden la clase, pero cuando le consultan si están preparados para una
práctica calificado responden que no.
 No conocen cuales son los saberes previos o temas que son primordiales para el planteo de
ecuación, y el profesor no los menciona o no les da un orden o técnica para poder resolverlo.
 El tema de planteo de ecuación es importante ya que muchos de los errores de resolución
de problemas con ecuaciones se dan en no comprender lo que nos pide el problema, y hacen
que el problema carezca de sentido. Eso se demuestra en sus cuadernos cuando no colocan
la respuesta al problema de ecuación, y lo dejan hallando solo “x” y ahí se nota que
resuelven por cumplir y no porque entendieron el problema porque no conocen ni lo que
vale su respuesta “x”.
Este error se da principalmente por la manipulación mecánica que se hace sin sentido lógico
permitiendo incongruencias.
 Al analizar cuadernos de la muestra de estudiantes nos indica que la mayoría realiza un
cambio de registro de lo verbal al simbólico, pero en el cambio de registro de lo simbólico
a lo verbal lo hacen con dificultad y a veces con nulidad ya que no logran interpretar el
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significado de su respuesta “x”, ya que lo dejan el problema sin concluir y por lo tanto no
saben cuál es la respuesta del problema.
Esto demuestra que la mayoría de los estudiantes no concluye el problema, ya que no coloca
al final la respuesta, porque resolver la ecuación es algo algebraico y esa sola es la resolución, no
es la respuesta en general del problema, ya que la “x” esta expresada en registro simbólico y el
estudiante debe interpretar al registro verbal, ahí habrá demostrado que si resolvió con éxito el
problema de aplicación porque si no lo hace demostrará que no comprenden lo que se les pide
hacer.
 En cuanto al análisis de los libros del Minedu del 1° año de secundaria tiene poca teoría lo
que no permite que el estudiante tenga una guía en cuanto al tema, tiene 4 tipos de tareas:
1.

Representar simbólicamente las expresiones en registro verbal.

2.

Escribe una posible interpretación de cada una de las expresiones algebraicas.

3.

Resuelve las siguientes ecuaciones lineales.

4.

Ejercicio de aplicación.
Cada una de ellas tiene actividad para que desarrolle el estudiante, y en la parte de la teoría

solo habla en cuanto a ecuación, no le da mucha importancia al tema del planteo de ecuación, pero
en cuanto a los ejercicios si se les da para practicar, pero no indican ninguna técnica para
desarrollarlas satisfactoriamente.
 En cuanto al análisis del Coveñas del 1° año de secundaria si hemos analizado que tienen
diversas tareas que ayudan al estudiante para el desarrollo de las capacidades en cuanto a
ecuaciones. Si existen técnicas en cuanto al cambio de registro simbólico al registro verbal
y explica cómo se resuelve una ecuación y existen ejercicios resueltos similares a los
ejercicios propuestos.

137
 Luego de dos semanas regresamos a realizarles una guía de entrevista sobre el tema
desarrollado y los resultados fueron bastantes escasos; tuvimos resultados desde
estudiantes que ni se acordaban del tema desarrollado hasta estudiantes que si habían
practicado en sus casas desarrollando sus tareas y luego buscando más ejercicios
aplicativos.
 En conclusión: podemos darnos cuenta que no existe dentro del diseño curricular un tiempo
dedicado solo para planteamiento de ecuación, razón por la cual existen errores en cuanto
a resoluciones de ecuaciones; porque ¿cómo esperamos que los estudiantes resuelvan bien
una ecuación si no partimos por enseñarles a cómo plantear?
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Conclusiones

C1: En cuanto a los cambios de registros que realizan los estudiantes en el desarrollo de las
ecuaciones de primer grado se analizaran a través de la filmación de ambos profesores
mediante la participación en clase y el análisis de los cuadernos de una muestra de
estudiantes, describiendo las técnicas que presentan.


Cambios de registros observadas en la sesión del profesor “A”:
a) Conversión del lenguaje verbal al simbólico.
b) Tratamiento, porque transforma en un mismo registro algebraico.



Cambios de registros observadas en la sesión del profesor “B”:
a) Conversión del registro verbal a lo algebraico.
b) Conversión del registro algebraico a lo verbal.
c) Tratamiento, porque transforma en un mismo registro algebraico.



Comparación de las dos clases

a) Al analizar el desarrollo de la clase del profesor “A” se evidencia de que la mayor parte
de la sesión de clase se hace énfasis a la resolución de ecuación , para luego el profesor
presentar una práctica donde solo se evalúa la resolución de las ecuaciones que vendría a
permitirle al estudiante trabajar una de las transformaciones conocida como
“Tratamiento”.

C2: En cuanto a los cambios de registros que se realiza en el texto escolar del MINEDU se
encuentran:
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a) En la situación problemática realiza una conversión detallada del registro verbal al registro
algebraico más no una explicación detallada en cuanto al tratamiento.
b) En la segunda parte, encontramos al concepto de ecuación y la presentación de un ejercicio
de resolución de ecuación basándose en el tratamiento.
c) Con todo ello se puede concluir que el libro que tiene mayor contenido en el tema de
planteo de una ecuación y que refuerce la construcción del aprendizaje al estudiante es el
de Coveñas, pues el libro del Ministerio de educación no le da prioridad al planteo de
ecuación sino a la resolución algebraica de una ecuación de primer grado.

C3: En cuanto a los errores y obstáculos que están presentes en el texto escolar del Minedu se
encuentra el obstáculo epistemológico:
a) El libro del Minedu presenta obstáculo epistemológico ya que no presenta tecnología
(explicación de la técnica a usar para un ejercicio) para el tipo de tarea 2 que pide el libro
que lo desarrolle el estudiante.
b) Porque no presenta ejercicios de apoyo y ayuda para el aprendizaje de los cambios de
registros (verbal- algebraico).
c) Por hacer uso de términos técnicos como “termino independiente y variable”, sin haber
referido un concepto de ellos en el texto, ya que el texto es fuente de información para los
estudiantes.
d) Pasa por alto la observación de la coma, a pesar de que en una tarea planteada pide al
estudiante que realice un cambio de registro verbal al algebraico, con el uso de la coma.
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C4: En cuanto a los errores y obstáculos que están presentes en el aprendizaje de los
estudiantes en cuanto a las ecuaciones de primer grado:


Errores:
a) Inadecuada conversión del registro verbal al registro algebraico.
b) Al encontrar el valor numérico de la variable, no realiza el cambio de registro del
algebraico al verbal.
c) Inadecuada trasposición de términos.
d) Excesivo uso de variables (comienzan planteando con variables “a” y “b” y usan para
el desarrollo las variables “x” y “z”).



Obstáculos:

a) Didáctico: El docente les coloca “muy bien” cuando no han logrado la conversión del
lenguaje verbal al lenguaje algebraico, es decir no colocaron la respuesta que les pide el
problema propuesto. En el caso del profesor “A” no uso adecuadamente su juego de
motivación para dar a conocer el tema del planteo de una ecuación. En el caso del
profesor “B” hace un uso inadecuado de términos ya que llama (lado derecho) al segundo
miembro de una ecuación.
b) Epistemológico: Durante el desarrollo de la sesión hay ejercicios donde está presente la
coma y el estudiante no logra identificar la diferencia del planteo. Ejemplo:
El doble de un número, aumentado en 6……. 2x+6
El doble de un número aumentado en 6……2(x+6)
c) Ontogenético: Se evidencia porque el estudiante no logra culminar el ejercicio por causa
que puedan ser: falta de comprensión lectora y limitaciones en la conversión.
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Sugerencias

1. En las investigaciones en adelante se puede profundizar en la aplicación de cuestionarios,
entrevistas, ejercicios y todo ello daría mayor información, y con ello se realizaría una
investigación de tipo cuantitativa.
2. Enfocarse en investigaciones que analicen las técnicas utilizadas por el docente en sus sesiones
de aprendizaje en el planteo de ecuaciones de primer grado.
3. En nuestra investigación podrían profundizar más en el tema del planteo de ecuación en cuanto
a los tipos de tareas existentes en los libros de ministerio de educación.
4. La investigación también puede servir como base para analizar los errores que pueden surgir en
el cambio de registro para las inecuaciones, como en nuestra investigación lo es para las ecuaciones
de primer grado.
Realizar investigaciones donde se preparen sesiones dedicadas exclusivamente a planteo
de ecuaciones para dar a conocer al docente las teorías en las que se basa este tema, estas son:
 Teoría de la representación semiótica de Raymond Duval.
 Teoría de errores y obstáculos de Bachelard.
 Teoría antropológica de lo didáctico.
Para que así analicen las diferencias que se operan entre enseñar poniendo énfasis a plantear
una ecuación y enseñar sin énfasis mayor a resolver ecuación.
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Apéndice A: Guía de entrevista
Este instrumento estará elaborado para cuando se entreviste a los diez estudiantes que se habrán
seleccionado anteriormente de acuerdo a la muestra y que hayan sido partícipes en la clase en
cuanto al tema de planteo de ecuaciones.

Guía de entrevista
DIA:

HORA:

GRADO: 1°
INSTITUCION EDUCATIVA: ”José Antonio Encinas Franco” - Ugel Nº15
ENTREVISTADO:
Preguntas
1.

¿Qué te pareció la clase dada por el

profesor sobre planteo de ecuaciones?
¿Porque?
2.

¿Entendiste la clase sobre el planteo

de ecuaciones del profesor? ¿Cómo?
3.

¿Te costó mucho entender el tema?

¿Porque?
4.

¿En esta clase, tú profesor relacionó el

tema dado con ejemplos de tu vida diaria?
¿Qué ejemplos te dio?
5.

¿Crees que este tema de la clase te

sirva en tu vida diaria? ¿Cómo qué?
6.

¿Casi siempre participas en clase para

resolver los problemas?
7.

¿En la clase el profesor trajo algún

material que hayas podido observar y que te
haya ayudado a comprender la clase?

Respuestas

