
 
 

 
 
Ávila, C., León L., Rodríguez D. Ecuaciones cuadráticas con una incógnita con raíces reales. 
Anexo 1. 
 

  ANEXO 1. LISTADO DE DIFICULTADES Y 

ERRORES  

En este anexo, presentamos el listado de las posibles dificultades y errores identificados para la 
unidad didáctica solución de ecuaciones cuadráticas con una incógnita y con raíces reales. En la 
tabla 1, encontramos los errores asociados a los conceptos previos. 

Tabla 1 
Listado de dificultades y errores asociados a los conocimientos previos 

ECP Descripción 
D1. Dificultad en la operatividad de expresiones matemáticas 

1 Confundir las propiedades y las diferencias entre ecuación, igualdad e inecuación 
2 Operar y simplificar erróneamente expresiones algebraicas 
3 Calcular valores errados o que no corresponden, al usar procedimientos con números 

reales  
4 Reemplazar equivocadamente datos en una fórmula de área de figuras planas 
6 Aplicar de manera errónea los casos de factorización en un ejercicio 
9 Resolver erróneamente una ecuación de primer grado 
13 Confundir el valor de la gravedad terrestre con otros datos suministrados en una si-

tuación problema 
D2. Dificultad en la transformación entre sistemas de representación 

5 Confundir unidades de medida al identificar qué magnitud representan en una situación pro-
blema 

7 Realizar incorrectamente las representaciones de una función 
8 Ubicar equivocadamente parejas ordenadas en un plano de coordenadas 
10 Representar gráficamente de forma errónea una función cuadrática 
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Tabla 1 
Listado de dificultades y errores asociados a los conocimientos previos 

ECP Descripción 
11 Dibujar incorrectamente una circunferencia en un plano de coordenadas 
12 Realizar trazos incorrectos de segmentos en el plano cartesiano y ubica erróneamente su pun-

to medio 
Nota. ECP: error conocimiento previo, D: dificultad. 
 
A continuación, en la tabla 2, encontramos el listado de dificultades y errores de las tareas de 
aprendizaje para cada uno de los objetivos de nuestra unidad didáctica. 
 

Tabla 2 
Listado de dificultades y errores de la unidad didáctica solución de ecuaciones cuadráticas 
con una incógnita y con raíces reales 

E Descripción 
D1. Dificultad para realizar operaciones con expresiones algebraicas 

12 Contemplar operaciones algebraicas que no corresponden a dicha ecuación 
13 Confundir términos semejantes dentro de una expresión algebraica 
14 Trasponer incorrectamente los términos en el despeje de una incógnita 
15 Operar incorrectamente expresiones que estén dentro de paréntesis 
39 Operar los números reales de la discriminante de manera incorrecta 

41 Aplicar erróneamente métodos algebraicos para convertir a la forma canónica una 
ecuación cuadrática 

44 Despejar incorrectamente una incógnita en una ecuación cuadrática 
46 Calcular incorrectamente las raíces de una ecuación cuadrática 

47 Aplicar incorrectamente las propiedades de las igualdades en la solución de ecuacio-
nes cuadráticas 

49 Reemplazar incorrectamente los resultados obtenidos en de la ecuación cuadrática 
inicial 

 
D2. Dificultad para interpretar correctamente el lenguaje algebraico 

 
25 Ubicar incorrectamente las parejas ordenadas en el plano cartesiano 
2 Relacionar incorrectamente el lenguaje verbal y el lenguaje algebraico al formular una ecua-

ción cuadrática 
37 Establecer incorrectamente la naturaleza de las raíces de una ecuación cuadrática 

42 Traducir incorrectamente del lenguaje algebraico al lenguaje verbal una ecuación 
cuadrática 

50 Plantear incorrectamente una situación del contexto a partir de una ecuación 
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Tabla 2 
Listado de dificultades y errores de la unidad didáctica solución de ecuaciones cuadráticas 
con una incógnita y con raíces reales 

E Descripción 
51 Expresar incorrectamente en forma verbal una ecuación cuadrática 
52 Justificar incorrectamente la relación que existe entre el lenguaje verbal al algebraico 

53 Identificar incorrectamente las características de los datos suministrados en una situa-
ción problema 

54 Justificar incorrectamente que los datos son verbales o algebraicos teniendo en cuenta 
la situación problema 

D3. Dificultad para identificar la estructura y los elementos de una ecuación cuadrática 
1 Identificar incorrectamente los términos de una ecuación cuadrática 

3 Confundir las características que deben tener las ecuaciones cuadráticas para ser 
completa 

4 Confundir las características que deben tener las ecuaciones cuadráticas para ser in-
completas 

17 Confundir entre si los parámetros a, b y c dentro de una ecuación cuadrática 
16 Aplicar incorrectamente la propiedad distributiva en expresiones algebraicas 
18 Reemplazar equivocadamente los parámetros a, b y c en la fórmula general 

D4. Dificultad para aplicar el método indicado a la solución de una ecuación cuadrática 

5 Utilizar otros métodos diferentes a la factorización para resolver ecuaciones cuadráti-
cas cuando este método es indispensable 

6 Utilizar otros métodos diferentes a la formula general para resolver ecuaciones cua-
dráticas cuando este método es indispensable 

7 Utilizar otros métodos diferentes a la Completación de cuadrados para resolver ecua-
ciones cuadráticas cuando este método es indispensable 

8 Utilizar otros métodos diferentes a la transposición de términos para resolver ecua-
ciones cuadráticas cuando este método es indispensable 

9 Utilizar otros métodos diferentes al método grafico para resolver ecuaciones cuadráti-
cas cuando este método es indispensable 

10 Utilizar otros métodos diferentes al de ensayo y error para resolver ecuaciones cua-
dráticas cuando este método es indispensable 

11 Utilizar otros métodos diferentes al método geométrico para resolver ecuaciones cua-
dráticas cuando este método es indispensable 

26 
Aplicar incorrectamente la factorización de un trinomio de la forma cbxx ++2  en la 
solución de ecuaciones cuadráticas 

27 Aplicar incorrectamente el método de ensayo y error en la solución de ecuaciones 
cuadráticas 

28 Aplicar incorrectamente el método de transposición de términos en la solución de 
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Tabla 2 
Listado de dificultades y errores de la unidad didáctica solución de ecuaciones cuadráticas 
con una incógnita y con raíces reales 

E Descripción 
ecuaciones cuadráticas 

29 Aplicar incorrectamente el método de factor común en la solución de ecuaciones cua-
dráticas 

30 Aplicar incorrectamente el método de factorización de trinomio cuadrado perfecto en 
la solución de ecuaciones cuadráticas 

31 Aplicar incorrectamente el método de factorización por diferencia de cuadrados en la 
solución de ecuaciones cuadráticas 

32 Aplicar incorrectamente el método de completación de cuadrados en la solución de 
ecuaciones cuadráticas 

33 Aplicar incorrectamente el método geométrico en la solución de ecuaciones cuadráti-
cas 

34 Aplicar incorrectamente el método gráfico en la solución de ecuaciones cuadráticas 

35 Aplicar incorrectamente el método de la fórmula general en la solución de ecuaciones 
cuadráticas 

36 Al clasificar incorrectamente la ecuación cuadrática elige de manera equivocada el 
método para solucionarla 

43 Establecer justificaciones erróneas en el método escogido para solucionar una ecua-
ción cuadrática 

38 Reemplazar incorrectamente los parámetros a, b y c en el discriminante de una ecua-
ción 

45 Aplicar incorrectamente la factorización del trinomio de la forma cbxax ++2 en la 
solución de ecuaciones cuadráticas 

48 Dibujar incorrectamente segmentos y circunferencias en el plano 

40 Confundir los términos que intervienen en el discriminante de una ecuación cuadráti-
ca 

24 Aplicar equivocadamente las propiedades de las igualdades con factores igualados a 
cero 

D5. Dificultad para solucionar problemas con ecuaciones cuadráticas 
20 Extraer incorrectamente datos conocidos y desconocidos de una situación problema 
21 Establecer relaciones equivocadas entre los datos en una situación problema 

22 Relacionar erróneamente el enunciado de una situación problema con la ecuación 
cuadrática 

23 Determinar soluciones que no tienen significado coherente 
19 Adaptar un problema a un método matemático que no corresponde 

D6. Dificultad al representar una situación problema y al interactuar con sus compañeros 

55 Representar incorrectamente la situación problema con los elementos o materiales 
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Tabla 2 
Listado de dificultades y errores de la unidad didáctica solución de ecuaciones cuadráticas 
con una incógnita y con raíces reales 

E Descripción 
propios de la tarea 

56 Realizar la actividad que se demanda sin establecer interacciones con el grupo 

57 Tomar decisiones para realizar la actividad sin tener en cuenta la opinión de sus com-
pañeros 

58 Asumir que el resultado obtenido es veraz y no comparar sus respuestas con las de sus 
compañeros 

59 Imponer sus resultados ante los resultados de los demás 
Nota. E: error, D: dificultad. 
 
 
 
 
 
 
  
 


