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1. Introducción y formulación del problema
Este documento presenta el diseño, implementación y evaluación de una
unidad didáctica sobre ecuaciones lineales con una incógnita. En este primer
apartado describimos el problema que abordamos, resumimos el diseño de la
unidad didáctica y exponemos los principales resultados de la experiencia.

1. Descripción del problema
Diseñamos e implementamos la unidad didáctica objeto de este trabajo teniendo en cuenta las dificultades que presentan los estudiantes en la traducción al lenguaje algebraico, el planteamiento y solución de ecuaciones lineales
de primer grado y la solución de problemas con ecuaciones lineales de primer
grado. La interpretación de frases de la cotidianidad que deben ser traducidas a un lenguaje formal para construir expresiones algebraicas y con ellas
generar ecuaciones crean una barrera para la utilización real del álgebra. Para
alcanzar un aprendizaje significativo de los procesos algebraicos es necesario
dotar las actividades de significado dentro del contexto del joven y así tener
un aprendizaje concreto que posteriormente sirva de plataforma para el uso
de la ecuación como herramienta fundamental en la aplicación del álgebra en
contextos reales.
Los resultados entregados en las pruebas Saber 2009 del grado noveno
son preocupantes. Solamente el 19% de los alumnos de escuelas públicas en
Colombia recurren a expresiones algebraicas y representaciones gráficas para
modelar situaciones simples de variación, y analizan situaciones modeladas
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a través de funciones lineales o cuadráticas. El 3% pueden pasar de la representación algebraica a las propiedades de una función o sucesión y viceversa, y
establecer equivalencias entre expresiones algebraicas y numéricas. El 21% de
los estudiantes de los colegios oficiales urbanos y el 38% de los alumnos de los
rurales no demuestran los desempeños mínimos de esta área frente a un 11%
en los privados. Las proporciones son: 19% urbanos, 10% rurales y 46% privados en los niveles satisfactorio y avanzado. Lo anterior nos hace considerar
la necesidad de construir una unidad didáctica que posibilite un aprendizaje
efectivo de las ecuaciones lineales con una incógnita.
Implementamos esta unidad en la institución educativa Betulia, de Tena,
Cundinamarca. Se trata de una institución de carácter rural, con una clasificación medio-medio en el ICFES, aspecto que hace necesario brindar a los
estudiantes estrategias que permitan la comprensión de conceptos algebraicos,
buscando así el desarrollo de sus competencias matemáticas.

2. Construcción de la unidad didáctica
Para el diseño de la unidad didáctica se tuvieron en cuenta los documentos
curriculares oficiales: la Ley 115 de 1994, los lineamientos curriculares y los
estándares curriculares para la calidad. Los estándares curriculares están organizados en cinco tipos de pensamiento, en los que el variacional y los sistemas
algebraicos y analíticos desempeñan un papel importante en el desarrollo de
las competencias matemáticas. Nuestra unidad didáctica pretende mejorar el
desempeño de los estudiantes en el planteamiento, solución y uso de las ecuaciones. Está orientada al cumplimiento del estándar “Construyo expresiones
algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada”.
Tradicionalmente, en los centros educativos colombianos el tratamiento
del álgebra se inicia en grado octavo, en primera instancia, con las estructuras
algebraicas, luego con las operaciones y, posteriormente, con las aplicaciones
donde la ecuación entra como actor principal. Diseñamos la unidad didáctica
para el foco “Ecuaciones lineales con una incógnita”, iniciando con la traducción de enunciados del sistema de representación verbal al simbólico. Luego,
tuvimos en cuenta el algoritmo de solución de ecuaciones, para ser usado en la
solución de problemas y destacar de esta forma su aporte al desarrollo del pensamiento variacional en el estudiante. En el proceso de construcción de la unidad didáctica seleccionamos tareas y recursos, que ponen en juego de manera
secuencial las capacidades de los estudiantes y buscan que ellos comprendan el
uso de la solución de ecuaciones en contextos propios.
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Teniendo como referencia los Lineamientos curriculares y los estándares de
competencias, se identificó que, mediante las ecuaciones de primer grado con
una incógnita, se contribuye al desarrollo de las siguientes competencias: formular, plantear, transformar y resolver problemas; utilizar diferentes registros de representación o sistemas de notación simbólica para crear, expresar y
representar ideas matemáticas; dominar procedimientos y algoritmos matemáticos y conocer cómo, cuándo y por qué usarlos de manera flexible y eficaz. Estas competencias son el punto de partida para establecer los objetivos
de la unidad didáctica. El primer objetivo se relaciona directamente con el
planteamiento de ecuaciones; el segundo se orienta al algoritmo de solución
de las ecuaciones; y el tercero, a la aplicación de las ecuaciones en la solución de problemas. El estudiante, en el desarrollo de cada tarea, debe poner
en juego capacidades que van orientadas al cumplimiento de cada uno de
los objetivos.
Las tareas desarrolladas por los estudiantes permitieron que, paso a paso, se
cumplieran los objetivos planteados. No obstante, en este camino aparecieron
dificultades que ocasionaron que los alumnos incurrieran en errores, para los
cuales se contaba con ayudas específicas. Las dificultades se clasificaron en tres
momentos: planteamiento de ecuaciones, solución de ecuaciones y resolución
de problemas relacionadas estrechamente con los objetivos.
Para el proceso de evaluación de los estudiantes identificamos tareas clave
para cada objetivo. Para dichas tareas diseñamos rúbricas que establecen criterios de éxito, teniendo en cuenta las capacidades que se ponen en juego. Al
finalizar la implementación de la unidad didáctica, aplicamos un examen final
que recogía los temas trabajados en las diferentes sesiones, para, con sus resultados, validar el éxito de las actividades. Así mismo, hicimos un seguimiento de
las actitudes, la participación, el nivel de motivación y el cumplimiento de los
caminos de aprendizaje por parte de los estudiantes.
Diseñamos instrumentos de recolección de datos que cumplían funciones
específicas. La información que recogimos con estos instrumentos dio validez
al diseño planteado originalmente. Estos instrumentos fueron el diario del estudiante, el diario del profesor, las parrillas de observación, el examen final y
la autoevaluación. Organizamos la información que recogimos con estos instrumentos en tablas de Excel. Posteriormente la analizamos y llegamos a conclusiones acerca del desarrollo de la unidad didáctica y de las dificultades que
enfrentamos en el proceso. También, establecimos resultados sobre la efectividad de la unidad didáctica.
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3. Principales resultados de la experiencia
Las expectativas planteadas para el desarrollo de la unidad didáctica se cumplieron en su totalidad con niveles de desempeño diferentes para cada estudiante.
En este sentido, se alcanzaron los objetivos planteados con el desarrollo de las
tareas. Las capacidades previstas se activaron desarrollando las competencias relacionadas con ellas.
Las tareas seleccionadas fueron pertinentes. Dichas tareas se organizaron secuencialmente, tuvieron en cuenta el contexto en el que se iban a
implementar, atendieron al aprendizaje constructivista y posibilitaron la participación de todos los estudiantes. La forma de agrupación de los estudiantes
permitió compartir saberes y posibilitó la discusión entre pares. La interacción
entre docente y estudiante motivó el trabajo colaborativo en la búsqueda de
respuestas a los interrogantes planteados.
Este documento está estructurado en ocho apartados. En el primero, contemplamos la introducción y justificación del problema, al abordar la
revisión curricular y el contexto socioeconómico y académico en el que se
implementó la unidad didáctica. En el segundo apartado, presentamos la fundamentación del diseño, al abordar la revisión curricular y el contexto socioeconómico y académico en el que se implementó la unidad didáctica. En el
tercero, incorporamos el análisis didáctico. En el cuarto apartado, presentamos
la descripción y justificación del diseño. En el quinto describimos los resultados de la implementación. En el sexto apartado, plasmamos la evaluación de la
implementación. En el séptimo apartado, hacemos un balance de la experiencia y los posibles aportes hacia el futuro. En el último apartado, formulamos
unas conclusiones globales.

2. Fundamentación del diseño
Al planificar una clase en cualquier área del conocimiento se toman en cuenta
las especificaciones dadas en la normatividad vigente. Dichas especificaciones
se refieren a los objetivos, el contenido, la metodología y la evaluación. El diseño de unidades didácticas es una forma de planificación que tiene en cuenta el
proceso de enseñanza-aprendizaje. La unidad didáctica constituye:
La línea de choque de la planificación educativa con la práctica docente.
Por ello debe contener los instrumentos de planificación en su grado más
concreto y los indicadores para detectar cómo se va produciendo el proceso
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de enseñanza-aprendizaje para facilitar la retroalimentación al profesor y al
alumno y el previsible cambio en el diseño de tareas o el uso de recursos.
(Marín, 1997)

El análisis didáctico da la fundamentación efectiva para el diseño de unidades didácticas, al atender las cuatro dimensiones del currículo: cultural, cognitiva, formativa y social. Se divide en cuatro análisis: de contenido, cognitivo,
de instrucción y de actuación. A continuación describimos el proceso de diseño de la unidad didáctica, cuyo objeto de enseñanza son las ecuaciones de
primer grado con una incógnita. Lo fundamentamos en los decretos del
Ministerio de Educación Nacional y en el análisis didáctico.

1. Contexto curricular
Cuando iniciamos el proceso de diseño de la unidad didáctica, partimos de la
información que nos suministraba la Ley General de Educación y los estándares de competencias. Los estándares básicos de competencia son una guía
sobre lo que los estudiantes deben saber y saber hacer con lo que aprenden en
cada una de las áreas fundamentales del conocimiento, para lograr el nivel de
calidad esperado a su paso por el sistema educativo (Ministerio de Educación
Nacional [MEN], 2006). De acuerdo con la organización dada en los estándares, el foco de contenido ecuaciones lineales con una incógnita se encuentra
incluido dentro del pensamiento variacional y sistemas algebraicos, correspondiente a los ciclos octavo y noveno de la educación básica secundaria. El estándar que involucra dicho contenido es “construyo expresiones algebraicas
equivalentes a una expresión algebraica dada”.
Es importante resaltar que los estándares de competencias proponen generar en los estudiantes un aprendizaje significativo y comprensivo de los conocimientos matemáticos, tanto conceptuales como procedimentales, para
lograr “ser matemáticamente competente”. Por este motivo, seleccionamos las
tareas de la unidad didáctica teniendo en cuenta los cinco procesos generales:
formular, plantear y resolver problemas; modelar procesos y fenómenos de la
realidad; comunicar; razonar, formular y comparar; y ejercitar procedimientos
y algoritmos (MEN, 2006). Estos procesos tienen a su vez una correspondencia
con las competencias PISA, como se mostrará más adelante.
Otras indicaciones metodológicas dadas en los estándares tienen que ver
con que el trabajo en el aula se desarrolle desde situaciones de aprendizaje que
permitan a los estudiantes interactuar con los compañeros, con el profesor y
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con materiales. Por esta razón, el diseño de la unidad contempló el uso de variados materiales y recursos, la generación de espacios de comunicación y la
evaluación formativa y permanente.
Debido a la autonomía institucional plasmada en la Ley General de
Educación, son los docentes quienes, teniendo en cuenta el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el contexto de la institución y los estándares de
competencia, organizan los objetos de enseñanza por contenidos y por grados,
construyendo así el plan de asignatura. Posteriormente, organizan el plan de
aula, al planificar individualmente las sesiones de clase. Esta unidad didáctica
hace parte de la programación del grado octavo de la básica secundaria para el
segundo periodo académico.

2. Contexto social, educativo e institucional
En el proceso de diseño tuvimos en cuenta la población a la cual estaba dirigida la unidad didáctica. La unidad didáctica se implementó en la Institución
Educativa Departamental Betulia, de carácter público-oficial, ubicada en Tena,
departamento de Cundinamarca (Colombia). Esta institución atiende a estudiantes que en su gran mayoría viven en un ambiente rural (88%) y pertenecen
a un estrato de clasificación socioeconómico entre los niveles 1 y 2; este aspecto se ve reflejado en la cantidad de necesidades por las que pasan sus familias.
Los estudiantes del grado octavo tienen una edad promedio entre los 13 y 14
años. La mayoría de los padres tienen solamente la educación básica primaria
y en menor porcentaje, la básica secundaria. Su actividad económica son las
labores del campo.
Durante el primer periodo académico se abordaron temas como proporcionalidad y expresiones algebraicas, mostrando un desempeño básico, en una
escala del 1 al 5 (escala de valoración en el sistema de evaluación institucional,
SIE). Sus valoraciones estuvieron en un promedio de 3,5, donde 3,0 es el mínimo de aprobación.

3. Análisis didáctico
El análisis didáctico es un procedimiento que permite diseñar, llevar a la práctica
y evaluar unidades didácticas. En este apartado presentamos el análisis didáctico de las ecuaciones lineales con una incógnita. Está organizado de acuerdo
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con cuatro análisis: de contenido, cognitivo, de instrucción y de actuación. Estos
análisis permiten identificar y establecer la diversidad de significados de la ecuación lineal, así como escoger los elementos que serán objeto de instrucción.

1. Análisis de contenido
El análisis de contenido es el procedimiento que permite identificar y organizar la multiplicidad de significados de un concepto matemático. En este análisis
se consideran los diferentes modos de expresión y de uso del elemento matemático, las conexiones con distintas estructuras, la utilización de diferentes
procedimientos y la diversidad de problemas que pueden interpretarse, abordarse y resolverse. El análisis de contenido está compuesto por tres organizadores del currículo que describimos a continuación.
Estructura conceptual. En la estructura conceptual se incluyen las relaciones del
concepto con otros conceptos, atendiendo tanto a la estructura matemática
de la que el concepto forma parte, como a la estructura matemática que dicho
concepto configura.
Sistemas de representación. Los sistemas de representación hacen referencia a las
diferentes maneras en las que se puede representar el concepto y sus relaciones
con otros conceptos.
Fenomenología. La fenomenología incluye aquellos fenómenos (contextos, situaciones o problemas) que pueden dar sentido al concepto.
A continuación, presentamos el análisis de contenido de las ecuaciones lineales
con una incógnita, atendiendo a estos organizadores del currículo.

1. Estructura conceptual
Para construir la estructura conceptual de nuestro tema determinamos sus relaciones con otros elementos matemáticos y seleccionamos el foco de contenido correspondiente, teniendo como base la importancia de las ecuaciones
dentro del álgebra en la resolución de problemas. Para ello, establecimos los
conceptos y procedimientos que los articulan. En el campo conceptual, identificamos (a) los hechos —establecidos en términos, notaciones, convenios
y resultados—; (b) los conceptos, y (c) las estructuras. En el campo procedimental, los conocimientos se enuncian en (a) destrezas; (b) razonamientos, y
(c) estrategias. La tabla 1 muestra la organización cognitiva del contenido de las
ecuaciones lineales con una incógnita.
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Campo conceptual
Establecimos los términos, notaciones, convenios y resultados que configuran los hechos de nuestro tema. Identificamos los siguientes términos: letra,
incógnita, variables, número, términos, igual, signo, grado, identidad, despejar,
transposición, términos independientes, términos dependientes, suma, resta,
multiplicación, propiedades, regla y transposición. Consideramos las siguientes
notaciones: a, b, c... x, y, z, =, +, -, ×, ÷ (-1, -2, -3... 0, 1, 2...). Establecimos los
siguientes convenios: la identidad es una igualdad cierta para cualquier valor;
una ecuación es una igualdad que se cumple para ciertos valores de las letras; los
miembros de una ecuación son cada una de las expresiones que aparecen a ambos lados del signo igual; los términos son los sumandos que forman los miembros; las incógnitas son las letras que aparecen en la ecuación; las soluciones son los
valores que deben tomar las letras para que la igualdad sea cierta; y el grado de una
ecuación es el mayor de los grados de los monomios que forman sus miembros.
Finalmente, identificamos los siguientes resultados: dos ecuaciones son
equivalentes si tienen la misma solución; si a los dos miembros de una ecuación
se les suma o se les resta una misma cantidad, la ecuación es equivalente a la
dada; si a los dos miembros de una ecuación se les multiplica o se les divide una
misma cantidad, la ecuación es equivalente a la dada; en general, para resolver
una ecuación de primer grado, debemos seguir los siguientes pasos: quitar paréntesis; quitar denominadores; agrupar los términos en x en un miembro y los
términos independientes en el otro; reducir los términos semejantes; y despejar la incógnita.
En el segundo nivel, identificamos los siguientes conceptos: expresión
algebraica, monomios, binomios, polinomios, términos semejantes, igualdad
numérica, igualdad algebraica, identidad, ecuación, propiedades de las operaciones, regla de la suma y el producto, ecuaciones equivalentes, divisibilidad y
productos notables.
Finalmente, consideramos que nuestro tema se ubica dentro del anillo
( , +, ×).
Campo procedimental
En el campo procedimental, identificamos las destrezas, los razonamientos y las
estrategias que corresponden a nuestro tema. Consideramos las siguientes destrezas: uso del paréntesis y jerarquía de las operaciones; algoritmos de la suma y
de la resta; algoritmos del producto; algoritmos de la división; transformación
en ecuaciones equivalentes; uso del lenguaje algebraico para plantear ecuaciones; diversidad de representaciones de una ecuación; y solución de ecuaciones.
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Establecimos cuatro tipos de razonamientos: (a) el deductivo —propiedades de las operaciones—; (b) en el plano cartesiano —representaciones en
el plano—; (c) el figurativo —representaciones pictóricas de las ecuaciones—;
y (d) los argumentos para justificar las transformaciones de las ecuaciones en
otras equivalentes.
Finalmente, identificamos las siguientes estrategias: cálculo mental; estimación de resultados; reconocimiento de las diferentes formas de representación de una ecuación; reconocimiento de los métodos de solución de una
ecuación, y resolución de problemas.
Foco de contenido
El foco de contenido que consideramos importante para centrar el aprendizaje
y emprender la enseñanza del tema abarca el lenguaje algebraico y el algoritmo
de resolución de ecuaciones. Escogimos este foco de contenido por la importancia que tienen las ecuaciones como herramienta para resolver problemas en
el contexto del álgebra. En la figura 1 presentamos el mapa conceptual general
y el foco de contenido seleccionado. En este mapa conceptual ubicamos los
hechos, conceptos y estructuras; las conexiones con otros temas; y las destrezas,
razonamientos y estrategias procedimentales.
En el mapa conceptual mostramos la jerarquía de las nociones, las relaciones y las conexiones mediante flechas o etiquetas. Se observa que las ecuaciones lineales se conciben como igualdades ciertas para uno o varios valores
de las variables y poseen características especiales, como el grado y los elementos que las componen. El foco de contenido involucra conceptos previos,
como las expresiones algebraicas y la reducción de términos semejantes, y propiedades de las operaciones, así como las primeras cuatro formas de presentación de las ecuaciones (ellas están dadas en forma simbólica). Se establece una
conexión estrecha con el lenguaje algebraico —destreza indispensable para el
planteamiento de problemas—, con la proporcionalidad y con las funciones lineales. A través de la solución de ecuaciones, es posible despejar las variables en
las fórmulas, expresándolas en términos de las otras variables. Dentro del foco
de contenido se incluyen las fórmulas, dado que ellas establecen conexiones
con varios elementos de la misma matemática y de otras ciencias. En el campo
procedimental, se establecen los algoritmos de la adición, de la sustracción y de
la multiplicación. Estos algoritmos se utilizan para realizar la transformación
en ecuaciones equivalentes. Se aplica la regla de la suma y del producto y se
reducen términos semejantes para despejar la incógnita. De esta forma, el mapa
permite establecer los conceptos y procedimientos descritos anteriormente.
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2. Sistemas de representación
Los sistemas de representación hacen referencia a las diferentes maneras en las
que se puede mostrar un concepto matemático y sus relaciones con otros conceptos. Las ecuaciones lineales con una incógnita se pueden representar de diferentes formas: verbal, simbólica, gráfica, numérica, manipulativa y tecnológica.
La representación verbal de las ecuaciones se manifiesta en la comunicación de los enunciados de los problemas, en la comunicación de la aplicación
del algoritmo de la solución y en el enunciado de los resultados. Por ejemplo:
La edad de Juan aumentada en tres años es 11.
Sumar el mismo número a ambos miembros de la igualdad.
x = 8, Juan tiene 8 años.
El sistema de representación simbólico se basa en la utilización de los signos que caracterizan la ecuación, el signo igual y las formas canónicas en que se
presentan las ecuaciones. Por ejemplo:
x+a=b
x=b
ax + b = cx + d
a(bx + c) = d
x±b x±c
a
d
Una ecuación se puede representar de forma numérica, aplicando los métodos utilizados en la antigüedad para resolverlas. Se trata de los métodos de la
falsa posición o regula falsi y el de la doble falsa posición. Por ejemplo:
“Un montón y un séptimo del mismo es igual a 241”
x+

1
x = 24
7

Supongamos que la solución fuera 7, al sustituirla en la x nos daría:
x+

1

1
.7 = 8
7

Ecuación lineal que aparece en el papiro de Rhind
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Entonces, para averiguar el valor real, hay que encontrar un valor n, tal que
al multiplicarlo por el resultado de aplicar el valor estimado nos dé 24; es
decir, debemos dividir 24 por lo, que el valor buscado es 3, ya que 8×3 = 24.
8
El valor buscado será 7×n.
De lo anterior se puede establecer que la solución es 21 = 7×3, ya que
3(7 + 1/1×7) = 24.
La representación numérica más conocida de la ecuación lineal más común es el método de sustitución. Este método se basa en dar valores a la incógnita para verificar si la igualdad se cumple. Por ejemplo:
2x + 5 = 11
2(3) + 5 = 11
6 + 5 = 11
11 = 11
En la ecuación 2x + 5 = 11, al sustituir x por 3 y resolver las operaciones
indicadas, se verifica la igualdad entre los dos miembros de la ecuación.
Mediante la representación gráfica de una ecuación con una incógnita
se muestra a la par una comparación numérica y gráfica de dos expresiones
algebraicas, estimadas para valores de una variable. En ella, cada miembro de
la igualdad se interpreta como una función que se representa en el plano cartesiano. El punto de corte entre las dos funciones es la solución de la ecuación
(anexo 18)2.
La representación manipulativa se aborda mediante la utilización de algunos materiales y recursos. El Hands on Equations es un ejemplo de material
que permite representar con fichas las ecuaciones lineales con una incógnita
dadas en forma simbólica. Con este material es posible abordar el concepto,
solucionar cualquier tipo de ecuación de una forma lúdica, sencilla y concreta,
y representar la ecuación en forma pictórica.
La representación tecnológica se pone en juego cuando usamos los aplicativos virtuales. El Álgebra con papas, el Equations Methods y La balanza
virtual son aplicativos que permiten afianzar conceptos. La función de estos
aplicativos es procedimental, pues también permiten el reconocimiento de
otras formas de aprender.
2

Los anexos de este capítulo se encuentran en http://funes.uniandes.edu.co/1891/
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Existe una estrecha relación entre los diferentes sistemas de representación. Esto hace posible el tránsito de un sistema al otro. Por ejemplo, para resolver un problema es necesario expresar el enunciado del problema con signos
que caracterizan una ecuación. De este modo, se establece la relación entre el
sistema de representación verbal y el simbólico. Otra relación entre formas de
representación aparece con el uso de recursos manipulables o de los recursos
tecnológicos. Estos recursos permiten representar una ecuación (dada en forma simbólica o verbal) con fichas o en un aplicativo virtual. También, se pueden relacionar conceptos como equilibrio e igualdad, interpretar propiedades
y desarrollar argumentos que ayudan a realizar pruebas y demostraciones. La
figura 2 muestra las relaciones entre los diferentes sistema de representación.

3. Fenomenología
La fenomenología hace referencia a todos aquellos fenómenos (contextos,
situaciones o problemas) que pueden dar sentido al concepto matemático.
También, posibilita determinar los contextos en los cuales se utiliza el concepto, con el fin de formular las tareas que se esperan que los alumnos desarrollen.
Algunos de los fenómenos vinculados con la ecuación lineal surgen de problemas que implican proporciones, porcentajes, mezclas, distancia recorrida, velocidad, precios de artículos, equilibrio económico y utilidad total.
Para determinar los contextos pensamos en la respuesta a la pregunta ¿en
qué forma se usa el concepto de ecuación lineal? Encontramos que las ecuaciones atienden varias funciones dentro de la matemática misma y en otras
ciencias. Identificamos cuatro contextos a partir de la estructura conceptual
del foco de contenido.
Proporcionalidad simple
En este contexto se incluyen problemas que involucran proporciones o porcentajes. Por ejemplo:
La escala usada en la elaboración de un mapa de Centroamérica es 1 cm 10 km (es decir, 1 cm del mapa corresponde a 10 km en Centroamérica).
¿A qué distancia se encuentran dos ciudades que en el mapa están representadas con una distancia entre ellas de 2,5 centímetros?
¿Qué cantidad de dinero, colocada al 3% anual, produce un ingreso igual
al que produce $15 000 000 colocado al 4%?

El doble de la edad
de Juan aumentada
en 3 es 45

Fórmula
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Figura 2. Mapa de sistemas de representación
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Función afín
Es el caso de problemas que implican conceptos económicos.
Un fabricante de zapatos puede vender a $80 000 el par. Si tiene unos costos fijos totales de $400 000, más unos costos de producción de $20 000
por cada par de zapatos que fabrica, determine cuántos pares de zapatos se
deben fabricar para obtener una utilidad total de $800 000.
Proporcionalidad compuesta e igualdad de combinaciones afines
En este contexto se encuentran, por ejemplo, problemas que implican mezclas
o movimiento a velocidad uniforme.
¿Cuántos litros de un líquido que tiene 74% de alcohol se deben mezclar
con 5 litros de otro líquido que tiene 90% de alcohol, si se desea obtener
una mezcla de 84% de alcohol?
Dos ciudades A y B están separadas por una distancia de 98 kilómetros.
Un ciclista sale de la ciudad A hacia la ciudad B a una cierta velocidad. A
la misma hora que salió el ciclista anterior, salió otro de la ciudad B con
rumbo a la ciudad A, a 1 kilómetro por hora más aprisa que el primer ciclista. Si ambos se encuentran después de 2 horas, determine la velocidad
de cada uno.
Función de funciones
En este contexto se encuentran, por ejemplo, los problemas de sustitución y
de edades. Por otra parte, las ecuaciones de primer grado dan respuesta a la solución de problemas matemáticos y de la vida real en la medida en que sirven
para encontrar un dato desconocido conocida la igualdad entre dos combinaciones afines de ese dato. Los fenómenos están relacionados estrechamente con las subestructuras, pues ellas los expresan matemáticamente mediante
modelos. Las subestructuras del foco de contenido seleccionado tienen que
ver con las formas canónicas en que se presenta la ecuación y se organizan
los problemas para su solución. Establecemos, entonces, una relación unívoca entre los contextos y las subestructuras. Así, por ejemplo, la subestructura
ax = b permite solucionar problemas que impliquen proporciones. Las siguientes son las subestructuras que hemos determinado para el foco de contenido seleccionado.
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1. ax = b
2. ax + b = c
3. ax + b = cx + d
4. a(bx + c) = d
Las ecuaciones lineales con una incógnita muestran su funcionalidad en
diferentes situaciones: en la cotidianidad del alumno, en situaciones propias del
colegio, en situaciones de comunidad o en situaciones en las que se aborden
teorías. PISA ha clasificado estas situaciones como personales, educativas o laborales, públicas y científicas. Los fenómenos también se pueden reagrupar según las situaciones anteriormente descritas, como se mostrará más adelante.

2. Análisis cognitivo
En el análisis cognitivo, el foco de atención es el aprendizaje del estudiante. En
este apartado describimos nuestras expectativas sobre lo que esperamos que
los estudiantes aprendan acerca de las ecuaciones lineales de primer grado y la
forma como prevemos que se va a desarrollar ese aprendizaje. Nos basamos en
los organizadores del currículo que vertebran el análisis cognitivo: expectativas, limitaciones e hipótesis de aprendizaje. Hacemos este análisis a partir de la
información obtenida en el análisis de contenido y del conocimiento sobre las
matemáticas escolares y su aprendizaje.

1. Expectativas de aprendizaje
Empleamos el término expectativas de aprendizaje para denominar las competencias, objetivos y capacidades que, según diferentes instancias del currículo,
se espera que desarrollen los estudiantes. Las competencias, los objetivos y las
capacidades expresan tres ámbitos distintos de concreción de las expectativas
del profesor sobre el aprendizaje del estudiante.
Competencias
Las competencias son el primer ámbito de concreción de expectativas. Suelen
referirse a procesos generales que se desarrollan a partir de los distintos contenidos del currículo, de forma transversal y a largo plazo. Para el diseño de nuestra unidad didáctica hicimos un análisis detallado entre las competencias MEN
(2006) y PISA. Decidimos tomar las competencias PISA como referencia, porque son más concretas. Por lo tanto, las competencias seleccionadas son: pensar y razonar, argumentar, comunicar, modelizar plantear y resolver problemas,
representar; utilizar el lenguaje simbólico, formal y técnico, y las operaciones, y
usar herramientas y recursos.
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El trabajo con las ecuaciones lineales de primer grado contribuye al desarrollo de las competencias, pues el estudiante (a) desarrolla pensamiento matemático en la medida en que traduce desde el lenguaje natural al simbólico y
formal; (b) maneja expresiones que contienen fórmulas y símbolos; (c) utiliza
los diferentes tipos de representación de las ecuaciones de primer grado y las
relaciona de acuerdo con el propósito; (d) decodifica e interpreta el lenguaje
simbólico —debe traducir la realidad a una estructura matemática mediante
un modelo matemático—; y (e) puede analizar, reflexionar y criticar un modelo y sus resultados. La competencia que tiene mayor relevancia para nuestro
trabajo es utilizar el lenguaje simbólico, formal y técnico, y las operaciones.
Objetivos
Los objetivos son el segundo nivel de las expectativas y la base para el diseño
de las tareas. Para enunciar los objetivos, tomamos como referencia el estándar
“Construyo expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica
dada”. Además, antes de plantearlos, determinamos tres fases que se pueden
identificar en las ecuaciones lineales con una incógnita, para grado octavo. En
esas fases, hacemos conexiones entre los conceptos, los procedimientos, los sistemas de representación y los fenómenos.
En la primera fase, de planteamiento, pretendemos que el estudiante
(a) realice acciones relacionadas con traducir del lenguaje verbal al simbólico
y viceversa; (b) reconozca estructuras de ecuaciones; (c) establezca relaciones
entre datos; y (d) utilice modelos icónicos, aplicativos virtuales y material manipulativo. En la segunda fase, relacionada con la resolución de ecuaciones y
que abarca la realización de operaciones, pretendemos que el estudiante (a) suprima paréntesis; (b) aplique la ley de signos; (c) reduzca términos semejantes;
y (d) despeje una incógnita. En la tercera fase, relacionada con la solución de
problemas, pretendemos que el estudiante identifique datos y la incógnita en
un problema. Establecemos tres objetivos relacionados con estas fases.
Objetivo 1. Utilizar el lenguaje algebraico para traducir enunciados, plantear
ecuaciones lineales, aplicando las nociones de igualdad y equilibrio en diferentes sistemas de representación.
Objetivo 2. Desarrollar el algoritmo de la solución de ecuaciones lineales con
una incógnita, usando las propiedades fundamentales de las operaciones con números reales para encontrar valores desconocidos.
Objetivo 3. Utilizar ecuaciones lineales como herramienta para la solución
de problemas.
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Creamos una secuencia de 11 tareas que seleccionamos y que van a permitir el
logro de los tres objetivos. Pretendemos que el primer objetivo se logre con el
desarrollo de cuatro tareas (El trueque,Traduciendo, ¿Cuáles son ecuaciones? y
La balanza). Para el segundo objetivo involucramos cuatro tareas (Solucionando
ecuaciones, Hacer y deshacer, Cuadrado mágico y Proporcionalidad) y para el
tercer objetivo, tres tareas (Gato hidráulico, El granjero y La mezcla). La elección de los objetivos nos permitió establecer la vinculación entre los contenidos
y las tareas.
Capacidades
Las capacidades son el tercer nivel de expectativas. Una capacidad corresponde
con la actuación de un estudiante respecto a cierto tipo de tarea. El desarrollo de estas tareas permite observar procedimientos rutinarios que evidencian
habilidades y/o destrezas de los estudiantes, que contribuyen al alcance de
los objetivos. Clasificamos y resumimos dichas habilidades en 45 capacidades
vinculadas con los conocimientos matemáticos sobre las ecuaciones lineales,
que se espera adquieran los estudiantes durante el desarrollo de la unidad didáctica. La tabla 1 presenta las capacidades para el segundo objetivo. El listado
completo de capacidades se encuentra en el anexo 1.
Tabla 1
Capacidades para el segundo objetivo
Capacidad
C3
C4
C10
C12
C13
C14
C16
C17
C19
C22
C32
C36
C38

Descripción
Identificar ecuaciones con diferente forma
Comprobar si un número es solución de una ecuación
Reconocer la estructura de una expresión algebraica
Resolver operaciones y aplicar las propiedades de los números reales
Suprimir paréntesis en una ecuación lineal
Reducir términos semejantes
Reconocer diferentes formas de resolver una ecuación
Despejar una incógnita
Reconocer la estructura de una ecuación algebraica
Establecer relaciones entre los datos presentes en una situación
Aplicar la ley de los signos
Utilizar modelos icónicos, aplicativos virtuales y/o material manipulativo
Plantear ecuaciones teniendo en cuenta condiciones establecidas

2. Caminos de aprendizaje
Un camino de aprendizaje de una tarea es una secuencia de capacidades que
los estudiantes pueden poner en juego al resolverla. Identificamos un camino
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de aprendizaje para cada tarea. De esta manera, establecimos una relación entre
las capacidades y las tareas, para la concreción de los objetivos. A continuación
describiremos una tarea planificada para el objetivo 2 y la manera como abordamos el camino de aprendizaje.
Tarea Cuadrado mágico
Se pretende que los estudiantes planteen ecuaciones, pasando del lenguaje algebraico al simbólico. Se les entrega a los estudiantes un cuadro de 3 × 3, con
una expresión verbal en cada una de las nueve casillas. La expresión principal
está en la primera fila, segunda columna, y las demás tienen relación con ella.
A partir de estas expresiones, deben buscar una estrategia de solución, de tal
forma que las filas, columnas y diagonales sumen 15. Los estudiantes deben
escribir el proceso realizado y la estrategia utilizada para la solución de la tarea.

Doble del
siguiente
del inicial

Número
inicial,
número
natural

Siguiente del
número inicial

Anterior
del anterior
del inicial

Siguiente
del siguiente
del inicial

Quíntuple
del inicial
disminuido
en 6

Triple del
anterior
del inicial

Siguiente
del doble del
inicial

Anterior
al inicial

Tabla A

El camino de aprendizaje que planificamos es: C22 - C4 - C10 - C38
- C14 - C32 - C12 - C17. Es decir, esperamos que los estudiantes (a) establezcan relaciones entre los datos presentes en una situación; (b) comprueben si
un número es solución de una ecuación; (c) reconozcan la estructura de una
expresión algebraica; (d) planteen ecuaciones teniendo en cuenta condiciones
establecidas; (e) reduzcan términos semejantes; (f) apliquen la ley de los signos;
(g) resuelvan operaciones, y apliquen las propiedades (uniforme, distributiva,
conmutativa, clausurativa y asociativa) de los números reales en los casos que se
necesiten; y (h) despejen una incógnita.
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Representamos el conjunto de caminos de aprendizaje para el grupo de
tareas de cada objetivo mediante un grafo, con el que podemos obtener una visión más global sobre los énfasis y las omisiones que se producen en ese grupo
de tareas. Los caminos de aprendizaje que planificamos para las otras dos tareas
del objetivo 2 fueron los siguientes.
Solucionando ecuaciones: C36 - C22 - C19 - C3 - C13 - C12 - C14 - C32 - C17
- C4 - C16 - C19 - C12
Hacer y deshacer: C22 - C19 - C13 - C12 - C14 - C32 - C17 - C4
En la figura 3 presentamos el grafo de los caminos de aprendizaje de las tareas
del segundo objetivo (Solucionando ecuaciones, Hacer y deshacer, y Cuadrado
mágico). Este grafo tiene coherencia, puesto que se refiere a las capacidades para
la resolución de ecuaciones. En el grafo indicamos el número de veces que se
pone en juego cada capacidad, el número de veces que se pasa de una capacidad
a otra y los puntos de inicio de los diferentes caminos de aprendizaje, como lo
indican las convenciones. Los grafos de los otros dos objetivos se encuentran en
el anexo 2.
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Figura 3. Grafo de caminos de aprendizaje del Objetivo 2
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3. Limitaciones de aprendizaje
Las limitaciones de aprendizaje se presentan en términos de dificultades y
errores que pueden evidenciarse en el proceso de aprendizaje. La identificación de las limitaciones de aprendizaje es importante dentro del proceso de
diseño, pues permite buscar ayudas y diseñar tareas para que los estudiantes
las superen. A continuación presentamos las dificultades que consideramos se
pueden presentar al abordar las tareas del segundo objetivo, relacionadas con la
resolución de ecuaciones.
1. Obstáculos ocasionados por falta de aprendizaje de conocimientos previos.
2. Dificultad en la operatoria (aritmética) en la resolución de problemas y en
la aplicación de las propiedades de las operaciones en las ecuaciones.
3. Dificultad al reemplazar un valor en una fórmula.
4. Dificultad para transformar ecuaciones equivalentes.
Estas dificultades se refieren a un conocimiento parcial que se manifiesta en
errores cuando los escolares abordan tareas concretas. La tabla 2 presenta los
errores relacionados con el objetivo 2. Los errores asociados con las demás tareas se encuentran en el anexo 3.
Tabla 2
Errores relacionados con el segundo objetivo
Error

Descripción

E3

Confunde un polinomio con una ecuación

E8

Aplica de manera incorrecta la ley de los signos

E10

No relaciona expresiones semejantes que estén entre paréntesis
con otras que estén fuera.

E11

Confunde la reducción de términos semejantes de las expresiones algebraicas con
la aplicación de las propiedades de la potenciación.

E12

Al aplicar la propiedad distributiva el estudiante generalmente efectúa únicamente
el primer producto.

E13

No aplica adecuadamente la propiedad uniforme.

E14

No reconoce los procesos en las operaciones con fracciones.

E15

No reconoce, ni interpreta el valor semántico del signo igual.

E16

Aplica la regla de los signos de la multiplicación al efectuar sumas o restas de
números enteros.

E17

No aplica los criterios de divisibilidad en las ecuaciones con denominadores.

E18

No plantea una proporción, al querer encontrar un término desconocido.

E24

Asigna un valor dado a una variable que no corresponde en una fórmula.
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3. Análisis de instrucción
El análisis de instrucción permite diseñar, analizar y seleccionar las tareas que
son objeto de la instrucción. En este sentido, los propósitos de este análisis son:
r Analizar qué pueden hacer el profesor y los estudiantes para lograr aprendizajes; en particular, identificar qué es una tarea de enseñanza y qué elementos comporta.
r Diseñar tareas acordes con las finalidades educativas planteadas.
r Examinar aspectos de las tareas que se pueden alterar para lograr las expectativas de aprendizaje.
r Organizar las tareas en una secuencia para cubrir las expectativas de
aprendizaje.
En este apartado presentaremos los elementos que componen las tareas, los
recursos y materiales seleccionados, y la descripción de cada una de las tareas,
incluyendo sus elementos y condiciones de aplicación.

1. Elementos y condiciones de aplicación de las tareas
En el diseño, análisis y selección de tareas tuvimos en cuenta diferentes criterios, como la comunicación, la interacción, el agrupamiento, el tiempo y la
complejidad. La comunicación en clase puede ser alumno-alumno o alumnoprofesor. Se deben indicar los mecanismos que se emplean para favorecerla. La
forma de agrupar a los alumnos para resolver la tarea puede ser en gran grupo,
en pequeños grupos, en parejas o de manera individual. La agrupación se planificó de acuerdo con las características y finalidad de cada tarea. El propósito
de la organización individual consiste en que cada estudiante pueda desarrollar sus propias capacidades y razonar sobre los procedimientos por seguir al
resolver las tareas. Se promueve el trabajo en parejas, para motivar el intercambio positivo más próximo. Con la organización en gran grupo se busca
desarrollar ambientes colaborativos. Esta organización permite negociar significados entre todos los alumnos, proporciona aportes más ricos, facilita confrontar concepciones, llegar a acuerdos y concretar resultados. Otros criterios
que tuvimos en cuenta fueron los siguientes: (a) el tiempo dedicado a la tarea
y la forma de organizarlo; (b) la complejidad de la tarea —en la que se hace
referencia a si es un problema con respuesta abierta, o cerrada, o es un ejercicio de identificación con respuesta cerrada, ejercicio de exploración, con un
grado de dificultad accesible—; y (c) el papel del profesor y del alumno. Estos
criterios generan prácticas de enseñanza que favorecen el aprendizaje constructivista (Flores, 2010).
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2. Materiales y recursos
El análisis de instrucción nos permitió seleccionar los materiales y recursos
que hicieron parte de las tareas. Estos materiales y recursos elegidos se caracterizan por tener cualidades y funciones diferentes. Algunos se utilizan para
comprender el concepto de ecuación; otros, para ejercitar la aplicación del algoritmo de la solución, y otros, para relacionar diferentes sistemas de representación. Los materiales y recursos seleccionados para la unidad didáctica fueron
los siguientes.
Lo tuyo y lo mío. Lo tuyo y lo mío es un juego con tarjetas. Este material permite relacionar los sistemas de representación verbal y el simbólico.
Álgebra con papas. El álgebra con papas es un aplicativo virtual. El material permite abordar los sistemas verbal, simbólico, numérico y manipulativo. Su función es procedimental y sirve para ejercitar destrezas.
Hands on Equations. El Hands on Equations es un material que permite establecer la relación entre el concepto de igualdad y la ecuación, resolver ecuaciones
lineales a través del uso de la balanza como modelo icónico, aplicar la propiedad uniforme y relacionar diferentes sistema de representación.
La balanza virtual. La balanza virtual es también conocida como manipulador
algebraico. Permite establecer la analogía entre el equilibrio en una balanza y la
ecuación. Se utiliza para resolver ecuaciones.
Cuadrado mágico. El cuadrado mágico es un pasatiempo algebraico lúdico.
Equations Methods. El Equations Methods es un aplicativo virtual. Permite
identificar cuatro métodos de la solución de ecuaciones de primer grado: sustitución, trasposición de términos, hacer y deshacer, y la balanza.

3. Descripción de las tareas
En este apartado describimos las tareas que configuran la unidad didáctica. Para
ello, retomamos los elementos y condiciones mencionados anteriormente. En
particular, para cada tarea, atendemos a la meta que persigue, la interacción, el
agrupamiento, los recursos utilizados y el objetivo al que contribuye.
El trueque
Primera parte. Juego
Segunda parte. Hace mucho tiempo, cuando aún no se había creado la moneda,
se hacían transacciones mediante el trueque. Por ejemplo, un collar y una lanza
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se cambiaban por un escudo; un escudo se cambiaba por un collar y un bulto de
maíz; dos escudos se cambiaban por tres cuchillos; y un bulto de trigo se podía
cambiar por dos cuchillos, un escudo y un collar.
1. Identifica los datos que intervienen en la situación, representándolos con un
símbolo o letra del abecedario.
2. Establece las relaciones de igualdad entre los artículos utilizando los nombres de las variables del punto anterior.
3. Establece otras equivalencias entre los artículos, escríbelos como expresiones matemáticas y asóciales un enunciado verbal.

Esta tarea contribuye al primer objetivo. Su meta consiste en que el estudiante
realice conversiones del sistema de representación verbal al sistema de representación simbólico. En la primera parte el profesor entrega material y explica
las reglas para realizar el juego. Este juego se desarrolla en grupos mixtos de
cuatro estudiantes. En la segunda parte el profesor presenta a los estudiantes
de forma individual la copia del enunciado. Al finalizar, se realiza una discusión
en gran grupo. El recurso utilizado es el juego Lo tuyo y lo mío.
Traduciendo
Primera parte. Adivina el número
Segunda parte. En la tabla A se muestran las edades de cuatro amigos.
Eva

Sara

Carlos

Paula

Edad

2x

x

2x + 7

(2x + 7)2

Edad

y

y
—
2

y+7

(y + 7)2

Tabla A
a)
b)
c)

d)

Escribe una expresión verbal que represente la edad de cada amigo.
Expresa la edad de Paula de otra forma. Hazlo en forma de enunciado y
también como una expresión algebraica.
Plantea enunciados diferentes que correspondan a la edad de cada uno de
los cuatro amigos. Escríbelos en forma de expresión algebraica (simbólica)
utilizando otro nombre para la variable.
Construye igualdades con las edades y comprueba que son ciertas dando
valores a las variables.

Esta tarea contribuye al primer objetivo. Su meta radica en escribir expresiones verbales que expresen edades, y expresiones equivalentes con las edades.

Ecuaciones lineales con una incógnita

109

La primera parte se desarrolla en el gran grupo y toma 10 minutos. En la segunda parte (20 minutos), el profesor entrega a los estudiantes una copia de la
tarea y les pide solucionarla de forma individual. En la tercera parte, se lleva a
cabo la socialización de los resultados obtenidos (5 minutos). Se realiza en grupos mixtos de tres estudiantes. Se resalta la importancia del lenguaje simbólico
para expresar cantidades, establecer relaciones entre los datos de un enunciado
y desarrollar el proceso inverso (traducir expresiones verbales a simbólicas). El
recurso utilizado es el juego Piensa un número.
¿Cuáles son ecuaciones?
Primera parte. Entre en el programa Álgebra con papas3.
De las siguientes expresiones o enunciados, ¿cuáles son ecuaciones? Razona la
respuesta.
a) 2(3x + 4y)
b) 5(3a - 2) = 7(a + 2)
c) La suma de un número con su mitad es 15.
d) 12p + 15p - r
e) Escribe un número y su cuarta parte.
f) Tengo 87 pesetas y las gasto todas menos 17. ¿Cuántas me quedan?
g) La base de un rectángulo es 5 cm mayor que su altura. Su perímetro es 36 cm.
h) Un bolígrafo cuesta 20 pesetas más que un lápiz.
i)
13
x=
8
j) 13 + 7 = 20
k) 2(x - 1) = 0
l) a + b = b + a
m) En un curso, la mitad estudia matemáticas, una cuarta parte física, una séptima parte guarda silencio y tres se dedican a la geometría. ¿Cuál es el número
de estudiantes?
n) Escribe expresiones algebraicas que se correspondan con los enunciados
c, f, g y m.

Esta tarea contribuye al primer objetivo. Su meta consiste en identificar ecuaciones lineales con una incógnita. En la primera parte (15 minutos), se realiza la
agrupación según disponibilidad del aula de informática. En la segunda parte
(40 minutos), la tarea se desarrolla en forma individual. El profesor invita a
los estudiantes a aplicar los contenidos vistos en el aplicativo virtual. Luego
3

http://is.gd/YkF0FQ
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organiza a los estudiantes en parejas, con el fin de comparar y realimentar el
trabajo individual. En la tercera parte, se realiza la puesta en común de las respuestas en el gran grupo. El recurso utilizado es el aplicativo virtual Álgebra
con papas.
La balanza
Primera parte. Instrucciones
Los dados numéricos representan cantidades conocidas, los dados naranja son positivos y los verdes son negativos. Las fichas representan las cantidades desconocidas
(representan las x), las amarillo-rojo son positivas, las verdes-azules son negativas.
Los dados numéricos y las fichas deben ser puestos en las bandejas de la balanza tratando de representar una ecuación. Los dados se deben ubicar mirando de
frente para tener clara la cantidad que se está trabajando. Por ejemplo: 2x + 1 = 7.
Cuando las bandejas estén en balance representando la ecuación lineal dada,
podrás realizar cualquier operación aritmética, siempre y cuando hagas lo mismo
en ambos lados, manteniendo así las bandejas equilibradas. La meta es obtener
una sola ficha (x) en una bandeja y una cantidad numérica necesaria para estar
en balance en la otra bandeja. Para encontrar el valor de la ficha (x), se observa la
bandeja con menor valor numérico (dados) o menor número de fichas (x), que se
deben eliminar primero. Para ello se utilizan los dados y las fichas del otro color
(propiedad invertiva). Cuando solo queden fichas en una bandeja y dado(s) en
otra bandeja, se cuentan las fichas y se divide el número del (los) dado(s) entre el
número de fichas. De esta manera, obtenemos el valor de la ficha. Por ejemplo,
3x - 6, entonces x = 6 .
3
Si la cantidad numérica de un dado no es suficiente, se puede poner otra
a la derecha. Se debe tener en cuenta el signo de la cantidad para escoger el color del dado. También hay que tener en cuenta el número de cifras. Si es un número de dos cifras, entonces se ubican dos dados de frente representando la cantidad deseada. Por ejemplo, si x = 13, entonces puedo poner el dado 1 y el dado 3
de frente, teniendo en cuenta que el dado es del mismo color (por ser positivo).
De la misma manera, si es un valor numérico de 3 cifras se utilizan 3 dados del
mismo color.
Segunda parte. Balanza
Representa en la balanza las siguientes ecuaciones, usando el material entregado.
2x = 6, x = ________
3x + 2 = 2x + 1, x = ________
4x - 2 = 3x + 4, x = ________
5x + 20 = 6, x = ________
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Representa en la balanza las siguientes ecuaciones, usando el material entregado,
y resuélvelas utilizando la balanza Hands on Equations.
2(x + 4) = 18
3(2x - 3) = -5x + 35
7(x - 2) = 4(x + 1)
Inventa una ecuación, represéntala en la balanza, escribe la expresión algebraica
correspondiente y resuélvela utilizando la balanza algebraica.
Segunda parte. Balanza en papel
3x + 2

x+2

3x

x+3

Figura A
Con base en la figura A, responde las siguientes preguntas:
¿Qué se ha hecho en la balanza?, ¿qué se ha hecho en la ecuación?, ¿qué se puede
hacer en una ecuación/balanza en equilibrio, para obtener otra equivalente?
¿La balanza está equilibrada: si x = 3 o x =

3
?
2

En la siguiente lista, ¿qué se ha hecho para pasar de esta ecuación x = 2 a cada una
de las otras?
x=2
x+3=5
x=2
2x = 4
x=2
x -2 = 0
Relacionando cada ecuación con el punto anterior, podrás saber la solución de la
ecuación en la balanza.
Inventa del mismo modo cuatro ecuaciones de solución x = 1.
Tabla A
Método de ensayo y error controlado
Ensayo: x =
x + 3 = 2x

0
1

x + 4 = 2(x + 2) - x
-2x +4 = -2x -7

Respuesta

Conclusión
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a)

Sustituye valores en la variable y utiliza el cálculo mental para comprobar si
la igualdad es verdadera.
Estas igualdades:
b) ¿Son verdaderas para cualquier valor de la variable?
c) ¿No son verdaderas para ningún valor?
d) ¿Son verdaderas para algunos valores?, ¿cuáles?
Tercera parte
La balanza virtual permite resolver ecuaciones lineales simples. Los bloques de
unidades (que representan una unidad) y los bloques con una x (que representan
las cantidades desconocidas) deben ser arrastrados hacia las bandejas de la balanza.
Cuando las bandejas estén en balance representando la ecuación lineal dada, podrás realizar cualquier operación aritmética, siempre y cuando hagas lo mismo en
ambos lados, manteniendo así las bandejas en equilibrio. El objetivo es obtener
una sola x en una bandeja y cualquier cantidad de bloques de unidades necesarios
para estar en balance en la otra bandeja. De esta manera, obtenemos el valor de x.

3x + 4 = 2x + 7

Borrar

3x + 4 = 2x + 7

Crear problema

Borrar

Crear problema

Figura B
Propón una nueva ecuación, insértala en el programa manipulador algebraico y
comprueba el resultado.

Esta tarea contribuye al primer objetivo. Su meta consiste en cambiar las x de
los platillos de la balanza hasta dejarla sola en uno de ellos, dar valores a las variables, encontrar un número y la operación que genere la segunda expresión.
La primera parte de la tarea (30 minutos) se desarrolla en parejas. El profesor
hace una intervención breve, explica la actividad, luego entrega el material,
organiza, dirige y orienta. Al finalizar la primera parte, el profesor promueve
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y modera las intervenciones de los alumnos sobre los resultados obtenidos. La
segunda parte se desarrolla durante 30 minutos en grupos mixtos de 3 estudiantes. El profesor supervisa, luego pone en común, pidiendo a un alumno
que explique y a los demás que acepten, rechacen o reclamen explicación del
compañero, y finalmente lleguen a un acuerdo. La tercera parte se desarrolla en
parejas. Al final de cada parte se realiza una discusión sobre los resultados y se
formula una conclusión en el gran grupo. Los recursos utilizados son el Hands
on Equations, fotocopias y el manipulador algebraico.
Proporcionalidad
Primera parte
El profesor entrega una hoja de papel iris y muestra mediante video beam, retroproyector o cartelera las instrucciones para la construcción de un triángulo en el
cual se marcan los segmentos proporcionales, de acuerdo con los pasos siguientes.

Una hoja de papel

C

Se dobla por la diagonal principal.
del triángulo.
A

B

C

B

Se dobla por la diagonal principal.

Se corta por el segmento marcado.
A
F
B

E

D

A

Se marcan los segmentos proporcionales.
Se dobla el lado DB en tres partes iguales.
Se marcan los segmentos proporcionales.
Se dobla el triángulo teniendo como eje las marcas en cada

La segunda parte está compuesta por tres instrucciones para el trabajo que los estudiantes realizarán en su cuaderno.
1. Mide con una regla los segmentos de cada lado.
2. Establece una relación entre las medidas de los segmentos.
3. Dados los siguientes valores, encuentra el valor del segmento desconocido.
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a.

DF = 3

FB = 6

AE = 5

EB = ?

b.

DF = ?

FB = 33

AE = 12

EB = 36

c.

DF = 7

FB = ?

23
AE = —
3

EB = 46

d.

1
DF = —
2

2
FB = —
6

AE = ?

4
EB = —
9

Esta tarea contribuye al primer objetivo. Su meta consiste en hallar el valor del
segmento desconocido. La primera y segunda partes de esta tarea se resuelven
en forma individual. El profesor supervisa, al final pone en común, pidiendo a
un alumno que explique y a los demás que acepten, rechacen o reclamen la explicación del compañero, para que finalmente lleguen a un acuerdo. El recurso
utilizado es la hoja de papel.
Solucionando ecuaciones
Ingresa al aplicativo virtual Álgebra con papas y explora los métodos de solución
de las ecuaciones lineales de la forma ax = b, ax + b = c, a(bx + c) = d y ax + b = bx
+ d. Describe el proceso.
Ecuación

Procedimiento utilizado

6(5 - 4x) = -4(5x + 11)
-24x + 20x = -44 -30

Se transponen términos

Tabla A
1.
2.
3.
4.

¿Qué significado tiene el valor encontrado para x dentro de la ecuación?,
justifica tu respuesta.
Verifica el valor obtenido en la ecuación.
Repite el mismo proceso para la ecuación 3x + 5(x -1) = 2(x + 3) - 8x + 1.
Plantea tres ecuaciones, resuélvelas, justifica los procedimientos utilizados y
verifica el valor obtenido en la ecuación.

Esta tarea contribuye al segundo objetivo. Su meta consiste en reconocer y
desarrollar el algoritmo de la solución de ecuaciones lineales empleando sus
propiedades para completar la tabla teniendo en cuenta los procesos vistos en
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el aplicativo y las pistas dadas en la tabla. La primera parte de la tarea se desarrolla en grupos de tres alumnos. El profesor orienta el trabajo con el aplicativo. La segunda parte de la tarea se realiza en forma individual. El profesor
organiza, comunica resultados, cuestiona, estimula, facilita la conexión de la
información, y el alumno participa, prueba, hace y confronta. La tercera parte
se desarrolla en el gran grupo para la socialización de los resultados. El profesor
identifica errores durante el desarrollo de la tarea, los comparte con los alumnos para motivar su participación y generar la superación de las dificultades.
Los recursos utilizados son Applets con Java, Equations Methods y fotocopias.
Hacer y deshacer
Primera parte
Ingresa al programa Applets Java (Equations_Methods)4. Compara los diferentes
métodos para solucionar una ecuación y observa las diferencias entre ellos.Toma
los apuntes que consideres importantes en tu cuaderno.
Soluciona la ecuación y escribe el procedimiento utilizado.
Enunciado:

n

x 100

100n

+ 1.000

1.700
Por lo que

Solución:

÷ 100

- 1.000

Figura A
a) Emplea el método de deshacer para resolver las siguientes ecuaciones:
x+

1
= 23
7

y-

Enunciado verbal
Hallar un número tal que su
triplo aumentado en 2 dé 29

8
= 15
3
Método
de deshacer

Diagrama
x3
s

Expresión
simbólica

+2
3s

3s + 2 = 29

29

5x - 7 = 13
La séptima parte de la edad de
Javier aumentada en 21 es igual
a 45. ¿Cuál es la edad de Javier?

Tabla A
4

http://staff.argyll.epsb.ca/jreed/math9/strand2/equation_methods.htm
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b)
c)
d)

Comprueba si el valor obtenido es solución de la ecuación.
Completa la tabla que aparece abajo.
Comprueba si el valor obtenido de la incógnita es solución en cada caso.

Esta tarea contribuye al segundo objetivo. La primera parte de la tarea se desarrolla en grupos de tres alumnos, el profesor orienta el trabajo con el aplicativo.
La segunda parte se realiza en forma individual. El profesor organiza, comunica resultados, cuestiona, estimula, facilita la conexión de la información, y el
alumno participa, prueba, hace y confronta. La tercera parte se desarrolla en
el gran grupo para la socialización de los resultados. El profesor identifica errores durante el desarrollo de la tarea, los comparte con los alumnos para motivar
su participación y generar la superación de las dificultades. Los recursos utilizados son Applets con Java, Equations Methods y fotocopias.
Cuadrado mágico
Busca una estrategia ubicando dígitos de tal forma que las filas, las columnas y las
diagonales del cuadrado que aparece abajo sumen 15. Para ello, parte de un número inicial, situado en la segunda casilla. Los demás números se relacionan con el
número inicial.

Doble del
siguiente
del inicial

Número inicial,
número natural

Siguiente del
número inicial

Anterior del
anterior
del inicial

Siguiente del
siguiente
del inicial

Quíntuple
del inicial
disminuido en 6

Triple del
anterior del
inicial

Siguiente del
doble del inicial

Anterior al
inicial

Tabla A
Escribe el proceso realizado y la estrategia utilizada para la solución del cuadrado mágico.
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Esta tarea contribuye al segundo objetivo. Su meta consiste en buscar una estrategia para ubicar los dígitos, de tal forma que las filas, las columnas y las
diagonales sumen 15. En la primera parte de la tarea (25 minutos), se trabaja en
grupos mixtos de tres alumnos. La tarea fomenta el trabajo colaborativo, pues
permite la discusión sobre el proceso de solución. El profesor da las indicaciones para la elaboración y orienta durante el desarrollo de la tarea. La segunda
parte (20 minutos) se desarrolla en el gran grupo para contrastar las diferentes estrategias usadas para la solución del problema. Esta socialización permite
aclarar las dudas existentes. El recurso utilizado es un pasatiempo algebraico.
El gato hidráulico
El dibujo muestra un gato de los que se utilizan para levantar coches. La altura que
alcanza el coche depende del número de vueltas que se dé a la manivela, según la
siguiente fórmula:
H=

n
+ 3,
2

siendo H la altura alcanzada por el coche en centímetros y n el número de vueltas
completas que se da a la manivela.
a) ¿Qué altura alcanza el coche cuando se han dado 10 vueltas a la manivela? y
¿cuando se han dado 35 vueltas?
b) ¿Cuántas vueltas se han dado a la manivela si el coche ha alcanzado una altura de 46 cm? Justifica el proceso.
c) Lleva los valores que se han obtenido a la tabla A y completa los números
que te piden.
Número de vueltas

Altura

28
56

Tabla A
d)
e)
f)

Lleva estos puntos a un plano cartesiano, ¿qué puedes concluir?
Sin resolver la ecuación, estima cuántas vueltas debe dar la manivela para
que el carro alcance una altura de 60 cm.
Sustituye en la ecuación, ¿cuántas vueltas se le debe dar a la manivela para
que el carro alcance una altura de 60 cm?

Esta tarea contribuye al tercer objetivo. Su meta consiste en plantear una ecuación lineal y en aplicar el algoritmo de la solución de ecuaciones. En la primera
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parte (65 minutos), la tarea se desarrolla de forma individual. El profesor inicia,
organiza, facilita la conexión con la información, supervisa y orienta; el alumno escucha, hace y participa. La segunda parte (15 minutos) se realiza en parejas. El alumno contrasta entre sí, comparte opiniones y generaliza; el profesor
supervisa y orienta. En la tercera parte (25 minutos), los alumnos se organizan
en el gran grupo. El profesor organiza, escucha y orienta; los alumnos contrastan entre sí, debaten y concluyen. El recurso utilizado son fotocopias.
El granjero
Un granjero lleva al mercado una cesta de huevos, con tan mala suerte que tropieza y se le rompen 2/5 de la mercancía. Entonces vuelve al gallinero y recoge
21 huevos más, con lo que ahora tiene 1/8 más de la cantidad inicial. ¿Cuántos
huevos tenía al principio?
a) Haz un listado de las acciones realizadas para resolver el problema.
b) Comprueba el resultado.

Esta tarea contribuye al tercer objetivo. Su meta consiste en plantear una ecuación lineal y aplicar el algoritmo de la solución de ecuaciones. La primera parte (50 minutos) se desarrolla en forma individual. El profesor inicia, organiza,
facilita la conexión con la información, supervisa y orienta; el alumno escucha,
hace y participa. En la segunda parte (15 minutos), la tarea se realiza en parejas. El alumno contrasta entre sí, comparte opiniones y generaliza; el profesor
supervisa y orienta. Durante la tercera parte (20 minutos) se trabaja en el gran
grupo. El profesor organiza, escucha y orienta, mientras que los alumnos contrastan entre sí, debaten y concluyen.
La mezcla
En la elaboración de 1 litro de gel para cabello se utilizan 24 gramos de dos premezclas como ingredientes. La primera (polivinil-carbopol) cuesta $420,85 el
gramo y la segunda (trietanolamina-metilparabeno) cuesta $450 el gramo. ¿Qué
cantidad de cada premezcla se debe utilizar para preparar un litro de gel, de tal
forma que el gramo de ingredientes cueste $430,75?
Realiza un informe donde describas paso por paso y justifiques la estrategia
que utilizaste para dar solución a la situación. ¿Existe otra forma de resolver el
problema? Explica.

Esta tarea contribuye al tercer objetivo. Su meta radica en encontrar un dato
desconocido. En la primera parte se busca la obtención de la expresión simbólica que permite hallar un dato desconocido en una mezcla. Los alumnos
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emplean el lenguaje simbólico para plantear la expresión que permite obtener
el resultado mediante la aplicación del algoritmo de las ecuaciones. Los alumnos resuelven, conjeturan y contrastan entre sí. El profesor supervisa, luego
pone en común, pidiendo a un alumno que explique y a los demás que acepten, rechacen o reclamen explicación del compañero y finalmente lleguen a
un acuerdo. En esta parte de la tarea los alumnos se agrupan en parejas. En la
segunda parte, se realiza la puesta en común y la discusión en el gran grupo. Los
recursos utilizados son fotocopias, papel, lápiz y tablero.

4. Coherencia de las tareas con la planificación previa
Se entiende que una tarea o tarea escolar se adecua a la planificación previa de
los contenidos si tras el análisis de esta se pueden describir los siguientes elementos que están presentes (Marín, 2011).
r Aparecen los sistemas de representación seleccionados en el análisis de
contenido y se promueve establecer relaciones entre ellos.
r Se sitúan las tareas en contextos que recogen los establecidos y seleccionados en el análisis fenomenológico.
r Se afronta el aprendizaje de los contenidos conceptuales y procedimentales establecidos en la estructura conceptual del contenido.
r Las tareas están encaminadas al logro de los objetivos de aprendizaje y de
las competencias seleccionadas.
r Se han tomado en cuenta las limitaciones de aprendizaje en la formulación de las tareas, de manera que su funcionamiento tratará de superarlas,
en el grado de dificultad que se ha previsto en la enseñanza.
Bajo este criterio se realizó el análisis de cada tarea respecto a la función que
desempeña en la secuencia, su relación con los contenidos y su contribución
a los objetivos. A continuación, mostramos el análisis de coherencia de la tarea
La balanza. Los análisis de las demás tareas se encuentran en el anexo 4.
La función de la tarea La balanza es elaborar, construir significados y ejercitar. La complejidad de esta tarea corresponde a un ejercicio de exploración,
con respuesta cerrada y cuyo grado de dificultad es accesible. Los elementos de
la estructura conceptual que aborda son equivalencias, reducción de términos
semejantes, propiedad distributiva, propiedad uniforme, estimación de resultados, reconocimiento de diferentes formas de representación de una ecuación,
reconocimiento de los métodos de solución de una ecuación y ecuaciones de
la forma ax = b, ax + b = c, a(bx + c) = d y ax + b = bx + d, entre otras.
La tarea permite interpretar y diferenciar los sistemas de representación.
Por ejemplo, el sistema de representación simbólico se pone en juego cuando
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se identifican las formas de la ecuación lineal y cuando se hacen traducciones
del lenguaje verbal al simbólico. El sistema de representación numérico se usa
cuando se sustituyen valores en la variable. Esta tarea también admite relacionar la representación simbólica de una ecuación con la representación pictórica, cuando se manipula lo concreto (fichas del material Hands on Equations).
La tarea se sitúa en los contextos establecidos en el análisis fenomenológico. Su
finalidad intrínseca es la utilización de las ecuaciones como herramienta para
resolver problemas (álgebra).
La tarea La balanza contribuye al desarrollo de las capacidades del objetivo 1. Su camino de aprendizaje es C36, C44, C2, C26, C11, C1, C17, C42,
C7, C6, C36, C2, C12, C1, C10, C17, C25, C38, C45. En este camino de
aprendizaje se activan las siguientes capacidades: (a) establecer relaciones entre los datos presentes en una situación; (b) utilizar la balanza para ejercitar el
equilibrio entre los miembros de una ecuación; (c) identificar datos e incógnita
en el enunciado de un problema; (d) utilizar variables para expresar incógnitas;
(e) reconocer la estructura de una expresión algebraica; (f) resolver operaciones; (g) aplicar las propiedades (uniforme, distributiva, conmutativa, clausurativa y asociativa) de los números reales en los casos que se necesiten; (h) operar
a los dos lados de una igualdad de forma que quede equivalente; (i) reducir
términos semejantes; (j) despejar una incógnita; (k) establecer relaciones entre los datos presentes en una situación; (l) sustituir un valor numérico en una
expresión algebraica; (m) representar con material manipulable una ecuación
lineal dada simbólicamente; y (n) realizar representaciones pictóricas de ecuaciones lineales con una incógnita. Por otro lado, esta tarea relaciona el primer
objetivo con el segundo, convirtiéndose así en una tarea de transición. La tarea
permite hallar el valor de la incógnita sin conocer formalmente el algoritmo
de la solución de la ecuación. La tarea se vinculó con diferentes procesos que
el estudiante podría realizar. En la tabla 3 identificamos las acciones que puede realizar un estudiante al abordar la tarea, las capacidades que se activan y las
competencias a las que estas capacidades contribuyen.
Tabla 3
Acciones, capacidades y competencias de la tarea La balanza
Acción

Capacidad Competencias

Utiliza las fichas del Hands on Equations
para representar ecuaciones lineales

C36 y C44

R y UH

Utiliza las fichas del Hands on Equations
para expresar incógnitas

C11

LS y UH
Continúa
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Capacidad Competencias

Utiliza una clase de fichas para representar la parte numérica
y otra para la parte literal

C10

R y LS

Tiene en cuenta el principio de funcionamiento
de la balanza, para mantener equilibrio

C2

R y UH

Realiza sustracciones de fichas de la misma clase

C12

LS

Elimina la misma cantidad de fichas que representan
las x o números en los dos lados de la balanza

C1

LS

Elimina fichas que representan incógnitas o números
independientes

C14

LS

Elimina tantas fichas hasta dejar una incógnita
en un platillo y un valor numérico en el otro

C17

LS

Realiza representaciones pictóricas de ecuaciones dadas

C45

R

Reemplaza el valor encontrado de la incógnita en la
ecuación original para verificar la equivalencia entre ellos

C25

LS

Utiliza la balanza en papel para representar
ecuaciones lineales

C36

R y UH

Halla el número que se sustrae de cada lado de la ecuación

C42

LS

Sustituye los valores dados en la ecuación para verificar
la equivalencia

C21

LS

Llena la tabla propuesta y saca conclusiones sobre si los
valores sustituidos son solución de la ecuación o no

C6

PR

Utiliza el aplicativo La balanza virtual para solucionar
ecuaciones lineales con una incógnita

C36

R y UH

Utiliza las herramientas del aplicativo para representar la
ecuación dada y verifica el equilibrio

C2

R y UH

Tiene en cuenta la propiedad invertiva para realizar
sustracciones y adiciones

C12

LS

Tiene en cuenta la propiedad uniforme para mantener
el equilibrio

C1

LS

Arrastra tantos bloques de unidades y de incógnitas hasta
dejar una incógnita en un lado de la balanza y un bloque de
números en el otro lado de la balanza

C17

LS

Propone nuevos ejemplos de ecuaciones lineales y los
introduce en el aplicativo virtual

C38

LS y M
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Se observa que la competencia a la que esta tarea contribuye con mayor
intensidad es la de utilizar el lenguaje simbólico, formal y técnico, y las operaciones, ya que las capacidades abordadas en el camino de aprendizaje incluyen:
r decodificar e interpretar el lenguaje simbólico y formal y entender sus
relaciones con el lenguaje natural;
r traducir desde el lenguaje natural al simbólico y formal;
r manejar enunciados y expresiones que contengan símbolos y fórmulas; y
r utilizar variables, resolver ecuaciones y comprender los cálculos.
La tarea contribuye a superar los errores y dificultades relacionados con la
operatoria aritmética, la aplicación de las propiedades de las operaciones y
la transformación de ecuaciones equivalentes, entre otros. El uso de los materiales como Hands on Equations, por su naturaleza autosuficiente y accesible,
permite que el alumno explore y logre comprender el concepto de igualdad, a
la vez que reconoce que en una ecuación se debe trabajar en los dos lados de la
igualdad simultáneamente para encontrar el valor desconocido. El juego motiva al estudiante de una forma natural y lo induce a relacionarse con el álgebra.
Cuando el alumno utiliza materiales manipulables, él realiza las acciones que
llevan a la construcción de su propio conocimiento de una forma concreta y
más significativa.
En general, la selección y secuenciación de las tareas que hacen parte de la
unidad didáctica responden a los análisis de contenido y cognitivo. La secuencia de tareas busca cubrir los contenidos seleccionados en el foco de contenido,
favorecer el alcance de los objetivos y capacidades planificadas, servir de instrumento para identificar y superar errores y dificultades. Para concluir el análisis, podemos decir que la secuencia de tareas tiene los atributos relacionados
a continuación.
r Atiende a las características de los alumnos y los induce a involucrarse y
participar en las actividades.
r Se explican los procedimientos, y se cuida el orden y la duración de
las actividades.
r Combina tareas abiertas y cerradas, y aborda su complejidad de manera progresiva.
r Facilita la ejecución de los procedimientos.
r Promueve la participación de los estudiantes, y la exposición y el contraste
de sus puntos de vista.
r El profesor supervisa e informa a los alumnos sobre su trabajo.

Ecuaciones lineales con una incógnita

123

4. Análisis de actuación
Con el análisis de actuación se pretende establecer en qué medida los escolares
alcanzan los objetivos de aprendizaje y en qué medida las tareas correspondientes contribuyen al desarrollo de las capacidades y competencias propuestas. Es decir, el análisis de actuación contribuye a la consecución de los
objetivos de aprendizaje en la medida en que permite identificar los caminos
de aprendizaje que los estudiantes realizan y los errores en los que incurren. El
profesor puede utilizar esta información para ayudarles a avanzar y para evaluar
tanto el diseño de la secuencia, como su propia actuación (Romero, Gómez,
Marín, 2010). En consecuencia, lo que se pretende es realizar una evaluación
formativa que contribuya a la mejora del aprendizaje y la enseñanza.
En este apartado presentamos los procedimientos orientados a evaluar a
los estudiantes durante la implementación, las posibles ayudas que se les facilitarán y los procedimientos encaminados a valorar la puesta en práctica de la
unidad didáctica. Diseñamos instrumentos que permiten la recolección de datos de manera permanente e informal. Estos instrumentos sirven para registrar
los cambios en el aprendizaje y la enseñanza que se realizan durante la implementación de la unidad didáctica. Diseñamos instrumentos genéricos, como
las parrillas de observación, el diario del estudiante y el diario del profesor;
también, instrumentos de evaluación específicos, como la prueba diagnóstica,
rúbricas para tareas especiales de la secuencia y el examen final.

1. Ayudas y preguntas específicas
Las ayudas son previsiones planificadas acerca de cómo actuaría el profesor cuando surjan errores y dificultades durante el desarrollo de las tareas.
Proyectamos siete grupos generales de ayudas:
r Preguntas.
r Situación, ejemplo, contraejemplo.
r Revisión de datos.
r Explicación individual, ejercicios extraclase.
r Socialización grupal.
r Recordar y relacionar con tarea anterior.
r Señales o pistas.
Establecimos la relación entre los objetivos, las tareas, las capacidades, las dificultades con sus posibles errores y ejemplos de las ayudas, de acuerdo con su
clasificación. Para cada error pueden aparecer varias opciones de ayudas. Las
etiquetamos con el mismo número del error (anexos 5 y 6).
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Las preguntas específicas orientadas a promover la comprensión y la comunicación son otro tipo de previsiones. Diseñamos estos interrogantes para
proponerlos en forma oral y escrita. Las funciones para las cuales se formularon
son: (a) detectar comprensión del tema, (b) detectar comprensión de la tarea,
(c) generar concientización y (d) monitorizar la actuación de los alumnos, con
el fin de detectar errores y proponer ayudas para superarlos. También, identificamos los momentos durante la sesión de clase en los que se propondrían
las preguntas. Por ejemplo, para la tarea La mezcla previmos preguntas como
¿qué temas matemáticos debes utilizar para poder resolver el problema?, ¿qué
han intentado?, ¿qué más han trabajado? y ¿tienen alguna estrategia, un diseño
de solución? La función de estas preguntas es monitorizar la actuación de los
alumnos, detectar errores y proponer medios para superarlos. Se previó que el
profesor interactuara oralmente con los estudiantes al formular estas preguntas.
La mayoría de ellas deberían formularse cuando los grupos están estableciendo
su plan para resolver el problema.

2. Instrumentos de recolección de información
Diseñamos la parrilla de observación, el diario del estudiante y el diario del profesor como instrumentos para recoger evidencias de los procesos de aprendizaje y enseñanza. Cada instrumento tiene características y propósitos específicos.
Parrilla de observación
La parrilla de observación es un instrumento que sirve para recoger información sobre los caminos de aprendizaje seguidos por los estudiantes en el desarrollo de cada tarea, detectar los errores en la transición de una capacidad a otra
y verificar si el camino de aprendizaje realizado coincide con el planificado.
Este instrumento recoge información sobre la agrupación de los estudiantes,
el camino de aprendizaje previsto, los errores planificados y las ayudas previstas.
También, se incluye una columna para observaciones generales. La figura 4
muestra una porción de la parrilla de observación para la tarea Traduciendo.
Las parrillas de las demás tareas se encuentran en el anexo 7.
El formato de la parrilla está compuesto por seis columnas. La primera columna está destinada a las capacidades que se ponen en juego durante
el desarrollo de la tarea; las capacidades aparecen en el orden del camino de
aprendizaje planificado. Las siguientes tres columnas se destinan a registrar el
agrupamiento, los nombres de los alumnos que conforman cada grupo y su
participación y/o actitud. La siguiente columna se usa para realizar notas previas sobre el agrupamiento, las ayudas y las preguntas. Por último, aparece una
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columna destinada a registrar los caminos de aprendizaje abordados por los
estudiantes, los errores y las dificultades en que incurrieron y pudieron superar.
Camino

G

C26 - C12 C4 - C25 C22 - C18 C11 - C23 C21 – C25

G1

Estudiantes

Particip.

Notas previas

Otro camino:

Observaciones e ideas

G2

Otro camino:

G3

Otro camino:

General
Figura 4. Porción de la parrilla de observación de la tarea Traduciendo

Diario del estudiante
Diseñamos el diario del estudiante a partir de preguntas abiertas. La función
de estas preguntas es dar la oportunidad al alumno de expresar libremente su
opinión y promover la reflexión sobre el avance en las tareas propuestas, los
errores y dificultades presentados, la utilidad de los materiales y recursos, y la
forma de agrupación. Adicionalmente, incluimos un esquema al que llamamos
matematógrafo, que aporta información sobre aspectos de tipo actitudinal, sobre limitaciones cognitivas y sobre los sentimientos generados durante cada
sesión. Previmos que el diario del alumno debería ser cumplimentado durante
los últimos 10 minutos de cada sesión. Con esta información, el docente debía
organizar la realimentación para el inicio de la siguiente sesión (anexo 8).
Diario del profesor
Diseñamos el diario del profesor con el propósito de registrar información
sobre diversos aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje. En este instrumento se registra el tiempo real de implementación (fecha, duración de la
tarea, redacción y revisión del diario del alumno). Incluimos una sección para
registrar información sobre los momentos clave de la tarea. Otra sección está
destinada a registrar aspectos clave del aprendizaje relacionados con (a) la parte cognitiva, que involucra los avances, limitaciones y superación de errores y
dificultades; (b) la parte actitudinal, que incluye la motivación, la autonomía,
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la colaboración, el efecto de los materiales, de los recursos y objetivos compartidos, el diario del alumno y la solución de problemas en contexto; y (c) la
comunicación matemática, asociados con la competencia comunicativa oral,
la competencia comunicativa escrita (diario), la interacción entre alumnoalumno y la interacción estudiante-profesor. El diario del profesor permite
registrar reflexiones sobre acciones no planificadas que se puedan presentar
durante la implementación, modificaciones de la secuencia a posteriori y realizar observaciones generales (anexo 9).

3. Instrumentos de evaluación
La prueba diagnóstica, el examen final y las rúbricas son los instrumentos de
evaluación que diseñamos para facilitar la recogida de información sobre los
desempeños de cada alumno. En este apartado describimos cada uno de estos
instrumentos.
Prueba diagnóstica
Diseñamos la prueba diagnóstica con el fin de verificar si los estudiantes poseían las capacidades previas necesarias para abordar la unidad didáctica. Para
este diseño, partimos del análisis de la estructura conceptual del foco seleccionado e incluimos preguntas sobre proporcionalidad (regla de tres simple,
compuesta, porcentajes e interés), propiedades de las operaciones, notación algebraica, reducción de términos semejantes, áreas y perímetros. Con la información que obtuvimos con esta prueba, diseñamos la realimentación inicial.
El formato de la prueba inicial se encuentra en el anexo 10.
Examen final
La función del examen final era establecer en qué medida los alumnos alcanzaron los objetivos planificados. Para su diseño tuvimos en cuenta los tres objetivos y su coherencia con las metas de las tareas. Planificamos una sesión de
realimentación, para compartir los resultados y plantear actividades de refuerzo en los casos necesarios. Establecimos una rúbrica para evaluar el nivel de
desempeño del alumno (anexo 11).
Rúbrica
La rúbrica permite evaluar la medida en que el estudiante alcanza un objetivo,
según muestre haber desarrollado capacidades clave. Las capacidades clave son
indispensables y contribuyen directamente al logro del objetivo; se evidencian
mediante las acciones que el alumno realiza cuando resuelve la tarea y se verifican mediante los caminos de aprendizaje seguidos.
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En las rúbricas se establece una valoración de los desempeños de los estudiantes de acuerdo con el número de capacidades usadas durante el desarrollo de una tarea. Cada nivel de desempeño tiene unas ciertas especificaciones.
En el desempeño superior se ubican los alumnos que evidencian sin dificultades todas las capacidades planificadas para la tarea; en el nivel alto se ubican
los alumnos que desarrollan el camino de aprendizaje sin mayores dificultades y/o muestran evidencias de por lo menos el 80% de las capacidades planificadas para la tarea. Un estudiante ubicado en el nivel básico muestra un
desempeño mínimo del 50% de las capacidades previstas para la tarea, por lo
que debe presentar dificultades relacionadas con la traducción del lenguaje
verbal al algebraico, o asociadas con la operatoria aritmética. Por último, en el
nivel bajo se ubican los alumnos que evidencian menos del 50% de las capacidades clave previstas.
Diseñamos rúbricas para las tareas La balanza y el Cuadrado mágico. Estas
tareas configuran la transición entre un objetivo y otro. También, diseñamos
una rúbrica para el examen final en la que se recogen las capacidades de los tres
objetivos (anexo 13).
Cuestionario de evaluación
El cuestionario de evaluación recoge preguntas sobre el aprendizaje logrado, sobre la enseñanza y sobre la evaluación. La información que arroja este
instrumento redunda en las decisiones que el profesor tomará sobre la realimentación final, la efectividad de las previsiones hechas, la efectividad de la
enseñanza, entre otros. El formato que utilizamos contiene cinco opciones de
respuesta para cada pregunta de la primera parte (siempre, casi siempre, algunas
veces, pocas veces y nunca) (anexo 14). La segunda parte es de selección múltiple. Por ejemplo, incluimos la siguiente pregunta.
¿Qué herramientas didácticas te sirvieron para comprender mejor el tema?
a) El material didáctico (juegos)
b) Las guías
c) Los programas virtuales
La evaluación formativa insiste en la importancia de implicar al alumno en
el proceso de evaluación. Por esa razón, planificamos compartir con los estudiantes el sistema de evaluación al comienzo de cada objetivo (anexo 12).
Diseñamos un formato en el que se incluyeron los objetivos y las capacidades con un lenguaje comprensible para ellos, estableciendo así los criterios de
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éxito. También, dimos a conocer las tareas por desarrollar y aquellas que serían evaluadas mediante las rúbricas. La figura 5 muestra una porción de este
formato correspondiente al primer objetivo: “Utilizar el lenguaje algebraico
para traducir enunciados, plantear ecuaciones lineales, aplicando la noción
de igualdad y equilibrio en diferentes sistemas de representación” y las tareas El trueque, Traduciendo, ¿Cuáles son ecuaciones?, La balanza (rúbrica) y
Proporcionalidad.
Con el desarrollo de esta tarea…

Lo verifico cuando…

Analizo y relaciono los datos
presentes en una situación.

Puedo identificar los datos necesarios para plantear
y resolver una situación o problema:

Leo cuidadosamente el enunciado
de un problema e identifico
datos e incógnita.

Ejemplo: La suma de tres números consecutivos
es 48. ¿Cuáles son los números?
Interpretación del enunciado
Se le asigna la variable x al menor de los números.
El menor de los números es x.
El siguiente número: x + 1.
El mayor de los números: x + 2.

Utilizo letras para expresar un valor
desconocido.
Escribo ecuaciones lineales para
representar frases de uso cotidiano
sencillas que relacionan cantidades.
Reconozco la forma y las partes
de una ecuación algebraica.

Escribo, mediante expresiones algebraicas, frases
sencillas de uso cotidiano, que relacionan cantidades
conocidas y desconocidas.
Ejemplo: El doble de la suma de 2 números es 12.
2(a + b) = 12
Puedo reconocer la forma y las partes de una
ecuación algebraica.
Ejemplo:
3x + 3 = 48
Primer miembro: 3x + 3
Segundo miembro: 48
Incógnita: x

Figura 5. Formato para compartir evaluación con los estudiantes
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4. Descripción y justificación del diseño
La secuencia de tareas obedece a los siguientes criterios (Marín, 2011): incluyen los sistemas de representación seleccionados en el análisis de contenido; las
tareas se sitúan en los contextos seleccionados en el análisis fenomenológico;
se afronta el aprendizaje de los contenidos conceptuales y procedimentales;
las tareas están encaminadas al logro de los objetivos de aprendizaje y de las
competencias seleccionadas; y la formulación de las tareas toma en cuenta
las limitaciones de aprendizaje. La secuencia está compuesta por 10 tareas, establecidas en un orden que permite abordar los tres objetivos propuestos de
forma organizada. Las tareas 1, 2, 3, 4 y 5 corresponden al primer objetivo; las
tareas 6, 7 y 8, al segundo objetivo, y las tareas 9, 10 y 11, al tercer objetivo.

1. Secuencia de tareas
Las tareas seleccionadas se organizaron teniendo en cuenta la función que
cumplen dentro de la unidad didáctica, su complejidad, el contenido específico de cada una de ellas y los recursos que utilizan. Así mismo, tuvimos en
cuenta condiciones específicas, como el papel que desempeña el docente, el
papel del estudiante, la forma de agrupamiento y el tiempo. La tabla 4 resume
estos elementos para cada tarea.
Tabla 4
Elementos de las tareas de la secuencia didáctica
Tarea

Función

Complejidad

Contenido

1. El trueque

Inicio

Ejercicio de
exploración

Traducción de
enunciados

2.Traduciendo

Inicio

Ejercicio accesible
-cerrado

Traducción de
enunciados

3. ¿Cuáles son
ecuaciones?

Desarrollo

Ejercicio accesible
-cerrado

Solución de
ecuaciones

4. La balanza

Desarrollo y cierre

Ejercicio de
exploración

Solución de
ecuaciones

5. Proporcionalidad

Desarrollo, cierre
y transición

Problema con
respuesta cerrada

Planteamiento
y solución de
ecuaciones, solución
de problemas
Continúa
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Tarea

Función

Complejidad

Contenido

6. Solucionando
ecuaciones

Inicio

Ejercicio
accesible -cerrado

Solución de
ecuaciones

7. Hacer y deshacer

Desarrollo

Ejercicio
accesible -cerrado

Solución
de ecuaciones

8. El cuadro mágico

Desarrollo y cierre

Problema
cerrado-accesible

Solución
de ecuaciones
y problemas

9. El gato hidráulico

Desarrollo

Ejercicio
accesible-cerrado

Resolución
de problemas

10. El granjero

Desarrollo

Problema
cerrado-accesible

Resolución
de problemas

11. La mezcla

Cierre

Problema
cerrado-accesible

Resolución
de problemas

Planteamos las tareas para contribuir a la mayor cantidad de competencias PISA, buscando que el estudiante piense, razone, argumente, comunique,
aplique conocimientos, utilice lenguaje simbólico y represente. La mayoría
de las tareas contribuyen al uso del lenguaje simbólico y a la modelización.
En ellas, el estudiante traduce e interpreta; maneja enunciados con símbolos y
formas; utiliza variables para resolver ecuaciones; estructura, analiza y expresa
matemáticamente un problema; construye y utiliza modelos para resolverlos,
e interpreta los resultados. La tabla 5 resume estos argumentos y presenta, para
cada tarea, el objetivo al que corresponde, las capacidades que pretende activar,
los errores en los que los estudiantes pueden incurrir, las ayudas previstas y las
competencias a las que contribuye.
Tabla 5
Objetivos, tareas, capacidades, errores, ayudas y competencias
T

Capacidades

Errores

Ayudas

Competencias

Objetivo 1
1

C: 22, 10, 18, 27, 11, 42,
12, 1, 25

E: 1, 5, 2, 13, 26

A: 2, 5, 11, 14, 30

PR C R LS

2

C: 26, 12, 4, 25, 18, 11,
23, 21, 25

E: 23, 25, 6, 7, 22
26, 22

A: 2, 32, 5, 14, 30

PR C R LS

Continúa
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T

Capacidades

Competencias

3

C: 36, 19, 3, 12, 14, 32,
17, 4, 36, 16, 22, 19, 13,
12, 14, 32, 17, 4, 12, 1,
13, 17, 4

E: 1, 10, 11, 37, 36,
15, 12, 13, 35, 8,
37, 22

A: 1, 10, 11, 37, 36,
15, 12, 13, 35, 8,
37, 22

PR C R LS

4

C: 36, 2, 26, 11, 1, 17,
42, 7, 6, 36, 2, 12, 1, 17,
25, 38

E: 23, 30, 8, 12, 13,
16, 21, 24, 22, 32,
15, 3

A: 23, 30, 8, 12, 13,
16, 21, 24, 22, 32,
15, 3

PR C M
TIC LS

Objetivo 2
5

C: 36, 19, 3, 12, 14, 32,
17, 4, 36, 16, 22, 19, 13,
12, 14, 32, 17, 4, 12, 1,
13, 14, 17, 4

E: 36, 15, 12, 13, 35,
8, 37, 22, 10, 11

A: 36, 15, 12, 13, 35,
8, 37, 22, 10, 11

PR A C M

6

C: 22, 19, 13, 12, 14,
32, 17, 4

E: 15, 8, 10, 7, 9, 12,
11, 13, 22

A: 15, 8, 10, 7, 9, 12,
11, 13, 22

M LS

7

C: 22, 4, 10, 38, 14, 32,
12, 17, 21, 4, 25

E: 22, 11, 8, 13, 1,
15, 12

A: 22, 11, 8, 13, 1,
15, 12

RP PR A C M
R TIC LS

Objetivo 3
8

C: 26, 15, 12, 15, 12, 26,
1, 12, 17, 15, 31, 5, 17

E: 24, 23, 14, 15, 16,
30, 16, 14, 25, 27,
28, 29, 31

A: 24, 23, 14, 15, 16, C M RP R
30, 16, 14, 25, 27, 28,
29, 31

9

C: 9, 26, 18, 11, 22, 30,
27, 29, 38, 19, 14, 13,
1, 14

E: 23, 2, 4, 19, 15,
10, 11, 30, 1, 32, 13,
14, 16, 15

A: 23, 2, 4, 19, 15, 10, A C M RP LS
11, 30, 1, 32, 13, 14,
16, 15

10 C: 9, 26, 18, 11, 22, 20,
E: 22, 2, 10, 4, 20,
30, 27, 29, 38, 19, 12, 13, 19, 15, 12, 14, 16, 2
32, 1, 14, 12, 1, 12, 32,
17, 4, 24, 29, 25

A: 22, 2, 10, 4, 20, 19, PR A C M
15, 12, 14, 16, 2
RP LS

A: argumentar, C: comunicar, LS: lenguaje simbólico, M: modelizar, PR: pensar y razonar,
R: representar, RP: resolver problemas,T: tarea

Para ejemplificar la tabla 5 haremos mención a la tarea 7, Hacer y deshacer, que contribuye al logro del segundo objetivo (“Desarrollar el algoritmo de
las ecuaciones lineales con una incógnita”). Esta tarea es de desarrollo y aporta
un método específico para la solución de ecuaciones; está clasificada en un
nivel de complejidad accesible-cerrado. La tarea requiere comparar diferentes
métodos para solucionar una ecuación; observar diferencias entre ellos; tomar
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apuntes y solucionar las ecuaciones escribiendo el procedimiento realizado;
utilizar el método hacer y deshacer; y comprobar los resultados. Al realizar estas acciones se espera que los estudiantes activen ciertas capacidades en el orden descrito por su camino de aprendizaje: C22 - C19 - C13 - C12 - C14
- C32 - C17 - C4. Seguir este camino de aprendizaje implica establecer relaciones entre los datos; reconocer la estructura de una ecuación algebraica; eliminar signos de agrupación; resolver operaciones; aplicar propiedades; reducir
términos semejantes; aplicar ley de signos; y despejar incógnitas y comprobar
la solución de una ecuación. Teniendo en cuenta las capacidades que la tarea
pone en juego, concluimos que esta contribuye particularmente a las competencias de modelizar y usar lenguaje simbólico.
Para el diseño de la unidad didáctica tuvimos en cuenta errores frecuentes
en los cuales pueden incurrir los estudiantes al resolver ecuaciones lineales con
el método de transposición de términos. La frecuencia con que se presentan
estos errores nos llevó a buscar otro método de solución. Escogimos el método
hacer y deshacer, con el que se propone la tarea denominada de la misma forma. Al momento de plantear la tarea Hacer y deshacer previmos los siguientes
errores: E15, E8, E10, E7, E9, E12, E11, E13 y E22. Estos errores hacen referencia a dificultades en el manejo de igualdades; la aplicación de la ley de signos;
la solución de expresiones que utilizan signos de agrupación; la aplicación de la
propiedad distributiva; y la realización del proceso de transposición de términos, entre otras. Como estrategia para superar las dificultades previmos ayudas
que debían ser utilizadas por el docente en el momento adecuado. Las ayudas previstas —A15,A8,A10,A7,A9,A12,A11,A13 y A22— hacen referencia a
socializar conceptos, utilizar ejemplos, promover el trabajo en pequeño y gran
grupo, y realizar preguntas orientadoras.

2. Secuencia de evaluación
El sistema de evaluación que diseñamos es cuantitativo y cualitativo. Nos acogimos a la norma del Decreto 1290, expedida por el Ministerio de Educación,
teniendo presente que el colegio seleccionado para la aplicación de la unidad didáctica es estatal. Dentro de la secuencia de evaluación utilizamos instrumentos específicos, como la prueba diagnóstica, las rúbricas de la tarea La
balanza y Cuadro mágico y el examen final. Pero también dimos relevancia a
aspectos como el desarrollo de las tareas, la comunicación matemática y la actitud frente al desarrollo de la secuencia. Asignamos a cada aspecto un porcentaje, como describimos a continuación.
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1. Desarrollo de las tareas
La tarea La balanza, que corresponde al primer objetivo, se evalúa durante su
desarrollo y corrección, y tiene un valor del 20%. El instrumento de medición
es la observación. Se verifican los criterios de éxito y posteriormente se usa
la rúbrica, con la que es posible comparar y establecer los resultados. La tarea
Cuadrado mágico, que corresponde al segundo objetivo, se evalúa durante su
desarrollo y se le asigna un valor del 20%. Se recogen las tareas y se hace la respectiva revisión, verificando los procesos utilizados, y con ayuda de las rúbricas,
se analizan las capacidades que los estudiantes activaron.

2. Comunicación matemática
Para evaluar este aspecto, se tiene en cuenta el diario de los estudiantes. Se
asigna un valor del 1% por cada sesión de clase, para un total del 9% durante el
desarrollo de los tres objetivos. Al terminar cada sesión de clase, se recoge y revisa, y en la siguiente sesión se socializa para hacer la respectiva realimentación.
Además, se tienen en cuenta las justificaciones y argumentos que los estudiantes presentan durante la socialización de las tareas. Se asigna un valor del 3% a
estas justificaciones y argumentos. Se lleva el control asignando un punto en
la parrilla de observación a cada estudiante que participe durante la socialización de la tarea. Otra cuestión que se evalúa es la comunicación e interacción
del grupo con el estudiante y entre parejas de estudiantes. Se asigna un valor del
3% a este tipo de comunicación. El método de medición es la observación, y se
utilizan las previsiones para la interacción y la comunicación.

3. Actitud durante el desarrollo de la secuencia
Se valora el comportamiento y actitud de los estudiantes durante cada actividad. Se tienen en cuenta aspectos como la puntualidad en la entrega de tareas
y diario del estudiante, y el trabajo entre individuos y pares. Para evaluar este
aspecto se recoge la información durante el desarrollo de la secuencia. El instrumento de medición es la observación, y partiendo de una nota máxima de
5,0, se asignan puntos negativos de acuerdo con la actitud presentada.

4. Comprensión del tema
La comprensión de los contenidos se evalúa mediante la aplicación del examen
final, asignándole un valor del 30%. El examen se aplica al finalizar la secuencia
didáctica. Los estudiantes responden individualmente por escrito. El examen
se valora con base en la rúbrica prevista.
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En la secuencia de evaluación, diseñamos rúbricas de las tareas La balanza,
Cuadro mágico y del examen final. Las rúbricas permiten verificar el cumplimiento de los criterios de éxito y el nivel de desempeño de los estudiantes. En
la tabla 6 presentamos la rúbrica de la tarea La balanza. Las rúbricas de la tarea
el El cuadro mágico y del examen final se presentan en el anexo 13.
Tabla 6
Rúbrica de la tarea La balanza
Desempeño
superior
(4,6-5,0)

Desempeño
alto
(3,9-4,5)

Desempeño
básico
(3,1-3,8)

Desempeño bajo
(1,0-3,0)

Lee enunciado,
identifica datos e
incógnita.

Lee enunciado,
identifica datos e
incógnita.

Lee enunciado,
identifica datos e
incógnita.

Lee enunciado,
identifica datos e
incógnita.

Utiliza programas
virtuales, material
manipulativo
para solucionar
ecuaciones de
primer grado.

Utiliza programas
virtuales, material
manipulativo para
solucionar ecuaciones
de primer grado.

Utiliza programas
virtuales, material
manipulativo, pero
no logra solucionar
ecuaciones de primer
grado con algunos
de ellos.

Utiliza programas
virtuales, material
manipulativo,
pero no logra
solucionar
ecuaciones de
primer grado con
algunos de ellos.

Reconoce forma
y partes de una
ecuación y plantea
ecuaciones.

Reconoce forma y
partes de una ecuación
y plantea ecuaciones.

Reconoce forma
y partes de una
ecuación y plantea
ecuaciones.

Halla valor
desconocido en
pequeñas ecuaciones
por algún método
(cálculo mental
y ensayo-error),
sustituye en variable
y comprueba
igualdad.

Halla valor
desconocido en
pequeñas ecuaciones
por algún método
(cálculo mental
y ensayo-error
y calculadora),
sustituye en variable y
comprueba igualdad.

Comenta cuando
una ecuación no
tiene solución
o numerosas
soluciones
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3. Justificación del diseño
Justificamos el diseño de la unidad atendiendo a los siguientes criterios: el foco
seleccionado, la visión constructivista del aprendizaje y el análisis didáctico. El
foco ecuaciones de primer grado con una incógnita es significativo y fundamental en la vida académica y cotidiana de las personas, puesto que permite
abordar situaciones que representan igualdades, transformarlas y encontrar su
solución. El proceso de aprendizaje del tema se aborda a partir del grado octavo de educación secundaria, dado que a partir de este nivel se trabaja con mayor énfasis y complejidad el pensamiento variacional, atendiendo los requisitos
planteados por el MEN en los lineamientos curriculares y estándares básicos
de educación. Atendimos también a las características de tipo socioeconómicas y académicas propias de los estudiantes con los que se planea trabajar.
La unidad didáctica cobra importancia en la medida en que promueve
el aprendizaje constructivista. La visión constructivista se refleja en aspectos
clave del diseño, como son la estructura, selección y secuenciación de las tareas; la utilización de materiales y recursos didácticos; las diferentes formas de
agrupamiento; y el papel del profesor como guía, orientador, motivador, instructor, observador y propiciador de situaciones adecuadas para el aprendizaje.
Pretendemos que el alumno sea el protagonista del proceso de aprendizaje. La
clase será una actividad creativa, en el sentido en que el estudiante “hará” matemáticas e intentará descubrir por sí mismo la utilidad del álgebra.
El análisis didáctico proporcionó información precisa que da coherencia
a la unidad didáctica y, en consecuencia, promueve el logro de las expectativas
de aprendizaje previstas. En primera instancia, el análisis de contenido cobra
especial importancia para establecer los diferentes términos y significados relacionados con las ecuaciones de primer grado con una incógnita, y asociarlos con los sistemas de representación y la fenomenología. A partir del análisis
cognitivo, seleccionamos y previmos información relevante relacionada con el
estándar y foco seleccionado, y establecimos las expectativas, las limitaciones
e hipótesis de aprendizaje. En el análisis de instrucción hicimos una revisión
exhaustiva de los elementos que configuran las tareas. Establecimos sus metas, recursos, operaciones, contenido, situaciones de aprendizaje, complejidad y
función. Además, observamos las condiciones relacionadas con la interacción
docente-estudiante, los modos de organización, el agrupamiento de los estudiantes, la actuación del docente y la actuación del estudiante.
Estos elementos y condiciones contribuyeron en el diseño y aplicación
de las tareas. Dicho análisis contribuyó en la selección de algunos materiales y
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recursos que están al alcance de los niños, dado que algunos se pueden elaborar —Hands on Equations y Lo tuyo y lo mío— y otros están disponibles en
internet —el manipulador algebraico La balanza virtual, Equations Methods y
Álgebra con papas—. Adaptamos estos materiales y recursos con el propósito
de favorecer los procedimientos de traducción del lenguaje verbal al lenguaje
simbólico y ayudar en el proceso para solucionar una ecuación. Estos materiales dan un giro a la metodología de trabajo utilizada en las clases, puesto que
permiten que los estudiantes interactúen con ellos y desarrollen destrezas, a la
vez que dinamizan, potencian y motivan el aprendizaje de las ecuaciones de
primer grado con una incógnita.
En el análisis de actuación elaboramos instrumentos de recolección de
información —diario del alumno, diario del profesor y parrillas de observación— que permiten identificar, organizar y analizar diferentes acciones. Las
acciones que es posible registrar mediante estos instrumentos se refieren a la
planificación del docente en los procesos de enseñanza y a las capacidades, dificultades, actitudes y sentimientos desarrollados por el estudiante al momento
de abordar tareas y resolver evaluaciones. Diseñamos preguntas específicas de
interacción y comunicación docente-estudiante, con el objetivo de identificar
dificultades, proporcionar ayudas, detectar la apropiación de conceptos, promover la motivación mediante el uso de recursos y materiales, y motivar el tipo
de interacción que favorece el aprendizaje. En consecuencia, los análisis que
realizamos fueron apropiados para el diseño de la unidad didáctica. Este diseño
se convierte en una herramienta innovadora y coherente que puede contribuir
al logro de las expectativas de aprendizaje previstas para nuestro tema.

5. Descripción de la implementación
En este apartado describimos algunos aspectos de la implementación de la
unidad didáctica. Presentamos la forma en que llevamos a cabo cada una de
las sesiones, tomando como referencia el objetivo al que buscaban contribuir.
Planificamos tres sesiones para el primer objetivo, dos para el segundo y tres
para el tercero. También, presentamos las modificaciones menores y significativas que realizamos durante la implementación, con el objeto de dar mayor
funcionalidad a la unidad didáctica y lograr las expectativas propuestas.
La implementación se inició, según lo previsto, el 27 de marzo del 2011,
en la Institución Educativa Departamental Betulia, de Tena, Cundinamarca. Un
aspecto relevante durante la ejecución de la unidad didáctica fue la preparación
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previa de cada una de las sesiones de clase por parte de la docente. Dicha preparación dio pie a modificaciones sobre la marcha, como consecuencia de la
identificación de fallas en la planificación. Dimos inicio a la secuencia aplicando la prueba diagnóstica (anexo 10). Esta prueba nos permitió identificar
dificultades que los estudiantes presentaban en la utilización de la propiedad
invertiva y en la solución de polinomios aritméticos con signos de agrupación.
También, nos permitió constatar su desconocimiento del teorema de Thales.
Vimos necesario realizar una sesión de realimentación, en la que pusimos en
juego las ayudas previstas para superar las dificultades y tomamos la decisión de
eliminar la tarea Proporcionalidad.
La docente inició la primera sesión presentando el tema, las expectativas
de aprendizaje, el sistema de evaluación y las tareas por desarrollar a lo largo del
primer objetivo (anexo 15). Posteriormente, explicó la metodología de trabajo
para las tareas El trueque y Traduciendo. Motivó el inicio del juego de motivación Lo tuyo y lo mío (anexo 16), y continuó con el desarrollo de las tareas. Se
observó que el tiempo planificado no era suficiente, pues se debieron acelerar
los procesos. En un comienzo, los estudiantes dependieron continuamente de
la docente, aspecto que fue mejorando en el desarrollo de las siguientes tareas.
Durante la segunda sesión, con la tarea ¿Cuáles son ecuaciones?, la docente
propuso a los estudiantes trabajar por parejas en los computadores. Este momento fue disfuncional, porque los estudiantes no tenían cultura de lectura
matemática y manejo del tiempo. Por lo tanto, la mayoría de los estudiantes
recurrieron nuevamente a la explicación de la profesora. Esto llevó a cambiar la
estrategia, utilizando el video beam en vez del computador y el trabajo en gran
grupo en vez de parejas. La modificación fue oportuna y productiva, dado que
promovió la lectura comprensiva, la participación en gran grupo y la comprensión de conceptos por medio de preguntas orientadoras.
En la tercera sesión, correspondiente a la tarea La balanza, se hicieron modificaciones previas a la aplicación respecto a las instrucciones de la tarea, los
apartados, la rotación de los momentos planeados y el tiempo planificado. En
el desarrollo de la tarea observamos que la manipulación de las balanzas motivó a los estudiantes y facilitó la comprensión de las partes y características de
una ecuación; la traducción entre el lenguaje simbólico, verbal y pictórico; y el
planteamiento y solución de ecuaciones. Esta tarea contribuyó eficazmente al
cumplimiento del primer objetivo.
Para abordar el segundo objetivo la profesora compartió los criterios de
éxito (anexo 12) y recordó la forma de evaluación, la importancia del trabajo
en equipo, de la solución de ecuaciones para la vida cotidiana y académica, y la
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importancia de la actitud frente al desarrollo de las tareas. En la cuarta sesión se
trabajaron las tareas Solucionando ecuaciones y Hacer y deshacer. Estas tareas
requerían usar el computador. Este recurso fue cambiado por el video beam por
las razones mencionadas anteriormente. Durante la implementación de la tarea
Solucionando ecuaciones percibimos la necesidad de que los estudiantes resolvieran más ejemplos de resolución de ecuaciones aplicando el método. Esto
implicó utilizar más tiempo del planeado para la sesión. La adición de ejercicios
rutinarios resultó muy conveniente, pues fue abordada de forma autónoma y
eficaz. La siguiente tarea fue afrontada tal y como fue planeada, excepto porque requirió más tiempo del previsto. En la quinta sesión se abordó la tarea
el Cuadro mágico. Dicha tarea estaba planeada para servir de transición entre
los procesos de solución de ecuaciones y la resolución de problemas. La introducción de esta tarea omitía algunas explicaciones de las características de los
cuadros mágicos, lo que causó confusión y dependencia hacia el profesor. Su
condición de problema permitió que los estudiantes la solucionaran sin utilizar
las ecuaciones, aspecto que nos llevará a sugerir modificaciones en su redacción.
El tercer objetivo se presentó de la misma forma que los anteriores. Se
mostró un ejemplo de problema, en el que la docente hizo énfasis en distinguir
los procesos clave de la resolución. Esto permitió observar que los estudiantes
presentaban dificultades en el proceso de planteamiento de ecuaciones, debido
a que, en el desarrollo del primer objetivo, no se trabajaron enunciados con un
nivel similar de complejidad. Esto obligó a realizar una sesión intermedia, en
la que se involucrara dicha clase de enunciados. En esta sesión incluimos las
fracciones. Finalmente, las tareas propuestas se desarrollaron tal y como fueron
planeadas. La sexta sesión correspondió a la tarea El gato hidráulico, la séptima
a la tarea El granjero y la octava a la tarea La mezcla. El número de sesiones
disminuyó, pues se eliminó la tarea Proporcionalidad que estaba planeada para
una sesión de clase.
El diligenciamiento del diario de los estudiantes se realizó al terminar
cada tarea. En un inicio, el tiempo empleado para ello fue mayor, pero fue disminuyendo a medida que los estudiantes fueron tomando práctica. Estos diarios se encuentran en el anexo 8.
La innovación en el diseño de las tareas respecto a los materiales y recursos, la forma de agrupamiento y la presentación de los objetivos y los criterios
de éxito lograron motivar a los estudiantes. Durante el desarrollo de la unidad
se evidenció su participación activa.
Durante la implementación surgieron algunas modificaciones que, de
acuerdo con su nivel, las clasificamos como menores, si no interfieren en el
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desarrollo de la unidad y se pueden solucionar en el momento, y significativas,
si los cambios mejoran la unidad didáctica y se consideran relevantes para el
cumplimiento de las expectativas de aprendizaje propuestas.

1. Modificaciones menores realizadas
durante la implementación
Durante la implementación surgieron algunas modificaciones sencillas en algunas de las sesiones de clase. Tiene que ver particularmente con el tiempo
real utilizado, las instrucciones en algunas tareas y el cambio de material o de la
actuación de la docente.
Durante la primera sesión se realizó una modificación menor en la tarea
El trueque. En la ejecución del juego Lo tuyo y lo mío se usaron 20 minutos
más del tiempo programado, con el fin de aprovechar la riqueza del recurso.
En la tercera sesión, correspondiente a la tarea La balanza, se eliminó el ítem
“Identificar ecuaciones con infinitas soluciones o sin solución”, puesto que
este aspecto no se podía generalizar a partir de tan poca información. La modificación significativa consistió en mejorar la instrucción y entregar la tarea
en forma escrita, puesto que los estudiantes preguntaban demasiado por los
procedimientos y el proceso de explicación es dispendioso para el docente. La
mejora en la instrucción consistió en elaborar un listado de acciones y reglas
para el manejo de las balanzas Hands on Equations y Balanza virtual.
En la quinta sesión, durante las tareas Solucionando ecuaciones y Hacer y
deshacer, hicimos modificaciones menores y significativas. Las modificaciones
menores corresponden al cambio de la agrupación, que estaba planeada en parejas y se pasó a gran grupo, como consecuencia del uso del video beam en lugar
del computador para el material Álgebra con papas. Para finalizar, en la sexta
sesión en la que se desarrolló la tarea el Cuadro mágico, la docente pasó a ser
expositora, dando especificaciones sobre lo que era un cuadrado mágico.

2. Modificaciones significativas realizadas
durante la implementación
En este apartado exponemos las modificaciones significativas que introdujimos en el diseño de la unidad didáctica y que contribuyeron al logro de las
expectativas de aprendizaje. Estas modificaciones se concretan en el tiempo,
la instrucción en las tareas, el cambio de recursos y la eliminación de la tarea
Proporcionalidad.
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1.Tiempo
Realizamos cambios en el tiempo programado debido a errores internos generados por no haber considerado aspectos como la amplitud del foco seleccionado, el abanico de tareas, la riqueza y cantidad de materiales propuestos, la
magnitud de las expectativas, el tiempo de diligenciamiento y redacción del
diario del estudiante, y de aplicación de la prueba diagnóstica, la evaluación
final y la autoevaluación. Además, planificamos el desarrollo de las tareas sin
analizar el tiempo real que los estudiantes requieren para solucionarlas. Por ello,
hay modificaciones significativas en las sesiones 1, 3 y 5. Esto implica prever un
tiempo adicional considerable.

2. Instrucción en las tareas
Introdujimos modificaciones en las instrucciones de la tarea La balanza.
Cambiamos las características de las balanzas y los procedimientos para su
uso. Mejoramos la redacción de algunos apartados de la tarea. Pedimos algunos procedimientos extras a los estudiantes, como dibujar sus procesos en las
balanzas, solucionar otras ecuaciones con mayor nivel de dificultad, plantear
ecuaciones y solucionarlas pictóricamente. También, eliminamos el apartado
correspondiente a la solución de ecuaciones con infinitas soluciones.

3. Cambio del computador por video beam
Cambiamos el computador por el video beam en las tareas ¿Cuáles son ecuaciones?, Solucionando ecuaciones y Hacer y deshacer. Estas tareas se realizaron en
las sesiones 1 y 5. El diseño de la tarea ¿Cuáles son ecuaciones? preveía que los
estudiantes, en grupos de dos, exploraran el programa Álgebra con papas en el
computador. El inició de la tarea se realizó como estaba planeado. No obstante,
constatamos que se estaban logrando las expectativas, dado que los estudiantes
mostraron problemas de comprensión lectora y falta de reflexión, que impedían entender lo que realmente pedía la tarea. Como consecuencia, el profesor
recurrió a las ayudas programadas en el módulo y decidió trabajar el aplicativo
en gran grupo con la utilización del video beam. Este cambio logró el fin previsto y decidimos utilizar el mismo recurso para la sesión 5.

4. Eliminación de la tarea Proporcionalidad
La tarea Proporcionalidad involucraba conocimientos previos sobre semejanza y el teorema de Thales que eran insuficientes en el grupo. Esta dificultad
implicaba dedicar mayor tiempo del planeado para enseñar el tema. Además,
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detectamos que los conceptos trabajados en la tarea no eran fundamentales
para continuar con el aprendizaje del tema. Habíamos planificado la tarea
como transición entre la interpretación del lenguaje verbal al simbólico (objetivo 1) a la resolución de ecuaciones (objetivo 2); sin embargo, observamos que
en el desarrollo de la tarea La balanza ya se había logrado el primer objetivo.
Por consiguiente, la tarea La balanza permitió la transición entre el objetivo 1 y
2, y dio lugar a que elimináramos la tarea Proporcionalidad.

6. Evaluación de la implementación
En este apartado presentamos el balance general de la implementación, teniendo en cuenta las modificaciones menores y significativas que describimos en el
apartado 5, y validamos la pertinencia de nuestra unidad didáctica.

1. Balance general de la implementación
Durante la implementación dimos prioridad a la contribución de las tareas
en el logro de las expectativas de aprendizaje, sin atender de manera estricta
el cronograma establecido. De esta forma, los estudiantes pudieron poner en
juego las capacidades esperadas y el docente pudo intervenir con las ayudas
previstas, posibilitando el cumplimento de los objetivos.
La eliminación de la tarea Proporcionalidad permitió aprovechar el tiempo para el inicio del segundo objetivo y no perder la secuencia que se llevaba
en explicaciones fuera del contexto de ecuaciones. Cuando las tareas requirieron aclaraciones para su desarrollo, la intervención del docente fue vital para
que se pusieran en juego las capacidades establecidas, aportando al éxito de la
unidad didáctica. Los cambios en el agrupamiento en las sesiones que utilizaban recursos virtuales y la intervención del docente contribuyeron a la buena
utilización de los programas.

2. Resultados de la implementación
La nueva experiencia de aprendizaje presentada a los estudiantes generó en ellos cambios en la forma de afrontar los retos que les impone el área.
Observamos estudiantes más críticos, comprometidos con su aprendizaje
y responsables con sus deberes. Estos hechos se evidencian al analizar las respuestas dadas en el cuestionario de evaluación, los diarios del estudiante y el
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profesor. Su desempeño académico varió considerablemente de manera positiva por la implementación de la unidad didáctica. Durante el primer periodo,
el 60% de ellos se ubicó en un desempeño básico, el 20% en alto y el porcentaje restante en bajo. En el segundo periodo, el 38,4% de los estudiantes tuvo
un desempeño superior, el 23% tuvo un desempeño alto y el 26,9% tuvo un
desempeño básico.
La forma de compartir el conocimiento algebraico a través de la inclusión de recursos informáticos como Álgebra con papas y Equations Methods,
materiales lúdicos como Hands on Equations y nuevas formas de interacción
grupal posibilitaron el alcance de los logros planteados.
Los resultados obtenidos en el examen final por parte de los estudiantes
son la principal evidencia del éxito del diseño. En las preguntas que se refieren al planteamiento de ecuaciones, el 100% de los estudiantes desarrollaron
las capacidades previstas. En aquellas que se relacionan con la solución de
ecuaciones, el 85% de los estudiantes presentaron evidencias del desarrollo
de las capacidades. Aunque presentaron dificultades en la interpretación de
los datos, constatamos que, al tener planteada la ecuación, los estudiantes la
resuelven entregando de esta forma la respuesta al problema. Se evidencia
que los tres objetivos planteados para la unidad didáctica se alcanzaron para
el 90% de los estudiantes y el porcentaje restante muestra que alcanzó los dos
primeros objetivos.
En el cuestionario de evaluación y los diarios del estudiante se registraron
los buenos resultados y el agrado que generó en los estudiantes la implementación de la unidad didáctica. Aparecen frases como “he aprendido más cosas
con esta forma de enseñanza, me parece bonito”;“cuando jugamos en el grupo
Hands on Equations fue muy chévere; pude comprender más el tema”.
La participación del docente más como orientador que como instructor
fue importante, porque el estudiante se sintió valorado y actor principal de su
aprendizaje. El docente siguió los parámetros de actuaciones previstas.

7. Balance de la experiencia y reflexiones
hacia el futuro
Realizamos el balance estratégico de la unidad didáctica por medio de un análisis crítico de sus puntos fuertes y débiles, con el objetivo de proponer estrategias de mejora. Tomamos como base los recursos internos: la idoneidad del
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análisis didáctico, la adecuación de la unidad didáctica al currículo, la puesta en
práctica con base en la calidad, la profundidad de las modificaciones significativas y los resultados sobre el logro de aprendizaje en los alumnos. Este análisis
nos permitió proponer alternativas de mejoras para la unidad didáctica.

1. Análisis DAFO
Utilizamos el análisis DAFO para la elaboración del balance estratégico. Este
análisis se centra en la descripción de los elementos positivos y negativos que
presentó la unidad didáctica desde el diseño hasta la implementación. Los elementos se revisan tanto en el ámbito interno como externo, en relación con las
metas propuestas. Este análisis se articula en torno a cuatro dimensiones: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.

1. Fortalezas
Presentamos un análisis de los aspectos positivos que se destacaron tanto en el
diseño, como en la implementación de la unidad didáctica.
Fortalezas desde el diseño
Tuvimos en cuenta el contexto para el diseño de la unidad didáctica. Atendimos a la normatividad colombiana vigente, la edad de los estudiantes, los
conocimientos previos necesarios para abordar el foco de contenido y los recursos y materiales disponibles en la institución. Otro aspecto importante fue
la utilización de los organizadores del currículo para seleccionar el foco de
contenido, sus representaciones y la fenomenología. Así mismo, el análisis didáctico que realizamos nos permitió establecer las expectativas de aprendizaje,
seleccionar las tareas y organizarlas en secuencia, utilizar materiales y recursos,
planificar la agrupación y la interacción, diseñar la evaluación formativa y hacer investigación en el aula.
Fortalezas desde la implementación
Constatamos que la utilización de materiales y recursos favoreció el aprendizaje de los estudiantes. Se elevó el nivel de desempeño respecto al primer periodo. Los estudiantes adquirieron características comportamentales positivas,
autorreflexivas y motivacionales. Llevamos a cabo el 91% de las tareas planificadas para la unidad didáctica. Las capacidades planificadas fueron desarrolladas
en su mayoría. El uso del lenguaje simbólico, formal y técnico y las operaciones fue la competencia que más se desarrolló durante la implementación.
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2. Debilidades
Presentamos un análisis de los aspectos negativos detectados en el diseño y la
implementación de la unidad didáctica.
Debilidades desde el diseño
Analizando el diseño, encontramos que planificamos mal el tiempo. No tuvimos en cuenta la amplitud del foco escogido, el número de tareas, la riqueza y
cantidad de materiales propuestos, la magnitud de las expectativas. No previmos apropiadamente el tiempo necesario para el diligenciamiento y redacción
del diario del estudiante, la prueba diagnóstica, la evaluación final y la autoevaluación. Otro punto débil fue la redacción de instrucciones en los enunciados de algunas tareas (¿Cuáles son ecuaciones?, La balanza, Cuadrado mágico),
puesto que no fueron claras y suficientes para que los estudiantes las abordaran
de forma autónoma y para dar cumplimiento a las expectativas previstas. En la
ejecución de unidad didáctica, detectamos la falta de previsión y planeación de
capacidades de tipo actitudinal. Esto nos obligó a elaborar un listado sobre la
marcha, dado que eran necesarias para la elaboración del diario del estudiante y
la autoevaluación final.
Debilidades desde la implementación
La tarea Proporcionalidad fue una de las debilidades del diseño de la unidad
didáctica. Esta tarea favorecía la fenomenología, pero no se previó que se necesitaran conocimientos previos de proporcionalidad, semejanza y teorema de
Thales. Desconocíamos el grupo con el que desarrollamos la unidad didáctica
y, al momento de la aplicación y análisis de la prueba diagnóstica, detectamos
que los estudiantes no tenían claros estos conocimientos. Esto nos llevó a eliminar la tarea.

3. Amenazas
Encontramos que las actividades extracurriculares que deben cumplirse en los
colegios interfieren con los procesos llevados en la planificación de una sesión
de clases. El uso de las aulas de informática es limitado. Existe una o dos por
cada centro y se aprovechan la mayoría del tiempo por los docentes de informática. Estos profesores son quienes tienen la prioridad y autorizan su uso.

4. Oportunidades
La inclusión de herramientas informáticas crea grandes expectativas en los estudiantes, y por sí solas se convierten en generadoras de motivación, aumentando
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la posibilidad de éxito de una tarea. La unidad didáctica se puede implementar
en cualquier institución con características semejantes o mejores, en cuanto a
los recursos disponibles (computadores, internet, video beam, etc.).

2. Propuestas y estrategias de mejora
Teniendo en cuenta el balance de la implementación y el análisis en la matriz
DAFO, proponemos estrategias de mejora para próximas implementaciones de
la unidad didáctica. En esta propuesta utilizamos la estrategia de reorientación.
Esta estrategia consiste en aprovechar las oportunidades de mejoramiento para
superar o minimizar las debilidades.

1. Revisión del tiempo planificado
Consideramos necesario adicionar tiempo para desarrollar la secuencia. En
la tabla 7 comparamos el tiempo planificado para cada sesión de clase con el
tiempo real utilizado.
Tabla 7
Sesiones, tareas y tiempo en el diseño y la implementación
Planificación
Sesiones (tareas)

Implementación
Tiempo
(minutos)

Sesiones (minutos)

Tiempo
(minutos)

Objetivo 1
Prueba Diagnóstica

55

1 sesión de 110

110

1. Trueque y Traduciendo

110

1 sesión de 110
+ 1 sesión de 55

165

2. ¿Cuáles son ecuaciones?

55

1 sesión de 110

110

3. La balanza

110

3 sesiones de 110
+ 1 sesión de 55

385

4. Proporcionalidad

55

Eliminada

0

Objetivo 2
5. Solucionando
ecuaciones y Hacer y
deshacer

110

4 sesiones de 110
+ 1 sesión de 55

495

6. Cuadrado mágico

55

1 sesión de 110

110
Continúa
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Planificación
Sesiones (tareas)

Implementación
Tiempo
(minutos)

Sesiones (minutos)

Tiempo
(minutos)

Objetivo 3
7. El gato hidráulico

110

1 sesión de 110

110

8. El granjero

110

1 sesión de 110

110

9. La mezcla

110

1 sesión de 110

110

Evaluación Final

55

1 sesión de 110

110

18 sesiones
(3 de 55 y 15 de 110 )

1815

Total
11 sesiones (5 de 55
y 6 de 110)

935

2. Modificación de las instrucciones y los apartados de las tareas
Realizamos la modificación de las instrucciones de las tareas buscando que los
enunciados fuesen claros, de tal forma que los estudiantes pudiesen abordarlas
sin la intervención directa del docente, afianzaran procesos, avanzaran en la
complejidad del tema, siguieran los caminos de aprendizaje previstos y obtuvieran buenos resultados. Proponemos la estrategia de reorientación (debilidad-oportunidad), con alternativas puntuales de mejora para las tareas: ¿Cuáles
son ecuaciones?, La balanza, El Cuadro mágico y Solucionando ecuaciones.
En la tarea ¿Cuáles son ecuaciones? proponemos incluir un apartado que
permita traducir expresiones del lenguaje verbal al simbólico, con un mayor
nivel de complejidad, con el propósito de inducir a los escolares al planteamiento de ecuaciones para la solución de problemas.
En la tarea La balanza planteamos insertar instrucciones de la siguiente
forma. En la primera parte (Hands on Equations), dar explicaciones respecto
a las características y manejo de la balanza, adicionar apartados que conduzcan
al estudiante a la ejercitación de solución de ecuaciones utilizando el método
pictórico y, posteriormente, conducir al estudiante a plantear y resolver ecuaciones teniendo en cuenta sus características. En la tercera parte (el manipulador algebraico Balanza virtual), suprimir los apartados relacionados con la
identificación de ecuaciones con infinitas soluciones o sin solución.
En la tarea Cuadro mágico proponemos modificar su condición de problema abierto por el de tarea de ejercitación, para potenciar de una manera
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más efectiva la capacidad C27 (establecer las cantidades que se quieren expresar y/o utilizar expresiones equivalentes para plantear una ecuación). Para
ello, modificamos el enunciado, involucrando las características de un cuadro
mágico (aritmético) y su solución. Los escolares nunca habían resuelto cuadros
mágicos y la instrucción en esta tarea no contempló este saber previo, lo que
dificultó la solución de la tarea. Notamos retroceso en el proceso de autonomía
que se había logrado en los estudiantes, ya que para la solución de esta tarea dependieron constantemente de la profesora.
En la tarea Solucionando ecuaciones, proponemos agregar ecuaciones
con diferentes niveles de complejidad (ejercicios rutinarios), con la finalidad
de afianzar el manejo de propiedades, reglas de transposición, justificación de
procesos y verificación de resultados.
Desde el enfoque de sesiones consideramos conveniente alternar los
tiempos de trabajo común (todos haciendo lo mismo al mismo tiempo) con
la introducción de algo nuevo y la explicación magistral, la discusión colectiva, entre otros. Destacamos la importancia del trabajo individualizado y los
momentos de trabajo en pequeños grupos. Constatamos que esta modalidad
organizativa es de gran valor educativo. También, apreciamos que hay estilos
distintos de aprendizaje, pues mientras unos disfrutan con el descubrimiento,
otros requieren la explicación directa o la simple complementación de ejercicios rutinarios.
Eliminar la tarea Proporcionalidad
Como estrategia de mejora proponemos eliminar la tarea Proporcionalidad.
Los estudiantes no tienen la estructura apropiada para ejercitar la transición
de enunciados verbales a expresiones algebraicas, acorde con el primer objetivo. Además, una vez valoramos la tarea La balanza por medio de la rúbrica, concluimos que el objetivo ya se había logrado; por lo tanto, la tarea
Proporcionalidad no es necesaria para el desarrollo de la unidad.

3. Nuevo diseño de la unidad Didáctica
Después de analizar y proponer los ajustes necesarios para las tareas, respecto
a las instrucciones, al tiempo real de aplicación y a la utilización de recursos,
proponemos un nuevo diseño en el que se elimina la tarea Proporcionalidad, se
ajusta el tiempo y se plantea mejorar las instrucciones para las tareas subrayadas.
La secuencia se puede observar con mayor detalle en el anexo 15 y se resume
en la tabla 8.
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Tabla 8
Actividades y sesiones del nuevo diseño de la unidad didáctica
Actividad

Sesiones (60 minutos)

Prueba diagnóstica

Dos

T1 El trueque
T2 Traduciendo
T3 ¿Cuáles son ecuaciones?
T4 La balanza
T5 Solucionando ecuaciones
T6 Hacer y deshacer
T7 El cuadro mágico
T8 El gato hidráulico
T9 El granjero
T10 La mezcla

Dos
Una
Dos
Cinco
Tres
Cuatro
Dos
Dos
Dos
Dos

Examen final

Dos

8. Conclusiones
En este apartado reflexionamos sobre algunos aspectos que influyeron en el
diseño y la implementación de la unidad didáctica. Además, mencionaremos
los aportes de MAD a nuestra formación personal y profesional.

1. Reflexiones sobre el diseño y la implementación
Diseñamos la unidad didáctica, con el fin de dar solución a las dificultades de
los estudiantes para resolver ecuaciones lineales con una incógnita. En la elaboración de la unidad didáctica, la utilización del análisis didáctico nos permitió
construir un trabajo detallado. En el análisis de contenido, clarificamos el foco
por abordar y exploramos la diversidad de significados que tiene la ecuación lineal con una incógnita, por medio de la estructura conceptual; establecimos los
sistemas de representación y dimos prioridad a los sistemas de representación
verbal, simbólico y manipulativo; y delimitamos las situaciones y los contextos
en los que intervienen las ecuaciones lineales. En el análisis cognitivo, analizamos los fines educativos y revisamos los documentos curriculares relacionados con el foco de contenido. Esto nos permitió definir las expectativas de
aprendizaje de los estudiantes. Estudiamos los errores en los que los estudiantes
podían incurrir en la ejecución de las tareas y concretamos unas hipótesis de
aprendizaje en términos de caminos de aprendizaje.
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En el análisis de instrucción, diseñamos y analizamos la coherencia de las
tareas. Dimos importancia a las actuaciones del docente y del estudiante, y buscamos que estas contribuyeran a potenciar los cinco procesos generales, que
manejan los estándares básicos de competencias. En este análisis, seleccionamos
cuidadosamente los materiales y recursos, con el propósito de innovar y motivar a los estudiantes. En el análisis de actuación, diseñamos los instrumentos de
recolección de información, que nos permitieron establecer en qué medida los
escolares alcanzaron los objetivos de aprendizaje y en qué medida las tareas correspondientes contribuyeron al desarrollo de las capacidades y competencias
propuestas. Consideramos, por lo tanto, que la unidad didáctica es coherente,
significativa y práctica, atributos que se evidenciaron en la contribución de su
implementación a la motivación de los estudiantes y al logro de las expectativas propuestas.
Con la implementación de la unidad didáctica se logró que los alumnos
pusieran en juego la mayoría de las capacidades previstas, favoreciendo el desarrollo de los objetivos propuestos. Esto se pudo observar cuando los estudiantes utilizaron el lenguaje algebraico para traducir enunciados. Para ello
usaron sistemas de representación verbal, simbólico, numérico y manipulativo,
y plantearon ecuaciones lineales por medio de las balanzas. Posteriormente,
desarrollaron el algoritmo de la solución de ecuaciones lineales con una incógnita, usando las propiedades fundamentales de las operaciones con números
reales, para encontrar valores desconocidos. Para finalizar, consiguieron utilizar
las ecuaciones lineales como herramienta para la solución de problemas. El logro de estas expectativas de aprendizaje nos permite inferir que se contribuyó
al desarrollo de competencias matemáticas, como manejar lenguaje simbólico,
representar, comunicar y usar material manipulativo y tecnológico.
La unidad didáctica propuesta está conformada por una secuencia de tareas que involucran una metodología que favorece el aprendizaje constructivo
en los ámbitos individual y grupal, y contribuye a crear zonas de desarrollo
próximo y a fortalecer el establecimiento de acuerdos para la toma de decisiones ante los retos planteados.
Los argumentos anteriores nos permiten pensar que las futuras implementaciones del nuevo diseño de la unidad didáctica serán exitosas.

2. Reflexiones sobre nuestra experiencia en MAD
A medida que se fueron desarrollando los módulos, sentimos que MAD hizo
de nosotros mejores profesionales y fortaleció nuestra práctica docente, en la
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medida en que nos dio las herramientas para el diseño, la implementación y
la evaluación de actividades de enseñanza-aprendizaje de cualquier concepto
matemático. El programa de formación nos indujo a manejar apropiadamente
el currículo, a seleccionar materiales y recursos didácticos propios de un tema,
a organizar y elaborar las presentaciones para un tiempo limitado. También,
potenció el manejo de nuevas tecnologías y nos aportó a la convivencia y al
trabajo en equipo.
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