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La implementación de la modelación matemática para el 
aprendizaje de ecuaciones lineales a través de Recursos Educativos 

Abiertos 
 

Resumen 

En la actualidad los docentes tienen un sin número de recursos didácticos que 
les sirven como herramienta de apoyo para realizar su labor. Uno de estos 
recursos son los Recursos Educativos Abiertos (REA) que pueden ser 
utilizados en el aprendizaje de matemáticas. 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el determinar si la 
implementación de la modelación matemática, con el apoyo de Recursos 
Educativos Abiertos, influye en el  proceso de enseñanza-aprendizaje del tema 
ecuaciones lineales con alumnos de primer grado de una secundaria privada. 
La investigación se realiza con un enfoque cualitativo con apoyo de 
herramientas cuantitativas que permiten determinar de qué manera la 
modelación matemática con REA influye en el aprendizaje de ecuaciones 
lineales. 
De acuerdo a los hallazgos encontrados durante el desarrollo del proyecto, los 
alumnos responden de manera efectiva en su proceso de aprendizaje, 
desarrollando su habilidad matemática en la modelación de problemas 
planteados en un contexto real, así como un mayor interés en la resolución de 
ecuaciones lineales, al poder distinguir entre otros aspectos una variable o 
incógnita presente en la ecuación lineal.  
Por otra parte se observa un avance en el rendimiento académico alrededor del 
tema al obtenerse mejores calificaciones como se evidencia con la comparación 
de los resultados de los instrumentos aplicados y por lo tanto se aprecia un  
mejor aprendizaje del tema ecuación lineal lo cual es uno de los objetivos del 
presente proyecto.  
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

Introducción 

En el presente capítulo se expone primeramente el marco contextual que permite 

establecer una referencia sobre el entorno social de la institución en la que se desarrollo la 

investigación, así como el nivel académico del estudiante. Además nos conduce a una 

primera aproximación con el proyecto. 

Posteriormente se analizan los antecedentes del problema, que dan un panorama 

general de la problemática sobre el tema que trata el proyecto, para lo cual se hacen 

referencias a fuentes prácticas relacionadas con la investigación. 

El tema es abordado en la sección “Planteamiento del problema”, a través de una  

pregunta de investigación. Esta pregunta estará delimitada por objetivos precisos a los 

cuales se pretende llegar al final del proyecto. La intención general del capítulo es 

determinar el contexto en el que se realiza el proyecto de investigación, el planteamiento de 

una situación problemática que pueda ser expresada a través de preguntas de investigación, 

así como los alcances y limitantes que existen alrededor del mismo.  

1.1 Marco Contextual 

La investigación se lleva a cabo en una Secundaria Particular Bilingüe. Es una 

institución de prestigio, que cuenta con 30 años de antigüedad y está ubicada en una colonia 

de nivel medio, de la ciudad de Chihuahua con una extensión de 227,854 metros cuadrados. 

La escuela es una institución en la que más del 50% de los alumnos son becados. Su 

comunidad estudiantil está formada por 590 alumnos, de los cuales más del 50% son 

becados y están distribuidos de la siguiente manera: 
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Figura 1.Distribución de alumnos  

Por otro lado la planta docente la forman 23 maestros con contrato de planta, de los 

cuales siete son coordinadores académicos dirigidos por la subdirección de la escuela y 48 

maestros de cátedra, quienes imparten asignaturas en horarios completos pero de manera 

eventual, ya que son contratados por semestre. La  mayoría con título en alguna licenciatura 

universitaria o tecnológica y únicamente dos normalistas.  

Durante los dos semestres del año escolar los maestros son evaluados por los alumnos 

a través de una encuesta, cuyo objetivo es determinar si el desempeño en el aula por el 

maestro es adecuado considerando puntos como: puntualidad, nivel de confianza del 

alumno al maestro y adecuada metodología didáctica en el aula. En ella los alumnos 

evalúan a los maestros con calificaciones del uno al cinco, siendo el uno la mejor 

calificación. Al obtener una calificación satisfactoria son reconocidos por la Dirección de la 

institución, además todos los maestros reciben la retroalimentación por escrito de su 

desempeño por parte de su coordinador académico.   

La institución cuenta en primer grado con salones adaptados computadora para el 

maestro y cañón. Los salones de segundo y tercero durante este ciclo escolar fueron 
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adaptados para cada asignatura y los alumnos son los que se trasladan a su aula. La 

infraestructura de estas aulas es similar a la de primer grado.  

Además cuenta con las con las siguientes instalaciones: un salón de usos múltiples,   

una salón para actividades de trabajo colaborativo,  dos centros de cómputo, salón de artes 

visuales, salón de ensamble y un salón equipado para trabajar en equipo. Se cuenta con dos 

laboratorios, uno de Física y otro para las materias de Biología, Química y Ciencia 

ambiental.  

Para la asignatura de Educación Física se cuenta con una cancha de volibol playero,  

dos canchas techadas de basquetbol y una cancha de futbol soccer con pasto artificial con el 

objetivo de preservar el agua. De igual manera todos estos espacios se utilizan para el 

tiempo de esparcimiento del alumnado. 

La institución realiza durante el ciclo escolar una serie de actividades extraescolares 

que permiten desarrollar ciertas habilidades y conocimientos de los alumnos como son: “El 

día de Ciencias”, “El día de ayuda comunitaria”, “El día del estudiante”, los “Torneos 

Intramuros”, entre otros.  

 La enseñanza del idioma inglés es una de las materias que le ha otorgado ha la 

institución un gran prestigio por estar a la vanguardia en educación bilingüe. 

Para mantener una comunicación estrecha con los padres de familia cada grupo 

cuenta con un titular que está en constante comunicación, dando un seguimiento académico 

y disciplinario del alumno. De esta manera el maestro  titular es el vínculo estrecho entre la 

institución y los padres de familia.                                              

 Para brindar apoyo a los mismos se organizan pláticas y seminarios que ayudan a la 

formación del adolescente.  
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Los alumnos por las tardes que así lo desean pueden cursar gratuitamente clases extra 

académicas, tales como artes plásticas, música, teatro, deportes y ajedrez. También por las 

tardes se ofrecen talleres de hábitos de estudio y asesorías académicas que permitan la 

nivelación del alumnado. 

Considerando que la institución ha sido evaluada como la mejor dentro del estado, de 

acuerdo a los últimos cuatro resultados obtenidos en la Evaluación Nacional del Logro 

Académico en Centros Escolares (ENLACE) la preparación de los alumnos en el 

desempeño académico es uno de los principales objetivos, ya que año con año se vuelve un 

reto el obtener iguales o mejores resultados en dicha evaluación; así dentro de su misión 

tiene como objetivo principal preparar alumnos con un alto nivel académico. Además de 

preocuparse por una formación integral, se maneja dentro de la institución la clase de 

Educación del carácter, que permite dar a los alumnos una formación en valores. 

Es así que la institución educativa esta enfocada a reducir el rezago educativo en las 

principales asignaturas para contribuir a mejorar la educación básica en su entorno de 

manera particular y en el país de manera general. 

1.2 Antecedentes del problema 

Cuando se habla de la enseñanza de las matemáticas se menciona la necesidad de que 

el alumno adquiera el conocimiento de una manera más accesible y con verdadera 

comprensión de los conceptos involucrados. Al mencionar la materia de matemáticas, para 

muchos alumnos es sinónimo de dificultades o malas notas (sobre todo reprobatorias). Esto 

lo reflejan los resultados de la prueba ENLACE en la que el promedio de la asignatura en 

matemáticas del 2010 a nivel nacional no rebasa el 6.5 (SEP), así como la prueba  

Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes en el año2009 (PISA), en la que 

muestra que sólo 3 de cada 1000 estudiantes mexicanos son buenos en la asignatura. 



5 

En esta misma prueba, en la asignatura de matemáticas a nivel secundaria, los 

resultados obtenidos de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE, 2009), se observa la media de desempeño de 419 puntos, que nos 

ubica por encima de Brasil pero por debajo del promedio de los países que participan en la 

OCDE como lo muestra la figura 2.  

 

Figura 2.Medias de desempeño en lectura, ciencias y matemáticas, en países 

seleccionados PISA(2009), (OCDE, 2009). 

 

 

Por otro lado los resultados de ENLACE, aún cuando reflejan un aumento porcentual 

del 2006 de 4.2 %  al 15.8% en 2011, en el nivel bueno y excelente, aún hay un rezago de 

un 84.2% de la población en un nivel insuficiente y elemental (SEP) como lo muestra la 

figura 3. 
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Figura 3. Porcentaje de logros en matemáticas de alumnos de secundaria ENLACE 

(2011). 

En este sentido uno de los temas en los que el alumno encuentra mayor dificultad es 

el álgebra y la introducción al mismo son las ecuaciones lineales, que representa uno de los 

índices de reprobación más relevantes en primer año de secundaria. Para el alumno es un 

tema abstracto carente de sentido, ya que en niveles posteriores su conocimiento 

matemático se centraba en operaciones con cantidades numéricas concretas (Rivero, 1987). 

Por ello, el saltar de operaciones aritméticas a algebraicas debe ser manejado de manera 

cuidadosa, ya que es en este nivel cuando el estudiante puede mostrar interés en el tema o 

rechazo en niveles posteriores de enseñanza. 
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Por lo anterior es necesario reflexionar si los métodos de enseñanza en el aula tienen 

que ser renovados utilizando todo los recursos disponibles para despertar el interés del 

alumno. Algunos de estos recursos son los Recursos Educativos Abiertos (REA) que 

permiten diseñar materiales educativos novedosos con software de código abierto. Dichos 

software son herramientas creadas para apoyar la creación, entrega, uso y mejoramiento de 

contenidos educativos abiertos. Esto incluye herramientas y sistemas para: crear contenido, 

registrar y organizar contenido; gestionar el aprendizaje y desarrollar comunidades de 

aprendizaje en línea. 

Dichos materiales pueden recrear de una manera visual modelos matemáticos más 

significativos y en un contexto que genere un proceso de enseñanza-aprendizaje más 

significativo y efectivo. Esto nos remite a Ausubel (1983) quién mencionaba que la 

característica más importante del aprendizaje significativo es la interacción entre los 

conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas informaciones, de tal 

modo que estas pueden adquirir significado y ser integradas a las estructuras cognitivas de 

manera no arbitraria y sustancial, lo cual favorece la diferenciación, evolución y estabilidad 

de los conocimientos previos y, consecuentemente, de toda estructura cognitiva.     

Cabe decir que para lograr que este paradigma cambie se requiere la labor constante 

del profesor frente al aula, ya que él es responsable de despertar el interés del alumno en 

aquellos temas que les resultan difíciles y complicados. Es fundamental que durante este 

proceso de enseñanza-aprendizaje se perciba a un maestro ideal que trasmita el 

conocimiento de manera clara, permitiendo que la asignatura se convierta en algo atractivo 

que imponga retos y sobre todo que puedan lograrlos. 

Valenzuela (2004) comenta al respecto que un maestro ideal es el que se describe 

como una persona que promueve que sus alumnos alcancen los objetivos de aprendizaje, 
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otro aspecto a considerar es la naturaleza de la materia que hace que el profesor ideal tenga 

distintas características, dependiendo de si enseña matemáticas, inglés, literatura, historia o 

ciencias de la computación. En este sentido, la responsabilidad directa del proceso de 

enseñanza cae en el maestro, pues es el enlace entre los conocimientos y la aplicación de 

los mismos por parte de los alumnos en su contexto natural. 

Pero es común en este nivel de secundaria que los alumnos constantemente 

cuestionen al maestro de matemáticas sobre la utilidad posterior del conocimiento de la 

clase de matemáticas en su vida diaria a través de preguntas como “¿y esto de que me va 

servir en la vida?”, sobre todo en temas tan complejos para algunos, como el álgebra. 

Aunado a ello se presiona el aprendizaje con tareas automatizadas y rutinarias que saturan 

al alumno aumentando el desinterés en el tema (García, 2007). 

El capturar la atención en el aula debe ser una preocupación presente para el docente 

y esto se logra al utilizar la estrategia adecuada para cada tema, que permita a los alumnos 

sentirse parte del proceso de aprendizaje. Por ello la utilización de recursos didácticos a 

través de los REA es una estrategia disponible que permitirá despertar el interés en el 

alumno en el tema.  

La introducción de la estrategia de modelación matemática a través de estos recursos 

permite involucrar a los alumnos, así mismo interrelacionan diferentes áreas de aprendizaje, 

lo cual ayuda a que el conocimiento sea multidisciplinario. Es decir cuando un estudiante se 

enfrenta a un problema que sea puramente matemático que a simple vista es difícil de 

resolver, con la significación de la modelación resultará más entendible, pues permite la 

comprensión de elementos abstractos; a partir del manejo de un contexto de la vida real, de 

supuestos por medio de símbolos y expresiones matemáticas, que ayuden finalmente a 

llegar a la solución del problema.  
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Según Bassanezi (1997), “trabajar con la modelación matemática en la enseñanza no 

es sólo una cuestión de ampliar el conocimiento matemático, sino sobre todo, de estructurar 

la manera de pensar y actuar”.  Por ello se requiere que el alumno adopte una actitud 

propositiva y llegue a resolver cualquier situación de interés a través de una estructura que 

le ayude a razonar y resolver una situación o un fenómeno real. 

Cabe agregar que el proceso para la construcción de un modelo matemático requiere 

de tiempo ya que el alumno debe tener conocimientos previos, analizar el contexto del 

problema, establecer las relaciones entre variables para llegar a un nuevo objeto 

matemático (Villa, 2010). De esta manera el manejo del álgebra por parte del estudiante 

debe dejar de ser un proceso de aprendizaje forzoso que lo sature de ejercicios algorítmicos 

y repetitivos.   

 En consecuencia nuestro sistema educativo debe proporcionar las herramientas 

necesarias para que el alumno genere un pensamiento crítico e independiente con el cual 

pueda desarrollar todas sus habilidades y capacidades. De esta manera la reforma educativa 

esta en gran parte enfocada a generar en el aula las competencias del alumno de manera que 

sea capaz de enfocar en su realidad lo aprendido. Es parte del supuesto que la presente 

propuesta pretende lograr la enseñanza de un tema matemático a través de la modelación  

con el apoyo de Recursos Educativos Abiertos. 

El propósito de esta investigación puede definirse como la necesidad de reducir el 

bajo rendimiento académico de los alumnos en la asignatura de matemáticas y puedan 

dominar el tema del álgebra enfocado a la vida real. 

1.3. Planteamiento del problema 

Los procesos de enseñanza-aprendizaje fracasan o tienen dificultades en muchas 

oportunidades, debido a que el docente no tiene disponible, o no sabe la forma de 
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implementación de los diferentes mecanismos que existen para lograr un apropiado 

desarrollo del proceso y que el aprendizaje sea significativo. El docente tiene el reto de 

renovar día a día las estrategias de enseñanza valiéndose de los recursos disponibles como 

la modelación matemática generada con REA como lo son diferentes software de código 

abierto, que permiten que el aprendizaje sea mas amigable y cercano al alumno, por ser la 

computadora una herramienta novedosa y eficiente. Así la presente investigación pretende 

dar respuesta a la siguiente interrogante:  

¿De qué manera influye en el aprendizaje de ecuaciones lineales  la implementación 

de la modelación matemática con la utilización de REA? 

El aprendizaje de las ecuaciones lineales es un tema complicado en primer grado de 

secundaria, ya que se introduce a los alumnos al manejo de operaciones aritméticas con 

letras, convirtiendo la operación en algo abstracto y difícil de entender. 

1.4. Objetivo de la investigación 

Determinar si la implementación de la modelación matemática con REA influye en el 

aprendizaje del tema de ecuaciones lineales en primer año de secundaria.  

Es fundamental reconocer la metodología que de manera general se utiliza para el 

aprendizaje de ecuaciones lineales y el impacto que genera en los alumnos. De igual 

manera de como introducir estrategias novedosas como la modelación matemática enfocada 

a las ecuaciones lineales con REA. 

Objetivos específicos. Identificar qué métodos matemáticos se utilizan para que los 

alumnos resuelvan ecuaciones lineales, definir y estudiar el desarrollo de las competencias 

matemáticas a través de la estrategia de modelación, con la utilización de REA en el 

aprendizaje del tema de ecuaciones lineales y determinar si hay influencia en el 
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rendimiento académico de los alumnos, con la utilización de la estrategia de modelación 

matemática en el tema de ecuaciones lineales con el apoyo de los REA.  

La necesidad de obtener mejores resultados en el aprendizaje es un compromiso 

constante del docente, por lo que lo obliga a buscar estrategias novedosas y atractivas. 

1.5. Justificación de la investigación 

Es conveniente que el primer generador de acciones en un proceso de enseñanza 

aprendizaje – el docente- conozca y domine las diferentes posibilidades que le ofrecen los 

REA que permiten el uso de simuladores, que le da significado a un modelo matemático en 

la resolución de ecuaciones lineales, de tal forma que pueda aprovechar al máximo su papel 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. “Una de las posibles soluciones para lograr 

enfocar y contrarrestar la descontextualización de las matemáticas, es la implementación de 

la modelación de las matemáticas en el aula en situaciones cercanas y reales al alumno.” 

(Bassanezi, 1997).  

En esta investigación se analiza a través del enfoque cualitativo, de qué manera 

influye en el aprendizaje el utilizar la modelación matemática con REA en el planteamiento 

de ecuaciones lineales, contra los métodos “tradicionales”, (entendiéndolos como las 

estrategias didácticas expositivas del maestro en el aula en donde el alumno es un mero 

receptor de contenidos) de aprendizaje como lo son: la mecanización de pasos para el 

despeje de ecuaciones o las explicaciones de las propiedades de la igualdad; a partir de este 

análisis se conocerá la diferencia de aprendizaje en el alumno. 

En este mismo sentido el mundo real que conocemos dentro del aula, nos refleja que 

el aprendizaje del álgebra resulta complicado,  ya que se dirige más a una enseñanza 

procedimental que estructural y para lograr que el alumno adquiera las habilidades es 

necesario que desarrolle la capacidad de interpretar los problemas (Kieran, 1998).  De ahí 
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surge la necesidad de estrategias efectivas que desarrollen la capacidad del alumno en la 

interpretación de elementos abstractos. 

En este orden de ideas se puede citar a García (2007) quien considera que “toda 

actividad matemática puede ser interpretada como una actividad de modelización de 

sistemas, en ocasiones intra-matemáticos, en ocasiones extra-matemáticos”. De esta manera 

la resolución de problemas no se reduce a una sola asignatura sino que involucra diversas 

áreas y disciplinas lo que hace la actividad mucho más dinámica. 

El acercar al alumno a la modelación matemática le permite desarrollar su 

aprendizaje y puede aplicarlo en su contexto natural, además le da herramientas para 

enfrentar su realidad. Es de vital importancia que los docentes enfoquen su enseñanza 

entendiendo que los estudiantes deben estar preparados para el saber hacer y no sólo para el 

conocer.  

Esta investigación permite que el docente pueda utilizar la modelación matemática 

visualizada en otro contexto como una estrategia novedosa en el aula para ganar 

aprendizaje en el tema de ecuaciones lineales, ya que para el alumno la mayor dificultad es 

entender elementos abstractos en operaciones aritméticas transformadas a algebraicas por la 

inclusión de una letra llamada variable.  

Según Godino (2003), “es necesario, que los profesores tengan una visión del álgebra 

escolar más amplia que la que resulta de las generalizaciones aritméticas y el manejo de 

expresiones literales. La generalización se aplica a todas las situaciones que se puedan 

modelar en términos matemáticos, por lo que el lenguaje algebraico está presente en mayor 

o menor grado como herramienta de trabajo en todas las ramas de las matemáticas”. 

Además del acercamiento con las nuevas tecnologías, al ser integradas en el aula de 

manera sutil, permitiendo que el alumno y maestro sean los principales generadores del 
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proceso (Gros, 2000). Así al planear las clases se debe considerar, la inclusión de la 

modelación matemática con REA en el aprendizaje del álgebra; para que el alumno tome un 

rol más activo y se involucre en su aprendizaje, se motive y se sienta parte del aprendizaje. 

1.6. Limitaciones y Delimitaciones de la investigación 

El enfoque de este proyecto de tesis se dirige a primer grado de secundaria, ya que es 

en este grado en el que se introduce al alumno por primera vez al tema de ecuaciones 

lineales de primer grado. 

Delimitación. La presente investigación se lleva acabo en una Secundaria Bilingüe, 

en la ciudad de Chihuahua, México, el enfoque de este proyecto de tesis se orienta al primer 

grado de la secundaria, los cuales forman un universo de 220 alumnos. Por otro lado  es en 

este grado en el que por vez primera el alumno tiene un acercamiento en el tema de 

ecuaciones lineales.  

Esto permite conocer de qué manera se pueden utilizar los modelos matemáticos con 

la implementación de los REA como estrategia de enseñanza en el aula y se pueda 

contribuir a un mejor resultado en la asignatura. 

En todo proyecto de investigación se presentan obstáculos que pueden llegar a limitar 

el desarrollo exitoso del mismo, que en nuestro caso se presentan en la sección siguiente. 

Limitaciones. Las restricciones que pueden presentarse en giran en torno al uso de la 

modelación matemática con REA como: los procedimientos de propiedades de igualdad y 

despeje manejados con software de código abierto, lo cuales necesitan la utilización de la 

tecnología, de manera particular a través del uso de la computadora. La cual no siempre 

está disponible en los centros de cómputo, por el hecho de que existe una calendarización 

para todas las materias que se imparten en la secundaria y es necesario reservar el horario. 
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Del mismo modo, hay una limitante en cuanto al tiempo y alumnos, ya que la investigación 

depende de las horas clase asignadas a la materia. 

1.7. Conclusión 

Podemos concluir que, la presente investigación debe permitir al maestro explorar el 

tratamiento de las ecuaciones lineales, por ser abordado a través de una estrategia diferente 

a la tradicionalmente utilizada, con la intención de obtener un mayor aprendizaje, que se 

vea reflejado de manera concreta en las notas del alumno. Así como manejar el tema con 

facilidad en años subsecuentes de su educación. 

Para llegar a formar un profesional autónomo es necesario despertar desde le 

educación temprana la capacidad del alumno de reflexión y análisis de problemas 

enfocados en su contexto. En este sentido se tiene que concebir el proceso de enseñanza 

aprendizaje como una herramienta que permita la construcción del conocimiento que 

concluya con la formación de alumnos investigadores capaces de resolver cualquier 

situación problemática que se les plantee. 

En estos tiempos la utilización de los medios tecnológicos es una necesidad 

imperante en el aula, por ser un recurso que las nuevas generaciones manejan de manera 

natural y el maestro debe mostrar estrategias didácticas novedosas que estén a la 

vanguardia. 

Así los recursos educativos abiertos enfocados a las matemáticas permiten que el 

alumno pueda desarrollar sus habilidades de manera natural y encontrar un gusto hacia la 

materia y sobre todo en el tema de ecuaciones lineales. 

Es así que resulta interesante implementar la modelación matemática con los REA en 

el aula de tal forma que el alumno asuma un rol más activo, se sienta parte de su 
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aprendizaje y el resultado en el mismo sea mayor, para ser ellos mismos partícipes de 

discusiones en torno a los temas tratados. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

Introducción 

En el presente capítulo se desarrolla el marco teórico que permite conocer algunos 

conceptos básicos con mayor profundidad a la presentada en el capítulo 1, para la 

comprensión del proyecto, así como un análisis de la implementación de la modelación  

matemática con la utilización de REA en el aula alrededor del tema de ecuaciones lineales.  

En primera instancia se aborda el tema de la modelación matemática como parte de 

las estrategias de enseñanza y la necesidad de identificarla como una herramienta eficaz en 

la enseñanza del planteamiento de problemas en un contexto real. En seguida se detalla las 

principales dificultades que se presentan al resolver ecuaciones lineales de primer grado y 

la importancia de abordarlas de manera adecuada. 

Posteriormente se maneja la importancia en el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático en la traducción del lenguaje natural al simbólico para el establecimiento de 

modelos matemáticos. La importancia del uso de la tecnología en el aula ya que esto 

permite un mayor involucramiento del alumno por ser una herramienta que conoce y 

maneja perfectamente. 

 Además se comenta porqué surge la necesidad de implementar la modelación 

matemática en el aula al enseñar álgebra, sobre todo en el planteamiento de ecuaciones 

lineales tema de interés en nuestro proyecto. Se muestran algunos modelos matemáticos 

que ya se han implementado con la utilización de REA y que permite definir la forma en 

que este proyecto se lleva a cabo. 
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2.1. La modelación matemática como estrategia de enseñanza y su 

implementación en el aula. 

La mayoría de los métodos y conceptos matemáticos han surgido de la necesidad y 

curiosidad del hombre por descubrir las leyes que rigen el universo (Godino, 2003). Los 

modelos matemáticos enmarcan un instrumento vital para dar respuesta a las múltiples 

interrogantes que el individuo se plantea en su contexto natural (Godino, 2003).  

Por ello es necesario eliminar la constante necesidad del maestro de utilizar los 

métodos tradicionales, con el establecimiento de un aprendizaje mecánico, carente de 

sentido para manejar símbolos y variables, lo cual contribuye al bloqueo del alumno y 

presenta un desinterés por la materia de matemáticas y sobre todo por el tema del álgebra.   

En la situación anterior se debe concientizar que el aula es el contexto ideal para la 

generación de ideas por lo que es indispensable establecer un ambiente propicio para el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

  Para poder desarrollar la metodología de enseñanza con modelación matemática se 

parte de un tema el cual se desarrolla con cuestionamientos que permitan la utilización de 

diferentes herramientas matemáticas y la investigación entusiasta del alumno, que le 

permite adquirir conocimientos significativos (Biembengut, M. S. & Hein, N., 2003). 

 El propósito de la modelación matemática es que los alumnos puedan asimilar mejor 

el contenido matemático dejando de ser un sujeto pasivo convirtiéndose en parte del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Según las actividades intelectuales de la modelación matemáticas se pueden resumir 

en:  

 • Experimentación: obtención de datos experimentales o empíricos que ayudan en la 

comprensión del problema, en la modificación del modelo y en la decisión de su validez. 
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 • Abstracción: proceso de selección de las variables esenciales y formulación en el 

lenguaje propio del área del problema o situación real. 

 • Resolución: el modelo matemático es obtenido cuando se sustituye el lenguaje 

natural de las hipótesis por lenguaje matemático. El estudio del modelo depende de su 

complejidad y puede ser proceso numérico. Cuando los argumentos conocidos no son 

suficientes para ofrecer soluciones de los modelos, nuevos métodos pueden desarrollarse, o 

el modelo puede ser modificado. 

 • Validación: comparación entre la solución obtenida vía resolución del modelo 

matemático y los datos reales. Es un proceso de aceptación o no del modelo inicial. El 

grado de aproximación deseado será un factor preponderante en la decisión. 

 • Modificación: cuando el grado de aproximación entre los datos reales y la solución 

del modelo no sea aceptado, se deben modificar las variables, o la ley de formación, y con 

eso el propio modelo original es modificado y el proceso se inicia nuevamente. 

 • Aplicación: una modelización eficiente permite hacer predicciones, tomar 

decisiones, explicar y entender; participar del mundo real con capacidad de influir en sus 

cambios. 

 Para poder implementar la modelación matemática se requiere primero que nada la 

disposición del docente para modificar su práctica diaria en el aula y dar paso a nuevas 

estrategias de enseñanza que permitan. 

 En algunos países la principal barrera para la implementación de estrategias como la 

modelación es el docente quien se empeña en tratar de trasmitir los conocimientos a los 

estudiantes de manera estática sin que ellos sean partícipes de su aprendizaje.  

 El lograr que el alumno tenga la habilidad para resolver problemas se adquiere en 

base en la experiencia que puede realizarse de manera gradual logrando que el alumno 
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adquiera la seguridad en su aprendizaje.  

 En este sentido se puede pensar que el alumno pueda realizar un modelo matemático 

de un tema de su interés que pueda investigar y bajo la ayuda del docente como facilitador. 

Así el alumno es corresponsable de su aprendizaje y el profesor un guía durante el proceso. 

 De esta manera se genera el sentido crítico y creativo en el estudiante considerando 

que aprende matemáticas cuando inserta un problema que resolver del contexto en el que 

vive permitiendo que sea más rico y le da sentido. 

 Existe una vinculación entre la modelación matemática y el mundo real; en las 

aplicaciones de la misma se pone de manifiesto dicho vínculo. De acuerdo a Blum (2003), 

la denominación aplicaciones y modelación ha sido usada para “denotar todo tipo de 

relación entre el mundo real y la matemática” (p. 153) donde ‘mundo real’ es “todo lo que 

tiene que ver con la naturaleza, la sociedad o la cultura, incluyendo la vida cotidiana así 

como las materias de la escuela o la universidad o disciplinas científicas diferentes de la 

matemática” (p. 152).  

 Para este autor la modelación se enfoca hacia una realidad matemática y pone énfasis 

en todos los procesos involucrados, mientras que las aplicaciones van hacia otra dirección y 

se dirige hacia productos aplicados. 

 Según Bassanezi (1997), “la modelación consiste esencialmente en el arte de 

transformar situaciones reales en problemas matemáticos cuyas soluciones tienen que ser 

interpretadas en el lenguaje usual” (p. 24). El autor, reconoce a la modelación como un 

proceso en el que es posible distinguir las siguientes etapas: I) selección del tema y 

delimitación del o los problemas a estudiar, II) diseño y ejecución de experimentos, III) 

construcción de modelos y IV) validación y posible modificación.  

 Niss, Blum & Galbraith (2007), señalan que un modelo matemático consiste “del 
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dominio extra- matemático, D, de interés, algún dominio matemático M, y la aplicación 

(mapping) desde el dominio extra-matemático hacia el dominio matemático” (p. 4) y 

consideran que un proceso completo de modelación matemática incluye los siguientes 

momentos: estructurar D, decidir acerca de un apropiado dominio matemático M y una 

aplicación desde D a M, trabajar matemáticamente en M, interpretar y evaluar conclusiones 

para D, introducir modificaciones y repetir el ciclo si es necesario. 

 Según Barbosa (2001), las experiencias de modelación en el ámbito educativo varían 

en cuanto a la extensión de las tareas que le caben al profesor y a los alumnos. Este autor 

realiza una clasificación, desde una perspectiva teórica, que resume en tres casos:  

 Caso 1. El profesor presenta la descripción de una situación-problema con las 

informaciones necesarias para su resolución. Cabe a los alumnos el proceso de resolución. 

No es necesario que los alumnos obtengan los datos fuera del aula. 

 Caso 2. El profesor trae al aula un problema de otra área de conocimiento, debiendo 

los alumnos recolectar las informaciones necesarias para su resolución.  

 Caso 3. A partir de temas no matemáticos que pueden ser escogidos por el profesor o 

por los alumnos, estos últimos formulan problemas, y son responsables de la recolección de 

información y resolución de la situación-problema. 

 En todos los casos, el profesor es concebido como “copartícipe” en la investigación 

de los alumnos, y dialoga con ellos acerca de sus procesos. Puede, en algunos, poseer un 

papel más presente en la organización de las actividades.  

 En el caso 1, por ejemplo, la presencia del profesor es más fuerte que en el 3. Pues en 

el primero él es responsable por la formulación de la situación problema mientras que en la 

tercera perspectiva esta tarea es compartida con los alumnos. En este caso los alumnos 

pasan por el proceso de generar un modelo, lo cual va más allá de la simple aplicación de 
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modelos aprendidos con anterioridad. Llevar esa última perspectiva para las clases de 

matemática implica un desafío importante tanto para estudiantes como para profesores, y 

debería estar presente en la formación de futuros profesores de matemática (Barbosa, 

2001). 

Durante los procesos de modelación matemática, se utilizan los dos tipos de 

matematización: en un primer momento la matematización horizontal, ajustando el 

problema real a un modelo matemático, para después, en el proceso de matematización 

vertical, manipularlo y llegar a su resolución (Niss, 1991). 

 Por ello el implementar la modelación matemática (Niss, 1991) en un contexto 

diferente da pie al análisis y la reflexión del alumno, además de permitir que los alumnos 

interactúen sobre las posibles soluciones. De esta manera desde el punto de vista didáctico 

la verdadera importancia en la implementación de la modelación matemática en el aula es 

manejar un lenguaje claro que permita manejar las ideas por medio de símbolos y 

relaciones con el objetivo de llegar a resultados para un fenómeno o situación estudiada 

(Bassanezi, 1997).  

El trabajar con la modelación matemática tiene un papel primordial en la resolución 

de problemas ya que desde el punto de vista educativo el no presentar la asignatura como 

algo alejado de la realidad permite que los alumnos vayan generando su intuición y su 

razonamiento matemático. 

Al propiciar la activación del conocimiento matemático da pie a que la resolución de 

problemas matemáticos se haga de manera mecánica, que en ocasiones resultan obvias para 

el docente pero para el alumno carecen de sentido. En el aula un medio esencial del 

aprendizaje en la enseñanza de las matemáticas es la resolución de problemas. Es al 
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resolver problemas cuando los alumnos tienen la posibilidad de aprender a plantear y 

explorar situaciones que requieren un esfuerzo significativo (Godino, 2003). 

A través de la resolución de problemas van adquiriendo diversas habilidades que los 

preparan incluso para enfrentar situaciones en sus vida cotidiana ya en su vida adulta. 

Al introducir a los alumnos en la modelación matemática de problemas se van 

creando estructuras que les permite un aprendizaje integral que le dan la oportunidad de 

resolver experiencias familiares desarrolladas en su propio contexto. 

Nuestra investigación tiene la intención de presentar los contenidos matemáticos en la 

resolución de problemas, enfocados en el establecimiento de ecuaciones de primer grado a 

través de la modelación matemática (Niss,1991) como una estrategia de enseñanza; que 

pueda ser implementada en el aula, entendida como el proceso que se desarrolla al formular 

un problema de la vida cotidiana que puede ser traducido a un lenguaje matemático que 

permita establecer un modelo para ser resuelto y si es posible interpretarlo en términos del 

problema y de la situación real planteada.  
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Para ilustrar que es el proceso de modelación matemática (Niss, 1991) como 

propuesta metodológica, se presenta el siguiente esquema (Figura 4):  

 

PROCESO DE MODELACION MATEMATICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Proceso de Modelación Matemática 

Niss (1991) 

 

Dicho proceso se centra en los siguientes puntos: 

1. Presentación de una situación simplificada del mundo real. 

2. Traducción de la situación en terminología matemática y obtención del modelo. 

3. Trabajar sobre el modelo y resolución del problema. 

4. Presentación de la solución en términos no matemáticos. 

Niss (1991) define la modelación como "el arte de aplicar las matemáticas a la vida 

real". Podría caracterizarse la modelación matemática según Niss (1991) como "una 

herramienta innovadora de enseñanza eficiente y una correa de transmisión que 

proporciona la adquisición de conocimientos y hermana matemática y realidad". En este 
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sentido es conveniente que se exponga de manera clara el concepto de modelo matemático 

como parte clave del proceso de modelación (Niss, 1991). 

Siempre ha existido la necesidad de trasladar los problemas del  mundo real a un 

modelo construido que permita dar solución a las interrogantes que se generan. Por ello las 

matemáticas tienen aplicación en un sin número de áreas de la ciencia para la resolución de 

problemas y por ende el concepto de modelo matemático forma parte de las mismas. 

Algunas de las definiciones que se han planteado para el modelo matemático son las, 

siguientes, citado en Rivas (2000):  

Maki y Thompson (1973) lo definen como un sistema axiomático constituido por 

términos indefinidos que son obtenidos por la abstracción y cualificación de ideas del 

mundo real.  

De la misma manera se define un modelo matemático como una construcción 

matemática dirigida a estudiar un sistema o fenómeno particular del "mundo-real". Este 

modelo puede incluir gráficas, símbolos, simulaciones y construcciones experimentales 

(Giordano F. 1997, 34).  

Para Biembengut (1997) un conjunto de símbolos y relaciones matemáticas que 

traducen, de alguna forma, un fenómeno en cuestión o un problema de situación real, es 

denominado: modelo matemático.  

Bassanezi (1997) menciona que modelo matemático de un fenómeno es un conjunto 

de símbolos y relaciones matemáticas que traducen de alguna forma el fenómeno en 

cuestión.  

En la  mayoría de las ideas presentadas por los autores anteriores mencionan la 

relación que debe tener un modelo matemático con el contexto real en la solución de un 

problema. 
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 Desde el punto de vista didáctico la verdadera importancia de un modelo está en la 

clarificación del objeto de estudio (Bassanezi 2002, citado en Posada y Villa 2006), en 

tener un lenguaje conciso que expresa nuestras ideas de manera clara y sin ambigüedades, 

además de proporcionar un arsenal enorme de resultados (teoremas) que propicien el uso de 

elementos computacionales para calcular sus soluciones numéricas. 

Asimismo Posada y Villa (2006) mencionan que la construcción de un modelo no se 

hace de manera automática ni inmediata, por el contrario, requiere de cierto período de 

tiempo en el cual el modelador coloca en juego sus conocimientos matemáticos, el 

conocimiento del contexto y de la situación y sus habilidades para describir, establecer y 

representar las relaciones existentes entre las "cantidades" de tal manera que se pueda 

construir un nuevo objeto matemático. El objetivo es obtener conclusiones de algún 

fenómeno bajo el procedimiento de observación de su comportamiento, el cual será 

estudiado para identificar los factores que allí parecen estar involucrados. 

Sin embargo para no incluir todos los factores que están involucrados se simplifica 

considerando algunos supuestos para la construcción del modelo matemático que represente 

el fenómeno (Posada & Villa, 2006). En la Figura 5, se esquematiza el procedimiento de un 

modelo. 

Para obtener las conclusiones pertinentes se tiene que analizar el modelo y 

posteriormente interpretarlo para dar con las posibles explicaciones que puedan ser 

comparados con el fenómeno real (Posada & Villa, 2006). El modelo refleja la forma en 

que el alumno desarrolla su propio aprendizaje y lo relaciona con su contexto. Por lo 

anterior se concluye que la modelación es un esquema que utiliza un lenguaje sencillo de 

un fenómeno real que permita al estudiante llegar a una conclusión. 
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Figura 5. Esquema que ilustra los momentos del proceso de modelización Posada y 
Villa (2006) 

En nuestro caso tomaremos la definición de modelo establecida por Niss(1991) 

“Modelo es una terna (A,M.f) donde A representa una situación del mundo real que se 

desea analizar y estudiar, M un conjunto de objetos y relaciones matemáticas y f una 

correspondencia que permite relacionar elementos de A con elementos M.” ya que nos 

permite trabajar la estrategia de modelación matemática como una estructura para trabajar 

sobre un modelo en establecimiento de los posibles resultados sobre una situación real 

planteada de una manera práctica y entendible al nivel de secundaria.  

Niss (1991) añade los argumentos siguientes:  

1. Hacer matemáticas para todos.  

2. Saber matemáticas y su nivel de abstracción no significa saber usarlas.  

3. Es preciso ayudar a comprender los conceptos y resultados matemáticos.  

Es conveniente mencionar que el proceso debe permitir que el alumno sea capaz de: 

1. Traducir una situación real a un planteamiento matemático 

2. Plantear una estrategia de solución a través de una modelo matemático 

3. Realizar un procedimiento adecuado para la resolución del modelo  
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4. Reflexionar, comprender y analizar el resultado del modelo realizado 

Es importante enfatizar la importancia de las habilidades matemáticas de reconocer la 

relación entre variables para que el alumno sea a su vez capaz de modelar una situación real 

en términos de un modelo matemático adecuado. 

Así mismo, es importante notar la importancia de que sea también capaz de 

interpretar los resultados matemáticos que permite obtener el modelo en términos propios 

de la situación real de origen.  

2.2 Ecuaciones Lineales 

En la actualidad el índice de reprobación de alumnos en el tema de ecuaciones 

lineales es uno de los problemas del profesor de matemáticas a partir del primer año de 

secundaria. Para el alumno es un tema abstracto carente de sentido, ya que en niveles 

posteriores su conocimiento matemático se centraba en operaciones con cantidades 

numéricas concretas (Rivero, 1987). Por ello, el saltar de operaciones aritméticas a 

algebraicas debe ser manejado de manera cuidadosa, ya que es en este nivel cuando el 

estudiante puede mostrar interés en el tema o rechazo en niveles posteriores de enseñanza.  

De tal suerte que la utilización de un modelo, debe facilitar en el mejor de los casos 

una total  comprensión  del concepto abstracto de una variable en álgebra. Por otro lado, 

debe ser claro y libre de ambigüedades que puedan entorpecer el aprendizaje posterior.  

Recordemos que las ecuaciones lineales es la introducción del alumno al álgebra, por lo 

cual si desde el principio se desarrolla un gusto e interés por el tema permitirá que el 

proceso de aprendizaje durante su educación sea mucho más sencillo.  

Sin embargo la enseñanza en el aula del tema de álgebra, se torna difícil pues es 

abordada de manera abstracta y esto resulta complicado de entender para el alumno. De ahí 
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el alto índice de reprobados o la resistencia a aprender algo que no tiene ningún sentido, por 

lo que es necesario el construir el aprendizaje a través de actividades novedosas para los 

estudiantes (Rivero 1987). 

Ortiz (1997) señala que en las dos últimas décadas, la enseñanza y el aprendizaje del 

álgebra ha sido un tema destacado en las investigaciones didácticas. A través de ellas se han 

dado a conocer algunas de las dificultades que tienen los alumnos y alumnas de los 

distintos niveles respecto a los conceptos algebraicos: las diferentes interpretaciones que 

hacen del uso de las letras (incógnita, número generalizado, variable, objeto, etc.), los 

convenios de notación, los diferentes usos del signo igual, la naturaleza de la respuesta, el 

concepto de variable, la traducción de enunciados del lenguaje natural, al lenguaje 

algebraico, las cuestiones relacionadas con el planteamiento y resolución de ecuaciones, las 

características de los problemas de enunciado con resolución algebraica y muchas otras 

más.  

Kieran (1981) mostró en un estudio que es posible cambiar la percepción en alumnos 

de 12 y 13 años sobre su concepción de una ecuación como la representación numérica en 

la que el lado izquierdo tiene el mismo valor que el lado derecho y concebirlo como algo 

unidireccional y con la respuesta en el lado derecho. 

A través de diversas investigaciones se han identificado tres tipos de enfoques en la 

resolución de ecuaciones que pueden reconocerse en intuitivo, sustitución por tanteo y 

formal.  

En el enfoque intuitivo incluye el uso de hechos numéricos, técnicas de recuento y 

métodos de recubrimiento. Petitto (1979) señala que las técnicas intuitivas a menudo no 

generalizan, como en las ecuaciones con números negativos y observó que los estudiantes 
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que usaban una combinación de procesos formales tuvieron más éxito que los que usaron 

solo un enfoque. 

En la sustitución por tanteo como un método de resolución de ecuaciones se va 

sustituyendo valores a la variable al azar, por ejemplo, resolver 3x+5=15 probando valores  

diferentes como 2, 3, 5 y 4. Este método es el comúnmente conocemos como ensayo y error 

que es usual o recurrente que los alumnos utilicen cuando empiezan a trabajar con el tema 

de ecuaciones lineales. 

Este método requiere mucho tiempo y coloca una carga pesada en la memoria de 

trabajo, excepto si todos los intentos se anotan de algún modo. Cuando los estudiantes de  

álgebra aprenden a manejar un método formal de resolución de ecuaciones, tienden a 

abandonar el uso de la sustitución (Kieran 1981).  

Sin embargo, hay pruebas de que los estudiantes que usan la sustitución como un 

mecanismo primerizo de resolución de ecuaciones poseen una noción más desarrollada del 

equilibrio entre los lados izquierdo y derecho de una  ecuación y del papel del signo igual 

como equivalencia, que la que poseen los estudiantes que nunca usan la substitución como 

un método de resolver ecuaciones (Kieran 1998).  

Los métodos formales de resolución de ecuaciones incluyen la transposición de  

términos (esto es, "cambiar de lado -cambiar de signo") y ejecutar la  misma operación en 

ambos lados de la ecuación. Aunque la transposición esté considerada por muchos 

profesores de álgebra como una versión abreviada del procedimiento de realizar la misma 

operación en ambos lados, los estudiantes que empiezan con el álgebra parece que perciben  

de forma bastante diferente esos dos métodos de resolución de ecuaciones (Kieran, 1998). 

El enfoque formal es al que llamamos despeje de una ecuación en la que se pretende 

dejar en un lado la incógnita y quitar los elementos numéricos al lado contrario apoyándose 
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en las operaciones contrarias que bien se menciona en la parte superior como un 

procedimiento abreviado de las propiedades de la igualdad. 

Con este método formal los alumnos encuentran énfasis en la simetría de la ecuación 

y empiezan a construir un significado para el procedimiento de ejecutar la misma operación 

en los dos lados de la ecuación (Kieran, 1981).   

Filloy y Rojano (1989), han usado también modelos concretos en sus experimentos 

de enseñanza de resolución de ecuaciones, ellos indican que muchos estudiantes tienden a 

anclarse en los modelos y parecen incapaces de ver los lazos entre las operaciones que  

ejecutaban en el modelo y las operaciones algebraicas correspondientes. Como resultado de 

ello, los estudiantes permanecen dependientes del modelo incluso cuando éste ya no era 

útil.  

En la práctica en el aula se puede observar este hecho ya que los alumnos al resolver 

de manera rápida por ensayo y error una ecuación sencilla, es difícil que al conocer otro 

procedimiento puedan usarlo con facilidad. 

En la investigación se pretende que los alumnos conozcan y puedan utilizar de la 

forma más conveniente cualquiera de los métodos o enfoques antes mencionados de 

acuerdo a la ecuación lineal que sea planteada puesto que la resolución del modelo es parte 

importante de la modelación matemática (Niss, 1991). 

2.2.1 Importancia de la traducción de lenguaje natural a lenguaje matemático 

para la modelación matemática  

Al iniciar con e aprendizaje del álgebra de manera tradicional se presenta como 

operaciones aritméticas que introducen letras en sus operaciones con valores desconocidos. 
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Para Godino (2003), una visión tradicional y limitada del álgebra escolar (que se ha 

denominado "aritmética generalizada") es considerarla simplemente como una 

manipulación de letras que representan números no especificados: En esta visión los 

objetos que se ponen en juego en la aritmética y la "aritmética generalizada" son los 

mismos: números, operaciones sobre números y relaciones entre los números; las 

diferencias entre ambas partes de las matemáticas son diferencias en cuanto a la 

generalidad de las afirmaciones que se hacen: 

 La aritmética trata con números específicos expresados mediante los numerales 

habituales, por ejemplo: 

 20; -7; 14/5; 4.75; 3 o mediante expresiones numéricas en las que los números se 

combinan con los símbolos de las operaciones aritméticas: 45x12, 73 5, (13 – 7.4) 3 

 El álgebra trata con números no especificados (incógnitas, variables) representados 

por letras como x, y, t, v, o bien expresiones con variables: 

3x-5, x2-x+5, (x+5) (x-7), 3uv+4v+u+v+1 

 Al enseñar el álgebra el docente debe considerar estas generalizaciones y presentar 

una visión más amplia para que se puedan aplicar a todas las situaciones que permitan la 

utilización de modelos matemáticos y verla como una herramienta de trabajo que puede 

estar presente en todas las ramas de las matemáticas. 

 Según Godino (2003), el razonamiento algebraico implica representar, generalizar y 

formalizar patrones y regularidades en cualquier aspecto de las matemáticas. A medida que 

se desarrolla este razonamiento, se va progresando en el uso del lenguaje y el simbolismo 

necesario para apoyar y comunicar el pensamiento algebraico, especialmente las 

ecuaciones, las variables y las funciones. Este tipo de razonamiento está en el corazón de 

las matemáticas concebida como la ciencia de los patrones y el orden, ya que es difícil 
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encontrar un área de las matemáticas en la que formalizar y generalizar no sea central. 

En consecuencia, los maestros en formación tienen que construir esta visión del papel 

central de las ideas algebraicas en la actividad matemática, y sobre cómo desarrollar el 

razonamiento algebraico a lo largo de los distintos niveles. 

Desde los primeros niveles en la educación se tiene que recurrir a una visión más 

amplia del álgebra y verlo como un instrumento para la modelación matemática que se 

tienen que ir construyendo de manera paulatina. De esta manera se puede iniciar en el nivel 

de educación básico con los procesos de simbolización, expresión de relaciones e 

identificación de patrones (Godino, 2003) 

 La identificación y designación de las variables que caracterizan el sistema de 

modelación matemática que vendrá seguido del establecimiento de relaciones entre dichas 

variables. A continuación viene el trabajo con el modelo, la manipulación formal de las 

expresiones simbólicas que muestran las propiedades del modelo que permite obtener 

nuevos conocimientos sobre el mismo. Para terminar con la interpretación y aplicación del 

modelo encontrado como una propuesta en el aprendizaje de las matemáticas (Niss, 1991).  

Camarena (2001), define a las matemáticas en el contexto de las ciencias como “una 

propuesta educativa que reflexiona acerca de la vinculación que debe existir entre las 

matemáticas y las ciencias que la requieren; aborda la fase curricular, la didáctica, la 

cognitiva, la epistemológica y la de formación docente. 

La traducción del lenguaje natural a lenguaje algebraico es fundamental para la 

implementación de un modelo matemático en el planteamiento y solución de problemas en 

un contexto determinado (Camarena, 2001).  
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Por lo regular el profesor presenta la información y las relaciones de un problema de 

manera abstracta, que impide definir o establecer el modelo matemático adecuado. Es por 

ello que se debe explicar desde el primer momento lo que se pide de manera clara. 

Para lograr con éxito la traducción el alumno debe estar familiarizado con los 

conceptos y modelos que menciona el problema planteado y poder así representar el 

lenguaje natural a un lenguaje algebraico (Camarena, 2001). Aun desarrollando la habilidad 

del alumno a traducir un problema, los elementos obtenidos son para ellos abstractos por lo 

que es necesario aplicar un modelo matemático que permita desarrollar el problema de 

manera más fácil y llegar a un resultado. 

De ahí la imperante necesidad de considerar la enorme importancia que tiene el 

proceso de interpretación en problemas para su planteamiento y posteriormente su 

resolución. 

Polya (1965) distingue cuatro fases para el establecimiento de un modelo matemático 

en la resolución de un problema de la siguiente manera: comprensión del problema, 

interpretación del problema, materializar el problema y por último la traducción de lenguaje 

natural a matemático. 

La traducción del lenguaje natural al lenguaje matemático no sólo involucra el 

establecimiento de símbolos sino el manejo adecuado del pensamiento lógico matemático 

para establecer las relaciones que existan entre los mismos para llegar a una representación 

matemática. Por ello, para poder plantear los modelos matemáticos como una estrategia de 

enseñanza, es primordial definirlo como un conjunto de símbolos y relaciones matemáticas 

que traducen, de alguna manera, un fenómeno en cuestión o un problema formulado en un 

contexto real (Godino, 2003). 
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   Salett y Hein (2011), en la ciencia, la noción de modelo es fundamental para la 

constitución y expresión del conocimiento. De ahí que las matemáticas con su arquitectura, 

permite la elaboración de modelos matemáticos, lo que posibilita una mejor compresión, 

simulación y previsión del fenómeno estudiado.  Para la formulación de un modelo se 

puede recurrir a términos conocidos como dibujos, gráficos, fórmulas, expresiones 

numéricas, tablas, programas computacionales (Salett y Hein, 2011). 

En otras palabras cuando se realiza un modelo se hace pensando en una aproximación 

a lo real para poder entender mejor es decir es una perspectiva más sencilla del fenómeno 

investigado. 

En consecuencia uno de los propósitos de la utilización de los modelos matemáticos 

como estrategia de enseñanza-aprendizaje es que el alumno deja de ser un sujeto pasivo 

para ser un sujeto activo en el proceso de aprendizaje, además de que permite que los 

alumnos asimilen de mejor manera el contenido matemático que se les está trasmitiendo. 

2.2.2  Desarrollo cognitivo en el aprendizaje de ecuaciones lineales. Para la 

comprensión progresiva del álgebra es necesario que el alumno tenga una experiencia 

positiva con la aritmética por el hecho de que el razonamiento algebraico es una 

correspondencia con la aritmética generalizada (Godino, 2003). 

Para Godino (2003), el concepto matemático que hace posible esa generalización es 

el de variable. El uso de variables, tales como x e y en el enunciado y =  5x + 12, no es más 

que una generalización de una relación aritmética. Expresa la relación numérica general 

que un número es 5 veces otro número más 12. El uso de variables es un indicador clave de 

que la actividad matemática pasa de ser aritmética a algebraica. La enseñanza de la 

aritmética queda incompleta y deficiente si no se le imprime una orientación hacia la 

generalización. 
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En este sentido es común que las dificultades que presentan los alumnos en el uso de 

variables en ecuaciones lineales es el hecho de que no tienen claro la simbología de la 

igualdad. Ya que como menciona Godino (2003) “la característica fundamental de una 

variable - que puede tomar valores diferentes pertenecientes a un cierto dominio de 

sustitución - difiere de la orientación que se desarrolla con las experiencias iniciales en la 

resolución de ecuaciones” (p. 783).   

Para la resolución de una ecuación los alumnos trabajan con variables como si fueran 

números, sin tener en claro la intención de manipular letras y de su uso en una ecuación. 

Desde su perspectiva los alumnos interpretan el signo de igual en una ecuación como la 

respuesta es decir en una igualdad como 4 +3= 7 ellos interpretan que “el resultado de 

cuatro más tres es siete” y no como la equivalencia de dos expresiones.  

Para lograr que los alumnos progresen en su comprensión del uso de letras y el 

dominio de las variables deben superarse ciertos estadios o niveles según Kuchemann 

(1981):  

Estadio 1: Letra evaluada 

El alumno asigna un valor numérico a las letras desde el principio. Si se pregunta al 

alumno, "Si 5 +2x =13, ¿cuánto vale x?", dirá que 4, sin que seguramente haga ninguna 

manipulación escrita, le bastará con un simple cálculo mental. 

Estadio 2: Letra ignorada  

El alumno ignora la presencia de la letra, o no le da ningún significado. Si se le 

pregunta el valor de a + b +2 cuando se sabe que a+b es igual a 27, el alumno puede 

responder 29 sin pensar en ningún momento sobre la a, la b o la suma a+b. 

Estadio 3: Letra usada como objeto. La letra es considerada como un objeto concreto. 

La frase matemática 3m + 7m y la frase "tres manzanas y siete manzanas" se consideran 
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como equivalentes. La letra m se ve como la abreviatura del nombre de un objeto 

particular. Esto ocurre especialmente en problemas donde se involucran objetos concretos 

como lápices, mesas, etc., y es esencial distinguir entre los objetos y las cantidades de los 

mismos. 

Estadio 4: Letra usada como incógnita específica 

Los alumnos consideran las letras como un número desconocido, pero específico y 

pueden operar sobre él directamente. "¿Cuál es el resultado de añadir 4 a 3n?" La respuesta 

estadio pueden dar como solución 3n y 4, 7n, o 7, en las que los elementos esperados son 

4+3n, requiere considerar n como incógnita genuina, pero los alumnos en este intervienen 

son combinados sin tener en cuenta la presencia de la letra. 

Estadio 5: Letra usada como un número generalizado 

Una letra se ve como representando varios valores diferentes en lugar de uno solo. Si 

se pregunta a los alumnos que listen todos los valores de A cuando A + B = 10 podemos 

encontrar que ofrecen uno o varios números que cumplen la condición, pero no reconocen 

la necesidad de listar todos los valores. 

Estadio 6: Letra usada como variable 

La letra se ve como representando un rango de valores no especificados. Si se 

pregunta, ¿qué es mayor 3n o n+3? La letra n tiene que representar en cada caso un 

conjunto de valores no especificados y usarse como herramienta para hacer la comparación 

sistemática entre tales conjuntos. Si los niños prueban con un solo número, por ejemplo 4, o 

con tres o cuatro números particulares, decimos que están considerando la letra como 

número generalizado (estadio 5). Pero si consideran la relación en términos de todos los 

números, aunque pueden usar algunos ejemplos específicos para ayudarse en la decisión, 

entonces decimos que están en el estadio 6 y tratan la letra como variable. 
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 Las dificultades que tienen los alumnos en el uso de las variables en el contexto de la 

resolución de las ecuaciones provienen de las interpretaciones que hacen de la igualdad. La 

característica fundamental de una variable - que puede tomar valores diferentes 

pertenecientes a un cierto dominio de sustitución - difiere de la orientación que se 

desarrolla con las experiencias iniciales en la resolución de ecuaciones. Para resolver una 

ecuación los alumnos manipulan u operan con las variables como si fueran números. Con 

frecuencia esto se hace antes que logren un nivel apropiado de uso de las letras que les 

permita comprender lo que están haciendo con las variables (Godino, 2003). 

 Las interpretaciones que hacen los alumnos de la igualdad en las ecuaciones difiere 

de lo que se pretende al enseñar álgebra, para ellos significa que el signo de igual divide la 

operación del resultado y no como la equivalencia o el equilibrio entre ambos miembros de 

la expresión algebraica. 

 Para ellos el que la variable sea diferente significa que los valores son diferentes 

aunque las ecuaciones sean iguales: 8d+4=16 es diferente a 8x+4=16. 

 Por lo general al realizar ejercicios que consisten en encontrar un número sumado con 

otro se obtenga cierto resultado, se utiliza un espacio en blanco, por ejemplo 5 + __= 8 que 

puede tomar un único valor desconocido.  

 Según Godino (2003), el docente puede aprovechar este tipo de situaciones para 

ampliar el significado del signo = y el uso de las variables. Una ecuación, como cualquier 

otra función proposicional puede ser verdadera o falsa, según el valor que se asigne a la 

variable correspondiente; además es posible asignar a la variable, no un único valor, sino 

múltiples. Esto ayudará a los alumnos a superar su idea de que el signo = es una indicación 

de realizar un cálculo. 
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Sin embargo es necesario tener en cuenta una visión más amplia del álgebra escolar 

que resulta de las generalizaciones aritméticas y el manejo de variables. Ya que dicha 

generalización se aplica a todas las situaciones reales que permitan modelarse en términos 

matemáticos. 

 La experiencia de los profesores y los resultados de diversas investigaciones muestran 

que el álgebra resulta un tema difícil. Se han descrito cinco estadios o tipos de usos de las 

letras que en cierto modo son previos al dominio de las letras como variables, y que indican 

dificultades en su plena comprensión. Otras dificultades están relacionados con el uso de 

las notaciones (Kucheman, 1989). 

 El uso de notaciones, tanto en aritmética como en álgebra, se basa con frecuencia en 

convenios ambiguos, lo que puede explicar las dificultades en el aprendizaje. Se usan 

expresiones similares que tienen significados muy diferentes en aritmética y en álgebra. Por 

ejemplo, 27 y 2x. El 2 de 27 indica el lugar de las decenas y, por tanto, representa 20. Sin 

embargo, 2x significa que el 2 multiplica a la x. El signo de multiplicar con frecuencia se 

omite, y cuando se pone puede confundirse con la letra equis (x). 

 Puede ocurrir que el alumno no entienda correctamente ninguna de las dos 

expresiones: 27 puede ser interpretado sin tener en cuenta las reglas del sistema de 

numeración posicional, y visto como el nombre de una cierta cantidad de unidades; 2x es 

otra yuxtaposición de signos, una "palabra" que significa dos equis, y no como una 

multiplicación. Las cosas se pueden complicar incluso más cuando escribimos, 27x, ya que 

hay que tener en cuenta el convenio multiplicativo que relaciona 27 con x, y el convenio 

posicional que relaciona el 2 y 7. En el contexto algebraico escribimos ab para indicar el 

producto a · b, pero en aritmética 3 · 5 =� 35. De igual modo, ab = ba, pero 35 =�53; 4 + 
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0.75 = 4,75, pero 2x + y =� 2xy. 

 Una de las repercusiones de un estudio poco significativo de las ecuaciones en 

secundaria es la generación de errores en el cálculo con fracciones a alumnos que antes no 

los tenían. Este tipo de error se manifiesta en muchos de los estudiantes, los cuales eliminan 

denominadores en situaciones en las que no se debe hacer. Muchos alumnos que resuelven 

ecuaciones correctamente, pero sólo tienen un conocimiento instrumental que les permite 

resolverlas sin saber porqué se resuelven de esta manera y no de otra, consideran que en 

una ecuación "los denominadores se van". A pesar de esta falta de comprensión estos 

alumnos pueden resolver la mayoría de ecuaciones correctamente, lo cual reafirma su 

convicción de que "los denominadores se van". Es frecuente que estos alumnos ante un 

cálculo con fracciones del tipo: 1/2 - 2/3 + 4/5 = haga lo siguiente: 

15/30 - 20/30 + 24/30 = 19 y si se le pregunta el motivo por el cual ha eliminado los 

denominadores conteste: "los denominadores se van". Este fenómeno se puede observar 

incluso en alumnos que antes de empezar a estudiar las ecuaciones no cometían este tipo de 

error al efectuar operaciones con fracciones 

Es común observar que los alumnos pasen por los anteriores estadios, en los que es 

difícil la interpretación de una variable como una incógnita en una expresión algebraica, 

que puede tomar diferentes valores al ser transformada en una ecuación. 

Al tratar el tema con la estrategia de la modelación puede propiciar que el alumno 

pueda clarificar estos conceptos y transformarlos en algo concreto que se pueda entender y 

resolver, ya que la identificación de la variable es clave para el establecimiento de un 

modelo correcto. 
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2.3. Recursos Educativos Abiertos 

Los recursos educativos abiertos son un instrumento que permite diseñar actividades 

de libre acceso como una estrategia de enseñanza que se encuentran disponibles en la red 

para su libre acceso, utilización, adaptación y distribución gratuitas.  

“La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), sostiene que el acceso universal a la educación de gran calidad es esencial para 

la construcción de la paz, el desarrollo sostenible de la sociedad y la economía y el diálogo 

intercultural” (UNESCO, 2002). De esta manera los Recursos Educativos Abiertos son una 

oportunidad estratégica para mejorar el nivel educativo y facilitan el intercambio de 

conocimientos para el aumento de las capacidades cognitivas del alumno.  

Dentro de los recursos educativos abiertos según la UNESCO (2002), se incluyen los 

catalogados como herramientas que son software para apoyar la creación, distribución, 

utilización y mejora de los contenidos de aprendizaje abiertos incluyendo la búsqueda y la 

organización de los contenidos. 

La manipulación de estos recursos permite tener estudiantes más competentes 

capaces de responder a los cambios tecnológicos y a las necesidades que demanda nuestro 

tiempo, por lo que es necesario transformar la práctica docente con apoyos didácticos que 

faciliten el proceso de aprendizaje (Celaya, Lozano y Ramírez, 2009). 

 Los Recursos Educativos Abiertos son una alternativa didáctica que permite apoyar el 

proceso de matematización. Estos recursos, según Sicilia (2007) son contenidos educativos 

web que incluyen texto, imágenes y documentos directrices sobre cómo enseñar una 

determinada materia o sobre cómo evaluar. 

 Al respecto, Burgos (2010) explica que un REA debe ser accesible para la 

comunidad, pertinente para el contexto particular, certificado dentro de un proceso 
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metodológicamente bien sustentado y disponible en un amplio lapso de tiempo, 

deduciéndose que tienen que ser parte de un proceso, adecuados al tipo de alumnos, a sus 

condiciones y a los conocimientos básicos que ellos tienen. Entre los beneficios que deben 

ofrecer en el aprendizaje de las matemáticas estaría la transición entre las representaciones 

semióticas  y la comprensión de conceptos, así como facilitar la comprensión de algoritmos 

(Ramírez y Burgos, 2010).  

 Además puede resultar motivador para los alumnos el presentar diferentes recursos 

didácticos permitiendo que el procesamiento de la información genere el interés del alumno 

enfocado a sus propias necesidades y estilos de aprendizaje. Se establecen nuevos 

escenarios educativos que dan la oportunidad al alumno de ser parte del proceso al 

intercambiar ideas y ser capaz de autoevaluarse (Marqués, 2000).  

 En esta perspectiva, Ibarra (2006) investigó el valor que los alumnos le dieron a las 

matemáticas para poder razonar, comunicarse, ganar autoconfianza y poder actuar 

coherentemente en situaciones problemáticas cotidianas; sin embargo, en su investigación 

concluyó que los estudiantes son personas con aspiraciones y múltiples capacidades 

cognitivas pero que tienden a aburrirse y a ser apáticos en las clases debido a que las 

estrategias utilizadas redundan en un mecanicismo descontextualizado y poco motivador.  

En la presente investigación se dará uso de estos recursos en modelos matemáticos 

existentes alrededor de ecuaciones lineales, como la comparación analógica que se muestra 

en la figura 6, de una balanza en equilibrio con una ecuación, para que adquiera mucho 

mayor sentido para el alumno.  
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Figura 6. Balanza en equilibrio 
Filloy y Rojano (1989)  

 
Así como la construcción y mejora de recursos que le permitan razonar y concluir por 

qué se utiliza las propiedades de la igualdad y despeje para resolverla.  

De esta manera el trabajo en el aula debe estar estructurado de una manera diferente 

por el profesor, lo cual permite que dichos recursos se conviertan en una herramienta eficaz 

y de uso cotidiano. 

 Por otro lado la introducción de los REA con el software de código abierto facilita la 

modelación matemática que permite retroalimentar y evaluar de manera inmediata el 

rendimiento del alumno desarrollando su capacidad de reflexión y análisis. 

La intención de la utilización de los REA es lograr que el alumno adquiera el 

conocimiento de manera reflexiva y pueda concluir en un aprendizaje mucho más 
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significativo y determinar de qué manera influye la utilización de este recurso en la 

modelación matemática de ecuaciones lineales. 

Es evidente entonces que los cambios tan vertiginosos en la tecnología, además de la 

gran cantidad de información y material didáctico que está al alcance de los alumnos, 

obliga al profesor a buscar nuevas tecnologías que le ayuden a desarrollar un entorno 

mucho más amigable para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cabrero (2001) sostiene 

que, “Las investigaciones sobre el uso de las nuevas tecnologías concluyen que son un 

apoyo en el proceso de enseñanza teniendo como principal instrumento al docente, además 

de requerir un modelo curricular en el que se incluya la utilización de las TIC (Tecnologías 

de la Información y la comunicación) con el propósito de tener una mejora en el 

aprendizaje”. 

En este tiempo se plantea un concepto moderno para la educación, entendida como 

un proceso integral, dinámico y flexible donde el énfasis existe en el desarrollo de 

habilidades y destrezas dirigidas a su práctica en la familia, trabajo, vida social, educación 

y aprendizaje continuo, incluyendo procesos formales y no formales de la educación. La 

educación en el nivel básico debe manifestar el diseño de nuevas políticas y estrategias de 

enseñanza para buscar mejorar la calidad de la educación y así contribuir en la 

transformación de una sociedad con participación competitiva. La educación debe 

entenderse como un proceso en constante cambio que debe adaptarse al desarrollo de la 

ciencia y tecnología, que a su vez aporte saberes y competencias para un desempeño 

productivo en la sociedad en donde los desafíos educativos que genera la sociedad actual 

cada vez son más complejos, porque los estudiantes de hoy se desarrollan en contextos de 

marginación y violencia, tienen acceso a mayor información gracias al uso de la tecnología, 

constituyen un contexto heterogéneo, se desarrollan y adquieren influencia de diversas 
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culturas dentro y fuera de las instituciones escolares sin embargo; deben afrontarse con un 

espíritu creador, para mejorar la calidad de un sistema educativo que se caracterice por 

satisfacer necesidades individuales y colectivas de los alumnos, interrelacionadas con las 

demandas del sector laboral sin perder de vista que el educando es protagonista de su 

educación, debe humanizarse y desarrollar todas sus potencialidades cognitivas, afectivas, 

psicológicas y sociales. 

De tal manera que aunque es deseable en términos generales, la inclusión de la 

tecnología en el aula, debe ser utilizada como un recurso más de apoyo y no centrarse como 

la herramienta principal de aprendizaje, es decir que pase desapercibida durante el 

desarrollo de una clase (Gros, 2000).  

Para la obtención de una mayor parte de efectos importantes en la utilización de la 

tecnología en las matemáticas, Rubin (2000) propone cinco tipos de oportunidades 

generadas por las TIC, las cuales son: conexiones dinámicas; herramientas sofisticadas; 

comunidades ricas en recursos matemáticos; herramientas de diseño y construcción; y 

herramientas para explorar complejidad.  

Las conexiones dinámicas se refieren a que el uso de la tecnología que permite al 

alumno visualizar el estudio de las matemáticas de una manera menos abstracta, facilitando 

su aprendizaje. Como los simuladores que son representaciones de modelos que permiten al 

alumno manipular entender y observar el funcionamiento de situaciones reales (Rubin, 

2000).  

Según Martín, Beltrán y Pérez (2003), trabajar con tecnología entrega muchos 

elementos que son esenciales en los nuevos escenarios, referidos a: ambientes realistas y 

enriquecidos; desarrollo del pensamiento estratégico; descubrir el problema; representación 

del problema; desarrollo metacognitivo; y facilitar interacciones de grupo.  
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De esta manera el uso del recurso de los REA permite a los alumnos desarrollar 

generalizaciones de situaciones ya estudiadas, desarrollando sus posibilidades de 

aprendizaje. Se integran los modelos matemáticos y la tecnología para la resolución de 

problemas y la aplicación de la matemática en contextos reales.  

Como consecuencia de esto y considerando el valor de las TIC en el reforzamiento 

del aprendizaje, los REA pueden ser utilizadas en problemas que pueden ser resueltos a 

través de modelos matemáticos relacionados, desarrollando en el alumno sus ideas y su 

comprensión. En la actualidad los REA pueden ser utilizados por los estudiantes como un 

instrumento en el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera instruccional, dejando de 

lado la perspectiva de la construcción cognitiva en la cual desarrolle su propio 

conocimiento en forma constructiva.  

La intención durante esta investigación es lograr involucrar al alumno con todos los 

conceptos abstractos del álgebra con elementos comunes que puedan observar de manera 

directa con la utilización de modelos matemáticos existentes contextualizados con 

simuladores virtuales o actividades desarrolladas con software de código abierto como la 

Balanza Virtual de Filloy y Rojano (1989) y Hot Potatoes creado por University of Victoria 

CALL Laboratory Research and Development (2009). 

2.3.1 Balanza virtual (Filloy y Rojano, 1989). Un modelo matemático tradicional 

utilizado en los libros de texto, a manera de ejemplo es la comparación de una ecuación con 

una balanza en equilibrio. Pero al no manipular el alumno los elementos de la balanza el 

aprendizaje no es el esperado. La utilización de este modelo necesita algo más que ser 

ejemplificado en el libro de texto o en el aula de clases pues los alumnos llegan a 

confundirse y no encuentran sentido al mismo. 
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Figura 7. Balanza simple virtual 

Filloy y Rojano (1989)  

 

Una variante a este modelo es la balanza virtual que permite a los estudiantes 

extender el método a diferentes tipos de ecuaciones pues pueden visualizar el equilibrio o 

desequilibrio de la balanza (Rojano, 2010). 

Este modelo virtual es el que se aplica durante la investigación por la manera en que 

el alumno puede observar de manera visual las acciones que realiza y afectan a ambos lados 

de la balanza. La utilización de la balanza puede ayudar a los estudiantes a comprender las 

propiedades de la igualdad en las cuales se utiliza la eliminación en los dos lados de la 

ecuación. 

 El modelo de la balanza puede ayudar a los alumnos a aprender el método formal de 

aplicar la misma operación a ambos miembros de la ecuación Vlassis (2002) encontró en la 
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investigación a la que se ha hecho referencia, que el efecto de haberle dado un significado 

concreto a la manipulación de los términos de la ecuación perduró en los estudiantes varios 

meses después de su trabajo con la balanza (lo cual se considera un efecto positivo).  

Las tendencias extremas observadas por Filloy y Rojano (1989) y a las que llaman 

“tendencia semántica” (un arraigo al modelo, aun cuando la ecuación no era modelable o su 

modelación era muy compleja en la balanza) y tendencia sintáctica (un abandono 

apresurado del modelo) son manifestaciones particulares identificadas en varios estudios 

realizados por Filloy y Rojano (1989), sobre la transición de la aritmética al álgebra, el 

pensamiento geométrico en adolescentes y la resolución de problemas aritmético-

algebraicos en estudiantes de 12 a 18 años de edad.  

El procedimiento utilizado en la balanza simple virtual como lo muestra la Figura 7, 

es que el estudiante tome objetos con pesos conocidos de valor unitario y objetos de peso 

desconocido que representan la incógnita. La intención es que los estudiantes entiendan los 

principios de una balanza en equilibrio. Entre las acciones que el estudiante realiza están: a) 

pesar objetos; b) representar una ecuación dada; c) encontrar el peso desconocido (Filloy y 

Rojano, 1989). 
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Figura 7. Balanza simple virtual 
Filloy y Rojano (1989)  

 
Filloy y Rojano (1989) dicen que:  

En la parte inferior del modelo aparece como los cambios que se van realizando en la 

balanza modifican la ecuación inicial. Se manejan niveles de complejidad en las ecuaciones 

los cuales son seleccionados por el alumno de acuerdo con la seguridad que maneje en la 

utilización del modelo.  

Al variar la complejidad de la balanza se pueden representar y resolver ecuaciones 

más complejas en las que se realizan operaciones de sustracción a través de la balanza con 

poleas como se muestra en la Figura 8. Los términos que se sustraen se representan con 

pesas colocadas en los platillos superiores. Se pueden pasar objetos arrastrándolos con el 

mouse de los platillos superiores a los inferiores y viceversa, y de los platillos de la derecha 

a los de la izquierda y viceversa. Se observa que al pasar de un platillo superior a uno 
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inferior o viceversa, o bien del platillo izquierdo al derecho (o al revés), cambia el signo de 

operación que precede al término correspondiente en la ecuación. 

 

Figura 8. Balanza virtual con poleas 
Filloy y Rojano (1989) 

 
Para Rojano (2010), el circuito didáctico con la balanza simple consiste en: 

1. Familiarización con la balanza (pesar objetos). 

2. Representación de ecuaciones en la balanza (correspondencia entre los elementos 

de la ecuación  y los del modelo). 

3. Resolución de ecuaciones con la balanza dinámica, encontrando el peso 

desconocido por eliminación de objetos de los platillos (principios de manipulación que 

mantiene el equilibrio). 

4. Resolución de ecuaciones con la balanza fija, por elección de la operación inversa 

que se aplica a los términos en la ecuación (recuperación de los principios que mantienen el 

equilibrio en el nivel sintáctico: noción de equivalencia algebraica).  
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5. Resolución de ecuaciones sin la balanza, transformando y restableciendo la 

igualdad en el nivel simbólico del álgebra (automatización de las acciones en el nivel 

sintáctico).  

La unidad interactiva de la balanza virtual es un modelo de enseñanza y es un espacio 

textual, en términos de la perspectiva teórica antes descrita. Cuando los estudiantes 

interactúan con este espacio textual, se desencadenan procesos de lectura transformación en 

los que se produce sentido: el sentido de las acciones en el modelo y sus correspondientes 

con los elementos de la ecuación, en el nivel simbólico de la sintaxis algebraica. 

De acuerdo con Filloy (1989), cuando se inicia la enseñanza con un modelo concreto 

es preciso entender las acciones ejecutadas, así como descubrir los elementos de sintaxis 

implícitos en ellas. Dicho proceso conduce a la abstracción de las operaciones, es decir se 

desencadenan procesos de recuperación de las mismas en un nivel sintáctico.  

Puede decirse que el trabajo con el modelo dinámico de la balanza virtual 

corresponde a actos de lectura transformación de un espacio textual, en donde cada texto 

resultante se despliega visualmente en la pantalla y se convierte en un nuevo espacio textual 

que es leído y modificado, no sólo mental sino también físicamente, por el usuario del 

modelo. Debido a este hecho, en esa cadena de actos de lectura-transformación hay 

producción de sentido de las acciones en el modelo, lo cual conduce a una construcción de 

significado alrededor de la preservación del equilibrio. El trabajo con las escenas de la 

balanza fija y la elección de la operación inversa favoreciendo la producción de sentido de 

parte de los estudiantes en el nivel de la sintaxis algebraica. 

Es decir, en este último caso, la imposibilidad de manipular los objetos en la balanza 

lleva a los alumnos a interactuar con un nuevo espacio textual (el de la ecuación en su 
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versión sintáctica) es decir, el alumno descubre los principios implícitos de preservación de 

la igualdad.  

Con el uso de la balanza virtual, los estudiantes logran extender el método de 

resolución, en el nivel sintáctico, a distintos tipos de ecuaciones, los cuales rebasan por su 

estructura más compleja a los tipos desplegados por el modelo. Lo anterior puede 

atribuírsele, por un lado, a la condición de sistema de signos dinámico, manipulable e 

interactivo del modelo, en el cual el usuario aprecia visualmente el equilibrio o la pérdida 

de éste como resultado de sus acciones y de manera simultánea aprecia el efecto de las 

mismas en los elementos de la ecuación. Esto, según la interpretación teórica ya expuesta, 

favorece la construcción de significado alrededor de la noción de igualdad algebraica y de 

las propiedades de las transformaciones que la preservan, así como la recuperación de 

dichos significados en el álgebra. Por otro lado, tal extensión del método puede estar 

favorecida también por el hecho de que el circuito didáctico completo es recorrido en las 

dos versiones de la balanza virtual simple y con poleas de Filloy y Rojano (1989). 

2.3.2 Hot Potatoes (University of Victoria CALL Laboratory Research and 

Development, 2009). Otro modelo matemático virtual es “Hot Potatoes”, que es un 

software de código abierto generador de actividades interactivas que el maestro puede crear 

de manera sencilla y de acuerdo a las necesidades de aprendizaje, creado por el equipo del 

University of Victoria CALL Laboratory Research and Development  en el 2009.  

Lo novedoso del recurso es que crea huecos como se muestra en la figura 9, tomada 

de un ejercicio generado con jquiz que es una de las herramientas de hotpotatoes, que 

permite al alumno desarrollar habilidades como el  razonamiento matemático de una 

manera interactiva. Con “Hot Potatoes” el Álgebra interactiva se hace fácil. Los alumnos 
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ven directamente los desarrollos matemáticos tal y como aparecen en cualquier libro de 

texto o en el pizarrón de clases. 

 

 
Figura 9. Ejercicio creado con Hotpotatoes 

Autoría propia 
 
 

El aprendizaje se realiza de una mejor manera ya que los alumnos encuentran en la 

computadora un instructor de mayor preferencia. 

Se incluyen ejercicios con conceptos algebraicos que ayuda a comprenderlas mejor. 

Desarrolla animaciones creadas para ilustrar algunos aspectos teóricos de una manera 

visual que ayuda al alumno a comprender mejor la asignatura.  

Algunos de los aspectos positivos con la utilización del recurso pueden ser:  

-Integrar las TIC en el trabajo cotidiano de realización de ejercicios de Matemáticas. 

-Acercar los ejercicios de matemáticas a los alumnos y alumnas. Los ejercicios se 

presentan al alumnado de una manera muy especial. No están totalmente resueltos pero 
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tampoco están en blanco. De esta forma a los alumnos les resulta más fácil resolver 

ejercicios. De alguna manera se facilita su resolución.  

 - A través de las animaciones se obtienen desde el punto de vista didáctico, mejores 

explicaciones que si se utilizan imágenes estáticas. 

 -Individualización del trabajo. El alumno trabaja de manera individual con el 

ordenador que se adapta a diferentes ritmos de aprendizaje.  

-Incremento del tiempo de atención al alumnado. El alumno que tiene menos 

dificultades para aprender, sólo necesita unas indicaciones para rellenar correctamente los 

test. El ordenador supervisa su aprendizaje. No sustituye completamente al profesor pero si 

le libera de algunas tareas.  

-Posibilidad de repasar. Una vez que el alumno ha hecho los test correspondientes de 

una unidad y los ha copiado en su cuaderno, puede repasar y volver a hacer los test que le 

hayan costado más trabajo terminar correctamente. Como la página está disponible en la 

web puede hacerlo desde casa. 

-El profesor, mediador: El profesor se convierte en un mediador entre el alumno y el 

objeto de aprendizaje. 

La intención de esta investigación es verificar si la utilización de modelos 

matemáticos ya establecidos, además de los generados con la utilización de los REA 

permite un mayor acercamiento del alumno hacia el álgebra y en concreto en el tema de 

ecuaciones lineales. 

La intención de todo docente es lograr que el aula se convierta en generador de 

conocimiento, que el alumno sea partícipe de su aprendizaje y vea al docente como un 

facilitador de herramientas novedosas (Godino, 2003). 
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En la actualidad el aprendizaje tiende a ser competitivo, por lo que los alumnos deben 

manipular y dominar herramientas tecnológicas que facilitan la obtención de conocimientos 

a largo plazo (Celaya, Lozano y Ramírez, 2009). 

Los modelos matemáticos interactivos son recursos que dan pie para despertar el 

ingenio y curiosidad del alumno, que posiblemente se vea motivado a generar sus propios 

modelos (Salet y Hein 2011). 

En nuestro particular punto de vista desde la perspectiva de este trabajo creemos 

importante el considerar reflexionar sobre lo antes expuesto como necesario durante la 

introducción del alumno al álgebra en el aula, evitar todas aquellas acciones que entorpecen 

el aprendizaje del tema, ya que cuando no detectamos los errores o estadios según 

Kucheman (1981), se vuelven recurrentes a través del proceso de aprendizaje. 

2.4 Conclusión 

En resumen podemos decir que nuestro marco teórico se sustenta de manera sólida, 

basándonos en la concepción de Niss (1991) sobre un modelo matemático, en donde se 

visualiza como una terna en la que intervienen tres variables relacionadas entre sí en la que 

dos de ellas tienen correspondencia gracias a la tercer variable, y con ello permite 

desarrollar el proceso de la modelación matemática  comprendida como un instrumento que 

permite generar el eslabón entre el conocimiento matemático y la realidad. 

La pretensión de esta investigación es lograr que el aprendizaje de las ecuaciones 

lineales sea abordado con la implementación de la modelación matemática como estrategia 

con la ayuda de los REA (Balanza virtual y Hotpotatoes), teniendo como base las etapas 

sugeridas de Niss (1991) y de esta manera resolver los obstáculos más comunes al 

momento de su aprendizaje, considerando los estadios de Kutcheman (1981) como los 

posibles generadores de los errores más frecuentes. 
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Así como el poder establecer de qué manera influye está implementación en el 

aprendizaje de los alumnos, desarrollando una metodología adecuada con la intención de 

lograr los objetivos de nuestro estudio. 

En las siguientes páginas abordamos la metodología utilizada en la investigación,  

encaminada a proporcionar los resultados pertinentes, que reflejen la forma en que los 

alumnos desarrollan su proceso de aprendizaje en el tema de ecuaciones lineales. 
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Capítulo III 

Metodología de la  investigación 

Introducción 

El presente capítulo explica el desarrollo de la investigación que nos permite 

determinar de qué manera influye en el aprendizaje la implementación de la modelación 

matemática en clase, a través de los REA en el tema de ecuaciones lineales. 

En primer término se presenta el enfoque dado a la investigación, seguido por la 

definición de la muestra y principales elementos relacionados. 

Finalmente se describen los procedimientos para analizar el proceso, además de las 

categorías de estudio y principales temas clave por estudiar. 

3.1  Método de investigación 

En la siguiente sección se pretende describir la metodología que a nuestro criterio 

resulta la más oportuna para responder la pregunta de investigación y que permite llegar al 

objetivo del proyecto. 

3.1.1. Enfoque de la investigación. La metodología de investigación que permite 

desarrollar el estudio es cualitativa con apoyo cuantitativo por que se utilizan herramientas 

estadísticas como gráficas y tablas que permiten analizar el fenómeno desde otra 

perspectiva aunque no pretenderá medir variables como lo haría un enfoque puramente 

cuantitativo sino que se enfoca a entender mejor el fenómeno estudiado. 

El método cualitativo se enfoca en la descripción cuidadosa y detallada de situaciones 

particulares con el fin de identificar los problemas que se llegan a presentar y tratar de 

solucionarlos, así mismo este método permite conocer con mayor profundidad ciertos 

fenómenos, ya que éstos son analizados en forma natural y sin limitar la acción de datos a 
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instrumentos construidos con ideas preconcebidas  (Hernández, Fernández y Baptista, 

2006). 

 En el enfoque cualitativo por lo regular las preguntas surgen como parte del proceso 

de la investigación y éste es flexible, se mueve entre los eventos y su interpretación, entre 

las respuestas y el desarrollo de la teoría (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

Para la investigación cualitativa se pueden utilizar técnicas múltiples de recolección 

de datos, algunas como entrevistas, cuestionarios abiertos, pruebas proyectivas, sesiones de 

grupos, etc., siendo los métodos cualitativos asociados con las entrevistas abiertas y la 

observación no estructurada, dando flexibilidad al investigador para recolectar datos en 

función a los hallazgos encontrados y no requieren que el investigador aprenda el lenguaje 

de las matemáticas (Hernández et al., 2006). De esta manera se puede decir que se 

utilizaron para la presente investigación cuestionarios evaluativos y la observación durante 

las diferentes fases del estudio con el apoyo de audio y video. 

Por otro lado es una investigación exploratoria porque aunque hayan sido utilizados 

los REA como la balanza virtual con anterioridad, no se ha realizado una comparación en 

relación al alcance del aprendizaje. De acuerdo con su temporalización es transversal, 

porque el análisis se realiza en un lapso de tiempo corto. 

La metodología que se utiliza para la investigación, es a través de actividades 

determinadas por el maestro investigador, relacionadas con el tema de ecuaciones lineales; 

que permite observar el desempeño de 31 alumnos de un mismo grupo de primer grado de 

secundaria. 

Un enfoque cualitativo intenta precisar cómo perciben e interpretan las personas una 

situación dada, pidiéndoles que se expresen profusamente sobre ella o analizando las 

huellas que han dejado. Los partidarios del enfoque cualitativo creen en realidad que el 
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comportamiento de los seres humanos está determinado, sobre todo, por el sentido que dan 

a una situación. En la figura 10 se muestra el esquema general del proceso de investigación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

  

 

 

          

  

Figura 10. Esquema general para el proceso de investigación 
Autoría propia 

Implementación de modelación 
matemática  con la utilización de REAS

Investigación exploratoria  

Alumnos de un grupo de primer grado de 
secundaria

Enfoque cualitativo con apoyo cuantitativo  

Con

Con un 
alcance  

Mediante un  

Observación  
      Con instrumentos  

Modelación matemática de ecuaciones 
lineales

Actividades diseñadas para alumnos 
de primer grado 

Utilizando   

Aprendizaje de ecuaciones 
lineales 

Cuestionario evaluativo 

Para obtener 

A   
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3.2.  Población y muestra 

La selección de los sujetos en la muestra debe realizarse de manera equitativa, 

permitiendo de igual manera que los participantes sean aquellos que puedan recibir un 

beneficio del resultado de la investigación. Hecha la observación anterior, la fuente de 

donde se extraen los sujetos objeto de estudio se encuentran en el primer grado de 

secundaria de una Secundaria Particular Bilingüe; la cual cuenta con 8 grupos con un total 

de 222 alumnos. La selección de la población a estudiar se establece a partir de una muestra 

no aleatoria de 31 alumnos de un mismo grupo de primer grado. 

Para la documentación del trabajo de investigación se realiza un piloto al grupo 

seleccionado, para posteriormente realizar con el mismo grupo una serie de actividades 

alrededor del tema de ecuaciones lineales con la utilización de los REA. Además se 

observan durante cinco días, con el propósito de analizar los argumentos y estrategias que 

utilizan los alumnos al realizar las actividades en el aprendizaje del tema de ecuaciones 

lineales. 

3.3 Temas e indicadores de estudio 

En el proceso de la investigación se determinan ciertas categorías o temas de estudio 

que están  directamente relacionados con la modelación matemática, como estrategia 

alrededor del tema de ecuaciones lineales y están referenciadas en Niss (1991) como las 

etapas del proceso de modelación. Dichos categorías se presentan en la siguiente tabla 1, así 

como los indicadores que determinan el alcance para cada uno: 
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Tabla 1. 
Categorías e indicadores de estudio según las etapas de modelación de Niss (1991) 

Categorías Indicadores 

Etapa 1 
Presentación de una situación simplificada del 
mundo real 
 

•  Interpretación del problema 
• Asignación de la variable 

(Determinación de la incógnita) 

Etapa 2 
Traducción de la situación en terminología 
matemática y obtención del modelo 
 

• Esquematización de la situación 
(Dibujo) 

• Selección de la información útil 
(Datos) 

• Interpretación de la información 
• Planteamiento de una ecuación 

correcta 
Etapa 3 
Trabajar sobre el modelo y resolución del problema 
 

• Utilización del procedimiento 
adecuado en la resolución de 
ecuaciones (Despeje, propiedades 
de la igualdad, etc.) 

• Cálculos necesarios para la 
resolución de ecuaciones 

• Obtención de un resultado correcto 
Etapa 4 
Presentación de la solución en términos no 
matemáticos. 
 

• Sustitución de los resultados 
• Interpretación de los resultados en 

función de la situación real 

De la misma manera el superar los seis estadios de Kucheman(1989) forman parte de 

los indicadores de estudio que se presentan en la tabla 2, pues determinan parte del 

progreso en la etapa tres del proceso de la modelación matemática, tal como lo muestra la 

tabla 2. 

3.4. Fuentes de información 

 Es importante tener en claro qué o quienes representan las fuentes de información 

ya que son estos los que determinan la validez y confiabilidad sobre el objeto de estudio. 

 Las fuentes utilizadas son las que arrojan información idónea para la investigación 

que en nuestro caso son los alumnos y el profesor-investigador. 

Tabla 2 
Indicadores de estudio para los estadios de Kucheman (1989) 

Estadio Indicadores
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Letra evaluada Realización de la metodología 
adecuada para resolver una 
ecuación sin recurrir al cálculo 
mental. 

Letra ignorada Existe un procedimiento correcto al 
realizar la ecuación, tomando en 
cuenta durante dicho proceso la 
variable. 

Letra usada como objeto Distinción entre los objetos y las 
cantidades de los mismos. 

Letra usada como incógnita 
específica 

Asocia términos semejantes en la 
ecuación 

Letra usada como número 
generalizado 

Reconoce todo los valores que 
pueden estar presentes en una 
ecuación 

Letra usada como variable Determina valores específicos para 
la variable 

Para la realización de la investigación se observa y se trabaja con un grupo de 31 

alumnos que desarrollan una serie de actividades enfocadas a la resolución de ecuaciones 

lineales a través de la modelación matemática con los REA basadas en la balanza virtual 

diseñada por Filloy y Rojano (1989), ya que permite que el alumno observe de manera 

inmediata cada uno de los movimientos que realiza asociándolo con el tema y el 

planteamiento de problemas con la utilización del mismo recurso. Así como “Hot Potatoes” 

(University of Victoria CALL Laboratory Research and Development, 2009) que desarrolla 

las habilidades cognitivas como la planificación, supervisión y evaluación de su propio 

aprendizaje entre otros.  

Para poder determinar si la estrategia de modelación matemática influye en el 

aprendizaje se toman como referencia los seis estadios de Kucheman (1981) así como las 

etapas Niss (1991) que nos permiten reconocer el avance de los alumnos en el proceso. 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos   

Se describen a continuación las técnicas e instrumentos que se utilizan para la 

recolección de datos.  
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3.5.1 Cuestionario evaluativo. Se desarrolla dos cuestionarios evaluativos uno piloto 

(Antes del uso de REA) (Anexo 1) y otro para después de las actividades con REA (Anexo 

2) que permiten determinar si la implementación de la modelación matemática con REA 

influye en el aprendizaje del tema de ecuaciones lineales en primer año de secundaria. 

El instrumento de medición que se utiliza para los cuestionarios evaluativos es la 

rúbrica (Anexo 3) que mide los niveles de aprendizaje obtenido por los alumnos de acuerdo 

a las categorías de estudio después de realizar actividades con y sin REA. En la rúbrica se 

manejan 5 niveles de aprendizaje, tomado de la escala tipo Likert: 

 Muy Bueno: 5      Bueno: 4 Regular: 3    Elemental: 2    Deficiente: 1  

3.5.2 Observación. En la investigación cualitativa (Hernández et al. 2006) mencionan 

que es necesario estar entrenados para observar y que es diferente de simplemente ver, no 

es mera contemplación, implica que el investigador se adentre en profundidad a situaciones 

sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los 

detalles, sucesos, eventos e interacciones. 

Al respecto Taylor y Bogdan (1987), mencionan que la observación es un ingrediente 

importante en la investigación cualitativa, ya que ésta se emplea para designar la 

investigación que involucra la interacción social entre el investigador y los informantes, 

siendo así que se recogen datos de modo sistemático y no intrusivo.  

La observación es la técnica más antigua de recolección de datos y la más 

generalizada. La observación es un medio controlado, a la que se recurre sobre todo en 

psicología. Durante la observación el investigador se desplazo en el ambiente del 

participante en este caso el alumno para ver el comportamiento tal como se manifiesta en su 

estado natural, así mismo se pudo evaluar el contexto en el cual ocurre el aprendizaje y esto 
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se registra en una lista de cotejo (Anexo 4), para observar las estrategias y posibles estadios 

según (Kucheman, 1981) en los que con frecuencia recaen los alumnos.  

La observación, que se realiza es de manera crítica, permitiendo percibir todas 

aquellas acciones que el alumno realice durante el trascurso de la investigación, ya que en 

muchos de ellos, se analizarán de la manera más objetiva posible las expresiones tanto 

positivas o negativas hacia el proceso de enseñanza (Hernández et al. 2006).  

Para realizar dicha observación se recurrió a la grabación de audio y video que 

permite registrar todas las operaciones realizadas por el alumno al momento del aprendizaje 

del tema.  

3.6. Aplicación de los instrumentos 

La aplicación de instrumentos se desarrolla en dos fases que a continuación se 

detallan: 

3.6.1 Piloto al grupo. En esta fase se pretende desarrollar el tema de ecuaciones 

lineales con el grupo de 31 alumnos de primer grado, en 4 sesiones de 45 minutos, con el 

método tradicional expositivo, donde el maestro expone el tema de ecuaciones lineales y 

los alumnos son un objeto estático receptor de contenidos. La intención de la explicación es 

plantear cuál o cuáles son los conocimientos implícitos y explícitos del tema. 

Se inicia con la introducción en el tema, ya que los alumnos en este grado no han 

trabajado con el tema por lo que hay que iniciar con la introducción de variables en las 

operaciones aritméticas, así como la definición de los términos como ecuación lineal, 

variables y constantes. 

Es importante que el alumno aprenda a traducir una expresión cotidiana a un lenguaje 

algebraico e iniciar con el planteamiento de ecuaciones por lo que se manejan ejercicios 

que permitan desarrollar está habilidad. 
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Comenzando con situaciones como las siguientes: 

- Un número menos su cuadrado 

- La suma de dos números consecutivos 

- El doble de un número  

- El doble de un número aumentado en cinco unidades 

- El quíntuplo de un número aumentado en cinco 

Al percibir el desarrollo de ésta habilidad se inicia con la comprensión de la igualdad 

en una ecuación con una explicación expositiva en el salón de clases por medio del 

pizarrón. Se utiliza la analogía comparativa de una ecuación con una balanza en equilibrio 

de manera que los alumnos entiendan el procedimiento de propiedades de la igualdad para 

posteriormente pasar al despeje, realizando algunos ejercicios como el siguiente de manera 

grupal e individual. 

2x + 3 = 5 

Propiedades de la igualdad Despeje 

2x + 3-3=5-3 

2x/2= 2/2 

x =1 

 

2x=5-3 

2x=2 

x = 2/2 

x=1 

Ahora se pasa a resolver problemas con el planteamiento de ecuaciones lineales con 

una incógnita recordando a los alumnos tener en cuenta una lectura comprensiva del 

enunciado que plantea el problema, traducir a lenguaje algebraico, expresión de la ecuación 

correspondiente, resolución de la ecuación y verificación del resultado utilizando un 

ejemplo como el siguiente: 
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Un número más su doble es igual a 54. ¿Cuál es el número? 

Solución: 

Supongamos que el número es x. Entonces el doble de ese número es 2x. Luego: 

x + 2x = 54 

3x = 54 

x = 54/3 

 x = 18 

 Luego el número es 18 

En un salón de clases hay 48 alumnos. Si el número de mujeres es el triple que el de 

varones ¿Cuántos hombres y cuantas mujeres hay en el salón? 

Solución: 

Asumamos que el número de varones es x. Entonces el número de mujeres es 3x. 

Luego: 

3x + x = 48 

4x = 48 

x = 48/4 

 x = 12 

Luego: 



66 
 

El número de hombres es 12 

El número de mujeres es 36 

 Durante el primer día de aprendizaje se pretende que el alumno realice actividades 

en las cuales analice enunciados que pueda traducir a un lenguaje matemático y que le 

permita reconocer la relación entre variables así como las operaciones aritméticas 

relacionadas con la misma. Con esta actividad se pretende que el alumno trabaje con 

aspectos relacionados a dos de nuestras categorías propuestos que son la presentación de 

una situación simplificada del mundo real, así como la traducción de la situación en 

terminología matemática sin llegar todavía a un modelo porque aun no se llega a plantear 

una ecuación.  

En esta parte de igual manera se trata de que el alumno trabaje en los estadios 3 y 4 

de Kucheman (1981), la letra usada como objeto y usada como una incógnita específica 

respectivamente. Por el hecho de que tendrán que reconocer en primer instancia la variable 

para relacionarla con el resto de los elementos del enunciado. 

Actividad 1. Indica las expresiones algebraicas de las siguientes frases: 

a) La suma de un número y su consecutivo 

b) El siguiente de un número par 

c) La suma de dos números diferentes 

d) La suma de tres números consecutivos 

e) El cuádruplo de un número 

f) La tercera parte de la diferencia de dos números 

g) El doble de un número menos cinco 
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Para el segundo día se pretende que el alumno aplique cualquiera de las estrategias 

aprendidas para la resolución de ecuaciones en donde se trabaja con el estadio 1 (la letra 

evaluada), por el hecho que es común que el alumno quiera resolver la ecuación con un 

cálculo mental. En este día se trabaja con el tercer indicador en el que el alumno trabaja 

sobre un modelo y su resolución. 

Actividad 2. Resuelva las siguientes ecuaciones con despeje o propiedades de la 

igualdad, encontrando el valor de la incógnita. 

3x + 22 = 55 2a - 25 = 8 

3b+b + 6 = 18-5 5z - 50 = - 25 

 

2D -7+D = 14 - 9 4e + 6= 48 

 

F + 2.3= 3.8 G - 4.1 = 5 

 

h +
4
2

 = 
3
2

 
5
2

 + i = 
5
4

 

4x + x=25-x 

 
5
a

 + 2 = 5 

5r  - r +2 =18 

 
z - 

5
1

= 
5
3

z 

Par el tercer día se trabaja con el planteamiento de enunciados sencillos que tienen 

que ser traducidos a un lenguaje matemático pero a diferencia del primer día llega a un 

modelo o ecuación que tiene que ser resulta, pasando con ello por tres de las categorías o 

indicadores de la modelación matemática, que son la presentación de una situación 
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simplificada del mundo real, la traducción de la situación en terminología matemática y 

obtención del modelo, así como trabajar sobre el modelo y la resolución del problema. 

En este día se trabaja con los estadios de Kucheman (1981) que al tener que 

identificar la variable en el enunciado los errores más frecuentes son el estadio 3 (usada 

como objeto) y estadio 4 (usada como una incógnita específica),  pero al traducir las 

operaciones señaladas en el enunciado se trabaja en el estadio 6 (la letra usada como 

variable) y por último al trasformar el enunciado en un modelo se pretende trabajar en el 

estadio 1 (la letra evaluada) por la pretención de siempre querer resolver con un cálculo 

mental la ecuación.   

Actividad 3. Expresar simbólicamente y resolver la ecuación correspondiente: 

a) Un número más su quinta parte es 12 

b) Un poste bajo tierra 2/7 de su longitud y la parte emergente mide 8 metros 

c) El perímetro de un cuadrado es de 12m 

d) En una biblioteca hay 23 libros distribuidos en dos estantes, en el de abajo hay 7 

libros menos que en el de arriba. 

Para el último día se trabaja en las actividades sugeridas en el libro, que son 

problemas planteados en un contexto real, en los cuales el alumno tiene que pasar por los 

cuatro indicadores o categorías de la modelación matemática, para finalizar con el 

cuestionario evaluativo (Anexo 1) para medir la retención del tema de acuerdo con la 

rúbrica de evaluación (Anexo 3), así como en qué etapa del proceso de modelación se 

encuentran. Durante estas sesiones se realiza a la par la observación durante el proceso de 

aprendizaje y se llena la lista de cotejo (Anexo 4) diseñada con la intención de analizar las 

estrategias particulares de cada alumno al resolver un problema planteado en un contexto 
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real y la manera en que se recurre a los estadios de Kucheman (1981). Para ello en cada 

sesión se observa a cada alumno y se anota sus estadios de acuerdo a las siguientes claves: 

E1=Estadio 1 E2=Estadio 2   E3=Estadio 3   E4=Estadio 4   E5=Estadio 5   E6=Estadio 6 

3.6.2 Aplicación de actividades de modelación con REA (balanza virtual y 

Hotpotatoes). Esta fase se aplica al mismo grupo de 31 alumnos, en cinco sesiones de 50 

minutos. Las actividades generadas con los recursos educativos abiertos como la balanza 

virtual y  hotpotatoes que permitirá a los alumnos retomar el tema de ecuaciones lineales. 

Las actividades a realizar son las que se describen a continuación. 

En el primer día los alumnos ingresan a la página generada por hotpotatoes en la que 

realizan actividades en la que podrá identificar los conceptos de ecuación, incógnita, 

solución, miembro, así como se familiarizará con operaciones algebraicas como sumar, 

reducir, aumentar y observará los paso necesarios para resolver una ecuación. La etapa del 

proceso de modelación por las que el alumno pasa es el que está determinado por el 

indicador en el que se trabajar sobre el modelo y resolución del problema. 

Actividad 1: Realiza los test 01, 02 y 03 de la aplicación Hotpotatoes 

correspondientes al apartado: “Teoría” 1. Definiciones  

Ingresar a la página: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesdiegogaitan/departamentos/departamento

s/departamento_de_matemat/recursos/algebraconpapas/paginas/mapa.html#ecuacione

s  
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Durante el segundo día los alumnos realizan operaciones con la balanza virtual en la 

que se pretende encuentren sentido a la analogía ya que de acuerdo a una ecuación 

planteada tienen que equilibrar la balanza y con ello comprender el sentido de la igualdad o 

el nivel sintáctico (noción de equivalencia algebraica) referida por Filloy y Rojano (1989). 

De igual manera se pretende que al realizar esto los alumnos sean capaces de resolver 

ecuaciones sin la balanza, transformando y restableciendo la igualdad en el nivel simbólico 

del álgebra. 

En esta sesión con la balanza los alumnos trabajan con el concepto de operación 

inversa para contrarrestar los movimientos en ambos lados y poder mantener el equilibrio. 

Con todo ello se pretende que el Estadio 4 (letra usada como incógnita específica) y el 

estadio 5 (letra usada como un número generalizado) disminuyan en los alumnos al lograr 

identificar la variable como un elemento con un valor determinado. 
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En este momento se pretende que los alumnos puedan pasar la categoría determinada 

por el trabajo sobre el modelo y resolución del problema. 

Actividad 2: Entra en la página: http://nlvm.usu.edu/es/nav/vlibrary.html        

Selecciona: Balanza Algebraica — Algebra (9-12)  

Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla. Lee la información sobre el 

manejo en el botón “Instrucciones”. Cuando termines, haz clic en “problema nuevo”. 

Repite este paso al menos cuatro veces. Crea un problema nuevo. Observa las condiciones 

que se te piden. ¿Sabrías explicar el porqué de este problema? 

Selecciona ahora, en la misma página:  

Balanza Algebraica. Negativos — Algebra (9-12)  

Responde a las cuestiones que se plantean. 
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En dos sesiones siguientes (actividad 3 y 4) se presenta un enunciado planteando un 

problema o situación real .Cada escena tiene 4 partes: Problema, Planteamiento, Resolución 

y Conclusión. La intensión es que el alumno pase por las etapas de modelación 

(presentación de una situación simplificada del mundo real, traducción de la situación en 

terminología matemática y obtención del modelo, así como trabajar sobre el modelo y 

resolución del problema para terminar con la presentación de la solución en términos no 

matemáticos) y pueda trabajar en los estadios en cada uno de los seis estadios de Kucheman 

( 1981), que durante el proceso puede cometer los errores o estadios al identificar la 

variable equivocadamente, confundir la operación relacionada con la misma y expresar el 

modelo de manera incorrecta. 

Actividad 3. Entra a la página: http://nlvm.usu.edu/es/nav/vlibrary.html  
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Por medio de las flechas azules en fondo amarillo (ubicadas en la parte inferior del 

cuadro de diálogo) se puede navegar secuencialmente por cada parte. Una vez que se haya 

leído el problema, se puede ir a la siguiente parte haciendo clic en la flecha azul. 

 

En la parte de Planteamiento, se le pide al alumno que rellene una tabla para pasar el 

enunciado del problema a símbolos. Si se hace doble clic en una celda de la tabla, aparecerá 

un teclado con el que se podrán introducir las respuestas. Se podrá avanzar a la parte 

Resolución una vez que hayan rellenado correctamente la tabla. 
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En la parte de Resolución aparece la ecuación ya planteada y el alumno puede 

despejar la x, arrastrando términos de un lado a otro y haciendo doble clic en los símbolos 

de operación para poder simplificar. 

 

Por último, la parte de Conclusión pide que se introduzca en un campo de texto la 

respuesta correcta. 
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Actividad 4. Ingresa a la página de: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesdiegogaitan/departamentos/departamento

s/departamento_de_matemat/recursos/algebraconpapas/recurso/index.htm 

En el apartado número tres de ecuaciones resuelven los problemas que se plantean: 
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Actividad 5. En esta sesión se realiza un cuestionario evaluativo (Anexo 2) que 

pretende medir el alcance de los alumnos en el tema después de que realiza las actividades 

con REA y que será medido con la rúbrica de evaluación (Anexo 3). 

3.7  Captura y análisis de datos 

Para el análisis de datos se establece un comparativo de los resultados con el piloto 

del grupo y las actividades realizadas con REA para determinar de qué manera influye la 

implementación de los modelos matemáticos con este recurso en los 31 alumnos que 

intervienen en el proceso.   

Para el análisis de los datos es necesario determinar si los instrumentos arrojan 

información que pueda ser válida y confiable, para ello se verifica si cumple con el 

requisito de dar respuesta a los objetivos e hipótesis de la investigación. 

De acuerdo con (Hernández et al., 2006), “la validez en términos generales, se 

refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”.  

Al respecto (Balestrini , 1997) plantea: “ Una vez que se ha definido y diseñado los 

instrumentos y procedimientos de recolección de datos, atendiendo al tipo de estudio de que 

se trate, antes de aplicarlos de manera definitiva en la muestra seleccionada, es conveniente 

someterlos a prueba, con el propósito de establecer la validez de éstos, en relación al 

problema investigado”.  
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3.8 Conclusión 

Se espera que con la metodología propuesta se pueda desarrollar el aprendizaje de 

ecuaciones lineales de una manera más enfocada para que los alumnos puedan identificar la 

diversas metodologías retomadas por Kieran (1998), pero que además sean capaces de 

utilizarlas de manera adecuada y puedan pasar por el proceso de modelación  (Niss, 1991) 

con el apoyo de los REA, con la mínima recurrencia a los seis estadios de Kucheman 

(1981). 

El diseño de la metodología se desarrolla de manera que los alumnos puedan llegar 

a un análisis más profundo al trabajar en el álgebra y puedan desarrollar sus habilidades 

matemáticas al poder pasar una situación real planteada en un problema con herramientas 

novedosas y que les permita ser parícipes de su aprendizaje, es decir que aprendan a 

aprender. 

Se desarrollan las actividades de manera que permitan al alumno pasar por las 

etapas de moldelación según Niss (1991) y ver sus errores más comunes que en el estudio 

se consideran como los estadios de Kutcheman (1981). 

En el capítulo siguiente se pretende medir el alcance del estudio por medio de el 

análisis de ambas fases y poder determinar si se cumplen los objetivos propuestos. 
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Capítulo IV 

Análisis de datos 

Introducción 

El presente capítulo tiene la intención de analizar los datos recabados con los 

instrumentos seleccionados durante la investigación, en este caso las observaciones 

registradas por medio del audio y video durante la realización de las actividades de ambas 

fases: piloto al grupo y aplicación de las actividades de modelación a través de REA como 

la balanza virtual (Filloy y Rojano 1989) y Hot Potatoes(University of Victoria CALL 

Laboratory Research and Development  en el 2009), a los 31 alumnos de primer grado, 

participantes durante el proceso de investigación. Así como resultados de  los cuestionarios 

evaluativos de acuerdo a la rúbrica presentada.  

4.1. Análisis de piloto al grupo  

En el siguiente análisis se revisa el registro obtenido durante la grabación en audio y 

video de los alumnos durante el proceso de aprendizaje de las ecuaciones lineales con una 

incógnita, en las actividades realizadas sin la utilización de los REA.  

Durante el primer día se inicio con la introducción del tema de manera que los 

alumnos pudieran interpretar el lenguaje natural al lenguaje algebraico, así como la 

definición de términos como variable, ecuación e incógnita. La práctica pedagógica 

desarrollada por la maestra, en la fase de piloto al grupo, podría conceptuarse como 

tradicional, pues la docente enseña el tema de manera mecánica, repetitiva y carente de 

sentido para los alumnos; es decir una matemática completamente descontextualizada de la 

vida real. 



79 

 Posteriormente los alumnos en pareja realizan actividades para reforzar el tema, que 

aquí se transcriben, de los registros realizados en audio y video. Se utilizan claves de 

identificación del alumno como A1- Alumno uno, para guardar su confidencialidad. 

Pareja 6: 

A28: -La tercera parte de la diferencia de un número 

A10: -¿De la diferencia? 

A10:- Si, no. Aquí la tengo yo déjame ver. Busca en sus apuntes. 

A28: -Bueno voy haciendo está.  

 

Figura 11.Resolución de lenguaje algebraico por los alumnos 
Pareja 1: 

A18: -La suma de un número y su consecutivo 

A22: - x + x +1 

A18 y A22:- El siguiente de un número par x+x+1 

A22: - La suma de dos números diferentes 

A22 y A 18: - x+y 

 

Figura 12.Resolución de lenguaje algebraico por los alumnos 
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Al observar los registros de este día se encuentra que la mayor parte de los alumnos 

presentan dificultad al encontrarse con palabras como la diferencia, la tercera parte, el triple 

de un número; pues no logran asociarlo con una operación específica. En esta parte es 

donde se observan la recurrencia del estadio 4 de Kucheman (1981) (la letra usada como 

incógnita específica) ya que los alumnos consideran las letras como un número 

desconocido, pero específico y pueden operar sobre él directamente.  

Para el segundo día se inicia con la explicación del docente sobre la metodología para 

encontrar el valor a la variable o incógnita en una ecuación, utilizando la misma práctica 

pedagógica del primer día con una explicación mecánica del despeje y propiedades de la 

igualdad. 

Se describen a continuación algunos de los registros en audio y video en el segundo 

día, cuando los alumnos realizan ejercicio de práctica: 

Pareja 5: 

A25 describe la manera en que resuelve las operaciones para encontrar el valor de la 

variable en lo que su compañera A7 escucha el procedimiento: 

- 3x+22  es igual a 55 a 55 le quitamos 22 y nos quedan 33, y luego 33 lo dividimos 

entre 33 entonces x es igual a 11. 

- Tres b más b más 6 es igual a 18 menos 5, primero restamos 18 menos cinco para 

reducir el resultado que es 13, luego restamos trece menos seis que es igual a siete 

y lo dividimos entre cuatro por lo que x es igual a uno punto siete. 
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Figura 13.Resolución de ecuaciones por los alumnos 
Pareja 3: 

A16: 3x + 22 = 55 

A1: Yo, yo lo hago 

A16: Ok, uno y uno 

A1: Ok, cincuenta y cinco menos 22 son 33 y lo divido entre 3 y son 11 

A16: Ok, Ahora yo 3b+b+6= 18 -5. Dieciocho menos cinco son 13 menos seis igual a 

nueve. Sería 4b= 9 entonces sería entre 4 (Figura 9). 

Al analizar los registros del segundo día los alumnos manejan  bien el despeje de 

variables cuando se trata de ecuaciones en las que la incógnita está en uno de los lados de la 

igualdad, pero al encontrarse en ambos miembros se les complica el aprendizaje, al igual 

que cuando intervienen fracciones. El estadio recurrente es el 1 ya que la letra es evaluada, 

pues los alumnos optan por cálculos mentales sin realizar un procedimiento para resolver la 

ecuación. Otro estadio común es el 4 donde el alumno utiliza la letra como una incógnita 

específica, pues para ellos no es relevante la presencia de la letra y no alcanzan a asociar 

términos semejantes. 
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Figura 14.Resolución de ecuaciones por los alumnos 
 

Para el tercer día, el docente inicia con el planteamiento de problemas de alguna 

situación real en la que plantean una ecuación y es resuelta encontrando el valor de la 

variable. Posteriormente se entrega a los alumnos problemas para que los desarrollen con su 

pareja. A continuación se transcribe los diálogos y el proceso que realizaron algunos de los 

alumnos: 

Pareja 7: 

A17 resuelve mientras A23 observa 

A17: El perímetro de un cuadrado es igual a 12, entonces la ecuación sería 4x=12, 12 

entre 4 es igual a 3 entonces el lado es igual a 3. 
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Figura 15.Planteamiento de problema y resolución de ecuaciones por los alumnos 

Pareja 4: 

A15: Ok, vamos a hacer el último 

A31: Ok dice en una biblioteca hay 23 libros distribuidos en dos estantes, en el de 

abajo hay 7 libros menos que el de arriba, ¿Entonces? 

A15: La ecuación quedaría 2x-7=23, donde 23 menos siete ¿es igual a 13? no 16 

entre dos es ocho, entonces x es igual a 8, terminamos. 

 

Figura 16.Resolución de ecuaciones por los alumnos 
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En está sesión se complica de inicio relacionar la situación real planteada con 

elementos abstractos como las variables sobre todo en aquellas en donde  la ecuación 

relacionaba variables en ambos miembros de la ecuación. Otro error recurrente es confundir 

las operaciones asociadas y al despejar la variable el resultado era incorrecto, además de no 

verificar su resultado y asumir que al tener una respuesta el problema estaba concluido. 

 Los estadios en esta sesión al igual que en la anterior son el 1 y el 4, la letra evaluada 

y la letra usada como incógnita específica.  

Por último, en el cuarto día se aplicó el cuestionario evaluativo (Anexo 1)  para 

conocer la retención del tema de manera individual y que es medido por la rúbrica (Anexo 

3) diseñada para conocer el avance en el aprendizaje de modelación matemática en 

ecuaciones lineales con una incógnita.  

En las siguientes tablas se presenta los resultados y el análisis de las actividades 

realizadas en el piloto al grupo. La tabla 1 refleja la etapa de la modelación matemática en 

el que se encuentra cada alumno de acuerdo al cuestionario evaluativo,  dado por los 

indicadores o categorías de estudio.  

1. Presentación de una situación simplificada del mundo real 

2. Traducción de la situación en terminología matemática y obtención del modelo 

3. Trabajar sobre el modelo y resolución del problema 

4.  Presentación de la solución en términos no matemáticos 

Considerando los niveles de acuerdo a los siguientes códigos señalados en la rúbrica 

como: 

Muy Bueno: 5     Bueno: 4       Regular: 3    Elemental: 2        Deficiente: 1  
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Tabla 3 
Resultados de cuestionario evaluativo en piloto a grupo 

Criterios 
 
Alumnos 

Problema 1 Problema 2 Problema 3
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

A1 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 
A2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 
A3 5 3 3 5 5 3 3 5 5 3 5 5 
A4 5 3 5 5 5 3 3 5 5 3 3 5 
A5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 
A6 3 3 2 1 4 3 3 3 3 3 4 2 
A7 4 4 3 2 5 4 4 3 3 3 4 1 
A8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
A9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
A10 3 3 2 2 4 3 3 3 4 3 1 1 
A11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
A12 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
A13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
A14 4 4 3 2 5 4 4 3 3 3 4 1 
A15 3 3 2 1 4 3 3 3 3 3 4 2 
A16 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 1 

A17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
A18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
A19 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 
A20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
A21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
A22 3 3 2 1 4 3 3 3 3 3 4 2 
A23 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 
A24 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
A25 3 3 2 1 2 1 1 1 3 2 1 1 
A26 3 3 2 2 4 3 3 3 4 3 1 1 
A27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
A28 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 1 
A29 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 4 2 
A30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
A31 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 
En las siguientes tablas de porcentajes se agrupan los resultados obtenidos de acuerdo 

a la rúbrica de evaluación, las cuales se presentan por etapa de modelación para cada uno 

de  los problemas.  

 
 
 
 
 
 



86 
 

 
Tabla 4 
 Presentación de una situación simplificada del mundo real 
Problema 1 Problema 2 Problema 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
13 
% 

0 
% 

22.5 
% 

13 
% 

51.6 
% 

9.6 
% 

3.2 
% 

9.6
% 

19.3
% 

58
% 

6.4
% 

0
% 

35.4
% 

6.4
% 

51.6 
% 

 En la tabla 4 podemos observar que más de la mitad de los alumnos pueden  

interpretar los problemas planteados y asociarlos con una situación real, que no quiere decir 

necesariamente los lleve a plantear un modelo correcto o estrategia adecuada para 

resolverlo. 

Tabla 5 
Traducción de la situación en terminología matemática y obtención de un modelo 
Problema 1 Problema 2 Problema 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

13 
% 

0 
% 

38.7 
% 

13 
% 

35.4 
% 

9.6 
% 

3.2 
% 

41.9
% 

6.4
% 

35.4
% 

13
% 

3.2
% 

41.9
% 

0
% 

41.9 
% 

Podemos apreciar en la tabla 5 que del 50% en promedio que asoció los problemas 

con una situación real únicamente el 37% en promedio fue capaz de obtener un modelo 

correcto.  

Tabla 6 
Trabajar sobre el modelo y resolución del problema. 

Problema 1 Problema 2 Problema 3
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

13 
% 

19.3 
% 

16.1 
% 

3.2 
% 

48.3 
% 

16.1 
% 

0
% 

25.8
% 

13
% 

45.1
% 

22.5
% 

6.4
% 

3.2
% 

19.3 
% 

48.3 
% 

En lo que respecta a la realización de un procedimiento estructurado y bien planteado,  

la tabla 6 nos muestra que un promedio del 46% de los alumnos lo hizo de manera correcta 

y llegó a una solución de cada uno de los problemas. 

Por lo general, los alumnos piensan que terminan un problema al obtener un resultado 

pero no analizan si en la estructura del problema la solución encontrada es lo esperado, es 
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decir no regresan a interpretarlo en términos de la situación original y de acuerdo a la tabla 

7 en los problemas presentados solo el 51.6% de los alumnos lo hace. 

 
Tabla 7 
Presentación de la solución en términos no matemáticos 

Problema 1 Problema 2 Problema 3
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

25.8 
% 

16.1 
% 

6.4 
% 

0 
% 

51.6 
% 

16.1 
% 

6.4
% 

25.8
% 

0
% 

51.6
% 

35.4
% 

13
% 

0
% 

0
% 

51.6 
% 

Por último la tabla 6 presenta los estadios de Kucheman (1981)  más comunes 

observados durante las sesiones, tomadas de  lista de cotejo (Anexo 4). La codificación 

utilizada es la siguiente: 

E1=Letra evaluada, E2=Letra ignorada,   E3=Letra usada como objeto,   E4=Letra 

usada como incógnita absoluta, E5=Letra usada como un número generalizado y E6=Letra 

usada como variable. 

En la tabla 8 se observa que para la primera sesión todos los alumnos recurren al 

estadio 2 (letra ignorada), ya que aun no entienden la inserción de una letra o variable en 

relación a las operaciones aritméticas y la letra es ignorada. Para la segunda sesión la 

recurrencia en este estadio  disminuye al 45% y para el tercer día al 30%. 

El estadio 1 (letra evaluada) los alumnos lo utilizan para la sesión 2 ya que para ellos 

es más sencillo realizar un cálculo mental al no dominar las metodologías para la resolución 

de ecuaciones lineales, el porcentaje en esta sesión es del 96% que disminuye en la tercera 

sesión al 83%, esto sucede cuando se encuentran con ecuaciones que tienen fracciones o la 

variable se encuentra en ambos miembros de la igualdad 
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Tabla 8 
 Estadios de Kucheman (1981) recurrentes durante las observaciones 

Número de sesión 1 2 3 
Alumno  

A1 E2 E1, E3 E1 
A2 E2,E4,E6 E1,E2,E4,E5 E1,E2,E3,E4,E5 
A3 E2 E1  
A4 E2,E6 E1,E2 E1,E2 
A5 E2,E4 E3 E1,E2 
A6 E2 E1 E1,E3 
A7 E2,E4 E1  
A8 E2,E4 E1,E3,E5 E1,E2,E3,E6 
A9 E2 E1 E1 
A10 E2 E1 
A11 E2 E1 E1 
A12 E2 E1 E1 
A13 E2 E1,E5 E1 
A14 E2,E4 E1 E1 
A15 E2,E4 E1,E2 E1 
A16 E2,E4 E1,E2 E1 
A17 E2 E1,E2 E1,E3 
A18 E2 E1,E2  
A19 E2,E4 E1,E2,E3,E6 E1,E5,E6 
A20 E2 E1 E1 
A21 E2,E4 E1 E1 
A22 E2 E1,E3 E1 
A23 E2 E1 E1 
A24 E2 E1,E2 E1,E2 
A25 E2 E1 E1 
A26 E2 E1,E2 E1,E2 
A27 E2 E1,E2 E1 
A28 E2 E1,E2 E1,E2 
A29 E2 E1,E2 E2 
A30 E2 E1,E2  
A31 E2,E4,E6 E1,E2,E3,E6 E1,E2,E3,E5 

 

4.2. Análisis de las actividades con REA como balanza virtual y hotpopatoes 

En esta fase de la investigación se realizan cinco actividades de 50 minutos. En la 

primera actividad el alumno realiza una serie de actividades que le permiten reforzar los 
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 conceptos de ecuación, incógnita, solución, miembro…, así como las operaciones básicas 

para resolver una ecuación.  

 

Figura 17. Pantalla que ilustra los ejercicios resueltos con Hot Potatoes creado por 

University of Victoria CALL Laboratory Research and Development  en el 2009  

Durante el transcurso de la actividad los alumnos no presentan mayor dificultad 

por el hecho que tiene el apoyo visual en la pantalla, como un banco de palabras que 

les permite percatarse de sus posibles errores y obtienen una retroalimentación 

inmediata a sus respuestas.Para la siguiente actividad los alumnos realizan ejercicios 

en los que traducen el lenguaje natural a lenguaje algebraico con la relación de 

columnas. 

 

Figura 18. Pantalla que ilustra los ejercicios resueltos con Hot Potatoes creado por 

University of Victoria CALL Laboratory Research and Development  en el 2009 
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Pareja 11: 

A4: El doble de un número 

A13: 2x 

A13: El cuadrado de un número 

A13: x dos 

A4: x al cuadrado 

A4: r al cuadrado. Desplaza el recuadro con la opción que considera es la correcta. 

A13: Esa. Observa como su compañera desplaza los recuadros. 

A13: La suma de un número y su cuadrado. 

A4: Es esta y la desplaza. 

A4 y A13: Vamos a verificar. 

En esta misma sesión realizan actividades en la que hay que dar lectura al enunciado 

en lenguaje natural para escribirlo en el recuadro en lenguaje algebraico.   

 

Figura 19. Pantalla que ilustra los ejercicios resueltos con Hot Potatoes creado por 

University of Victoria CALL Laboratory Research and Development  en el 2009. 

 



91 
 

Pareja 3: 

A1: El número de meses que ha vivido Pedro, x por 12, 12x no? Si 12x 

A16: Si. 

A1: El número de años que juntan entre Pedro y María. x + x - 32 

A16: x +x-32. Reafirmando lo que su compañera dice. 

A1: La edad del abuelo de María que tiene 10 años más del doble de la de su padre. 

A16: ¿Cual sería? 

A1: A ver. La edad de María x-32 ¿hay no sé? 

En esta sesión la dificultad se presenta cuando los alumnos se encuentran con 

situaciones en las que hay que interpretar el enunciado y  no tienen el apoyo de un banco de 

opciones para su respuesta. 

El problema para algunos alumnos sigue siendo el estadio 2 (letra ignorada) cuando 

hay que traducir de lenguaje natural al algebraico pero lo van dominando a medida que los 

ejercicios avanzan. 

Para la siguiente sesión se realizan actividades con la balanza en la cual tienen que 

representar por medio de bloques la ecuación que se presenta de manera que este en 

equilibrio para después realizar las operaciones necesarias como sumar, restar, multiplicar y 

dividir para encontrar el valor de la incógnita. 
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Figura 20. Pantalla que muestra los ejercicios resueltos con la Balanza Virtual de 

Filloy y Rojano 1989. 

Pareja 14: 

A9: Cuatro x más dos es igual a x más 8 

A30: Cuatro x más dos es igual a x más 8. Realiza el movimiento de objetos en la 

balanza. 

A9: Ahora tenemos que restar el dos ¿no? Si restar. 

A30: Ahora una x. 

 

Figura 21. Pantalla que muestra los ejercicios resueltos con la Balanza Virtual de 

Filloy y Rojano 1989. 
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A9: Ahora entre tres. 

 

Figura 22. Pantalla que muestra los ejercicios resueltos con la Balanza Virtual de 

Filloy y Rojano 1989 

A9: Muy Bien 

En esta etapa los alumnos presentan problemas al encontrarse con variables en ambos 

lados de la ecuación, pero con la práctica continua del ejercicio llegan a resolver la 

ecuación sin dificultad. El problema con la balanza es que solo permite trabajar con 

números enteros positivos. 

En cuanto a los estadios el 1 (letra ignorada) y el 4 (letra usada como incógnita 

específica) son los errores más recurrentes en esta etapa. 

En las siguientes sesiones se trabaja con situaciones reales que permite a los alumnos 

trabajar en el planteamiento de problemas, al realizar el análisis de los datos y poder llegar 

a plantear una ecuación que sea posible resolver. Aquí se transcriben los diálogos de los 

alumnos al realizar algunos de los problemas obtenidos de los registros de audio y video. 
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Pareja 10:  

El alumno A27 analiza el problema para plantear un modelo que le permita obtener 

un resultado en lo que el compañero A21 asiente con la cabeza y refuerza lo que el 

compañero analiza. 

A27: Ok, x que es la edad del nieto es igual a 72 menos 44 entre dos porque se esta 

sumando la del abuelo y del nieto, eso es igual a catorce. Escribe el resultado en la 

computadora. 

 

Figura 23. Pantalla que muestra los ejercicios resueltos con Hot-Potatoes creado por 

University of Victoria CALL Laboratory Research and Development  en el 2009 

 
A21: Pasemos al siguiente. 

A27: Ok, Tres números impares consecutivos suman 81¿Cuáles son los números? El 

primer número es x, el siguiente x + 2 y el tercero x+4, por lo que la ecuación sería 3x + 6 

igual a 81 y para resolverla hay que dividir 81 entre tres da 27 y restarle 6. El primer 

número sería 21, el siguiente 23 y el otro 25. 
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Figura 24. Pantalla que muestra los ejercicios resueltos con Hot-Potatoes creado por 

University of Victoria CALL Laboratory Research and Development  en el 2009 

 

A21: Verifiquemos. Escribe el resultado. 

A27: No está mal, entonces sería, sería…voy a volver hacer la ecuación ok es 23,25 y 

27. Se me hace que lo que tenemos mal es la división, no la división si esta bien, 

entonces sería 25, 27 y 29, si ya se en que nos equivocamos. 

A21: Ok acabamos, vamos a los siguientes. 

Pareja 4:  

A31: En una institución hay 2300 jóvenes. El número de muchachas excede en 50 el 

doble de muchachos. ¿Cuántas muchachas y muchachos hay en la institución? 
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Figura 25. Pantalla que muestra los ejercicios resueltos con Hot-Potatoes creado por 

University of Victoria CALL Laboratory Research and Development  en el 2009 

 

A15: x es igual a 750. Analiza y despeja la ecuación. 

A31: ¿750? 

A15: 750 por dos. 

A31:1500. 

A15:750 muchachos. 

A15: Y 1550 muchachas 

A31: Muy Bien 

Pareja 7: 

A3: Para saldar una deuda se acuerda entregar 4200 euros, quedando por abonar el 30 

porciento de la deuda. ¿Cuál es esta? , ok la deuda es x. Aquí tendría que ser una 

regla de tres.  
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A2: Ok 

A3: Cuatro mil doscientos es el 30 por ciento como el cien por ciento es a x. 

A2: Ok hay que dividir cuarenta y dos mil entre 30 es…..14,000 

A3: Ok 

 

Figura 26. Pantalla que muestra los ejercicios resueltos con Hot-Potatoes creado por 

University of Victoria CALL Laboratory Research and Development  en el 2009. 

 

Durante las sesiones los alumnos llegaban a plantear las ecuaciones pero las 

dificultades se presentaban cuando tenían variables en ambos miembros y además 

operaciones con fracciones.  

En esta etapa en ocasiones volvían al estadio 1 (Letra evaluada) por no querer trabajar 

con operaciones algebraicas fraccionarias pues pensaban que tendrían que ser resueltas de 

manera diferente a una operación aritmética y resultaba más fácil hacer cálculos mentales 

para llegar a un resultado. 
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Con la intención de saber la retención del tema por último se les aplica un 

cuestionario evaluativo (Anexo 2)  del cual se presentan los resultados en la tabla 9 de 

acuerdo a la rúbrica diseñada para esta actividad. La codificación utilizada es la misma que 

en la primera fase piloto de acuerdo a la escala de Likert: 

Muy Bueno: 5     Bueno: 4       Regular: 3    Elemental: 2        Deficiente: 1 

 Tabla 9 
Resultados de cuestionario evaluativo después de realizar las actividades con REA 
Criterios 

 
Alumno 

Problema 1 Problema 2 
 
1 

Etapas 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

Etapas 
2 

 
3 

 
4 

A1 5 3 5 4 5 5 5 5 
A2 4 1 1 1 5 5 5 5 
A3 5 5 5 5 2 3 5 2 
A4 5 5 5 5 5 5 5 5 
A5 4 5 5 5 5 5 5 5 
A6 5 5 5 5 5 3 4 5 
A7 5 5 5 5 5 5 5 5 
A8 5 3 5 5 2 2 2 2 
A9 5 5 5 5 5 5 5 5 
A10 5 5 5 5 5 5 5 5 
A11 5 5 5 5 5 3 5 5 
A12 5 4 5 5 5 5 5 5 
A13 5 4 3 1 5 5 5 5 
A14 5 5 5 5 5 5 5 5 
A15 5 3 3 1 5 5 5 5 
A16 5 5 5 5 2 1 1 1 
A17 5 5 5 5 5 5 5 5 
A18 3 1 1 1 5 1 3 3 
A19 1 1 1 1 1 1 1 1 
A20 5 5 5 5 5 4 5 5 
A21 1 1 2 5 1 1 1 5 
A22 1 1 1 1 1 1 1 1 
A23 5 1 5 5 5 1 5 5 
A24 5 1 1 1 5 1 5 5 
A25 5 5 5 5 5 5 5 5 
A26 5 5 5 5 5 5 5 5 
A27 5 5 5 5 5 5 5 5 
A28 5 5 5 5 5 5 5 5 
A29 5 5 5 5 5 5 5 5 
A30 5 1 5 5 5 5 5 5 
A31 5 1 1 1 1 1 1 1 
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Para una mejor interpretación de los resultados, en cada una de las etapas de la 

modelación matemática se recurrió a gráficas que muestran el alcance de los alumnos en los 

problemas presentados. 

 

Figura 27. Presentación de una situación simplificada del mundo real. 

Al realizar el análisis de los resultados obtenidos según la rúbrica para los problemas 

se observa que el 81% de los alumnos fueron capaces de situar el problema a una situación 

de la vida diaria, mientras que solamente el 10% no asocia el problema a una situación real 

y no encuentra la manera de resolverlo. 

 

Figura 28. Planteamiento problema 1 

Muy bueno
81%

Bueno
6%

Regular
3%

Elemental
0%

Deficiente
10%
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Figura 29. Planteamiento problema 2 
 

En cuanto a poder establecer un modelo que les permitiera resolver el problema, en 

general sólo el 55% pudo traducir su análisis e interpretación a una estrategia concreta y en 

especial a una ecuación lineal correcta y esperada.  

 

Figura 30. Planteamiento problema 2 

 

Figura 31. Traducción de la situación en terminología matemática y obtención del 

modelo. 

Al establecer el modelo olvidaban incluir la variable que relacionaba al resto de las 

variables. 

 

Muy bueno
55%

Bueno
6%

Regular
10%

Elemental
0%

Deficiente
29%
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Figura 32. Razonamiento del alumno en el planteamiento de la ecuación 

 

 

Figura 33. Trabajar sobre el modelo y resolución del problema. 

El 71% de los alumnos realizó un procedimiento que le permitió llegar a un resultado, 

aun cuando en la etapa anterior su modelo no estuviera planteado de manera correcta. 

 

Figura 34. Procedimiento del alumno para llegar a una solución. 

Muy 
bueno
71%

Bueno
0%

Regular
7%

Elemental
3%

Deficiente
19%
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Figura 35. Interpretación de los resultados en relación a la situación real. 

Para presentar los resultados el 68% lo hicieron estableciendo una interpretación 

correcta en relación a la situación real planteada sin concretarse a encontrar el valor de la 

incógnita establecida. 

  

Figura 36.Interpretación de problema 1 y 2 

De manera general, sólo el 6.5% de los alumnos del grupo,  no pudo realizar ninguna 

de las etapas de modelación matemática, después de las actividades con REA, es decir,  su 

puntaje fue de 1 o deficiente. 

Este resultado al ser comparado con los resultados del piloto del grupo,  que fue del 

13 %, nos muestra que si se obtuvo una disminución en el número de alumnos que se 

encontraban en un nivel deficiente. Por último se presentan las observaciones  sobre los 

estadios a los que recurrieron los alumnos en esta etapa del proceso presentada en la tabla 

10, utilizando los mismos códigos que en la primera fase del piloto al grupo. 

Muy 
bueno
68%Bueno

3%

Regular
0%

Elemental
0%

Deficiente
29%
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E1=Letra evaluada, E2=Letra ignorada,   E3=Letra usada como objeto,   E4=Letra 

usada como incógnita absoluta, E5=Letra usada como un número generalizado y E6=Letra 

usada como variable. 

Tabla 10 
 Estadios de Kucheman (1981) recurrentes durante las observaciones 

Número de sesión 1 2 3 
Alumno  

A1 E1 E1 
A2 E2,E4 E1,E2,E4 E1,E2,E3,E4 
A3 E1  
A4 E1,E2 E1,E2 
A5  
A6 E2 E1 E1 
A7 E2  
A8 E2,E4 E1 E1 
A9 E2 E1 E1 
A10 E2  
A11 E1  
A12  
A13 E2  
A14 E2 E1 
A15  
A16  
A17 E2 E1,E2 E1,E3 
A18 E2 E1,E2  
A19 E2,E4 E1,E4 E1 
A20  
A21  
A22 E1,E3  
A23 E2 E1  
A24 E2 E1,E2 E1,E2 
A25 E2 E1  
A26 E2  
A27  
A28      E2 E1,E2 
A29 E1 E2 
A30  
A31 E2,E4 E1,E2,E3,E4 E1,E2,E3 

A continuación se mencionan algunos de los errores o estadios de Kucheman 

(1981)  observados en esta etapa de la investigación y las circunstancias para cada uno: 
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E1. Letra Evaluada. Sucedió cuando los alumnos remplazaban la variable 

inmediatamente por un número, realizando un cálculo mental. 

E2. Letra ignorada: En expresiones como 15b + 30 = 45, los alumnos trabajan 

alrededor de la letra realizando operaciones (45-30/15), es decir no siguen un 

planteamiento y al llegar a una solución no la representan en función de la incógnita, 

sólo escriben el  1 y no b = 3, que sería lo correcto, ignorando la letra. 

E3. Letra como un objeto: Manipularon la letra como un objeto ya que realizaban la 

operación  de suma de literales pero no le dan sentido de número general por ejemplo al 

suman 3D+D = 4D 

E4. Letra como una incógnita específica: En esta etapa algunos de los participantes 

remplazan valores cualquieras en la incógnita hasta llegar al valor que cumple con las 

condiciones de la ecuación sin manipularla para encontrar la solución. 

E5. Letras como números generales: Este estadio no tuvo presencia en esta parte del 

estudio ya que se trata cuando la letra representa un conjunto de valores que satisfacen 

alguna condición de una ecuación.  

E6. La letra como variable: De igual modo este estadio no se presento ya que en este 

caso, la letra toma un rango de valores y tiene una “relación” con otra letra a través de una 

función, por ejemplo: y = 5x.  

En la siguiente tabla de porcentajes se puede observar de mejor manera el alcance de 

los estadios en cada sesión: 
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Tabla 11 
Porcentaje de los estadios en cada sesión. 

 Estadio 1 Estadio 2 Estadio 3 Estadio 4 Estadio 5 Estadio 6

Sesión 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Porcen
taje 

0
% 

54
% 

35
% 

51
%  

22
% 

19
% 

0
% 

7
% 

10
% 

13
%  

10
% 

3
% 

0
% 

0
% 

0
% 

0
% 

0
% 

0
% 

 Lo que muestra que las primeras los primeros tres indicadores de los usos de la letra 

están en el nivel elemental de aprendizaje de álgebra. Ya que cuando los participantes usan 

las variables como incógnitas específicas, números generales o variación de cantidades es 

porque ya tienen un alto entendimiento de la misma. 

Por otro lado, podemos concluir que el problema del uso de la variable está en la 

identificación de la misma y la transformación del lenguaje natural al algebraico. Para ello 

el alumno debe tener la posibilidad de superar el concepto de variable como la simple 

realización de operaciones con letras o símbolos que no le permiten alcanzar a comprender 

el funcionamiento de los procedimientos o métodos que le permiten llegar a resolver una 

ecuación lineal.  

En resumen los estadios  de Kucheman(1981), son indicadores importantes en las 

etapas o categorías de la modelación matemática según Niss(1991), pues nos reflejan el 

avance de una etapa a la otra en este proceso. El proponer al alumno un ambiente real como 

la balanza, que pueda ser manipulada le permite dar otro significado a esta tarea tan 

importante como es el pasar de lo verbal a lo simbólico.   

Para terminar es indudable que a través de la implementación de estrategias como la  

modelación matemática, con el apoyo de  los REAS, dieron a la investigación una nueva 
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posibilidad para el aprendizaje, ya que con el análisis realizado nos permite llegar a las 

conclusiones emitidas en el capítulo posterior. 
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Capítulo V 

Conclusiones 

La intención del presente capítulo es deducir si el proceso de investigación da 

respuesta a la pregunta inicial de la investigación ¿De que manera influye en el aprendizaje 

de ecuaciones lineales la implementación de la modelación matemática con la utilización de 

los REA? 

Partiendo de la interrogante anterior y de acuerdo a los hallazgos encontrados después 

de la aplicación de los instrumentos y el análisis de la información, se concluyó que  si hay 

influencia en el aprendizaje de los alumnos en el tema de ecuaciones lineales pues propicia 

su participación en la búsqueda de conocimientos, ya que los simuladores como la balanza  

virtual de Filloy y Rojano 1989 y el software de código abierto de Hot Potatoes creado por 

la University of Victoria CALL Laboratory Research and Development  en el 2009, les 

permitió interactuar y reflexionar de manera consciente sobre su aprendizaje.  

Por otro lado los alumnos tuvieron la posibilidad de introducirse al tema evitando los 

métodos de trabajo memorístico que no aportan nada en el desarrollo del pensamiento 

matemático y se ratifica al obtener resultados favorables al evaluar el tema durante el 

bimestre. 

Durante el proceso se pudo identificar que los alumnos utilizaban un método 

matemático sin estructura, ya que la resolución de ecuaciones se operaba con ensayo y 

error, sin tomar en cuenta la presencia de una variable.  

Se pudo confirmar que gracias a la resolución del material el concepto de variable 

incremento y la distinción de sus usos en los alumnos, ya que la mayoría del grupo (82%) 

aumentó en diferentes niveles éstos aspectos y/o usos. Aunque cabe señalar que se dio la 
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situación que algunos no lograron ningún avance en su aprendizaje (3 %), pues no pudieron 

resolver ningún problema antes ni después del proceso de investigación. 

En lo que respecta a las etapas de modelación se, pudo observar que el 81% de los 

alumnos pueden establecer un modelo basado en la interpretación de una situación real 

planteada,  pero no siguen un procedimiento estructurado para llegar a una solución y solo 

en ocasiones llegan a interpretarlo. 

Por otro lado los 31 alumnos del grupo que participaron reflejaron mayor 

autoconfianza en el tema al ser evaluado en el examen bimestral, al no dejar sin contestar 

los reactivos relacionados al mismo. Se observa esta actitud de autoconfianza a partir de la 

comprensión del tema, lo que confirma que si hay influencia favorable en el rendimiento 

académico de los alumnos. 

En cuanto al desarrollo de las competencias matemáticas a traves de la estrategia de 

modelación, se pudo observar que los estudiantes adquirieron mayor habilidad en la 

traducción de un lenguaje natural a un lenguaje simbólico que les permitió una 

comprensión e interpretación de una variable dentro de una situación real. 

Considerando los resultados obtenidos se recomienda que la estrategia se utilizada en 

años posteriores en todos los grupos de primer grado y extenderlo no solo a este tema sino a 

otros temas del currículo del grado. 

La implementación de la modelación matemática con los REA permitió desarrollar 

una estrategia efectiva qué generó en los alumnos el conocimiento, así como detectar las 

condiciones necesarias que permitan la inclusión de otros grupos. 

Los REA utilizados permiten que los alumnos tengan una atención obligada a las 

instrucciones y elementos precisos, donde se tenían retroalimentación inmediata, junto con 
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la posibilidad de obtener modelos matemáticos visibles que generó el análisis y reflexión de 

su propio aprendizaje. 

Para el docente el proceso de investigación le presentó la oportunidad de observar los 

avances de sus alumnos, así como detectar las dificultades más comunes llamadas estadios 

en nuestra investigación según Kucheman (1981) al resolver problemas de ecuaciones 

lineales. 

Es evidente que parte de las  dificultades se presentan se debe a la falta de significado 

de parte de los alumnos para los símbolos, reglas y procedimientos que son para ellos 

carentes de sentido y que por lo tanto incide de manera negativa en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje del tema ecuación lineal. 

Las dificultades que se presentaron en la modelación matemática de una ecuación 

lineal, es la interpretación y comprensión de una situación real para ser expresada de 

manera simbólica y transformada a un modelo que pueda ser resuelto en base a una variable 

o incógnita. De esta manera podemos retomar a  Godino (2003) quien menciona que “la 

característica fundamental de una variable - que puede tomar valores diferentes 

pertenecientes a un cierto dominio de sustitución - difiere de la orientación que se 

desarrolla con las experiencias iniciales en la resolución de ecuaciones”.   

Al modelar situaciones reales los alumnos realizan un proceso cognitivo de la 

adquisición del concepto de ecuación, al utilizar los REA provocó en ellos la aproximación 

a fenómenos reales que le permitieron analizar y describir elementos matemáticos como: la 

asignación de una variable y su relación con otras variables que a su vez impulsa la 

construcción de un modelo. 

Así la implementación recursos didácticos como la modelación matemática favorece 

el desarrollo de la habilidad en el alumno, generando de entrada un interés genuino en ellos 
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y una interacción menos formal entre alumnos y docente, quien funge como facilitador y 

observador en la mayor parte del proceso. La dinámica de la implementación de la 

modelación a través de los REA da la oportunidad al alumno de aprender a aprender y 

sentirse parte del proceso. 

Por otro lado es necesario que el docente este al pendiente de que los REA utilizados 

tengan una verdadera validez pedagógica bien enfocada, porque se corre el riesgo de ser 

manipulados para resolver ejercicios rutinarios sin optimizar las ventajas de dicho recurso. 

Además es importante que el uso se haga de manera espaciada y que no sea el único 

recurso utilizado, sino que sea combinado con otros recursos didácticos  para un mejor 

aprovechamiento. 

Es importante resaltar que uno de los principales generadores de ideas en el aula es el 

maestro, por lo cual en términos generales, es deseable que la tecnología sea insertada 

como parte de las estrategias máxime que representa una herramienta atractiva para el 

alumno. De esta manera se requiere que los modelos curriculares incluyan el uso de las 

tecnologías para que el aprendizaje sea significativo para el alumno.  

La realidad es que la implementación de la modelación matemática con los REA 

debiese ser una herramienta explotada y manipulada en el aula, ya que aunque es incluida 

oficialmente en el currículo de la materia, para algunos docentes implica el conocer de 

manera efectiva los beneficios de generar actividades de interés y ello involucra tiempo 

extra clase.  

Dicha implementación permite un mayor involucramiento del estudiante en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, pues con objetos concretos como una balanza puede 

visualizar situaciones reales que le dan una significancia a elementos abstractos y le facilita 

el entendimiento del lenguaje natural al simbólico. 
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Por lo anterior nos conduce a concluir, que la selección de estrategias adecuadas  por 

el docente es fundamental, para que el aprendizaje de los alumnos sea real y significativo y 

no sólo una adquisición de mecanismos de resolución o una memorización que no puede  

aplicarlas en su vida diaria o al resolver un problema por medio de las matemáticas no 

pueden interpretar el significado de los resultados en su realidad.  

Finalmente, en prospectiva se considera que sería importante realizar el trabajo con el 

tiempo suficiente y que no sea una limitante ya que los resultados serían más favorables, si 

además del tiempo, también se contara con un espacio de cómputo designado para la 

asignatura.  

Otro aspecto que podría generar un trabajo de investigación a futuro sería el cómo 

lograr que los alumnos relacionen la ecuación lineal como una función lineal, entendida 

como cualquier función que relacione dos magnitudes directamente proporcionales (x, y), 

ya que al retomar el tema en segundo grado escolar no les es fácil encontrar dicha relación.  
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Anexo 1 

Cuestionario evaluativo para Piloto del Grupo 

Escribe en lenguaje algebraico las siguientes expresiones: 

1. Un número menos 3 

2. Un número más 3 

3. El triple de un número 

4. La tercera parte de un número 

5. La cuarta parte de una cantidad x de dinero más 30  

6. Un número x más su quinta parte 

7. Restar a la sexta parte de un número cuatro unidades 

8. El quíntuplo de un número dividido entre tres 

Resuelve las siguientes ecuaciones, pero antes recuerda: un número que está sumando 

pasa al otro lado restando, si está restando pasa sumando, si está multiplicando pasa 

dividiendo y si está dividiendo pasa multiplicando. 

x + 4 = 9     2x – 10 = 20 

2x = 10     14x = 28 

PLANTEA EL PROBLEMA CON UNA ECUACION Y ENCUENTRA EL VALOR DE 

LA INCOGNITA. 

La edad del Juan es un tercio de la edad de su padre y la suma de ambas 

edades es 60. ¿Cuál es la edad de Juan y de su padre? 

ECUACION   RESOLUCION  RESULTADO 

         JUAN: 

         PADRE: 
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A una fiesta asistieron 100 personas, la cantidad de mujeres es el triple de la 

de hombres. ¿Cuántas mujeres y cuantos hombres asistieron a la fiesta? 

ECUACION   RESOLUCION  

 RESULTADO 

         HOMBRES: 

         MUJERES: 

El perímetro de un triángulo isósceles es 150 cm. Si la medida de su lado 

desigual es tres veces su lado igual. ¿Cuáles son las medidas de sus lados? 

ECUACION   RESOLUCION RESULTADO 

        LADO IGUAL: 

        LADO DIFERENTE: 
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     Anexo 2 

Cuestionario para evaluar el aprendizaje de ecuaciones lineales con la 

implementación de la modelación matemática con  la utilización de los REA como la 

balanza virtual, hotpotatoes, educaplay… 

Responde el siguiente cuestionario evaluativo de el tema de ecuaciones lineales 

1. Relaciona las siguientes columnas escribiendo en el paréntesis la letra que 

corresponda: 

 

A. El doble de un número   (     )  

B. El cuadrado de un número menos 

tres 

(     ) x + y 

C. La suma de dos números 

diferentes 

(     ) 2a

 

D.  La mitad de un número (     ) y2 – 3 

E. La suma de un número más su 

cuadrado 

(     )2a - 5 

F.  El doble de un número menos 

cinco 

G.  La tercera parte de un número          

(     )  

(     ) a + a2 

    

2. Relaciona las columnas escribiendo en el paréntesis la letra que corresponda de modo 

que cada problema se relacione con su ecuación.    

    

a) La suma de dos números consecutivos es  45 (       ) 3a  +  2b = 45 



119 
 

b) El perímetro de un triángulo escaleno es 45, si sabe que el 

lado mas corto es la mitad de la medida de uno de los lados 

iguales 

 

(       ) 3a - 1 = 45 

c) Se compraron 3 bolsas de papitas y dos refrescos, pagué 

con un billete de $50 y me devolvieron $5.00 de cambio 

(       ) a + a + 10 = 45 

d) El triple de un número disminuido en uno es igual a 45 (      )  a + a + 1 = 45 

e) Sara y Bety ganaron juntas $45.00, pero Sara gana $10.00 

mas que Bety 

 

(      ) 2a +   = 45 

3. Analiza los siguientes problemas, plantea una ecuación para cada uno y resuélvelos: 

Ángela tiene 20 años, que es el doble de su hermano Raúl menos cuatro años. ¿Qué 

ecuación relaciona estos datos, y cuál es la edad de Raúl?  

Ecuación    Procedimiento   Resultado 

     

Edad de Raúl _____ 

Una ventana de forma rectangular mide de largo el triple que su ancho. Si se sabe que 

el perímetro es de 24 m. Calcula las medidas de la ventana y su área. 

Ecuación    Procedimiento   Resultados 

         Largo. _____ 

         Ancho _____ 

         Área ______  

        

4. Resuelve los siguientes problemas de la manera que te parezca más conveniente y 

comprueba tu resultado: 
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• Un niño se midió a sí mismo y descubrió que su estatura ya es de 140 cm. Cuando 

se lo dijo a su mamá, se les ocurrió a ambos, medirlo por partes y descubrieron que 

la altura de su cabeza es cuatro veces el largo de su cuello, el largo de su tronco es 8 

veces el de su cuello y el de sus piernas es 14 veces. Calcula la longitud en 

centímetros de cada parte del cuerpo de este niño.  

• Rocío desea acomodar unos CD en un armario de tres niveles: en el primer nivel 

acomodó 16 discos más que la quinta parte del total de discos, en el segundo nivel 

la mitad del total y en el tercer nivel el resto, si el total de discos son 240 ¿Cuántos 

discos coloco en cada nivel? 

Al igual que en la fase anterior se realiza la observación de las actividades con la 

intención de interpretar el desarrollo de la modelación matemática en el tema de ecuaciones 

lineales.  
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Anexo 3 
Rúbrica para evaluar el aprendizaje de ecuaciones lineales con la implementación de 

la modelación matemática con  y sin la utilización de los REA como la balanza virtual, 
hotpotatoes 

 
CRITERIOS Muy Bueno 

5 puntos 
Bueno          
4puntos 

Regular 
 3puntos  

Elemental 
 2 puntos 

 

Deficiente  
1 puntos 

1. 
Presentación 
de una 
situación 
simplificada 
del mundo 
real. 

Ubica en el 
problema 
planteado una 
situación de la 
vida diaria y 
encuentra una 
estrategia para 
resolverlo 

Interpreta y 
asocia el 
problema 
con una 
situación 
real e intenta 
traducirlo de 
manera 
correcta 

Asocia el 
problema 
planteado con 
una situación 
real,  pero se le 
dificulta 
plantear la 
ecuación 
correcta  

Asocia el 
problema 
con una 
situación 
real sin 
llegar a 
encontrar 
una 
estrategia 
para 
resolverlo 

No asocia el 
problema con una 
situación real y no 
encuentra una 
situación para 
resolverlo.  

2. 
Traducción 
de la 
situación en 
terminología 
matemática 
y obtención 
del modelo 

Selecciona los 
datos 
importantes 
del problema 
para 
representarlos 
en diagramas, 
dibujos o 
gráficos que le 
permitan 
plantear una 
ecuación 
correcta. 

Los datos no 
tienen una 
estructura 
adecuada, 
pero llega a 
plantear una 
ecuación. 

Presenta los 
datos  pero 
interpreta sólo 
una parte del 
problema, sin 
plantear por 
completo la 
ecuación 

No 
interpreta 
el 
problema 
por medio 
de una 
ecuación e 
intenta 
hacerlo 
con 
operacione
s sin 
sentido. 

No interpreta , ni 
plantea una 
ecuación 

3. Trabaja 
sobre el 
modelo y 
resolución 
del 
problema. 

 

Describe la 
estrategia a 
utilizar y 
presenta los 
cálculos 
necesarios que 
sustente el 
resultado 
correcto de la 
situación 
planteada. 

Presenta los 
cálculos 
necesarios 
para llegar al 
resultado. 

Presenta solo 
una parte del 
procedimiento 
que le permite 
llegar a la 
solución  

Llega al 
resultado 
sin incluir 
los 
procedimie
ntos para 
la 
resolución 
de una 
ecuación 

No utiliza ningún 
procedimiento 

4. 
Presentación 
de la 
solución en 
términos no 
matemáticos
. 

Obtiene el 
resultado 
correcto 
derivado del 
procedimiento  
e interpreta el 
resultado de 
manera 
correcta 

Obtiene el 
resultado e 
interpreta 
solo una 
parte. 

Obtiene el 
resultado sin 
llegar a 
interpretarlo 

Obtiene un 
resultado 
por ensayo 
y error 

Obtiene un 
resultado 
incorrecto 
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Anexo 4 

Lista de cotejo 

No. Sesión _____ 

Cuadro 
comparativo 

Comprende y 
analiza el 
problema de 
manera 
correcta 

Traduce el lenguaje 
común a un 
lenguaje 
matemático y 
obtiene un modelo 

Trabaja sobre 
el modelo y 
lo resuelve 

Analiza su 
resultado en 
términos no 
matemáticos 

Estadio de 
Kucheman 

Alumno si               no   si                     no si             no  si           no     Clave 
A1               
A2               
A3               
A4               
A5               
A6               
A7               
A8               
A9               
A10               
A11               
A12             
A13               
A14               
A15               
A16               
A17               
A18               
A19               
A20               
A21               
A22               
A23               
A24               
A25               
A26               
A27               
A28               
A29             
A30               
A31               


